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Décimo Cuarto Período de Sesiones de la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 

Declaración del Representante de la República de Panamá  
 

Diana Salazar 
Viceministra de Negociaciones Comerciales Internacionales 

Ministerio de Comercio e Industrias. 
 

 
    Felicitamos y agradecemos en nombre de la República de 
Panamá al Gobierno y al pueblo de Kenia, y a Su Excelencia, la 
Ministra Amina Mohamed, por su generosa hospitalidad. 
   
    En primera instancia, deseo expresar nuestro reconocimiento 
al Dr. Mukhisa Kituyi, Secretario General de la UNCTAD y a la 
Secretaría por sus esfuerzos en la organización de esta 
Conferencia.    
 
   De igual forma queremos agradecer al Embajador Pedro 
D’Alotto por las labores realizadas durante su Presidencia hasta 
principios de abril de este año y al actual Presidente de la Junta de 
Comercio y Desarrollo, Embajador Alfredo Suescum de Panamá, 
a quien le reiteramos nuestro completo apoyo y reconocemos su 
liderazgo en la facilitación de las negociaciones de esta  Décimo 
Cuarta Conferencia Ministerial.  Nos llena de orgullo como 
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panameños verlo presidir y facilitar tan importante labor.  
Asimismo, agradecemos a los Embajadores Amigos del 
Presidente de la Junta de Comercio y Desarrollo por toda su 
labor y esfuerzo durante el proceso negociador.  
 
    Es necesario reconocer la importante contribución que brinda 
la UNCTAD a los países en desarrollo, promoviendo su integración 
en la economía mundial, fomentando el comercio internacional y 
proporcionando cooperación técnica con miras a acelerar el 
desarrollo económico de nuestros países de manera sostenible.  
 
    Es de mérito destacar la importancia de esta Conferencia para 
los trabajos de la UNCTAD.  Se trata de un momento crucial para 
preservar y revitalizar sus funciones y fortalecer sus tres pilares 
con el objetivo de abordar las cuestiones de desarrollo y los 
desafíos de la globalización. 
 

Para mi país, el trabajo de la UNCTAD es de suma 
importancia. Nos hemos beneficiado de su conocimiento y 
especialización en el pilar de asesoría técnica en áreas como 
análisis de políticas y acuerdos comerciales.    

 
Panamá, como Centro Logístico Multimodal de las Américas 

reconoce la invaluable labor de la UNCTAD en sectores como 
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Transporte, Logística, Servicios Internacionales y Facilitación del 
Comercio.  

 
  Apreciamos programas como EMPRETEC que buscan 
promover la creación de pequeñas y medianas empresas de 
manera sostenible, innovadoras y competitivas a nivel 
internacional; además de fortalecer el emprendimiento y el rol de la 
mujer. En el año 2012, Panamá a través de la Chef Melissa De 
León, y el proyecto Panamá Gourmet se le distinguió con el 
prestigioso premio de EMPRETEC mujeres empresarias.   
      
    De igual manera, son de importancia para nuestro país los 
programas que buscan el fomento de las capacidades nacionales 
de los Estados Miembros como el relacionado a: 
 El Párrafo 166 del Plan de Acción de Bangkok,  
 El trabajo en el área transferencia de tecnología,  
 Los programas de entrenamientos para resolución de 

controversias en áreas de comercio internacional, inversiones 
y propiedad intelectual,  

 Aquellos dirigidos a la promoción y atracción de inversiones, 
y  

 La labor que actualmente desarrolla la UNCTAD en el área 
de comercio electrónico, como el programa “e-trade para 
todos”, iniciativa que busca mejorar la capacidad de los 
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países en desarrollo para usar y beneficiarse del comercio 
electrónico.     

 
Adicionalmente, a los programas antes mencionados, hay 

otros que, actualmente, están en ejecución en Panamá, como el de 
facilitación de las inversiones a través de la simplificación de 
trámites administrativos, que se realiza con la colaboración del 
PNUD. Esto, sin dejar de lado, los dirigidos a fortalecer las 
capacidades para la gestión de la deuda, los cuales aumentan la 
productividad de nuestros países.  
 

Señora Presidenta de la Décimo Cuarta Reunión Ministerial 
de la UNCTAD,  
 
     Consideramos que la organización debe mantenerse al compás 
de los tiempos. Panamá espera que al finalizar esta Ministerial 
hayamos reafirmado nuestro compromiso de dotar y otorgar a la 
UNCTAD del mandato necesario para repotenciar su labor de 
investigación, asesoría y análisis de políticas comerciales para los 
próximos cuatro años.     

 
La UNCTAD debe contar con los recursos para la formulación 

de políticas de desarrollo con el fin de abordar problemáticas como 
la desigualdad económica, situación que es marcada en nuestra 
región. 
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     Panamá desea afirmar la importancia y el papel crucial de la 
UNCTAD en contribuir en mejorar el impacto de las inversiones en 
los países en desarrollo.    Al respecto, deseamos reafirmar 
nuestra posición de cero tolerancia en la facilitación de la evasión 
de impuestos como práctica para atraer inversiones y apoyamos la 
contribución de la UNCTAD en el análisis de las políticas y 
medidas para contrarrestar los efectos negativos de la evasión 
fiscal y flujos ilícitos.  
 

De igual manera, consideramos que UNCTAD no debe dejar 
de lado la prestación de asistencia técnica, en respuesta a las 
necesidades de los Miembros con el objetivo de buscar la 
prosperidad para todos, y a su vez, en la consecución de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible y la implementación de la 
Agenda de Desarrollo 2030.  

 
Un mandato revitalizado permitirá a la UNCTAD regresar a 

sus orígenes, a las metas y objetivos de su creación como principal 
organismo de las Naciones Unidas encargado de abordar todas las 
cuestiones sobre comercio y desarrollo; así como contribuirá al 
fortalecimiento de sus procesos intergubernamentales.  
 
Muchas Gracias,  
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