
GE.20-14732  (S)    201120    201120 

 

Junta de Comercio y Desarrollo 
Comisión de la Inversión, la Empresa y el Desarrollo 

Reunión Multianual de Expertos sobre Inversión, Innovación 

e Iniciativa Empresarial para el Fomento de la Capacidad 

Productiva y el Desarrollo Sostenible 

Octavo período de sesiones 

Ginebra, 21 de septiembre de 2020 

  Informe de la Reunión Multianual de Expertos sobre 
Inversión, Innovación e Iniciativa Empresarial para el 
Fomento de la Capacidad Productiva y el Desarrollo 
Sostenible acerca de su octavo período de sesiones 

  Celebrado en el Palacio de las Naciones, Ginebra, el 21 de septiembre de 2020 

 

Naciones Unidas TD/B/C.II/MEM.4/23 

 

Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre Comercio y Desarrollo 
Distr. general 

5 de noviembre de 2020 

Español 

Original: inglés 



TD/B/C.II/MEM.4/23 

2 GE.20-14732 

Índice 

 Página 

  Introducción ..................................................................................................................................  3 

 I. Resumen de la Presidencia ............................................................................................................  3 

  A. Inversión, innovación y empresa en favor del desarrollo......................................................  3 

 II. Cuestiones de organización ...........................................................................................................  5 

  A. Elección de la Mesa ..............................................................................................................  5 

  B. Aprobación del programa .....................................................................................................  5 

  C. Informe de la reunión ............................................................................................................  5 

 Anexo 

  Participantes ..................................................................................................................................  6 



TD/B/C.II/MEM.4/23 

GE.20-14732 3 

  Introducción 

 El octavo período de sesiones de la Reunión Multianual de Expertos sobre 

Inversión, Innovación e Iniciativa Empresarial para el Fomento de la Capacidad Productiva 

y el Desarrollo Sostenible se celebró en el Palacio de las Naciones de Ginebra el 21 de 

septiembre de 2019, con participación física y remota. 

 I. Resumen de la Presidencia 

 A. Inversión, innovación y empresa en favor del desarrollo 

(Tema 3 del programa)  

 1. Declaraciones inaugurales 

1. El Director de la División de la Inversión y la Empresa de la UNCTAD expuso 

cuestiones fundamentales y nuevos aspectos de la inversión y la empresa en favor del 

desarrollo. Observando que la nueva realidad exigía adoptar una nueva estrategia de 

inversión y desarrollo y dar prioridad a la iniciativa empresarial, señaló que la UNCTAD 

estaba elaborando nuevos instrumentos para ayudar a los Estados miembros a hacer frente a 

la pandemia y facilitar la recuperación. Cuatro megatendencias remodelarían el panorama 

del comercio y la inversión internacionales: la nueva revolución industrial, el imperativo de 

la sostenibilidad, el auge del nacionalismo económico y la reestructuración de la red de 

producción internacional. Esas megatendencias exigían nuevas estrategias de desarrollo, 

especialmente para los grupos más vulnerables, que se veían afectados de manera 

desproporcionada. 

2. Por consiguiente, se actualizaría el Marco de Políticas de Inversión para el 

Desarrollo Sostenible de la UNCTAD, a fin de fomentar la resiliencia y las conexiones 

mediante la promoción de estrategias de exportación regionales basadas en la cadena de 

valor; desarrollar un nuevo ecosistema a través de la modernización de las infraestructuras 

en el ámbito regional y subregional; crear capacidades productivas dinámicas; y elaborar 

nuevas estrategias de promoción y facilitación de las inversiones que priorizasen los 

sectores relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En el plano internacional, 

era fundamental acelerar la reforma de los acuerdos internacionales de inversión (AII) en 

curso. El “Marco de Políticas de Fomento de la Iniciativa Empresarial 2.0” de la UNCTAD 

giraría en torno a una recuperación económica dirigida a lograr un crecimiento inclusivo, 

centrándose en los más vulnerables. 

3. En nombre de la Directora de la División de Tecnología y Logística de la UNCTAD, 

el Jefe de la Subdivisión de Ciencia, Tecnología y Tecnología de la Información y las 

Comunicaciones de la División subrayó que la ciencia, la tecnología y la innovación eran 

esenciales para cumplir con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y señaló que la 

pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19) estaba planteando desafíos para la 

ciencia, la tecnología y la innovación. Además, la pandemia había aumentado la brecha 

existente en ciencia, tecnología e innovación entre los países desarrollados y los países en 

desarrollo. Era importante potenciar la resiliencia a través de la ciencia, la tecnología y la 

innovación, pero ello requería apoyo mediante el fomento de la capacidad. En la esfera de 

las políticas, era necesario ampliar el alcance y la comprensión de la innovación para que 

esta fuera abierta, inclusiva y social. Las alianzas internacionales eran fundamentales para 

acceder a la tecnología y superar los retos que planteaba la consecución de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible. 

 2. Debate 

4. Un panel orientó el debate sobre el tema del programa. Estaba integrado por la 

Vicepresidenta-Relatora del quinto período de sesiones, la Vicepresidenta-Relatora del 

sexto período de sesiones y la Vicepresidenta-Relatora del séptimo período de sesiones de 
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la Reunión Multianual de Expertos sobre Inversión, Innovación e Iniciativa Empresarial 

para el Fomento de la Capacidad Productiva y el Desarrollo Sostenible. 

5. Una panelista informó a los expertos sobre la labor de reforma de los acuerdos 

internacionales de inversión. Setenta y cinco países se habían beneficiado del 

asesoramiento de la UNCTAD sobre políticas en esta esfera. Recordó las características 

innovadoras del quinto período de sesiones de la reunión multianual de expertos, 

subrayando que en él se habían fijado nuevos principios para la creación de valor añadido 

del tercer pilar de la UNCTAD. Muchos Gobiernos habían adoptado medidas en respuesta a 

la COVID-19 que podían crear fricciones con las obligaciones expansivas establecidas en 

los acuerdos internacionales de inversión de vieja generación, según el análisis de la 

UNCTAD. La panelista acogió con satisfacción la puesta en marcha por parte de la 

UNCTAD de un nuevo instrumento, el Acelerador de la Reforma de los AII [Acuerdos 

Internacionales de Inversión], a fin de ayudar a los países a reformar los tratados de vieja 

generación. 

6. Varios delegados expresaron su reconocimiento por la asistencia de la UNCTAD en 

ese ámbito. Una serie de delegados destacaron la necesidad de adoptar nuevas medidas de 

reforma, en particular a la luz de la pandemia. Pidieron que se fortaleciera esa labor, 

mediante, entre otros, los resultados del 15º período de sesiones de la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. 

7. Algunas panelistas y varios delegados destacaron los efectos de la pandemia de 

COVID-19 en las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, haciendo hincapié 

en la importancia de una recuperación inclusiva y sostenible, en consonancia con la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. En el debate, gran parte de los expertos 

pusieron el énfasis en la adopción de políticas en dos esferas interrelacionadas: la necesidad 

de fomentar la capacidad y la de que las microempresas y las pequeñas y medianas 

empresas, así como los emprendedores de entornos desfavorecidos, desarrollasen 

competencias. Algunos delegados observaron que las empresas con tecnologías digitales 

eran más resilientes y recomendaron que se prestara un apoyo integral a los empresarios 

innovadores en las primeras fases de la creación de empresas en los países en desarrollo, 

señalando que estos podían concebir soluciones para problemas sociales y ambientales. Los 

delegados también señalaron la importancia de introducir, en coordinación con las partes 

interesadas en el ecosistema, estrategias nacionales de fomento de la iniciativa empresarial 

a largo plazo centradas en los grupos vulnerables. Otro delegado destacó la labor realizada 

en favor de un marco de empresas y derechos humanos. 

8. Muchos delegados destacaron el Marco de Políticas de Fomento de la Iniciativa 

Empresarial de la UNCTAD y celebraron la próxima publicación de una versión 

actualizada, además de expresar su reconocimiento por el programa Empretec. Pidieron que 

se fortaleciera esa labor, mediante, entre otros, los resultados del 15º período de sesiones de 

la Conferencia. 

9. Una panelista señaló que, para que la política de ciencia, tecnología e innovación 

fuera pertinente para los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la orientación de las políticas 

debía ir más allá de la mera contribución al crecimiento económico y abarcar la innovación 

dirigida a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Era preciso que las 

iniciativas en materia de políticas potenciasen la diversidad de las partes interesadas y que 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible se convirtiesen en el marco general de una política 

de ciencia, tecnología e innovación impulsada por la iniciativa empresarial y que también 

incluyese, entre otros aspectos, un fuerte componente de género. La cooperación entre los 

distintos organismos de las Naciones Unidas era fundamental para la ciencia, la tecnología 

y la innovación centradas en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

10. Un delegado se refirió al papel que ha desempeñado la labor de la UNCTAD en 

materia de políticas y fomento de la capacidad en el ámbito de la ciencia, la tecnología y la 

innovación para la configuración de la política nacional de ciencia, tecnología e innovación 

de su país. Otro delegado explicó que la incertidumbre económica resultante de la 

pandemia había repercutido en las actividades en la esfera de la ciencia, la tecnología y la 

innovación. Otro delegado señaló que la UNCTAD había proseguido su labor en materia de 

ciencia, tecnología e innovación durante la pandemia, en apoyo de la Agenda 2030, y la 
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alentó a que continuara esa labor. Otro delegado se refirió a la labor de la UNCTAD en 

Etiopía en relación con la estrategia nacional de ciencia, tecnología e innovación del país y 

alentó a la UNCTAD a que incorporara las prioridades de ciencia, tecnología e innovación 

en la Junta de Comercio y Desarrollo y en el 15º período de sesiones de la Conferencia. 

11. Un delegado señaló la necesidad de lograr respuestas globales en la promoción de la 

iniciativa empresarial innovadora entre las mujeres y los jóvenes a fin de obtener resultados 

sostenibles. Otra delegada hizo referencia a la cooperación de su país con la UNCTAD, que 

había dado lugar a una estrategia nacional de innovación a largo plazo. El trabajo decente y 

la innovación eran objetivos importantes. Otro delegado afirmó que Uganda y otros países 

menos adelantados corrían un riesgo cada vez mayor de quedarse atrás debido a la 

pandemia de COVID-19. Expresó reconocimiento por el Análisis de las Políticas de 

Ciencia, Tecnología e Innovación de Uganda realizado por la UNCTAD y las actividades 

de fomento de la capacidad. Esas actividades requerían el apoyo continuo de los Estados 

miembros y los organismos donantes. Otro delegado también señaló que la labor de la 

UNCTAD en el ámbito de la ciencia, la tecnología y la innovación estaba contribuyendo de 

manera fundamental a la política de su país en materia de ciencia, tecnología e innovación y 

desarrollo sostenible. 

 II. Cuestiones de organización 

 A. Elección de la Mesa 

(Tema 1 del programa) 

12. De conformidad con lo dispuesto en la decisión 74/544 de la Asamblea General de 

las Naciones Unidas, de 27 de marzo de 2020, la elección de la Mesa del octavo período de 

sesiones de la Reunión Multianual de Expertos sobre Inversión, Innovación e Iniciativa 

Empresarial para el Fomento de la Capacidad Productiva y el Desarrollo Sostenible se llevó 

a cabo mediante un procedimiento de acuerdo tácito, que concluyó el 18 de septiembre 

de 2020. En su sesión plenaria de apertura, celebrada el 21 de septiembre de 2020, el 

Presidente electo confirmó la elección del Sr. Raúl Vargas Juárez (México) como 

Presidente y de la Sra. Sara Nasr (Líbano) como Vicepresidenta-Relatora del octavo 

período de sesiones de la reunión multianual de expertos. 

 B. Aprobación del programa 

(Tema 2 del programa) 

13. También en su sesión plenaria de apertura, celebrada el 21 de septiembre de 2020, el 

Presidente de la reunión multianual de expertos recordó que el programa provisional del 

octavo período de sesiones (TD/B/C.II/MEM.4/22) se había aprobado mediante un 

procedimiento de acuerdo tácito que había concluido el 18 de septiembre de 2020. El 

programa de la reunión fue el siguiente: 

1. Elección de la Mesa. 

2. Aprobación del programa y organización de los trabajos. 

3. Inversión, innovación y empresa en favor del desarrollo. 

4. Aprobación del informe de la reunión. 

 C. Informe de la reunión 

(Tema 4 del programa) 

14. En su sesión plenaria de clausura, celebrada el 21 de septiembre de 2020, la Reunión 

Multianual de Expertos sobre Inversión, Innovación e Iniciativa Empresarial para el 

Fomento de la Capacidad Productiva y el Desarrollo Sostenible autorizó a la 

Vicepresidenta-Relatora a que, bajo la autoridad de la Presidencia, ultimara el informe tras 

la conclusión de la reunión. 
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Anexo 

  Participantes* 

1. Asistieron al período de sesiones representantes de los siguientes Estados miembros 

de la Conferencia: 

  

 * En esta lista de asistencia figuran los participantes inscritos. La lista de participantes figura en el 

documento TD/B/C.II/MEM.4/INF.8. 

Alemania 

Angola 

Arabia Saudita 

Argelia 

Austria 

Azerbaiyán 

Bangladesh 

Barbados 

Belarús 

Bélgica 

Bolivia (Estado Plurinacional de) 

Camerún 

Chequia 

China 

Congo 

Côte d’Ivoire 

Ecuador 

España 

Estado de Palestina 

Etiopía 

Federación de Rusia 

Filipinas 

Francia 

Gambia 

Guatemala 

Hungría 

Indonesia 

Irán (República Islámica del) 

Iraq 

Italia 

Kuwait 

Lesotho 

Líbano 

Malawi 

Marruecos 

Mauricio 

México 

Montenegro 

Namibia 

Nicaragua 

Nigeria 

Omán 

Pakistán 

República Árabe Siria 

República Dominicana 

República Unida de Tanzanía 

Seychelles 

Sudán 

Sudán del Sur 

Togo 

Túnez 

Turquía 

Uganda 

Vanuatu 

Venezuela (República Bolivariana de) 

Zambia 

Zimbabwe 

2. Estuvieron representadas en el período de sesiones las siguientes organizaciones 

intergubernamentales: 

Fondo Común para los Productos Básicos 

Grupo Internacional de Estudio sobre el Caucho 

Organización de Estados de África, el Caribe y el Pacífico 

3. Estuvieron representados en el período de sesiones los siguientes organismos 

especializados y organizaciones conexas: 

Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

Organización Internacional del Trabajo 

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 
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4. Estuvieron representadas en el período de sesiones las siguientes organizaciones no 

gubernamentales: 

   Categoría general 

Iniciativa Cultural 

Institute for Regulation and Competition of the Consumer Unity and Trust Society 

International Network for Standardization of Higher Education Degrees 

Organisation Camerounaise de promotion de la coopération économique 

internationale 

Village Suisse ONG 

    


