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UNCTAD XIV: DEBATE GENERAL 
 
Intervención la Sra. Canciller, Susana Malcorra, ARGENTINA 
18 de Julio 16:30 – Nairobi, Kenya 
 
Quisiera agradecer al gobierno y al pueblo de Kenya por acoger la 14° UNCTAD, así como al Secretario 
General Mukhisa Kituyi por su liderazgo y compromiso con la organización de este evento. A su vez, 
quiero extender mi gratitud y reconocimiento a todos los delegados que trabajaron incansablemente 
durante los meses pasados para dar forma y contenido al documento que esperamos aprobar esta 
semana. 
 
Esta nueva conferencia ministerial de la UNCTAD se lleva a cabo en un momento crucial, siendo la 
primera conferencia de las Naciones Unidas de la era post-2015. Tiene como objetivo principal 
transformar en planes de acción concretos los importantes Acuerdos Internacionales que se adoptaron 
el año pasado, como la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la Agenda de Acción de Addis Abeba 
sobre la Financiación para el Desarrollo, el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático y la Décima 
Conferencia Ministerial de la OMC realizada en esta misma ciudad (Nairobi) en diciembre 2015. De ahí 
que el tema elegido para esta 14° UNCTAD sea“De las decisiones a las acciones”. 
 
Como se aprecia, 2015 fue realmente un año muy prolífico en materia de resultados favorables al 
desarrollo y, particularmente, al desarrollo sostenible. Consideramos que la UNCTAD, en tanto punto 
focal de las Naciones Unidas para el tratamiento integrado del comercio, el desarrollo y las cuestiones 
interrelacionadas en las áreas de finanzas, tecnología, inversión y desarrollo sostenible, tiene mucho 
que aportar en ese camino que estamos emprendiendo para ir de las decisiones hacia las acciones. 
 
En tal sentido, creemos que Nairobi 2016 debe construir sobre lo acordado hace cuatro años atrás en 
Doha (en la 13° UNCTAD), teniendo especialmente en cuenta los Objetivos aprobados el año pasado. 
 
Por ello, mi país, como miembro del G77 más China, ha apoyado un mandato ambicioso para los 
próximos cuatro años de la UNCTAD, que le permita, dentro de sus competencias específicas y a través 
de sus tres pilares (investigación y análisis; cooperación técnica; y la búsqueda del consenso entre sus 
Estados miembros), contribuir sustantivamente en la implementación de tales Objetivos. 
 
Consideramos que esta organización debe continuar con su invalorable tarea de apoyar a los países en 
su búsqueda del desarrollo.; un desarrollo entendido como el mejor vehículo para mejorar los 
estándares de vida de los ciudadanos y para lograr el crecimiento económico inclusivo, sostenido y 
equitativo.  
 
Asimismo, en línea con la prioridad del actual gobierno argentino de alcanzar la “pobreza cero”, 
promovemos la centralidad de la erradicación de la pobreza en cualquier abordaje del desarrollo. Es un 
enorme desafío al que nos enfrentamos todos, a la vez que constituye un requisito indispensable para el 
logro del desarrollo sostenible, conforme lo acordado en la Agenda 2030. 
 
Señor Presidente, en adición, deseamos compartir la preocupación frente al cambio climático, uno de 
los desafíos más urgentes que enfrenta la comunidad internacional, con significativas implicancias para 
las posibilidades de desarrollo de los países.  
 
Quiero confirmar el compromiso de la Argentina con el abordaje del cambio climático. La semana 
pasada, el Congreso argentino aprobó el Acuerdo de París. 
 
En línea con la Encíclica “Laudato Sí” del Papa Francisco de junio de 2015, nuestro país se encuentra 
abocado al cuidado de la “Casa Común” y a la implementación de acciones nacionales para luchar 
contra el cambio climático que permitan aumentar nuestro nivel de ambición. 
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Conforme lo expresado por el Papa Francisco, “el cambio climático es un problema global con graves 
dimensiones ambientales, sociales, económicas, distributivas y políticas, … los peores impactos 
probablemente recaerán en las próximas décadas sobre los países en desarrollo”. 
 
En ese marco, será necesario profundizar la cooperación internacional para mejorar la capacidad de los 
países en desarrollo para adaptarse a los efectos del cambio climático y reducir sus emisiones, 
permitiendo, a su vez, que se logre el desarrollo, el crecimiento económico y la erradicación de la 
pobreza. 
 
Los países desarrollados, por su parte, deberán cumplir con sus  compromisos en materia de Ayuda 
Oficial para el Desarrollo, promoviendo, además, que la transferencia de tecnologías ecológicamente 
racionales a los países en desarrollo sea  “en condiciones favorables e incluso en condiciones 
concesionarias y preferenciales establecidas de mutuo acuerdo”, conforme surge de la propia Agenda 
2030. 
 
Por último, quisiera referirme a la 10° Conferencia Ministerial de la OMC, que tuviera lugar aquí mismo, 
en diciembre de 2015, cuyos resultados también favorecen el desarrollo de los países que más lo 
necesitan y sobre lo cual creemos que la UNCTAD tiene también mucho que aportar. El compromiso de 
eliminación de las subvenciones a las exportaciones agrícolas es un resultado sumamente bienvenido. 
Se trata de un primer paso necesario hacia una reforma fundamental del sistema de comercio 
internacional de bienes agrícolas y agroindustriales, principal sector económico de la gran parte del 
mundo en desarrollo.  
 
La UNCTAD puede apuntalar este proceso de reforma brindando evidencia científica y análisis que 
faciliten el debate en torno a las ganancias derivadas de la mandatada reforma. En ese sentido, es 
destacable el continuado trabajo de la UNCTAD sobre el impacto de las barreras no arancelarias en el 
acceso de las exportaciones de los países en desarrollo. 
 
Señor Presidente, la Argentina ha sido un miembro activo y fundador de la UNCTAD. A 52 años de su 
creación, no quisiera dejar de evocar la figura de un prominente compatriota, Raúl Prebisch, primer 
Secretario General de este organismo. En su intervención durante la histórica Conferencia subrayó que 
la superación de la pobreza era un interés común a todos los países y aquí estamos en ello. 
 
Confío en que en esta semana tendremos una conferencia exitosa. Nos lo merecemos. 
 
Muchas gracias. 

 


