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Señor Presidente, Embajador Michael Gaffey,
Señor Mukhisa Kituyi, Secretario-General de la UNCTAD,
Excelencias,
Distinguidos colegas,
1. Tengo el honor de presentar esta declaración en nombre del Grupo de Países de América Latina
y el Caribe (GRULAC). Señor Presidente le auguramos éxitos en su labor al frente de esta reunión
de la Junta de Comercio y Desarrollo y felicitamos a la Secretaría por la organización de la misma.
2. Los países miembros del GRULAC, que forman parte del G.77 y China, se asocian a la
declaración brindada por el representante de Zambia a nombre del Grupo de los 77 y China.
3. Aprovechamos la ocasión para agradecer a Barbados por el compromiso que ha demostrado en
los preparativos para la XV Conferencia e igualmente, reconocemos su iniciativa de haber
presentado una propuesta de tema suficientemente amplio y que además haya asegurado la
participación de todos los Miembros lo cual permitió el consenso con relación al tema.
4. El GRULAC está seguro que la próxima Conferencia brindará el espacio propicio para tener un
intercambio productivo sobre los temas que son de interés para los Miembros y aprovecha la
oportunidad para destacar que la agenda que se proponga para la próxima Conferencia debe
construirse sobre la base del consenso de todos los Miembros y se centre en el fortalecimiento del
rol de la UNCTAD frente a los desafíos de alcanzar las metas de desarrollo sostenible en el nuevo
contexto internacional.
5. Reiteramos que todos los Miembros que integran el GRULAC están en la mayor disposición de
trabajar constructivamente y reitera su compromiso de colaborar de forma objetiva y colectiva en
los trabajos que deben adelantarse con miras a la próxima Conferencia.
6. Por otra parte, reconocemos el gran valor del Reporte 2019 sobre los Países Menos Desarrollados;
y sus esfuerzos por proponer opciones de política económica, entre las que se resalta la necesidad
de transformación estructural de la economía y diversificación de la producción.
7. El GRULAC quisiera expresar su preocupación por el sobreendeudamiento o el riesgo de agobio
por endeudamiento excesivo, caso en el que se encuentra Haití, entre otros PMAs. El trabajo que
hace UNCTAD, en coordinación con otras instituciones, en esa materia es muy valioso.
8. El GRULAC considera prioritario tratar sobre la necesidad de financiamiento para cumplir con
los Objetivos de Desarrollo Sostenibles y la Agenda 2030. En ese sentido creemos que tanto las
conclusiones del Reporte 2019 sobre los Países Menos Desarrollados, los resultados del Grupo
Intergubernamental de Expertos en Financiamiento para el Desarrollo, así como el trabajo acerca de
la contribución de las inversiones privadas para el cumplimiento de la Agenda 2030 y los ODS deben
ser tenidos en cuenta.

9. El GRULAC reconoce la participación de la UNCTAD en la Junta Consultiva del ITC. En cuanto
a los proyectos de esta organización queremos resaltar el valor de la creación de Centros para el
Desarrollo Sostenible.
10. Consideramos de importancia tanto los resultados de los múltiples grupos, así como los reportes
bandera de la organización que se revisan en las Comisiones. En ese sentido es fundamental el
establecer vínculos entre los resultados de cada evento conceder más fuerza a la organización en su
integridad.
Gracias

