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 Resumen 

 La creación de las capacidades productivas es fundamental para que el crecimiento 

económico sea sostenido y lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en particular 

cuando se trata de países menos adelantados y otras economías en desarrollo vulnerables. 

En el presente documento de antecedentes se describen las esferas de debate para la reunión 

y se proponen recomendaciones de política. 
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1. La creación de las capacidades productivas es fundamental para que el crecimiento 

económico sea sostenido y lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en particular 

cuando se trata de países menos adelantados y otras economías en desarrollo vulnerables. 

En los últimos 20 años, los países en desarrollo han redoblado sus esfuerzos por crear 

capacidad productiva con la incorporación de esta cuestión en sus estrategias y planes 

nacionales de desarrollo. Estos esfuerzos han tenido algunos efectos positivos, como lo 

demuestran las mejoras en el comercio y el desempeño económico experimentado por los 

países menos adelantados y otros países en desarrollo vulnerables en los últimos 20 años. 

No obstante, en esos países aún quedan por superar importantes pruebas si se pretenden 

crear capacidades productivas. Entre ellas, se pueden señalar la excesiva dependencia de 

unos pocos productos primarios de exportación, la debilidad de las capacidades 

institucionales y de los recursos humanos para formular y aplicar políticas, la falta de 

recursos financieros, lo rudimentario de sus sistemas de producción y la debilidad del sector 

privado. En este contexto, se celebrará una reunión de un panel de expertos donde se 

examinará el estado de desarrollo de la capacidad productiva en los países menos 

adelantados y otros países en desarrollo vulnerables y se establecerán las recomendaciones 

de políticas viables que se necesitan en esos países para acelerar los progresos en la 

creación de capacidades productivas.  

  Cuestiones que tendrá que abordar el panel 

2. Las cuestiones que abordará el panel en la reunión son las siguientes: 

 a) ¿Cuál es el estado de desarrollo de la capacidad productiva en los países 

menos adelantados y otros países en desarrollo vulnerables? 

 b) ¿Cómo pueden acelerar los países menos adelantados y otros países en 

desarrollo vulnerables los progresos en la creación de capacidad productiva para alcanzar 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible?  

 c) ¿Qué papel deben desempeñar el sector privado y la sociedad civil en el 

desarrollo de las capacidades productivas? 

 d) ¿Cómo pueden las alianzas para el desarrollo contribuir a acelerar los 

progresos en la creación de capacidades productivas?  

  Recomendaciones de políticas 

3. Cada vez es mayor el reconocimiento, a nivel nacional e internacional, de que la 

creación de capacidades productivas en los países menos adelantados y otras economías en 

desarrollo vulnerables reviste una importancia crucial para que sea posible el crecimiento 

económico sostenido y el desarrollo sostenible en esos países. Por ello, el fomento de las 

capacidades productivas de esos países debe considerarse como una estrategia 

indispensable para promover el crecimiento económico, la creación de empleo, la reducción 

de la pobreza y el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Basta con promover sus 

recursos productivos, capacidades empresariales y vinculaciones productivas para que las 

economías puedan mejorar su capacidad de crecer y desarrollarse de manera sostenible. A 

tal fin, las políticas macro y microeconómicas, así como las alianzas internacionales para el 

desarrollo, deben orientarse hacia la creación de las capacidades productivas en toda la 

economía, a fin de que los países más pobres y más débiles puedan llevar a cabo una 

transformación estructural de su economía. En resumen, cabe colocar la creación de 

capacidad productiva en el centro de las políticas y estrategias de desarrollo, así como en el 

de las alianzas internacionales para el desarrollo.  

4. La UNCTAD, en colaboración con los organismos pertinentes de las Naciones 

Unidas y otras organizaciones internacionales y con el apoyo de los países donantes, debe 

ampliar su labor buscando las maneras de integrar la cuestión de las capacidades 

productivas en las políticas y estrategias de los países menos adelantados y otros países en 

desarrollo vulnerables. Ello supone esfuerzos constantes para medir y comparar las 

condiciones y los niveles de las capacidades productivas con miras a prestar asistencia a los 
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países en la formulación y la aplicación de políticas nacionales de comercio y desarrollo 

que se focalicen en la creación de capacidades productivas. 

    


