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La VI UNCTAD: 
resultados, retrocesos y 
pro m esas 1 JORGE EDUARDO NAVARRETE* 

D el 6 de junio al 3 de julio de este año se efectuó en Bel
grado, Yugoslavia, la VI UNCTAD, que estuvo precedida por 

un intenso trabajo preparatorio. En efecto, los países en desarro
llo de África , Asia y América Latina llevaron a cabo sendas reu
niones de coordinación, destinadas a discutir los puntos de vista 
que cada grupo de países propondría en la conferencia del Gru
po de los 77 (Buenos Aires, abril de 1983). A su vez, en ésta se 
elaboró, por parte del conjunto de los países en desarrollo, la Pla
taforma de Buenos Aires, con vistas a definir su posición nego
ciadora para la Conferencia de Belgrado. Del lado de los países 
avanzados de economía de mercado no hubo un proceso prepa
ratorio formal, pero sus puntos de vista colectivos fueron discuti 
dos en la reunión ministerial de la OCDE, a principios de mayo, 
y, más tarde el mismo mes, por los jefes de Estado o de Gobierno 
de los siete más importantes de entre ellos. 

En estas notas se resumen y evalúan los resultados obtenidos 
en la VI UNCTAD. Sólo se abordan los temas más importantes, tan
to económicos como políticos, sin intentar una descripción deta
llada de todos los incluidos en la agenda de la Conferencia. El 
propósito es resaltar las cuestiones centrales examinadas en 
Belgrado, a fin de contribuir a una apreciación oportuna de la 
trascendencia de la VI UNCTAD y de sus consecuencias para las 
futuras acciones de cooperación económica multilateral, en las 
Naciones Unidas y en otros ámbitos. 

Se parte de una visión de conjunto de la Conferencia, en la 
que se subrayan sus principales rasgos distintivos, tanto desde el 
punto de vista económico como desde el ángulo de sus repercu
siones políticas. Más adelante se revisan los resultados alcanza
dos en el tratamiento de cada uno de los temas principales, en 
especial los referidos a la evolución de la economía mundial, los 
productos básicos, el comercio y el ajuste estructural, y las cues-
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tiones monetarias y financieras. También se presentan, en forma 
muy resumid a, algunos de los principales resultados referentes 
a otros temas. Por último, se examina una de las cuestiones que 
tuvieron una repercusión política más destacada, dando lugar a 
claras manifestaciones de diferencia entre los participantes. 

LOS RASGOS DISTINTIVOS. SUMA Y SIGUE 

Los resultados de la VI UNCTAD pueden considerarse, desde 
el punto de vista más general, como significativos y, a la vez, 

insuficientes. Significativos, sin duda, porque permitieron, cuan 
do menos, reiterar y fortalecer conceptos y criterios esenciales 
para la cooperación internacional para el desarrollo; postular la 
necesidad de adoptar un programa de medidas concertadas ten
dientes a fortalecer la reactivación y reanimar el desarrollo en 
escala mundial; lograr algunos acuerdos operativos de cierta im
portancia en lo relativo a los productos básicos, el comercio, y 
la moneda y las finanzas, así como en otros campos; establecer, 
aunque en forma limitada, la competencia de la UNCTAD en el 
terreno de las relaciones monetarias y financieras internaciona
les, y provocar el aislamiento político de Estados Unidos, país que 
asumió las posiciones más inflexibles a lo largo de la negociación . 
Insuficientes, porque estos mismos resultados quedaron muy por 
debajo de los planteamientos presentados por los países en desa
rrollo en la Plataforma de Buenos Aires y, sobre todo, porque no 
bastan para hacer frente a las exigencias que impone la crisis de 
la economía mundial y el profundo deterioro sufrido en los últi
mos años por la cooperación internacional para el desarrollo. Así, 
la Conferencia de Belgrado, como otros tantos esfuerzos de con
certación Norte-Sur, más que significar un final en sí misma, cons
tituye un episodio de un proceso: sus resultados se suman a los 
ya obtenidos, en este y en otros foros, y llevan a insistir en la ne
cesidad de complementarlos con nuevos acuerdos y entendimien
tos que los redondeen y completen . 

Los principales rasgos distintivos de los trabajos de la VI UNC
TAD corresponden a las siguientes cuestiones: 

El reconocimiento de la interdependencia como elemento dis
tintivo de la economía mundial. En muchas declaraciones pre-
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sentadas en el debate genera l de la Conferenc ia se subrayó el te
ma de la interdependencia, ta nto desde el punto de vista de sus 
man ifestaciones, como, en espec ial, desde el ángu lo de sus con
secuencias de po lít ica. M uchos de esos señalamientos quedaron 
recogidos en el documento sobre la evo lución ele la economía 
mundia l y el desarro llo, que const ituye la declarac ión po lítica de 
la Conferenc ia el e Be lgrado, adoptado por consenso, del que des
pués se d isoc ió Estados U nidos. 1 Entre otras cosas, en esta de
claración se apunta: 

"En la actua lidad, los pa íses en desarro llo t ienen una part ici
pac ión importante en la economía internacional. .. Debido a es
ta rea lidad de la in terdependenc ia, ni nguna so lución aislada que 
se ap lique en sectores específicos o en un grupo de países, pue
de ser adecuada o suficiente por sí rnisrna. La estrategia pa ra su
perar la crisis debe reconocer plenamente la nueva función de 
los países en desarro llo corno pa rt icipa ntes ele pleno derec ho en 
el desarro llo mundial. .. En un mundo cada vez rn ás in te rdepen
d iente, el futuro económico y la estabilidad po lítica ele todos los 
países, tanto los desa rro llados como los en desa rro llo, está n 
vinculados ... " 

Este lenguaje, que recue rda muy de ce rca al ut ilizado por los 
copresidentes de la reunión de Ca ncú n, se complementó con un 
cla ro acuerdo sobre la estrecha vinculación que existe entre la 
reactivación y el desarrollo. Se hizo nota r que, en la actual idad, 
con el fin de asegu rar que los signos de recuperac ión que se 
advierten en algunos países desarro llados se consoliden y d ifu n
dan, es ind ispensable adoptar acc iones deli beradas en favo r del 
desarro llo, que eleven la contri bución ele los países del Tercer 
M undo a una economía mundial en expa nsió n sostenida y no in 
flac ionaria. As í, en el mismo documento se anota: 

"Algunos indicadores económicos señalan un alivio pa rcial de 
la situac ión económ ica en algunos de los princ ipa les países desa
rro llados de economía de mercado ... Pero la recuperac ión de 
los países desarro llados de economía de mercado no bastaría por 
sí so la y pod ría frust rarse a menos que esas medidas po lít icas se 
encami naran tanto a la reactivación de la economía mund ial co
mo a la del proceso de desarro llo en el mundo en desa rro llo. La 
reactivac ión del desa rro llo en los países en desa rrollo const itu i
ría por sí misma, un elemento importa nte para la recuperac ión 
de la economía mu ndial. " 

De los debates y conc lusiones de la Conferencia surgió un com
plemento del tema de la interdependencia . Se reconocieron las 
interrelaciones que vinculan los diversos segmentos de la econo
mía mundial y la necesidad de aborda rlos con un enfoq ue global: 

" Las diversas manifestaciones de la c ri sis han puesto de man i
fiesto la crec iente v inculac ión entre las economías nac iona les y 
las est rechas interacc iones entre los prob lemas económicos mun
dia les en disti ntos secto res, espec ialmente en las esferas conexas 
de las materi as pri mas, la energía, el comercio, el desa rro llo y las 
cuestiones moneta rias y financ ieras, así como las in terre lac iones 
entre los prob lemas actuales y sus aspectos estructurales a largo 
plazo ... Problemas de la magnitud y complej idad de los que so
porta actualmente el mundo ex igen un enfoque globa l, en que 
pa rti c ipen todos los países." 

l. En el apartado re lativo a este tema se describe el proceso ele ela
boración y adopción ele esta declaración. 
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Así, en la Conferenc ia de Belgrado se logró convenir en el re
conocimiento de la interd ependencia como característ ica d ist in
ti va de la economía mundial de nu estro ti empo; en el estrecho 
cond icionam iento existente entre la conso lidac ión el e la react i
vac ión económica y el fomento del desarrol lo, con vistas a una 
expa nsión duradera de la economía mundial, y en la neces idad 
ele tener en cuenta las in terrelac iones de los dive rsos prob lemas 
el e la economía mundia l, as í como la de abordarlos de manera 
global y coordinada. Con esta visión de conjunto, la Conferencia 
de Be lgrado recoge, actual iza y enriquece las conclus iones de la 
reu nión de CancLm, entroncá ndolas también con el esfuerzo en 
favor de la negociac ión global. Las consecuencias potencia les del 
estab lec imiento y reite ración de estos criterios para las futuras ac
ciones de cooperac ión internaciona l para el desa rro llo son, sin 
duda, muy importantes. 

De confo rmidad con este anál isis de la interdependencia, sus 
alca nces y sus consecuencias, en Belgrado se acordó recomen
dar, a propuesta de los países en desarrol lo, la adopción de un 
programa para reactivar la economía m undial e impulsar el desa 
rrollo de los países en desa rrollo. En el documento respectivo se 
seña la: 

" La amenaza que la cr isis actua l representa para la estab ili 
dad tanto de los países desarro llados como de los países en desa
rrol lo hace necesario que la com unidad intern acional emprenda 
un programa de med idas concertadas para reactivar la economía 
mundial y el c rec imien to y el desarro llo acelerados y sostenidos 
de los países en desa rrollo, y para conso lida r la cooperac ión eco
nóm ica internacional. .. Lo que se necesita es un conjun to inte
grado de po lít icas, q ue comprenda med idas de corto plazo en 
esferas de importancia crít ica para los países en desarro llo y cam
bios a largo plazo relac ionados con el establec imiento de un nuevo 
orden económico internacional. " 

También se convi no en que las reso luciones adoptadas por 
la Conferenc ia de Be lgrado en cuanto a productos bás icos, co
merc io y moneda y fina nzas, constituyen elementos de este pro
grama de reactivac ión y desa rro llo. Ello equiva le a acepta r, por 
consenso, la propuesta princ ipa l ele la Plataforma ele Buenos Aires: 
o ri entar la Conferencia de Belgrado hacia la elaboración de un 
programa de reactivac ión y desa rro llo. Este entendimiento reve
la con toda clar idad la importancia el e los resultados conseguidos. 

No puede dejar de recorda rse, sin embargo, que Estados Uni 
dos se disoció formalmente del consenso relativo al tema de evo
lución de la economía mundia l y el desarrol lo, seña lando que el 
enfoq ue del documento le parecía desequi librado e innecesaria
mente negativo . Otros tres países (el Re ino Unido, la RFA y j a
pón) manifestaron no estar de acuerdo con todos los elementos 
del documento, pero se mantuvieron dentro del consenso; con 
ello, sin embargo, afectan, en algu na med ida, la operat ividad y 
eficac ia del resu ltado conseguido. 

Las reso luc iones de la Confe renc ia ele Belgrado, en espec ial · 
las re lat ivas a los temas centra les de la agenda, así como algunas 
referidas a segmentos más específicos de la economía mundial 
y de la cooperac ión internacional para el desarrol lo, como la tec
no logía y el transporte marít imo, o a grupos específicos de países 
en desarrollo, como los menos adelantados, contienen un número 
significativo aunque limitado de entendimientos operativos con
cretos que bien pueden trad ucirse en avances específicos de la 
cooperac ión económica internaciona l en d iversos campos. Es in-
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dudable que estos logros aumentan la importancia de la Confe
rencia de Belgrado, si bien ponen de relieve, a contrario sensu, 
sus principales insufic iencias: no se alca nza ron plenamente los 
objetivos propuestos y no se respondió a caba lidad a las neces i
dades ex istentes. 

Para el propósito de esta visión de con junto, conviene seña lar 
que se lograron entend imientos en materia de productos básicos 
(Fondo Común, financiamiento compensato rio) , comercio (com
promiso de congelación -standsti/1- y desmantelamiento -ro/1-
back- de las barreras arancelarias), cuestiones monetarias y 
financi eras (derechos especiales de giro, acceso a los recursos del 
FMI, condicionalidad, recursos del Banco Mundial y de los ban
cos de desarrollo regionales, deuda extern a, asistencia oficial al 
desarrollo, recursos de la AIF) , así como sobre temas más especí
ficos (cooperación económica entre países en desarrollo, tecno
logía y transporte marítimo) . Estos entendimien tos, de señalado 
ca rácter práctico, abren perspectivas interesantes y promisorias 
para las futuras acciones de cooperación internac ional para el 
desarrollo. 

Tiene espec ial releva nc ia que se haya estab lecido un campo 
limitado de competencia para la UNCTAO en m ateria de relacio
nes monetarias y financieras internacionales. Este elemento ad
quiere particular trascendencia si se considera que, por primera 
vez, la UNCTAD logró adoptar por consenso un conjunto de re
soluciones sobre temas monetarios y financieros que abarca los 
principales aspectos de sus actuales problemas y manifestaciones, 
en un ambien te en que un buen número de los países avanzados 
ve con rece lo y sospec ha la actividad de la UNCTAD en este cam
po. No se ha conseguido, ni se pretendía, que ésta remplazara 
a los organismos monetarios y financieros espec iali zados; se ha 
obtenido, como se deseaba, au nque en menor med ida, que la 
UNCTAD brinde orientaciones generales de política y sugerencias 
de acc ión , que las agencias especia lizadas en el ámbito moneta
rio y financiero deberán considerar y eventualmente atender. En 
la situación prevaleciente ello constituye, sin duda, un avance sig
nificativo . En este sentido, las delegaciones de México y de los 
Países Bajos recibieron el encargo del Presidente de la Conferen
cia, de coordinar las consultas que condujeron, en la última se
mana de trabajos, al consenso final en materia monetari a y 
financiera. 

Finalmente, hay que señalar un elemento esencialm ente polí
tico: el aislamiento en que se colocó Estados Unidos al asumir 
las posiciones más inflexibles. En las conversaciones informales 
a lo largo de la Conferencia, se adv irtió que dicho país constituía 
el principal obstáculo para que los pafses desarrollados dieran una 
respuesta positiva y abierta a numerosos planteamientos del mun
do en desarrollo. Esta actitud se tornó evidente en el momento 
de configurar el consenso final de la Conferencia. Un primer 
entendimiento para adoptar en conjunto y por consenso los pro
yectos de reso lución relativos a los temas principales de la Con
ferencia -productos básicos, comercio y moneda y finanzas
y de extender el consenso al análisis sobre la situación de la 
economía mundial y el desarrollo, que había sido propuesto por 
los propios países desarrollados, hubo de abandonarse ante la in 
transigencia estadounidense. Rechazando el enfoque de conjun
to, Estados Unidos insistió en someter a votación un proyecto de 
resolució n - relativo a financiamiento compensatorio- , y una 
parte - sobre servicios- de otro proyecto - relativo a comercio-, 
así como en disoci arse formalmente del texto referido a la eco
nomía mundial y el desarrollo; también presentó numerosas de-
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c larac iones interpretativas acerca de buen número de proyectos 
de resolución adoptados por consenso. De este modo, Estados 
Unidos se colocó en una situac ión de c laro aislami ento . 

Los párrafos relativos a se rvic ios en la reso luc ión sobre comer
cio no incluían que se acepta ra la competencia del GATT en la 
materia. A causa de la votac ión nominal so lic itada por Estados 
Unidos, estos párrafos fueron adoptados por 95 votos a favor, uno 
en cont ra (Estados Unidos) y una abstención (Israel). En el caso 
de la resolución sobre financiamiento compensatori o para las fluc
tuaciones de los ingresos por exportac ión de productos básicos, 
que propone que se considere la posibilidad de establecer un fon
do independiente, esta propuesta no pudo ser aceptada por la 
delegación de Estados Unidos, que solicitó someterla a votac ión . 
La reso lución fue aprobada por 90 votos a favor, uno en contra 
(Estados Unidos) y diez abstenc iones (s iete de países soc iali stas, 
y Australia, Canadá y Nueva Ze landia, que son productores im
portantes de prod uctos básicos). La actitud de Estados Unidos de 
disociarse del consenso relativo a la economía mundial y el desa
rrollo no fue seguida por ningún país, si bien Alemania Federa l, 
j apón y el Rei no Unido manifestaron no estar de acuerd o con 
todos los elementos contenidos en el texto, pero sin apartarse fo r
malmente del consenso . Es ev idente que, en todos estos casos, 
Estados Unidos se aisló respecto de los países de su propio gru
po, sin poder convencerlos de asumir sus mi smas posiciones. 

Debe tenerse en cuenta que Estados Unidos solía ex igi r que 
las reso luciones sobre asuntos económicos internacionales se 
adoptasen por consenso; en esta ocasión, en cambio, acudió a 
la votación, manifiesta ndo una tenaz resistencia a su marse a un 
consenso que, incluso con algunos matices, resulta aceptable para 
toda la comunidad intern ac ional: si antes buscaba el consenso 
para no perd er las votaciones, ahora acude a las votaciones para 
no verse obligado a aceptar el consenso. 

LAS RESOLUCIONES SOBRESALIE NTES 

L as resoluciones adoptadas en la Conferencia de Belgrado pue
den dividirse en los siguientes grupos: a] las rel ativas a los asun

tos centrales del temario; b]las referidas a otros más específicos 
de la actividad económica o de la cooperación intern acionales; 
c]las relacionadas con grupos de países o países determinados, 
y d]las que atienden a cuestion es controvertidas desde el punto 
de vista político. Sin intentar un análi sis detallado de las dos do
cenas de resoluciones y decisiones adoptadas -la mayoría de ellas 
por consenso-, a continuac ión se examinan las más sobresa
lientes. 

Situación y perspectivas de la economía mundial 

La resolución aprobada en este caso ya se analizó en el apa r
tado precedente. Conviene, sin embargo, reiterar que en ese 

texto, después de subrayar las consecuencias de la actual crisis 
en todos los países, en especia l los que están en vías de desarro
llo, se reconoce a la interdependencia como elemento caracte
ríst ico de la economía mundial de nuestro tiempo; se advierte la 
estrecha vinculación entre las posibilidades de conso lidar y am
pliar la recuperac ión económ ica y el fomento del desarrollo ace
lerado y sostenido de los países en desarrollo; se adm iten las in
terrelaciones que ligan a los diversos segmentos de la economía 
y el comercio mundiales, así como la necesidad de aborda rl os 
con un enfoque global; se acuerd a la adopción de un programa 
de acc iones concertadas, de co rto y largo plazo, para conso lidar 
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y ampliar la react ivac ión de la economía mundial y restaurar las 
condiciones de crec imiento dinámico y sostenido en los pa íses 
en desarrollo, y se señala que las prop ias reso luciones adoptadas 
por la Conferencia en materi a de productos básicos, comerc io 
y moneda y finanzas constitu yen componentes de ese programa 
de reacti vac ión y desa rrollo. 

Este texto bien puede constituirse, en el futuro inmediato, en 
uno de los documentos rectores de las acc iones de cooperación 
económica intern aciona l. Constituye, sin duda, uno de los logros 
importantes de la Conferencia. * 

Productos básicos 

D e las seis resoluciones adoptadas en esta materia, la más im
portante y controvertida fu e la referente al financiamiento 

com pensatorio de las red ucc iones de ingresos por exportac ión. 
Esta reso lución inv ita al FMI a concluir cuanto antes la revisión 
del se rvicio de financi amiento compensatorio, atendiendo en es
pecial a las neces idades de los países menos adelantados. Asimis
mo, instru ye al Secretario General de la UNCTAD a establecer un 
grupo de expertos sobre financiamiento compensatorio, dándo
le un am plio mandato que se orienta a determinar la necesidad 
y convenienc ia de constituir un nuevo servic io de fin ancia mien
to compensato ri o, independiente y adicional de los ex istentes, 
incluyendo el del FMI. Este mandato provocó el voto en contra 
de Estados Unidos, así como las abstenciones de tres países desa
rroll ados, que son grandes exportadores de productos básicos: 
Australia , Canadá y Nueva Zelandia. Otros países desa rroll ados, 
sin oponerse al estudio, señalaron no estar convencidos de que 
se requiera de un nu evo servicio . La abstenc ión de siete países 
soc ial istas obedeció a que no participan en los esfuerzos de fi
nancia miento compensatorio. La reso lución, adoptada por 90 vo
tos a favor, uno en contra y diez abstenciones, permitirá rea li za r 
una encuesta independiente, no sujeta al FMI, sobre las necesi
dades en materia de financiamiento compensatorio, y constituye 
un ava nce de considerabl e importancia. 

A l lim itarse a reiterar la deseabilidad de una pronta conc lu
sión del proceso de ratificac ión del Fondo Común y, por ende, 
de su entrada en vigor, de se r posible antes del 1 de enero de 
1984, esta reso luc ión no resultó controvert ible, pues no supone 
compromiso ad icional alguno y pudo adoptarse por consenso. 
Sin embargo, sí se debatió la propuesta de algunos países o gru
pos (/a OPEP, la CEE, Noruega) que ofrecieron financiar las cuo
tas al Fondo Común de los países menos adelantados y de ot ros 
países en desa rro llo que no están en condic iones de hacerlo por 
sí mismos, procedim iento al que se opuso Estados Unidos y que 
dio lugar a una dec larac ión interpretat iva. 

En materia de estabi li zac ión y fortal ec imiento de los merca
dos de productos básicos se adoptó por consenso, con algunas 
dec laraciones interpretativas, una resoluc ión en que se ex horta 
a los países a mantener sus compromi sos en favor de la estabili 
dad de los mercados de productos primarios; a abstenerse de 
adoptar acc iones que la afecten (/o que fue objetado sobre la ba
se de criterios de seguridad nacional en el manejo de reservas 
estratégicas); a participar directamente en aq uellos acuerdos de 
los que aún no se es miembro, siendo productor o consumidor 
importante del producto de que se trate, y a lleva r adelante las 

• Véase la secc ión Documentos de este número, que también incluye 
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acc iones orientadas a prepa rar o negoc iar nuevos acuerdos de 
estabi li zac ión, incluyendo cláusulas de estab ili zac ión de precios. 
Se hizo ev idente la oposición frontal de Estados Unidos a partici
par en este tipo de estabili zac ión de precios, así como la res isten
c ia de varios países a incluir los cueros y pieles en la li sta de 
artícu los susceptibl es de acuerdos y, sobre todo, al concepto de 
"acuerdos o arreglos provisionales", cuya posibilidad de estable
cimiento se acord ó seguir exami nando. 

En cuanto a la transformación, mercadeo y distribución de pro
ductos básicos, se adoptó por consenso una reso lución muy de
bilitada, de la que ya se había retirado la propuesta inicial de los 
países en desa rrollo de estab lecer un mecanismo que asegurase 
un mejor control de los países productores de prod uctos prima
rios, incluyendo asistencia técnica y formas de financiamiento de 
inversiones. En cambio, la reso lución se limi ta a reafirmar esa ma
yor neces idad de control y a requ erir nuevos estudios de parte 
de la Comisión de Productos Básicos. 

Finalmente, se adoptaron dos reso luc iones ele procedimien
to . En una de ell as se recomienda la pronta reanudación de las 
negoc iac iones orientadas a remplazar el Acuerdo Internacional 
del Tri go. La otra se refiere al fortalecim iento del Centro Interna
cional de Comercio UNCTAD-GATT. 

Comercio 

E 1 debate relativo a las cuestiones de com ercio y ajuste estruc
tural fue particularm ente difíc il. Tuvo, como puntos de parti

da, un proyecto del Grupo de los 77, patrocinado también por 
Ch ina, y un planteamiento de los países ava nzados, presentado 
por Estados Unidos. Se contó, además con una propuesta de los 
países soc iali stas, en la que se subrayaron , sobre todo, los aspec
tos de no discriminación comerc ial. 

Si bien los planteamientos de los países en desarrollo y de los 
avanzados revelan cierta preocupac ión común ante fenómenos 
como el proteccion ismo, la necesidad del ajuste estructural , el 
sistema generalizado de preferencias y el sistema de comercio in
tern ac ional, entre ambos hay un profundo desacuerdo . El primer 
planteamiento examina los prob lemas del comercio y el ajuste 
est ru ctural desde la óptica del desarrollo, tratando de favorecer 
el comerc io de los países en desarrollo. En cambio, el plantea
miento de los países avanzados ti ene una muy clara intención de 
establecer, cada vez con mayor ri gor, c riterios como los de rec i
procidad y graduac ión, que tienden a eliminar el trato especial 
y diferenciado en favor de aquéllos. 

Un problema adicional consistió en que este debate quedó atra
pado, por así dec irlo, entre dos controversias : el comercio entre 
los propios países avanzados de Occidente y el intercambio Este
Oeste. En el primer caso, buen número de las posiciones alrede
dor del protecc ionismo de los países avanzados se inspiró en el 
actual debate de Estados Unidos y Canadá con j apón, de Europa 
con japón y de Europa con Estados Unidos y Canadá, en materia 
de protección, subsidios y otros estímulos a la exportac ión, lo cual 
tendió a hacer más rígida la posición de estos países. Por otra parte, 
se dejó sentir el agrio debate del comercio Este-Oeste, sobre to
do alrededor de la disc rimin ac ión y de las sa nciones . 

Los resultados en cuanto a comerc io asumieron dos dimen
siones: por una parte, una resoluc ión aprobada por consenso (una 
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vez que previamente se habían aprobado por mayoría sus párra
fos 19 y 20, relativos a servic ios) y, por otra, una decisión por me
dio de la cua l se rem iten a la Junta de Comercio y Desarrollo los 
temas cuya cons iderac ión no pudo concluirse o respecto de los 
cuales no pudo alcanzarse acuerdo. 

En el conten ido de la resolución destacan los siguientes puntos: 

El comprom iso de los países ava nzados de "detener el pro
teccionismo, aplicando plena y est rictamente las disposic iones re
lativas a la conge lac ión (standsti/1) que ellos mismos han acepta
do, en particular en lo que conc ierne a los países en desarrollo", 
así como el de "trabajar sistemáticamente hacia la red ucc ión y 
eliminac ión de las ba rreras cuantitativas y medidas de efecto si
milar. .. , revisando periódicamente los progresos con vistas aman
tener el ímpetu de este proceso". 

En términos genera les, se reconoce el papel de la protecc ión 
en el proceso de desarrollo y la necesidad de mantener el trato 
especia l y diferenciado en favor de los países en desarro llo. 

En materia de ajuste estructu ral, se adm ite su carácter global 
y evo lutivo; se reconoce el pape l dinámico que puede desempe
ñar un comercio intern ac ional liberado en su promoción y se pi
de a la Junta de Comercio y Desarrollo que continúe su estud io 
sistemático del tema, "con vistas a alentar a los factores de la pro
ducción a desplazarse progresivamente hac ia las líneas de fabri
cación en que sea n competitivos internacionalmente, a la luz de 
la dinámica de la ventaja comparativa y del logro de un creci
miento económ ico general óptimo, incluyendo el desarrollo y la 
diversificación de las economías de los países en desarrollo y una 
división internacional del trabajo efect iva". 

Se reitera el carácter no d isc rimin atorio, no recíproco y gene
ralizado del Sistema General de Preferencias, subrayando la ne
cesidad de mejorarlo mediante la ampliación de su cobertura y 
alcance . 

Se enca rga a la Junta de Comercio y Desarrollo un examen 
de la evolución del sistema de comerc io intern ac ional, con vistas 
a formular propuestas para "forta lecerlo y mejorarlo ... , dándo
le un carácte r más universa l y dinámico y hac iéndolo más positi
vo ante las necesidades de los países en desarrollo" . 

Finalmente, en materi a de servicios, todos los países partici
pantes se resistieron a la iniciativa estadounidense de estab lecer 
la competencia del GATT en esta esfera . En cambio, se encargó 
al Secretario General de la UNCTAD que continúe sus estudios 
para considerar "el papel del sector servicios en el proceso de 
desarrollo". 

Por otra parte, la Conferencia dec idió transmitir a la Junta de 
Comercio y Desarrollo, para ulterio r consideración, una serie de 
cuestiones que no pudieron convenirse ni abordarse suficiente
mente. Se refieren , entre otras, a políticas de ajuste estructural, 
comercio de productos agrícolas y asistencia para promover y di
versificar las exportac iones de los países en desarrollo. 

Cuestio nes monetarias y financieras 

E 1 tratamiento de estas cuestiones también resultó sumamente 
debatido, al punto que só lo en las últimas horas de la Confe

rencia fue posible, bajo la coordinación de las delegaciones de 
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México y los Países Bajos, configurar el consenso en los cinco pro
yectos de resolución y en el proyecto de decisión que finalmente 
se adoptaron. 

Al igual que en el tema de comercio, las posiciones plantea
das inicialmente por los países en desarrollo y los avanzados 
estuvieron distanciadas en extremo. En términos generales, los 
primeros plantearon la mayor parte de sus demandas, ya tradi
ciona les, orientadas a reformar los sistemas monetario y financiero 
intern ac ionales; los segundos trataron de reducir al mínimo el 
alcance de las propuestas y de defender al máximo posible la com
petencia exclus iva de las agencias in te rn acionales especia lizadas 
en estas materi as . Como se dijo en los círcu los de la Conferen
cia, las propuestas planteadas por los países desarrollados care
cían de futuro, pues en genera l se limi taban a reiterar acc iones 
ya dec ididas eri los organ ismos espec iali zados, o a expresar be
neplácito ante ellas, sin ver más allá, sin otea r hacia las necesida
des del sistema en los próxi mos cuatro años, cuando se rea lice 
la próx ima reunión de la UNCTAD . 

Los consensos finales se lograron como producto de un largo 
y laborioso proceso de negociación, en cuyo tran scurso los paí
ses en desarrol lo hicie ron buen número de concesiones. Es indu
dable que, en muchos casos, los países en desarro llo otorgaron 
mayor importancia a obtener, por primera vez en la historia de 
las conferencias de la UNCTAD, resoluciones por consenso en estas 
materias que a lograr c iertos avances concretos en su con tenido. 
El principal punto de debate fue el relativo a la competenc ia de 
los organ ismos espec ializados y al tipo y alcance de las recomen
daciones, mandatos o sugerencias que la UNCTAD podría formu
larl es. Finalmente, fueron las diferencias en esta materia las que 
dieron lugar a reservas y declaraciones interpretativas de delega
c iones de algunos países avanzados, espec ialmen te Estados 
Unidos. 

El conten ido bás ico de las reso luciones y de la decisión adop
tadas se resume como sigue: 

En materia de deuda externa se reiteraron los compromisos 
de contribuir al alivio de la ca rga de la deuda por asistencia ofi
c ial al desarrollo de los países menos adelantados; respecto de 
otros países en desarrollo, se recomendó adoptar medidas de al i
vio de la ca rga de la deuda que ejerza n un efecto inmediato. Se 
fijaron diversos lineamientos para poner en vigor las característi
cas convenidas para las operaciones de renegoc iac ión o restruc
turac ión de la deuda, espec ificando las acc iones que cabe espe
rar de cada una de las partes involucradas: deudores, acreedores 
e instituciones financieras. En este sentido, "se invita al FMI y al 
Banco Mundial a continuar respond iendo positiva y pragmática
mente, dentro, en lo que se refiere al FMI, del marco del princ i
pio de igualdad de tratamiento, a la evoluc ión que se advierte 
en la natu raleza de los problemas de ajuste a que hacen frente 
los distintos países, en espec ial los países en desarrollo, en lo que 
se refiere a sus necesidades de créd ito, para asegurar que su apo
yo financiero esté disponible, de manera adecuada, para el pe
ríodo de ajuste en perspectiva, sobre la base de una condiciona
lidad adecuada". 

La resolución relativa a cuest iones monetarias internaciona
les es sumamente compleja y se refiere a las cuest iones de asig
nación de derechos especiales de giro, acceso a los recursos del 
FMI, condic ionalidad y vigilancia. Sobre algunos otros temas (co-
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mo el vínculo entre los DEG y la asistencia al desa rro llo, el Fon
do Fiducia rio, la " fac ilidad" de medio plazo y el ajuste de las cuo
tas pequeñas) só lo fu e pos ible registra r el in terés de los países en 
desa rro llo por continuar examinando estas materi as. En relac ión 
a los DEG, se presenta una invitac ión muy mati zada al FM I y a 
sus países miembros pa ra considerar la posibil idad de una emi
sión en el cuarto período básico . En materi a de recursos del FMI, 
se subraya la neces idad de contar con vo lúmenes suficientes, de 
mantener un nivel de acceso adecuado y de completar, tan pronto 
como sea posi ble, la revisión de los se rvicios de fi nanciamiento 
compensatori o y de las po líti cas de acceso ampliado. En lo que 
se refi ere a condicionalidad se invita al FMI , entre otras dec isio
nes, a " continuar manteniendo bajo rev isión sus políticas de con
dicionalidad y responder, de manera pos itiva y pragmáti ca, a la 
evolución en la naturaleza y magnitud de los problemas de fi
nanciami ento y de aju ste a que hacen frente sus miembros, en 
espec ial los países en desarro ll o". Es signi ficativo que se haya 
subrayado la necesidad de conceder importancia a las " medidas 
ori entadas a mejorar las condiciones de oferta y a fortalecer la 
base producti va de la economía ... , teniendo en cuenta el obje
ti vo de evi tar la interrupción del proceso de desarro llo de los paí
ses en desarro llo". Finalmente, en lo que alude a la vigi lancia, 
se propugna una supervisión efi caz y simétrica de las políti cas 
económicas y cambiari as de los países en desarrollo y se " invita 
al FMI a continuar prestando estrecha atención a las políti cas cam
biari as, para mejorar su vigilancia de la evoluc ión de los tipos de 
cambio, pa rti cularmente los de las economías princ ipales, que 
ejercen grandes efectos, y para llamar la atención sobre las po
líticas económicas a las que pueden acudir con ventaja sus países 
miembros con vistas a reducir la inestabilidad cambiari a". Cabe 
advertir que no fue posible incluir en esta resolución un aparta
do sobre la reforma del sistema monetario intern acional, pues las 
diferencias de puntos de vista resultaron insa lvables. 

En la resoluc ión sobre asistencia ofi cial al desarro llo, el princ i
pal punto de confli cto resultó el objetivo de 0.7% y las fechas en 
que debe alcanza rse. Los países avanzados se negaron a ir más 
allá de los compromisos asumidos en 1981, al adoptar la Estrate
gia Internac ional para el Desarrollo, si bien estuvieron acordes 
en comprometerse a " redoblar sus esfuerzos" en ·esta materi a. 
La resoluc ión contiene algunas recomendac iones adicionales en 
materi a de ca lidad y eficacia de la ayuda. 

En cuanto a las instituciones financieras multilaterales se adoptó 
una resoluc ión en la que, por una parte, se presentan sugeren
cias al Banco Mundial y a las instituciones fin ancieras regionales 
para que aumenten sus recursos y expandan y reformen su s ope
rac iones y, por otra, se conviene en que la séptima reposición 
de la A IF se rea lice a " un nivel sustancial qu·e tenga en cuenta 
la necesidad de atender a una comunidad receptora más amplia 
y la deseabilidad de revertir las tasas negativas de crec imiento en 
los prestatarios de la A IF más afectados" . 

También en este tema se adoptó una dec isión en la que se pi 
de a la Junta de Comercio y Desarrollo finali za r el examen sobre 
la necesidad de establecer un mecanismo internac ional para refi 
nanciar los créditos a la exportac ión concedidos a los países en 
desarrollo . 

No fu e posi ble considerar un proyecto de reso lución presen
tado y a la postre retirado por los países desa rrollados, relativo 
a la inversión extranjera directa. 

la vi unctad: resultados, retrocesos y promesas 

O tros temas 

E ntre las d ive rsas reso luciones ad iciona les adoptadas resultan 
de pa rti cular interés las que se mencionan enseguida: 

Tecnología . Se recomienda avanzar en la elaborac ión del cód i
go intern ac ional de conducta en la materi a; revisa r los aspectos 
económicos, comerciales y de desa rro llo de l sistema de propie
dad industri al, y reconocer la importancia de las leyes y regula
c iones nac ionales respec ti vas . 

Transporte marítimo. Se adoptó por consenso una amplia re
so luc ión orientada, en términ os generales, a favorecer el desa
rro llo de las ma rinas mercantes de los pa íses en desarroll o y a 
propiciar una restructurac ión gradual de la actividad marítima 
en esca la mundial. En la etapa fin al de la negoc iac ión, la delega
c ión de M éx ico actuó como vocero latinoa meri ca no y desempe
ñó un pape l clave pa ra el entendimiento alca nzado. 

Cooperación económica entre países en desarrollo. Fue parti 
cularmente signi ficativo que se lograra adoptar, por consenso, una 
resolución que tradicionalmente había sido motivo de controversia 
entre los países del Grupo de los 77 y los países ava nzados, debi
do a la supuesta di sc rimin ac ión que algunas de estas activ idades 
entrañan, a juicio de los segundos, para algunos países miembros 
qu e se consideran a sí mismos países en desarrollo, sin pertene
cer al Grupo de los 77. Esta reso lución contribui rá a fac ilitar los 
ulteri ores trabajos de este tipo de cooperac ión, en espec ial los 
relati vos al si stema global de preferencias comerc iales entre paí
ses en desarro llo . 

EL TEMA DE LAS MEDIDAS ECON0MICA5 COERCITIVAS 

e omo es tradic ional en la UNCTAD, algunos temas, en espe
c ial los relativos a los movimientos de liberac ión, tu vieron 

un claro contenido político. En esta ocasión, además, a iniciati va 
de la delegac ión de Nica ragua, se presentó un proyecto de reso
luc ión sobre medidas económicas coerc iti vas que provocó con
siderable controversia. Inic ialmente, la Delegac ión nica ragüense 
propuso al Grupo Latinoameri cano un texto, similar a los adop
tados por el SE LA en los casos de Argentina y Nica ragua, recha
za ndo las medidas económicas coercitivas, llamando la atención 
específicamente sobre las recientemente adoptadas por Estados 
Unidos contra Nica ragua y soli citando un mayor grado de coo
perac ión con este país. El contenido del proyecto se mati zó con
siderablemente al se r discutido por los otros grupos reg ionales 
de los países en desarro llo, que obtuvieron qu e se retiraran del 
texto las alusiones directas a Nica ragua y a la América Latina. Se 
convino en que, al presentar un proyecto de ca rácter general so
bre medidas económicas coercitivas, el coordinador del Grupo 
de los 77 presentaría en Plenari a una declaración refiriéndolo al 
caso concreto de Nicaragua. Posteriormente, el Presidente de la 
Conferencia confió a las delegac iones de M éxico y Panamá reali 
zar algún esfuerzo de conciliación sobre el proyecto . Dada la muy 
escasa fl ex ibilidad disponible, este esfu erzo no fu e fructífero . El 
proyecto fu e sometido a votación y adoptado por 81 votos a fa
vor (países en desarrollo y socialistas), 18 en contra (la mayor parte 
de los países avanzados de economía de mercado e Israe l) y sie
te abstenciones (principalmente los países desarrollados neutra
les y algunos de gobiern o social demócrata). La principal obje
ción expresada por los opositores fue la de que, al denunciar úni
camente las medidas coercitivas de los países avanzados contra 
los p aíses en desarroll o, el proyecto resultaba por completo de
sequilibrado y discriminatorio. O 


