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Señora Presidenta 

Señor Secretario General de la UNCTAD 

Señores Ministros,  

Señores Embajadores 

Señores y Señoras: 

 

Es para mí un honor dirigirme a Ustedes en nombre del Gobierno de El Salvador. 

Deseo agradecer al Gobierno de Kenia por su hospitalidad, y los esfuerzos 

desplegados para acoger esta Conferencia.  
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Al mismo tiempo agradecemos al Secretario General de UNCTAD y a todo su 

personal, por la organización de esta Conferencia, y las facilidades para los 

Delgados, así como el desarrollo de los diferentes eventos y reuniones paralelas.  

Ocho años han pasado desde la crisis financiera global, los países en desarrollo 

continúan enfrentando dificultades para estimular la inversión y reactivar el 

crecimiento. La economía mundial se ha visto frenada por diversas turbulencias: 

incertidumbres macroeconómicas y volatilidad persistente; bajos precios de las 

materias primas y flujos de comercio decrecientes; volatilidad creciente de tipos de 

cambio y flujos de capital; estancamiento de la inversión y disminución del 

crecimiento de la productividad.  

Para el presente año se espera una moderada mejora, estimando el crecimiento 

mundial en 2.9% y 3.2% para 2016 y 2017, respectivamente. Se espera igualmente 

que el calendario y el ritmo previstos de la normalización de la política monetaria 

en países desarrollados claves, ayuden a reducir algunas incertidumbres de 

política, al mismo tiempo que prevengan una excesiva volatilidad en los tipos de 

cambio y en los precios de los activos.  

Si bien la normalización monetaria puede llevar finalmente a un incremento en los 

costos de financiamiento, las tasas de interés crecientes deberían promover 

mayores inversiones en el corto plazo. Las mejoras previstas en el crecimiento 

mundial se basan también en una reducción de las presiones a la baja en el precio 

de las materias primas, lo que debería promover nuevas inversiones y elevar el 

crecimiento, especialmente en las economías dependientes de materias primas. 

Este lento avance en la economía afecta el mercado de trabajo, afectando al mismo 

tiempo, las tasas de participación de la fuerza laboral, especialmente mujeres y 

jóvenes. En muchos países, la menor elasticidad del empleo frente al crecimiento, 

junto con un estancamiento en los salarios reales, supone un desafío para promover 

un crecimiento económico sostenible e inclusivo y la creación de empleo y trabajo 

decente para todos. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, UNCTAD es hoy más que nunca fundamental para 

los países en desarrollo, en especial para los países con economías pequeñas y 

vulnerables, el trabajo de análisis e investigaciones sobre políticas y los programas 

de cooperación, ayudarán a estos países hacer frente a los retos que estos tienen 

ante los problemas de la economía global. 

Al mismo tiempo el desarrollo de la UNCTAD XIV, se lleva a cabo luego de una 

sucesión de eventos multilaterales de gran importancia para todos, que tienen 

relación directa con el trabajo y mandato de la UNCTAD. Por un lado la 

aprobación de la Agenda 2030, La Conferencia del Financiamiento para el 

Desarrollo de Addis Abba y La Conferencia sobre Cambio Climático. 

Por una parte la agenda 2030, nos presenta una oportunidad de decidir de forma 

concertada un nuevo camino para mejorar la vida de nuestros pueblos, este 

renovado compromiso por el desarrollo sostenible es una gran oportunidad para 

enfrentar las pobreza, las desigualdades y las condiciones del planeta, pero 

también representa un desafío para la comunidad internacional y, en particular, 

para los países desarrollados para que respondan solidariamente a las necesidades 

de los países en desarrollo. 

La Agenda de Desarrollo Sostenible propone un plan de acción a favor de las 

personas, el planeta, la prosperidad, la paz universal y el acceso a la justicia, con 

17 Objetivos de carácter integrado e indivisible que abarcan las esferas económica, 

social y ambiental.  

Es aquí donde UNCTAD juega un papel clave e importante para asistir a los países 

en desarrollo, sobre todo aquellos países con economías pequeñas y vulnerables, 

ya que siendo UNCTAD el punto focal de Naciones Unidas para los temas de 

Comercio y Desarrollo y las cuestiones conexas en las esferas de las finanzas, la 

tecnología y la inversión, se pueda apoyar a estos países para crear capacidades 

que les ayuden a enfrentar los retos y dificultades en su desarrollo. 
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Es en ese sentido en que esta Conferencia tiene que garantizar que el nuevo 

mandato que se le dé a la UNCTAD, basado en sus tres pilares, la investigación y 

el análisis, la búsqueda de consenso y la cooperación técnica, se vea reafirmado y 

reforzado, para que permita llevar a cabo programas en los países en desarrollo, 

con el fin de alcanzar un efectivo desarrollo sostenible, apoyado por los países 

desarrollados, a través de la movilización de los recursos y medios necesarios. 

El desarrollo tiene que considerarse como un objetivo común para todos, que 

permita crear un mundo más libre y seguro, en el cual la comunidad de donantes 

juega un papel primordial. Es necesario explorar nuevos mecanismos de 

cooperación internacional y aumentar la coherencia, gestión eficiente y cohesión 

de los sistemas monetarios financieros y comerciales multilaterales. Esto 

complementaria la labor del desarrollo a nivel nacional y podría permitir una 

mayor transparencia y participación activa de los países en desarrollo. 

Finalmente expresamos nuestro deseo porque esta Conferencia sea un éxito, y que 

tome en cuenta todas las expectativas de todos los miembros, para que el 

documento que se acuerde sea adoptado por consenso en el cual se reafirme y 

refuerce el mandato de la UNCTAD. 

Muchas gracias. 

 


