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1. En esta mesa redonda se abordaron las formas de aumentar el poder de la integración 

regional para apoyar la recuperación inclusiva y sostenible de los países en desarrollo y se 

procuró promover la adopción de medidas concretas para que la integración regional 

estableciera y mejorara los vínculos sinérgicos entre el comercio y los imperativos 

socioeconómicos y medioambientales. 

2. El panel estuvo compuesto por el Comisario de Desarrollo Económico, Comercio, 

Industria y Minería de la Comisión de la Unión Africana; la Ministra de Economía e 

Inversión de Barbados; la Secretaria General del Commonwealth; el Viceministro de 

Comercio e Industria de la India; y la Catedrática de Regulación Comercial, Cátedra Walter J. 

Derenberg, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York (Estados Unidos de 

América). 

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

importancia de la integración regional para aumentar el comercio. No obstante, puso de 

relieve la necesidad de garantizar que esa integración regional favoreciera una recuperación 

más resiliente, inclusiva y sostenible, especialmente en el caso de las economías pequeñas, 

pobres, vulnerables y dependientes del comercio que no tenían acceso a bienes esenciales, 

como la vacunación. Subrayó que la integración regional podía complementar el sistema 

multilateral de comercio al coordinar las medidas comerciales y de recuperación de 

emergencia de manera que beneficiaran a todas las partes. 

4. La primera panelista destacó el papel de la integración y la cooperación regionales 

con el fin de evitar otra “década perdida” para el desarrollo. Para afrontar los retos que 

representaban la dependencia de las importaciones de vacunas, los medicamentos falsificados 

y la falta de acceso a los medicamentos esenciales, la Unión Africana estaba adoptando un 

enfoque de múltiples niveles. La panelista destacó las medidas aplicadas para impulsar 

directamente la industria farmacéutica africana, así como para reforzar la resiliencia 

económica general a través de las comunidades económicas regionales y en el marco de la 

Zona de Libre Comercio Continental Africana. 

5. La segunda panelista, centrándose en la región del Caribe, destacó cuatro esferas en 

las que la integración regional estaba al frente de los avances del desarrollo. En primer lugar, 

esa integración contribuía a promover la lucha contra el cambio climático en los pequeños 

Estados insulares en desarrollo. En segundo lugar, ayudaba a movilizar financiación del 

sector privado, en particular a través de los fondos para el crecimiento y la resiliencia, lo que, 
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por ejemplo en Barbados, se consideraba un mercado de inversión regional; el 26º período 

de sesiones de la Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas 

sobre el Cambio Climático suponía un hito para la captación de recursos financieros. En 

tercer lugar, favorecía las redes de transporte, que podían ser esenciales en el Caribe para 

promover una mejor salud sin incumplir las normas comerciales vigentes. En cuarto lugar, 

permitía la cooperación regional en materia de telecomunicaciones y tecnología, que era 

crucial. Por último, la panelista subrayó la necesidad de un marco regulador que abordara la 

expansión del comercio en línea, el incremento de las tarifas de itinerancia y la regulación de 

las grandes empresas tecnológicas. 

6. La tercera panelista mencionó la importancia de la equidad vacunal y señaló que los 

países pequeños y vulnerables solo habían recibido el 1,4 % de las vacunas disponibles en el 

mundo. Muchas economías en desarrollo dependían del turismo y, dado que los servicios 

turísticos se habían visto muy afectados, la panelista abogaba por priorizar la vacunación en 

ese sector. Además, señaló las ventajas en el marco del Commonwealth y la labor que se 

estaba llevando a cabo en lo relativo a la adquisición de vacunas, la capacidad de fabricación 

y una base de datos de adquisiciones. Por último, la panelista subrayó la necesidad de aplicar 

correctamente la normativa y la legislación y de actuar conjuntamente y crear estructuras e 

instrumentos para la regionalización ya que, sin ello, la integración regional no sería eficaz. 

7. El cuarto panelista señaló que, durante la pandemia, había quedado patente la escasa 

preparación de los países para hacer frente a las perturbaciones y que los daños habían sido 

especialmente importantes en los países en desarrollo y los países menos adelantados. Había 

que intensificar la cooperación Norte-Norte y Sur-Sur, que eran complementarias y no 

sustitutivas. Por último, el panelista destacó el impacto de la India en la economía regional y 

que la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental y la Zona de Libre Comercio de Asia 

Meridional habían mostrado el camino que debía seguirse en la cooperación regional. 

8. La quinta panelista abordó el papel del regionalismo en la superación de los obstáculos 

a la competencia en el comercio transfronterizo. Señaló la necesidad de implementar 

reformas y una política de competencia más agresiva, así como de comprender mejor a los 

beneficiados y los perjudicados. Por último, subrayó que el regionalismo era necesario para 

la libre circulación del comercio y el fomento de las economías de escala, además de para 

dar una voz colectiva a los países en desarrollo. 

9. Durante el debate, todos los panelistas destacaron que el aumento de la colaboración 

y la aplicación efectiva eran fundamentales para reforzar la integración regional y la 

resiliencia de las economías. Por último, algunos delegados detallaron las experiencias 

positivas de desarrollo nacional que habían surgido de la integración regional y alentaron a 

la UNCTAD a que consagrara la integración y el diálogo regionales en su mandato. 
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