
67º PERIODO DE SESIONES DE LA JUNTA DE COMERCIO Y 

DESARROLLO (PRIMER SEGMENTO) 

 

Tema 3: Acciones llevadas a cabo y / o planificadas por la UNCTAD para apoyar a 

los Estados en la recuperación de su comercio e industrias después de superar la 

pandemia 

 

DECLARACIÓN BOLIVIA 

 

Distinguido presidente de la Junta de Comercio y Desarrollo  

Distinguido Secretario General de la UNCTAD 

Distinguidos delegados, damas y caballeros, 

 

Tengo el honor de presentar esta declaración en nombre del Estado Plurinacional de 

Bolivia. 

 

Bolivia suscribe la Declaración del Grupo de los 77 y China y hace suyo el 

reconocimiento a la UNCTAD por el trabajo realizado a través de diversos programas 

para abordar la difícil situación de los países en desarrollo, especialmente durante este 

momento desafiante sin precedentes de la pandemia de COVID-19. 

 

Asimismo, resalta el papel de la UNCTAD en la supervisión de los efectos de la pandemia 

en la industria, el comercio, la inversión extranjera directa y el crecimiento económico. 

 

Destaca la disposición de recursos para brindar asistencia técnica a los países en procura 

de mitigar los impactos económicos de COVID-19. 

 

Felicita la reciente publicación del Informe de Inversión Mundial 2020 y de material 

bibliográfico relacionado al impacto del COVID-19 en la producción internacional, la 

economía azul, así como documentos sobre los desafíos y perspectivas de recuperación y 

resiliencia. 

 

Señor Presidente, 

 

El COVID-19 transformará la producción global. 

 

En el actual contexto, la reorganización, la diversificación, la regionalización y la 

reestructuración de las cadenas de valor mundiales serán algunos de los elementos a 

considerar en la elaboración de políticas públicas en los próximos años. 

 

Es importante aunar esfuerzos para identificar las mejores prácticas, procedimientos, 

manuales y otros recursos que los países pueden usar para limitar el daño económico del 

coronavirus y mantener en funcionamiento nuestras economías. 

 

Nos enfrentamos a un mundo desigual, el impacto de la pandemia en curso dará lugar a 

nuevos desafíos. Hoy se necesita más que nunca una UNCTAD fuerte y efectiva  que 

responda a las necesidades emergentes de los países en desarrollo que nos ayude a superar 

nuestras vulnerabilidades. 

 

Muchas gracias. 


