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Intervención del Emb. Rigoberto Gauto Vielman 

Viceministro de Relaciones Económicas e Integración 

 

DEBATE GENERAL DE LA XIV CONFERENCIA DE LAS 

NACIONES UNIDAS SOBRE COMERCIO Y DESARROLLO. 

 

Nairobi, Kenia. 19 de julio de 2016 

 

Gracias señor Presidente, 

Señores Ministros, Embajadores, distinguidos delegados,  

 

En primer lugar, deseo agradecer la hospitalidad del Gobierno y el 

pueblo de Kenia, y al mismo tiempo felicitar por la esmerada 

organización de esta importante Conferencia, cuyos resultados 

son de gran interés para el Paraguay.  

 

Señor presidente, nos encontramos en un contexto económico 

complejo, que afecta las posibilidades de crecimiento y 

estabilidad de los países en desarrollo y, en especial, de los más 

vulnerables, como los países en desarrollo sin litoral. 

 

La caída de los precios de los commodities, los bajos o nulos 

niveles de crecimiento, el aumento de las medidas proteccionistas 

y el estancamiento de las negociaciones multilaterales, son 
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algunos de los aspectos que delimitan nuestras acciones en el 

ámbito internacional.  

 

A esto se suma la delicada situación política y humanitaria. 

Sabemos que existen otros ámbitos para discutir estos temas con 

mayor profundidad, pero no quiero dejar pasar la ocasión para 

expresar la solidaridad del Paraguay con el pueblo y el Gobierno 

de Francia, por el lamentable atentado en Niza. Nos solidarizamos 

igualmente con todos los países hermanos víctimas de la amenaza 

terrorista y la guerra. 

 

La ciudadanía mundial, cansada de la crisis que nos aqueja y la 

falta de respuestas que satisfagan sus inquietudes, expresa su 

descontento apoyando alternativas que ofrecen soluciones 

simplistas, pero al mismo tiempo irreales, y potencialmente 

dañinas para la convivencia armónica de nuestros pueblos.  

 

El aumento de las inequidades entre países y dentro de los propios 

países es un aspecto cuya atención no puede seguir siendo 

postergada. Como dijera recientemente una líder mundial en 

referencia a este tema: “las brechas entre ricos y pobres está 

alimentando el proteccionismo y podrá tener trágicas 

consecuencias para la economía mundial.”  
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De nosotros depende estar a la altura de los desafíos que tenemos 

por delante. Tenemos razones para estar optimistas, como expresó 

durante la ceremonia de inauguración el Secretario General, Dr. 

Mukhisa Kituyi, a la luz de los instrumentos adoptados en los 

últimos años: el Programa de Acción de Viena a favor de los 

Países en Desarrollo sin Litoral, la Agenda de Acción de Addis 

Abeba, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y el 

Acuerdo de París sobre el Cambio Climático. 

 

La UNCTAD tiene un rol clave en la implementación de estos 

instrumentos. Parafraseando al Secretario General Adjunto, Emb. 

Joakim Reiter, en su intervención dirigida recientemente al G77 y 

China, quisiera señalar que la UNCTAD tiene cualidades y 

fortalezas únicas para la realización de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible, ya sea en materia de estadísticas, en su 

capacidad analítica, en el campo de la asistencia técnica o en sus 

condiciones de monitoreo intergubernamental para el 

cumplimiento de los objetivos.  

 

Sin embargo, para ello necesitamos que la UNCTAD salga 

fortalecida de este periodo de sesiones, con un mandato sólido, 

que le permita pasar de las decisiones a la acción en los cuatro 

años que tenemos por delante. El Paraguay confía en la capacidad 

de la UNCTAD para estar a la altura de los desafíos porque, 
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además de una vasta trayectoria y experiencia, dispone de un 

excelente capital humano.  

 

Señor Presidente, 

 

Cuando decimos que no debemos dejar a nadie atrás, lo hacemos 

pensando especialmente en los más necesitados, en los más 

vulnerables. Por ello, en la implementación de la agenda 

internacional debemos priorizar la atención a los países en 

circunstancias especiales: los países en desarrollo sin litoral, los 

países menos adelantados y los pequeños estados insulares.  

 

A pesar de los esfuerzos y los avances de los últimos años, los 

Países en Desarrollo Sin Litoral, continuamos siendo marginados 

de los flujos de comercio y las inversiones mundiales; debido a la 

distancia de los mercados internacionales, y a los altos costos 

ocasionados por los obstáculos adicionales que encuentran en el 

transporte y tránsito de sus mercancías, además de contar con 

mercados internos relativamente pequeños. 

 

Desarrollo de la infraestructura y la logística, acceso a los 

mercados, diversificación productiva, desarrollo del sector de los 

servicios y de las tecnología de la información y las 
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comunicaciones, son algunas de las acciones requeridas por 

nuestros países.  

 

Es importante recordar que la Asamblea General de las Naciones 

Unidas, en su Resolución 70/217, adoptada en diciembre del año 

pasado, hizo un llamado a las organizaciones internacionales, para 

integrar el Programa de Acción de Viena en sus respectivos 

programas de trabajo. Por ello estamos complacidos de saber que 

en el mandato de este periodo de sesiones de la UNCTAD se 

incluirán aspectos relativos a este Programa de Acción, lo que 

demuestra una vez más el apoyo que esta organización a la causa 

de nuestros países, que es la causa de los países en desarrollo. 

 

Señor Presidente 

 

Uno de los institutos del comercio que han conocido importante 

expansión, han sido los acuerdos de integración regional. Como 

ha sido convenido, estos no deben obstaculizar el sistema 

multilateral de comercio, sino complementarlo. El Paraguay es 

miembro fundador de uno de los más antiguos esquemas de 

integración, el Mercosur, que este año cumplió un cuarto de siglo 

de su establecimiento. Mi país realiza denodados esfuerzos por 

ayudar a reposicionarlo en el marco de sus parámetros y objetivos 

originales, despojándolo de componentes ideológicos y 
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proteccionistas, para que pueda asociarse a otros bloques y 

territorios aduaneros independientes que comparten la visión de 

un comercio orientado hacia una economía globalizada, realidad 

ineluctable de la época actual. El Paraguay desea agradecer a la 

UNCTAD por la asistencia técnica que recibe para impulsar este 

desafío. 

 

Muchas gracias. 

 


