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1. En esta mesa redonda se abordaron los importantes efectos negativos que tenía la 

pandemia en los niveles de endeudamiento de las economías más vulnerables, en particular 

de los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo. Los 

panelistas definieron medidas destinadas a promover el apoyo a la transformación productiva 

para incrementar la resiliencia en un mundo pospandémico y compartieron ejemplos 

nacionales y recomendaciones en materia de políticas. 

2. El panel estuvo compuesto por el Ministro y Asesor Especial del Primer Ministro de 

Etiopía; la Ministra de Relaciones Exteriores y Comercio Exterior de Jamaica; el Secretario 

del Ministerio de Industria, Comercio y Abastecimiento de Nepal; el Secretario General 

Adjunto de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos; la Secretaria General 

Adjunta de la UNCTAD; y el Ministro del Pacífico y del Medio Ambiente del Ministerio de 

Relaciones Exteriores, del Commonwealth y de Desarrollo y del Departamento de Medio 

Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 

del Norte. 

3. Durante el debate, todos los panelistas afirmaron que la pandemia constituía una 

importante perturbación para los países menos adelantados, los pequeños Estados insulares 

en desarrollo y otras economías vulnerables porque reducía el crecimiento y agravaba la 

desigualdad. En esos países, los deficientes sistemas sanitarios, el reducido margen fiscal y 

las escasas capacidades productivas limitaban la capacidad de respuesta a la crisis y la 

consiguiente recuperación. Las medidas adoptadas para mitigar el impacto de la crisis habían 

aumentado una deuda que ya era elevada antes de la pandemia. Los altos costos del servicio 

de la deuda limitaban gravemente la capacidad de los países menos adelantados y los 

pequeños Estados insulares en desarrollo de alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

e implementar las tan necesarias iniciativas de mitigación del cambio climático y adaptación 

a sus efectos. Sin esas iniciativas, el cambio climático amenazaba con imponer unos costos 

considerables, por diversos motivos: desde las perturbaciones económicas debidas a los 

cambios en las pautas meteorológicas hasta el peligro para la propia existencia de algunos 

pequeños Estados insulares en desarrollo. 

 

Naciones Unidas TD/538 

 

Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre Comercio y Desarrollo 
Distr. general 

19 de octubre de 2021 

Español 

Original: inglés 



TD/538 

2 GE.21-15097 

4. En ese contexto, los panelistas debatieron acerca de las políticas económicas y las 

medidas necesarias para que los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares 

en desarrollo pudieran gestionar el aumento de la deuda e incrementar su resiliencia frente a 

las perturbaciones, en particular frente a los efectos del cambio climático. Muchos panelistas 

señalaron que la carga de la deuda de los países de ingreso mediano bajo ya era insostenible 

antes de la pandemia y que la creciente carga del servicio de la deuda tras la perturbación 

generada por la pandemia reducía los recursos disponibles para apoyar la transformación 

productiva. 

5. Algunos panelistas señalaron que la Iniciativa de Suspensión del Servicio de la Deuda 

del Grupo de los 20 representaba un alivio útil para muchos países de ingreso mediano bajo, 

pero debía prorrogarse más allá de 2021 e incluir a los acreedores del sector privado. Un 

panelista afirmó que, en muchas economías, la Iniciativa solo serviría para aplazar el 

sobreendeudamiento. Además, algunos panelistas subrayaron la necesidad de reescalonar y 

condonar la deuda. La reciente asignación de derechos especiales de giro de 650.000 millones 

de dólares por parte del Fondo Monetario Internacional fue bien recibida, aunque algunos 

panelistas señalaron que solo una pequeña proporción de esos derechos estaba disponible 

para los países de ingreso mediano bajo. En cuanto a la propuesta de un impuesto mínimo 

global de sociedades como posible fuente de ingresos, un panelista subrayó que se debía 

ampliar su alcance para garantizar mayores ingresos tributarios a los países de ingreso 

mediano bajo. 

6. Los panelistas destacaron otros instrumentos financieros destinados a apoyar el 

incremento de la resiliencia y la adaptación al cambio climático, como los seguros de riesgo 

(por ejemplo, el Caribbean Catastrophe Risk Insurance Facility), la emisión de bonos verdes 

y azules, los canjes de deuda por medidas de protección ambiental y la reducción de los 

aranceles a los bienes ecológicos, además de a facilitar el acceso de los países menos 

adelantados al Fondo Verde para el Clima. Algunos panelistas subrayaron la necesidad de un 

mayor apoyo internacional en favor de una recuperación verde. 

7. Además, todos los panelistas hicieron hincapié en que, para incrementar la resiliencia 

a las perturbaciones económicas y al cambio climático, era preciso apoyar también la 

transformación productiva de las economías vulnerables reforzando las capacidades 

productivas. Asimismo, pusieron de relieve el papel de los siguientes elementos para superar 

ese desafío: las políticas industriales; la ciencia, la tecnología y la innovación; la inversión 

en investigación y desarrollo; la educación; y la financiación en condiciones favorables para 

las pequeñas y medianas empresas. Algunos panelistas subrayaron la necesidad de reducir la 

brecha digital y fomentar una mayor colaboración entre los sectores público y privado para 

atraer la inversión extranjera directa en infraestructura digital. Algunos también afirmaron 

que el índice de capacidades productivas de la UNCTAD era un instrumento útil para detectar 

las lagunas y las prioridades en la creación de esas capacidades. 

8. Por último, algunos panelistas subrayaron que las economías avanzadas debían prestar 

asistencia técnica y financiera para apoyar los objetivos mencionados, en particular a través 

de la iniciativa de Ayuda para el Comercio, y otros panelistas destacaron la importancia de 

la solidaridad mundial para superar la pandemia y abordar el cambio climático en el 

26º período de sesiones de la Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. 

    


	Mesa redonda ministerial: Apoyo a la transformación productiva para incrementar la resiliencia en un mundo pospandémico
	XV UNCTAD
	Resumen preparado por la secretaría de la UNCTAD


