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Los organismos 
internacionales y su papel 
en las negociaciones Norte-Sur 

Las recomendaciones 
del 1 nforme Brandt ¡ MANUEL ARMENDARiz E.* 

El análisis de las recomendaciones institucionales del Informe 
Brandt resulta extraordinariamente relevante desde varios 
puntos de vista. En primer lugar, la Comisión Brandt, por 
virtud de su composición y mandato, se vio ob ligada a 
evaluar la situación de la cooperación económica internacio· 
na\ para el desarrollo desde la perspectiva de sus miembros, 
seleccionados a título personal y no corno representantes de 
gobiernos. En segundo término, los miembros de la Comisión 
real izaron muy amplias consultas con funcionarios responsa
bles de gobiernos representativos de los diversos grupos de 
países, con el propósito fuo~darnental de formular recomenda· 
ciones que la Comis ión considerara tanto adecuadas para 
hacer frente a la situ ación global corno viables en función de 
las posiciones internacionales prevalecientes. En tercer lugar, 
algunas de las recomendaciones de la Comisión han encontra
do una respuesta francamente positiva, corno la idea de una 
reunión cimera de un grupo reducido, pero con representati
vidad suficiente, de jefes de Estado, que se constituya en 
detonador básico de la Ronda Global de Negociaciones sobre 
Cooperación Económica Internaciona l para el Desarrollo, que 
deberá celebrarse en el ámbito de las Naciones Unidas bajo la 
dirección y responsabilidad de la Asamblea General. 

ENFOQUE BAS ICO 

Dos son los aspectos centra les del Inform e Brandt en el 
ámbito institu cional: la forma corno debe conducirse la 
negociación económica internacional, y los cambios mínimos 
en la estructura de las organizaciones internacionales que 
resultan necesarios para provocar condiciones más propicias a 
la cooperación global. Empero, lo más importante es que la 
Comisión Brandt modificó muy considerab lemente su enfo· 
que de este problema. Después de concluir el informe 
preliminar, a mediados de 1979, aplazó su presentación en 
dos ocasiones antes de producir el informe final que conoce
mos. La primera versión sufrió modificaciones considerables, 
ya que conten(a recomendaciones de cambio que se conside
raron excesivamente drásticas, y hubo de merecer "retoques" 
en la parte institucional, sin que quedaran huellas de algunas 
de esas recomendaciones drásticas en el documento final. 

En efecto, en la versión preliminar se planteaba la necesi
dad de una nueva organización mundial para el desarrollo. Se 
señalaba también la necesidad de asignar a dicha organización 
recursos cuantiosos que permitieran, gradualmente, alcanzar e 
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incluso sobrepasar los objetivos de asistencia oficial para el 
desarrollo planteados desde el Segundo Decenio de las Nacio
nes Unidas para el Desarrollo. 

La propuesta tenía dos implicaciones. Por una parte, se 
dejaba de lado al Banco Mundial como institución que, en 
ausencia de un organ ismo especiali zado en materia de coope
rac ión internacional para el desarro ll o, se había constituido 
en el eje del sistema de las Naciones Unidas en tal campo; 
esa actividad del Banco se estimaba corno subproducto de su 
responsabilidad primordial en materia de financiamiento del 
desarrol lo. En segundo lugar, la propuesta del informe pre
liminar aspiraba a fortalecer enormemente a la Conferencia 
de 1 as Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
(u NeTA D), organ ismo que en esencia quedaba integrado a la 
nueva organización . 

La propuesta tenía además elementos atractivos en cuanto 
a la forma de allegarse los recursos. Se trataba de estab lecer 
mecanismos que no estuviesen condicionados sino en propor
ción modesta a autorizaciones regulares y asignaciones pre
supuestales de los gobierr•os miembros, y de instaurar un 
sistema de tipo impositivo mundial, basado en criterios que 
debían elaborarse a través de la negociación internacional. 
Una vez aprobados los criterios, éstos determinarían la forma 
de contribución de los diversos países. Se trataba de consa
grar de alguna manera propuestas como las formuladas en el 
seno del Programa de las Naciones Unidas sobre el Medio 
Ambiente y otras que se han venido considerando en el seno 
de las Naciones Unidas. 

Esta proposición, la más ambiciosa de las que, en una 
primera fase, se plantearon en el informe preliminar de la 
Comisión, fue totalmente ignorada en su presentación final, 
en vista de que se le consideró demasiado ambiciosa y poco 
viable en el contexto actual. Este hecho nos lleva a plantear 
una primera observación de fondo sobre el contenido básico 
del 1 nforme Brandt y el alcance de sus recomendaciones. En 
efecto, al examinar sus principales conclusiones, es indispen
sable tener en cuenta el esp(ritu con que se formularon y el 
alcance que debe darse a cada una de ellas. 

Después de las reuniones de la Comisión Brandt en que se 
examinaron versiones corregidas de estas proposiciones, se 
optó por evitar la inclusión de recomendaciones cuya viab ili
dad poi ítica en las condiciones actua les era cuestionable. Por 
eso el informe consignó claramente dos condiciones que, en 
esta materia, debían cumpli rse: definir acciones que pudieran 
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ado ptarse en un marco de negoc iac ión ap rop iado, y que los 
países involucrados en esas acc iones pudieran as umir su 
respectiva res ponsabilidad. Esta última considerac ión supone 
que, al se r tan grand e la res ponsabi lidad para los principales 
países industri ali zados por las impli cac iones de una nueva 
or·gani zación (tanto por los recursos que debían apo rtarse 
co mo por sus efectos en las condi ciones ex istentes) ese grupo 
de pa íses debería sancionar caba lmente los criterios propues
tos en el ám bito de la Cooperación Intern ac ional para el 
Desa rro ll o. 

Lo anterior resulta importante porq ue pone de manifi es to 
la actitud que asumió la Comisión Brandt: no incluir en el 
infor me proposiciones y recomendaciones que, por sus carac
ter(sticas, resultaran poco viab les o difíciles de in strum entar 
por· parte de los países industrializados, teniendo en cuenta 
un clima intemacional cada vez más reacio a las modifi ca
ciones drásticas, concebidas a largo pl azo, para hacer frente a 
los probl emas estructurales de la econorn(a mundi al. 

RECOMENDACIONES FUNDAMENTALES 

Luego de advert ir las restri cc iones dentro de las cuales se 
manejó la Comisión Brandt, cabe ahora señalar cuáles son sus 
principales suge rencias: 

a] En esencia, la estru ctura de los sectores económico y 
social del sistema de las Naciones Unidas debe continuar inalte
rada. Se deben inyectar elementos de mayor cohesión y 
coordin ac ión entre las instituciones del sistema, sin modifica
ciones esenciales en la orientación de las principales de 
dichas o rga ni zac ion es . 

b] La Comisión reconoce que el Banco Mundial y el 
Fondo Monetari o In ter naci onal constituyen los elementos 
vertebrales del sistema de cooperación económica internacio
nal para el desarrollo. En esa ca lidad ac túan y tal situación 
no debe modificarse sino apuntalarse. Para lograr es te forta
lecimiento se requiere una mayor apertura de dichas institu
ciones, en términos de la participación más amplia de todos 
los países y un mayo r poder de voto y facultad dec iso ria de los 
países en desarrollo. Se reconoce que la debilidad del sistema 
de las Nac iones Unidas y de sus organismos es un reflejo del 
Sistema de Cooperación Intern ac ional para el desarrollo en su 
conjunto, y que la vol untad poi ítica de los par' ses es la deter
min ante fundamental en ambos casos. 

e] La propuesta de un nuevo organi smo se limita a sugerir 
la creac ión de un cuerpo de doce miembros de alto nivel, 
que formarían un Comité de Desar ro llo cuyo objetivo fund a
mental sería vigilar el trabajo de las diferentes age ncias del 
sistema en materi a de desarro ll o y faci litar la coordinación 
entre ell as . Su fun ción ser ía meram ente asesora pero, según 
el Informe, pwpiciaría una mayor eficac ia del sistema de las 
Nac iones Unidas en su conjunto. 

d] Se reconoce la tesis fundamental del actual Secretario 
Ge neral de la u NeTA D, de qu e el ob jetivo central de esta 
organización debe ser facilitar la negoci ac ión; en consecuen
cia, se as igna a la UN C TAD una. responsabilidad importante 
co rn o foro para mejorar la negociac ión, orientada directa
mente a alcanzar acuerdos sobre principi os o sob re instru
mentos lega les de un a manera más funcional. Para imprimir 
esa funci onalidad se plantea la negoc iac ión de age ndas y la 

organismos internacionales y negociac iones 

sin croni zac ión o el equ ilibrio entre negociaciones, de manera 
que se permita o se fac ilite el otorgamiento de conces iones y 
su "empaquetamiento". Al mismo tiempo, se favorece la 
uni versal idad en la negoc iación. Sin emba rgo, las fór-mulas de 
negoc iac ión por grupos se apoyan en los act uales esq uemas, 
que la Comisión ju zga esenci almente vá lid os. 

e] Asimismo, para creJ r las condiciones prop icias para el 
diálogo, un a suge rencia importa nte de la Comis ión Brandt es 
una re unión " limitada" de jefes de Estado del Norte y el Sur 
"que ojalá pudiese incluir a países del Este y a China". Se 
sugiere que sea suficientemente redu cid a para logra r un 
ava nce en la negoc iac ión y sufi cien temente ampli a para ser 
rep resentativa; la reunión no podría negociar, pero sí alcan
zar un entendimiento sob re lo qu e resulta necesar io y 
posible, así como sobre la for ma de armonizar las dos 
posiciones. Se plantea que esta reunión sea encaminada a 
pr-e parar la Ronda de Negociac iones Globales. 

Aun cuando se ju zga que la reunión de jefes de Estado 
debe examinar posibl es so luciones a los prob lemas globales, 
se plantea claramente que no debe ir más all á de "propo rci o
nar orientaciones y un nuevo ímpetu para la futura negocia
ción. . . concentránd ose fundamentalmente en el programa 
de emergencia". Se indica que el programa inmediato ema
nado de esa reunión es tablecería las "bases para la coopera
ción y para la responsabilidad co mpar tid a sobre las que 
descansarían los ca mbios más fundamental es ". 

f] En materia institucional , al formul ar una ser ie de 
recomendaci ones de tipo ge ner-al, se indica la neces idad de 
que los países en desarrollo estab lezcan orga ni zaciones de 
asistencia mutua que, por una parte, les permitan participar· 
con más eficac ia en las negoc iac iones y, por la otra, les 
brinden la pos ibilidad de promover la cooperación econó mica 
entre ellos. Esta recomendación se fo rmula en general y se 
deja un tanto al criterio de los países en desarrollo la 
estructura de organización, la oportunidad y la forma concre
ta de operación . 

COMENTAR I OS SOBRE LAS RECOMENDACI ONES 

a] Puesto que las propuestas de la Comisión Brandt se 
elaboraron en función de su viabilidad y de las posibilidades 
de que las instrumenten los países industrializados, es ev iden
te que intentan ubicarse a mitad del camino entre IJs 
sugerencias formuladas por pa íses en desarrollo y las plantea
das por algunos industrializados. Sin embargo, las proposicio
nes de la Comisión, que parec ían ambici osas, resul taro n más 
bien modestas en vista de la difícil situación de negociación 
intern ac ional. Además, la reticencia enorme de la s principales 
nac iones indu str iali zadas aleja las posibilidades de in strumen
tar las posiciones de los pa íses en desarroll o, y sólo parecen 
viables pequeños retoques al actual esq uema in stitu cional. 

b] En la ac tu alidad no ex iste un organismo espec iali zado, 
dentro del sistema de las Nac iones Unid as, institu cionalmente 
responsa bl e de instrumen tar la Estrategia Intern ac ional para 
el Desarrollo . La entidad coordinadora de dicha estrateg ia 
sigue siendo la Asamblea General que, como se reconoce en el 
In for me Brandt, no tiene la operati vidad y ejecutivid ad de 
un organismo autóno mo. Por otra parte, el grupo de doce 
personalidades eminentes qu e propone la Comisión no tien e, 
por definici ón, funciones de coo rdinac ión ejecutiva y, en 
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consecuencia, no ex iste en el esquema actua l - ni en el de la 
Comisión Brandt- una organ izac ión responsab le de coordinar 
la acc ión del sistema y asegu rar la cooperación de las 
diferentes agencias para instrumentar la Estrategia Internacio
nal para el Desarrollo. 

e] El actual secretario ge nera l de la U NeTA D, Garnani 
Corea, la ha definido co rno el órgano de la Asamblea General 
cuya función central es constituirse en foro para la elabora
ción de principios y la negociación de ac uerdos y convenios 
en áreas de l co rnercio y el desa rro ll o. Sin embargo, la 
Comisión Brandt no ubi ca propiamente a la u NeTA o en el 
campo del desarrollo, sino exclusivamente en el del comer
cio. Por otro lado, las proposiciones de Garnani Corea no 
han sido cabalmen te aceptadas por todos los países, mu chos 
de los cuales consideran que la u NeTA o debe ser un órgano 
rnás operativo. Algunos esti man que una función importante 
es la ge neración y el desa rroll o de nu evas ideas sob re 
cooperación económica internacion al. Dentro de esta tende n
cia, se adv ier te que la negociación debe re su 1 tar de esas nuevas 
ideas y no estru ctural-se en forma independ iente de ell as. 

d] En el 1 nforrne Brand t se señala que la col u rnna 
vertebral del sistema de las Naciones Unidas en el campo del 
desarrollo está integrada por el F M 1 y el Banco Mundial. Se 
propone apu ntalar esas dos institu ciones y se sel'ia la (por 
separado, y no corno condición sine qua non) que se las 
debe democratizar. Los países en desarrollo vienen plantean
do desde hace mucho tiempo esta última tesis, que ha sido 
finalmente aceptada por consenso in ternacional, si bien los 
países indu stri ali zados, sobre todo los que tienen mayo r 
poder de votación en es tas institu ciones, han considerado 
conveniente mantener fórmulas de ponderación de algún 
tipo. La Comisión Brandt no ll eva su concl usión hasta las 
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últimas consecuencias , que impli carían ped ir Id democra ti za
ción con base en los cr iterios de la Asamblea General. Sólo 
se limita a aconsejar la "mayor democratización", para que 
su propuesta sea co mpatibl e con las tesis de los países 
industria li zados occidentales, lo qu e la hace un tanto inocua. 

e] Lo propio puede decirse con relación a la p'ropuesta de 
inst itu cionali za¡· en mayor med ida al Grupo de los 77. En 
efecto, la Comisión Brandt no se pronuncia expresamente 
sobre la problemática que subyace a esa idea. Se limita só lo 
a reconocer que los países en desarrollo deben es tablecer, en 
la fo rm a que ju zguen apropiada, las organi zac iones para 
defend er sus posiciones en las negociaciones y en los organi s
mos internaci onales y para promover su cooperación econó
mi ca rec íproca. Es ev idente que la Comisión prefirió formu
lar reco mendaciones apoyadas en tesis de consenso dentro 
del Grupo de los 77, que otros grupos de países no ob jetan, 
para ev itar que se la pudiera identificar con alguna de las 
posiciones de grupo que prevalecen en esta materia. 

f] Por últim o, señal emos que ta l vez no haya una so la 
proposición "revolucionaria" en el informe de la Comisión 
Brandt. Su enfoq ue de la negociación global y el papel que 
as igna a la Asamblea General y a la propuesta Ronda de 
Negociac iones Globales; la tarea que atribuye a la u NeTA D 
co rn o foro de negociación concreta, para la elaboración de 
principios de cooperac ión económica intern ac ional y para la 
negociación de acue rdos y convenios específicos de carácter 
multilateral; la forma corno concibe la reuni ón en la cumbre 
de un grupo se lecto y representativo de jefes de Estado, son 
sugerencias válidas, pero no constituyen un programa que 
pennita corregir las deficiencias estructu1·ales del esq uema 
institucional que nos rige. Sin embargo, es pos ibl e que esas 
medidas puedan dar impulso y crear las condi ciones propicias 

Propuesta de reformas institucionales o con implicaciones institucionales (resumen) 

Objetivo de la propuesta 

Países en desarrollo (cap_ 
4)_ 

Expansión, fortalecimiento 
o mejoramiento del papel 

de las instituciones 
existentes 

• La' comis i ones econó
mi cas region ales de las 
Naciones Unidas deben 
ser responsables de la fo r
mulación de programas 
regional es, y podrían 
es tab lecer unidades para 
este propósito (87-88 )_ 

Mejoramiento de la 
coordinación 

• La asistenc ia debe ca
nali za rse hac ia un orga
nismo para cada cintu 
rón de pobrez a, el cual 
puede ser es tab lec id o 
por los bancos o fondos 
regiona les de de sa rr ol lo 
(88 )_ 

• Estab lec imi en t o de un 
grup o, tal como un con
so rcio o· un grupo de tra
bajo gu iado por una in s
titu ción f in anc iera, en la 
cua l los donantes, bene
f iciarios y la co misión 
econ óm ica region al, par
ti cipan para asegurar el 
financiamiento apropia
do del programa (88). 

• La coordin ac ión por los 
be neficiarios puede se r 
emprendid a a través del 
es tablecimiento de un 
orga nismo o a través de 
las organizaciones ya 
ex iste ntes (88 ). 

Acuerdos, convenios o 
programas de acción 

con implicaciones 
institucionales 

• Programa de acc ión que 
comprenda medidas de 
emergencia y largo plazo 
para ayu dar a los cintu
rones de pobreza de 
A frica, Asia y part icu
larm ente los paíse s en 
desa rr oll o_ El programa 
puede requerir ayuda f i
nanciera adicion al por al 
menos 4 billone s de dó
lare s (89) . 

Establecimiento de nuevas 
in stituciones o programas 

• Véase la co lumna 3_ 
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Objetivo de la propuesta 

M ercancías inclu ye nd o pro
du ct os bás icos (ca ps. 5 y 9 ). 

Coo perac i ón económi ca 
entre países en desarrollo 
(cap. 8 ). 

En ergía (cap. 1 O). 

Industri a y comerci o (cap. 
11 ). 

Co rpo rac iones trasnaci ona· 
les y t ransferencia de tec
no logía (cap. l 2 ). 

Expamión, for talecimien to 
o mejoramiento del papel 

de las instituciones 
existentes 

• Apoyo a las in st itucio· 
nes de investi gac i ón agr í
co la ( 104). 

• Mejoramien to en la fac i
l idad del FM I pa ra fi nan· 
c iar caídas en los in gre· 
sos de exportación en 
fo rma de donac i ones más 
que de prés t am os ( 154, 
159 ). 

• Relajami ento en los tér
min os de re m bo lso del 
Fon do Revo lve n te para 
la exp lorac i ón de recur
sos natura les de las N a
ci ones Unidas ( 159 ). 

• Fo rtalecer y co mpl emen· 
tar com isiones regionale s 
de las N ac iones Unid as, 
p . ej . siguiend o los linea
mi entos de l SELA (1 39 ). 

• Fo rtalecer o es tablece r 
in stitu ci ones para can ali 
zar f lu jos d irec tos ele 
capital ( 137 ). 

Mejoramiento de la 
coordinación 

• Est ab lec imi en t o de un 
pe queño cuerpo de coor
din ac ión en tre el GA TT 
y la UNC TAD (1 85 ). 

• Mayor desa rro ll o de la 
coo per ac i ó n GA TT 
UNC T A D en m ateri as 
t ales co m o el es tablec i
miento y ad mini st rac i ón 
de reglamentos, princi
pios y códigos que cu· 
b ran áreas tal es co m o la 
t ransf erencia de tecno
logía ( 186 ). 

organ ismos internacionales y negociaciones 

Acuerdos, com,enios o 
programas de acción 

con implicaciones 
institucionales 

• Nuevo ac uerdo interna
cio nal de granos y una 
con ve nció n con su l t iva de 
granos for rajeros (99 ). 

• A m p l ias reservas in terna
ciona les de al imen t os 
para situ ac iones de eme r
ge ncia ( 104 ). 

• Co nclu sión ace lerada y 
ex itosa de las negoc ia
ciones so bre ac uerdos in 
tern ac ionales de p roduc
t os bás icos ( 159 ). 

• M ejo ramiento en los a
cuerdos q ue fac iliten el 
be neficio y transforma
ción de p rodu ct os b ás i· 
cos por países en desa
ro ll o (1 58). 

• Es tabl ec im iento y ex ten
sió n de ac uerdos de pago 
y f in ancie ros (1 40). 

• A c u erd os trip ar tit as 
compromet ien do só lo a 
países en desa rro ll o o en 
soc iedad co n países de
sarroll ad os (1 40 ). 

• Ex pansión de l cré di to 
de export ación y ac uer
.dos de refin anciami ento 
( 137 ). 

• Pr opuesta de un a es tra
teg ia intern acional de 
energía ( 168-169 ). 

• Acuerdos espec iales, in
clu ye nd o as iste ncia f i· 
nanciera, para asegurar 
abastec imiento a países 
en desa rro ll o m ás pob res 
( 17 1 ). 

• Consu ltas intern ac iona
les sobre prin ci pales in· 
ve rsion es que puedan fa
cilitar la res tru ctu ac ión 
indu stri al ( 181- 182 ). 

• Con sult as mu lt i laterales 
y examen en las orga ni 
zac iones intern ac ion ales 
rel evantes ( 182). 

• Un régimen internac ional 
para inversión , in cl uyen
un proced imiento para 
consultas y d iscusio nes 
im po r tantes (1 92- 193 ). 

• A poyo a las negociacio
nes en el cód igo de con
du c ta sobre tra nsfe rencia 
de tec no logía y pa tentes 
y m arcas (1 92- 193 ). 

Establecimiento de nuevas 
instituciones o programas 

• Co nvenc ión consu lti va 
sob re granos forrajeros 
(ver colum na 4 ). 

• Faci lidad f in anciera ali 
mentar ia en el FM I o 
en otros orga nismos 
( 103 ). 

• Faci lidad f in anc iera m ol
t il a ter al para ay ud a con
ces io nal pa ra desarr oll o 
y exp lorac ión de m ine
ra les (156-7, 159). 

• Fo ndo com ún . 

• Orga ni zación del Tercer 
Mundo ( 139). 

• 1 nstitu c ion es para ca na
li za r flujos d irectos de 
capi ta l (ver co lumn a 2 ). 

• Ce n tro de in ves tigac ión 
sobre necesid ades globa
les de energía bajo los 
auspici os de las Naciones 
Unid as (169). 

• Organ izació n in ternacio· 
nal de com ercio que 
comprenda las fun cio nes 
del GA TT y de l a UNC· 
TAD(1 85 ). 

• Véase l a co lumna 3. 

• Re i terac ión de la pro
puesta p ara un fondo 
p rovis ional de 250 mill o
nes de dó lares para f in an
ciar trabajo c ien tífico y 
tec nol óg ico en apoyo al 
desa rro ll o ( 199 ). 
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Uhjetia'o de /u propues/u 

Asuntos monetarios (cap. 
13 ). 

Financiamiento del desa· 
rrol lo (cJp. 14· 15). 

Aspectos sus tilucionale s ge· 
nerales en relación con e l 
sistema de las Naciones 
Unidas e n su conjunto. 

Expunsiún, rorlulecimicnlo 
o mejorumiento del pupe/ 

de las inslitucionP.\ 
existe111 es 

• Nuevos reg lam e ntos pcnd 
la di s tribuci ó n de poder 
dentro del rM I (2 18). 

• Mayor participación de 
los pa(ses en desa rrollo 
e n e l s/ulf, ad mini s tra· 
ción y luma d e decisio
nes del FMI (220). 

• Establecimiento del cú· 
mulo ( '2 11 ·2 ). 

• Revisión lie la condicio
nalidad del FM I (215· 
2 17 ). 

• Expansión y m e jora· 
mi ento de la fa ci lid ad 
de l inJn ciamientu com
pe n sa torio de l FM J para 
aumentar el capital a 12 
millones de llólare s (217-
2 1 H). 

• Establecimiento de una 
cuenta de sustitución. 

• Revisión comp leta del 
~M 1 y del Banco Mundial 
e n el contexto de lagu
na s en el sistema financie· 
ro internacional (2 53 ). 

• Duplicar e l J(mite de 
la capac idad de crédito 
del Banco Mundial (249 ). 

• Represe nt ació n adecua
da de los pa(ses en desa
rrollo en el s/ull y admi
nistración del Banco 
Mundial (249). 

• 1 ncremenlo en la partici· 
pación de votos y estruc
tura administrativa 
(250). 

• Revisión comp leta del 
FMI y del Banco Mun
dial. 

• Papel más importante de 
Jos bancos regionales de 
desarrollo a través de un 
incremento en su capital 
y sus capacidades de cré
dito (250 ). 

• La reformJ y raciona
li zac ión institucional de 
las Naciones Unidas co
mo un proceso dinámi
co (261 ). 

• Mecanismos de consu lt a 
con ent idades no guber
namentale s ( 259 ). 

• Propue sta para grupos 
de negociación de mem
bres(a limit ada (263), 
cuyos acuerdos ser(an 
endosados por e l ple
nario. 

• Sugerencia para reunio
nes eventuales e n la cum
bre con la participación 
de un número limitado 
de púses (26'i ). 

Mejorumicn/o de /u 
cnurdinución 

• Es tablecimiento de una 
J uloridad para e l desa
rrollo dentro de las NJ
ciones Un idas para admi
nistrar fondos especia les 
de asistencia para el de· 
sa rro! lo (25 1 ). 

• Establecimiento de una 
organización exte rna 
para vigilar el trabajo 
de las diferentes organ i
zaciones instituc iona les 
en el campo del desarro
llo, sin funciones ejecuti · 
vas (26 1 ). 

/\cuerdo" CDII \ 'cnio'\ u 
pro .c¡ron·.,~s de acci6n 

co n irn¡>licuciunes 
ins/i/uciunules 

• Pl,an tc ,amiento de unas 
reformas rnonetJri..t s in · 
ternacionales que involu
cre n el régimen de tipo 
de cambio, Jos sistemas 
de reserva y e l mec a ni s
mo de aj uste (207 y 2 1 R ). 

• Sugerencia para aumen
tar la ayuda oficia l (225) 
inc lu ye ndo un sistema 
inte rna c ional para movi-
1 izac ión de ingresos me
diante impuestos inter
naciona les (255 ). 

• Amrliación de los prés
tamos por (234), finan· 
ciarniento a Id exporta· 
ción (234-235). financi a
mi e nto para la integra
ción económica ('235), y 
para la es tab ili zación de 
precios de productos bá
sicos (2 35 ). 

• Medidas de cof inancia
miento, otorgam iento de 
garant(as y fondos con 
cesionales para mejorar 
los términos de financia
miento privado (256 ). 

• Mec anismos de consu lt a 
con titulares no guberna· 
mentales (véase la colum
na 2). 

• Propuesta para grupos 
de negoci ac ión de mem
brcs (a limitada (véase la 
co lumn a 2) . 

• Sugerenc ia de reuniones 
eventua les en la cumbre 
(véase la co lumn a 2 ). 
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fsluhlccimicnl" de lltll'Fas 
instituciones o pruqrun1us 

• Establecimiento de una 
cuenta de sustituc ión. 

• Estab lecimiento de faci· 
lidades financieras para 
a limentos que dcber.ín 
ser ubicad as en e l I'MI 
o cualqu ier otra parte. 

• Estab lecimiento de una 
au toridad para e 1 des,a· 
rrollo lientro de las N,l· 
ciones Unidas (véase la 
columna 3). 

• Nueva facilidad para su· 
ministrar financiamiento 
multilateral para la ex· 
ploración de minerales y 
cnerg(a (2 59). 

• Establecimiento de un 
Fondo Mundial para el 
Desarrollo para comple
mentar la s instituciones 
existentes y diversificar 
las pol(ticas y prácti· 
cas de crédito (255 ). 

• Véase la co lumna 3. 
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pa ra que l;t negociac ión int N nac ion.tl sa lg.t el e su es tanca
mi ento y se I<Jg rc conceb ir un p rog r<~m,t ele urge ncia que cié 
impul so a nuev,ts ide,ts que fortalezca n l,t cooper·ac ión econó
mica intern ac ional. 

La propos icil) n de un ;t r·cuni ón cim era dc bL' examin arse en 
el contex to ele los .tcont ec imicnt os oc urrid os<~ p.u- tir de abr il 
de l , ,·,·.) p.tsado, cuan do se dieron a conocer las reco menda
ciones del In fo rm e Brandt. Desde esa fecha, la Asamblea 
Ge ner·<t l api'Obó l,t ce lebr,tción de un a Rond a de N egoc i c~c i o
nes Globales ; trató ;unpliam ente la ;tge nda se lec ti va de temas 
que deben ,tbord ,trse en esa Rond a; apro bó l;t Estrateg ia 
lnt ern ;tc ional p.tra el Desa rroll o durante la década de los 
,uios ochcntd, y só lo p.trece necesar io imprimi r el impul so 
que r·equ ie rc l.t co munid .td intern ac ional para dar· ini cio ;¡ la 
Ronda de Negoc iac iones Globales en un Jmbi entc pro pi cio 
que gJran t ice su éx i lo. 

Aun cu,tndo formalm ente se han definido las condi ciones 
bás icas parJ el ini cio de la Ro nd a de Negoc iac iones Globales, 
hay algunos ind icios de que, a menos que se logren progr·esos 
sig ni fica ti vos en ciertos aspec tos básicos, no se rá pos ibl e 
garanti za r su éx ito . En efec to, los paises en cl es;.nroll o han 
planteado que se r·equieren cambi os esenci ales en la es Lru c
turJ de l.ts orga ni zaciones intern ac ionales y de l sistema de 
dec isiones sob re cooperac ión econó mi ca intern ac ional para el 
desarroll o. En es te se ntido , l.t r·e fo rm a que pu eda hacerse a 
los orga ni smos in te rn ,tcionales existentes es un elemento 
cl,tve de toda l,i negoc iac ión global. En la medid a en que, a 
tr.tvés de la consulld y de la negoc iac ión entre jefes de 
Es tado, pued a ava nzarse en es te aspecto, tal reunión pu ede 
ll egar a desempeñar el papel de detonador que le atribu ye la 
Co misión Brandt. Só lo medi ante el mayor peso efe ctivo de 
los paises en desarro ll o en las decisiones globales , y la 
ace ptac ión c tbal por los pa (ses industrial izados de las i m pi i
cac iones de es te cambi o, podr(a dar·se un a condici ón favo r·a
bl e que garanti ce el éx ito de la negociac ión global. Ade más 
es probable qu e, en esas condi ciones , consultas regul c~res y 
más frecuentes pu edan const ituir un a maquinari a adecuada. 
Sin embargo , es te meca ni smo podr(a es tabl ecerse só lo en 
caso de que la negoci ación entre los jefes de Estado logre 
avances m(nimos que per·mitan crear las condi ciones propi
cias para el éx ito de la negoc iac ión gl obal. 

Es dec ir, para que la negociación global siga el curso 
constru cti vo que aún puede vislumbr-a rse, es impresci nd ibl e 
avanzar par-a lelamente en u·es campos. 

En el ni ve l polr'tico es indispensable que la comunidad in
tern ac ion al co bre conciencia de los cambi os indi spensa bles y 
de la fo rm a de ev itar una ru ptu ra - o más graves deterioros
en la estructura y fun cionalidad de l si stema econó mi co glob<: l. 

En segundo lu ga r, se requi ere que en el campo de la 
negociac ión los representantes de los pa(ses logren dar fo rma, 
a partir de las ori entac iones y ca minos que puedan vislum 
brarse en la negoc iac ión poi (ti ca gl obal, a los ca mbi os de l 
sistema econó mico mundi al que res ul ta n necesar ios. 

En tercer lu ga r, se requ iere per·mear todos estos cambios 
el e manera qu e los secto res in vo lucrados de todas las econo
m (as del mundo co br·en conciencia y con tribu ya n a la 
refo rma del sistema económi co mundi al. 

Co mo corolari o, y desde la perspec tiva institu cional de l 

organismos internacionales y negociaciones 

diálogo Norte-S ur y las reform as que requi ere el siste ma 
eco nómi co mundial, hay var ias defini ciones bás icas que aún 
no se h.tn producid o: 

a) No ex iste, institucionalmente definido, un organi smo 
especiali zado o un fo ro espedfico del sistema de las Nacio
nes Unid as encargJdo de impul sdl' los cambi os al sistema 
econó mi co mundi al y de ori entar y coordinar las in stitucio
nes en el ca mpo de l desarroll o. Es te es un as pec to poi (ti ca
mente enca rgado a IJ Asambl eJ Ge ner·a l y en la prác ti ca, por 
el apoyo de los pa (ses industri a li zados , confi ado en buena 
medida a los orga ni smos internac ionales de financiamiento 
pdl'd el desa rro ll o, con el Banco Mundi al co mo vér ti ce. Pero 
no hay una defini ción y és ta se requiere. Para muchos pa (ses 
no res ulta aceptabl e que el Banco Mundial te nga ese papel, y 
tal vez por eso la fun ción no se ha ll egado a ubi ca r en ese orga ni s
mo, como tampoco se ha creado un organi smo espec iali zado en 
el campo del desa rroll o . Esto último es indispensab le. 

b] No hay un ac uerd o global sob re la medida de apertura 
de mocrá tica de los orga ni smos internac ionales que aún se 
ri gen por vo taciones pond erad as . Es indi spensab le te ner una 
idea clara de la medid a en que, sin perder de vista la 
pos ibili dad y co nveniencia de cierta ponderac ió n, se pu eden 
lograr fó rmulas y sistemas de dec isión más democráti cos. Los 
mecani smos es tablec idos en el Fondo 1 nrernac ional de DesJ
rro ll o Agr(cola y en el sistema de dec isiones conceb ido par-a 
el Fondo Común de Materi as Primas son ejemplos de que es 
vi abl e un mayo r equilibri o entre la necesid ad de ci erta 
pond erac ión en el poder de vo ta ción y la convenien cia de 
democrati zar a las institu ciones. 

e] En el sistema de las Nac iones Unid as no hay un organi s
mo espec ial izado en las negociac iones so bre energ(a . Pero es 
claro que los pa(ses produ ctores requerirán que en la nego
ciac ión gl obal la energ(a tenga preci samente el papel de 
factor ca tal (tico en el esquema global. Es dec ir, no parece 
pos ibl e elabo rar en fo rma multil ateral fó rmul as de coopera
ción concreta en el campo de la energ (a, a menos que se 
logren ava nces en o tros campos suficientemente importantes, 
cualitati va y cu antita tivamente , só lo as( se podr(an confor
mar esquemas multil aterales de cooperación co ncreta en 
términ os de un Progra ma Mundi al de Energ(a lo bas tante 
ampli o y pormenori zado, com o el que Méx ico ha pro puesto. 
En es te se ntid o, la vincul ac ión de los diferentes ca mpos ele la 
negoc iac ión orienta la negociación sobre energ/a , de modo 
que se pueda integrar un paqu ete cuidadosa y equilibrada
mente armado entre pa(ses productores y con sumidores. 

g] Otras re co menda ciones de la Comisión Branclt son más 
bien inocuas y no merecen mayo r co mentari o. No constitu
yen propi amente propos iciones, sin o elementos que no gene
ran res istencia intern ac ional y que fo rm an parte de esquemas 
más amplios que la Co misión Brandt prefiri ó no toca r en la 
medida necesari a. Tal es el caso de las recomendac ion es 
sobre la in stitu cionali zJc ión del Grupo de los 77 y la 
participac ión de los pa (ses del área socialis ta en la negoci a
ción globa l. La de fin ición de la negoc iac ión entre el No rte y 
el Sur simplifica enorme mente el contex to y deseq uilib ra 
amb as pan es. 

Oj alá que el es fu erzo de la Co misión res ulte aprovechable 
en la me dida de sus méritos , y sirva como ac ica te para ini ciar 
el camino, aún más IMgo, que hace fa lta recorrer. O 


