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GRULAC UNCTAD  

    G E N E V A 

 

Declaración del Excmo. Sr. Joaquín Alexander Maza Martelli 

Embajador, Representante Permanente de El Salvador, en nombre del GRULAC ante el  

Primer segmento - 67º período de sesiones de la Junta de Comercio y Desarrollo  

Ginebra, 2-3 de julio de 2020 

 

Tema 2 - Informe del Secretario-General  

 

Señor Presidente, S.E. Sr. Federico Villegas (Argentina), 

Señor Mukhisa Kituyi, Secretario-General de la UNCTAD, 

Señora Isabelle Durant, Secretaria-General adjunta de la UNCTAD, 

Excelencias, 

Distinguidos delegados, 

Senor Presidente, 

1. En nombre del Grupo de América Latina y el Caribe, agradecemos el informe presentado 

por el Secretario-General, Doctor Mukhisa Kituyi. Estimamos oportuno señalar que la 

UNCTAD tiene ante si una oportunidad para potenciar sus aportes en el complicado contexto 

actual, en el que el multilateralismo se renueva como una vital posibilidad para sobrellevar y 

superar los retos e impactos negativos de la pandemia que nos afecta a nivel mundial. 

2. Nuestra Región atraviesa una complicada situación con respecto a la pandemia del COVID-

19. El impacto sobre el comercio y las estrategias nacionales de desarrollo se ha prolongado y 

afecta ya en gran medida la implementación de la agenda 2030 de desarrollo sostenible. 

3. En tal sentido, deseamos resaltar que durante el proceso preparatorio hacia la conferencia 

de Barbados, el GRULAC procurará centrar su visión en un multilateralismo renovado, en el 

que la cooperación y la solidaridad en el marco de la UNCTAD sean elementos principales para 

superar todos los retos que la nueva realidad nos ha impuesto con la pandemia del COVID-19, 

así como otros retos tales como el Cambio Climático, la Migración, y el financiamiento para el 

desarrollo, entre otros. 

Señor Presidente,  

4. Deseo finalizar reiterando la disposición del GRULAC para realizar aportes constructivos 

a la labor de la UNCTAD en general y de la Junta de Comercio y Desarrollo, en esta nueva 

etapa, con miras a poder llevar a buen término el proceso preparatorio hacia la UNCTAD 15 de 

Barbados y poder contar con un resultado acorde a las apremiantes circunstancias que afectan 

al comercio y al desarrollo a nivel global. 

5. Finalmente, me corresponde señalar, además, que los países Miembros del GRULAC que 

forman parte del Grupo de los 77 y China se asocian a la declaración realizada por el Presidente 

de este grupo. 

Gracias Señor Presidente. 


