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La IV Conferencia General de la ONUDI

Algunas perspectivas para México
y América Latina
1

AN TECEDE NTE S

D

el 2 al 18 de agos to d e 1984 se efec tuó en V iena, A ustri a,
la IV Conferen cia Gen eral de la O rgan izac ión d e las Nac iones Unidas para el D esa rro ll o Indu stri al (ONUD I), qu e estu vo preced ida por un intenso trab ajo preparatorio . En efecto , los países
de Áfri ca, As ia y Am éri ca Latin a ll eva ro n a ca bo sendas reuni ones de coo rdin ación, destin ad as a co nform ar las pos icion es que
propondrían en la reunión prev ia del Grupo d e los 77, ce lebrada
los días 30 y 31 de juli o y 1 d e agosto en Vi ena, as í co mo en la
prop ia Conferenc ia. Asim ismo, la ONUD I patroc in ó ci nco reun iones de Expertos de A lto N ive l en el transc urso d e 1983, las cuales
se refir ieron a los principa les tem as qu e exami nó la Co nfe rencia,
relati vos a:
• Cooperac ió n indu strial entre países en desa rroll o (cooperac ión
Sur-S ur), ce lebrada d el1 6 al 22 d e julio, en Bangkok, Tail andi a.
• Energía e indu st ri ali zac ión , d el 29 d e agosto al 25 de septi embre, en Os lo, Noruega.
• Desa rro llo ace lerado de rec ursos humanos para el d esa rrol lo
in du stria l, del 30 d e mayo al 3 d e juni o, en Yaoun dé, Repú blica
Unida del Camerú n.

• Funcionario de la Subsec reta ría de Fomento Industrial de la Secofin . Las opiniones expresadas en este traba jo son estri ctamente personale s.
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• Ava nces tec no lógicos y desa rrollo , del 13 al 16 d e abri l, en Tb ili si, URSS.
• Estrategias y po líti cas de d esa rro ll o indu stri al p<1ra paises en desar rollo, d el 18 al 22 de Jb ril , en Lim a, PerC1.
En este trabajo se intent a res umir y eva lu ar el e manera preli minar los resultados de la IV ONU DI, a partir de un a p resentació n
muy ge neral , tanto d el proceso prepa ratori o com o d e los trabajos d e la Conferenci a. En aras de la brevedad só lo se abo rd <1 n lo s
tem as más importantes, sin intentar un a desc ripción detJI IadJ de
tod os los asuntos in c luidos en la agend a. El propósit o prin cipal
es resa ltar los aspec to s ce ntrales exa minados en Vi ena, ,1 la luz
de las ac titud es d e los d ive rsos grupos d e países ahí reun id os , a
fin de contribuir a un a aprec iac ión oportun a de la trasce nd encia
qu e la IV ONU DI pu ed e tener para Méx ico, para A m éri ca L<1 ti nil
y para la coo pera ció n indu st ri al multil ateral , tan to en el marco
d el Sistem a d e las Nac iones Un id as y en otro s ám bitos co mo en
lo que con cierne al establ ec imi ento gradu al de un nuevo modelo
mundi al d e indu striali zac ión.
En concordan cia co n lo anterior, al d escribir el proceso preparatorio reg iona l de la Confere ncia se destaca n los aspec tos más
relac ionados co n la nueva estrategia de indu stri ali zac ión. Más adelant e se exp lora el clim a genera l d e los ti empos prev ios a la Co nfer enc ia, subrayando la fo rm a en q ue la act ual cri sis eco nóm ica
ha afec tado , tanto a las nac iones desarrol ladas como a la in dustriali zac ión y a la evo lu ción ge neral d e los países del Sur. A co ntinu ac ión se resum en los traba jos d e la Co nferenc ia, para co nc luir
co n un a aprec iación el e co njunto de sus resu ltado s y el e sus posibl es co nsecuencias para la indu stri alizac ió n nac io nal, reg ion al y
de los países en desa rro ll o.
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RE U N IONES PREPA RATOR IAS LATI N OAMER ICANA S

E

n esta s reunion es se establ eció la necesid ad de conceb ir un a
nu eva estrategia de indu stri alizac ión para la regió n que esté
más ac o rde con su dotación de rec ursos y co n sus ve rd aderas
necesid ades.
Entre los defectos de la actu al estrateg ia destaca la gra n vu ln erabi lidad del aparato indu strial latin oamericano, que se ha exp resado
en los Li ltimos años en un virtu al proceso de desindustriali zac ión
y desca pitali zac ión. En la Declarac ión y el Plan de Acc ió n de Qu ito , emanados de la Conferencia Eco nómi ca Latin oa meri ca na (celebrada en enero de 1984) se establec iero n las lín eas ge nerales
de acc ión para atacar tal prob lemática. En esa reun ión se exp resó
la vo lun tad políti ca de la regió n de ofrecer un a respuesta integ ral
y unifi cad a a la c ri sis de los años och enta, la que in cluye la intención de apro vec har la demanda y la ofe rta region ales.
El prob lema el e la deud a externa se abo rdó co mo tema toral
por sus efectos en la indu stria lizac ió n y estuvo presente a lo largo
ele las reuniones prepa ratorias y regiona les y en la propia Co nferen cia. En esta Li ltima , el G ru po de los 77, con base en el Consenso
de Cart age na, sostu vo el principio de que la so lu ció n al problema
del end eudam iento ex terno cond icionará el proceso de indu st ria li zac ió n el e mu c hos países en desarrollo.
En la Reunión Técni ca Latinoameri can a de Indu stria li zac ión
celebrada en Santiago de Chil e del 7 al 1O de mayo de 1984, bajo los auspi cios de la CEPA L, se identificaron factore s intern os y
externo s qu e han im ped id o un desar rol lo indu stri al aco rd e co n
los reque ri mientos eco nó mi co s y soc iales de los países de la región. En esa Reun ió n se destacó la neces idad de introd ucir modi fica cion es estru ct urales en el mod elo lat inoamericano de desarro ll o e indu stri ali zació n, con cib iendo estrategias aco rd es co n las
nu evas rea lidades y problemas a los que se enfren ta la industria
y en los qu e se tenga en c uenta, entre otros aspecto s, la depresión el e la demand a interna y externa de prod uctos industriales
de la región.
En La Haba na, en un a reunión o rga ni zada por el Sistema Económico Latinoamerica no (SELA) , se plan teó la posició n de la región
sobre ca da tema de la agend a de la IV ONU D I. Ahí se prec isó que
el proceso de industriali zac ió n de A méri ca Latin a ha sido gravemente afectado por las c risis eco nómica y financ iera internac ional, por las po líti cas de ape rtura unil ateral y, más rec ientemente,
por las de ajuste económ ico, acordadas por algunos países de la
región con el FMI y que se han reflejado en un elevado costo soc ial. Se ad virti ó que de no ca mbi ar en corto plazo la situac ió n
actua l, la región se enfre nta al ri esgo de q ue se co nso lide la desindu stri aliza ción obse rvad a en los Liltimos años.
El doc um ento de La Haba na, que surgió al términ o de la reunión , es sin d uda un avance dec isivo de la vo luntad pol íti ca de
Am éri ca Latin a por enfrentarse unid a a su prob lemática fundamental, ind epe ndi enteme nte de las est rategias po líticas de cada
gobi erno. En él se sintetiza y defin e clarame nte una nu eva estrategia de in du striali zac ió n. Se sost iene que es necesa rio prop iciar
la arti cul ac ió n interna tanto intra como intersecto ri al, reforzando
la vin cul ac ión del secto r in d ustri al con el resto de la eco nomía.
También se consid era necesario estimular la articulación fértil entre
el Estado y la ac tivid ad empresari al , así co mo entre las grand es,
med ianas y peq ueñas empresas. Así se promovería el surgimiento

de un nuevo patró n industrial basado en la movi li zación efi ciente
de los recursos humanos, natura les y financieros de los países de
la reg ión y en la ampli ac ió n del mercado interno, cuyo objeti vo
cen tral se ría atend er adecuada mente las necesidades fund amenta les de la pob lac ió n, aum entando en para lelo la part icipac ió n
de las econom ías de la regió n en los mercados mund iales. Po r
otra parte, se destaca que los pa íses de Améri ca Latin a y del Ca ribe
tienen el fir me propósito de propic iar, a través de sus programas
de desarrol lo, la co nsec ució n de un proceso de ind ust ri ali zac ión
ind ependi ente y autososte nid o, q ue permita elimin ar distorsiones socia l y eco nó mi ca mente indeseables, así como red ucir la vulnerab ilid ad externa de las respectivas eco nomías. Fin alm ente, en
La Haba na, toma ndo en consid erac ión la falta de ap licac ión de
los programas de Lim a y N ueva Delhi , la reg ió n eli gió un a nueva
estrategia de negoc iación tendiente a adoptar resolu ciones concretas y específicas en cada tema de la IV ONU DI. Así, el docu me nto
de La H abana co nti ene, po r un a parte, proyectos de reso luc ión
y, po r otra, la decla ración de ca rácter político qu e de algun a manera viene a se r el prim er manifi esto latinoameri cano de indu stri ali zac ión y en el que, co mo ya se ha es bo za do, se rea li za un
balance críti co del patrón qu e han seguido en las Liltimas décadas
los países de la región. Seña la tambi én la co nve ni enc ia dec isiva
de iniciar un proceso de reflex ión regio nal, nac ion al y sectori al,
que perm ita traza r nu evas vías para el desa rrollo indu stria l.
En términos ge nerales es muy im porta nte destacar qu e a partir de la Reu ni ó n Téc ni ca de Santiago y c ulmin ando con la Reuni ón del SE LA , los países de la región , ta l vez por vez prim era y
al marge n de d iferencias po líticas, se ñalaron la neces idad de un
ca mbi o estructura l tendi ente a establece r un nu evo patró n de indu striali zac ión ele A méri ca Latin a.
EX PECTATIVAS Y CLI MA PREV IO
A LA IV CON FEREN CIA

E

clim a qu e predom in ó en los ini cios de la IV Conferenc ia
pod ría desc ribir se como de ge neral ince rtidum bre. Por una
parte ex ist ía el antecedente poco es peranzador de que en la 111
ONUD I, celebrada en N ueva Delhi , los países indu striali zados de
Occidente votaro n en bloque contra la Decl arac ió n y Plan de Acció n, mi entras que los sociali stas qu e votaro n en favor lo hiciero n
con un anexo exp li cat ivo qu e prác ticam ente nulificaba su apoyo .
1

Po r otra parte, algunos obse rvadores afirmaban que la IV Confe renc ia no se ría un gran fracaso co mo de hec ho lo habían sid o
la 111 ONUD I y la V I UNCTAD (Be lgrado, 1983). Fundamentaban
su opinión en q ue, debido en parte a esas experie ncias y en p arte a los efecto s de la c risis mund ia l, los paíse s en desa rrollo no
ll ega ban a la IV ONU DI con demasiadas ex pectativas de ca mbio5
profundos . Además, era evid ente que los países in dustriali za dos
no querían en general qu e la ONUD I asumi era un nuevo pap el,
por lo cual asp iraba n a que se di era im portanc ia a ciertos tem as
tradi cion ales y más in ofensivos, política mente hablando, co mo
las agro industrias y el desa rro ll o de recursos hum anos ca lificados.
De tod as maneras, que la mayo ría de los países del Sur hubi era renunciado a atribuir el ori gen de sus problemas exclusivamente
a las po líti cas in d ustri ales de los países del Norte, era un ava nce
prometedor y signo de que la madurez, particularmente de América
Latin a, podría pe rmitir un d iálogo menos esté ril en la IV ON UDI
qu e el regist rado en foros simil ares .
A ntes de la Co nferencia cobraro n fu erza los argumen tos qu e
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sosti enen qu e los pro bl emas fin ancieros han sido el prin cipa l factor de est rangul am iento de la in dustria li zació n de los países en
desa rrollo, en parti cular a partir de la agudización de la cri sis mund ial en la presente década .
Eco no mi stas espec ializados ha n estu d iado desde muy diversos puntos de vista los pro bl emas de fo rm ac ió n de cap ita l en los
pa íses en desa rro ll o. A lgun os de ell os inclu so hi ciero n propu estas para usa r de modo más eficiente el fin anc iami ento inte rn o y
pa ra ac recentar y o ptimi za r el uso del ca pital intern o di spo nibl e.
Si n em ba rgo, no es sino hasta la actu al década qu e la complejid ad
de la cri sis interna cion al ha venido a demostrar en fo rm a palpabl e
la completa in suficie nc ia de las fu entes intern as de fi nanc iami ento, ante un patrón de indu stri ali zac ión abi ertamente vuln erabl e
al exteri o r y en un marco de econo mías fl age ladas po r eno rm es
deud as extern as co ntraíd as cuando el ho ri zonte económi co in tern ac io nal era co mpl etamente di fe rente del actu al.
La c ri sis afectó de manera difere nte a los países indu stri ali zados y a los subd esa rroll ad os. Los prim eros, aunqu e sufri ero n sus
co nsecuencias, poseen un a se ri e de defensas con las que de ninguna manera c uentan las nac io nes en desa rrollo . En las indu stri ali za das destaca el seguro de desempleo, qu e es un ampli o co lchón
de seguridad qu e amo rti gua de manera temporal los efectos de
las cri sis. Ell o no sa lva a las nac ion es ri cas de los procesos de desin teg rac ión soc ial y po líti ca qu e a largo pl azo trae aparejados
el fenó meno, aunque sí les permite qu e la pres ió n soc ial generada
po r la falta de in greso d e los trabajadores no alca nce ni ve les alarmantes y brinda tambi én el ti empo necesa rio para ll evar a cabo
acc ion es correcti vas de políti ca eco nómi ca y soc ial qu e amorti güe n o rev iertan el ava nce del desempl eo.
Tambi én los países indu stri alizados cuentan, ante reducc ion es
drásti cas de la demand a intern a y mundi al en c iertas ramas, co n
estru cturas indu stri ales más fl ex ibles y di versificadas qu e, en mu c hos casos, permiten la con ve rsión de pl antas indu stri ales hac ia
usos más red itu abl es.
Debido a su poder po lítico y eco nómi co y a su mayor orga nizac ión nac ion al, los países indu stri ali zados si empre han aplicado,
so bre todo en ti empos de c ri sis y en espec ial en la actu al, un im presion ante aparato protecc ioni sta qu e impid e, o qu e cuando
menos difi culta, gradú a y dirige selecti va mente, las importacion es,
sobre todo las manufactureras, prove ni entes de los países en desa rrollo . Este protecc ioni smo se compo ne de barreras arance lari as y no arance laria s. Con frec uencia estas últim as son las más
dañin as por la gran diversidad de instrum entos qu e utili za n para
im pedir o dañar las ex portac io nes de terce ros países. Lo anterio r
ha id o aparejado con un grave deterioro de los términ os del in terca mbio de las nacion es en desa rro llo.
Un as pecto central en el manej o de la actual cri sis ha sido la
política mon etari a y fin anci era del Gobi ern o de Estados Unidos,
qu e co nsiste en no detener sus proyectos gubernamentales, manteni endo por tanto un alto gasto público, en espec ial pa ra defensa.
Ello, co mbinado con un desce nso de los ingresos gubern amentales provoca do por la política fi sca l del actual go bi erno y el desce nso de la acti vidad económica, ha ocasion ado un gran défi cit
fi scal qu e sólo se ha pod ido fin anciar compiti endo con otros usuario s - inc luidos los gobi ernos y las empresas privadas de los países en desa rroll o- por los fo ndos prestabl es di spo nibl es en los
mercados de capitales . Como se sa be, esta políti ca ha ocasionado
un a elevac ió n incesa nte de las tasas de interés, co n con sec uen-
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cias noc ivas pa ra el resto del mundo . Las eco nomías más ricas
ve n em igrar sus capita les a Estados Un idos, atraídos por las altas
tasas de interés. Los pa íses en desa rro ll o, co n abultadas deudas
exte rn as, se enfrentan a un a si tu ac ión más crítica pues a lo anteri or agrega n el insopo rtab le se rvic io de la deuda extern a, agravado
por las elevad ísimas tasas de in te rés.
U n últim o factor emanado de la cri sis y q ue afecta a muchas
nac io nes desa rro ll adas no ha sido sufic ientemente exp lo rado. Se
refi ere a la pérd ida de habilidades tec no lógicas, científicas y admini strati vas ocasi on ada po r el cierre de empresas y la cont racción general de la acti vid ad econ ómica. Es ev id ente qu e, después
de cierto ti empo, los obreros, téc nicos y científicos dese mpleados
ti end en a sufrir, debido a la falta de prácti ca, un a degradac ió n
de sus habilid ades, situ ac ió n qu e afecta igualm ente a los ad mi nistradores y gerentes mu y cali ficados. Cuando la recesión se prolonga demasiado mu c has de estas habilidades, y parte del ace rvo
y habilidad tec nológicos en ciertas ramas, se pi erden defini tivame nte o se afecta de form a grave la co mpetiti vidad de la industri a
cuando los recursos hum anos desocupados pu eden volve rse a uti li za r a su pl ena capac id ad . Este es un proceso qu e en el mo mento actual está afectando a la eco nomía estadouni dense co mo un
costo in ev itabl e de la políti ca económi ca qu e se está aplica ndo .
Aunque en el presente esa políti ca está ejerciendo un a acción descapitali zadora respecto del resto del mundo, en el mediano y largo
pl azos pu ede ocasion ar daños estru ctural es a la ca pacidad produ cti va y de innovació n de Estados Unidos. Aún está po r ve rse
si la ca pac id ad innovadora de esa nac ió n es ca paz de enco ntrar
fórmul as qu e reviertan o minimice n los efectos negati vos descritos.
Con res pecto a los países en desarrollo, pu ede afirm arse que
en algunos de ellos, y en parti cul ar en Am éri ca Latin a, se ha entrado a un proceso de des indu striali zac ión mu y ligado co n las
ca racterísti cas estru ctural es de la crisis internacional y co n la pro pia
vuln erabilidad ante el sector externo de su indu stri a; ésta, en términos generales, ha funcion ado sobre falsas bases sociales, financieras y tec nológi cas, prin c ipalm ente.
l a vuln erabilid ad extern a, exp resada en el ca rácter netamente desca pitaliza dor de mu c has indu stri as -a lgun as de ell as líd eres, como la automovilística-, surgió con tod a su fu erza durante
los últimos años, cuando el derrumb e de la cap ac id ad expo rtadora y el enorm e end eudami ento de muc has ramas indu stri ales,
desempeñaron un papel protagó ni co en el desequili brio de la
balanza de pagos de Am éri ca Latin a, tanto en lo qu e se refi ere
a la balanza de merca ncías co mo a la cuenta de cap itales.
Lo anterior, unid o al deterioro de los término s del interca m bio
de los países en desa rroll o así co mo al derrumbe de la demand a
mundi al de muchas ex portac ion es trad icionales, ocasi onaro n que
las importac iones latinoameri ca nas se derrumbaran, co menza ndo
po r las de bi enes de con sum o y co ntinu ando po r las de bienes
de ca pital e in sumas necesa rios para el fun cionami ento de la planta productiva.
Esto ocas io nó un a recesión sin precedentes en A méri ca Latina, con los co nsigui entes cierre de fuentes de trabajo y reforzamiento del desempl eo masivo , c uya di sminu ció n co nstitu ye tal
vez, en las actu ales circun stancias, el o bj eti vo fun da mental de
políti ca econ ó mica y social de la mayoría de los gobi erno s. Ell o
se debe a las ex plosivas consec uencias políti cas qu e pu ede n acaece r en un pla zo perentorio de no elimin arse esa fu ente de tensió n
que, com binada con la inflac ió n, constitu ye quizá la prin cipal ame-
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naza a la q ue se han enfrentado hasta el presente las estru cturas
soc iales y po líticas latin oa meri canas.
Lo exp ues to hasta aq uí exp li ca po r qu é los países indu stri ali za dos n.o puede n ex igir una li berac ió n a tab la rasa de l com erc io
mun d ial, si no elimin an antes sus elabo radas bar reras protecc ioni stas . Tambié n ju stifica plename nte tan to la necesid ad de qu e
los países ri cos co labo ren en la rea nud ac ió n de los flujos fin anc ieros para el desar roll o del Sur co mo el im perati vo de fac ilitar
el acceso de los pa íses en desa rro ll o, en co ndic io nes prefe rencial es, a las fuentes de fin anciami ento.
PR INC IPALE S RESO LUC IONES DE LA CONFERENC IA

L

as resolucio nes adoptadas en la Conferencia de Viena pueden
di v idirse en los sigui entes gr upos:

a] las re lac io nadas con los asu ntos ce ntrales del temari o;
b]l as re lati vas a otras áreas más específicas de la acti vid ad económi ca e indu stri al de la coope rac ió n intern ac io nal, y

to de " tecno logías pa ra la hu ma nid ad", propues to po r la ONUD I
y cuya ese nc ia co nsiste prec isa mente en relac io nar el prog reso
c ientífico y tec no lógico co n los ca mpos, entre otros mu c hos, de
la ali mentac ió n, la sa lu d, la eco logía y la energía. Se hi zo un ll amado a la mayo ría de los países in d ust ri ales pa ra qu e elabo ren
políticas que permitan que sus procesos de desa rro ll o tecno lógico
se o ri enten en mayo r med id a a apli cacio nes pacíficas y a las tecno logías pa ra la hum anid ad .
De ac uerdo co n las reco mendac io nes ge nerales, la ONUD I
debe:
a] promove r la cooperac ió n tec nológica entre pequ eñas y medi anas em presas de pa íses desa rro ll ados y en desa rro ll o en todas
las áreas, in c lu ye ndo, siem pre qu e sea necesa ri o y pos ible, las
co rrespo ndi entes a la alta tec no logía;
b] ayuda r a los pa íses en desa rro ll o, en pa rti cul ar a través de l
Ba nco de Info rm ac ión Indu stri al y Tec no lógica , a manejar y tratar
la info rmac ión tec nológica en un a era de ex pl osió n de la informac ió n. Pa ra ta les fin es se deberá mejorar la eficiencia y la eficac ia
de di c ho Ra nco;

e] las emanadas de grupos de países o de países determ inados .
Sin intenta r hacer un análi sis deta ll ado de las reso lu c io nes y
dec isio nes ado ptadas (la mayoría de ell as por co nsenso). a co nti nu ac ió n se exa min an las más sob resa li entes .

D esa rro llo acelerado de recursos humanos

M

e] aseso rar a los pa íses en desa rro ll o para establ ece r po líti cas
de desa rro ll o nac io nal en la mate ri a; as ist irl os pa ra co nst rui r sus
ca pac id ades en di fe rentes cam pos de la tec no logía, in c luyendo
el establ ec imi ento de gru pos nac io nales pa ra seguir y eva lu ar las
tende nc ias tecnológicas y gru pos téc ni cos o institu cio nes q ue se
ce ntren en ava nces tec no lógicos se lecc io nados;

uc has de legac iones subraya ro n la im po rtancia de la relació n entre los req uerimi entos de rec ursos hum anos ca lificados y los progra mas de ed ucac ió n y ent renam iento . Se recon oció
qu e en los países en desarro ll o el Estado tie ne q ue dese mpeñar
un papel irrempl azab le po r lo q ue toca a la preparac ió n y apli ca ció n de estrategias, po líticas y sistemas pa ra el entrenami ento de
la mano de ob ra ind ustrial. Se recome ndó qu e la ONU DI :

d] exam ina r y apoyar nu evas in iciat ivas de coo perac ión tecno lógica entre países en desa rro llo, y

a] p reste as istencia a países en desarro ll o pa ra determin ar sus
requ erimi entos para el desa rroll o ace lerado de rec ursos hum anos;

Movilizació n de recursos fin ancieros
pa ra el desa rrollo industrial

b] dé espec ial atención a los prob lemas de ent renam iento para mantener pl antas indu strial es y qu e desa rroll e programas con
este p rop ósito;
e] co ntinú e prestand o as istencia pa ra revisa r y adaptar los actuales esqu emas de ed ucación y capac itac ió n en países en desarroll o, y
d] oto rgue parti cular p ri oridad a sus actividades de capaci tación
indu stri al y para ello eva lúe la eficacia de sus medios in stitu cion ales .

Fortalecim iento de capacidades científicas
y tecnológicas de los países en desa rro llo

S

e se ñaló q ue la acc ió n, en el ám bito de la c iencia y la tec nología, debería ce ntrarse en dos aspec tos prin cipa les:

a] co nso li da r las capac idades ex istentes, y
b] im prim ir las ori enta cio nes más adecuadas al proceso de desa rro ll o tec no lógico .
Es de particu lar interés el debate que se susc itó sobre el co ncep-

e] co ntin uar y aum entar el apoyo a países en desarro ll o para
establ ece r cen tros tec nológicos secto ri ales, cuyas tec nologías tenga n pa rti cul ar ap li cación pa ra el desarro llo de peq ue1ia s y medianas em presas.

F

ue el único tema en q ue no se pudo log rar el co nse nso de
los países parti cipantes. Durante la Co nfe rencia se ll eva ro n
a cabo negoc iac io nes largas y difíc il es entre pa íses desa rr oll ad os
y en desa rro ll o sobre la deud a extern a qu e agobi a a estos últi mos. Los indu stri alizados argum entaban qu e el pro bl ema de la
de uda ex tern a no tenía cab id a en un fo ro co mo el de la O UD I.
Los países en desa rroll o se ñalaban co mo un a de las prin cipales
ca usas de su ca renc ia de un ve rdade ro desa rro ll o indu stri al su
alto end eud ami ento externo , co mbin ado con la falta de fin anc iami ento para sus plantas produ cti vas y pl anes de ex pansió n.
Co n obj eto de no obstac uli za r el desa rro ll o de la Co nfe rencia, y al no alca nza rse un ac uerd o, se propu so q ue se enco mendara a la junta de Desa rro llo Indu stri al que co ntinu ara exami nando
los proyectos de reso lu ció n relati vos a este tema. Sin embargo,
y a ini ciati va de la delegac ió n mex ica na, se rea li zó la co ntrapropu esta de que, co n el fin de q ue los as un tos no se co nge laran
hasta 1985 en qu e se re ún e la junta, di c hos proyec tos de reso lu ció n se envia ran a la ate nció n de la XXX IX Asa mbl ea General de
las Nac io nes Unid as, qu e se ce leb ra desde sep ti em bre de 1984,
co mo parte de l in fo rm e fin al de la IV ONUD I. Esta pro pu esta se
aceptó po r un animid ad.
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Es relevante señalar que la mayoría de las delegaciones consideró la importancia de encontrar fórmulas adecuadas de financia miento tendientes a continuar el proceso de desarrollo indu stri al.

Energía e industrialización
as resoluciones sob re el tema de la energía y la industrialización , con especial referencia al desarrollo y la ap li cac ión de
recurso s energéticos y a la fab ri cación de equ ipo, se aprobaron
po r consenso. Se señaló que la energía es un campo en el que
la cooperación internacional puede ser muy útil para que los países
en desarrollo forta lezca n sus respectivas capac id ades de apoyo
a la indust ri alización. Se ex hortó a dichos países a que promuevan
la cooperación entre ellos por medio de medidas nacionales, regionales, subregionales e intrarregionales. Por su parte, a los países
desarro ll ados se les ex hortó a que transfiri era n las tecnologías industriales relac ion adas co n la energía a países en desarrollo sobre
bases justas, claras y eq uitativas.

L

Entre las recome nd ac ion es a la ONUO I destacan:
a] apoyar a los países en desa rrollo en actividades qu e les ayuden a co mpartir expe ri enci as tendientes a la integ rac ió n de sus
políticas de desarrollo industri al y energéti co;
b] aseso rar a los países en desarrollo para obtener energía de
fue ntes nu evas y renovables;
e] asesorar a los países en desarrollo en sus esfuerzos para alcanzar un uso rac ion al de la energía en su indu stria, y
d] promover la coo pera ción entre institu cio nes involucradas
en la investigación y desa rrollo sob re fuentes de energía nu evas
y renovables.

Restructuración y redespliegue
de la industria en el mundo
as reso lu cion es tambi én se aprobaron ¡¡or consenso . Se exhortó a la comunidad internacional tanto a mantener un diálogo permanente como a concertar co nvenios de cooperación
entre países en desarrollo y desarrollados, de modo que el proceso
de indu stri ali zac ió n se rea lice de manera ordenada y beneficie
a tod as las partes . Tambi én se insistió en el apoyo a los países
en desarrollo a través del fortalecimiento del Sistema de Consultas,
as í como med iante co nsultas inform ales entre grupos region ales
en el ámb ito de la ONUOI.

L

Finalmente, se destacó la importancia que debe desempeñar el Sistema de Consultas en rel ació n con el redesp li egue industrial. En este se ntido se establec ió que el Sistema debe apoya r
la identificación de áreas para lograr ac uerdos de coope rac ión
regional , subregiona l y sectorial.

Políticas y medidas para la transforma ción industrial
interna de materias primas
ada la importancia de este tema, numerosos países hicieron
énfasis en qu e las políticas nac ional es para promover estas
actividades en las nac iones en desarrollo ti enen que reforzarse
co n cantidades crec ientes de recursos financieros y co n un flujo
constante y c rec iente de co nocimi entos téc ni cos.

D

IV

onudi y américa latina

Asimismo, se destacó la conveniencia de que los países en desa rrollo, de acuerdo con sus propias características, conc iban y
lleve n a la práctica políticas que fomenten la transform ac ión industrial de materias primas para lograr su óptima utilización.
Cabe seña lar, en el ámbito de este tema , las sigui entes recomendaciones hech as a la ONUOI:
a] apoyar a los países en desarrollo en el establecimiento de
proyectos y programas de asistencia técnica y proporcionar información en los campos útiles para promover la transiormación
naciona l de sus materi as primas, y
b] intensificar sus programas de asistencia técnica en la materia para países en desarrollo y utilizar má s adecuadam ente su sistema de consultas para estos fines.

Políticas industriales y medidas para lograr
el desarrollo rural y la autosuficiencia alimentaria
anto los países desarrollados como los en desarrollo coincidieron en que la agricultura y la industria deben crecer de
modo paral elo, reforzándose mutuamente ya que la industrialización de la agricultura es un proceso multisectorial que interac ciona con los sectores educativo, de sa lud , de vivienda y de transportes, entre otros.

T

Entre las principales recomend aciones a la ONUOI , resa ltan las
siguientes:
a] asesorar a los países en desa rrollo para qu e impulsen políticas y mecanismos adecuados para intensificar el desarrollo rural
integrado;
b] estudiar la posibilidad de elaborar proyectos, tanto en los
campos de servicios de consultoría como de talleres y semin ario s
sobre industrialización rural , y
e] impulsar el desarrollo de pequeñas empresas con diierentes
estructuras sociales y organizacionales y apoyar al sec tor informal de las áreas rurales en las formas más co nveni entes.

Fortalecimiento de la cooperación económica
a cooperación económica entre países en desarrollo (CEPO)
constituye uno de los elementos de mayor importancia para
acelerar el proceso de desarrollo industrial de dichos países. En
este se ntido, la CEPO resulta fundamental en las actual es circunstancias y en la perspectiva de una restructura ción de la economía mundial , si es que se pretende abordar con éxi to el complejo
proceso de industriali zac ión encontrando nuevas vías dinámicas
para el desarrollo de las economías de los países menos
ade lantados.

L

En el curso de la Conferencia se instó a las nac ion es industrializadas a qu e adopten medidas económicas en diversas áreas para
reforzar la cooperación económica mutua. En este sentido, se otorgó alta prioridad a la CEPO con el fin de relacionarl a de modo cada
vez más efectivo con las actividades y programas de la O N UO I.
Entre los mandatos a la Organización se establece una va ri ada
ga ma de actividades indu striale s susceptibles de cooperación en tre
los países en desa rrollo.

comercio exterior, diciembre de 1984

CONCLUS IONES

D

urante la IV Co nfere ncia General de la ONUD I se presentó
un panorama que por una parte podría ca li ficarse de sumamente desa lentado r y que, por otra, ab re perspectivas que deben
ser adec uadamente exp lotadas en favor del proceso industri alizador de los países en desarrollo.
As í, se notó un menor rechazo del Grupo "B" y en algunos
casos un a co in cide ncia con muchos puntos de la est rategia de
desarro ll o industri al de los países miembros del Grupo de los 77.
Las naciones indu stria les ofrecieron una mayor vo luntad política
para ll ega r a resoluciones específicas, a camb io de que el Grupo
de los 77 no pretendiera q ue la Conferen ica se dedicara a em itir
un a nueva declarac ión o plan de acción en la tónica de los documentos surgid os en Lima y N ueva Delhi. Sin embargo, en términos ge nerales, los países más ade lantados se negaron a hablar de
la cris is o al menos a reco nocer sus efectos más nocivos sobre
los países del Su r, mientras que, al mismo tiempo, un pequeño
grupo de nac iones, del Grupo "B" en particular, dio una importancia exagerada a que lo fundamenta l es aliviar a las libres fuerzas
del mercado de las presiones excesivas de pesadas burocracias
nacionales que oprimen a la empresa privada. Ciertamente, tales
act itud es no cont ribu ye ro n a que privara el mejor entend imi ento
en la Conferencia.
Por su parte, las nac iones en desarrollo partieron de un a mayor madurez que en el pasado al deslindar con más objetividad
los factores causa ntes de la c risi s, imputab les a causas externas,
de aque ll os debidos a erro res internos de estrategia o de po lítica
económica . En la reunión insistieron en que se anali zara n ciertos
temas como el proteccionismo y los problemas financieros, que
están ocasion ando daños est ructurales a sus aparatos industriales
y a sus proyectos de desarrollo.
Por lo que toca a América Latina, se tiene que destacar la im portancia del proceso de preparación de su participación en la
IV ONUDI, a través de las reunion es regionales organizadas por
la CEPAL y el SE LA, tomando como marco ge nera l de acc ión los
principios y proposiciones del Plan de Acción de Quito, derivado
de la Conferencia Económica Latinoamericana.
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ra la indu stria, entre otras áreas, deben ser objeto de la mayor
prioridad.
Por lo pronto, la experie ncia de México ha demostrado que
la celeb ra ción de foros entre países de similar nivel de desarrollo
para co nceb ir estrategias y coordinar políticas en las más diversas ramas industrial es, puede rendir hal agadores re sultados. Así
la ONUDI debería convertirse en una organizadora y propiciadora
de los contactos entre los países en desarro ll o, dentro de un esquema mundial de comp leme ntariedad in dustrial.
Tamb ién se deriva de las expe ri encias discutidas en el seno
de la IV ONUDI que el Sistema de Consultas, lejos de desaparece r, se debe impul sa r, renovándolo y fortalec iéndolo, para que
realmente pueda cump lir sus funciones con una mayor efic iencia.
En el momento actua l, en que muchos procesos de industrializac ión son desagregab les, la restructuración y el redesp liegue
indu stria l podrían utilizar nuevas mod alidades, como la división
entre diferentes países de distintos procesos de una misma rama
indust ri al, tomando en cuenta las ventajas comparativas de cada
nac ión . Es así como en el caso de las maquiladoras debe continuarse estudiando las formas en qu e ta les indu strias pueden efectivamente beneficiar el proceso de desarrollo tecnológico y económ ico
en general de los países en desarrol lo, por ejemplo a través de
la subcontratación por parte de las maquiladoras con empresas
nacionales de mediano tamaño, mismas que con la asistenc ia de
las emp resas co ntratantes podrían desarro ll ar la producción de
partes y compo nentes de alta complej idad tecnológica.
Finalmente, lo más relevante en relación con la IV Conferencia
es el nuevo papel que en el futuro debe desempeñar la ONUDI,
espec ialm ente después de su conversión a organismo especializado de las Nac iones Unidas. Es evidente que a muchos intereses de países industrializados no les agrada que, a pesar de los
defectos que haya podido tener en su operación y en su estrategia, la ONUDI haya estado apoyando de diversas maneras a partir
de su creac ión, la industri alizac ión de los países del Sur, particularmente la de los más atrasados de ellos. Esto explicaría con bastante claridad la renuencia de los países industriales en su conjunto, a dotar de mayores recursos a la organizac ión y es desde
este punto de vista que la Conferencia podría considerarse como
un fracaso.

Destacaron también en la Conferenc ia, a pesar de los enfoques
pesimistas, fundamentados sobre todo en la heterogeneidad de
la problemática de los países en desarrol lo, las enormes posibilidades de la coope ración Sur-Sur.

Sin embargo, la enseñanza fundamenta l para los países en desarrollo es que puede ser una excelente inversión esfo rzarse pese a las graves carencias a las que se enfrentan en la actualidadpor que el Grupo de los 77 en su conjunto aporte un
volumen crec iente de recu rso s financieros a la ONUDI. De este
modo el organismo, política y presupuestariamente más obligado
con los países menos favorecidos, dedicaría cada vez una menor
parte de sus esfuerzos a microproyectos de desarrollo -q ue aun
siendo útiles, no va n a las causas últimas de los prob lemas-,
activándose en camb io como un coordinador de esfuerzos en la
cooperación Sur-Su r, como un armonizador de las políticas industriales de todas las regiones y países del mundo, como un captador y sum inistrador de invaluable información sobre tendencias tecnológicas y políticas económicas y como un asesor más efectivo de
los gobiernos en todo lo re lativo a la conformación de políticas y
mecanismos nacionales para acelerar el desarrollo industrial.

En este campo se vio que, con el apoyo de la ONUDI, las posibilid ades en los aspectos financieros, de comercio -bajo formas origin ales o más convenientes-, de desarrollo conju nto de
empresas multinacionales o de tecnologías de diferentes niveles
y de capacitación conjunta de recursos humanos cal ifi cados pa-

Existen también otras importantes funciones que la ONU DI debe seguir desempeñando, pero en todo caso, hoy más que nunca, el o rga ni smo debe integrarse como un cata lizado r decisivo
para la rea li zación de las estrategias de desarrollo de los países
del Sur. O

A pesar de la renu enc ia de muchos países industrializados a
.que el tema fin anc iero se ana lizara en la ONUDI y a que éste fue
el único aspecto del cual no surgió un proyecto de resoluc ión,
se puede decir que el mismo, unido al campo de la cooperac ión
entre los países del Sur, estuvo presente de alguna manera en todos
los demás temas de la agenda. En ningú n momento los países industriales tuvieron argumentos para desacreditar la aseveración
del Grupo de los 77 de que el desorden monetario y financiero
actual, prop iciado y reforzado por las políticas de muchas nac iones industri alizadas, frena de modo alarmante la indu stria lizac ión
de los países en desarrollo.

