
Sra. presidente, Sra. secretaria general, excelencias, 

queridos colegas, 

Además de respaldar todo lo dicho por la Delegación 

de la UE, quiero decir que España está de acuerdo 

con la Secretaría de la UNCTAD en que la pandemia 

ha agravado una serie de vulnerabilidades ya 

preexistentes de los países menos adelantados. 

Esto ha creado una situación excepcional, que 

afecta especialmente a las mujeres y las niñas. 

Por ello, España apoya el relanzamiento del 

esfuerzo internacional en favor de los PMA y 

apoyamos la versión final del borrador del Plan de 

Acción de Doha. El multilateralismo y la coordinación 

de nuestras acciones constituyen la mejor opción 

para lograr nuestros objetivos compartidos y afrontar 

nuestros retos comunes. 

Los PMA son una prioridad de la cooperación 

española, como así se recoge en el V Plan Director 

2018-2021, en el Anteproyecto de Ley de 

Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la 

Solidaridad Global y así se mantendrá en el Próximo 

Plan de Cooperación 2022-2025 y en los 

planes/estrategias sectoriales y geográficos. 

La Cooperación española apoya con actuaciones 
dirigidas a garantizar la implantación y acceso a 
derechos y servicios sociales básicos y a consolidar 
sus instituciones. Es asimismo muy destacable la 
consideración de la igualdad de género y la 
sostenibilidad medioambiental como prioridades 
transversales. 



Igualmente, la Cooperación Española ha apoyado a 
través de organismos multilaterales y organismos 
regionales programas nacionales y regionales, 
destacando los programas relacionados con la 
agricultura, la seguridad alimentaria y nutrición y 
desarrollo rural. 

También desde el punto de vista multilateral, España 
se ha comprometido a aportar 291,67 millones de 
euros a la vigésima reposición de la ventanilla 
concesional del Banco Mundial, ha apoyado desde el 
principio la iniciativa de suspensión del servicio de la 
deuda del G20 y su marco común con el Club de París 
para el tratamiento de la deuda, la aprobación de una 
asignación general de Derechos Especiales de Giro. 
Además, una vez aprobada, a mediados de 2021, 
impulsó la creación del fondo de Resiliencia y 
Sostenibilidad del FMI, y propuso que los países que 
se lo puedan permitir canalicen voluntariamente una 
parte ambiciosa de los Derechos Especiales de Giro 
procedentes de la asignación de agosto en beneficio 
de los países vulnerables y animó a los demás países 
a hacerlo. En este sentido, en la Cumbre de Líderes 
del G20 del 30 y 31 de octubre en Roma, el presidente 
del Gobierno anunció la voluntad de España de 
canalizar el 20% de los DEG que se le asignaron en 
agosto a estos fondos fiduciarios del FMI: un mínimo 
de 350 millones al fondo fiduciario para la reducción 
de la pobreza y para el crecimiento (PRGT), que 
presta apoyo financiero concesional a los países de 
renta per cápita baja, y el resto al nuevo fondo de 
resiliencia y sostenibilidad, cuando esté disponible. 

Sobre el contenido concreto del informe, nos llama la 
atención que, en la página VII del resumen ejecutivo 



y en la 66 del informe principal, se afirma que, desde 
el Consenso de Monterrey la ayuda oficial al 
desarrollo se ha concentrado en los sectores sociales 
y en las labores humanitarias, relegando las 
infraestructuras y los sectores productivos a un 
segundo plano.  En cambio, el informe de 2019 del 
grupo de expertos interagencia de NNUU sobre 
financiación al desarrollo llegaba a la conclusión 
contraria.  

Por otro lado, en la página 102 se menciona que el 
peso del sector manufacturero es muy desigual de 
unos PMA a otros y que, para aquellos que parten de 
un nivel más bajo, se requieren inversiones menos 
cuantiosas para doblar el peso de su sector de aquí a 
2030, pero que, en esos casos, doblar el peso del del 
sector manufacturero en el PIB de esos países no 
sería suficiente para lograr la transformación 
estructural que se necesita. Por ello, quizá podría ser 
interesante fijar un objetivo de doblar el peso medio 
del sector manufacturero para el conjunto de los PMA 
y estimar después: 

• Para los PMA que estén por debajo del nivel 
fijado como objetivo, las inversiones necesarias 
para alcanzarlo y 

• Para los PMA que estén por encima, las 
inversiones necesarias para mantener constante 
el peso de su sector manufacturero. 

Quizá así se lograría una mayor transformación 
estructural donde más se necesita.   

Muchas gracias, Sra. presidente. 

 



 


