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La IV Conferencia General de la ONUDI 

Algunas perspectivas para México 
y América Latina 1 sA LVADORGARC ILITACASTILLO * 

ANTECEDENTES 

D el 2 al 18 de agosto de 1984 se efectuó en V iena, Austri a, 
la IV Conferencia General de la O rgan izac ión de las Nac io

nes Unidas para el Desa rro llo Industri al (ONUDI), que estuvo pre
ced ida por un intenso trabajo preparatorio . En efecto , los países 
de Áfri ca, As ia y Am éri ca Latina lleva ron a ca bo sendas reuni o
nes de coordin ación, destinadas a conformar las pos iciones que 
propondrían en la reunión prev ia del Grupo de los 77, ce lebrada 
los días 30 y 31 de julio y 1 de agosto en Vi ena, as í como en la 
prop ia Conferenc ia. Asim ismo, la ONUDI patroc inó ci nco reun io
nes de Expertos de A lto N ive l en el transcurso de 1983, las cuales 
se refir ieron a los principa les temas que exami nó la Confe rencia, 
relati vos a: 

• Cooperac ión indu str ial entre países en desa rroll o (cooperac ión 
Sur-Sur), ce lebrada del1 6 al 22 de julio, en Bangkok, Tailandia. 

• Energía e indust ri ali zac ión , del 29 de agosto al 25 de septiem
bre, en Os lo, Noruega. 

• Desa rro llo ace lerado de recursos humanos para el desa rrol lo 
industria l, del 30 de mayo al 3 de junio, en Yaoundé, Repú blica 
Unida del Camerú n. 

• Funcionario de la Subsecreta ría de Fomento Industrial de la Seco
fin . Las opiniones expresadas en este traba jo son estrictamente per
sonales. 

• Ava nces tec nológicos y desa rrollo , del 13 al 16 de abri l, en Tb i
li si, URSS. 

• Estrategias y po líti cas de desa rro llo indu stri al p<1ra paises en de
sar rollo, del 18 al 22 de Jbril , en Lima, PerC1. 

En este trabajo se intenta resumir y eva luar el e manera preli 
minar los resultados de la IV ONU DI, a partir de una presentación 
muy general , tanto del proceso prepa ratori o como de los traba
jos de la Conferenci a. En aras de la brevedad só lo se abord <1 n los 
tem as más importantes, sin intentar un a desc ripción detJI IadJ de 
todos los asuntos inc luidos en la agend a. El propósito principal 
es resa ltar los aspectos centrales exa minados en Vi ena, ,1 la luz 
de las actitud es de los d ive rsos grupos de países ahí reun idos, a 
fin de contribuir a una aprec iac ión oportun a de la trasce ndencia 
que la IV ONU DI puede tener para Méx ico, para Améri ca L<1 ti nil 
y para la cooperación indust ri al multilateral , tan to en el marco 
del Sistema de las Naciones Un idas y en otros ámbitos como en 
lo que concierne al establec imiento gradual de un nuevo modelo 
mundial de indu striali zac ión. 

En concordancia con lo anterior, al describir el proceso pre
paratorio reg iona l de la Conferencia se destaca n los aspectos más 
relac ionados con la nueva estrategia de industriali zac ión. Más ade
lante se exp lora el clima genera l de los ti empos prev ios a la Con
ferenc ia, subrayando la fo rm a en que la actual cri sis económ ica 
ha afec tado, tanto a las nac iones desarrol ladas como a la indus
tr iali zac ión y a la evo lu ción general de los países del Sur. A conti
nuac ión se resumen los traba jos de la Conferenc ia, para conc luir 
con una aprec iación el e conjunto de sus resu ltados y el e sus posi
bles consecuencias para la indu stri alizac ión nac io nal, reg ion al y 
de los países en desa rro llo. 
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RE UN IONES PREPA RATORIAS LATI NOAMERICANAS 

E n estas reuniones se establ eció la necesidad de conceb ir una 
nu eva estrategia de industri alizac ión para la región que esté 

más acorde con su dotación de recursos y con sus ve rd aderas 
necesidades. 

Entre los defectos de la actual estrategia destaca la gran vu lnera
bi lidad del aparato industrial latinoamericano, que se ha expresado 
en los Li ltimos años en un virtual proceso de desindustriali zac ión 
y descapitali zac ión. En la Declarac ión y el Plan de Acc ión de Qu i
to , emanados de la Conferencia Económica Latin oameri ca na (ce
lebrada en enero de 1984) se establec ieron las líneas generales 
de acc ión para atacar tal prob lemática. En esa reun ión se expresó 
la vo lun tad políti ca de la región de ofrecer una respuesta integral 
y unificada a la c ri sis de los años ochenta, la que incluye la inten
ción de aprovec har la demanda y la oferta region ales. 

El prob lema el e la deuda externa se abordó como tema toral 
por sus efectos en la industria lizac ión y estuvo presente a lo largo 
ele las reuniones prepa ratorias y regiona les y en la propia Confe
rencia. En esta Li ltima, el Gru po de los 77, con base en el Consenso 
de Cartagena, sostu vo el principio de que la so lución al problema 
del endeudamiento externo cond icionará el proceso de indust ria
li zac ión el e muchos países en desarrollo. 

En la Reunión Técnica Latinoamerican a de Industria li zac ión 
celebrada en Santiago de Chil e del 7 al 1 O de mayo de 1984, ba
jo los auspi cios de la CEPA L, se identificaron factores intern os y 
externos qu e han impedido un desar rol lo indu stri al acord e con 
los requeri mientos económicos y soc iales de los países de la re
gión. En esa Reun ión se destacó la necesidad de introd ucir modi 
ficaciones estru cturales en el modelo lat inoamericano de desa
rro llo e indu stri ali zación, concib iendo estrategias acordes con las 
nu evas rea lidades y problemas a los que se enfren ta la industria 
y en los qu e se tenga en cuenta, entre otros aspectos, la depre
sión el e la demanda interna y externa de prod uctos industriales 
de la región. 

En La Haba na, en una reunión orga nizada por el Sistema Eco
nómico Latinoamericano (SELA) , se plan teó la posición de la región 
sobre cada tema de la agenda de la IV ONU D I. Ahí se prec isó que 
el proceso de industriali zac ión de Améri ca Latina ha sido grave
mente afectado por las c risis económica y financ iera internac io
nal, por las po líti cas de apertura unilateral 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 so
c ial. Se advirti ó que de no ca mbiar en corto plazo la situac ión 
actua l, la región se enfrenta al ri esgo de que se conso lide la des
industri alización observada en los Liltimos años. 

El documento de La Haba na, que surgió al término de la reu
nión , es sin duda un avance decisivo de la vo luntad pol ítica de 
Améri ca Latina por enfrentarse unida a su prob lemática funda
mental, independientemente de las est rategias po lít icas de cada 
gobierno. En él se sintet iza y define claramente una nu eva estra
tegia de indu str iali zac ión. Se sost iene que es necesa rio prop iciar 
la arti culac ió n interna tanto intra como intersecto ri al, reforzando 
la vinculac ión del sector industri al con el resto de la economía. 
También se considera necesario estimular la articulación fértil entre 
el Estado y la actividad empresari al , así como entre las grandes, 
med ianas y pequeñas empresas. Así se promovería el surgimiento 
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de un nuevo patrón industrial basado en la movi li zación efi ciente 
de los recursos humanos, natura les y financieros de los países de 
la región y en la ampli ac ión del mercado interno, cuyo objetivo 
cen tral se ría atender adecuadamente las necesidades fund amen
ta les de la pob lac ión, aumentando en para lelo la part icipac ión 
de las econom ías de la región en los mercados mund iales. Por 
otra parte, se destaca que los países de América Latina y del Caribe 
tienen el firme propósito de propic iar, a través de sus programas 
de desarrol lo, la consecución de un proceso de indust ri ali zac ión 
ind ependiente y autosostenido, que permita eliminar distorsio
nes socia l y económicamente indeseables, así como red ucir la vul
nerab ilidad externa de las respectivas economías. Finalmente, en 
La Haba na, toma ndo en considerac ión la falta de ap licac ión de 
los programas de Lima y Nueva Delhi , la región eligió una nueva 
estrategia de negoc iación tendiente a adoptar resoluciones concre
tas y específicas en cada tema de la IV ONU DI. Así, el docu mento 
de La Habana conti ene, por un a parte, proyectos de reso luc ión 
y, por otra, la decla ración de ca rácter político qu e de algun a ma
nera viene a se r el primer manifi esto latinoameri cano de indu s
tri ali zac ión y en el que, como ya se ha esbozado, se rea li za un 
balance crítico del patrón que han seguido en las Liltimas décadas 
los países de la región. Señala también la convenienc ia dec isiva 
de iniciar un proceso de reflex ión regional, nac ional y sectori al, 
que perm ita trazar nuevas vías para el desa rrollo industria l. 

En términos generales es muy importante destacar que a par
tir de la Reu nión Técnica de Santiago y culminando con la Reu
ni ón del SE LA , los países de la región , ta l vez por vez primera y 
al margen de d iferencias po líticas, señalaron la neces idad de un 
ca mbio estructura l tendiente a establecer un nuevo patrón de in
dustr iali zac ión ele Améri ca Latina. 

EX PECTATIVAS Y CLIMA PREVIO 
A LA IV CON FERENCIA 

E 1 clima qu e predom inó en los inicios de la IV Conferenc ia 
pod ría desc ribirse como de general incertidum bre. Por una 

parte ex ist ía el antecedente poco esperanzador de que en la 111 
ONUDI, celebrada en Nueva Delhi , los países indu strializados de 
Occidente votaron en bloque contra la Declarac ión y Plan de Ac
ción, mientras que los sociali stas que votaron en favor lo hicieron 
con un anexo exp licat ivo que prácticamente nulificaba su apoyo. 

Por otra parte, algunos observadores afirmaban que la IV Con
fe renc ia no sería un gran fracaso como de hecho lo habían sido 
la 111 ONUDI y la VI UNCTAD (Be lgrado, 1983). Fundamentaban 
su opinión en que, debido en parte a esas experiencias y en par
te a los efectos de la c risis mund ia l, los países en desarrollo no 
llegaban a la IV ONU DI con demasiadas expectativas de cambio5 
profundos . Además, era evidente que los países industriali zados 
no querían en general que la ONUDI asumiera un nuevo papel, 
por lo cual asp iraban a que se diera importanc ia a ciertos tem as 
tradicionales y más inofensivos, políticamente hablando, como 
las agro industrias y el desarro llo de recursos humanos ca li ficados. 

De tod as maneras, que la mayoría de los países del Sur hubie
ra renunciado a atribuir el origen de sus problemas exclusivamente 
a las po líti cas industri ales de los países del Norte, era un ava nce 
prometedor y signo de que la madurez, particularmente de América 
Latina, podría permitir un d iálogo menos estéril en la IV ON UDI 
qu e el regist rado en foros similares. 

Antes de la Conferencia cobraron fu erza los argumentos que 
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sosti enen qu e los probl emas f in ancieros han sido el principa l fac
tor de est rangulamiento de la industria li zación de los países en 
desarrollo, en particular a partir de la agudización de la cri sis mun
dial en la presente década . 

Economi stas espec ializados han estudiado desde muy diver
sos puntos de vista los problemas de fo rm ación de cap ita l en los 
países en desa rro llo. Algunos de ellos inclu so hicieron propu es
tas para usa r de modo más eficiente el financiamiento inte rn o y 
para acrecentar y optimiza r el uso del capital intern o di sponible. 
Si n embargo, no es sino hasta la actual década que la complejidad 
de la cri sis internacional ha venido a demostrar en forma palpable 
la completa insuficiencia de las fu entes internas de fi nanciamien
to, ante un patrón de indu stri ali zac ión abi ertamente vulnerable 
al exteri or y en un marco de economías fl age ladas por enorm es 
deudas extern as contraíd as cuando el horizonte económico in 
tern ac ional era completamente di ferente del actual. 

La cri sis afectó de manera diferente a los países industri ali za
dos y a los subdesa rroll ados. Los primeros, aunqu e sufrieron sus 
consecuencias, poseen una se rie de defensas con las que de ningu
na manera cuentan las nac iones en desa rrollo . En las industri ali 
zadas destaca el seguro de desempleo, qu e es un amplio co lchón 
de seguridad que amorti gua de manera temporal los efectos de 
las cri sis. Ello no sa lva a las nac iones ri cas de los procesos de de
sin tegrac ión social y po líti ca que a largo plazo trae aparejados 
el fenómeno, aunque sí les permite que la pres ión soc ial generada 
po r la falta de ingreso de los trabajadores no alcance nive les alar
mantes y brinda también el ti empo necesario para llevar a cabo 
acc iones correcti vas de políti ca económica y social que amorti 
güen o rev iertan el ava nce del desempleo. 

También los países industri alizados cuentan, ante reducc iones 
drásti cas de la demanda intern a y mundial en c iertas ramas, con 
estructuras industri ales más fl ex ibles y diversificadas que, en mu
chos casos, permiten la conversión de plantas indu stri ales hac ia 
usos más red ituables. 

Debido a su poder político y económico y a su mayor organi
zac ión nac ional, los países industri ali zados si empre han aplicado, 
sobre todo en ti empos de cri sis y en espec ial en la actual, un im
presionante aparato protecc ionista qu e impide, o qu e cuando 
menos dificulta, gradúa y dirige selectivamente, las importaciones, 
sobre todo las manufactureras, provenientes de los países en de
sa rrollo . Este protecc ionismo se compone de barreras arance la
ri as y no arance larias. Con frecuencia estas últimas son las más 
dañinas por la gran diversidad de instrumentos que utili za n para 
impedir o dañar las exportac iones de terce ros países. Lo anterior 
ha ido aparejado con un grave deterioro de los términ os del in 
terca mbio de las naciones en desa rro llo. 

Un aspecto central en el manejo de la actual cri sis ha sido la 
polít ica monetaria y fin anciera del Gobi ern o de Estados Unidos, 
que consiste en no detener sus proyectos gubernamentales, man
teniendo por tanto un alto gasto público, en espec ial pa ra defensa. 
Ello, combinado con un descenso de los ingresos gubernamenta
les provocado por la política fi sca l del actual gobierno y el des
censo de la acti v idad económica, ha ocasionado un gran défi cit 
fi scal que sólo se ha pod ido financiar compitiendo con otros usua
rios - inc luidos los gobiernos y las empresas privadas de los paí
ses en desa rrollo- por los fondos prestables disponibles en los 
mercados de capitales . Como se sabe, esta políti ca ha ocasionado 
una elevac ión incesante de las tasas de interés, con consecuen-
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cias noc ivas pa ra el resto del mundo. Las economías más ricas 
ven em igrar sus capita les a Estados Un idos, atraídos por las altas 
tasas de interés. Los países en desarro llo, con abultadas deudas 
externas, se enfrentan a una si tuac ión más crít ica pues a lo ante
rior agrega n el insoportab le se rvic io de la deuda externa, agravado 
por las elevad ísimas tasas de in te rés. 

Un último factor emanado de la cri sis y que afecta a muchas 
nac iones desa rro lladas no ha sido sufic ientemente exp lorado. Se 
refi ere a la pérd ida de habilidades tec nológicas, científicas y ad
ministrati vas ocasionada po r el cierre de empresas y la cont rac
ción general de la acti vidad económica. Es ev idente que, después 
de cierto ti empo, los obreros, técnicos y científicos desempleados 
ti enden a sufrir, debido a la falta de prácti ca, una degradac ión 
de sus habilidades, situac ión que afecta igualmente a los ad mi 
nistradores y gerentes muy cali ficados. Cuando la recesión se pro
longa demasiado muchas de estas habilidades, y parte del acervo 
y habilidad tecnológicos en ciertas ramas, se pierden defini t iva
mente o se afecta de form a grave la competiti vidad de la industri a 
cuando los recursos humanos desocupados pueden volve rse a uti 
li za r a su plena capac idad. Este es un proceso que en el momen
to actual está afectando a la economía estadounidense como un 
costo inev itable de la políti ca económica qu e se está aplica ndo . 
Aunque en el presente esa políti ca está ejerciendo una acción des
capitali zadora respecto del resto del mundo, en el mediano y largo 
plazos puede ocasionar daños estru ctural es a la capacidad pro
ducti va y de innovación de Estados Unidos. Aún está por ve rse 
si la capac idad innovadora de esa nac ión es capaz de encontrar 
fórmulas que reviertan o minimicen los efectos negativos descritos. 

Con respecto a los países en desarrollo, puede afirm arse que 
en algunos de ellos, y en parti cular en América Latina, se ha en
trado a un proceso de des industriali zac ión muy ligado con las 
ca racterísticas estructural es de la crisis internacional y con la propia 
vulnerabilidad ante el sector externo de su indu stri a; ésta, en tér
minos generales, ha funcionado sobre falsas bases sociales, finan
cieras y tecnológicas, princ ipalm ente. 

l a vulnerabilidad extern a, expresada en el ca rácter netamen
te descapitalizador de muchas industri as -a lgunas de ell as líde
res, como la automovilística-, surgió con toda su fu erza durante 
los últimos años, cuando el derrumbe de la capac idad exporta
dora y el enorme endeudamiento de muchas ramas industri ales, 
desempeñaron un papel protagónico en el desequili brio de la 
balanza de pagos de Améri ca Latina, tanto en lo qu e se refi ere 
a la balanza de merca ncías como a la cuenta de cap itales. 

Lo anterior, unido al deterioro de los términos del intercambio 
de los países en desa rroll o así como al derrumbe de la demanda 
mundial de muchas exportac iones trad icionales, ocasi onaron que 
las importac iones latinoamericanas se derrumbaran, comenzando 
por las de bienes de consumo y continuando por las de bienes 
de capital e insumas necesarios para el funcionamiento de la plan
ta productiva. 

Esto ocas ionó un a recesión sin precedentes en Améri ca Lati
na, con los consiguientes cierre de fuentes de trabajo y reforza
miento del desempleo masivo, cuya disminu ción constituye tal 
vez, en las actu ales circunstancias, el objeti vo fundamental de 
políti ca económica y social de la mayoría de los gobiernos. Ello 
se debe a las explosivas consecuencias políti cas que pueden acae
ce r en un plazo perentorio de no eliminarse esa fu ente de tensión 
que, combinada con la inflac ión, constitu ye quizá la principal ame-
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naza a la que se han enfrentado hasta el presente las estructuras 
soc iales y po lít icas latinoa meri canas. 

Lo expuesto hasta aq uí exp lica por qu é los países indu stri ali 
zados n.o pueden ex igir una li berac ión a tab la rasa del comerc io 
mundial, si no eliminan antes sus elaboradas bar reras protecc io
nistas . También justifica plenamente tanto la necesidad de qu e 
los países ri cos co laboren en la reanudac ión de los f lujos fin an
c ieros para el desarrollo del Sur como el im perati vo de fac ilitar 
el acceso de los pa íses en desa rro ll o, en co ndic iones preferen
ciales, a las fuentes de fin anciamiento. 

PR INCIPALES RESO LUCIONES DE LA CONFERENCIA 

Las resoluciones adoptadas en la Conferencia de Viena pueden 
div idirse en los siguientes grupos: 

a] las re lac io nadas con los asu ntos centrales del temari o; 

b]las re lati vas a otras áreas más específicas de la actividad eco
nómica e industri al de la cooperac ión intern ac ional, y 

e] las emanadas de grupos de países o de países determinados. 

Sin intenta r hacer un análi sis deta llado de las reso luc iones y 
dec isiones adoptadas (la mayoría de ell as por consenso). a conti 
nuac ión se exa min an las más sobresa lientes . 

Desa rro llo acelerado de recursos humanos 

M uchas delegac iones subraya ron la im portancia de la rela
ción entre los requerimientos de recursos humanos ca lifica

dos y los programas de ed ucac ión y ent renam iento. Se reconoció 
que en los países en desarro llo el Estado tiene que desempeñar 
un papel irremplazab le po r lo que toca a la preparac ión y apli ca
ción de estrategias, po lít icas y sistemas pa ra el entrenamiento de 
la mano de obra industrial. Se recomendó qu e la ONU DI : 

a] p reste as istencia a países en desarro llo pa ra determin ar sus 
requ erimi entos para el desa rroll o ace lerado de recursos humanos; 

b] dé espec ial atención a los prob lemas de ent renam iento pa
ra mantener plantas industrial es y que desa rroll e programas con 
este p ropósito; 

e] continúe prestando as istencia pa ra revisa r y adaptar los ac
tuales esqu emas de ed ucación y capac itac ión en países en desa
rroll o, y 

d] otorgue particular prioridad a sus actividades de capaci tación 
industri al y para ello eva lúe la eficacia de sus medios institucionales . 

Fortalecimiento de capacidades científicas 
y tecnológicas de los países en desa rro llo 

S e señaló que la acc ión, en el ámbito de la c iencia y la tec no
logía, debería centrarse en dos aspec tos prin cipa les: 

a] conso lida r las capac idades ex istentes, y 

b] imprimir las ori entaciones más adecuadas al proceso de de
sa rro ll o tec no lógico . 

Es de particu lar interés el debate que se susc itó sobre el concep-
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to de " tecno logías pa ra la hu ma nidad", propuesto por la ONUDI 
y cuya esenc ia consiste prec isa mente en relac ionar el progreso 
c ientífico y tec no lógico con los ca mpos, entre otros muchos, de 
la alimentac ión, la sa lud, la eco logía y la energía. Se hizo un ll a
mado a la mayo ría de los países indust ri ales pa ra qu e elaboren 
políticas que permitan que sus procesos de desarro llo tecno lógico 
se o ri enten en mayor med ida a apli caciones pacíficas y a las tec
no logías pa ra la humanidad . 

De acuerdo con las recomendacio nes generales, la ONUDI 
debe: 

a] promover la cooperac ión tecnológica entre pequeñas y me
dianas empresas de pa íses desarro llados y en desa rro llo en todas 
las áreas, inc luyendo, siem pre qu e sea necesa ri o y pos ible, las 
co rrespondi entes a la alta tecno logía; 

b] ayuda r a los pa íses en desa rro llo, en pa rti cular a través del 
Ba nco de Info rm ac ión Industri al y Tec no lógica , a manejar y tratar 
la informac ión tec nológica en una era de explosión de la infor
mac ión. Para ta les fines se deberá mejorar la eficiencia y la eficac ia 
de dicho Ra nco; 

e] asesorar a los pa íses en desa rro llo para establecer po líti cas 
de desa rro llo nac ional en la materi a; as ist irl os pa ra const rui r sus 
capac idades en di fe rentes cam pos de la tec no logía, inc luyendo 
el establec imiento de gru pos nac ionales pa ra seguir y eva luar las 
tendenc ias tecnológicas y gru pos téc nicos o instituciones que se 
centren en ava nces tec no lógicos se lecc ionados; 

d] exam ina r y apoyar nu evas in iciat ivas de cooperac ión tec
no lógica entre países en desa rro llo, y 

e] contin uar y aumentar el apoyo a países en desarro ll o para 
establecer cen tros tecnológicos secto ri ales, cuyas tecnologías ten
ga n parti cular ap licación pa ra el desarro llo de peq ue1ias y me
dianas em presas. 

Movilización de recursos financieros 
pa ra el desarrollo industrial 

F ue el único tema en que no se pudo lograr el consenso de 
los países parti cipantes. Durante la Confe rencia se ll eva ron 

a cabo negoc iac iones largas y difíc il es entre pa íses desa rrollados 
y en desa rro ll o sobre la deud a extern a qu e agobi a a estos últi 
mos. Los industri alizados argumentaban que el problema de la 
deuda extern a no tenía cab ida en un fo ro como el de la O UDI. 
Los países en desa rroll o señalaban como un a de las principales 
causas de su ca renc ia de un ve rdadero desarro llo industri al su 
alto endeudamiento externo , combinado con la falta de fin anc ia
miento para sus plantas producti vas y planes de ex pansión. 

Co n objeto de no obstaculi za r el desarro ll o de la Confe ren
cia, y al no alca nza rse un acuerd o, se propu so que se encomen
dara a la junta de Desarrollo Industri al que continuara exami nando 
los proyectos de reso lución relati vos a este tema. Sin embargo, 
y a ini ciati va de la delegac ión mex icana, se rea li zó la contrapro
puesta de que, con el fin de que los asuntos no se congelaran 
hasta 1985 en qu e se reúne la junta, dichos proyectos de reso lu
ción se envia ran a la atención de la XXX IX Asambl ea General de 
las Naciones Unidas, que se ce lebra desde septi embre de 1984, 
como parte del in fo rm e f inal de la IV ONUDI. Esta propuesta se 
aceptó por unanimidad. 
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Es relevante señalar que la mayoría de las delegaciones conside
ró la importancia de encontrar fórmulas adecuadas de financia
miento tendientes a continuar el proceso de desarrollo indu stri al. 

Energía e industrialización 

L as resoluciones sobre el tema de la energía y la industrializa
ción , con especial referencia al desarrollo y la ap licac ión de 

recursos energéticos y a la fab ri cación de equ ipo, se aprobaron 
por 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 idades de apoyo 
a la indust ri alización. Se exhortó a dichos países a que promuevan 
la cooperación entre ellos por medio de medidas nacionales, re
gionales, subregionales e intrarregionales. Por su parte, a los países 
desarro llados se les ex hortó a que transfirieran las tecnologías in
dustriales relac ionadas con la energía a países en desarrollo sobre 
bases justas, claras y eq uitativas. 

Entre las recomendac iones a la ONUOI destacan: 

a] apoyar a los países en desarrollo en actividades qu e les ayu
den a compartir experi encias tendientes a la integrac ión de sus 
políticas de desarrollo industrial y energéti co; 

b] asesorar a los países en desarrollo para obtener energía de 
fuentes nu evas y renovables; 

e] asesorar a los países en desarrollo en sus esfuerzos para al
canzar un uso rac ional de la energía en su indu str ia, y 

d] promover la cooperación entre instituciones involucradas 
en la investigación y desa rrollo sobre fuentes de energía nuevas 
y renovables. 

Restructuración y redespliegue 
de la industria en el mundo 

L as reso luciones también se aprobaron ¡¡or consenso . Se ex
hortó a la comunidad internacional tanto a mantener un diá

logo permanente como a concertar convenios de cooperación 
entre países en desarrollo y desarrollados, de modo que el proceso 
de industri ali zac ió n se rea lice de manera ordenada y beneficie 
a tod as las partes . También se insistió en el apoyo a los países 
en desarrollo a través del fortalecimiento del Sistema de Consultas, 
as í como med iante consultas informales entre grupos regionales 
en el ámbito de la ONUOI. 

Finalmente, se destacó la importancia que debe desempe
ñar el Sistema de Consultas en relación con el redesp li egue in
dustrial. En este sentido se establec ió que el Sistema debe apoyar 
la identificación de áreas para lograr acuerdos de cooperac ión 
regional , subregiona l y sectorial. 

Políticas y medidas para la transforma ción industrial 
interna de materias primas 

D ada la importancia de este tema, numerosos países hicieron 
énfasis en que las políticas nac ionales para promover estas 

actividades en las nac iones en desarrollo ti enen que reforzarse 
con cantidades crec ientes de recursos financieros y con un flujo 
constante y c rec iente de conocimientos téc nicos. 

la IV onudi y américa latina 

Asimismo, se destacó la conveniencia de que los países en de
sa rrollo, de acuerdo con sus propias características, conc iban y 
lleven a la práctica políticas que fomenten la transform ac ión in
dustrial de materias primas para lograr su óptima utilización. 

Cabe seña lar, en el ámbito de este tema, las siguientes reco
mendaciones hechas a la ONUOI: 

a] apoyar a los países en desarrollo en el establecimiento de 
proyectos y programas de asistencia técnica y proporcionar in
formación en los campos útiles para promover la transiormación 
naciona l de sus materias primas, y 

b] intensificar sus programas de asistencia técnica en la mate
ria para países en desarrollo y utilizar más adecuadamente su sis
tema de consultas para estos fines. 

Políticas industriales y medidas para lograr 
el desarrollo rural y la autosuficiencia alimentaria 

T anto los países desarrollados como los en desarrollo coinci
dieron en que la agricultura y la industria deben crecer de 

modo paralelo, reforzándose mutuamente ya que la industriali
zación de la agricultura es un proceso multisectorial que interac
ciona con los sectores educativo, de sa lud, de vivienda y de trans
portes, entre otros. 

Entre las principales recomend aciones a la ONUOI , resa ltan las 
siguientes: 

a] asesorar a los países en desarrollo para que impulsen políti
cas 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 seminarios 
sobre industrialización rural , y 

e] impulsar el desarrollo de pequeñas empresas con diierentes 
estructuras sociales y organizacionales y apoyar al sector infor
mal de las áreas rurales en las formas más convenientes. 

Fortalecimiento de la cooperación económica 

L 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 sentido, la CEPO resulta fundamental en las actual es circuns
tancias y en la perspectiva de una restructuración de la econo
mía 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. 

En el curso de la Conferencia se instó a las nac iones industria
lizadas a que adopten medidas económicas en diversas áreas para 
reforzar la cooperación económica mutua. En este sentido, se otor
gó alta prioridad a la CEPO con el fin de relacionarla de modo cada 
vez más efectivo con las actividades y programas de la O NUOI. 

Entre los mandatos a la Organización se establece una va ri ada 
gama de actividades industriales susceptibles de cooperación entre 
los países en desarrollo. 
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CONCLUSIONES 

D urante la IV Conferencia General de la ONUDI se presentó 
un panorama que por una parte podría ca li ficarse de suma

mente desalentador y que, por otra, abre perspectivas que deben 
ser adecuadamente exp lotadas en favor del proceso industriali
zador de los países en desarrollo. 

As í, se notó un menor rechazo del Grupo "B" y en algunos 
casos una co incidencia con muchos puntos de la est rategia de 
desarro llo industrial de los países miembros del Grupo de los 77. 
Las naciones indu stria les ofrecieron una mayor vo luntad política 
para llega r a resoluciones específicas, a cambio de que el Grupo 
de los 77 no pretendiera que la Conferen ica se dedicara a em itir 
una nueva declaración o plan de acción en la tónica de los docu
mentos surgid os en Lima y Nueva Delhi. Sin embargo, en térmi
nos generales, los países más ade lantados se negaron a hablar de 
la cris is o al menos a reconocer 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 impor
tancia 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 itudes no cont ribu yeron a que privara el mejor entend imiento 
en la Conferencia. 

Por su parte, las nac iones en desarrollo partieron de una ma
yor madurez que en el pasado al deslindar con más objetividad 
los factores causa ntes de la crisi s, imputab les a causas externas, 
de aquellos debidos a errores internos de estrategia o de po lítica 
económica . En la reunión insistieron en que se analizaran ciertos 
temas como el proteccionismo y los problemas financieros, que 
están ocasionando 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 genera l de acc ión los 
principios y proposiciones del Plan de Acción de Quito, derivado 
de la Conferencia Económica Latinoamericana. 

A pesar de la renuenc ia de muchos países industrializados a 
.que el tema financiero 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 ningún momento los países in
dustriales 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 io
nes industri alizadas, frena de modo alarmante la industria lizac ión 
de los países en desarrollo. 

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 posibili
dades de la cooperación Sur-Sur. 

En este campo se vio que, con el apoyo de la ONUDI, las po
sibilidades en los aspectos financieros, de comercio -bajo for
mas originales 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-
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ra la industria, entre otras áreas, deben ser objeto de la mayor 
prioridad. 

Por lo pronto, la experiencia de México ha demostrado que 
la celebración de foros entre países de similar nivel de desarrollo 
para conceb ir estrategias y coordinar políticas en las más diver
sas ramas industriales, puede rendir halagadores resultados. Así 
la ONUDI debería convertirse en una organizadora y propiciadora 
de los contactos entre los países en desarro llo, dentro de un es
quema mundial de complementariedad industrial. 

También se deriva de las experi encias discutidas en el seno 
de la IV ONUDI que el Sistema de Consultas, lejos de desapare
cer, se debe impulsa r, renovándolo y fortalec iéndolo, para que 
realmente pueda cumplir sus funciones con una mayor efic iencia. 
En el momento actua l, en que muchos procesos de industriali
zac ión son desagregables, la restructuración y el redesp liegue 
industria l podrían utilizar nuevas modalidades, como la división 
entre diferentes países de distintos procesos de una misma rama 
industri al, tomando en cuenta las ventajas comparat ivas de cada 
nac ión . Es así como en el caso de las maquiladoras debe continuar
se estudiando las formas en que ta les industrias pueden efectiva
mente beneficiar el proceso de desarrollo tecnológico y económico 
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 empresas contratantes podrían desarro llar la producción de 
partes y componentes 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 ialmente después de su conversión a organismo especiali
zado de las Naciones Unidas. Es evidente que a muchos intere
ses de países industrializados no les agrada que, a pesar de los 
defectos que haya podido tener en su operación y en su estrate
gia, la ONUDI haya estado apoyando de diversas maneras a partir 
de su creac ión, la industrializac ión de los países del Sur, particu
larmente la de los más atrasados de ellos. Esto explicaría con bas
tante claridad la renuencia de los países industriales en su con
junto, a dotar de mayores recursos a la organizac ión y es desde 
este punto de vista que la Conferencia podría considerarse como 
un fracaso. 

Sin embargo, la enseñanza fundamenta l para los países en de
sarrollo es que puede ser una excelente inversión esforzarse -
pese a las graves carencias a las que se enfrentan en la actualidad
por que el Grupo de los 77 en su conjunto aporte un 
volumen crec iente de recu rsos 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 -que aun 
siendo útiles, no va n a las causas últimas de los prob lemas-, 
activándose en cambio como un coordinador de esfuerzos en la 
cooperación Sur-Su r, como un armonizador de las políticas in
dustriales de todas las regiones y países del mundo, como un capta
dor y suministrador de invaluable información sobre tendencias tec
nológicas 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. 

Existen también otras importantes funciones que la ONU DI de
be seguir desempeñando, pero en todo caso, hoy más que nun
ca, el orga nismo debe integrarse como un cata lizador decisivo 
para la rea li zación de las estrategias de desarrollo de los países 
del Sur. O 


