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En ausencia del Sr. Kapambwe (Zambia), el Sr. Grauls 
(Bélgica), Vicepresidente, ocupa la Presidencia. 
 
 

Se declara abierta la sesión a las 10.10 horas. 
 
 

 El Presidente declara abierta la serie de sesiones 
de carácter general del período de sesiones sustantivo 
de 2011 del Consejo Económico y Social. 
 

Aplicación y seguimiento de las decisiones adoptadas 
en las grandes conferencias y cumbres de las 
Naciones Unidas (A/65/728-E/2011/72, A/66/76-
E/2011/102, E/2011/L.27 y E/2011/L.32) 
 

 b) Examen y coordinación de la ejecución del 
Programa de Acción en favor de los países 
menos adelantados para el decenio 2011-2020 
(E/2011/L.16 y E/2011/L.31) 

 

Aplicación de las resoluciones de la Asamblea 
General 50/227, 52/12 B, 57/270 B y 60/265 
 

 El Sr. Seth (Director, División de Coordinación y 
de Apoyo al Consejo Económico y Social, 
Departamento de Asuntos Económicos y Sociales) 
observa que el porvenir de los mecanismos de 
seguimiento de las decisiones adoptadas en las 
conferencias de las Naciones Unidas ha sido tema de 
extensas discusiones en los últimos años. Por largo 
tiempo, las comisiones orgánicas y los órganos 
subsidiarios del Consejo se han ocupado de buena parte 
del seguimiento de las conferencias de las Naciones 
Unidas. Reconociendo que esto planteaba un problema 
inherente de duplicación, puesto que muchas 
cuestiones multisectoriales se han abordado en más de 
una conferencia, los Estados Miembros propugnaron la 
aplicación de un criterio más integrado, como se 
expone en la resolución 57/270 B de la Asamblea 
General (A/RES/57/270 B), lo que llevó a la 
preparación de un informe anual sobre el seguimiento 
integrado. No obstante, se ha generalizado cada vez 
más entre los Estados Miembros la opinión de que 
dicho informe se ha vuelto redundante por efecto de 
otros mecanismos, como el seguimiento que siguen 
efectuando las comisiones orgánicas y los exámenes 
ministeriales anuales del Consejo, que disponen un 
marco para el seguimiento de la consecución de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). 

 En 2010 el Consejo decidió examinar el alcance, 
el contenido y la periodicidad del informe en el 
contexto de un examen más amplio de la aplicación de 

la resolución 61/16 de la Asamblea General, sobre el 
fortalecimiento del Consejo (A/RES/61/16). El futuro 
del informe, sin embargo, está aún por decidirse. Se 
han formulado varias propuestas, entre ellas la de que 
el informe no sea anual sino que se prepare cada cinco 
años, para que coincida con el ciclo quinquenal de los 
exámenes de los ODM. 

 En el proyecto de decisión (E/2011/L.27) se 
solicita al Secretario General que prepare una nota para 
el período de sesiones sustantivo de 2012 del Consejo 
sobre el alcance y la periodicidad de los informes 
futuros. Es probable que la cumbre Río+20, que se 
celebrará en Río de Janeiro en junio de 2012, influya 
de manera considerable en los criterios que se aplican a 
las cuestiones del desarrollo, y en consecuencia 
también en el porvenir del seguimiento integrado de las 
conferencias en el contexto de la resolución 57/270 B. 
Por lo tanto, sería aconsejable diferir toda decisión 
definitiva al respecto hasta después de celebrada la 
cumbre. 

 El Sr. Diarra (Secretario General Adjunto y Alto 
Representante para los Países Menos Adelantados, los 
Países en Desarrollo sin Litoral y los Pequeños Estados 
Insulares en Desarrollo), presentando un informe oral 
sobre los resultados de la Cuarta Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre los Países Menos Adelantados 
(PMA), que se celebró en Estambul en mayo de 2011, 
dice que en la conferencia se subrayó la importancia de 
permitir que los PMA desempeñaran la función 
conductora en sus propios programas de desarrollo, y 
de pasar de la presente estrategia dominada por los 
mercados a políticas de desarrollo centradas en la 
población. Por primera vez, el sector privado participó 
plenamente en los programas de un encuentro de 
magnitud de las Naciones Unidas. 

 El Programa de Acción de Estambul en favor de 
los países menos adelantados para el decenio 2011-
2020 comprende ocho sectores prioritarios con los que 
se aborda de modo global el desarrollo de los países 
menos adelantados. Se presta atención primordial al 
fomento de la capacidad productiva y su vinculación 
con el desarrollo humano y social. Es preciso 
desarrollar las infraestructuras, incrementar las 
inversiones y emprender transformaciones 
estructurales. La innovación tecnológica y la 
transferencia de tecnología a los PMA revisten 
importancia clave para el éxito, y los asociados para el 
desarrollo se han comprometido a realzar el apoyo 
técnico para este fin. Asimismo, suministrarán 
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financiación inicial en condiciones de favor para 
empresas en PMA que inviertan en nuevas tecnologías. 
En el ámbito de la cooperación Sur-Sur, algunos países 
en desarrollo se han comprometido a mejorar sus 
arreglos de asistencia tecnológica con los PMA. 

 Los PMA y sus asociados para el desarrollo 
estudiarán la viabilidad de un sistema de acopio de 
provisiones para aliviar situaciones de emergencia 
alimentaria. En el Programa de Acción de Estambul se 
propugna también la inversión internacional 
responsable en la agricultura, la eliminación de los 
subsidios para la exportación de productos agrícolas y 
el mejoramiento de los mercados rurales.  

 Otra meta visionaria es la de aumentar al doble 
para el año 2020 la proporción que les corresponde a la 
fecha a los PMA en el total mundial de exportaciones. 
Se convino en permitir oportunamente a los PMA el 
acceso a los mercados libre de derechos y de 
contingentes, de conformidad con la Declaración 
Ministerial de Hong Kong, así como en eliminar o 
reducir otras barreras no arancelarias y medidas 
arbitrarias e injustificadas que distorsionan el 
comercio. Se incrementará la proporción de la Ayuda 
para el Comercio que se destina a los PMA, así como 
el apoyo para el Marco integrado mejorado. En el 
Programa de Acción se prevén una reducción de la 
dependencia de los PMA de las exportaciones de 
productos básicos, iniciativas para mejorar la 
productividad y diversificar la producción, y medidas 
para atenuar la volatilidad de los precios de los 
productos básicos y para mejorar la rendición de 
cuentas empresarial, incluso a través de la Iniciativa 
para la transparencia en las industrias extractivas. En el 
Programa de Acción se reiteran los compromisos en el 
sentido de alcanzar los ODM de los PMA para el año 
2015. 

 Habida cuenta de la vulnerabilidad de los PMA a 
las conmociones económicas, los desastres naturales y 
las consecuencias del cambio climático, los asociados 
para el desarrollo se han comprometido a apoyar los 
sistemas nacionales para la mitigación de las crisis y el 
fomento de la resiliencia en los PMA, a promover 
proyectos relacionados con mecanismos de desarrollo 
limpio y a prestar asistencia a poblaciones desplazadas 
por efecto de fenómenos climáticos extremos. 

 Los PMA se han comprometido a mejorar el 
entorno económico en sus territorios, y los asociados 
para el desarrollo han prometido elevar al doble para el 

año 2015 los 38 mil millones de dólares de EE.UU. de 
asistencia oficial para el desarrollo (AOD) que a la 
fecha se destinan a los PMA, y considerar 
posteriormente nuevos aumentos del volumen de la 
AOD. Han convenido también en financiar la 
aplicación oportuna de la Iniciativa en favor de los 
países pobres muy endeudados y la Iniciativa para el 
Alivio de la Deuda Multilateral, y en poner en efecto 
otras medidas de alivio de la deuda y adoptar un 
conjunto de instrumentos para promover la inversión 
en los PMA. Dada la importancia que revisten las 
remesas para los PMA, se ha convenido también en que 
se simplificarán los procedimientos para la emigración 
y para la inmigración de trabajadores. 

 Hubo acuerdo en que era preciso que se mejorara 
la gobernanza y la rendición de cuentas en los PMA, a 
nivel nacional mediante reformas y esfuerzos para 
reprimir la corrupción, y en el plano internacional 
mediante la promoción de la coherencia normativa, la 
coordinación entre las instituciones financieras, 
comerciales y del desarrollo, y la armonización de la 
asistencia con las prioridades nacionales de los PMA 
afectados por conflictos. Por otra parte, la Asamblea 
General establecerá un grupo de trabajo que 
considerará medios para asegurar la transición gradual 
de los países que quedan excluidos de la lista de PMA, 
y disponer subsidios para los gastos de viaje de 
delegados de PMA durante un período apropiado luego 
de la exclusión. 

 En el Programa de Acción se establecen 
mecanismos de seguimiento amplios para medir el 
cumplimiento de sus respectivos compromisos por 
parte de los PMA y sus asociados para el desarrollo. 
Además, se prevé la incorporación de sus disposiciones 
a las políticas y los marcos para el desarrollo de todos 
los interesados. Los órganos regionales llevarán a 
efecto exámenes bienales, y varios fondos y programas 
de las Naciones Unidas, así como otras organizaciones 
internacionales, ya han iniciado el proceso de 
incorporación del Programa de Acción a su 
planificación estratégica. La Oficina del Alto 
Representante para los Países Menos Adelantados, los 
Países en Desarrollo sin Litoral y los Pequeños Estados 
Insulares en Desarrollo dará a conocer en breve una 
hoja de ruta para la aplicación del Programa de Acción. 
 

Debate general 
 

 La Sra. Handrujovicz (Argentina), haciendo uso 
de la palabra en nombre del Grupo de los 77 y China, 
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expresa su preocupación por la aplicación insuficiente 
del Programa de Acción en favor de los países menos 
adelantados para el decenio 2011-2020 (Programa de 
Acción de Bruselas), especialmente en relación con el 
alivio de la pobreza. Los países menos adelantados 
tienen necesidades e intereses específicos para los que 
se requiere una estrategia particular en lo que se refiere 
al espacio normativo y el carácter y la magnitud del 
apoyo. Las metas de desarrollo convenidas en el plano 
internacional sólo podrán alcanzarse si los asociados 
para el desarrollo cumplen sus compromisos de manera 
oportuna. 

 Las reformas macroeconómicas emprendidas en 
países menos adelantados habían venido mejorando el 
desempeño económico de esos Estados, 
particularmente en lo relativo a la educación primaria 
universal, hasta que sobrevino la crisis económica y 
financiera mundial. Lamentablemente, la crisis 
demostró que esos avances eran precarios. En 
consecuencia, es de importancia crucial que los 
asociados para el desarrollo suministren el apoyo que 
han prometido. 

 Ante la reciente aprobación del Programa de 
Acción de Estambul, el Grupo de los 77 y China desea 
recalcar que la función de los países desarrollados en 
cuanto asociados para el desarrollo es vital para la 
inversión en recursos físicos y humanos, la reducción 
de la pobreza y la promoción del crecimiento y el 
desarrollo sostenible. Para que sea posible lograr un 
avance realmente sustancial en el desarrollo de los 
PMA, es indispensable que se incremente el volumen 
de la asistencia oficial para el desarrollo que les 
suministran los países desarrollados y las instituciones 
financieras internacionales. Para los países en 
desarrollo, es motivo de orgullo el apoyo que prestan al 
Programa de Acción de Estambul a través de la 
cooperación Sur-Sur. Ese nuevo compromiso en favor 
de los PMA realzará considerablemente el valor de la 
cooperación en el decenio por venir. 

 El Sr. Henczel (Polonia), hablando en nombre de 
la Unión Europea; los países candidatos Croacia, la ex 
República Yugoslava de Macedonia, Montenegro y 
Turquía; los países del proceso de estabilización y 
asociación Albania, Bosnia y Herzegovina y Serbia; y, 
además, Georgia, la República de Moldova y Ucrania, 
dice que la Unión Europea se ha situado siempre en la 
vanguardia de los esfuerzos de la comunidad 
internacional por dar apoyo a los PMA, y a lo largo del 
último decenio casi ha triplicado su asistencia para el 

desarrollo, que ascendió a 15 mil millones de euros en 
2010. 

 Si bien la asistencia debe seguir siendo una pieza 
clave en los esfuerzos constantes por hacer salir a los 
PMA de la pobreza, por sí sola no es suficiente: es 
preciso fomentar a la vez un entorno propicio para el 
desarrollo sostenible. Por consiguiente, es de particular 
importancia la calidad, y no sólo la cantidad, de la 
asistencia que se presta. Debe procurarse que todas las 
políticas sean compatibles con las normas de 
efectividad de la asistencia y el desarrollo. La Unión 
Europea ha cumplido sus compromisos en relación con 
el acceso a los mercados libre de derechos y de 
contingentes para todas las importaciones de los PMA 
por medio de la Iniciativa Todo menos armas, y en 
enero de 2011 las disposiciones de esa iniciativa se 
sometieron a un examen para simplificarlas y hacerlas 
más favorables al desarrollo. 

 Asimismo, la Unión Europea ha adoptado 
medidas importantes para realzar la efectividad de la 
asistencia y la coherencia normativa en relación con el 
desarrollo, y está estudiando la viabilidad de 
mecanismos de financiación innovadores que podrían 
generar ingresos considerables. Muchas de las 
iniciativas de desarrollo puestas en marcha por la 
Unión Europea en los últimos años han tenido la 
finalidad particular de beneficiar a los países más 
pobres y vulnerables, que no están avanzando hacia la 
consecución de los ODM conforme a los plazos 
previstos, no han superado la inseguridad alimentaria, 
o se han visto afectados seriamente por la crisis 
financiera. La mayoría de esos países son PMA. 

 A fin de avanzar hacia la ejecución del programa 
de Acción de Estambul, la Unión Europea considerará 
medios para realzar su cooperación bilateral con los 
PMA, respetando cabalmente el principio de que esos 
países deben ser dueños de su desarrollo. La Unión 
Europea dará consideración a nuevas modalidades para 
la inversión en países asociados y la cooperación con 
nuevos países donantes, el sector privado, la sociedad 
civil y las autoridades locales para impulsar el 
programa del desarrollo. Se están estudiando 
igualmente medios para asegurar que la asistencia se 
destine a los sectores donde sea de mayor beneficio, a 
fin de que a la larga sean menos los países que figuren 
en la lista de los “menos adelantados”. 

 El Sr. Bairagi (Nepal), haciendo uso de la 
palabra en nombre del grupo de los países menos 
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adelantados, dice que las medidas adoptadas para 
aplicar el Programa de Acción de Bruselas deben servir 
de base para la ejecución del Programa de Estambul. 
Los esfuerzos en pro del desarrollo de los PMA se han 
visto impedidos por obstáculos estructurales, y en 
consecuencia es probable que la mayoría de los PMA 
no alcancen los objetivos de desarrollo convenidos 
internacionalmente, incluidos los ODM. Las crisis 
económica, financiera, alimentaria y energética, que se 
han exacerbado unas a otras, así como los efectos 
desproporcionados del cambio climático, han 
debilitado seriamente los progresos logrados por los 
PMA en el desarrollo en años recientes. 

 A fin de que se pueda reducir a la mitad para el 
año 2020 el número de los países que se clasifican 
como “menos adelantados”, habrá que integrar 
efectivamente a los PMA a la economía mundial. Es 
preciso fomentar su capacidad de adaptación a través 
del apoyo internacional selectivo, con objeto de 
ayudarlos a soportar perturbaciones internas y externas, 
y a superar otros retos y crisis. Los PMA deben contar 
con apoyo financiero y técnico adecuado y previsible 
para adaptarse a los efectos del cambio climático. 

 Antes que nada, el desarrollo es responsabilidad 
de los gobiernos nacionales. Si bien los PMA han 
contraído compromisos acrecentados en todos los 
sectores prioritarios del Programa de Acción de 
Estambul, su falta de recursos financieros es un 
impedimento para el desarrollo y los hace depender en 
gran medida de la financiación externa. El año 2015 
brindará una oportunidad valiosa para que los 
asociados para el desarrollo examinen sus 
compromisos con miras a aumentar la corriente global 
de recursos a los PMA. Se precisan esfuerzos 
sustanciales, así como medidas innovadoras, para 
asegurar la sostenibilidad de la deuda de los PMA. Las 
disposiciones de la Iniciativa en favor de los países 
pobres muy endeudados deben hacerse extensivas a 
países que no forman parte de ese grupo, pero cuyo 
endeudamiento está aumentando rápidamente. 

 Se debe ampliar el acceso de los PMA a los 
mercados, para que puedan participar de los beneficios 
de la globalización. Deben eliminarse todas las 
medidas y barreras que distorsionan el comercio, 
incluidos los subsidios. La aplicación efectiva de la 
Iniciativa de Ayuda para el Comercio es de particular 
importancia para fomentar en los PMA una capacidad 
comercial sostenible. Debe alentarse la inversión 
extranjera directa en los PMA promoviendo un entorno 

nacional favorable, y asegurando a la vez el suministro 
de apoyo externo. Es preciso que los sistemas 
económicos, financieros y comerciales internacionales 
funcionen de manera coherente, coordinada y 
consecuente para responder a las necesidades 
particulares de los PMA. La cooperación Sur-Sur y la 
cooperación triangular para el desarrollo 
complementarán la tradicional cooperación Norte-Sur. 

 Es posible utilizar objetivos cuantificados para 
promover la ejecución efectiva del Programa de Acción 
de Estambul y su seguimiento, observación y 
evaluación en los niveles nacional, regional e 
internacional, y el Examen Ministerial Anual del 
Consejo de 2015 será un foro importante para examinar 
los progresos. El Programa debe incorporarse a las 
políticas nacionales de desarrollo de los PMA y sus 
asociados para el desarrollo, así como también a los 
planes estratégicos y las actividades operacionales de 
las organizaciones internacionales, incluidas las 
instituciones financieras internacionales y la 
Organización Mundial del Comercio. El éxito genuino 
del Programa de Acción se juzgará por su contribución 
al mejoramiento visible de la vida de millones de 
personas que viven en los PMA. Los PMA se han 
comprometido a aplicar el Programa de Acción de 
Estambul, y exhortan a todos sus asociados para el 
desarrollo, los organismos de las Naciones Unidas y 
otras organizaciones multilaterales, el sector privado, 
la sociedad civil y otros interesados, a que desempeñen 
activa y eficazmente sus respectivas funciones. Los 
PMA ofrecen considerables recursos potenciales, 
humanos y naturales, para el crecimiento económico 
mundial, y por consiguiente la solución de sus 
problemas de desarrollo redundará en beneficio de toda 
la comunidad internacional. 

 El Sr. Scherbak (Federación de Rusia) dice que 
la ejecución del Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo y otras iniciativas de desarrollo 
resultantes de conferencias internacionales debe 
armonizarse de conformidad con las disposiciones de 
las resoluciones 50/227, 52/12 B, 57/270 B y 60/265 de 
la Asamblea General, y que en ella se debe hacer uso 
de la capacidad del Consejo Económico y Social para 
actuar como mecanismo principal de coordinación para 
el sistema de las Naciones Unidas. La delegación de la 
Federación de Rusia participó activamente en el 
examen de la aplicación de la resolución 61/16 de la 
Asamblea General, sobre el fortalecimiento del 
Consejo Económico y Social (A/RES/61/16). Una de 
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las principales finalidades de ese examen debió haber 
sido una definición más precisa del contenido de las 
diferentes etapas de los períodos de sesiones 
sustantivos del Consejo, en particular la serie de 
sesiones sobre coordinación. Lamentablemente, se 
prestó escasa atención a esa materia. La delegación 
rusa esperaba igualmente que se examinara de manera 
más esmerada la posibilidad de refinar el temario y el 
programa de trabajo de los períodos de sesiones 
sustantivos del Consejo. Este asunto debe considerarse 
más a fondo durante el período de sesiones del Consejo 
de 2012, teniéndose en cuenta las conclusiones y 
recomendaciones pertinentes del Secretario General. 

 La Federación de Rusia acoge complacida los 
resultados de la Cuarta Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre los Países Menos Adelantados, y estima 
que los acuerdos a que se llegó en Estambul 
contribuirán a fortalecer la cooperación internacional 
en apoyo del desarrollo social y económico de los 
PMA. La rendición de cuentas por parte de los 
donantes y los PMA será de importancia fundamental 
para la ejecución eficaz del Programa de Acción de 
Estambul. La Federación de Rusia mantiene su 
adhesión a la cooperación multilateral para el 
desarrollo y está dispuesta a participar en actividades 
constructivas de colaboración con todas las partes, 
incluidos el sector privado y la sociedad civil. 

 El Gobierno ruso está adoptando medidas 
prácticas para cooperar con los PMA: durante los 
últimos cuatro años ha donado anualmente más de 400 
millones de dólares de EE.UU. en asistencia oficial 
para el desarrollo, y ha condonado deudas externas 
ascendentes a un total de varios miles de millones de 
dólares. Desde 2010 ha incrementado su apoyo al 
Programa Mundial de Alimentos con miras a realzar la 
cooperación encaminada a afianzar la seguridad 
alimentaria, y ha contribuido en medida considerable a 
ampliar las oportunidades comerciales internacionales 
para los PMA. Se han dispuesto condiciones 
preferenciales para las importaciones provenientes de 
los PMA, con objeto de contribuir al desarrollo de la 
exportación de bienes tradicionales de esos países, 
como los artículos artesanales y los productos 
agrícolas. Además, la Federación de Rusia ha aportado 
50 millones de dólares de EE.UU. al Banco Mundial 
para el apoyo a países y sectores vulnerables. 

 Toda la comunidad internacional tendrá que 
desplegar esfuerzos mancomunados si se ha de facilitar 
la creación de condiciones favorables para el desarrollo 

en los PMA. A la cooperación Sur-Sur y la cooperación 
triangular les corresponde desempeñar una importante 
función como complemento de las tradicionales 
corrientes de asistencia Norte-Sur, y las Naciones 
Unidas deben asegurar que se disponga de un sistema 
efectivo para reunir y analizar información sobre la 
cooperación Sur-Sur. 

 La Sra. Fernández (Cuba) dice que su 
delegación desea subrayar la importancia de que se 
respeten en todo momento las resoluciones 50/227, 
52/12 B, 57/270 B y 60/265 de la Asamblea General. 
La resolución 61/16 de la Asamblea General debe 
servir para mantener los resultados negociados que se 
logran en las diferentes series de sesiones del Consejo 
Económico y Social, más bien que para iniciar nuevos 
debates que pueden no llevar a compromisos concretos. 
Deben adoptarse medidas para fortalecer la función del 
Consejo en su calidad de órgano principal para la 
promoción de la cooperación económica, el examen de 
las políticas pertinentes, y la formulación de 
recomendaciones sobre el desarrollo económico y 
social. En el Foro sobre Cooperación para el Desarrollo 
se deben examinar las tendencias de la cooperación 
internacional para el desarrollo, incluidas las 
estrategias políticas y financieras, y la promoción del 
diálogo entre los Estados Miembros como medio eficaz 
para impulsar la cooperación. 

 La situación económica mundial del momento se 
caracteriza por las graves crisis que afectan los sectores 
financiero, alimentario y de los combustibles. El 
aumento de los precios de los alimentos y los 
combustibles pone en peligro el futuro de los PMA y es 
una causa posible de inestabilidad y conflictos. El 
Consejo es el foro más adecuado para las 
deliberaciones sobre medios para superar esos retos, 
deliberaciones en las que debe alentarse la 
participación de los organismos especializados, así 
como las instituciones financieras y de comercio. 
Deben hacerse esfuerzos por realzar la cooperación 
entre el Consejo, la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), la 
Organización Mundial del Comercio y las instituciones 
de Bretton Woods. 

 Es cada vez menos probable que el número de las 
personas que a diario padecen hambre se reduzca a la 
mitad para el año 2015. La inseguridad alimentaria es 
consecuencia de un orden económico internacional que 
no sólo mantiene sino que agudiza la pobreza, la 
desigualdad y la injusticia. Los países industrializados 
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no prestan atención suficiente a los miembros más 
vulnerables de la sociedad. Cuba seguirá apoyando 
cualesquier esfuerzos por hacer realidad el derecho a la 
alimentación. Los países desarrollados deben cumplir 
su compromiso de asignar el 0,7% de su PNB a la 
asistencia oficial para el desarrollo. La cooperación 
internacional debe reforzarse y liberarse de 
restricciones, con el fin de que contribuya a superar los 
efectos de las crisis económica y financiera y a mitigar 
sus consecuencias negativas para quienes padecen 
hambre y viven en condiciones de pobreza extrema. 

 La Sra. Stone (Australia) observa, en relación 
con los firmes compromisos políticos contraídos en la 
Conferencia de Estambul y la aprobación del Programa 
de Acción de Estambul, que se requerirán esfuerzos 
denodados para alcanzar la elevada meta de excluir de 
la lista de PMA a la mitad de los países que allí figuran 
para el año 2020. En fecha reciente Australia aportó 2 
millones de dólares al Marco integrado mejorado, y 
espera con particular interés la consolidación de los 
esfuerzos en la región del Pacífico. Australia duplicará 
el volumen de su asistencia al exterior para el año 
2015, ampliando, entre otras cosas, sus programas en 
África y Asia sudoriental, y en esto se guiará por los 
preceptos del Programa de Acción de Estambul. 
Asimismo, Australia propugnará la incorporación de 
las prioridades del Programa a la labor de diversos 
foros y procesos internacionales, incluido el temario de 
desarrollo del Grupo de los 20. La cooperación entre 
los Estados Miembros y organismos de las Naciones 
Unidas y otros asociados importantes para el desarrollo 
debe servir como un marco efectivo para la ejecución 
del Programa. 

 La Sra. Beck (Islas Salomón) dice que la 
comunidad internacional debe centrar su atención en la 
ejecución oportuna y eficaz del Programa de Acción de 
Estambul. Persiste la vulnerabilidad de los PMA a las 
perturbaciones económicas y sociales externas, y los 
efectos de la crisis alimentaria mundial y el cambio 
climático han anulado algunos de los avances en el 
desarrollo que con tanto esfuerzo se habían logrado. 
Durante el último decenio, todos los PMA han sido 
víctimas en algún momento de desastres naturales o 
causados por el hombre, y la recuperación ha tardado 
años. 

 La comunidad internacional y los PMA deben 
cooperar en el marco del Programa de Acción de 
Estambul para erradicar la pobreza, fomentar la 
capacidad productiva y promover oportunidades 

económicas para los más pobres. La inversión 
financiera y tecnológica en las explotaciones agrícolas 
pequeñas puede facilitar la transición a la agricultura 
comercial, lo que daría a los PMA la capacidad para 
alimentar a sus poblaciones. El banco tecnológico para 
PMA en que se convino en el Programa de Acción 
podría facilitar el acceso a recursos tecnológicos y la 
transferencia de tecnología para realzar la capacidad 
productiva. 

 Como muchos PMA, las Islas Salomón son un 
país que viene saliendo de una situación de conflicto y 
que hace frente a retos en muchos sectores, entre ellos 
los de la infraestructura, la educación, la salud y el 
saneamiento, la seguridad alimentaria, y el fomento de 
la capacidad humana y productiva. Requieren 
asistencia para mejorar el suministro de servicios en las 
zonas rurales, donde reside la mayor parte de la 
población de las islas. Esas dificultades contribuyen a 
agudizar los efectos de las crisis alimentaria, energética 
y económica mundiales. 

 El cambio climático es otro problema de 
magnitud que amenaza la propia supervivencia de 
PMA como las Islas Salomón. Se requieren medidas 
urgentes para asegurar que los PMA tengan acceso a 
recursos y a la tecnología para la adaptación y la 
atenuación, que puedan utilizarse en apoyo de los 
esfuerzos nacionales para hacer frente a los efectos del 
cambio climático. La erosión costera, la salinización de 
los recursos hídricos, y la pérdida de bancos pesqueros 
y de la diversidad biológica marina plantean graves 
amenazas para los medios de subsistencia. Los 
desastres se han hecho más frecuentes y las sequías, las 
inundaciones, el aumento del nivel del mar y las 
marejadas comprometen la seguridad del agua y los 
alimentos. 

 Las promesas que se han hecho hasta el momento 
en relación con la reducción de las emisiones de gases 
de efecto invernadero para hacer frente al cambio 
climático distan mucho de los puntos de referencia 
previstos, y es lamentable que muchos países estén 
optando por no contraer nuevos compromisos con 
arreglo al Protocolo de Kyoto. Esta tendencia debilita 
el multilateralismo y hace incierto el porvenir de los 
PMA y los pequeños estados insulares en desarrollo. 

 Los gastos por concepto de combustibles 
consumen entre una tercera parte y la mitad de los 
presupuestos nacionales de los PMA, debido 
principalmente a su lejanía y a la escala pequeña de sus 
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economías, que no son capaces de resistir las 
perturbaciones externas y dependen en gran medida del 
comercio de productos básicos para sufragar el alto 
costo de los combustibles importados. Por esta razón, 
es de importancia crucial la transferencia de tecnología 
y de recursos para la explotación de fuentes de energía 
renovables. 

 El comercio es un requisito previo para el acceso 
de los PMA a la economía mundial. Para mejorar el 
acceso de los PMA a los mercados es vital que se 
concluya la Ronda de Doha, se adopten normas de 
origen uniformes y simplificadas, se conceda 
tratamiento preferencial a los productos de los PMA, se 
eliminen las barreras comerciales no arancelarias que 
afectan a los productos de los PMA, y se suministre 
Ayuda para el Comercio de manera previsible. El 
desarrollo de los PMA también debe recibir apoyo de 
la cooperación Sur-Sur y triangular. 

 Un examen amplio de mitad de período del 
Programa de Acción de Estambul durante el período de 
sesiones sustantivo de 2015 del Consejo Económico y 
Social contribuirá a la creación de asociaciones 
mundiales para una mejor ejecución del Programa. La 
oradora exhorta a todos los protagonistas de primera 
línea a que incorporen el Programa a sus disposiciones. 

 La Sra. Adam (Maldivas) dice que Maldivas fue 
el tercer país que quedó excluido de la lista de PMA. 
Este cambio de condición acarreó la pérdida de 
importantes beneficios. La economía del país, basada 
en la importación, sigue siendo vulnerable a 
perturbaciones externas, y si bien Maldivas se está 
recuperando gradualmente de la crisis financiera, ya se 
están haciendo sentir los efectos de una inminente 
crisis alimentaria mundial. 

 Para los pequeños Estados insulares en desarrollo 
y los PMA pequeños e insulares, las consecuencias de 
la degradación ambiental son particularmente severas, 
puesto que su capacidad productiva está 
inextricablemente ligada a su medio ambiente y a la 
sostenibilidad de ecosistemas frágiles. En esos países, 
un ingreso per cápita elevado a menudo encubre 
deficiencias estructurales y la vulnerabilidad de la 
economía. Es preciso que se mantenga el apoyo 
internacional para asegurar que los pequeños Estados 
insulares que han quedado excluidos de la lista de 
PMA puedan sostener su progreso económico y 
remediar la vulnerabilidad estructural. La ausencia de 
una estrategia institucionalizada eficaz y de medidas 

concretas para apoyar una transición gradual puede 
anular decenios de avances en el desarrollo. Debe 
evitarse la suspensión abrupta del apoyo internacional, 
que desquicia el proceso de desarrollo. 

 En razón de lo anterior, se aprecia mucho la 
decisión de la Unión Europea de mantener su régimen 
de acceso al mercado libre de derechos y contingentes 
durante un mínimo de tres años para los países que 
salen de la categoría de PMA. Cabe celebrar también el 
llamamiento que hizo la Asamblea General, en su 
resolución 65/171, a que se aportaran contribuciones 
adicionales al Fondo Fiduciario para los Países Menos 
Adelantados con objeto de sufragar los gastos de 
participación de representantes de los PMA en las 
reuniones del Comité Preparatorio Intergubernamental 
de la Cuarta Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
los Países Menos Adelantados y en la propia 
Conferencia. 

 Con todo, no bastan aquí los esfuerzos 
fragmentados: existen criterios claros y objetivos para 
la clasificación como PMA, y el proceso de reducción 
gradual de las medidas especiales de apoyo para los 
PMA debe ser igualmente coherente. En los programas 
para los PMA se deben incluir metas y objetivos 
mensurables, y se debe crear un mecanismo para 
observar el avance de los PMA después de la exclusión 
de la lista. Además, es preciso que dentro del sistema 
de las Naciones Unidas se institucionalicen medidas 
para facilitar la transición, a fin de ayudar a los PMA a 
adaptarse a su cambio de condición sin que se 
deshagan sus avances. 

 El Sr. Jaiswal (India) dice que para hacer 
realidad la decisión colectiva de la comunidad 
internacional de excluir de la lista a la mitad de los 
PMA para el año 2020 será preciso incrementar el 
apoyo. Deben adoptarse nuevas medidas para prestar 
asistencia internacional sobre la base del Programa de 
Acción de Estambul. Será esencial aumentar el 
volumen de la asistencia oficial para el desarrollo. 

 El Consejo y los asociados para el desarrollo se 
comprometieron en fecha reciente a incrementar la 
asistencia humanitaria en África y otras regiones. Se 
requiere el mismo nivel de entusiasmo y dedicación en 
lo que se refiere a las metas y prioridades del 
desarrollo que se fijan en el Programa de Acción de 
Estambul. La Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20) será de 
importancia crucial para el futuro del desarrollo, y en 
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los preparativos para la Conferencia deben tenerse en 
cuenta las necesidades especiales de los PMA. 

 La conectividad de banda ancha se está 
perfilando como una tecnología transformadora para el 
desarrollo, con efectos de gran alcance en la educación 
y las modalidades para el suministro de servicios. La 
India inauguró recientemente la Universidad Virtual 
India-África y una iniciativa de educación virtual en 
apoyo de los PMA de la región. La adhesión del país a 
la causa de los PMA se refleja en la línea de crédito de 
mil millones de dólares para proyectos y programas 
establecida en el marco del Programa de Acción de 
Estambul, y el subsidio de cinco millones de dólares 
para actividades de seguimiento en virtud de ese 
Programa. 

 El Sr. Song Shangzhe (China) dice que los PMA 
dependen de la comunidad internacional para superar 
los impedimentos estructurales al desarrollo. Si bien 
los PMA han logrado progresos económicos y sociales 
desde la aprobación del Programa de Acción de 
Bruselas en 2001, el ingreso nacional bruto per cápita y 
el índice de desarrollo humano en esos países se siguen 
situando entre los más bajos del mundo. El 75% de los 
880 millones de habitantes de los PMA vive en la 
pobreza, no se han eliminado del todo las 
vulnerabilidades estructurales, y la crisis financiera ha 
agravado aun más las dificultades con que tropieza su 
desarrollo. Ante esa situación, la comunidad 
internacional debe realzar el apoyo que presta a ese 
grupo de países. 

 En la Conferencia de Estambul la comunidad 
internacional reafirmó su compromiso con los PMA. 
En el Programa de Acción de Estambul se fijan 
prioridades claras; y los compromisos deben traducirse 
en medidas concretas a través de una ejecución cabal, 
oportuna y completa. Los asociados en la ejecución 
deben respetar plenamente la implicación nacional en 
los procesos de desarrollo, ajustar la asistencia 
internacional a las estrategias nacionales para el 
desarrollo, y respetar las decisiones de los PMA 
cuando eligen modelos de desarrollo. El conjunto de 
medidas de apoyo para los PMA debe centrarse en el 
fomento de la capacidad productiva, el comercio, la 
agricultura y los productos básicos, que son todos 
elementos cruciales del desarrollo sostenible. También 
reviste importancia la entrega oportuna de la AOD 
prometida. La AOD es el apoyo directo más efectivo 
que reciben los PMA, y la fuente principal de 
financiación externa para su desarrollo. El orador 

exhorta a los donantes a cumplir los compromisos 
contraídos en virtud del Programa de Acción de 
Estambul en lo que concierne a la AOD. 

 Es preciso que se establezcan mecanismos 
eficaces para verificar la ejecución del Programa. Las 
organizaciones internacionales pertinentes deben 
integrar las prioridades del Programa a sus mandatos, 
teniendo en cuenta la división del trabajo y las ventajas 
relativas de cada organismo. Es de importancia, 
además, que se incrementen los recursos de la Oficina 
del Alto Representante para los Países Menos 
Adelantados, los Países en Desarrollo sin Litoral y los 
Pequeños Estados Insulares en Desarrollo con el fin de 
realzar su capacidad de supervisión y ejecución. 

 China ha venido apoyando desde hace largo 
tiempo el desarrollo de los PMA, incluso a través de la 
cooperación Sur-Sur. En 2010, la mitad de la asistencia 
de China al exterior se destinó a PMA, y esta 
proporción se acrecentará en el futuro. China cumplirá 
los compromisos contraídos en la Conferencia de 
Estambul en el sentido de ayudar a los PMA a través de 
la asistencia exterior, el desarrollo agrícola, el apoyo 
para medios de subsistencia, la capacitación de 
recursos humanos, la preferencia comercial, el alivio 
de la deuda, y la cooperación económica y comercial, a 
fin de que puedan hacer uso de las oportunidades que 
se les presenten para impulsar su desarrollo. 

 La Sra. Chanda Chizanga Kondolo (Zambia) 
dice que la mayor parte de los objetivos fijados en el 
Programa de Acción de Bruselas no se alcanzaron, 
debido a diversas dificultades y deficiencias que se 
pusieron de relieve en los preparativos para la Cuarta 
Conferencia sobre los PMA. Cabe esperar que, con la 
voluntad política necesaria y el apoyo de medidas de 
asistencia concretas y selectivas, les sea posible a los 
PMA alcanzar las metas de desarrollo convenidas 
internacionalmente, incluidos los ODM, junto con los 
objetivos fijados en el Programa de Acción de 
Estambul. La oradora da las gracias a la Oficina del 
Alto Representante por haber iniciado el proceso de 
preparación de una hoja de ruta para la ejecución del 
Programa de Acción. Espera que para el año 2020 haya 
quedado concluida la transformación estructural de los 
PMA y éstos se hayan integrado efectivamente a la 
economía mundial. 

 El Sr. Hayashi (Japón) indica que el Gobierno 
japonés está firmemente decidido a aplicar el Programa 
de Acción de Estambul, que guiará a los PMA y a la 
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comunidad internacional, en un ánimo de cooperación 
e implicación nacional, hacia la meta del desarrollo 
sostenible. Destaca luego la importancia del comercio 
y la inversión y de la cooperación Sur-Sur. 

 El Sr. Sammis (Estados Unidos de América) dice 
que los Estados Unidos harán todo lo posible por 
asegurar el éxito del Programa de Acción de Estambul. 
A juicio de su delegación, en la declaración formulada 
por la Argentina en nombre del Grupo de los 77 y 
China se recalcaron de manera desproporcionada las 
obligaciones de los países desarrollados. Además, a su 
parecer la importancia del comercio Sur-Sur no se ha 
reflejado adecuadamente en los documentos de las 
Naciones Unidas. Si bien es importante que los países 
desarrollados mantengan e incluso amplíen sus 
compromisos respecto de la cooperación para el 
desarrollo, la Cuarta Conferencia sobre los PMA puso 
de relieve la gran complejidad del problema en un 
mundo en transformación. Pide al Sr. Diarra que dé a 
conocer sus opiniones sobre las prioridades de su 
Oficina y de los PMA. 

 El Sr. Karki (Observador de LDC Watch) celebra 
la atención que se presta en el Programa de Acción de 
Estambul y en el informe del Secretario General al 
fomento de la capacidad productiva. Es vital crear 
empleos para los jóvenes a la vez que se promueve la 
explotación sostenible de los recursos naturales. Los 
PMA deben diversificar sus economías, centrando sus 
políticas económicas en los derechos de los grupos 
marginados de sus poblaciones. Una mayor inversión 
en la educación capacitaría a los ciudadanos de los 
PMA para participar plenamente en la vida económica, 
social y política. Si bien muchos PMA están avanzando 
hacia el ODM relativo a la educación primaria, siguen 
siendo escasas las oportunidades en los niveles más 
altos, lo que impide que los jóvenes contribuyan a las 
economías de los PMA. Se precisarán esfuerzos de más 
envergadura para que al menos la mitad de los PMA 
queden excluidos de la lista para el año 2020. La crisis 
que se vive en el Cuerno de África plantea un reto 
adicional para la ejecución del Programa de Acción de 
Estambul, en el que debería darse más relieve a la 
vulnerabilidad. 

 Los países industrializados deben reducir 
incondicionalmente sus emisiones de carbono y gases 
de efecto invernadero de conformidad con la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático. Además, deben cubrir en su 
totalidad el costo de la adaptación al cambio climático 

y la introducción de sistemas sostenibles en los PMA. 
Las deudas de los PMA deben cancelarse de modo 
inmediato e incondicional, en conjunción con la 
adopción de medidas para la financiación responsable. 
La asistencia oficial para el desarrollo, con 
financiación adecuada y previsible, debe contribuir al 
desarrollo efectivo al tiempo que respeta la soberanía 
nacional y apoya políticas de implicación popular. 

 Se debe poner en efecto una estrategia eficaz de 
seguimiento para la Cuarta Conferencia sobre los 
PMA, con exámenes periódicos de los progresos, para 
generar la voluntad política necesaria. En los 
mecanismos pertinentes deben participar la sociedad 
civil, el sector privado y otros agentes. Debe hacerse 
responsables a los gobiernos de los PMA y sus 
asociados para el desarrollo por las funciones que les 
corresponden en la consecución de los objetivos del 
Programa de Acción de Estambul. Las ONG seguirán 
creando conciencia de los retos con que se enfrentan 
los PMA y de la necesidad de un planteamiento para el 
desarrollo que se centre en la población, con miras a 
poner fin a la pobreza y el sufrimiento.  

 El Sr. Diarra (Alto Representante para los Países 
Menos Adelantados, los Países en Desarrollo sin 
Litoral y los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo) 
dice que parece ser unánime en el Consejo el sentir de 
que la comunidad internacional debe hacer todo lo que 
esté a su alcance para ayudar a los PMA a quedar 
excluidos de la lista para 2020, según lo previsto en el 
Programa de Acción de Estambul. Se ha manifestado 
una voluntad colectiva en el sentido de realzar el apoyo 
a los PMA, con un ánimo de solidaridad y al objeto de 
afianzar la seguridad mundial. El orador conviene en 
que debe haber un mecanismo de seguimiento y 
verificación para asegurar un robustecimiento 
constante de las economías de los PMA. Ya se han 
adoptado varias iniciativas financieras para hacer 
posible que países como Maldivas participen en 
conferencias internacionales. Celebra la flexibilidad de 
que ha dado prueba la Unión Europea al extender las 
disposiciones de la Iniciativa Todo menos armas. La 
Asamblea General se propone establecer un grupo de 
trabajo especial sobre estrategias de transición gradual 
para los países en proceso de exclusión de la lista de 
PMA. 

 El orador recuerda que la Oficina del Alto 
Representante para los Países Menos Adelantados, los 
Países en Desarrollo sin Litoral y los Pequeños Estados 
Insulares es parte en el mecanismo de coordinación 
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interinstitucional de la Secretaría de las Naciones 
Unidos bajo los auspicios del Departamento de Asuntos 
Económicos y Sociales. Ha participado plenamente en 
los preparativos para Río+20 y seguirá interviniendo 
activamente en el proceso intergubernamental. Las 
prioridades de los PMA guardan relación con los 
principales aspectos del desarrollo sostenible: las 
repercusiones económicas, el fomento de la capacidad 
humana, y la protección del medio ambiente y la 
diversidad biológica. El Programa de Acción de 
Estambul debe incorporarse cabalmente a los dos temas 
prioritarios de Río+20, a saber, la economía ecológica 
y el marco institucional para el desarrollo sostenible. 
El orador estima que si se presta atención en particular 
a dos cuestiones, la energía renovable y la gestión de 
los recursos hídricos, será posible aportar una 
contribución perdurable al crecimiento y el desarrollo 
pacífico de los PMA. 
 

Proyecto de decisión titulado “Función del Consejo 
Económico y Social en la aplicación y el seguimiento 
integrados y coordinados de las decisiones adoptadas 
en las grandes conferencias y cumbres de las Naciones 
Unidas” (E/2011/L.27) 
 

 El Presidente indica que el proyecto de decisión 
no entraña consecuencias para el presupuesto por 
programas. 

 Queda aprobado el proyecto de decisión 
E/2011/L.27. 
 

Proyecto de decisión titulado “Informe del Comité de 
Seguridad Alimentaria Mundial presentado al Consejo 
Económico y Social” (E/2011/L.32) 
 

 La Sra. Montel (Francia) señala que en la 
versión en inglés del documento el párrafo b) difiere 
ligeramente de la formulación en que se convino al 
cabo de prolongadas negociaciones. 

 El Presidente indica que el proyecto de decisión 
no entraña consecuencias para el presupuesto por 
programas. 

 Queda aprobado el proyecto de decisión 
E/2011/L.32, en su forma corregida oralmente. 
 

Proyecto de resolución titulado “Programa de Acción 
en favor de los países menos adelantados para el 
decenio 2011-2020” (E/2011/L.31) 
 

 El Presidente indica que el proyecto de 
resolución no entraña consecuencias para el 
presupuesto por programas. 

 Queda aprobado el proyecto de resolución 
E/2011/L.31. 

 El Presidente dice que, dada la aprobación del 
proyecto de resolución E/2011/L.31, entenderá que el 
proyecto de resolución E/2011/L.16 ha sido retirado 
por sus patrocinadores. 

 Así queda acordado. 

 El Presidente señala a la atención del Consejo la 
nota del Presidente de la Asamblea General por la que 
se distribuye el resumen de la audiencia parlamentaria 
de 2010 (E/2011/72), y la nota del Secretario General 
por la que se transmite una nota de la Presidencia del 
Comité de Seguridad Alimentaria Mundial sobre la 
reforma del Comité y los progresos alcanzados en su 
ejecución (E/2011/102), y sugiere que el Consejo tome 
nota de estos documentos. 

 Así queda acordado. 

Se levanta la sesión a las 12.15 horas. 


