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ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA 

UNCTAD 14 

Intervención Debate General 

 

Jallalla hermanos y Hermanas, 

 

Tengo el honor de traer el saludo y el mensaje del pueblo y del gobierno del 

Estado Plurinacional de Bolivia. Hace más de 50 años nuestros países decidieron 

crear la UNCTAD a fin de establecer un orden económico internacional más justo, 

participativo y con el desarrollo en su centro. La celebración de la catorceava 

Conferencia Ministerial de la Conferencia sobre el Comercio y el Desarrollo es 

una importante ocasión para reflexionar lo ocurrido en los últimos años en la 

economía y el desarrollo a nivel global y concertar esfuerzos para alcanzas las 

aspiraciones de nuestros pueblos para los siguientes 4 años. 

En nuestro país, gracias a las políticas sociales y económicas de nuestro gobierno 

enmarcadas en el modelo de desarrollo productivo y social del Vivir Bien hemos 

alcanzado niveles de crecimiento sostenido en los últimos 9 años,  los cuales han 

sido apoyados por la recuperación de nuestros recursos naturales en manos del 

Estado. Esto ha permitido la redistribución de ingresos, así como la inversión en 

actividades de generación de valor agregado. Asimismo, el nivel de inversión 

productiva en nuestro país se ha incrementado, logrando no solamente un mayor 

número de empresas, pero también la generación de demanda interna y bienestar.  

A pesar de esos logros a nivel nacional, vemos con preocupación que en el sistema 

económico internacional se vive una serie de crisis económicas, sociales y 

ambientales, en gran parte ocasionadas por las desregulaciones y desmesuras 

consecuencia del sistema capitalista actual. 

La proliferación de acuerdos plurilaterales de comercio, la financializacion de la 

economía, la alta volatilidad en el sistema financiero internacional, la evasión y 

elusión fiscal, la falta de un sistema equitativo de reestructuración de la deuda, las 
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prácticas de los fondos buitres, entre otros, han ocasionado una exacerbación de 

las desigualdades entre países y la concentración de la riqueza en unas pocas 

manos.  

A esto se suma la situación de ser un país en desarrollo que ha sido privado 

mediante una invasión de su salida soberana al mar, lo cual ha demostrado ser una 

verdadera desventaja para impulsar nuestros objetivos de desarrollo. La 

dependencia del tránsito por los países vecinos, resulta muy problemática y nociva 

para nuestro comercio internacional en particular porque el país vecino que nos 

arrebató la salida soberana al mar y por el cual tenemos tránsito hacia la costa del 

pacífico, en los últimos años ha incrementado sostenidamente y de forma 

unilateral las tasas de uso del puerto sin mayor explicación y sin consulta, violando 

no solo un acuerdo bilateral, sino acuerdos regionales y posiblemente 

multilaterales.  

Asimismo el cambio climático está generando cada vez mayores consecuencias 

negativas para nuestro desarrollo. 

En tal sentido es importante fortalecer el rol de UNCTAD en sus tres pilares, 

análisis de políticas, creación de consenso y cooperación técnica, a fin de 

promover un comercio que favorezca el desarrollo, en particular en los siguientes 

temas: a) el análisis de los retos de la globalización incluyendo la gobernanza 

económica internacional, b)  promover inversiones que realmente contribuyan a 

nuestras prioridades de desarrollo, c) contribuir a la discusión sobre las reforma de 

los acuerdos bilaterales de inversión a fin de que exista un balance entre los 

derechos y las responsabilidades de los inversionistas, y que el espacio para 

políticas de los países sea respetado, d) continuar contribuyendo en los temas del 

manejo y reestructuración de la deuda como punto focal en naciones unidas e) 

UNCTAD puede contribuir a operacionalizar las cláusulas de la transferencia de 

tecnología y contribuir a cerrar la brecha digital f) en materia de financiamiento 

para el desarrollo, UNCTAD juega un rol central para analizar y concertar sobre el 

financiamiento requerido, incluyendo mediante la concertación de medidas para 
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evitar la evasión y elusión fiscal de las empresas transnacionales, g) Asimismo, 

UNCTAD tiene un papel muy importante en la promoción de la diversificación y 

la industrialización, h) monitorear los efectos adversos de las medidas unilaterales, 

y h) abordar los impactos económicos de la ocupación de Palestina. 

Queremos saludar al pueblo y al gobierno de Kenia por la amable hospitalidad con 

la cual nos han recibido y por todos los esfuerzos que están llevando adelante para 

el éxito de esta conferencia. Agradecemos también a la Secretaría de UNCTAD 

por la labor desplegada, y así también a la sociedad civil por su activa 

participación. 

Reiteraos nuestro deseo de contar con un documento sólido que pueda reflejar las 

aspiraciones de nuestros países. 

Muchas gracias 

 


