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Excelentísimos Ministros y Embajadores,  

Miembros del cuerpo diplomático residente 

Representantes y delegados 

Distinguidos invitados 

Señoras y señores, 

 

Señora presidenta de la Conferencia, 

 

Es un honor para mí dirigirme, en nombre del Gobierno de la República de Guatemala, a este 

debate general de la Décimo Quinta Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y 

Desarrollo.  

 

En primer lugar, quisiera agradecer al Gobierno de Barbados por su trabajo y la excelente 

organización de este evento. Estamos seguros que sus esfuerzos no han sido en vano y que 

cosecharemos importantes frutos de esta Conferencia.  

 

Los últimos dos años estuvieron marcados por la pandemia del COVID-19, situación para la 

cual ningún país del mundo estaba preparado. La pandemia ha tenido un fuerte impacto en todas 

las áreas de la economía, tanto a nivel mundial como nacional y ha requerido de una reacción 

pronta por parte de los gobiernos, al igual que una readaptación de los planes nacionales de 

desarrollo. 

 

Si bien los efectos de la pandemia llegan a solo cinco años del plazo para la implementación de 

la Agenda 2030, hoy más que nunca es necesario recordar que los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible siguen siendo válidos y necesarios. Aunque esta pandemia representa un nuevo reto 

para la humanidad, es momento que demostremos que aún se puede lograr la ambiciosa agenda 

para construir el futuro que todos queremos.   

 

La UNCTAD XV es una oportunidad para reforzar la alianza de cooperación a la cual nos 

comprometimos en la Agenda 2030 y para continuar el camino hacia el desarrollo sostenible. 

La Conferencia igualmente es una oportunidad para resaltar y reforzar el importante trabajo que 

realiza la UNCTAD en favor de los países en desarrollo. La UNCTAD, a través de sus tres 

pilares de acción que consisten en la investigación y análisis; la búsqueda de consenso; y 



asistencia técnica; tiene un rol clave en el proceso de recuperación de la pandemia del COVID-

19 y del resto de desafíos globales que han sido identificados en el documento resultante de las 

negociaciones para esta conferencia.  

 

En cuanto al Comercio Mundial, reiteramos su importancia como un instrumento para el 

crecimiento económico inclusivo. Consideramos que la vía principal de su promoción es un 

sistema multilateral de comercio abierto, transparente, inclusivo, no discriminatorio y basado 

en normas.  

 

Reconocemos que existen desafíos que requieren una acción colectiva a nivel mundial, tales 

como la evasión y elusión fiscal; las corrientes de capitales ilícitos; la organización y los efectos 

de las cadenas de valor; la coordinación de las políticas macroeconómicas; la prevención y la 

resolución de crisis de deuda soberana; y otras cuestiones emergentes. Consideramos que estos 

desafíos deben enfrentarse de forma multilateral y UNCTAD es un foro ideal para analizarlos, 

discutirlos, y fomentar el consenso necesario para reducir y eliminar los efectos negativos que 

estos fenómenos pueden tener en la economía mundial.  

 

La UNCTAD es y deberá continuar siendo el punto focal de las Naciones Unidas para el 

tratamiento integrado del comercio y el desarrollo y las cuestiones conexas del ámbito de las 

finanzas, la tecnología, la inversión y el desarrollo sostenible. 

 

También reconocemos la importancia del Mandato de Doha, y el Mandato de Maafikiano, los 

cuales seguirán siendo válidos y pertinentes, y participaremos activamente en el fortalecimiento 

del mandato de UNCTAD, permitiéndole así trabajar los próximos cuatro años en los temas de 

su competencia, con miras a continuar aportando a la consecución de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible.  

 

Guatemala espera que UNCTAD continúe y amplíe su trabajo en favor de las economías 

pequeñas, estructuralmente débiles y vulnerables en sus esfuerzos por fomentar el crecimiento 

económico sostenido y el desarrollo sostenible e inclusivo.  

 

  

Señora Presidente, Guatemala está convencida de que juntos podemos lograr el mundo que 

todos anhelamos, si los Miembros actuamos con responsabilidad, solidaridad y pragmatismo, 

teniendo como objetivo el bien común. Confiamos en que los frutos de esta Conferencia 

reflejarán el compromiso de los Miembros a la búsqueda de un desarrollo sostenible que 

beneficie a todos.  

 

 

Muchas gracias. 
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