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Organizational session of the Preparatory Committee for the 

LDC5  
 

8 February 2021 
 

• Su Excelencia Embajadora Rabab Fatima, Representante 

Permanente de Bangladés y Copresidenta del Comité 

Preparatorio, 

• Su Excelencia Embajador Bob Rae, Representante Permanente 

de Canadá y Copresidente del Comité Preparatorio, 

• Señora Fekita ‘Utoikamanu, Alta Representante para los Países 

Menos Adelantados, Países en Desarrollo sin Litoral y Pequeños 

Estados Insulares en Desarrollo y Secretaria General de la 

Quinta Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Países 

Menos Adelantados (PMA5), 

• Colegas del Comité Preparatorio, 

• Excelencias, distinguidos delegados, 

 

En primer lugar, quisiera felicitar a la Embajadora Fatima y al 

Embajador Rae por su elección como copresidentes del Comité 

Preparatorio. Confiamos en su liderazgo para guiar este proceso y 

tengan la seguridad de que cuentan con el total apoyo de mi 

delegación. 
 

También quisiera expresar mi profundo aprecio hacia el Estado de 

Catar por ofrecerse generosamente para hospedar la PMA5 y 

agradecer a la Embajadora Al-Thani por las informaciones que nos 

brindó sobre el estado de los preparativos para la conferencia. 
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Además, expreso mi agradecimiento a la Alta Representante 

‘Utoikamanu y su equipo por el trabajo que ya se encuentran 

desplegando para la PMA5 y por el informe presentado más 

temprano. 
 

Distinguidos copresidentes, 
 

Estamos complacidos de estar dando inicio al proceso hacia la Quinta 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Países Menos 

Adelantados. También estamos por demás complacidos de ocupar la 

Relatoría del Comité Preparatorio y estamos listos para trabajar con 

nuestros colegas de la mesa y con la Secretaría en esta capacidad. 
 

Paraguay, como expresidente del Grupo de los Países en Desarrollo 

sin Litoral, un grupo cuya mitad de su membresía está compuesta por 

miembros que son a la vez Países Menos Adelantados (PMA), está 

convencido de la coordinación y la solidaridad que son necesarias 

entre los grupos de países en situaciones especiales, que son los países 

más vulnerables dentro de las Naciones Unidas. 
 

En este espíritu de solidaridad, mi delegación participará activamente 

de este proceso para identificar las buenas prácticas y lecciones 

aprendidas, las dificultades y los obstáculos encontrados, así como los 

desafíos y las oportunidades emergentes para la próxima década que 

necesitan ser vistos a través del cristal de los PMA. 
 

 

 

 

 

Distinguidos copresidentes, 
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La Conferencia PMA5 tendrá lugar durante un momento muy 

singular. La pandemia está aún lejos de acabar, y mucho de lo que se 

pueda lograr a través de un nuevo programa de acción para los PMA 

dependerá de cómo gestionemos la gran amenaza que configura la 

pandemia de COVID-19 y sus potenciales efectos duraderos durante 

los primeros años de implementación del nuevo programa de acción. 
 

En esta etapa temprana del proceso, ya tenemos la certeza de que la 

diversificación de las exportaciones, el desarrollo de capacidades 

productivas, la infraestructura resiliente, el acceso a la energía y un 

comercio internacional dinámico, entre otros, serán elementos 

fundamentales en el documento resultante de la PMA5. 
 

Aprovechemos esta oportunidad que el nuevo programa de acción 

proporciona, en coincidencia con la década de acción para los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), para unir nuestros 

esfuerzos e iniciativas en el apoyo que los PMA necesitan para el 

logro de los ODS. 
 

Muchas gracias por su gentil atención. 


