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Apoyo a la transformación 
productiva para incrementar 
la resiliencia en un mundo 
pospandémico 
 

 
 
 

Descripción 

El cambio climático y la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19) han 
agravado las vulnerabilidades estructurales de las economías en desarrollo, 
especialmente los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en 
desarrollo, y han dejado al descubierto su limitada capacidad de respuesta y ajuste. Estas 
crisis han hecho resaltar la urgente necesidad de que los responsables de las políticas 
de los países menos adelantados, los pequeños Estados insulares en desarrollo y otros 
países en desarrollo vulnerables redoblen esfuerzos para crear una resiliencia duradera 
a los choques fomentando las capacidades productivas. 

Al mismo tiempo, las crisis también han dado lugar a un crecimiento considerable de la 
deuda pública de muchos países en desarrollo, algunos de los cuales se ven en la 
imposibilidad de cumplir sus obligaciones de servicio de la deuda debido a la disminución 
de sus ingresos y el aumento de sus gastos. Para hacer frente a ese problema, la 
comunidad internacional ha puesto en marcha la Iniciativa de Suspensión del Servicio de 
la Deuda que, si bien es útil, tiene efectos limitados porque abarca un período de tiempo 
breve, está centrada únicamente en la deuda oficial bilateral y excluye a los países de 
ingresos medianos. 

Habida cuenta de este contexto, la mesa redonda ministerial se centrará en el análisis de 
las consecuencias que el aumento de la deuda pública tiene en las capacidades 
productivas y la transformación estructural en los países menos adelantados, los 
pequeños Estados insulares en desarrollo y otros países en desarrollo vulnerables. Los 
panelistas analizarán también cómo se podría gestionar mejor la deuda externa para 
lograr los objetivos de adaptación al cambio climático y transformación productiva. 
  

7 de octubre de 2021, 14.00 a 15.30 horas 

https://www.instagram.com/unctad/
https://twitter.com/unctad
http://www.youtube.com/user/UNCTADOnline
http://www.flickr.com/photos/53390373@N06/
https://www.linkedin.com/company/unctad
https://www.facebook.com/UNCTAD
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Cuestiones fundamentales 

1. ¿Qué efectos tiene el aumento de la carga de la deuda pública externa en la 
transformación productiva de las economías vulnerables?  

2. ¿Cómo se podría gestionar mejor la deuda externa para lograr los objetivos de 
adaptación al cambio climático y transformación productiva de las economías en 
desarrollo? 

3. ¿Qué otras modalidades de financiación para el desarrollo podrían fomentar el 
desarrollo de las capacidades productivas y la transformación estructural? 

4. ¿Qué pueden hacer los Gobiernos y la comunidad internacional para ayudar a 
las economías vulnerables a hacer frente a la pandemia de COVID-19 y 
reconstruirse mediante una transformación productiva? 

Participantes 

La lista actualizada de los participantes en la mesa redonda ministerial puede consultarse 
en la versión inglesa de la presente nota conceptual. 

Contacto 

Sr. Kris Terauds 
Oficial de Asuntos Económicos 
División para África, los Países Menos Adelantados y los Programas Especiales 
UNCTAD 
Tel: 41 22 917 5931 
kris.terauds@unctad.org  


