
 
 

Agenda item: 7 

General debate 
Statement by: 

Panama 



1 
 

Décimo Quinto Período de Sesiones de la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) 

 
Declaración de Su Excelencia Ramón E. Martínez de la Guardia 
Ministro de Comercio e Industrias de la República de Panamá 

 
 

La República de Panamá saluda y felicita al pueblo de Barbados y a la 

Excelentísima Señora Mia Mottley, Primera Ministra, por el trabajo que ha 

realizado su gobierno para organizar esta Conferencia bajo las actuales 

circunstancias. Igualmente, queremos reconocer los esfuerzos de la 

Secretaría de la UNCTAD.  

 

Felicito a la Señora Rebeca Grynspan por su histórica designación como 

Secretaría General de la UNCTAD. Le deseamos éxito en sus funciones 

y podrá contar con dedicación y apoyo de Panamá y su representación 

en Ginebra para ejecutar el mandato de UNCTAD.  

 

Además, agradecemos a Su Excelencia Federico Villegas, Embajador y 

Representante Permanente de Argentina, inmediato antiguo Presidente 

de la Junta de Comercio y Desarrollo, y la actual Presidente, Su 

Excelencia Maimuna Kibenga Tarishi, Embajadora y Representante 

Permanente de Tanzania, a quienes le reiteramos nuestro completo 

apoyo y reconocemos su liderazgo en la facilitación de las negociaciones 

de esta Décimo Quinta Conferencia Ministerial. 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.  

 

La pandemia ha evidenciado y exacerbado las enormes desigualdades 

que existen entre los países. Es fundamental reconocer los progresos 

logrados hasta la fecha hacia un futuro común social y económico.  Nos 
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queda, sin embargo, un largo camino por recorrer para lograr la 

prosperidad para todos. 

 

Los Estados Miembros debemos ser consecuentes con las lecciones 

derivadas de la crisis global generada por la pandemia. Sus efectos han 

trascendido a todas las dimensiones de la vida, y causando severos 

daños en los ámbitos social, económico y político de los países en 

desarrollo.  

 

La próxima crisis global, que ya vemos se avecina, será probablemente 

secuela del cambio climático. Al reconstruir de la pandemia, debemos 

hacerlo de manera que nos asista a mitigar cualquier nueva crisis. 

Debemos aprovechar las sinergias entre la economía y la tecnología 

verde, a fin de lograr un desarrollo mundial incluyente y sostenible, que 

permita satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la salud 

de las generaciones futuras.  

 

Esta edición de la Conferencia puede y debe revitalizar y fortalecer los 

tres pilares de trabajo de UNCTAD, con miras a la consecución de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible y la implementación de la Agenda de 

Desarrollo 2030, promoviendo el comercio como herramienta para ello. 

 

Panama aprecia todos los programas que buscan promover la creación 

de capacidades y políticas sostenibles, innovadoras y competitivas a todo 

nivel, además de fortalecer el emprendimiento y - más allá de la 

participación - el liderazgo de las mujeres en el desarrollo.  

 

La economía digital genera nuevas oportunidades y es clave para las 

PYMES y emprendedores, especialmente de países en desarrollo. Es 
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critico el trabajo de la Secretaría en elaborar estrategias para aprovechar 

las oportunidades de la digitalización, y crear la infraestructura adecuada 

de nuevas tecnologías y el comercio electrónico.  

 

Panamá aprovecha la oportunidad para invitar a los Miembros a tener una 

mayor gestión en la conducción del mecanismo intergubernamental. 

Tenemos que asumir nuestro rol como actores principales en esta 

conferencia y principales aludidos en los mandatos y compromisos que 

impartimos.  

 

En esta labor, la Secretaría provee apoyos críticos, pero los Miembros 

debemos retomar nuestras responsabilidades de principales actores en 

fomentar el desarrollo con el comercio como herramienta importante. 

Debemos contribuir y apoyar a la Secretaría para que proporcione a los 

Miembros de la Conferencia cooperación técnica, en respuesta a las 

necesidades de los Estados Miembros. 

 

Señora Presidenta, Panamá esta segura que al final de esta Sesión 

Ministerial, todos los Estados Miembros reafirmaremos nuestro 

compromiso de repotenciar con nuestras acciones directas el mecanismo 

intergubernamental.  

  

Muchas Gracias 
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