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[BOLETÍN DE PRENSA] 

Los gobiernos se reúnen esta semana en una Conferencia 
de las Naciones Unidas para adoptar a un acuerdo sobre 

medidas dirigidas a enfrentar la crisis económica 
(NACIONES UNIDAS, NUEVA YORK, 24 de junio) – Los Estados Miembros de las 

Naciones Unidas dan inicio hoy a una reunión organizada en respuesta al peor revés económico 
mundial desde la Gran Depresión, con miras a alcanzar un acuerdo por consenso sobre la 
naturaleza de la crisis y la forma de reducir al mínimo sus efectos en el desarrollo y en la 
erradicación de la pobreza. Al final del proyecto preliminar de acuerdo figuran recomendaciones 
sobre la forma de combatir la recesión y establecer prácticas financieras más seguras y justas. 

Las negociaciones sobre el proyecto de documento final concluyeron el lunes. Este 
documento se presentará para recibir la aprobación final en la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre la crisis financiera y económica mundial y sus efectos en el desarrollo, que se 
celebrará del 24 al 26 de junio en la Sede de las Naciones Unidas. 

También asistirán a la Conferencia líderes de la sociedad civil de todo el mundo. 
El Presidente de la Asamblea General, Miguel d’Escoto Brockmann, dijo hoy que aguardaba 

con interés la respuesta positiva de los Estados Miembros al proyecto de documento final, que, en 
su opinión, contribuía a que las Naciones Unidas pasaran a ocupar un lugar central en los debates 
sobre las medidas para enfrentar esta crisis de manera inclusiva y urgente. 

En su declaración de apertura a la Conferencia, el Secretario General Ban Ki-moon afirmó: 
“En muchos países no hay ‘brotes’ de recuperación. Sólo hay tierras yermas. Las verdaderas 
repercusiones de la crisis podrían prolongarse durante años”. 

El Secretario General añadió que estaba movilizando al sistema de las Naciones Unidas para 
prestar apoyo a los países en lo que respecta a la seguridad alimentaria, el comercio, una economía 
más ecológica, unas redes de seguridad más sólidas y un Pacto Mundial para el Empleo.  

PUNTOS DE ACUERDO 

El documento final de la Conferencia reconoce que los países en desarrollo están entre los 
más afectados por la crisis. Recomienda que se destine a dichos países, especialmente a los de 
bajos ingresos, una mayor proporción de la liquidez y la financiación que se están movilizando 
para paliar la crisis económica. El documento afirma que habría que racionalizar las condiciones a 
los préstamos vinculados a esta financiación. 

En el documento final acordado se reconocen los grandes costos humanos de la crisis y se 
pide que se movilicen recursos adicionales para la protección social, la seguridad alimentaria y el 



desarrollo humano, y que se cumplan los compromisos contraídos para aumentar la asistencia para 
el desarrollo. 

En el documento se menciona la reforma en curso del Fondo Monetario Internacional, el 
Banco Mundial y el Banco de Pagos Internacionales y se incluye un llamamiento a seguir 
avanzando en el aumento de la representación de los países en desarrollo, la transparencia y la 
supervisión internacional de estas instituciones. En particular, se recomienda que el Fondo 
Monetario Internacional ejerza una mayor vigilancia de los principales centros financieros, las 
corrientes internacionales de capital y los mercados financieros y que se mejoren los sistemas de 
alerta temprana a fin de detectar las crisis inminentes. 

NUEVA PREOCUPACIÓN POR LA ECONOMÍA 

El Banco Mundial publicó el lunes un informe en que se preveía que este año la producción 
mundial se reduciría un 2,9%, disminución considerablemente mayor de lo que se había previsto 
anteriormente. Esto ha causado preocupación acerca de las perspectivas de recuperación de la 
recesión mundial.  

Por otra parte, el viernes 19 de junio, los organismos de las Naciones Unidas que se ocupan 
de los asuntos de la alimentación informaron de que el número de hambrientos en el mundo supera 
ya los 1.000 millones.  

Jaques Diouf, Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación, afirmó el viernes que el aumento más reciente del hambre en el 
mundo no es consecuencia de las malas cosechas sino de la crisis económica mundial, que ha 
causado una disminución de los ingresos y una subida del desempleo.  

En la Conferencia también se pondrá de relieve la cuestión de la acumulación de la deuda de 
los países en desarrollo de ingresos medianos y los países en transición, así como de los países 
más pobres. El Informe del Secretario General sobre la crisis financiera y económica mundial 
y sus efectos en el desarrollo, que se preparó para esta Conferencia, prevé que en 2009 estos 
países verán vencerse el plazo para el pago de una deuda externa soberana de aproximadamente 3 
billones de dólares y una deuda externa del sector privado que alcanzará una cifra muy superior al 
billón de dólares. El informe del Banco Mundial sobre los flujos mundiales de financiamiento para 
el desarrollo, publicado el 22 de junio, prevé que los flujos de capital privado a los países en 
desarrollo disminuirán este año a 363.000 millones de dólares, cifra que contrasta con el máximo 
de 1,2 billones que se había alcanzado en 2007.  

Asimismo, en la Conferencia de los días 24 a 26 de junio se examinará cómo ha actuado el 
sistema de las Naciones Unidas ante la crisis y se estudiarán formas de mejorar la eficacia de su 
respuesta a las necesidades de la gente.  

Los debates plenarios en el Salón de la Asamblea General continuarán hasta el viernes. Se 
celebrarán además cuatro mesas redondas sobre los efectos de la crisis en el empleo, el comercio, 
las inversiones y el desarrollo, incluidos los progresos en el cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio; las medidas para mitigar los efectos de la crisis en el desarrollo; la 
función de las Naciones Unidas en los debates sobre la reforma de la arquitectura financiera 
internacional; y la respuesta de las Naciones Unidas a la crisis.  
Para más información, sírvase ponerse en contacto con el Departamento de Información Pública 
de las Naciones Unidas: Tim Wall, 1 212 963 5851, wallt@un.org; o Ao Kong, 1 212 963 2168, 
konga@un.org.  
Para obtener información sobre la Conferencia y ver transmisiones web en directo de los debates, 
sírvase visitar el sitio http://www.un.org/es/ga/econcrisissummit/. 
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