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GRULAC UNCTAD  

    G E N E V A      

 

 

Declaración de Panamá en nombre del Grupo de América Latina y el Caribe 

en la undécima sesión de la Comisión de Comercio y Desarrollo  

Monday, 25 de noviembre de 2019 

 

 

Señor Presidente, Embajador Khalil Hashmi (Pakistán) 

Señor Mukhisa Kituyi, Secretario-General de la UNCTAD,  

Señora Pamela Coke-Hamilton, Directora de la División de Comercio Internacional y 

Productos Básicos, 

Señora Shamika Sirimanne, Directora de la División de Tecnología y Logística, 

Embajadores y distinguidos delegados   

  

Señor Presidente,  

1. Tengo el honor de presentar esta declaración en nombre del Grupo de América Latina y 

el Caribe (GRULAC). 

2. Primero, el GRULAC quiere agradecer a la Secretaría por la elaboración de la nota sobre 

comercio y vulnerabilidad, así como por todos los informes de los diferentes grupos de expertos 

que informan a esta comisión y que abarcan muchos temas de interés para el GRULAC.  

3. Esta sesión es particularmente importante ya que tendremos la oportunidad de discutir 

las cuestiones clave de comercio y desarrollo relacionadas con la construcción de un desarrollo 

más resiliente, sostenible e inclusivo.  

4. La Agenda de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible presenta importantes 

desafíos para América Latina y el Caribe, ya que aún persisten las desigualdades entre grupos 

socioeconómicos y la incapacidad de las instituciones para responder a las exigencias de la 

sociedad.  

5. La desigualdad es uno de los rasgos sobresalientes de las sociedades latinoamericanas y 

cada país lucha por establecer las modalidades y las instituciones más idóneas para cumplir 

con los ODS, teniendo en cuenta sus prioridades de desarrollo.  En ese sentido, destacamos la 

importancia de los documentos preparados por la UNCTAD, los cuales brindan un panorama 

de los temas que son relevantes para nuestros países y son de mucha utilidad para la toma de 

decisiones. 

6. En línea con la Agenda 2030, se necesita una estrategia multidimensional del desarrollo 

que trascienda las mediciones del ingreso como único indicador de éxito o incluso de 

desarrollo.  En particular, a medida que los países crecen, los empleos de calidad, la salud, la 

educación, la democracia, la seguridad personal y la desigualdad adquieren la misma o mayor 

importancia. Observar el desarrollo a través de un lente multidimensional constituye una 

práctica más útil para diseñar, implementar, monitorear y evaluar las políticas públicas a fin de 

mejorar la calidad de vida de nuestras poblaciones y el nivel desarrollo. 

7. Otros desafíos para América Latina y el Caribe son los flujos sin precedentes de 

migraciones intrarregionales. Estamos viendo grandes corrientes migratorias y con la 

desaceleración en el crecimiento, muchos de los que dejaron atrás la pobreza y corren el riesgo 

de recaer en ella. 
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8. La región también está sumamente expuesta y es muy vulnerable a los desastres 

naturales, como los terremotos, inundaciones y huracanes que pueden devastar países enteros. 

Existe la necesidad de mejorar las prácticas de gestión de riesgos como los bonos catastróficos 

para terremotos de la Alianza del Pacífico que están respaldados por el Banco Mundial y 

también la distribución de riesgos entre países, a través de instrumentos como el Mecanismo 

de Seguro contra Riesgos Catastróficos del Caribe (CCRIF), que puede proporcionar fondos 

de fácil acceso para la recuperación, luego de que un país miembro se vea afectado por un 

huracán. 

9. Por otro lado, la región cuenta con una importante dotación de recursos naturales 

renovables, que se van agotando con el tiempo y su explotación se vuelve insostenible. Es por 

esta razón que es importante promover una visión de sostenibilidad económica, social y 

ambiental que reorienten las políticas públicas en la región. Al respecto, reiteramos la 

importancia de los trabajos analíticos de la UNCTAD y su habilidad de aplicación en terreno 

según los requerimientos y situación de los Miembros individuales.  

10. Se requieren de sólidos mecanismos de integración que estimulen la convergencia entre 

la diversidad de acuerdos y bloques comerciales de la región, con el fin de facilitar el comercio, 

que genere beneficios comerciales significativos y mejore la posición competitiva de la región 

en el contexto internacional.  

11. Para lograrlo es necesario introducir reformas institucionales conducentes a generar 

cambios que refuercen la infraestructura, desarrollar corredores logísticos, impulsar la 

transformación digital y aprovechar las nuevas tecnologías para transar. Sin embargo, se 

requieren fuentes adicionales de financiamiento, tanto público como privado, y cooperación 

internacional apropiada. 

12.  En este contexto, la Agenda de Acción de Addis Abeba en la Tercera Conferencia 

Internacional sobre Financiación para el Desarrollo, en julio de 2015, que establece un marco 

de las modalidades de financiamiento y los mecanismos requeridos para la consecución de los 

ODS. Entre ellos, se resalta el apoyo que pueden brindar los bancos de desarrollo nacionales, 

regionales o multilaterales a la financiación del desarrollo sostenible. Estas instituciones 

pueden desempeñar una función anticíclica, que es de importancia decisiva para los países en 

épocas de crisis. 

13. También es propicio mencionar que el ODS 17 de la Agenda 2030, contempla la 

necesidad de revitalizar las alianzas para el desarrollo sostenible. En tal sentido, los bancos de 

desarrollo y, en general, la cooperación Norte-Sur, Sur-Sur y triangular representan medios 

idóneos para apoyar los ODS en áreas claves como el desarrollo.  

14. Antes de concluir, permítanme comentar que los miembros del GRULAC que forman 

parte del Grupo de los 77 y China se asocian con la declaración realizada por ese Grupo. 

Gracias. 

https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2018/02/07/world-bank-affirms-position-as-largest-sovereign-risk-insurance-provider-with-multi-country-earthquake-bond
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2018/02/07/world-bank-affirms-position-as-largest-sovereign-risk-insurance-provider-with-multi-country-earthquake-bond

