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UNCTAD 14 
Nairobi, 17-22 de julio de 2016 

Intervención del Embajador Héctor Casanueva 
Jefe de la Delegación de Chile 

 
 
 

Sra. Presidenta 
Srs. Ministros, Embajadores, Representantes y Delegados 
Señoras y señores, 
 
 Tengo el honor de intervenir en esta sesión en nombre y representación de Chile, para 
entregar un mensaje y compartir algunas ideas en torno al tema central de esta 
Conferencia. 

 
En primer lugar, deseo trasmitir a todos Uds. el saludo de la Presidenta de la 

República, Sra. Michelle Bachelet, de nuestro Canciller Sr. Heraldo Muñoz y de todo el 
gobierno de Chile. 

 
Agradezco al gobierno y al pueblo de Kenia por la excelente organización de este 

evento y por la hospitalidad de la que hemos sido objeto. En especial, mis saludos a la 
ministra Amina Mohamed por la conducción de esta Conferencia, que bajo su inspiración 
y orientaciones nos llevará a los resultados que necesitamos. 

 
Para el sistema multilateral es muy significativo que el décimo cuarto período de 

sesiones de la UNCTAD se celebre nuevamente en un país del África, precisamente cuando 
se trata de una de las primeras Conferencias de Naciones Unidas dedicada a la 
implementación de la Agenda 2030 sobre Desarrollo Sostenible. 

 
La presente Conferencia se desarrolla en medio de una alta complejidad 

internacional, y un entorno económico que presenta grandes desafíos presentes y futuros 
a nuestra capacidad política y técnica, para asegurar el cumplimiento de los ambiciosos 
objetivos y metas de dicha agenda. 

 
Pensamos que el compromiso adquirido por la comunidad internacional en 

septiembre pasado es una decisión política potente, que requiere ser implementada 
mediante una acción concertada y armónica de todo el sistema multilateral, en apoyo del 
cumplimiento de las metas por los países, en especial de aquellos en desarrollo y los 
menos adelantados.  

  
 Me permito reiterar que mi país favorece una sola Agenda de Desarrollo al 2030, 

pero teniendo presente que la cultura y las condiciones concretas de cada país 
determinarán cuáles son los mejores modelos a implementar, y cómo la diversidad puede 
influir positivamente en este proceso. 

 
En lo que se refiere al comercio internacional y su relación con el desarrollo -leit 

motiv de esta organización- debemos tener en cuenta de qué manera ha evolucionado la 
valoración del impacto positivo del comercio internacional en el crecimiento y el progreso 
de las sociedades. Al definirse los Objetivos de Desarrollo del Milenio hace 15 años, el 
comercio internacional estaba mencionado solamente en tres oportunidades. En la Agenda 
2030, se menciona 17 veces, y se le entrega un papel central en el cumplimiento de estos 
objetivos. 

 
 
Hacer realidad esa relación comercio y desarrollo, para generar las condiciones 

sustentables de crecimiento y bienestar que las metas al 2030 se plantean, requiere que 
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nuestra organización reciba un fuerte respaldo político y sea fortalecida en sus 
capacidades profesionales, financieras y técnicas.  
  

Chile apoya con toda claridad la integración equilibrada de las 3 dimensiones del 
desarrollo sostenible, económico, social y medio ambiental, con medios de implementación 
definidos y claros, y con un marco holístico de financiamiento para el desarrollo. 

 
La nueva realidad en que se deben desplegar las tres dimensiones del trabajo de la 

UNCTAD es muy diferente incluso a la de hace cuatro años. Si bien los desafíos son en 
esencia los mismos que le dieron origen, las condiciones son muy diferentes.  

 
Cuando hablamos hoy de comercio internacional, debemos tener presente que 

realidades como la química, la biología y la física computacional están cambiando la 
naturaleza y la velocidad del conocimiento científico y sus aplicaciones tecnológicas para 
la producción de bienes y servicios. Las sinergias futuras entre la biología sintética, la 
impresión en 3D y 4D, la inteligencia artificial, la robótica, la fabricación atómicamente 
precisa y otras formas de la nanotecnología, la realidad aumentada y los sistemas de 
inteligencia colectiva, harán que los últimos 25 años parezcan lentos en comparación con 
el cambio en los próximos 15 años.  

 
Si a eso agregamos que la población mundial crecerá en mil millones en sólo 12 

años, y en 2,300 millones en 35 años; que al 2050 la mayor parte de la población mundial 
vivirá en ciudades y pertenecerá a la clase media, la demanda de bienes y servicios que se 
avecina es gigantesca. Baste señalar que para mantener balanceada la ecuación entre 
población y crecimiento económico, la producción de alimentos deberá aumentar un 70%. 

 
Sólo un sistema multilateral de comercio abierto y no distorsionado, y un 

crecimiento institucional, políticas públicas de I+D e innovación asociadas a la producción 
y el comercio en cada país y a escala global podrán hacer frente a esta cuarta revolución 
industrial, y transformarlas en oportunidades y desarrollo social y ambientalmente 
sustentable. 

 
¿Cómo no tener presente todas estas circunstancias al momento de tomar nuestras 

decisiones, más allá de los cálculos inmediatos y el corto plazo?  
 
Una UNCTAD que surja fortalecida de esta Conferencia es imprescindible como 

motor que dinamice en adelante, junto a la OMC, el Centro de Comercio Internacional y 
otros organismos del sistema multilateral, el cumplimiento de las metas de la Agenda 
2030. 

 
Chile quiere y necesita que se concluya exitosamente esta reunión. El sistema 

multilateral de comercio, y el desarrollo sustentable continúan situados en la parte más 
alta de nuestra lista de prioridades. Queremos contribuir a ello desde nuestras 
dimensiones y capacidades, poniendo la mirada en el presente, pero con una perspectiva 
estratégica que permita a la UNCTAD responder al aquí y ahora, pero a la vez a los 
desafíos del futuro. 
  

Justamente ha sido el crecimiento económico basado en un modelo de apertura al 
exterior, y la relación entre comercio internacional y desarrollo, el que ha otorgado efectos 
socialmente positivos en nuestro país. 

 
Para Chile la inclusión e integración de todos los países en el comercio 

internacional es una de las ideas fuerza de su política exterior. Por esta razón, hemos 
ratificado tanto el sistema de Duty Free Quota Free como también el waiver de servicios 
para los países menos adelantados, y estamos disponibles para todo avance que vaya en 
esa dirección. 
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En esta perspectiva, hacemos un llamado a la comunidad internacional, en 
particular a los países desarrollados de altos ingresos, a no olvidar su compromiso con el 
desarrollo, en especial con aquellas naciones que se encuentran más expuestas a los 
efectos negativos de las crisis financieras internacionales y más perjudicadas por las 
desigualdades. 

 
Señora Presidenta 

  
El texto de la Conferencia ha sido objeto de una larga e intensa negociación. 

Rescatamos lo positivo de este proceso: inclusivo, transparente y participativo para todos 
los Miembros; toma como referencia los distintos acuerdos internacionales alcanzados 
durante el año pasado. 
  

Deseamos que se cumpla el lema escogido para esta Conferencia, “De las decisiones 
a las acciones”, y la máxima que hemos acuñado, que “nadie quede atrás” se hagan 
realidad con la contribución sustantiva de nuestra organización.  
 

Para esto confiamos en que la UNCTAD continuará en sus próximos cuatro años 
promoviendo la integración de los países en desarrollo, especialmente de los PMA y de las 
economías pequeñas y vulnerables en el sistema multilateral de comercio.  

 
 Quiero concluir con palabras de la presidenta de Chile, pronunciadas con ocasión 

de la Asamblea de las Naciones Unidas en que se aprobaron los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible: 

 
CITO: “La Agenda 2030 nos ofrece un horizonte compartido, ahora nos toca 

actuar. Cada uno en su país, pero también cooperando unos con otros en los 
diferentes espacios Norte-Sur y Sur-Sur, y abordando los desafíos globales de 
manera conjunta en los espacios multilaterales” 

 
Muchas gracias. 

 

 


