
Comercio é_"xterior, vol. 31, 11Úm. 7, 
Méx ico, julio <.k 1981, pp 81 6-824 

La nueva 
Estrategia Internacional 
para el Desarrollo ALEJANDROVIOLANTEMORLOCK * 

INT RODUCC ION 1 

En su x x x v período ordinario de sesiones, la Asamblea 
Ge neral de las Nac iones Unidas adoptó la Est rategia Inte rna
cional del Desarrollo (E 1 o) para el Tercer Decenio de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo. Tal decisión se adoptó 
en un clima tenso dentro del ámb ito de la cooperación 
internacional, y con el antecedente de los resultados poco 
satisfactorios de las dos estrateg ias internac ionales para el 
desarrollo anteriore s. 

La formulación de la nueva estrategia tiene una orienta
ción diferente de las anteriores, ya que fue necesar io tomar· 
en cuenta una situación mundi al muy distinta, as( como una 
nueva pr-oblemática global. Los acontecim ientos del último 
decenio , en tre los cuales se inclu yen la desapar ición del 
siste ma monetario internacional or igin ado en Bretton Woods, 
una cr isis alimentaria y una cri sis energét ica, ponen de relieve 
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el desequilibrio mundi al y la necesid ad de hacer ajustes 
estructurales. 

Es evidente que la estrategia internac iona l para el decenio 
de los setenta no logró red ucir el desnivel entre los pa(ses en 
desarrollo y los desarrollados. Los primeros consigu ieron, en 
su conjunto y en gran parte por sus propios esfuerzos, un a 
tasa globa l media de crecim iento de 5.6%, cercana a la que 
se fijó como objetivo para ese decenio (6% ) , y que su ingreso 
per cápita aumentara tambié n en conjunto 2.9%. Sin embar
go, muchos pa(ses, particularmente los menos adelantados, 
alcanzaron tasas an uales de crecimiento del P 1 B de só lo 3.8% 
y del P 1 B per cápita de 1.3 por ciento. 

La relación de in tercambio de los países en desarrollo se 
fue deteriorando a lo largo de dicho decenio mientras que, 
en virtud de las crecientes presiones proteccionistas, el 
volumen de sus exportaciones aumentó a un ritmo muy 
inferior al que se había fijado (7 por ciento) . 

Otra importante meta de la E 1 o de los setenta fue que la 
asistencia oficial para el desarrollo debía ll egar a 0.7% del 
P 1 B de los países desarrollados. Aunque unos cuantos pa(ses 
avanzados alcanzaron ese nivel, la as istenc ia oficial para el 
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desarrollo de los principales paises es muy inferior a la 
señalada y, en algunos casos, ha disminuido como porcentaje 
del PIB. Al mi smo tie mpo, varios pa íses en desarrollo 
prestaron a otros en desarrollo un a asistencia muy superior al 
ob jetivo fijado a los países desarro ll ados. 

Todas estas fallas se deben a que no se pusieron en 
práctica las medidas de poi ítica pedidas a los países desa rro
ll ados. 

El texto de la E 1 D de los ochenta está compuesto por un 
preámbulo, que cubre los aspectos fundamentales y se basa 
en la Carta de las Naciones Unidas y en el establecimiento de 
un nuevo orden económico intern ac ional. La parte central 
está constitui da por las secc iones co rrespond ientes a metas y 
ob jetivos y a medidas de poi ítica, que se ana li zarán con 
detall e. 

Por último está la secc1on sobre el examen y evalu ación 
de la E 1 o, que contiene los mecanismos de revisión del 
proceso para alcanzar las metas y ob jetivos marcados. Para 
ell o, se co ntará con la participación de lm gob iern os , las 
comis iones regionales e instituciones inte rn ac ionales . El pri
mer examen y eva lu ació n de la E 1 D se ll evará a cabo en la 
Asamb lea General de 1984 . 

METAS Y OBJETIVOS 

La tercera E 1 D es parte integ¡·ai de los esfuerzos de la 
comu nidad intern ac ional para estab lecer un nuevo orden 
eco nómico internacional. Señala los cambios en las estru
ctu ras que son necesari os para lograr un crecimiento globa l 
sostenido y ace lerar el desarrollo de los países en desarrollo. 
Menciona que es necesario que todos los gobi ern os contri
buyan al logro de las metas y ob jet ivos de la estrategia, 
indicándose que la experiencia del decenio pasado señala 
clarame nte que no podrán alcanzarse si las naciones no se 
comprometen a un es fuerzo mayor que el realizado hasta 
ahora. 

Como un aspecto prioritario se menciona la ate nción que 
se deberá dar a los países menos desarrollados mediante 
med idas concretas y eficaces que logren ali viar en lo posible 
las enormes necesidades que afro ntan. Es importante resa ltar 
la inclusión de este tema al principio, lo cual indi ca la 
prioridad que se intenta dar a los prob lemas de estos países 
du rante la presente década. 

A continuación se resumen las metas y objetivos: 

• La tasa promedio an ual de crecimie nto de l P 1 B 
para los púses en desarro ll o debe1·á ser de 7% durante 
el decenio; a principios de la década esta tasa deberá 
ace rcarse lo más posible a la meta. Se deberán hacer 
esfuerzos especiales para asegurar que los paises en desarro ll o 
de bajos ingresos alcancen la tasa promedio de 7%. Original
mente, el Grupo de los 77 pedía que la tasa fuera de 7.5%, 
lo cua l susc itó diferentes reacciones . Por un lado, la e E E y 
Japó n estaban de acuerdo en que deberlan ser tasas altas, si n 
espec ificar cuáles; por otro, Estados Unidos insi stía en que la 
tasa promed io debería ser de 5.6% al año, confo rme a la 
proyección del Banco Mundial para los años ochenta . La 
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cifra que finalmente se aco rd ó se basa en la recomendación 
de l Comité de Planeac ión para el Desarrollo. 

• Se hace un ll amamiento para una distribución más 
equitat iva de las opo rtunidades económ icas entre los paises, 
cons iderando que en un mundo de interdependencia esto 
signi ficará un a fu ente de fortalecimiento económ ico. Para 
ell o se requieren camb ios estructu rales, particularmente en la 
producción, el consumo y el comercio de los países indu s
tri ali zados. 

• Si se considera que la tasa anual de crec imi ento de la 
población será de 2.5%, la me ta proyectada de crec imiento 
de l P 1 B permitirá un incremento ap roximado de 4 .5% de l 
producto per cápita. Si se consigue este crecimiento, el 
producto per cápita a mediados de los años noventa sería el 
dob le de l actual. 

• Se menci ona la neces idad de que los países en desarro
ll o incrementen y diversifiquen su come rcio internac iona l. 
Para e ll o, se f ij an tasas de expans ión an ual no menores de 
7.5% en el caso de las exportac iones y de 8% en el de las 
im portaciones. Para alcanzar dichas tasas es necesario que se 
amplíen las oportunid ades a los productos y bienes de los 
países en desar ro ll o en los mercados de las naciones indus
tr ial izadas, dándoles un trato espec ial y diferenciado cuando 
sea factible y aprop iado. Se reitera la referencia de que es 
necesario que los paises industr iali zados tomen las medidas 
necesarias para un reordenami ento que permita la vigencia de 
las ventajas comparat ivas . Lame ntab lemente, en estas metas 
el trato preferencial y diferenciado a los paises en desarrollo 
continú a sujeto al cr iter io de los países ri cos. Otra vez, no se 
ha logrado eliminar la condi cionalidad. 

• En el área de invers ión, se menciona la necesidad de 
que ésta alcance niveles aprox im ados a 28% del P 1 B a finales 
del decenio. Para lograrlo se requiere que el ahorro interno 
se incremente a 24% del PIB para 1990. 

• En conjunto, en los países en desarrollo se requiere de 
una gran in yección de cap ital en términos reales. Para 
incrementar los flujos concesionales y no conces ionales en 
términos reales se tomarán en cuenta las propuestas recientes 
de diferentes jefes de Estado y de Gobierno. As imi smo, esta 
so lución permite dar cabida a las propuestas ap robadas por el 
Grupo de los 77. 

• En la E 1 D se insta a los paises desarrollados a cumplir 
la meta para ayuda oficial , eq ui valente a 0.7% del 1' 1 B . Con 
este fin, los países desarrollados que todavía no la hayan 
alcanzado deberán hacer el esfuerzo requerido para ll egar a 
ell a en 1985 . También se indi ca la necesidad de superar es te 
porcentaje y de que se ll egue a 1% del P 1 B lo más pronto 
posible. Una apo rtaci ón nueva es que los paises en desarro ll o 
que tengan la posibilidad de proveer ayuda deberán hacerlo. 
As imi smo, se insiste en que los flujos de ay ud a oficial se rán 
destinados principalmente a los países menos desarro ll ados . 

• Se deben hace r esfuerzos para que e l sistema monetario 
in ternacio nal responda con más eficacia a las necesid ades e 
intereses de los países en desarrollo, para lo cual es necesa ri o 
lograr una participac ión efect iva y equitativa de és tos en la 
toma de decisiones . Así, se menciona la neces idad de fortale-
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cer y expandir los DEG como la principal base de la reserva 
central. Para el lo, cuando el FM 1 defina las cond iciones de 
préstamo, tomará en cuenta los objet ivos nac ionales - socia
les y poi íticos- y las prioridades económicas de los países 
miembros, junto con las causas de los problemas de balanza 
de pagos. Se exhorta a las instituciones financieras interna
cionales a que continúen expandiéndose y mejorando sus 
facilidades de préstamo. En este aspecto se logró un avance, 
dado que se aceptó ir al origen estructural de los problemas, 
por lo cua l los préstamos se orientarán a solucionar las 
dificultades y no exc lu sivamente a ejecutar proyectos. 

• Se tomarán medidas para elimin ar el hambre y la mala 
nutrición para finales del siglo, buscando la autosuficiencia y 
seguridad alimentaria de los paises en desarrollo. Se indica 
que las tasas promedio de crecimiento de la producción 
agrícola deberán ser de 4%, para así alcanzar los niveles 
deseados. Para tal fin se intentará auxil iar a los países en 
desarrollo mediante aumentos de los flujos de capital y de 
asistencia técnica. Se resalta la necesidad de un mercado 
estab le para productos agrícolas, que permita obtener recur
sos adicionales a los paises en desarrollo. 

• Como se mencionó al com ienzo de este resumen, en la 
E ID de los setenta se fijó una tasa de crecimiento semejante, 
que no se alcanzó. Sin embargo, para este decenio, y dadas 
las apremiantes presiones originadas en el acelerado creci
miento de la población, se deberán tomar medidas extraordi
narias para alcanzar dicha meta. De lo contrario, se causarán 
enormes problemas en algunas regiones del mundo e incluso 
se presentarán hambrunas. 

• La E 1 D nuevamente menciona la necesidad de llegar a 
la meta de que los países en desarrollo alcancen una 
participación de 25% en la producción mundial de manufac
turas en el año 2000 conforme a la Declaración de Lima y al 
Plan de Acción de Cooperación y Desarrollo Industrial. Se 
insiste en la necesidad de que los paises en desarrollo 
diversifiquen su producción y sus exportaciones, para lo cual 
se requiere mejorar las condiciones de acceso de sus produc
tos a los mercados de las naciones industrializadas. Las 
poi íticas positivas de aj uste resaltan como ingrediente impor
tante en la cooperación internacional. 

• Por primera vez se exhorta a las naciones a que hagan 
un uso racional de sus recursos naturales, con el fin de 
prevenir un agotamiento prematuro de los no renovables y 
una sobrecarga en los renovables, todo ello con base en el 
principio de soberanía de cada Estado sobre sus recursos. 
Particularmente se menciona que las naciones industrializadas 
deberán asumir la mayor responsabilidad en cuanto al uso de 
los recursos naturales. 

• En lo que atañe a las materias primas, la E ID indica 
que los objetivos acordados en el Programa Integrado de 
Productos Básicos deberán ponerse en práctica. Será preciso 
buscar formas para que los países en desarrollo incrementen 
el valor agregado de sus materias primas. 

• La comunidad internacional tendrá que avanzar consi
derablemente en el proceso de transición energética, hacia 
una forma de consumo cuyas bases sean las fuentes de 
energía nuevas y renovables. La responsabilidad principal 
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cor responde a los países desarrollados, que consumen la 
mayor parte de la producción mundi al de hidrocarburos. 
Para ell o se promoverá la exp loración, el ap rovechamiento y la 
expansión de los recursos energéticos de los países en 
desarrollo, lo cual exigirá otorgar asistencia técnica y finan
ciera y tomar medidas espec ial es para el desarro ll o de las 
fuentes nuevas y renovables. 

• Para que los pa (ses en desarro ll o pu edan tener una 
evolución continua y acelerada es in dispensable forta lecer su 
capacidad científica y tecnológica. Como primera medida, la 
comunidad internacional deberá aplicar el Programa de Ac
ción de Ciencia y Tecnologla, cuyo fin es aumentar la 
capacidad de estos paises para generar, seleccionar y aplicar 
los adelantos científicos y tecnológicos. Para el mismo fin se 
deberá aumentar su posibilidad de acceso a las tecnologías 
actuales. 

• En la E 1 D se apremia a prestar especial atención a los 
problemas más urgentes de los países menos desarrollados, 
los que no tienen litoral, los insulares y los más gravemente 
afectados, mediante la adopción de medidas concretas ten
dientes a elimin ar las limitaciones que afrontan y a garanti
zarles un desarrollo adecuado. 

• Por primera vez en un documento de este tipo se 
menciona la relación entre desarme y desarrollo y se convoca 
a tomar toda clase de medidas en materia de desarme a fin 
de utilizar estos recursos para promover el bienestar del 
mundo. 

• También se resalta la cooperac10n económica y técnica 
entre los países en desarrollo, basada en el principio de la 
autodeterm inación co lectiva. Se indica claramente que los 
elementos de esta cooperación los determinarán los propios 
países en desarrollo y que la comunidad internacional deberá 
apoyar en forma prioritaria sus esfuerzos por fortalecer y 
ejecutar los programas de cooperación entre ell os mismos. 

• La estrategia propone metas en el área económica y 
social, tales como reducir y eliminar la pobreza, el analfabe
tismo y la mortalidad infantil, mejorar la vivienda, reducir 
los cinturones de miseria, atender las áreas rurales marginadas 
y disminuir el desempleo y subempleo. El logro del empleo 
pleno para el ario 2000 sigue como un objetivo primario. 
Otra meta importante es que los países fortalezcan y ap li
quen las recomendaciones del Plan Mundial sobre Población 
para lograr que en el año 2000 todos los habitantes del 
mundo gocen de un nivel de salud tal que les permita tener 
una vida social y económicamente productiva. 

A fin de 1 ograr estos objetivos, se harán esfuerzos intensi
vos para incrementar las oportunidades de empleo producti
vo. La comunidad internacional deberá proveer recursos 
adecuados para capacitar personal en todos los sectores 
sociales y económicos de los países en desarrollo y para 
romper los cuellos de bote ll a. Un objetivo a largo plazo es 
suministrar viviendas e infraestructura básica a todas las 
personas, tanto en las zonas rurales como en las urbanas, 
desarrollar programas equi librados de asentamientos humanos 
y emprender acciones especiales para aumentar el bienestar 
de los niños y lograr la participación completa y efectiva de 
la mujer. 
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MEDIDAS DE POLITICA 

Las medidas de política son aquellas que los países deberán 
tomar para alcanzar las metas y objetivos trazados. A 
continuación se hace una breve descripción de cada una de 
las áreas cubiertas. 

Comercio internacional 

Como primer punto aparece el enunciado de que todos los 
países se comprometen a establecer un sistema abierto y 
expansivo de comercio, que coadyuve a la liberación del 
comercio internacional y al fomento de cambios estructurales 
que faciliten la consecución de patrones dinámicos, basados 
en las ventajas comparativas. Con este fin se continuarán 
revisando las reglas que gobiernan al comercio. Se mencionan 
la adopción efectiva del principio del trato especial y di feren
ciado a los países en desarrollo basado en la no reciprocidad; 
empero, se vuelve a poner la condición "en la medida posible 
y factible". 

Se indica, como una acción inmediata, que los países que 
hayan suscrito los acuerdos de las negociaciones comerciales 
multitalerales deberán ponerlos en práctica en su totalidad y 
con la brevedad posible. 

Encabezar una sección tan importante como el comercio 
internacional con un compromiso de liberación, combinado 
con la aceptación de los acuerdos de la "Ronda" de Tokio, 
es un gran triunfo de los países industrializados y un 
retroceso de los en desarrollo, si se parte del precepto de que 
éstos necesitan gozar de cierta protección inicial para alcan
zar sus objetivos de desarrollo y de la inconformidad manifes
tada por el Grupo de los 77 en diferentes foros, respecto al 
incumplimiento los principales postulados de los países en 
desarrollo en las negociaciones comerciales multilaterales, 
descritos en la Declaración de Tokio y en las resoluciones de 
la 1 V U N C TAO . 

Además, el concepto de globalidad de la liberación, con el 
fin de llegar a una nueva división internacional del trabajo, 
puede interpretarse como la conformidad, de los países en 
desarrollo en limitarse a ser productores de materias primas y 
de manufacturas de tecnología sencilla. 

La E ID señala que se harán esfuerzos para finiquitar el 
Código de Salvaguardias, y menciona que se deberá acordar 
un criterio que exija la existencia de pruebas sobre daño, 
para proveer con mayor uniformidad y seguridad su aplica
ción y para asegurar que el Código no sea usado por razones 
proteccionistas o para ocultar cambios estructurales. 

Con esta medida se vuelve a contradecir la posición de los 
países en desarrollo, los cuales han insistido en que las 
salvaguardias deberían basarse en pruebas adecuadas de alte
ración del mercado y estar sujetas a criterios, a objetivos 
convenidos, a consultas multilaterales y a procedimientos de 
exámenes y vigilancia, incluida la compensación a los países 
en desarrollo por pérdidas en los ingresos por exportación. 
Todas estas medidas deberían ser temporales, aplicarse en 
forma no discriminatoria y estar acompañadas de procedi
mientos de ajuste para facilitar la suspensión de las restriccio
nes en el lapso más breve posible . 
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Se menciona la importancia de que se ponga efectiva
mente en funcionamiento el Fondo Común, como un medio 
esencial para lograr los objetivos del Programa Integrado de 
Productos Básicos. Además se exhorta a concertar acuerdos 
internacionales sobre productos básicos que incluyan los 
productos principales incluidos en la lista indicativa del 
Programa 1 ntegrado. 

Se deberá crear un marco de cooperación internacional 
para que los países en desarrollo aumenten el valor agregado 
de sus exportaciones de productos básicos y aumenten su 
participación en la comercialización, distribución y transpor
te de éstos. Adicionalmente, se deberán tomar medidas para 
que los países en desarrollo mejoren y estabilicen sus ingre
sos por exportaciones de productos básicos. 

Se hace referencia a la necesidad de que las organizaciones 
internacionales y los países desarrollados, así como otras 
naciones en posición de hacerlo, provean asistencia a los 
paises en desarrollo, en particular a los menos adelantados, 
mediante apoyos financieros, tecnológicos y de capacitación, 
que les permitan aumentar sus capacidades de transformación 
y manufactura y crear la infraestructura necesaria para 
promover sus exportaciones. Este punto fue muy debatido, 
en virtud de que se incluyó a "otros países en posición de 
hacerlo", lo que de hecho excluye de ese tipo de apoyo a los 
países en desarrollo de ingreso medio, al tiempo que se les 
pide que ayuden a los países menos favorecidos. 

Las naciones desarrolladas deberán mejorar el acceso a sus 
mercados, en forma estable y predecible, a los productos 
agrícolas exportados por los países en desarrollo. Los desa
rrollados harán su mejor esfuerzo para ajustar sus sectores y 
eliminar la protección en contra de las exportaciones de los 
países en desarrollo; asimismo, al elaborar sus poi íticas 
deberán tomar en cuenta los efectos negativos de las medidas 
proteccionistas en las economías de los países en desarrollo. 

Se alude a la necesidad de mejorar la posición competitiva 
de los productos naturales, con el fin de armonizar la 
producción de sintéticos y sustitutos en los países desarrolla
dos con la oferta de productos naturales originarios de los en 
desarrollo; el punto incluye el establecimiento de programas 
internacionales de investigación y desarrollo. 

Se recomienda que se eviten, en la medida posible, los 
acuerdos sectoriales que entorpecen el crecimiento del co
mercio de los países en desarrollo. Además, se deberán hacer 
esfuerzos para evitar que aumenten los acuerdos existentes y 
tender, por el contrario, a su eliminación. El acuerdo sobre 
este punto es en verdad insatisfactorio para los países en 
desarrollo, ya que no indica ningún compromiso serio de las 
naciones industrializadas para eliminar las restricciones secto
riales existentes y, por la forma en que está redactado, 
permite que se sigan aplicando medidas para proteger a sus 
sectores decadentes e ineficientes. 

La comunidad internacional reafirmó la importancia del 
Sistema Generalizado de Preferencias (s GP), sobre una base 
no recíproca y no descriminatoria, para permitir la expartsión 
y diversificación del comercio de los países en desarrollo . Se 
hará una revisión completa del sistema. Fracasaron los esfuer-
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zas del Grupo el e los 77 para ampli ar la duraci ón del SG P y 
darle carácte r jurldico; simplemente se formularon manifesta
ciones ge nerales sob re lo úti l que ha sido para promover el 
comercio y el desa rrollo . 

En forma ge nera l se hace r·cfer·encia a los esfuerzos 
necesari os para red ucir las ba rreras al comercio de productos 
tropicales, al refo rzami en to del Centro de Come rcio Intern a
cional UNCTt\IJ-GI\TT, y J que los paises soc iJii stas de 
Europa Or·ientJI deberán tomar en considerac ión las neces ida
des de los paises en desar roll o cuando elaboren sus planes 
económi cos de largo plazo . También se menciona el necesa
rio apoyo el e la comunidad intern acional para que los paises 
en desa rroll o promuevan y expandan el comercio entre ell os 
mismos, conforme al Programa de Arusha. 

Como un subtitulo del tema se hace referencia a los 
invisibl es, indicando que se tomarán medid as para promover 
una distribución más equit ativa de la industri a de servi cios, 
da ndo as istencia a los paises en desarrollo para minimizar, 
has ta donde sea pos ibl e, el flujo neto de sus reservas al 
ex teri or por concep to de transacciones invisibles. Se dará 
especial atención al sector turismo. De igual manera , se 
tomarán medidas apro pi adas para ayud ar al establec imi ento y 
crec imiento de l mercado de seguros en los púses en desa
r-ro ll o. 

En lo qu e atarie a las empresas transnacionales , el tema se 
concentra en el Cód igo de Conducta respectivo que se 
negoc ia en las Nac iones Unidas y que se rá concluido en 
1981 . La petición es que todos los paises miembros lo 
adopten tan pronto es té terminado. 

Fin almente, se pide la aplicación act iv a de las normas 
aprobadas por la Conferencia de las Nac iones Unidas sobre 
Prácticas Res trict ivas de Comercio, que limitan los principi os 
y reglas para el control que tienen efec tos adversos en el 
comercio internaci onal, parti cularmente en el caso de los 
pa íses en desarrollo. 

1 ndus trialización 

Para alcanzar la meta fij ada en la Decla ración de Lima, los 
países en desarrollo y desarrollados considerarán y adoptarán 
medidas de poi ít ica apropi adas en escala nacion al, regional e 
intern ac ional, para fortalecer y expandir la capacidad indu s
tr ial de los países en desarrollo. 

Estas poi ít icas y programas incluyen, corno elemento 
esencial, la llamada reconversión industrial. Es ta consiste 
principalmente en la creación de nu evas capacidades indus
triales en los paises en desarrollo, y en la reconversión de las 
industrias en decadenc ia en las naci ones industrializadas, lo 
cual permitirla un funcionamiento rea l de las ventajas com
parativas. Todo esto ex ige apoyo tecnológ ico, financiero y 
administrativo, as l corno capacitación de personal y otras 
medidas de apoyo. Al res pec to, se hace espec ial mención de 
la neces idad de que los países adopten po i íticas de cambi os 
estructurales que permitan una mayo r eficiencia de sus 
eco nomías, siendo los paises ricos los que principalmente 
deberán ponerlas en práctica. 

En este sentido, la E 10 nuevamente mezc la el lenguaje 

nueva estrateg ia inte rnacional para e l desa rrollo 

comprometido, ya que la inter-pre tac ión de qu e todos los 
pa ises parti ciparán en el de'>a rroll o de poi ít icas que per mi tan 
la reubi cac ión continu ada de los recursos, puede signifi car 
que los que están en desarro ll o debe rán en cierta forma 
mod ificar sus planes de desa r·roll o y abrir sus economlas. 

En contradicción con el pu nto anter ior, se d ice que se 
dará atenció n al forta lec imi ento de las industrias de los 
paises en desarrol lo, como un med io que les permita evo lu
cionar en una form a independ iente y autónoma, auxili án
doseles en sus prog ramas in dus tri ales a med iano y largo 
plazos para que puedan alcanzar un desa rro ll o autosostenido. 

Hab rá que fort alecer y hace r más eficaz el sistema de 
consultas es tab lec ido por la ONUD I , para que pueda contri 
buir efect ivamente a la indu st ri ali zac ión de los paises en 
desarrollo y al logro de los ob jetivos y metas de la E 1 o. Para 
ell o, se deber· á fortalece r al F a ndo 1 ndustri al de Desa rrollo 
de las Naciones Unidas, y las fuentes multil ate rales y bil ate
rales de financiamiento deberán incrementar signifi cativa
mente la transferencia de rec ur·sos financ ieros, para que los 
países en desarrollo puedan llevar a cabo sus programas de 
i ndus tri al i zac ión. 

Corno una parte integrad a a la es tructura industrial, se 
menci ona la neces id ad de promover, entre otras cosas, las 
industri as intensiv as en mano de obra, as í corno las median as 
y pequerias, en las cuales ex isten mayores oportunidades de 
ge ne rar empleos. Para llevar a cabo las po i íticas de industri a
li zac ión, los países en desa rrollo requieren que sus poi íticas 
in te rnas cuenten con el apoyo de la inversión y la as istencia 
internacion ales. Se alude a las medid as necesar ias para fo 
men tar el ahorro in te rn o y la inversión ext ranjera. Ello debe 
estar basado en las prioridades de invers ión que fijen los 
paises en desarroll o. Es la primera ocasión en que en una 
E 1 o se indica a los países en desarrollo que deben es tablece r 
un "amb iente propici o para la inversión ex tranj era", lo cual 
sin duda interp retarán en form a distinta las diferentes partes 
interesadas . 

Por último todos los paises deberán tornar en cuenta la 
problemática ambiental en la formulación y puesta en prác
tica de sus poi íticas industri ales. 

Alimentación y agricultura 

Los pa íses en desar ro llo dará n prioridad a los programas 
destinados a ace lerar la producción alimentaria agrlcola, con 
objeto de lograr su autosufi ciencia nacional y co lec ti va con la 
brevedad posible; para tal fin, la comunidad intern ac ional 
deberá otorgar todo su apoyo . Se tomarán medidas de 
polít ica que promu evan un a d ivul gac ió n más ampli a de 
tecnolog ías nu evas y perfeccionadas, as í como un a mayor 
utili zación de fertili zantes , semillas mejoradas y plaguicidas, 
y la realización de programas de riego, de silvicultura y de 
pesca. 

Los pa íses en desarrollo harán todos los esfuerzos necesa
rios para crear y promover los se rvici os sociales y públicos 
requeridos por las zonas rurales. Se ampliará n las opo rtuni 
dades de empleo, da ndo especial importanc ia a la ag roindus
tri a. Todos los paises tomarán con carác ter pri oritario las 
medidas adecuad as para aplicar las conclusiones y recomen-
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elaciones formuladas en la Declaración de Principios y el 
Programa de Acción aprobados por la Conferencia Mundial 
sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural. 

Para alcanzar la meta de un crecimiento anual promedio 
de la agricultura de 4%, se deberá dar atención especial a los 
países de bajo ingreso y a 1 os que son deficitarios en el 
aspecto alimentario. 

Se tomarán las medidas posibles para aumentar el flujo 
financiero para realizar inversiones agrícolas en los países en 
desarrollo. Los recursos del Fondo Internacional de Desarro
llo Agrícola (F 1 DA) deberán ser repuestos en forma conti
nua, a un nivel suficiente para alcanzar sus objetivos; empe
ro, se ponen condiciones a estos incrementos y al uso que se 
les dará. 

Una medida importante es el apoyo a la adaptación y 
difusión de tecnologías agrícolas y a la intensificación de 
investigaciones sobre técnicas que no dependan de insumos 
de alto costo. Se asignará gran prioridad al fortalecimiento 
de la red de instituciones internacionales de investigación y 
capacitación vinculadas con la agricultura. 

A principios del decenio se tomarán med idas urgentes 
para lograr seguridad en el abastec imi ento de alimentos. Par<t 
tal fin, las reservas mundiale s de cereales deberán mantenerse 
en un nivel mínimo estimado de 17 a 18 por ciento del 
consumo mundi al anual. Ello exige tomar todo tipo de 
medidas para concluir un acuerdo internac ional de cereales 
que conduzca a un sistema coordinado internacional sobre 
reservas de alimentos. Como una medida intermedia, los 
países deberán aplicar, en forma voluntari a, el Plan de 
Acción de la FA o para la seguridad alimentaria mundial; 
también se ampliarán los recursos del Plan de Asistencia a la 
Seguridad Alimentaria de la misma organización. Resalta de 
modo notorio la acción de los principales países productores 
de alimentos para no aceptar el Plan de Acción para la 
Seguridad Alimentaria Mundial, pues en todo momento se 
mantuvieron en un nivel voluntario y no de compromiso. 

Se tomarán medidas para aumentar de modo significativo 
las promesas mínimas, de manera de llegar al objetivo de 10 
millones de toneladas como reserva para ayuda alimentaria. 
Como ingrediente nuevo se señala la necesidad de enlistar a 
nuevos contribuyentes. 

El FM 1 considerará la factibilidad de incluir, entre los 
medios de financiación compensatoria, disposiciones para 
ayudar a los países en desarrollo de bajo ingreso a financiar 
los aumentos en la importación de alimentos. Este punto 
constituye una desilusión para el Grupo de los 77, que 
esperaba que se instruyera al Fondo para que en es tas 
medidas se incluyera a todos los países en desarrollo, toman
do en consideración especial a los menos adelantados. La 
conclusión fue solamente una promesa de que el F M 1 estudiará 
la factibilidad de dicha medida. 

Se aumentarán los recursos del programa mundial de 
alimentos y se tomarán las medidas necesarias para alcanzar 
el objetivo acordado de 1 000 millones de dólares para 
1981 -1982, así como las metas que se fijen en los siguientes 
bienios de la década. No se logró un compromiso para 
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alcanzar las metas fijadas; sólo promesas de que se harán los 
mejores esfuerzos. 

El objetivo de 500 000 toneladas de cereales, fijado por la 
Conferencia Mundi al de la Alimentación para la Reserva 
Alimentaria Internacional de Emergencia, se deberá alcanzar 
de modo inmediato . 

En lo relativo a la er radicación del hambre y la mal a 
nutrici ón será preciso realizar esfuerzos concertados y elabo
rar poi íticas, planes y compromisos nacionales de al imentos 
por parte de los gobiernos, así como programas adecuados 
por parte de los organismos del Sistema de las Naciones 
Unidas. Se hace un ll amamiento especial para cubrir las 
neces idades alimentarias y de nutrición del ni iio. 

Recursos financieros para el desarrollo 

En este apa rtado de la E ID se indica que los países en 
desarrollo seguirán siendo los principales responsables de 
financiar su desarrollo; para ello, deberán adoptar med idas 
encaminadas a dar un a mayor movi lidad a sus recursos 
internos. Se considera que la Ayuda Oficial para el Desarro
llo (AOD) se rá un elemento indispensable de apoyo y que las 
in stituciones financi eras internacional es deberán mej orar los 
flujos y adaptarlos a las necesidades de los países en 
desarrollo. 

En la E ID de los se tenta se fijó que la meta para la AOD 
ser ía 0.7% del PIB de los países desarrollados, cifra que 
muchos países no cumplieron. En virtud de ello, se convoca 
nu evamente a los países desarrollados a elevar ráp ida y 
significativamente su A OD, para así alcanzar la meta e, 
incluso, cuando sea posible, sobrepasarla. Los países que 
todavía no hayan alcanzado la meta deberán hacer sus 
mejores esfuerzos para llegar a ella en 1985. Asimismo, se 
marca una nueva meta de 1% del P 1 B de estos mismos 
países, tan pronto se cumpla con la anterior . Como aspecto 
nuevo se incluye que las naciones en desarrollo que estén en 
posibilidad de hacerlo deberán continuar dando ayuda a 
otros países en desarrollo y que los flujos de la AOD se 
dirigirán en forma creciente a los menos desarrollados, así 
como a los clasificados en categorías especiales. 

La A o D es uno de los elementos principales de la 
cooperación internacional, en especial para los países cuya 
única fuente de financiamiento es la que proviene de fondos 
oficiales. Tanto en el punto anterior como en los que a 
continuación se resumen , se destaca que la AOD se orientará 
hacia los países menos desarrollados y los de categorías 
especiales. 

Se busca establecer programas especiales de emergencia 
para atender en forma prioritaria las necesidades de los 
países en desarrollo más pobres. Como punto especial se 
indica que la AOD deberá duplicarse en 1981, triplicarse en 
1984 y cuadruplicarse en 1990, todo a precios de 1977. A 
los países menos desarrollados se les deberá conceder en 
forma general esta ayuda con carácter de donación o en 
condiciones muy concesionales. 

En un ámbito en que la gran mayoría de las naciones 
industrializadas no ha cumplido la meta fijada para la AOD, 
y cuando incluso ha disminuido en términos reales, como en 
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el caso de Estados Unidos, resulta muy op timi sta pensar que 
las metas fiiadas pod rán Jlcan zJrse (véase el cuadro 1 ). 

C UADRO 1 

Flujo neto de Ayuda Oficial para el Desarrollo, 7 970 y 7 978 

Pa í_c., es 

Su ce iJ 
Norucg.t 
ll oiJ n d.t 
DinJr11 .u ca 
cr .1n ciJ 
Bélgica 
Ca nJ d;t 
i\ u't r .tl i.t 
Reino Unido 
Ale m.1ni a Federa l 
Nueva Le iJndi.1 
Au,lri.t 
EstJdo s Unido s 
!JpÓn 
S ui1~1 
Finlandia 
l ldl id 

( o/u l 

Contrihucicin 
lo/u! 

(rn il!one' 
de dólares) 

1.'1 70 

1 17 
37 

196 
'i 9 

lJ7 1 
120 
J4(J 
202 
.\ ,17 
5 99 

14 
11 

3 04!i 
45l) 

30 
7 

147 

6 807 

1978 

7X 3 
355 

1 027 
3S 3 

2 7 05 
53!i 

1 060 
·19 1 

1 2 12 
1 990 

55 
156 

4 SJ I 
2 2 15 

173 
SS 

175 

18 204 

CunlribuciÓII 
per u )pi/o 
(dólore s) 

1970 

14. 5 4 
Y.54 

15.04 
II .Y7 
19. 1 3 
12. 45 
1 fi .23 
1 fi. l S 
8 .05 
9.88 
4.% 
I. ,IH 

1 ' l. il7 
4 4 3 
4.79 
1.5 2 
2. 74 

10. 92 

19 78 

94.5 9 
87 .44 
7 3.5 0 
75 .0 2 
5 0. 79 
5 4.46 
45 . 1 1 
34.46 
2 1.69 
J2 .4!i 
17.58 
2 0.77 
22 .11 
19.28 
27 .42 
1 1. 5 7 

3.09 

27.53 

Contrihución 
COil/0 

pareen luje 
del !'! /J 

1970 

0.3 8 
0. 32 
0.61 
0.3H 
0.66 
0.4 6 
0.4 2 
0.59 
0 .31) 
0.3 2 
0.2 3 
0 .0 7 
0.3 1 
0.23 
0. 15 
0.07 
0.1 6 

0.34 

19 78 

0.90 
0. 9 0 
O. 79 
o. 74 
0. 5 7 
0. 55 
0 .52 
0.4 5 
0.39 
0 .3 1 
0. 34 
0. 27 
0. 23 
0. 23 
0.20 
0.1 7 
0.0 7 

0.32 

Fuente: 7he Unitcd S tules und World /Jeve/oprnl'/1/ A yendu 1980, Over
se Js Dcve lop men l Coun ci l. 

Los flujos de capital de las instituciones financi eras inter
nac ionales y regionales de desarro ll o deberán in creme ntarse, 
en particular los destinados a los países que los recibirán en 
términos concesionales. Las poi íticas de estas in stituc iones 
deberán rev isarse regularmente para que puedan proveer sin 
interrupción el serv icio que prestan y asegurar así la ex pan
sión de sus recursos en términos reales, a los nivel es necesa
rios. 

El Banco Mundial y otras instituciones de desarrollo 
reg ional estab lecerán formas y procedimientos para fortalecer 
sus capacidades de prés tamo, tomando en cons ideración la 
propuesta de los países en desarrollo de elevar la relación 
deud a-capital. El Banco Mundial considerará medidas para 
establecer un mecanismo de largo plazo para financiar la 
compra de bienes de capita l y tomará en cuenta la propuesta 
de una cuenta de subsidio para los países más pobres. 

En lo referente a flujos no concesionales, elemento cada 
vez más importante como fuente de financiami ento, se 
estudiarán las acc iones que permitan incrementar la transferen
cia de estos recursos; dentro de es te contexto, se tomarán 
en cuenta aspectos como cofinanciamiento y algunos otros 
nuevos mecanismos. También se considerará la posibilidad de 
es tablece r garantías y subsidios para el pago de intereses . 

Otro aspecto relevante es que las instituciones fin ancieras 
internacionales deberán otorgar más créditos a programas, en 
lugar de hacerlo só lo a proyec tos. 

nueva estrategia intern ac ional para el desarrollo 

Nuevamente se mencionJ que se fomental'á la inversión 
privada directa que sea compatibl e con las p ri oridades y la 
leg islación de los púses en desarrollo. Para tal fin, és tos 
deberán crear y mantener un cl ima favorab le ele inversión, lo 
cual refuerza la in cógnita sobr·e la interpretación co rrec ta de 
"un clima favor·ab lc". 

La creac ión ele un fo ndo el e desarro ll o mundi al, como 
nu eva fuente de finan ciamiento del desarroll o y como medio 
adiciona l para canali zar la fin anciac ión ex teri or, se r·á exami
nada por la Secretaría General de la ONU, la cual presentará 
un informe tJn pron to como sea posibl e. Este punto se 
desvía totalmente de la propuesta original del Grupo de los 
77, en la que se pedía es tab lecer dicho fondo. La decisión 
adoptada en la E 1 D es una forma tradicion al de los foros 
internaci onales de diferir una decisión. 

El final de es te apartado cubre algunas me di das generales 
tendientes a alivi ar la carga fin anc iera de los países en 
desarrollo, sugiri endo que las in stituci ones financi eras inter
nacionales, pr in cipalmente el F M 1, cons ideren criterios espe
ciales y favorabl es para los pa íses en desarrol lo cu ando éstos 
reciban apoyos para corregir su balanza ele pagos, así como 
medidas para ali viar la carga derivada del aumento ele los 
prec ios ele las imp ortaciones fundamenta les para dichos 
países. 

Aspectos monetarios 
y finan cieros internacionales 

Este apartado fue un o de los que encontró mayo r oposrcr on 
de los países desarro ll ados, en especial ele Estados Unidos. 
De ese modo, todo e 1 planteami ento origin al se modifi có, 
empezando desde el nombre inicial de la sección, que era 
"Refo rma del Sistema Monetario Internaciona l" . La posición 
de los países desarro ll ados es que estos asuntos deben 
ventil arse en el foro apropiado, es decir, en el FM 1. No 
obstante, en la E I D sí se indican en forma genérica algunos 
de los problemas y metas que se desean alcanzar. 

En primer término figura la necesidad de contar con un 
sistema monetar io internacional estable que permita un desa
rrollo equ ilibrado que aliente el crec imiento ace lerado de los 
países en desarrollo; en consecuencia, el sistema deberá 
responder más a las necesid ades e intereses de estos países. 
Para tal fin deben hace rse refo rm as que posibiliten la total 
incorporación de los países en desarro ll o. Entre las principa
les se describen las siguientes: 

• Un proceso de ajuste efectivo y justo, consistente en 
lograr altas tasas ele empleo y crecimiento, estabilidad de 
preci os y expansión del comercio internacional. El proceso 
de aju ste, tanto cícli co como estructu ral, deberá estar acom
pañado por créditos oficia les en términos y condic iones 
que se adapten a la naturaleza de los problemas de la ba lanza 
de pagos de los países que los requieran, tomando en 
consideración los objetivos poi íticos y sociales nacionales, 
in cluid as las causas de los problemas de ba lanza de pagos. 

• Los térm in os y cond iciones es tablecidos por el F M 1, 
incluidas 1 as faci 1 idades compensatorias, deberán revisarse 
peri ódicamente para asegur·ar qu e se adapten a las necesida
des de los países mi em bros, considerando especialmente los 
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intereses de los países en desMrollo. En es te as pec to, el FM 1 
debe1·á estab lecer que en dichas caractcr ís tic as es té incluida 
la condicionalidad. Es decir, si se toman en cuenta las causas 
de los déficit, se ampliarán los períodos de amortización, 
cuando sea aprop iado; se mantendrá un nivel adecuado de 
asistencia, el cua l se aumentará en caso necesa1·io, así como 
un volumen adecuado de liquidez del Fondo. El FM 1 deberá 
conc lui1· a la brevedad su aná li sis para reduci1· el costo de la 
utilización de la facilidad sup lementaria de fina.n ciemento. 

• Se ampli ará la co laboración entre el Banco Mundial y el 
F M 1 para dar más apoyo a los países, particularmente a los 
en desarrollo que tengan problemas estructuraie'> en sus 
balanzas de pagos. Se dará atención especia l al financia
miento a mediano plazo. Este tipo de acción tiene como fin 
mejorar la eficacia y el nivel de apoyo en el plazo medio 
para los países que tengan desequilibrios ex ternos, tanto 
cíclicos como estructura les . En este aspecto se conside1·ará 
aumentar los recursos disponibles, la condicionalidad adscrita 
a los préstamos y sus períodos de vencimiento. También se 
analizarán formas para reducir el costo de los préstamos pMa 
los países de bajos in gresos, mejorando así su acceso a los 
programas de financiamiento del F M 1. 

En una forma genera l, la E 1 D pide que en el decenio de 
los ochenta el sistema monetario internacional sea más 
estab le, equ itat ivo y eficaz, de modo que permita recupera¡· 
las tasas altas de crecim iento y la estab ilidad de precios, 
reducir la inflación, lograr un régimen de camb ios estab le y a 
la vez flexible, así como estab lece r un tl"ato equ itativo y 
simétrico por parte dei FM 1 en el ejerc icio de vigilancia sob1·e 
las tasas camb iari as y las poi íti cas de balanza de pagos de los 
países deficitarios o excedentarios. Asimi smo, se buscarán 
formas para alcanzar una liquidez internacional adecuada, 
mediante una acción colectiva internacional acorde con las 
necesidades de un a econom ía mundial en expansión; también 
se mantendrá el propósito de hacer que los DEG constituyan 
la reserva principal del sistema. 

El estab lecimiento de un vínculo entre los DE G y la 
asistencia para el desarrollo deberá formar parte de las 
consideraciones del F M 1 sobre la creac ión de nuevos dere
chos especial es de giro. 

El sistema monetario internacional deberá permitir que los 
países en desarrollo tengan una participación eq uitativa y 
real en las decisiones, tomando en consideración, entre otros 
aspectos, su papel creciente en la economía mundial. 

En términos generales, las discusiones sobre este apartado 
fueron pospuestas hasta no contar con los elementos que se 
acordaron en la reunión del FM 1 y del Banco Mundial, 
celebrada en Hamburgo, y cuyos aspectos sobresali entes se 
adoptaron en la reunión anual de las mismas instituciones 
que tuvo lugar en octubre de 1980 en Washington. La 
mayoría de los aspectos destacados son resultado de arduas 
negociaciones, basadas en la posición qu e adoptó el Grupo 
de los 77 en Belgrado en 1979. Lamentablemente, todavía 
no se ha logrado la plena participación de los países en 
desarrollo en las decisiones y en los derechos de voto; lo más 
que se ha conseguido es que algunos aspectos de la proble
mática sean considerados en las negociaciones que se ll even a 
cabo a lo largo de este decenio. 
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Cooperación técnica 

Un aspec to intue s<.llltc de IJ [ID es que se incluyó un 
cap 1'tulo espec ial sob1·c cooperac ión técnica se parado del 
¡·elativo a IJ ciencia y la tecno logla para el desarrollo. El 
enunciado marca la importancia del papel que de sempeña la 
cooperac ión técn ica en el proceso de desarrollo, como ele
mento esencial de los esfue rzos de los países en desarrollo 
para alcanzar la autosuficienc ia, gracias a que se facil iten y 
apoyen las inversiones, la investigac ión y la capacitación. 
Para tal fin , será necesario dar más importanc ia a la coopera
ción tecnológica y aumentar de modo signifi cat ivo los recur
sos destinados a este propósito. 

Ciencia y tecnologia para el desarrollo 

Este apartado de la '.: 1 D comienza señala ndo la importanc ia 
de los conocimientos científicos y técnicos para el pmgreso 
de los pa1·ses en desarro ll o. En dichos púses se deberá dar 
una alta prioridad al mejoramiento y elevac ión de sus 
capacidades cie nt íficas y te cnológicas. La transferencia de 
tecnología deberá promove rse y mejora1·se. Lamentablemente 
los industrializados no aceptaron el compromiso de que los 
pa(ses en desa rrollo tengan un acceso más fácil a las tecnolo
gías y que puedan aprovecharlas plenamente y sin restric
ciones. 

Todo lo re lativo a la tran sferencia de tecnolog(a se resume 
en la re comendac ión de que se debe concluir, adoptar y 
ap li car efectivamente el Código Internacional de Conducta 
sobre Transferencia de Tecnolog(a, as 1" como terminar la 
revisión del sis tema de propiedad industrial, incluido en el 
Conven io de París relativo a la protección de dicha propie
dad. Se buscarán medios que reduzcan la desproporción que 
ex iste en el campo de la investigac ión y el desa rmllo entre 
los países ri cos y los países en vía de desarrollo; asim ismo, se 
deberá aumentar la investigac ión en pmyectos conjuntos que 
sean de importancia para estos últimos; las naciones avanza
das deberán apoyar los esfuerzos de los países en desarrollo 
para aumentar su capacidad en el campo del desarrollo 
tecnológico, conforme a lo indicado en la reso lu ción 11 2 
adoptada en la última reunión de la UNCTAD. 

De conformidad con el Programa de Acción de Viena, los 
países en desa rro ll o intensificarán sus esfuerzos para fortale
cer su infraestructura científica y tecnológica, a fin de 
aumentar su capacid ad de se lecc ionar, aplicar y adaptar las 
tecnologías ex istentes y de idear nu evas. Para ell o, los paises 
desarrollados y las instituciones financieras internacionales 
prestarán el apoyo necesario. 

Energia 

Esta secc1on se incluyó grac ias a la insistencia de México; 
como trasfondo recoge algunas de las ideas expresadas por el 
presidente López Portillo en su discurso ante la Asamblea 
General, en septiembre de 1979, en el cual presentó la 
propuesta de elaborar un plan mundial de energía . Según la 
E 1 o, la comunid ad internac ional adoptará medidas eficaces y 
urgentes para lograr diversas metas en la esfera de la energía, 
entre las cua les figuran: 

• Todos los países, en espec ial los desarrollados, adopta-
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rán medidas inmcd iJL.ls p,u-;_¡ rac ionaliz;_¡r su consumo de 
energÍJ. 

• De conformid Jd con el principio de la soberanía plena 
y permanente de todo pJÍs sob r-e sus recur·sos naturales, se 
promoverá la exp lotación racional y la exp loración de los 
recursos energé ti cos, tJnto convencionJies co rno no co nven
cionJies. 

• Para que los pa ises en desarro ll o dispo ngan de recursos 
energé ti cos propi os, los desJI'ro ll ados les faci l i tJrán, en la 
medida posib le, el acceso a los procesos científicos y tecno
lóg icos que les perrni tan desJ rro ll ar los. 

Se inclu ye una se ri e de programas a med iano y largo 
plazo sobre fuentes nu evJs y renovJb les de energla. Entre 
dichos programas se menci ona el desarrollo y la cooperac ión 
conjunt J; un mayo r fin anciamiento para proyectos de ener
gr'a, asr' co rno la necesidad de mejo rar el "c lim a" para la 
inversión extranj era en aq uell os púses en desarro ll o que 
es tén interesados en estimu lar los fluj os ele ese t ipo de 
recursos. Larnent ;¡blemen te, en la E 1 D se vue lve a cae r en un 
compromiso de los paises en desarro ll o para Jdop tar po i íti
cas tendientes a sa tisface r lo que los paises ri cos ll aman "un 
clim a prop icio de inversión". 

Transporte 

Es ta secc ió n de la E I D comprende acc iones para que los 
paises en desarr·o ll o eleven su participación en el tra nsporte 
mund ial, con el fin de ll egJr en 1990 a 20% del tonelaje de 
ca rgJ de la fl ota mercante mundial. De igual manera, se 
incluyen aspectos referentes al transporte aé reo, al carretero 
y al ferrovia rio. 

COOPER AC ION ECONOM ICA Y TECN ICA ENTRE 
LOS PA ISES EN DESARROLLO 

Los países en desarroll o conti nu arán promoviendo activa
mente la cooperación técnica y económica ent re sí. En este 
sentido, se compromet ieron a apli car en fo rma efectiva el 
programa de Arusha pa ra la autodeter minación colec ti va, así 
co mo los programas en esa mater ia sob re los que hubo 
acuerd o en México, La Habana y Buenos Aires. Para tal fin, 
la comunidad intern acional adop tará medidas que apoyen y 
refuercen di cha coo perac ión. 

PA ISES EN DE SA RROLLO MENOS AFECTADOS, 
MAS GRAVEMENTE AFECTADOS, 

SI N LITORAL E IN SULARES 

Esta es la parte medul ar de la E 1 D . La sección fue promo
vida por los países desarro ll ados sobre la base del concepto 
de grad uali srno, buscando al mismo tiempo la desunión de l 
Grupo de los 77. En for ma ge neral abarca med idas des tin a
das a transformar las economías de estos pa íses, fomentar un 
proceso de desa rro ll o sos tenido, ace lerar el progreso agrícola 
e industri al, garanti zar el aprovechami ento de los recursos 
humanos y lograr una amplia participación en el proceso de 
desarro ll o, en fo rma simultánea y consecuente con un a 
distribución equitat iva de los beneficios del desarro ll o. 

nueva estrategia internacion al para el desarrollo 

Ambiente 

En es ta sección se postulan medidas parJ mejorar el ambien
te. Se buscarán fom1Js para que los paises en desa rro ll o 
interesados manejen mejor los as untos relativos a la preserva
ción del amb iente. 

Asentamien tos humanos 

Los aspec tos correspondi entes a es te terna, origi nalmente 
incluidos en el cap r'tulo de desarro ll o socia l, merec ieron 
atenc ión especial. En este apar tado se busca la forma ele 
mejor·ar la viviendJ, así co rno adoptar poi ít icas de poblac ión 
que en fo rma general condu zcan a un mejoram iento de los 
niveles de vida . 

Desarrollo social 

Finalmente, en esta última parte de med idas de poi ítica se 
recogen con amp li tud los objet ivos de reducir· la pobreza, 
promover las oportunid ades de empleo, garanti zar el derech o 
al traba jo, lograr una mejor distr ibución de l ingreso, dar 
cumplimi ento al derecho a la educación y establecer ni veles 
aceptab les de salud , etc. Como punto final se menciona la 
neces idad de tomar medi das para mejorar las condiciones de 
la muj er tal como es tá contenida en el Pl an Mundial de 
Acción aprobado en la ciudad de Méx ico en 1975. 

CONCLUS IONE S 

En este resumen se ha intentado des tacar la especi al impor
tancia que se dará a los pa íses menos desa rrollados du rante 
el deceni o de los ochenta. Sobresale en el tratamiento 
prev isto la ap li cac ión del co ncepto de "graduali smo" y la 
previsib le división del Gr upo de los 77. 

Todo ello se man ifiesta desde la clasificación que se 
introd uce para agrupar a Jos países en desarroll o has ta la 
ret icencia de los países ricos de proporcionar ayuda a los 
pa íses considerados corno de ingreso medio . Destaca, as imi s
mo, la fa lta de compromiso de Jos países desarroll ados en 
cuanto a los cambios estructurales necesa ri os que condu zcan 
a un nu evo orden económ ico internac ional. 

Aunque la Unión Soviét ica y los pa íses del Este señalaron 
que los prob lemas de los países en desJ rrollo ti enen por 
o ri gen la exp lotac ión del imperi ali smo capitali sta y que, por 
tanto, co rres pon de a 1 os países desa rroll a dos occ identales 
remed iar esa situac ión, su falta de parti cipac ión rea l debilita 
la cooperación intern ac ional. La E 1 D no inclu ye las recomen
daciones del In fo rme Brandt que inicialmente había n sido 
propuestas por el Grupo de los 77 . El destino de dichas 
sugerencias dependerá de lo que ocurra en las negociac iones 
globa les que se ll eva rán a cabo en la nu eva etapa de l di álogo 
Nor te-S ur . 

Por último, se puede concluir que en la formulación de la 
E 1 D hubo ganado res y perdedores; los prim eros fueron las 
nacion es ric as y los pocos pa íses de menor desarroll o que se 
pu edan benefici ar de las promesas de és tos; los perd edores 
fue ron los países de desarro ll o económico intermedi o, pues 
la nueva E ID no ofrece prop iamente nada para ell os. D 


