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  Reunión especial del Grupo Interinstitucional de la Junta 
de los jefes ejecutivos del sistema de las Naciones Unidas 
sobre comercio y capacidad productiva 

1. La Vicesecretaria General de las Naciones Unidas y el Secretario General Adjunto 
de la UNCTAD presidieron esta reunión especial del Grupo Interinstitucional de la Junta de 
los jefes ejecutivos del sistema de las Naciones Unidas sobre comercio y capacidad 
productiva, a la que asistieron altos funcionarios de 11 organismos que forman parte del 
Grupo, concretamente el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la 
Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), el Centro de 
Comercio Internacional (CCI), la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO), la Organización Mundial del Comercio (OMC), la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Comisión Económica para África 
(CEPA), la Comisión Económica para Europa (CEPE), la Comisión Económica y Social 
para Asia y el Pacífico (CESPAP), la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho 
Mercantil Internacional (CNUDMI) y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo (UNCTAD). Participaron también en el debate los representantes de 
Lesotho, Nepal, Suiza y la secretaría del Marco Integrado mejorado. 

2. La reunión permitió examinar la labor realizada desde el establecimiento del Grupo 
en 2008 y conocer la opinión de los distintos organismos sobre el tema de la Conferencia. 
Asimismo, brindó la oportunidad de anunciar el proyecto de ayuda para el comercio del 
Banco Islámico de Desarrollo para los países árabes, cuya ejecución estaría a cargo de 
algunos de los organismos del Grupo. 

3. Muchos oradores destacaron que los tres objetivos principales del Grupo eran: 
a) fortalecer el papel del comercio y la capacidad productiva en la prestación de asistencia 
técnica integrada por la Naciones Unidas; b) velar por la coordinación interinstitucional en 
el marco de la iniciativa "Unidos en la acción"; y c) potenciar las relaciones entre los 
organismos no residentes y las oficinas de las Naciones Unidas en los países. 

4. El Grupo había conseguido establecer alianzas con los gobiernos adaptadas a sus 
necesidades reforzando la implicación y el liderazgo a nivel nacional. Se insistió en que, en 
el futuro, otras esferas temáticas se beneficiarían de la experiencia de este mecanismo 
interinstitucional. La Vicesecretaria General de las Naciones Unidas hizo un llamamiento a 
los donantes para que hubiera una mayor coherencia en la financiación de las operaciones 
de las Naciones Unidas, en particular mediante un aumento de los recursos destinados a los 
fondos fiduciarios de donantes múltiples. 

5. Algunos de los principales logros del Grupo habían sido: a) una mayor participación 
del Grupo en los marcos de asistencia de las Naciones Unidas para el desarrollo, tal como 
habían solicitado las autoridades nacionales y los coordinadores residentes de las Naciones 
Unidas; b) una mayor coherencia entre las políticas, en relación con las necesidades desde 
el punto de vista de la oferta, considerando complementariedad entre los distintos mandatos 
de los organismos asociados; y c) la armonización de las operaciones de las Naciones 
Unidas con los planes de desarrollo nacionales y regionales. 

6. Se destacó que el Grupo había contribuido a garantizar la complementariedad y la 
adopción de enfoques coordinados en el marco de la iniciativa de ayuda para el comercio y 
el Marco Integrado mejorado, sobre todo en los países piloto de la iniciativa Una ONU y en 
los países que habían adoptado el planteamiento de "Unidos en la acción". Ambos enfoques 
podían contribuir a una globalización más justa e incluyente que ofreciese oportunidades 
para todos. 
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7. Un representante indicó que el valor añadido del Grupo era su capacidad de 
proponer soluciones de desarrollo sistémicas a los problemas que afectaban a sectores 
enteros. Se mencionaron las actividades realizadas por el Grupo en el Iraq y en la República 
Unida de Tanzanía como ejemplos en los que el Grupo, a través de su enfoque 
multidimensional, estaba contribuyendo a satisfacer las distintas necesidades de apoyo 
estratégico, institucional y operacional. 

8. Desde la perspectiva de los donantes, se señaló que la asistencia técnica adaptada a 
las necesidades en esferas como la promoción, las normas y la gestión de la calidad en 
materia de exportaciones, la formulación de políticas comerciales y el cumplimiento de la 
normativa laboral y ambiental eran fundamentales para el desarrollo de la capacidad 
productiva y el fortalecimiento de la competencia internacional en los países menos 
adelantados (PMA). Se mencionaron ejemplos de los programas conjuntos del Grupo en la 
República Democrática Popular Lao y la República Unida de Tanzanía, financiados por 
Suiza. Ambos proyectos se ocupaban del turismo sostenible, la producción no contaminante 
y la capacidad de exportación. Las enseñanzas extraídas indicaban que las actividades 
coordinadas exigían una inversión inicial en la formulación de los proyectos y las 
modalidades operacionales. La voluntad de trabajar mancomunadamente en la ejecución se 
consideraba indispensable para conseguir resultados satisfactorios. 

9. Se mencionó también el Programa Especial de las Naciones Unidas para las 
Economías de Asia Central (SPECA) como un buen ejemplo de la actuación conjunta del 
Grupo. 

10. En cuanto al futuro, varios oradores señalaron que el Grupo debía mejorar la 
coordinación de las actuaciones a nivel regional y subregional. En particular, el Grupo 
podía brindar un valioso apoyo al Plan de acción de la Unión Africana para impulsar el 
comercio intraafricano. 

11. Se expresó un firme apoyo al enfoque y a las actividades del Grupo sobre el terreno 
para incorporar la cuestión del comercio en los planes y políticas nacionales de desarrollo. 
Por ejemplo, el taller regional que el Grupo llevaría a cabo en Nepal la semana siguiente a 
la reunión se consideraba un medio muy útil para hacer hincapié en la importancia del 
comercio en las estrategias de desarrollo. A ese respecto, la mayoría de los oradores 
destacaron la importancia del comercio como instrumento fundamental para asegurar que la 
globalización contribuyera al desarrollo. 

12. Un representante subrayó que se esperaba que el Grupo liderase las iniciativas de las 
Naciones Unidas en las esferas relacionadas con el comercio en el marco de la agenda de 
desarrollo para la etapa posterior a 2015. 

13. Por lo que concierne a las cuestiones de política relacionadas con el tema de la 
Conferencia, un representante destacó que, en vista de los complejos retos que enfrentan las 
estrategias de desarrollo, una organización no puede por sí sola prestar asistencia 
eficazmente. El trabajo colectivo en un mecanismo como el Grupo supone un enfoque 
único y eficiente. Se citó como ejemplo la función del Grupo en las cadenas de suministro y 
valor en un entorno globalizado. 

14. Varios oradores expresaron su reconocimiento por el papel del Grupo como foro 
para colaborar en la búsqueda de vías de desarrollo sostenibles e incluyentes en el contexto 
de la globalización. Un orador destacó el papel de la educación y la adquisición de 
aptitudes profesionales como medio para garantizar que los trabajadores se beneficiaran de 
la globalización. En ese contexto, se mencionó la metodología de competencias para el 
comercio y la diversificación económica de la Organización Internacional del Trabajo como 
un enfoque diseñado para facilitar la integración en los proyectos de asistencia técnica 
relacionados con el comercio en el contexto de las actividades de colaboración con el 
Grupo. 
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15. Se señaló a la atención la nueva edición de 2010 de la publicación Trade 
Capacity-Building Resource Guide (guía de recursos interinstitucionales para el fomento de 
la capacidad comercial) preparada por la ONUDI, que era la recopilación más completa de 
información sobre competencias y servicios especializados ofrecidos por los organismos 
multilaterales y bilaterales en el ámbito del comercio y de la capacidad productiva. 

16. Al final de la reunión, el representante de la International Islamic Trade Finance 
Corporation (Corporación Financiera Internacional del Comercio Islámico) facilitó 
información sobre la iniciativa de ayuda para el comercio para los Estados árabes, en la que 
participaban el PNUD, la UNCTAD, la ONUDI, el CCI y la OIT. El propósito del proyecto 
era ayudar a los países árabes a llevar a cabo reformas comerciales y mejorar su 
competitividad en los mercados mundiales y regionales, afrontando al mismo tiempo el 
problema del desempleo. El Banco Islámico de Desarrollo aportaría 2 millones de dólares a 
la iniciativa, que se pondría en marcha en cuanto se consiguiesen recursos de otros 
donantes. 

    

 
 


