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GRULAC UNCTAD 

      G E N E V A          

 

Declaración de la delegación de Panamá  

en nombre del Grupo de Latinoamérica y el Caribe ante la  

sexagésima sexta reunión de la Junta de Comercio y Desarrollo 
Ginebra, 24 al 28 de junio de 2019 

Tema 3 – Debate general 

Miércoles 26 de junio de 2019 

 

 

Señor Presidente, Embajador Michael Gaffey (Irlanda), 

Señora Isabelle Durant, Secretaria General adjunta de la UNCTAD. 

Excelencias,  

Distinguidos delegados, 

1. Tengo el honor de presentar esta declaración en nombre del Grupo de Países de América Latina 

y el Caribe (GRULAC). 

 

2. El GRULAC aprovecha la oportunidad para extender sus felicitaciones a Su Excelencia Michael 

Gaffey, Embajador Representante Permanente de Irlanda, por su designación como Presidente de la 

Junta de Comercio y Desarrollo para el periodo 2019-2020, ciclo de gran importancia, ya que durante 

el mismo se estarán realizando los trabajos que deben adelantarse con miras a la próxima Conferencia.  

3. El GRULAC también agradece a Su Excelencia, Salim Baddoura Embajador Representante 

Permanente del Líbano, por la excelente labor durante su presidencia en el período de sesiones de la 

Junta de Comercio y Desarrollo 2018-2019.  

4. Señor Presidente, la declaración del GRULAC se centrara en algunos de los temas de la agenda 

de esta sesión e iniciaremos haciendo comentarios generales al segmento de alto nivel en el que, de 

alguna forma sus temas coinciden en como la desigualdad importa para el desarrollo sostenible, 

entender sus causas y trabajar de manera más eficaz para eliminarla. 

5. Para ello no es solo necesario abordar la desigualdad, desde el punto de vista de aquellos que se 

están quedando atrás, sino también de aquellos que están en posición de brindarles asistencia, para 

apoyar su tarea. 

6. Si no se construyen las condiciones para que las regiones más vulnerables tengan mejor acceso 

al mercado internacional, sus ciudadanos no tendrán acceso a la información, la financiación, a las 

oportunidades económicas y difícilmente podrán capturar los beneficios del comercio y el desarrollo.  

7. Una mayor igualdad de oportunidades en el comercio mundial, en particular a los países en 

desarrollo, requiere conectar oportunidades políticas, institucionales, sociales y económicas con 

miras al cumplimiento de la Agenda 2030. Existen múltiples desigualdades socioeconómicas que 

caracterizan a los países de América Latina y el Caribe, una región marcada por elevados niveles de 

desigualdad, que, para poner fin, se debe lograr que el crecimiento beneficie a los más desventajados. 

8. Igualmente, la tecnología ha jugado constantemente un papel clave en la configuración del 

desarrollo económico. La innovación tecnológica actualmente está modificando el patrón de 

comercio nacional e internacional, abriendo nuevas oportunidades para las empresas, pero generando 

también nuevos retos para aquellas que no identifiquen los cambios tan disruptivos que se están 

produciendo.  
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9. La economía digital genera nuevas oportunidades y puede ser clave para las PYMES y 

emprendedores, especialmente de países en desarrollo. Sin embargo, existe el riesgo que los países 

en desarrollo, en particular los países menos avanzados, no estén preparados para acceder a las 

oportunidades que genera la digitalización y ello los llevaría a una mayor polarización y desigualdad. 

Es indudable la necesidad de minimizar los riesgos que esto conlleva, y contar con estrategias que 

ayuden a los países a que aprovechen las oportunidades de la digitalización creando la infraestructura 

adecuada. 

10. En América Latina y el Caribe conviven países de renta y nivel de desarrollo media-alta, o 

incluso, alta, con países de renta y nivel de desarrollo media-baja. De acuerdo con ello, los países de 

renta y desarrollo media-alta han ido progresivamente asumiendo su responsabilidad para mejorar las 

condiciones socioeconómicas de la región, jugando un importante rol en políticas de cooperacion 

para la región.  

11. La Cooperación Sur-Sur se configura como una modalidad importante, como complemento a la 

cooperación Norte-Sur, para lograr una cooperación para el desarrollo más eficaz y acorde con la 

realidad. Ante esta situación, todos los países deben reflexionar acerca de cómo perfeccionar y 

diversificar sus instrumentos de cooperación al desarrollo, repensando sus estrategias para que todos 

puedan participar en condiciones de igualdad en la negociación y ejecución de los proyectos. 

12. Con relación a los trabajos de la UNCTAD para 2018, queremos agradecer todos los reportes 

elaborados, pero también es propicio mencionar que la cobertura geográfica de los trabajos se ha 

centrado en una región, y según la distribución de los gastos del proyecto por región en 2018, en 

América Latina y el Caribe solo se le dedicó un 10.2%.  

13. El GRULAC también quiere reiterar la importancia de prestar la debida atención al reclutamiento 

del personal sobre una base geográfica lo más amplia posible, ya que de acuerdo con un informe de 

UNTAD sobre la distribución del staff a abril de 2019, esto no se ve reflejado.  Además, solicitamos 

en los proyectos y análisis de la Organización, se asegure la promoción de políticas de igualdad de 

género y el empoderamiento de las mujeres como agentes de cambio y dirigentes en los procesos de 

desarrollo. 

14. Igualmente, es de amplio conocimiento que actualmente se están produciendo cambios 

importantes en la planificación del presupuesto de las Naciones Unidas, por lo que alentamos a la 

Secretaría de la UNCTAD a que continúe proporcionando información pertinente y en buen momento 

a los Miembros sobre cómo estos cambios pueden afectar el trabajo de esta Organización. 

15. El GRULAC también quiere reconocer la importante labor que hacen los Grupos 

Intergubernamentales de Expertos, en esta oportunidad queremos hacer referencia al Informe del 

Grupo Intergubernamental de Expertos sobre comercio electrónico y la economía digital, reunión en 

la que fue evidente los retos que aún tienen los países a medida que la conectividad aumenta en todo 

el mundo, también aumentan las tensiones sobre la jurisdicción y la coherencia normativa. La 

UNCTAD puede jugar un papel muy importante en la elaboración de una gama de políticas que 

puedan adaptar los Miembros para enfrentar y colaborar también de cara a estos retos, y según sus 

circunstancias particulares. 

16. Para América Latina y el Caribe es importante superar las brechas de las debilidades en ciencia, 

tecnología y la innovación, y de la exigua capacidad para capitalizar los fondos de inversión o 

mecanismos innovadores de cooperación, que son necesarios para que la región este a la vanguardia. 

No obstante, es importante atender estos retos que son críticos para prevenir los vacíos legales que 

pueden ser perjudiciales para Internet y su impacto en el desarrollo y el bienestar.   
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17. Señor Presidente, le reiteramos que puede contar con la buena disposición del Grupo de América 

Latina y el Caribe para apoyarlo durante su Presidencia. Al Señor Secretario General, a usted, 

también, le reiteramos la buena disposición del GRULAC para trabajar por lograr una comunidad 

internacional más próspera y justa. 

18. Finalmente, me corresponde señalar, además, que los países Miembros del GRULAC que forman 

parte del G77 & China se asocian a la declaración realizada por el Presidente de este grupo. 

Gracias. 

 


