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1. En este diálogo se abordaron dos problemas mundiales que ponían de manifiesto la 

vulnerabilidad de los países pobres y las desigualdades entre esos países y los países ricos, a 

saber: la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19) y el cambio climático. La 

pandemia agravaba además los problemas de desarrollo internacional y amenazaba con 

arruinar los avances en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Además, la 

distribución de las vacunas seguía siendo poco equitativa, y su carácter desigual 

obstaculizaba la recuperación económica. Durante el diálogo se debatió el papel fundamental 

del comercio a la hora de resolver esos dos problemas mundiales con el fin de “reconstruir 

para mejorar”. 

2. El panel estuvo compuesto por el Primer Ministro de Antigua y Barbuda, el Presidente 

de Costa Rica, el Ministro de Asuntos Exteriores de Maldivas y Presidente del septuagésimo 

sexto período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la Secretaria 

General Adjunta de las Naciones Unidas, la Directora Ejecutiva del Programa de las Naciones 

Unidas para el Medio Ambiente, el Director General de la Organización Mundial de la Salud 

y la Directora General de la Organización Mundial del Comercio. 

3. Durante el diálogo, un panelista señaló que la pandemia había puesto de manifiesto 

las debilidades de las cadenas de suministro, pero también había demostrado que la 

comunidad mundial podía y debía colaborar para combatir los desafíos comunes. Cabía la 

posibilidad de aprovechar el comercio para unir a los países y encontrar soluciones orientadas 

a la recuperación económica que fueran más sostenibles a fin de abordar así la pandemia y el 

cambio climático simultáneamente. 

4. Otro panelista destacó que, tal como había ocurrido después de la Segunda Guerra 

Mundial, tras los conflictos mundiales, las instituciones y los vínculos comerciales a menudo 

desempeñaban un papel crucial para lograr la paz efectiva a través del crecimiento 

económico. 

5. En cuanto al cambio climático, un panelista señaló su impacto desproporcionado en 

los países en desarrollo, incluidos los pequeños Estados insulares en desarrollo, y añadió que 

la capacidad y la responsabilidad de abordar los efectos relacionados con el clima recaían 

principalmente en los grandes países desarrollados. El panelista subrayó que los pequeños 

Estados insulares en desarrollo seguían representando algunas de las comunidades más 

vulnerables y no disponían de los medios necesarios para resolver los problemas 
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medioambientales mundiales. A ese respecto, muchos panelistas pusieron de relieve la 

necesidad de que los países desarrollados adoptaran medidas inmediatas y más contundentes, 

como poner fin a las subvenciones a los combustibles fósiles, reducir las emisiones y cumplir 

con las contribuciones a los fondos mundiales para el clima. 

6. Algunos panelistas destacaron la necesidad urgente de analizar la financiación de la 

deuda. Para que los países en desarrollo, en particular los pequeños Estados insulares en 

desarrollo, pudieran recuperarse de la pandemia y de la recesión económica que había 

generado, necesitaban acceder a la financiación en condiciones más equitativas. Los 

panelistas insistieron en que los países desarrollados debían estudiar la posibilidad de 

condonar o reestructurar la deuda para propiciar una mejor recuperación económica en los 

países en desarrollo muy endeudados. 

7. Además, algunos panelistas señalaron que, durante una crisis como la pandemia, las 

cadenas mundiales de suministro eran vulnerables a las medidas proteccionistas, en particular 

a las prohibiciones de exportación y los aranceles. También indicaron que esas respuestas 

aumentaban la desigualdad, por ejemplo, en el acceso al equipo médico o las vacunas. Por 

ello, los panelistas subrayaron la necesidad de respetar las normas internacionales de 

comercio establecidas, como las proporcionadas por la Organización Mundial del Comercio, 

para que el comercio facilitara, y no obstaculizara, la resolución de los problemas mundiales. 

8. Al final del diálogo, muchos panelistas pusieron de relieve que las capacidades 

tecnológicas actuales ya abarcaban medios para hacer frente tanto a la pandemia como al 

cambio climático. El comercio contribuía sustancialmente a facilitar la distribución de 

vacunas e implantar soluciones y tecnología para la adaptación al cambio climático y la 

mitigación de sus efectos. En cualquier caso, la voluntad política y los recursos eran 

imprescindibles para afrontar ambos desafíos por medio de la solidaridad global y el 

multilateralismo. Todos los panelistas instaron a que se facilitara la adopción urgente de 

medidas a ese respecto en el 15º período de sesiones de la Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre Comercio y Desarrollo y otros foros multilaterales. 
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