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Tercera reunión de Ministros 
del Grupo de los 77 

(Segunda parte) 

NOTICIA 

Como parte de sus preparativos para la IV UNCTAD, que 
habrá de celebrarse en mayo próximo, en Nairobi, el Grupo 
de los 77 ha realizado tres conferencias regionales y una 
reunión a nivel ministerial. En el número anterior de Co
mercio Exterior se publicaron parte de la "Declaración" y 
los informes de las comisiones Primera y Segunda de esa 
reunión, efectuada en Manila del 2 al 6 de febrero de(año 
en curso. En este número se presentan fragmentos del 
inform? de la Comisión 111, el texto integro del presentado 
por la Comisión IV y la Resolución sobre cooperación econó
mica entre países en desarrollo. 

INFORME DE LA COMISION 111* 

1. La Comisión 111 fue estab lec ida en la segunda ses1on 
plenaria, ce lebrada el 3 de febrero de 1976, a f in de que 

* _Fragmentos. El texto completo tiene dos grand es capítulos, e l 
primero de los cua les no se recoge aquí. Se refiere a los países en 
desarrol lo menos ade lantados, a los insulares en desarro llo y a los en 
desarrollo sin li tora l y compre nde cinco apartados: una introducción 
y e l examen de las medidas espec iales ap licables en favor de cada uno 
de los tres tipos de países señalados, así como e l de las medidas 
referentes a los tres en conjunto. 

examinara los textos relativos a los países en desarrollo 
menos ade lantados, los países insulares en desarrollo y los 
países en desarrollo sin litoral, así como a la cooperación 
económica entre los países en desarrollo, que había presen
tado el Grupo de Trabajo 111 de la Reunión de Altos 
Funcionarios (77/MM[III]/12, anexo 111). La Comisión eli gió 
presidenta a la señorita G. K. T. Chieps, de Boswana, y vicepre
sidente-re lator al señor N. N. Chowdhury, de Bangladesh. 

La Comisión ce lebró cinco sesiones y, en su sesión final, 
ce lebrada el 5 de febrero de 1976, aprobó el texto siguiente 
para su examen por la Reunión de Ministros: 

COOPERACION ECONOM ICA ENTRE PAISES 
EN DESARROLLO 

Medidas de apoyo de los paises·desarrollados y de 
las organizaciones internacionales al programa de 
cooperación económica entre paises·en desarrollo 

1. La Tercera Reunión Ministerial del Grupo de los 77 ha 
adoptado 1 un programa de cooperación económica entre 
países en desarrollo y ha examinado las medidas concretas 
mediante las cuales deberían los países desarrollados y las 

l. Cuando se apruebe el proyecto de resolución se aplicarán los 
párrafos 1 y 2. 
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organizaciones internacionales prestar un apoyo efectivo y 
sustancial a dicho programa. 

2. Reconoce que, por mucho que los países en desarrollo 
movilicen sus propios recursos, no les será posible alcanzar 
sus propios objetivos de desarrollo sin una acción concomi
tante por parte de los países desarrollados y de las institucio
nes de la comun idad in ternac iona l. Afirma asimismo el 
principio de la interdependencia, y que el crecimiento y 
progreso de los países en desarrollo y la prosperidad de la 
comunidad internacional en su conjunto dependen de la 
prosperidad de sus partes integrantes. 

3. De conformidad con la resolución 3362 (S-Vil) apro
bada por la Asamblea General en su séptimo período extra
ordinario de sesiones y en la que se instaba a los países 
desarrollados y al sistema de las Naciones Unidas a que 
prestaran, cuando se les solicitara, apoyo y asistencia a los 
países en desarrollo para fortalecer y ampliar su cooperación 
mutua en los planos subregional, regional e interregional, con
sidera que : 

a] Los países desarrollados, tanto de economía de mer
cado como sociali stas, deberían comprometerse a no adoptar 
ningún tipo de medidas que puedan ir en menoscabo de las 
decisiones de los países en desarrollo en favor del fortaleci
miento de su cooperación económica y la diversificación de 
sus estructuras de producción. 

b] Los países desarrollados, tanto de economía de mer
cado como sociali stas, deberían convenir en apoyar las 
decisiones adoptadas por los países en desarrollo con miras a 
la ap li cación y adopc ión de un programa de cooperación 
económica entre ell os, en particular con las medidas siguien
tes: 

1) Apoyo a los programas existentes y futuros de coope
ración e integración económica interregional, regional y 
subregional entre países en desarrollo, incluidos los encami
nados a la total integración económica, así como aquell os 
que persiguen objetivos comerciales, monetarios y sectoriales 
más limitados. 

11) Apoyo a los países en desarrollo en el estab lecim iento 
y la explotación de empresas multinacionales de comerciali 
zación. Este apoyo podría comprender la supresión de los 
obstácu los que se oponen a su activ idad. 

111) Asignación de fondos dentro de sus programas de 
asistencia al desarrollo para la promoción de empresas mul
tinacionales de países en· desarrollo; esos fondos deben 
aplicarse a la financiación de estudios de viabilidad, a 
inventarios de proyectos y al desarrollo y la evaluación de las 
tecnologías disponibles y la investigación tecnológica. 

1v) Promoción y financiación de sistemas multilaterales de 
subvenciones a los intereses por los países desarrollados a f in 
de reducir el costo de los préstamos concedidos por los 
países en desarrollo con excedentes a otros países en desa
rro ll o. 

v) Apoyo, incluso financiero, a los programas de coopera
ción económica y técnica de los países en desarrollo. 
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v1) Facilitación de la participación de los países en desa
rrollo sobre una base subcontractual, en proyectos empren
didos por los países desarrollados. 

e] Los países · desarrollados de economía de mercado 
deberían, en particular : 

1) Apoyar los acuerdos preferencial es de comercio entre 
países en desarrollo, incluso los de alcance limitado, me
diante asistencia técnica y medidas adecuadas de poi ítica en 
las organizaciones internacionales de comercio. 

11) Adoptar medidas para inducir a sus empresas exporta
doras a separar en los contratos de venta los elementos 
componentes del equipo y la tecnología y fomentar así las 
operaciones de importación de tecnología entre países en 
desarrollo. 

111) Proporcionar apoyo técnico para el establecimiento 
de mercados financieros y de capitales en países en desarro
ll o a fin de contribuir a reforzar los vínculos financieros 
directos entre los países en desarrollo que son excedentarios 
y los que son deficitarios. 

1v) Suprimir las restricciones, impuestos y otros obstácu
los que constituyan una discriminación entre los países en 
desarro ll o prestatarios y los prestatarios locales en cuanto al 
acceso a sus mercados de capitales. 

v) Apoyar la ampliación por el Banco Mundial y los 
bancos regionales y subregionales de desarrollo de los sistemas 
de financiación y garantía de los créditos a la exporta
ción ya ex istentes, así como a la creación de otros nuevos. 

d] Los países socialistas de Europa oriental deberían 
prestar, en particular, su apoyo mediante: 

1) El sumin istro de asistencia técnica para el estableci
miento y la explotación de empresas estatales de importación 
y exportación de los países en desarrollo, tanto en el plano 
nacional como multinacional. 

11) La promoción de vínculos, cuando proceda, entre el 
sistema de rublos transferibles del Banco 1 nternacional de 
Cooperación Económica y los sistemas regionales y subregio
nales de pagos de los países en desarrollo. 

111) La prestación de asistencia técnica a los países en 
desarrollo que estén elaborando programas comunes de inver
sión en sectores productivos, así como el suministro de 
apoyo técnico, comercial y financiero a 'tales países para la 
ejecución de esos programas. 

e] Las instituciones financieras internacionales, incluidas 
las regionales y subregionales, deberían proporcionar el má
ximo apoyo al programa de cooperación económica entre 
países en desarrollo, en particular mediante: 

1) El reajuste de sus normas operacionales y financieras · 
internas a fin de tener en cuenta especialmente las particu
lares dificultades que entraña la promoción de proyectos 
multinacionales. A tal efecto, cabe adoptar las siguientes 
medidas: 
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• La creación, en tales instituciones, de dependencias 
espec ia les de promoción. 

• La creación de fondos de preinvers1on para la e labora
ción y promoción de proyectos multinacionales de 
inversión. 

• La asignac ión de fondos para la conces ión de préstamos 
destinados a este tipo de proyectos. 

11) La utilización de una parte de sus recursos para 
contribuir a la constituc ión del cap ital social de las empresas 
multinacionales que estab lezcan sus países miembros en 
desarrollo. 

INFORME DE LA COMISION IV 

l. La Comisión IV se estab lec ió en la segunda sesión plenaria, 
ce lebrada e l 3 de febrero de 1976, con objeto de estudiar los 
textos relativos a la transferencia de tecnología, las relaciones 
comerciales entre países que tienen sistemas económicos y so
ciales diferentes y e l examen de las disposiciones instituciona
les de la UNCT AD propuestos por e l Grupo de Trabajo IV de 
la Reunión de Altos Funcionarios (77/MM[III]/12 y Add .l} . 
El señor Herbert S. Walker, de Jamaica, fue e legido presidente 
y el doctor Badie AI-Kadoo, de lrak, vicepresidente-relator. 

2. En su sesión del 5 de febrero de 1976, la Comisión 
aprobó los textos siguientes para su examen en la Reunión 
de Ministros: 

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA 

l. Medidas para incrementar la capacidad tecnológica 
de los pa/ses en desarrollo 

l. En el cuarto período de sesiones de la UNCTAD deberían 
adoptarse decisiones para reforzar la capacidad tecnológica 
de los países en desarrollo y reducir de ese modo su 
dependencia tecnológica. Los países en desarrollo deberían 
examinar las medidas para formular poi íticas, reglamentos y 
leyes nacionales y para establecer las estructuras institucio
nales adecuadas en el plano nacional, así como exp lorar las 
1 íneas generales de cooperación entre ellos. Esas medidas 
deberían ir acompañadas de toda una. serie de actividades de 
asistencia técnica necesaria para vincular entre sí las medidas 
que se adopten en los planos nacional, subregional, regional e 
internaciona l mediante la formulación de las poi íticas inter
nacionales adecuadas. Esa as istencia exige la cooperación 
efectiva de los países desarrollados, iJ.SÍ como una acción 
coordinada por parte de las organizaciones internacionales. 
Al considerar esas medidas deben tenerse en cuenta, entre 
otras, la resolución 2 (1) de la Comi~ión de Transferencia de 
Tecnología y la resolución 3507 (XXX) de la Asamblea Gene
ral. 

A. Medidas que deben adoptar los países 
en desarrollo 

2. En e l plano nac iona l, los países en desarrollo deberían 
considerar la posibilidad: 
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·' ] De elaborar un plan tecno lógico como parte integrante 
de St.. " planes de desarro ll o nacionales , así como de coordinar 
las po;íticas en diversas esferas interrelacionadas, incluso 
acuerd os so bre concesión de licencias; transferencia, desa
rrollo y aa:' Ptación de tecnología; legislación y prácticas en 
materia de propiedad industrial; inversiones extranjeras e 
investigación y desarrollo. 

b] De establecer mecanismos institucionales adecuados, en 
particular centros nacionales para el desarrollo y la transfe
rencia de tecnología, prestando atenció n urgente a la defini
ción del cometido y las funciones de tales centros, incluso 
las vinculaciones principales que deben estab lecerse entre 
ellos y otros organismos o instituciones nacionales. 

e] De elaborar todas las medidas necesarias para garanti
zar e l aprovechamiento óptimo de sus recursos de mano de 
obra ca lifi cada. 

B. Cooperación entre países en desarrollo 

3. Como complemento del esfuerzo nacional, los países en 
desarrollo deberían considerar, en los planos subregional, 
regional e interregional, la posibilidad: 

a] De elaborar arreglos preferenciales para e l desarrollo y 
transferencia de tecno logía entre ellos; esos arreglos preferen
cia les de cooperación deberían, entre otras cosas, ser compa
tibles con los acuerdos de cooperación e integración subre
giona l y regional. 

b] De estab lecer centros subregionales y regionales para el 
desarrollo de transferencia de tecnología que pudiesen servir 
de vínculo fundamental con los centros nacionales de los 
países en desarrollo y, además, ayudasen a poner en práctica 
iniciativas como las siguientes: 

1) Intercambiar información sobre las distintas posibilida
des que en materia de tecnología se ofrecen a los pa íses en 
desarrollo como medio de mejorar su posición de negocia
ción. 

11) Concertar acuerdos institucionales relativos a progra
mas comunes de investigación y de capacitación tecnológicas. 

111) Ayudar a los centros nacionales a desempeñar eficaz
mente su función, en particular, en la aplicación de un 
código de conducta para la transferencia de tecnología y en 
la prepar¡¡c;ión de contratos tipo de acuerdos de concesión de 
li cenc ias relativos a patentes. 

e] De establecer centros subregiona les, regionales e ínter
regionales en sectores específicos y críticos de particular 
interés para esos países .. 

C. Cooperación de los países desarrollados 

4. Los países desarrollados deberían poner en práctica, como 
cuestión de urgencia, el Programa de Acción expuesto en los 
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párrafos 13, 16, 17 y 18 de la reso lución 39 {11 1) de la 
Conferencia, complementado y reforzado por las decisiones 
adoptadas por la Asamblea General en sus períodos ex traor
dinarios de sesiones sexto y séptimo, que cu lmi naron en la 
reso lución 3517 (XXX) de la Asamblea General. 

S. Los países desarrollados deber ían conceder a los países 
en desarrol lo el libre acceso a la tecnología existente, 
independ ientemente de quién sea el propietario de dicha 
tecno logía. 

6. Los países desarrollados deber ían cooperar en form¡¡ 
activa y positiva en la puesta en práctica de la reso lución 
3507 (XXX) de la Asamblea General sobre el establec imi ento 
de bancos de información tecnológica indu strial, de centros 
para el desarroll o y la transferencia de tecnología y otros 
sistemas viab les de información. 

7. Los países desarrollados deberían abstenerse de cual
quier poi ít ica que pueda alentar el éxodo de personal 
cali ficado de los países en desarro ll o ya que esto compro
mete gravemente el progreso de esos países. 

D. Medidas que deben adoptar las 
organizaciones i ntemacionales 

8. La Conferencia, en su cuarto período de sesiones, debería 
adoptar decisiones encaminadas a establecer la base institu
cional necesaria que permita a la UNCT AD cumplir las 
funciones que se la han encomendado en la esfera de la 
asistencia técni ca y operacional, en cooperación con las 
organizac iones in ternacionales interesadas, y en particular la 
ONUD I, tal como se esbozan en la resolución 39 (111) de la 
Conferencia, en la resolución 2 (1) de la Comi sión de 
Transferencia de Tecnología y en la resolución 3507 (XXX) 
de la Asamblea General. 

9. En este contexto, debería crearse inmediatamente en la 
UNCT AD un servicio de asistencia técnica destinado a pres
tar dicha asistencia a requerimiento de los pa íses en desarro
ll o, y debería fortalecerse la capacidad de la UNCT AD en 
esta esfera. 

11 . Decisiones sobre un código de conducta para 
la transferencia de tecnolog/a y, a la luz de 
esas decisiones, decisión sobre las modalidades de su 
establecimiento 

10. Para fac ilitar y aumentar la corriente inte rnacio nal de 
todas las formas de tecnol og ía en condiciones y modalidades 
favorables, eliminar las prácticas restrictivas e injustas que 
afectan a las transacciones sobre tecnología, y reforzar la 
capacidad tecnológica na~i ()na l de todos los países, un instru
mento multilateral de fuerza ob li gatoria es el único modo de 
regul ar eficazmente las transferencias de tecnología, ten iendo 
en cuenta las necesidades particulares de los países en 
desarroll o. 

11 . A este respecto, se propone que, en cumplimi ento del 
párrafo 3 de la sección 111 de la reso lución 3362 (S-V 11) de 
la Asamblea General, la Conferencia pida a la Asamblea 
General, en su trigesimoprimer período de sesio nes que, 
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bajo los ausp iCIOS de la UNCT AD, convoque durante 1977 
una conferencia de plen ipotenc iarios a fin de redactar un 
código mul tilateral de conducta de fuerza obligatoria, para la 
transferenc ia de tecnología. La Asamblea General debería 
establecer al mismo tiempo un comité que se encargara de 
hacer los preparativos necesarios para la conferencia de 
plenipotenciarios; convendría que el comité preparatorio, que 
debería estar ab ierto a la participación de todos los miem
bros de la UNCT AD, celebrara su primera reunión lo antes 
posible. 

12. La propuesta presentada por el Grupo de los 77 
(anexo 11 del 1 nforme de l Grupo 1 ntergubernamental de 
Expertos sobre un Cód igo de Cond ucta para la Transferencia 
de Tecnología, doc. TD/B/C.6/1 4) debería servir de base para 
ulter iores negociaciones. 

111. Medidas que debe iniciar la UNCTAD con 
respecto a los aspectos económicos, comerciales 
y de desarrollo del sistema internacional de 
patentes en el contexto de la revisión en curso 
de ese sistema 

13. a] Para que la legislación sobre patentes sea un instru
mento importante para el desarrollo económico de los países 
en desarrollo, debe estar concebida para serv ir al interés 
púb lico, es decir, a sus necesidades de desarrollo definidas en 
los planes, poi íticas y pri oridades nacionales, regionales o 
subregionales, y debe estar fundamentalmente encaminada a 
lograr las co ndiciones necesarias para la utili zación óptima y 
la creación de conocim ientos y tecnología con objeto de 
contribui r el ob jetivo social de la industriali zac ión. 

b] La legis lación nacional de los países en desarrollo 
relat iva a invenciones, en los casos en que exista, debe 
asegurar que la concesión de derechos de prop iedad por el 
Estado ll eve consigo las correspondientes ob li gac iones por 
parte del t itular de la patente. 

e] La adecuada explotación de las patentes conced idas 
contr ibuiría a la satisfacción de las necesidades de desarrollo 
ya mencionadas. 

14. En vista de la importancia que los países en desarro
ll o atribuyen a las consecuencias económicas, sociales y de 
desarrollo que el sistema internacional de propiedad indus
trial tiene para sus economías, la UNCTAD debería desempe
ñar una función destacada en la rev isión de dicho sistema, en 
particul ar en el proceso de rev isión en curso del Convenio de 
París para la Protección de la Prop iedad Industrial. Tal 
función deber ía comprender la participación de la UNCT AD 
en todas las fases de ese proceso de revisión. 

15. Las conclusiones a que ll egaron los expertos de los 
países en desarrollo que participaron en la reun ión del Grupo 
de Expertos Gubernamenta les sobre la func ión de l sistema de 
patentes en la transferencia de tecnología a los países en 
desarro ll o (TD/B/593, anexo 111) deberían constitu ir una de 
las bases de ulteriores negociaciones. 

16. El Secretario General de la UNCT AD debería seguir 
examinando las repercusiones de todo el sistema de propie-
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dad industrial en el proceso de desarrollo de los países en 
desarrollo. 

17. La reso lución 3 (1) de la Comisión de Transferencia 
de Tecnología debería servir de base para la ulterior coopera
ción entre la UNCT AD y los organismos internacionales 
interesados, especialmente la OMPI y la ONUDI, en la 
preparación de los estudios necesarios para la revisión del 
sistema internac ional de prop iedad indu strial. 

18. En la revisión del sistema internacional de propiedad 
industrial, y especialmente en el Convenio de París revisado, 
deberían reflejarse plenamente los intereses económicos, co
merciales y de desarrol lo de los países en desarrollo. A este 
respecto, se toma nota con interés de la Declaración sobre 
los objetivos de la revisión del Convenio de París (docu
mento PR/GE/11/14 de la OMPI) . 

19. La invitación cursada por el Director Genera l de la Or
ganización Mundial de la Propiedad 1 ntelectual a todos los 
estados miembros de las Naciones Unidas y los organ ismos 
especializados para que participen en el tercer período de se
siones del Grupo Especial de Expertos Gubernamentales para 
la revisión del Convenio de París, de la OMPI, debe ser acogida 
con satisfacción como una iniciativa que puede contribuir en 
gran medida a que en la revisión del sistema internacional de 
propiedad industrial se reflejen plenamente los intereses de los 
países en desarrollo, y se encarece a todos los países en desa
rrollo a que se preparen a participar act ivamente en dicho 
período de sesiones. 

1 V. Otras cuestiones 

20. En lo que respecta a la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Ciencia y Tecnología y a la transferencia 
inversa de tecnología (éxodo intelectual), las decisiones adop
tadas por la Comisión de Transferencia de Tecnología en su 
resolución 2 (1) deben ap li carse en su totalidad. 

RELACIONES COMERCIALES ENTRE PAISES 
QUE TIENEN SISTEMAS ECONOMICOS 

Y SOC IALES DIFERENTES 

Medidas multilaterales dirigidas a ampliar el comercio 
y las relaciones económicas entre pa/ses que tienen 
sistemas económicos y sociales diferentes, en 
particular, medidas que pueden contribuir al 
desarrollo de los pa/ses en desarrollo 

l. Dada la expansión del comercio entre el este y el oeste, 
los países que participan en dicho comercio debería tener 
plenamente en cuenta los intereses de los países en desarrollo 
y asegurarse de que les proporciona oportun idades cada vez 
mayores en la esfera del comercio. 

2. Los países desarrollados de economía de mercado y los 
países socialistas de Europa oriental deberían adoptar medi
das para ampliar las formas de cooperac ión económica 
multilateral, incluida la cooperación tripartita, a fin de 
promover los intereses de los países en desarro ll o. 

l. Ampliación de las relaciones comerciales 
y económicas entre los pa/ses socialistas 
de Europa oriental y los pa/ses en desarrollo 
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3. a] Deberían amp liarse los campos de cooperación econó
mica med iante la identificac ión y adopción de medidas que 
promuevan el aumento de los intercamb ios con los países en 
desarrollo. 

b] En la Conferencia de Nairobi , los países sociali stas de 
Europa oriental deberían conven ir en presentar propuestas 
concretas a la Junta de Comercio y Desarrollo en su 
decimosexto período de sesiones acerca de la cooperación 
entre los países sociali stas de Europa oriental y los países en 
desarrollo en materia de comercio y desarrollo. 

4. Todos los países socialistas de Europa oriental debe
rían eliminar o reducir sus aranceles y barreras no arance
larias en el caso de las importaciones procedentes de los 
países en desarrollo sobre la base de la no reciprocidad y la 
no discriminación. 

5. Los países sociali stas de Europa oriental que aún no lo 
hayan hecho deberían poner en ejecución sin tardanza sus 
esquemas de preferencias generali zadas u otras medidas simi
lares. Aquel los países que tengan sus esquemas en vigor 
deberían mejorarlos y ampliarlos, tanto en lo que concierne 
a los productos incluidos como a la li sta de países en 
desarrollo beneficiarios. Los países socialistas de Europa 
or iental no deberían vincular esos esquemas ni la aplicación 
de los mismos a contratos o acuerdos bilaterales con los 
países beneficiarios. 

6. Los países miembros del Consejo de Ayuda Mutua Eco
nómica (CAME) deberían tener debidamente en cuenta las ne
¡:;esidades comerciales de los países en desarrollo cuando se 
preparen y coordinen en el CAME sus planes de desarrollo 
~conóm i co, en particular incluyendo en esos planes las disposi
ciones pertinentes para aumentar el volumen de las importacio
nes procedentes de los pa íses en desarrollo, especialmente en 
formas elaboradas y semi elaboradas. 

7. Los países sociali stas de Europa oriental deberían 
adoptar poi íticas y medidas que aseguren el aumento de la 
demanda y de las consiguientes importaciones de productos 
de los países en desarrollo. 

8. A fin de fac ili tar el comercio entre los países socialis
tas de Europa oriental y los países en desarrollo: 

a] Los países socialistas de Europa oriental no deberían 
exigir compras equivalentes por parte de los países en 
desarro ll o a fin de que éstos pudieran incrementar sus 
exportaciones. 

b] El comercio entre los países socialistas de Europa 
oriental y los países en desarrollo debería efectuarse al 
amparo de acuerdos de pagos apropiados, que incluyan 
cuando así se pida disposiciones que perrni tan la converti
bilidad de los saldos excedentarios de los países en desarrollo 
en monedas convertibles. 
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e] Deberían mejorarse los acuerdos de pagos de l CAME 
en rublos transfer ibles para tener en cuenta las necesidades 
comerciales de los países en desarro ll o, en particu lar permi
tiendo a éstos transferir sus saldos positivos de un país del 
CAME a otro una vez transcurr ido un plazo apropiado para 
que puedan hacerse los reajustes necesar ios entre los países del 
CAME. 

9 . Los países sociali stas de Europa or iental deberían 
tomar medidas para: 

a] Ofrecer a los países en desarro ll o oportunidades ade
cuadas para que éstos participen en empresas mixtas en 
terceros países . 

b] Cuando proceda, ir desocupando progresivame nte, en 
beneficio de los países en desarro ll o, aque ll as indu strias en 
que los países en desarro ll o se hall en en una posición 
re lativamente ventajosa o que suponga n la transformac ión de 
materias primas en favor de los países en desar ro ll o. 

e] Crear capacidad de producción en los países en desa
rro ll o cuando proceda. 

1 O. Los países socia li stas de Europa o ri ental deberían 
tomar medidas aprop iadas para aumentar de manera efectiva 
su asistencia financiera y técn ica a los países en desarrollo de 
modo ta l que aq ue ll os países cump lan sin tardanza su 
compromi so de a lcanzar los objetivos fijados para dicha 
asistencia en la Estrategia 1 nternacional del Desarrollo para el 
Segu ndo Decenio de las Nacio nes Unidas para el Desarrollo, 
en particul ar el 1% del respectivo PNB. Con este propósito, 
los países soc ia li stas de Europa oriental deberían presentar 
propuestas conc retas en el marco de la UNCT AD antes de 
q ue termine el año 1976. 

11 . Las organ izac iones económicas internac ionales de los 
países de l CAME, así como sus in stituciones bancarias tales 
como el Banco In ternac io nal de Cooperac ión Económica y el 
Banco Internacional de l.nversión, deberían: 

a] Ampliar sus se rvi cios y el vo lumen de l Fondo Especial 
para la Financiación de Programas de Asistencia Econó mi ca 
y Técnica para los países en desarro ll o a fin de prestar 
as istenc ia f inanciera a d ichos países. 

b] Aplicar medios adecu ados, in cluida la preparación de 
programas, para que los pa íses en desarro ll o puedan utili zar 
eficazmente dicho Fondo . 

e] Promover la utilización de l Fondo para la consecución 
de los ob jetivos de desarrollo de los pa íses en desarro ll o 
mediante el suministro de info rmación sobre las modal idades 
y cond iciones del Fondo, incluidos su s serv icios . 

12. La Secretaría de l CAME debería procurar que los 
pa íses en desarroll o estuv iesen mejor informados, ya sea 
directamente, ya mediante la Dependencia de As istencia 
Técn ica de la UNCTAD y el CC I, sobre las oportunid ades 
comerciales que se les ofrecen en los países del CAME. 
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13. El Secretario General de la UNCT AD debería celebrar 
las consul tas pertinentes, tanto con los países miembros del 
CAME como con la Secretaría del CAME, a fin de deter
minar las oportun idades comerc iales que ofrece a los países 
en desarro ll o la ap li cación de los diversos esquemas multi late
rales por los países del CAME y, a la luz de esas consultas, 
debería estudiar la cuestió n con otras organi zac iones interna
cionales interesadas, en particular la ONUD I y la FAO, a f in 
de ayudar a los países en desarro ll o a que participen 
efectivamente en esos esquemas. 

11. Fortalecimiento de las disposiciones 
institucionales 

14. Se debería mejorar y hacer más flexible el mecanismo 
consul tivo de la UNCT AD destinado a resolver los problemas 
de las relaciones comerc iales y económicas entre países que 
tiene sistemas económicos y sociales diferentes, a fin de que 
el Secretario General de la UNCT AD , en cooperac ión con las 
organ izac iones internac io nales interesadas, pudiera organ izar 
consultas, a petic ió n de los países interesados, para exami nar 
nuevos sectores de cooperación económica e industr ia l que 
puedan promover los intereses comerc iales de los países en 
desarrollo, y la posibilidad de coord inar los trabajos de 
planifi cación de los países interesados. 

15. Las actividades de as istencia técnica de la Secretaría 
de la UNCT AD dirigidas a fomentar el comercio entre los 
países soc iali stas de Europa oriental y los países en desarro
ll o deberían in tensifi carse en los siguientes sectores: a] la 
difu sión de información sobre el comercio y las poi íticas y 
prácticas comercia les, b] la formación de personal, y e] el 
fomento de contratos comerciales. Con objeto de asegurar la 
rea li zació n de esas actividades, la UNCT AD debería ap rove
char plenamente los servicios de l CCI y establecer una 
estrecha colabo rac ió n con la ON UDI, el PNUD y las comisio
nes económicas regionales. Al prestar asistencia técnica, la 
Secretaría de la UNCT AD debería ay ud ar en particular a los 
países en desarrol lo que acaban de establecer relaciones 
comerc iales y económi cas con los países de Europa ori ental 
o que deseen estab lecer tales relaciones. 

Introducción 

EXAMEN DE LAS DISPOSI CIONES 
INSTITUCIONALES DE LA UNCTAD 

1. En la reso lución 1995 (XI X) de la Asamblea General y en 
la reso lución 80 (111) de la Conferencia se dispone que se efec
túe un examen regular de las disposiciones institucionales 
de la UN CT AD. La Asamblea General, por su resolución 
3362 (S-V Il), decidió estab lecer un Comité ad hoc de la 
Reestructuración de los Sectores Económico y Social del 
sistema de las Naciones Un idas y recomendó que, en sus 
trabajos, el Comité ad hoc tuvi era en cuenta, entre otras 
cosas, "los resultados de las próximas de li beraciones sobre 
arreglos institucionales que se efectuarán en e l cuarto pe
ríodo de sesiones de la Confe renc ia de las Naciones Unidas 
sobre Comerc io y Desarrollo" . 

2 . Ex isten razones sustantivas para examinar las disposi
ciones inst itucionales de la UNCT AD en el cuarto período de 
sesiones de la Conferencia. Entre ell as se encuentran los 
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importantes camb ios ocurridos en la situ ación económ ica 
mundi al, que han hecho que se reconozca que el problema 
de l desarroll o es un elemento importante en las relac iones 
económicas in ternac ionales . Respondiendo en parte a esos 
cambios, la Asamb lea General, por sus resoluc iones 3201 
{S-VI) y 3202 {S-VI), preparó un Programa de Acción sobre 
el estab leci miento de un nuevo orden económico internac io
nal, y en su reso lución 3281 {XXI X) aprobó la Carta de 
Derechos y Deberes Económi cos de los Estados. 

3. La realizac ión del nuevo orde n económi co internacio
nal requerirá un mecanismo eficaz de negociación que se 
ocupe de las cuest iones económicas internacionales y tradu z
ca en poi íticas específicas y acuerdos concretos los principios 
y directrices . generales , entre ell os los formu lados por la 
Asamblea General. En el ámbito de esas negociac iones se 
incluirán las poi íticas y medidas que ejercen una influencia 
señalada en el nivel, la composición y las condiciones de las 
corrientes in ternacionales de bi enes y servicios, tecno logía, 
pagos y recursos fin ancieros. Aunque ya hay instituciones 
que se ocupan de ciertos aspectos de esta amplia gama de 
cuestiones, son todavía numerosas las lagunas que es preciso 
colmar con respecto, entre otras cosas, a las distintas rela
ciones que ex isten entre los probl emas y las medid as pro
puestas en esas diversas esferas. 

4. Entre las organi zac iones del sistema de las Naciones 
Unidas que se ocupan de cuestiones económicas internac io
nales, la UNCTAD {órgano auxiliar de la Asamblea General) 
ha sido la que ha formu lado y mantenido muchos de los 
conceptos que ahora son elementos clave de las decl arac iones 
de poi ítica de la Asamblea Genera l. La Asamblea General le 
ha confiado también amp li as funcio nes de negociac ión en las 
esferas a que éstas se refieren. La universalidad de su 
co mposic ión y la amplitud de su mandato califican a la 
UNCT AD para desempeñar un papel decisivo en la ulter ior 
elaborac ión y aplicación del nuevo orden económico interna
cional. 

Futuro papel de la UNCTAD 

5. Las anteriores consideraciones indi can la necesidad de 
transformar la UNCT AD en una in stitución efectiva del siste
ma de las Naciones Unidas para la deliberación, la negociac ión 
y el examen en materia de comercio y de cooperación econó
mi ca internac ional, manteniendo su estrecha re lac ión con la 
Asamblea General. De ese modo se dar ía un paso hac ia el 
objetivo final de crear una organización mundial de comercio y 
desarro ll o de carácter global. 

6. Debe conse rvarse y reforzarse la func ión vita l de la 
UNCT AD como generadora de nuevas ideas y de nuevos 
enfoques de poi ítica, a fin de darle mayor eficacia como 
órgano internac ional destinado a mejorar las co ndiciones del 
comercio internacional y a ace lerar el desarroll o económico 
de los países en desarro ll o. 

7. Además, es necesario reforzar la func ión negociadora 
de la UNCT AD con objeto de que pueda participar plena
mente en la tarea de traducir los principios y directrices de 
poi ít ica enunciados por la Asamblea General en poi íticas 
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específicas y acuerdos concretos, así como contr ibuir al 
establec imiento del nu evo orden económ ico internacional. 

8. Debería reforzarse la competencia de la UNCTAD {la 
Conferencia, la Jun ta y la Secretaría) ten iendo en cuenta los 
intereses de los países en desarrol lo y la necesidad de que 
ll egue a ser un eficaz órgano central de negociac ión de las 
Nac iones Unidas que se ocupe de las cuestiones que se 
plantean en las esfe ras de l comercio y la cooperación econó
mica in ternac ional para el desarrollo, y asista as í directa
mente a la Asamblea General en sus esfuerzos por realizar el 
nuevo orden económico internacional. De ese modo, la 
UNCT AD continuaría siguiendo con atención las negoc ia
ciones que se celebren en otros 1 ugares ace rca de cuestiones 
relac ionadas con el comercio y la cooperac ión internac ional. 
En razón de sus responsabilidades intersecto ri ales, la UNC
T AD as istiría también a la Asamblea General manteniendo 
en examen las interrelac iones ex i5te ntes entre las esfe ras de 
problemas pertinentes y las correspond ientes med id as pro
puestas y for mul ando las recomend ac iones oportunas. 

9. Basándose en esos principios, deberían introduci rse los 
cam bi os necesarios de orga ni zación con respecto al mecani s
mo permanente de la UNCT AD, incluidos los expuestos más 
adelante, a fi n de reforzar la capac idad de decisión y de 
negociac ión de la UNCT AD. Además, debería modificarse su 
nombre con el propósito de que describa más exactamente su 
carácter de organización responsable de las funcion es des
cr itas anter iormente dentro de las Naciones Unidas. 

La Conferencia y la junta de Comercio y Desarrollo 

10. Todos los mi embros de la UNCT AD deberían poder 
se rl o tamb ién de la Jun ta de Comercio y Desarro ll o. 

11 . De conform idad con el párrafo 9 de la resolución 45 
{VIl) de la junta y el párrafo 8 de la resolución 80 (111) de 
la Conferencia, en los que se prevé la celeb rac ión de 
períodos de ses iones de la jun ta a nivel ministerial, la jun ta 
debería celebrar una reunión ministerial entre el cuarto y 
quinto período de sesiones de la Conferencia. Después del 
quinto período de ses iones de la Conferenci a, la jun ta se 
deber ía reunir a nivel ministeri al. cada dos años, salvo 
decisión suya en contrario. Cada una de esas reun iones 
ministeri ales no debería durar normalmente más de una 
semana y debería ir precedida de una reunión de altos 
funcionarios en la que se hicieran los preparativos necesarios. 

12. El quinto período de sesiones de la UNCT AD deber ía 
ce lebrarse a más tardar tres años después de l cuarto, con 
ar reglo a lo di spuesto en el párrafo 2 de la resolu ción 1995 
{XIX) de la Asamb lea General, en el qu e se prevé que la 
Conferenc ia se ce lebrará normalmente a intervalos no supe
ri ores a cuatro años. 

Mecanismo para reforzar la cooperación económica 
entre pa/ses en desarrollo 

13. Debería examinarse la necesidad de tomar las dispos icio
nes institu cionales ap ropiadas co n objeto de establecer una 
estru ctura que impulse la promoción de la cooperación 
económi ca entre países en desarrollo . Tales disposic iones no 
sólo fac ilitar ían el exame n periódico de los progresos logra
dos, sino que contribuirían tamb ién a desarrollar formas de 
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cooperac1on nuevas y mutuamente complementarias. Entre 
las posibi lidades que podrían examinarse a este respecto 
estarían el forta lecimiento de la función de la UNCT AD, 
incluyendo el establecimiento de un Comité sobre Coopera
ción Económica entre Países en Desarrollo, cuya función 
consistiría en examinar medidas para prestar, cuando y en la 
forma que se requieran, apoyo y asistencia a los países en 
desarrollo para fortalecer y ampli ar su cooperación mutua a 
nivel subregional, regional e interregional. 

RESOLUCION SOBRE COOPERACION 
ECONOMICA ENTRE PAISES 
EN DESARROLLO* 

La Tercera Reunión Ministerial del Grupo de los 77, 

Recordando las resoluciones de la Asamb lea General 3177 
(XXVIII), de 17 de diciembre de 1973,3241 (XX IX}, de 29 
de noviembre de 1974, y 3442 (XXX}, de 9 de diciembre de 
197 5, sobre cooperación económica entre países en desarro
ll o. 

Reafirmando los principios estab lecidos en la Declaración 
y el Programa de Acción sobre el estab lecimiento de un 
nuevo orden económico internacional, así como en la Carta 
de Derechos y Deberes Económicos de los Estados, aproba
dos por la Asamblea General en sus reso luciones 3201 
(S-VI), 3202 (S-VI} y 3281 (XXIX}. 

Reafirmando asimismo las disposiciones pertinentes de la 
resolución 3362 (S-VIl} de la Asamblea General, de 16 de 
septiembre de 197 5, sobre desarrollo y cooperación econó
mica internacional. 

Teniendo presente el Programa de Acción en materia de 
Cooperación Económica entre los Países no Alineados y 
otros países en desarrollo, aprobado por la Conferencia de 
Ministros de Relaciones Exteriores de los Países no Alinea
dos, celebrada en Georgetown del 8 al 12 de agosto de 1972, 
y reafirmado en la Cuarta Conferencia de Jefes de Estado o 
de Gobierno de los Países no Alineados, celebrada en Argel 
del 5 al 9 de septiembre de 1973, así como la Declaración, 

* Además de ésta, la Tercera Reunión Ministerial aprobó resolu
ciones sobre el uso del idiom a árabe como idioma oficial y de trabajo 
del Grupo de los 77, sobre ayuda material a las víctimas del 
terremoto de Guatemala y sobre la contrib ución de las Filipinas al 
Fondo Común de Financiamiento del Programa Integrado de Produc
tos Básicos . Asimismo, ap robó un llamamiento al Presidente de las 
Filipinas para que presente en Nairobi, ante el IV período de sesiones 
de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarro
llo, la Declaración y el Plan de Acción aprobados en Manila el 7 de 
febrero de 197 6. Entre las decisiones adoptadas se cuentan las 
referentes a la admisión de Malta y Rumania como miembros del 
Grupo de los 77, al establecim iento de un grupo de trabajo que 
estud ie de manera exhaustiva la propuesta de constitu ir una secretaría 
de l Grupo de los 77, y a la adopción de disposiciones de intercamb io, 
enlace y coordinación entre el grupo de los 19 países -que participan 
en la Conferenc ia sobre Cooperación Económin Internacional, que se 
efectúa en París, y el Grupo de los 77 en Ginebra y en Nueva York. 

471 

el Programa de Acción y las resoluciones sobre cuestiones 
económicas adoptados en la Conferencia de Países en Desa
rrollo sobre Materias Pr imas, ce lebrada en Dakar del 3 al 8 
de febrero de 197 5. 

Teniendo presentes asimismo, las resoluciones pertinentes 
de la Conferencia de Ministros de Relaciones Exteriores de 
los Países no Alineados, ce lebrada en Lima del 25 al 30 de 
agosto de 1975, relativas a la cooperac ión entre países en 
desarrollo, y en particular su resolución X sobre la creación 
de un Fondo de Sol idaridad para el desarrollo económico y 
social de los países no alineados, su resolución XI sobre la 
creación del Consejo de Asociaciones de Países en Desarrollo 
Productores-exportadores de Materias Primas y su resolución 
XII sobre la creación del Fondo Especial para el Financia
miento de reservas reguladoras de las materias y productos 
básicos. 

Considerando que los acontec1m1 entos de estos últimos 
años han dado nueva importancia a la noción de cooperación 
económica entre países en desarrollo y que la incapacidad 
del orden económico tradicional para resolver el problema de 
la pobreza y el del desarrollo económico insuficiente ha 
hecho acuciante la necesidad de que los países en desarrollo 
afirmen su autosuficiencia colectiva. 

Teniendo presente que la cooperación económica sigue 
siendo importante en los planos subregional y regional y 
reconociendo al mismo tiempo que los países · en desarrollo 
deben esforzarse por buscar y ll evar a la práctica nuevas 
formas de cooperación entre países en desarrollo de distintas 
zonas geográficas y diferente grado de desarrollo, y por 
reforzar los vínculos existentes entre ellos con miras a 
promover el establec imi ento del nuevo orden económico 
internacional y lograr una transformación fundamental de las 
relaciones entre los países en desarrollo y los desarrollados. 

Reiterando su convicción de que la responsabilidad del 
desarrollo de los países en desarrollo corresponde a su propio 
esfuerzo y que la cooperación y la acción de dichos países 
ace lerará el establec imi ento del nuevo orden económico 
internacional basado en la equidad, la igualdad soberana, la 
interdependencia, el interés común y la cooperación entre 
todos los estados. 

Consciente de la necesidad de traducir en medidas prác
ticas la noción de autosuficiencia colectiva y consciente 
también de la voluntad de los países en desarrollo de 
reforzar su unidad y su capacidad de acción conjunta. 

1. Decide aprobar un programa de cooperación econó
mica entre países en desarrollo, de conformidad, entre otras 
cosas, con los objetivos siguientes: 

a] El control de sus instrumentos de desarrollo, mediante 
el control efectivo de sus riquezas, recursos naturales y 
sistemas de producción, y de otros aspectos de sus activida
des económicas. 

b] El aumento y diversificación de su producción grícola 
para ll egar a la autosuficiencia global en materia de alimen
tos. 
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e] La prod ucción de los elementos agríco las esenciales 
para ell os, especialmente fert ili zantes y plaguicidas. 

d] La expansión de sus mercados de exportación y el 
aumento de sus ingresos de exportación. 

e] La expansión de todas las etapas de la elaboración y 
transformación de sus materias primas. 

f] La expansión y diversificación de sus exportaciones de 
manufacturas y semimanufacturas a otros países en desarro
ll o y a los mercados de los países desarro ll ados. 

g] La elevación general de su nivel de desarroll o tecnológi
co, en particu lar mej0rando SL' capacidad tecnológica. 

h] El mejoramiento del med io humano. 

i] La cooperación técn ica entre países en desarrollo, 
incluida la cooperación técnica en relac ión con todas las 
fuentes de energía. 

2. Considera que estos objetivos deberían alcanzarse me
diante una acc ión adecuada y concertada con miras al 
establecimiento y ejecución de un programa de cooperación 
económica. En él deberían figurar una seri e de medidas 
interrelacionadas encaminadas a suprimir las restricciones 
impuestas por la limi tac ión de los conocimientos técnicos, la 
tecnología inadecuada, la escasez de fondos para inversiones, 
lo reducido de los mercados nac ionales y la in suficiencia del 
transporte y de los servicios comerciales y financieros. Por 
consiguiente, deberán establecerse nuevos vínculos en materia 
de comercio, transporte, moned a y f inanzas, cooperac ión en 
las esferas agrícola, técnica y científica, y al mismo tiempo 
armonizarse más los programas de industrializac ión y de 
diversificación horizontal y vertical de los productos básicos 
y, en general, las poi íticas de desarrollo económi co. Ese 
programa de cooperación económica debería contribuir a la 
ace leración del crec imento económico de los pa íses en 
desarrollo y a la diversificación de su estructura económica. 

3. Conviene en que tal cooperac ión requiere el estableci
miento y/o la consolidación de la integración económica 
entre los países en désarrollo a nivel regional y subregional, 
junto con una complementariedad económica y una acción 
concertada a nivel interregional, as í como una acción concer
tada mediante con su Itas sobre cuestiones de poi ítica econó
mica con miras a iniciar nuevas formas de acción . 

4. Decide que las medidas que habría que tomar por lo 
que a esto respecta deber ían tender a lo siguiente : 

a] Consolidar y amp liar el alcance de las institucione5 
comunitarias regional es y subregionales. 

b] Mejorar el funcionamiento de los instrumentos ex isten
tes y en particular 1 iberal izar el comercio y los regímenes 
proteccion istas comunes. 

e] Insistir en programas comunes en la industria, la 
agricultura y la infraestru ctura. 
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d] Amp liar la cooperac10n económica subregional, regio
nal e interregional. 

e] Crear nuevas agrupaciones de cooperación económica. 

f] Adoptar disposiciones especiales en favo r de los países 
en desarrollo menos adelantados, países en desarro ll o sin 
li toral y países insu lares en desarro ll o. 

5. Reconoce que además habría qu e elaborar un con junto 
de medidas encaminadas a reforzar el poder de negociación 
co lectivo de los países en desarroll o en lo que respecta a su 
comercio de ex portación e importación con los países desa
rro ll ados y su capacidad para explotar en mayor grado las 
posibi lidades que se ofrece en los mercados de estos últ imos 
países, Con tal fin, los países en desarrollo deberían reforzar 
las asociaciones de productores ex istentes, crear nuevas aso
ciaciones de esa índole cuando fuere conven iente, y coordi 
nar en la med ida de lo posib le las actividades y las poi íticas 
de tales asoc iac iones. 

6. Reconoce asimismo que deberían adop tarse medidas 
con respecto al comercio de manufacturas y semi manufactu
ras, particul armente en rel ación con la reducción de las 
barreras comerciales entre los países en desarroll o_ Se debería 
explorar la pos ibi li dad de formu lar un sistema genera l de 
preferencias arance larias entre los países en desarrollo. Una 
manera de contr ibuir al establecimiento de tal sistema se ría 
iniciar una nueva serie de amplias negociaciones comerciales 
multilaterales entre los países en desarrollo con miras a 
ampliar las concesiones comerciales. El sistema preferencial 
abarcaría una amplia gama de productos y podría posterior
mente hacerse extensivo a las barreras no arancelar ias y a 
otros aspectos de la política comercial. Tal sistema general 
amplio podría en último término abarcar, de manera armo
niosa y mutuamente compatible, los ac uerdos regionales y 
subregionales existentes y propuestos entre los países en 
desarrollo, teniendo debidamente en cuenta la necesidad de 
asegurar una transición adecuada de esos acuerdos al sistema 
general. Los principios básicos del sistema de preferencias 
arance larias serían la no di sc riminac ión y la reciprocidad, en 
la med ida compatible con las necesidades financieras y 
comerciales de cada país parti cipante. En estos principios se 
debería reconocer la necesidad de conceder excepciones en 
favor de los países en desarrollo menos ade lantados, de los 
países· insu lares en desarrollo y de los países en desarrollo sin 
li toral, en particu lar la posibi lidad de otorgarl es concesiones 
unil aterales. 

7. Acuerda que las medidas de cooperac1on en la esfera 
del comercio entre los países en desarro llo podrían también 
incluir ac uerdos comerciales que estimularan el comercio 
directo e incluyeran, siempre que fuese posible, compromisos 
de compra a largo plazo; el establec imiento y funcionamien
to de bolsas de productos básicos en los países en desarrollo; 
y operaciones conjuntas de las organ izaciones comerciales 
estatales. 

8. Acuerda asJmJsmo que se deber ían considerar las si
guientes medidas para permitir la máxima ut ili zac ión por los 
países en desarro ll o de las fuentes de abastec imi ento situadas 
en otros países eri desarrol lo: 
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a] Acuerdos a largo plazo entre países en desarrollo para 
el sum ini stro y compra de productos básicos, manufacturas, 
servicios y conocimientos técn icos. 

b] Acuerdos de in tegración industrial a niveles regional y 
subregion al y acuerdos más amplios de complementariedad 
industr ial a nivel interregional para aumentar al máximo el 
comercio de manufacturas y semi manufacturas entre los 
países en desarrollo. 

9. Decide que se debería estud iar la posibilidad de esta
blecer o r~forzar un acuerdo de pagos entre países· en 
desarrollo a fin de acelerar las corr ientes de comercio mutuo 
y serv ir como instrumento de su cooperación económica 
general. La cooperación en esta esfera se debería enfocar 
inicialmente creando una red de acuerdos de compensación a 
nivel regional y subregional mediante la vinculación de esos 
acuerdos y su ulterior extensión hasta que constituyeran un 
sistema mundial entre las diferentes regiones. 

1 O. Decide que deberían establecerse o reforzarse los 
vínculos entre los sectores de servicios de los países en 
desarrollo, en particular la interconexión de sus redes de 
transportes y comunicaciones y la cooperación en materia de 
bancos, seguros y créditos. 

11. Decide que deberían estimularse los sectores producti
vos mediante la complementar iedad multinacional de los 
mercados y de los recursos naturales, admini strativos, finan
cieros y técnicos, en particular mediante empresas mixtas y 
multinacionales. Estas medidas podrían incluir asistencia téc
nica y financiera para el establecimiento de inventar ios de los 
proyectos y la realización de estudios de viabilidad de 
proyectos multinacionales, para el desarrollo de sistemas de 
información industrial y tecno lógica y para la promoción de 
la investigación tecnológica en los países en desarrollo. 

12. Acuerda que entre las medidas que deberían estud iar
se para incrementar la disponibilidad de capital en condiciones 
compatibles con la promoción de la cooperación entre los 
países en desarrollo deberían figurar, en particular, las si
gu ientes: 

a] Promesas de proporcionar los recursos necesarios para 
financiar reservas reguladoras. 

b] La promoción de programas de cooperación financiera 
entre países que puedan prestar asistencia financiera y países 
e instituciones que precisen tal as istencia. 

13. Decide que, en la esfera de la Transferencia de 
Tecnología, la cooperación debería incluir : 

a] El aumento de la corriente de tecnología y conoci
mientos técnicos adaptados o desarrollados en los países en 
desarrollo, teniendo en cuenta las necesidades específicas de 
cada país en desarrollo en cuanto a la plena utilización de 
sus fuentes de empleo. 

b] El intercambio de información y experiencia sobre las 
tecno logías disponibles, la transmis ión de información técni
ca, económ ica y jurídica para faci litar la evaluación tecnoló
gica y la negociación de acuerdos contractuales para evitar 
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que la tecnología que se adquiera de los países desarrollados 
se tansfiera en bloque. 

e] La adquis ición por los países en desarrollo de los 
conocimientos técnicos disponibles en otros países en desa
rrollo en vez de los conocimientos técnicos similares ofreci
dos en condic iones iguales por los países desarrollados. 

d] La asistencia técnica, en particular, mediante intercam
bio de expertos, serv icios de asesoramiento, cursos de capacita
ción, etcétera. 

e] La utili zac ión de los serv1c1os de empresas consultoras 
en materia de diseño industrial de los países en desarrollo 
que puedan proporcionar la tecnología apropiada y asegurar 
la máxima utilización del equ ipo autóctono. 

f] Los esfuerzos colectivos en el marco de proyectos con
juntos para la adq uisición y el desarrollo de tecnologías que 
puedan ser utilizadas por más de un país en desarrollo. 

g] El reforzamiento en los países en desarrollo de las 
instituciones nacionales que se ocupan de la transferencia de 
tecnología, y el estab lecimiento de una mayor cooperación y 
coord inación entre tales instituciones a fin de aumentar la 
capacitación tecnológica nacional de los países en desarrollo. 

h] La elaboración de arreglos preferenciales para el desa
rrollo y la transferencia de tecnología entre ell os; esos 
arreglos preferenciales de cooperación deberían, entre otras 
cosas, ser compatibles con los acuerdos de cooperación e 
integración subregional y regional. 

i] El establecimiento de centros subregionales y regionales 
para el desarrollo y la transferencia de tecnología que 
pudiesen servir de vínculo fundamental con los centros 
nacionales de los países en desarrollo y, además, ayudasen a 
poner en práctica iniciat ivas como las siguientes: 

t) 1 ntercambiar información sobre las distintas posib ili
dades que en materia de tecnología se ofrecen a los países en 
desarrollo como medio de mejorar su posición de negocia
ción. 

u} Concertar acuerdos institucionales relativos a progra
mas comunes de investigación y de capacitación tecnológicas. 

tu) Ayudar a los centros nacionales a desempeñar eficaz
mente su función, en particular en la ap licación de un código 
de cond ucta para la transferencia de tecnología y en la 
preparación de contratos tipo de acuerdos de concesión de 
licencias relativos a patentes. 

j) El establecimiento por los países en desarrollo de 
centros subregionales, regionales e interregionales en sectores 
específicos y críticos de particular interés para esos países. 

14. Decide reunir en México, D. F., durante el mes de sep
tiembre de 1976 un grupo de trabajo intergubernamental 
formado por los países en desarrollo interesados con el fin 
de concretar los detalles del programa de cooperación econó
mica. Para ell o debería contar en particular con la ayuda de 
la secretaría de la UNCT AD. D 


