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1. Teniendo en cuenta el hecho de que durante la pandemia se habían acrecentado las 

presiones para que se reconfiguraran los sistemas de producción internacionales a fin de 

favorecer la recuperación y la resiliencia, además de los cambios en la gobernanza mundial 

y regional, la nueva revolución industrial y el imperativo de la sostenibilidad, en esta mesa 

redonda se abordaron las vías para forjar un nuevo consenso sobre la manera de aprovechar 

los efectos beneficiosos de esas tendencias para el desarrollo y evitar sus efectos negativos. 

2. El panel estuvo compuesto por la Secretaria de Estado Parlamentaria del Ministerio 

Federal de Asuntos Económicos y Energía de Alemania, el Secretario General de la Cámara 

de Comercio Internacional, el Ministro de Estado de Industria del Ministerio de Comercio, 

Industria y Cooperativas de Uganda y la Secretaria General de la UNCTAD. 

3. En su discurso de apertura, la Secretaria General de la UNCTAD destacó que la 

evolución prevista de las cadenas de valor mundiales en el entorno de comercio e inversión 

pospandémico repercutiría enormemente en la recuperación y el crecimiento inclusivos, 

sostenibles y resistentes. 

4. Durante el debate, los panelistas coincidieron en que había que mejorar el suministro 

de vacunas a los países más pobres para que la recuperación fuera inclusiva. Un panelista 

sugirió que las normas mundiales debían fomentar la transferencia de tecnología para que 

esos países pudieran producir medicamentos vitales. 

5. Todos los panelistas señalaron que la cooperación mundial y regional, el 

cumplimiento de las normas multilaterales de comercio e inversión, un impulso concertado 

de la inversión sostenible, y las asociaciones entre los sectores público y privado eran 

importantes para aprovechar las oportunidades derivadas de la reconfiguración de las cadenas 

de valor mundiales, al igual que lo era el aumento de la participación de los países en 

desarrollo y los países menos adelantados en esas cadenas con el fin de promover una 

recuperación equitativa. Algunos panelistas señalaron que era preciso mejorar la gobernanza 

y el clima de inversión para aprovechar el potencial de esos países. Uno destacó que la 

integración de las cadenas de valor regionales y mundiales también podía aumentar la 

resiliencia de los países menos adelantados y que los Gobiernos podían ayudar a estimular la 

resiliencia de las cadenas de valor existentes creando entornos estables que facilitaran la labor 

de planificación de las empresas. 

6. Con respecto a la creciente regionalización de las cadenas de valor, un panelista señaló 

que brindaba una oportunidad para que los países en desarrollo y los países menos 
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adelantados avanzaran hacia una mayor autosuficiencia y resiliencia. La Zona de Libre 

Comercio Continental Africana podía reducir los obstáculos al comercio y la inversión dentro 

del continente, mejorar el acceso a los mercados y aliviar las presiones de la oferta y, en este 

sentido, eran fundamentales la inversión en logística e infraestructura, así como las mejoras 

en la gobernanza. 

7. Todos los panelistas estuvieron de acuerdo en que las cadenas de valor mundiales 

habían estado sometidas a estrés durante la pandemia. No obstante, algunos señalaron que 

eso también había demostrado la resiliencia del sistema. Un panelista afirmó que, durante la 

pandemia, el ingenio de las empresas para hacer frente a los obstáculos en la logística y el 

suministro y reorientar la producción hacia bienes vitales había sido un ejemplo de la 

flexibilidad de las empresas y su posible contribución a la solución de los desafíos mundiales; 

los encargados de la formulación de políticas debían fomentar un entorno que diera cabida a 

eso. 

8. Además, todos los panelistas se mostraron optimistas respecto a las preocupaciones 

relativas a la relocalización o el debilitamiento del papel de las cadenas de valor mundiales. 

Uno señaló que, incluso cuando se les ofrecían incentivos para devolver la capacidad de 

fabricación a los países inversores, las empresas deseaban en su mayoría seguir operando a 

nivel internacional por razones económicas; las cadenas de valor regionales y mundiales 

seguirían siendo una importante vía de crecimiento económico y desarrollo. Algunos 

panelistas subrayaron la relevancia de la gobernanza y las normas multilaterales de comercio 

e inversión, además de la importancia que tenían para las empresas y los inversores los 

avances a nivel multilateral en materia de facilitación del comercio y la inversión. También 

destacaron el papel de la UNCTAD en el análisis de políticas y la creación de consenso y el 

fomento de la capacidad en los países en desarrollo para su aplicación práctica. 

9. En cuanto a las perspectivas de inversión extranjera directa, citando datos de 

la UNCTAD, todos los panelistas señalaron que la cuantía y la asignación de los paquetes de 

recuperación pospandémica afectarían a la inversión global y expresaron su preocupación 

por la distribución desigual del gasto. La inversión en la recuperación podía impulsar la 

inversión en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ya que en su mayor 

parte se destinaba a sectores relacionados con ellos, como la infraestructura, las energías 

renovables y los sistemas de salud. No obstante, esa inversión en la recuperación apenas 

servía para subsanar el déficit de inversión anual en los Objetivos en los países en desarrollo. 

Un panelista afirmó que se necesitaban políticas concretas para mitigar el riesgo de que la 

inversión se desviara de los países en desarrollo hacia proyectos de menor riesgo en las 

economías desarrolladas. El fomento de la inversión en infraestructura debía ir acompañado 

de la facilitación de la inversión en la industria, que también era fundamental para el 

crecimiento de la capacidad productiva, y había que aumentar la capacidad de absorción de 

inversiones extranjeras, reforzar los mecanismos de gobernanza y mantener unas normas 

sociales y medioambientales adecuadas. 

10. Por último, los panelistas señalaron que la financiación de los bancos multilaterales 

de desarrollo no sería suficiente para subsanar el déficit de inversión en los Objetivos, por lo 

que eran indispensables la inversión extranjera directa y las asociaciones entre los sectores 

público y privado. Un panelista subrayó que los incentivos para generar inversión privada 

con el fin de alcanzar los Objetivos debían ser apreciables para que influyeran en las 

consideraciones de riesgo y rendimiento de los inversores, Las medidas destinadas a 

favorecer la inversión en el exterior podían ser decisivas para que las empresas invirtieran en 

el extranjero. 
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