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LA UNCTAD: LOS ÚLTIMOS VEINTE AÑOS 

E n el curso de las últimas dos décadas, la UNCTAD ha brindado 
a los países en desarro llo la oportunidad de exponer con am

pli tud sus problemas de comercio y desarro llo a la comunidad 
intern acional, considerándolos en sus interrelac iones, y de pro
poner nuevas políticas y medidas para resolverlos. Aunque algunas 
de las propuestas que derivaron de este diálogo aún no han pro
gresado, otras han resultado viables y han llevado a la concerta
ción de acuerdos y convenciones internac ionales. Por limitaciones 
de tiempo, só lo podré presentar un esquema muy breve de algu
nas de las activ idades realizadas por la UNCTAD en el transcurso 
de estos años. 

Negociaciones 

U no de los primeros éxitos de la UNCTAD en materia de nego
ciac iones fue el estab lec imiEnto del Sistema Generalizado 

de Preferencias (SGP), en beneficio de las exportaciones de manu
facturas de los países en desarrollo. Luego siguieron las negociacio
nes del Conju nto de Principios y Normas Equitativos Convenidos 
Mu ltilatera lmente para el Control de las Prácticas Comercia les 
Restrictivas, que fue aprobado posteriormente por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas. 

En el seno de la UNCTAD se han negoc iado y renegociado 
numerosos acuerdos sobre productos básicos. La UNCTAD em
prendió también en este sector clave una de sus más importantes 
inic iativas, el Fondo Común para los Productos Básicos, que se 
negoc ió en 1980. Es imperativo que el Fondo Común entre en 
operación sin más demora . La revitalizac ión y fortalecimiento del 
sector de productos básicos es de vital importancia para el desa
rrollo a largo plazo de los países prod uctores de materias primas. 
En este respecto la activación de la Segunda Cuenta del Fondo 
Común ayudaría a promover· la cooperac ión en buen número de 
sectores importantes que no disponen ahora de fin anciamiento. 

En lo que se refi ere al sector naviero, la UNCTAD elaboró el 
Código de Conducta de las Conferencias Marítimas que entró en 
vigor el año pasado y define los princ ipios por observar en la 
reglamentación de las tarifas de los fl etes y la repartición de carga 
entre propietarios de buques de línea miembros de la Conferen
cia en los países desarrollados y en desarrollo. A éste le siguió 
otra iniciativa de la UNCTAD, la Cmferencia de las Naciones Unidas 
para la Elaboración de un Conv~ nio sobre el Transporte Multi
modallntern acional. Más recientemente, se ha estado preparando 
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un convenio intern acional sobre las cond iciones para el registro 
de buques. 

La UNCTAD ha mostrado un interés muy especia l por la difícil 
situ ac ión qu e at raviesan los países miembros menos favorecidos, 
lo que la llevó a la adopción, en 1978, de la reso luc ión 165 (S-IX) 
para el ajuste retroactivo, por parte de los países desarro llados 
donantes, de los vencimientos de las deudas oficiales de las na
ciones más pobres. Hemos ca lculado que las acc iones realizadas 
dentro de este marco han permitido la cancelación de deudas y 
otras medidas eq uiva lentes por un monto aproximado de 6 000 
millones de dólares. Los trabajos de la UNCTAD a favor de estos 
países permitieron asimismo que se efectuara en 1981 la Con
ferencia de las Naciones Unidas para los Países Menos Ade lanta
dos, la cua l adoptó el Nuevo Programa de Acción, con el objeto 
de ampliar considerab lemente la asistencia fin anciera y técnica 
a este grupo de países. 

El historial de los últimos 20 años se extiende más allá de es
tos acuerdos específicos y de estas convenciones que se revisan 
peri ódicamente en el seno de otras instancias intergubern amen
ta les regulares del Sistema de las Naciones Unidas. Asimismo, la 
UNCTAD ha tenido un importante papel catalítico estimulando ac
c iones en otras esferas . Ha trabajado intensamente en el campo 
de la tecno logía, en el cual ha negociado durante los últimos 10 
años el Código de Conducta para la Transferencia de Tecnolo
gía. La UNCTAD, también se ha esforzado por impartir dinamis
mo al comercio de los países en desarrollo con los países soc ia
li stas de Europa Oriental y entre los mismos países en desarro llo. 
En este último sector, la Comisión de Cooperac ión Económica 
entre Países en Desarrollo tiene un importante programa para crear 
un sistema global de preferencias comerc iales entre países en de
sarrollo (SGPC) . En Delhi , la semana pasada, en una reunión mi
nisterial de países en desarrollo, se d ieron los primeros pasos para 
emprender negoc iac iones concretas. 

Actividades 

E 1 diálogo y las negociac iones no han sido los únicos intereses 
de la UNCTAD. También se ha preocupado intensamente por 

reso lver los problemas diarios del desarrollo. Al respecto, hemos 
aportado una importante as istencia técnica, mediante servicios 
de consu ltoría y capacitación a países en desarrollo en sectores 
tales como el transporte marítimo, los seguros, la transferencia de 
tecnología, la supervisión de la deuda, la política de importacio
nes, la cooperación económica y la promoción del comercio. En 
lo que toca a la política comercial, hemos trabajado durante años 
en un proyecto especia l sobre el Sistema General izado de Pre
ferencias. También comenzamos a ampl iar nuestras actividades 
hac ia el área de los servicios. 

Colaboración con otras organizaciones 

L a influencia de la UNCTAD en las decisiones adoptadas en 
otros foros se refleja, por ejemplo, en las contribuciones de 

ésta a la creac ión de los DEG y del Fondo Común para el Finan
c iamiento de Reservas de Estabilizac ión, así como en su partici-
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pación en el mejoramiento del Fondo de Financ iam iento Com
pensatorio, todo esto en el FM I. Además, fue la UNCTAD la que 
estab lec ió el objeti vo de dest inar 0.7% del PNB de los países 
desarrollados a la ayuda oficial para el desarrollo, meta que se 
incorporó en la primera Estrategia Internac iona l para el Desarrollo 
y se mantuvo en la Estrategia adoptada por la Asamb lea General 
de las Naciones Unidas para el decen io actual. Cas i resu lta inlie
.cesario decir que las ideas y concepc iones desarro lladas en la 
UNCTAD han tenido efectos de gran alcance en la actividad del 
GATI. Así, por ejemplo, la Parte IV de ese Acuerdo General re
presenta un esfuerzo por ap lica r en ese marco ideas y enfoq ues 
-originados en la UNCTAD- sobre el tratam iento espec ial y di
ferenciado a los países ¡en desarrollo. 

EL PAPEL PRESENTE Y FUTURO DE LA UNCTAD 

Un entorno diferente 

L os aniversarios son, de suyo, ocasiones propicias para la retros
pección y, en el caso de la UNCTAD, ciertamente también para 

la complacencia. Sin embargo, es de todos conoc ido que el en
torno intern acional en el que tiene que actuar la UNCTAD en la 
actualidad ha cambiado significativamente en diversas direcciones. 

• En los sesenta, la economía mundial parecía estar firmemen
te establecida en un curso de crecim iento permanente y rápido. 
El reto al que entonces se enfrentaba la Conferenc ia era el de 
ayudar a los países en desarrollo a encontrar las maneras que les 
permitiesen compart ir dicho crecimiento. En la actua lidad, la eco
nomía del mundo pasa por uná fase de recuperac ión incierta, en 
la que prevalecen grandes sombras con respecto' a las perspecti
vas de med iano y largo plazos. La ta.rea que hoy espera a los paí
ses en desarrollo es reactivar su crecimiénto·en una situac ión de 
incertidumbre y de rápidos cambios, después de· una experiencia 
reciente de lento crecimiento, estancamiento y retrocesos. 

• La economía mundial se hace cada vez más diferenciada. Los 
viejos centros ceden su lugar a nuevos polos de crec imiento. Se 
modifican las estructuras de la producc ión y del comerc io como 
consecuencia del cambio tecnológico. También existen impor
tantes diferencias en las condiciones y perspectivas de los distin
tos países en desarrollo. El desafío estriba precisamente en apro
vechar esta diversidad y transformarla en una fuente de fuerza 
y solidaridad. 

• La cooperación internacional no puede darse por sentada. 
Existe en nuestros días una tendencia a sostener que no hay cues
tiones que puedan plantearse desde la perspectiva Norte/Sur. Se 
considera que cada uno de los países tiene problemas particulares 
en campos tales como la deuda, el comercio y la alimentación . 
Según estos puntos de vista, lo que se req uiere es un tratamiento 
casuístico y bilateral, más que acuerdos multilatera les. En algu
nos círculos, se apoyan estas concepciones en quejas sobre el 
agotamiento de la ayuda, conforme a las cuales se cuestiona tanto 
la eficacia de transferir recursos de los países desarrollados a los 
que están en vías de desarrollo como la neces idad misma de tal 
transferencia y se postula de plano que las instituciones multil a
terales deben desempeñar un papel menos relevante en la coo
peración para el desarrollo. 

La realidad de la interdependencia 

e abe preguntarse si estas descripciones de la situación inter
nac ional guardan coherencia con los cambios reales que 

están ocurriendo en la economía mundial. Lejos de apoyar la con-
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ven iencia de enfoques unilatera les o bi latera les, estos cambios 
han reforzado las pautas de la interdependencia, tanto entre países 
como entre los princ ipales sectores de la act iv idad económ ica. 
Queda claro, por ejemplo, que el actua l prob lema de la deuda 
exige un esfuerzo multilateral exp líc ito, aunque sólo sea porq ue 
representa una amenaza para la prosperidad , tanto de los países 
deudores como de los acreedores. En el Informe sob re Comercio 
y Desarrollo de este año mostramos que la contracc ión de las im
portac iones a que se han visto ob ligados los países en desarro llo 
a fin de cu mplir con el servicio de la deuda representa, en los 
países pertenec ientes a la OCDE, una pérdida de 2 a 3 millones 
de puestos de trabajo. También se muestra en dicho Informe que 
una so lución viable de la cris is de la deuda req uiere un esfuerzo 
concertado en numerosos frentes : una mayor coordin ac ión de 
las políticas macroeconómicas entre los países de la OCDE, con 
el propósito de asegurar, ínter afia, menores tasas de interés y t i
pos de cambio más estables; una actividad dec idida en favor de 
la liberación del comercio, y acciones encam inadas a fortalecer 
los ingresos de exportac ión de los países en desarro llo que ven
den prod uctos básicos. 

En su condición de organismo mult isectoria l de carácter univer
sa l, y con su dedicación asaz singular a los problemas del desa
rro llo, la UNCTA D está llamada sin duda a desempeñar un papel 
importante en asuntos relacionados con la interdependencia de 
la economía mundial. Esto le ex ige, inevitab lemente, esfuerzos 
sostenidos en todos los princ ipales sectores de su actividad : en 
asuntos monetarios y fin ancieros; en el comercio; en lo relac io
nado con los productos básicos; en los sectores que se relacionan 
con el el comercio, tales como la tecnología, el transporte maríti
mo, los seguros y se rvicios para el comercio; en cuanto a la coo
peración económica entre los países en desarrollo; en relación 
con el comercio entre países pertenecientes a diferentes sistemas 
económicos y soc iales, y en relación con los problemas espec ia
les a lo9 que se enfrentan los países menos desarrollados, sin lito
ral e insulares. Consideradas en su totalidad, las activ idades de 
la UNCTAD constituyen un conjunto interrelac ionado que abarca 
áreas y dimensiones de los problemas comercial es y de desarrollo 
de los países en desarrollo que siguen siendo sujetos de atención 
por parte de la comunidad internacion al. 

Hay, sin embargo, tres aspectos del trabajo de la UNCTAD sobre 
los cuales me gustaría presentar algunos comentarios ad icionales. 

Necesidad de ideas nuevas 

'- 1 primero se refiere al imperativo de lograr una mejor compren-
sión de las fuerzas que impulsan en la actua lidad el cambio 

estructural de la economía mundial, así como de sus efectos proba
bles en las perspectivas de crecimiento y desarrollo a largo plazo. 
El cambio tecnológico, sobre todo en el campo de la informática, 
está apu ntando hacia una nueva configuración de la producc ión 
y el comercio mundiales, con fenómenos tales como el orto y el 
ocaso de industrias y la importanc ia crec iente de los servic ios, 
tanto en las economías nac ionales como en el comerc io intern a
cional. Necesitamos entender mejor estos cambios si queremos 
formular políticas eficaces-para la producción, la inversión y el 
comerc io del mundo. 

La necesidad de estudiar el cambio estructural deriva de una 
ex igencia más fundamental: examinar, una vez más, los funda
mentos intelectuales básicos de la cooperación económica in
ternacional para el desarrollo. A la luz de los cambios actuales 
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y futuros en la economía mundial y en los países en desarrollo 
mismos, es necesario revaluar el consenso keynesiano que presidió 
el establecimiento de las instituciones de Bretton-Woods, junto 
con el modelo Prebisch/Singer que ha apuntalado buena parte 
de la actividad de la UNCTAD. En tanto no se logre mayor claridad 
en relación con las dimensiones y consecuencias del cambio es
tructural contemporáneo habrá el peligro de que las decisiones 
tiendan a adoptarse con base en razonamientos de salón apoyados 
en juicios intuitivos y palos a ciegas. La UNCTAD debe volver a 
la mesa de trabajo y buscar los elementos conceptuales de una 
nueva comprensión del comercio y el desarrollo. En caso de que 
se establezcan las bases que permitan marchar hacia un nuevo 
consenso conceptual, sin duda se facilitaría el camino para una 
cooperación más eficaz entre gobiernos. 

Una concepción de la política de cooperación desde la base 

E n segundo lugar, la elaboración de una política global debe 
asentarse firmemente en las necesidades y circunstancias es

pecíficas de los países a los cuales ha de servir. En ciertos casos 
se ha dado la tendencia de adoptar una concepción "desde la 
cumbre", es decir, de considerar desde una perspectiva dema
siado agregada los problemas particulares, sin otorgar atención 
suficiente a las peculiaridades de cada país o cada actividad. Puede 
aumentarse de manera significativa la confianza en la política mul
tilateral mediante un esfuerzo más claro encaminado a lograr que 
dicha política sea el reflejo de las medidas necesarias para en
frentarse a los problemas particulares de cada país y cada sector. 
Por tanto, en su actividad de formular concepciones de la coo
peración internacional , la UNCTAD está obligada a proseguir e 
intensificar sus esfuerzos a fin de aprovechar, tanto como sea 
posible, las experiencias ocurridas en el ámbito nacional. Una 
concepción tal, aparte de aumentar la confianza erla política mul
tilateral, también fortalecería los vínculos entre la UNCTAD y los 
gobiernos, con lo cual generaría una conciencia mayor de su tra
bajo y también un mayor apoyo. 

Los estudios recientemente iniciados por la UNCTAD con re
ferencia a los servicios ilustran muy bien los dos puntos anterio
res. Ya he llamado la atención hacia la importancia creciente de 
los servicios en la economía mundial. Éstos constituyen un sec
tor extremadamente heterogéneo que abarca servicios para los 
productores, tales como los de la banca y las instituciones finan
cieras, seguros, bienes raíces, ingeniería y consultoría; distribu
ción, en la que se incluye el transporte, las comunicaciones y las 
ventas al mayoreo y al menudeo; servicios sociales, como aten
ción médica, educación y correo, y servicios personales, tales co
mo ayuda doméstica, hoteles, restaurantes y diversiones, para sólo 
mencionar algunos de ellos. Hasta ahora se ha brindado muy po
ca atención sistemática al papel de los servicios en el desarrollo, 
no sólo en lo que respecta a su contribución directa a la produc
ción y el empleo, sino también en lo referente a sus vínculos con 
otros sectores y a su importancia como fuente de divisas. En nues
tros días, cuando la tecnología de la computación amplía las po
sibilidades de que los servicio de comercio trasciendan las fron
teras nacionales y de que haya nuevos vínculos intersectoriales 
en el proceso productivo, los países deben estudiar con cuidado 
el papel que los servicios pueden desempeñar en su desarrollo. 

Tengo agrado en anunciar que, en la última sesión del Conse
jo de Comercio y Desarrollo, la UNCTAD rec ibió el importante 
mandato de trabajar en los aspectos definitorios, metodológicos 
y estadísticos de los serviCios; de proseguir estudiando los sectores 
de servicios por sí solos, y de auxiliar a los países en desarrollo 
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previa solicitud de ellos, en la elaboración de estudios nac iona
les sobre el papel de los servicios en su progreso. Los resultados 
de estos estudios sectoriales y nacionales pueden constituir insu
mas de crucial importancia en la formulación de concepciones 
posibles de la cooperación internacional encaminada a estimu
lar el sector de los servicios en los países en desarrollo . Si la 
UNCTAD logra identificar algunas concepciones de la cooperación 
en este campo mediante un proceso de investigación empírica 
desde abajo, esto puede aumentar su contribución al progreso 
de los países en desarrollo. 

Seguimiento y puesta en práctica 

e 1 tercer aspecto se refiere a la organización, la estructura y el 
C funcionamiento de la UNCTAD. Desde la época de la Prime

ra Conferencia, este asunto ha sido materia de preocupación. A 
lo largo de los años, todos los grupos regionales han aportado 
ideas para mejorar la estructura institucional y los métodos de tra
bajo de la organización. En la actualidad, se realizan discusiones 
informales sobre algunas sugerencias al respecto, presen:adas re
cientemente por los países de la OCDE. Sería prematuro hacer en 
esta etapa algún comentario al respecto. No obstante, sin parar 
mientes en las decisiones que puedan adoptarse acerca de la 
estructura y el funcionamiento de la UNCTAD, será necesario 
emprender mayores esfuerzos para mejorar la capac idad de la 
organización en cuanto a resultados. Se trata de un problema que 
quizá afecte todo el sistema de cooperación multilateral. El dicho 
de que el sistema multilateral produce montones de resolucio
nes y decisiones que se empolvan en los anaqueles de los minis
terios es una burda tergiversación. Sin embargo es necesario que 
los gobiernos presten mayor atención al pronto seguimiento y a 
la oportuna aplicación de las decisiones. En la UNCTAD misma 
hay varios asuntos importantes que siguen inconclusos y a los que 
les falta seguimiento, después de varios años de esfuerzos. Entre 
ellos se incluyen el Fondo Común y los otros elementos del Progra
ma Integrado para los Productos Básicos; el Código de Conducta 
sobre Transferencia de Tecnología; la resolución relativa a los pro
blemas de endeudamiento y desarrollo de los países más pobres, 
en la cual se prevé la conversión de los préstamos en donacio
nes; diversos instrumentos en materia de transporte marítimo, para 
menci.smar unos cuantos ejemplos. Los gobiernos tienen ante sí 
la verdadera oportunidad de mejorar la credibilidad del proceso 
multilateral si emprenden esfuerzos mayores para cumplir sus 
compromisos, así como las acciones necesarias para "sacarlos de 
los libros". Con ello, se avanzaría mucho en la tarea de lograr 
más confianza y mayor apoyo para el proceso multilateral. 

OBSERVACIONES FINALJOS 

Los tres ejemplos mencionados (cambio estructural y perspec
tivas de crecimiento y desarrollo a largo plazo; el papel de 

los servicios en el desarrollo, y el seguimiento y aplicación de la 
actividad de la UNCTAD) constituyen meras ilustraciones de las 
tareas de importancia vital que nos esperan y que son de interés 
directo para todos los estados miembros, sobre todo los países 
en desarrollo. Estas tareas pueden aumentar la aportación de 
la UNCTAD al desarrollo y contribuir en gran medida a elevar la 
confianza y la importancia que se otorguen a la cooperación mul
tilateral. Si la UNCTAD es capaz de abrir nuevos caminos y de me
jorar su eficacia en sus actividades fundamentales y sus métodos 
de trabajo, no tengo duda alguna de que sus próximos 20 años 
de vida pueden ser aún más innovadores que los últimos 20. Y 
también tengo confianza plena en que los resultados de este se
minario conducirán al logro de tales propósitos. O 


