
Comercio Exlerior, vol. 3·1, núm . 7, 
México, julio de 1981, pp. 775-787 

D-os decenios 
de Diálogo Norte-Sur 

El papel de las com1s1ones 
independientes 
no gubernamentales EDUARDO MORALES PEREZ* 

En los años sesenta y setenta ocurrieron los más importantes 
encuentros multilaterales sobre cooperación internacional 
para el desarrollo, en donde los países en desarrollo fueron 
los más interesados y acti vos. En este ensayo se tiene el 
propósito de definir si las comisiones no gubernamentales, de 
carácter temporal e independientes del sistema de las Nacio
nes Unidas, hicieron aportaciones originales para allanar el 
camino hacia la cooperación internacional, o si más bien 
fueron esfuerzos repetitivos, que deformaron y retardaron los 
modestos avances que los países en desarrollo han podido 
lograr en los foros naturales de negociación. 

En atención a lo anterior, este ensayo está basado en los 
trabajos de la Comisión de Desarrollo Internacional (Comi
sión Lester B. Pearson)l y de la Comisión Independiente 
sobre Asuntos del Desarrollo Internacional (Comisión Willy 
Brandt);2 empero, se reconoce la limitación que representa 

* S ubgeren te de Poi (ti ca Financ iera y Comercio 1 nternacional del 
Banco de México, S.A. Las opiniones que contiene este trabajo son 
de la responsabilidad exclusiva del autor. 

l. Lester B. Pearson ( pres . ), Partners in Deve/opment; Repon of 
the Comm ission on lnternational Development, Praeger Publishers, 
Nueva York, 1969. 

2. North-South: A Program for Survival, Report of the lndepen
dent Commission on lntemational Development lssues, MIT Press, 
Cambridge, Mass. , 1980. Además de las obras citadas, para elaborar 
este ensayo se consultaron varios números de las siguientes revistas: 
Comercio Exteri or, Banco Naciona l de Comercio Exterior, S.A., El 

pasar por alto las apo rtaciones del O verseas Developmen t 
Council, del Worldwatch lnstitute y del Club de Roma, entre 
otros. 

NEGOCIACIONES IN TER NAC IONALE S ANTERIORES A 
LA COMISION PEARSON 

La Declaración Conjunta 
de los Pa/ses en V/as de Desarrollo 

La década de los setenta se caracteriza por una serie de 
declaraciones y esfuerzos - particularmente de los países en 
desarrollo- tendientes a sacar a la cooperación internacional 
del campo de la buena voluntad y de las meras recomenda
ciones, para llevarla al del derecho y de la obligación . Lo 
anterior obedece a los ingentes problemas que afronta la 
humanidad, que en el caso de los países en desarrollo 
adquieren proporciones alarmantes. 

Los motivos que impulsaron a estos países surgen de los 
hechos siguientes: de 1953 a 1966, la participación de los 
países en desarrollo en el total de las exportaciones mundia
les disminuyó de 27% a 19.3%; al mismo tiempo, el valor de 

Mercado de Valores, Nafinsa; El Trimestre Económico, Fondo de 
Cultura Económica; Foro Internacional, El Colegio de México, as í 
como diversas publicaciones de la UNCTAD, e l FM I y del Banco 
Mundial , entre otros. 
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IJs exporLKiones de manuL1cturas de los países industriJies 
aumentó en 65 000 mi ll ones de dólares y las de los pa íses 
socialistJs en 10 000 mi ll ones, mientr:ts que las de los paises 
en desarro ll o aumentaron solamente 3 000 millones. Por otra 
parte, la reducción sistem,ítica del poder adquisitivo de las 
exportaciones de los países en desarro ll o representó una 
pérdida anual de 2 500 mi ll ones de dólares de 1960 a 1970, 
lo que rerresentaba en esos años prácticamente la mitad de 
la corriente de recursos financieros oficia les que se les 
des tinaba. 

Ante el cuadro descrito, en noviembre de 1963, 7 5 
estados, en ocas ión de l x V 111 Período el e Sesiones de la 
Asambl ea General de las Naciones Unidas, adoptaron la 
"D~c l aración Conjunta de los Países en Vías de Desarrollo" 
Jnte la prox imidJd de IJ Primera Conferencia ele las Naciones 
Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD). En esa 
Declaración se destaca la importancia de la cooperación 
económica in tcrnac ional como único carn in o que lleva a la 
segmidad económica colectiva y como garantÍJ de la paz 
mundial. Asimismo, se fijan posiciones que posteriormente 
serían reconocidas en otros foros, a saber: la nueva división 
internacional del trabajo; la estabilización ele los ingresos por 
exportaciones; la elim inJción de las barreras arancel arias y no 
arancc lari Js al comercio de productos provenientes de países 
en desarro llo; la el imin ación de restricciones al comercio en 
los países industria li zados; la necesidad de fomentar la 
expansión del comercio y la estab ili zación de precios, los 
cuales deben ser justos y rem uneradores. 

Primer Per/odo de Sesiones de la IJNCTA D 

La Primera Conferencia de las Naciones Unida5 sobre Comer
cio y Desarrollo (1 UNCTAD) se rea li zó en Ginebra, Suiza, 
del 23 de marzo al 15 de junio de 1964, con la participac ión 
de representan tes de 120 estados, cuyo cometido era encon
trar soluciones ap ropiadas a los problemas de l comercio 
mundial y, en especia l, resolver los problemas urgentes de l 
comercio y el desarrollo de los pa íses pobres. 

A grandes rasgos, en la 1 u NeTA D se adoptaron tres 
grandes decisiones: la u NC TA D adquirió carácter permanen
te; se integró el Grupo de los 77 países en desarrollo, y se 
identificaron prácticamente todos los problemas básicos del 
comercio y del desarrollo . 3 En esta Primera Conferencia se 
aprobaron 57 recomendaciones, el mayor número de decisio
nes adoptado por una Conferencia de la u NC T A D, de las 
cinco ce lebradas hasta la fecha . 

En el campo de los productos básicos, se aprobaron dispo
siciones que invitaban a concluir los convenios internacio
nales sobre productos básicos, cuyo propósito es estimular 
los ingresos reales de exportación de los países en desarrollo 
(Recomendac ión A.ll .1). Ya en esta oportun idad se habló de 
que los precios de los productos básicos deben ser remune
radores, equ itativos y es tables. Se buscaba, asim ismo, el 
acceso sat isfactorio a los mercados de los países industriali
zados, así corno la eliminac ión de obstáculos arance larios y 

3. Edu.trdo Morales Pére L y Francisco Pérv Ochoa, Conferencia 
de tus Naciones Un idus sobre Com ercio y D esarrollo (UNCT A D), 
Lldnco de Mé x ico, febre ro de 197 1! (e s tudio inédito). 
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no arance larios y las prácticas discrim inato ri as a los produc
tos provenientes de los púses en desarrollo . Se adoptaron 
importantes provisiones para el fomento de las exportaciones 
de estos productos y para aumentar su consumo e importa
ciones en los países industrializados. Se propuso un programa 
de acc ión para la organización del comercio de productos 
básicos, antecedente primario del Fondo Común para el 
Financiamiento de Rc!>ervas Reguladora~ de Productos Bási
cos (Fondo Común). En el área del comercio de manufac· 
tu ras y se m imanufacturas, en la 1 u NC T A D se reconoció IJ 
urgente necesidad de diversificar y ampl iar el comercio de 
exportación de los púses en desarrol lo, corno medio de 
ace lerar su desarrollo (Recomendación A .111 .4). Además, se 
hicieron recomendaciones tendientes a fomentar las indus
trias de los países en desarro ll o con posibilid ades reales de 
exportac ión; ese fue el primer planteamiento ace rca del 
reaj uste industrial de los países desarroll ados, con vi~tas a 
favorecer a las naciones en desarrollo (Recomendación 
A.ll1.3). Lo más sobresali ente, en esta sección, fue la incor
poración de uno de los principios más controvertidos en el 
campo del comercio: el de las preferencias arance larias en 
favor de los países en desarrollo. La Conferencia exhortó a 
los países de econom(a centralmente planificad a a aplicar un 
mecanismo semejante (Recomendación A.lll .5). 

En el área del sistema monetario interna¡;ional y el 
financiamiento para el desarrollo se formularon importantes 
planteamientos. Se recogió la preocupación de las naciones 
en desarrollo sobre la necesidad de que todos los países 
tomasen medidas para movilizar los recursos nacionales o 
internacionales (Recomendaci ón A.l V .1) . Al respecto, se 
recomendó que los países económicamente más avan zados 
tratasen de proporcionar recursos financieros a los países en 
desarrollo en una cantidad m(nima neta lo más cercana 
posible a 1% de su ingreso nacional (Recomendación 
A.IV.2). En otras resoluciones se invitó a los países acreedo
res a que el tipo de interés de los préstamos oficiales a los 
países en desarrollo no exceda de 3%, a la vez que se 
formularon medidas tendientes a mejorar la cooperación 
financiera que prestan los países industriali zados en progra
mas bilaterales y m ul ti laterales. 

Al igual que en el presente, una de las mayores preocu
paciones de los pa(ses en desarrollo fue resolver el problema 
de la deuda externa, y en particular su servicio. Para ello se 
propuso modificar los plazos y consolidar la deuda, con 
períodos de gracia y amorti zación aprop iados y tipos de 
interés razonablemente bajos (Recomendación A.IV .5). En 
esta Conferenc ia surgió, por primera vez, el planteamiento 
acerca de la creación de la actua l Facilidad de Financiamien
to Compensatorio del F M 1, al proponerse la e laboración de 
un mecanismo de financiamiento compensatorio para proble
mas derivados de cúdas de los ingresos de exportación de los 
púses en desarrollo (Recomendación A.IV .1 8). 

En el ámbito de las cuestiones monetarias internacionales, 
se planteó la participación de las naciones en desarrollo en la 
formulación de la poi ítica de los organismos financieros y 
monetarios internac ional es (Recomendación A.l V .20). En 
esta oportunidad, Israel propuso un interesante proyecto 
consistente en crear un fondo de nivelación de intereses, en 
el que se facultaría a una institución internacional para 
emitir ob li gaciones en los mercados financieros mundiales, a 
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las tasas de mercado y con una garantía colateral de todos 
los países industrializados. Los fondos así obtenidos se 
pres tarían a los países en desarrollo a 1% de interés anual. 
La diferencia entre ambas tasas sería cubierta por el fondo 
de nivelación de intereses , integrado con recursos de los 
países desarroll ados. 

La 1 u N eTA D también obtuvo importantes resultados en 
otros campos, algunos de los cuales son precursores; así, por 
ejemplo, se acordaron diversas medidas respecto al transporte 
marítimo, ruoro en el que el denominador común fue dar 
una mayor consideración a los países en desarrollo . 

Carta de Argel 

La Primera Reunión Ministerial del Grupo de los 77 , celebra
da del 1 O al 25 de octubre de 1967 en Argel, elaboró la 
Carta de Argel, que constituye un manifiesto general de los 
países en desarrollo respecto a la situación económica inter
nacional imperante y presenta la posición de dichos países 
con respecto a la 11 u N e Ti\ D. Fu e el primer documento que 
aglutinó la posición del Grupo de los 77, a pesar de las 
vari adas y profundas diferencias que hay entre ellos . 4 

La Carta de Argel presentaba un cuadro sombrío de la 
situación de ese entonces y las perspectivas que se ofrecían 
para los países en desarrollo . Entre los datos que se maneja
ron figuran los siguientes: la persistente caída en la participa
ción rel at iva de los países en desarrollo en las exportaciones 
mundiales; la pérdida en el poder de compra, que anual
mente ascendía en promedio a 2 500 millones de dól ares, lo 
cual representaba cerca de la mitad de la asistencia oficial 
que recibían estos países, y el creciente endeudamiento, que 
había pasado de 10 000 millones de dólares en 1955 a 
40 000 millones en 1966. También se señalaba que el fluj o 
de financiamiento para el desarrollo, que había ascendido a 
0.87% del P N B de los paises industrializados en 1961, habla 
bajado a 0.62% en 1966. Ello significaba que el objetivo de 
que la asistencia oficial para el desarrollo llegara a 1% del 
P N 13 de esos países era cada vez más distante. A lo anterior, 
habría que agregar un escenario internacional adverso: recru 
decimiento de la guerra de Vie t Nam y problemas del sis
tema monetario internacional que empezaron a manifes
tarse en forma severa. 

El Programa de Acción de la Carta de Argel comprendía, 
de manera general, las mismas preocupaciones y propuestas 
que ya se habían formulado en la 1 u N e TA D. También se 
ap recia una gran influencia de la Carta Latinoamericana del 
Tequendama en la estructura y contenido de la Carta de 
Argel , aunque no deben ignorarse la Declaración Africana de 
Argel y la Declaración Asiática de Bangkok, que fueron las 
primeras expresiones de cohesión de los países del grupo 
afroasiát ico. 

El Programa de Acción de la Carta de Argel recogió 
planteamientos anteriores sobre los productos básicos, en 

'1. Curta de Argel, adop tada en la reunión mini ster ial , del Grupo 
de los 77, el 24 de odubre eJ e 1977, en NJciones Unid as, Piuccdinr¡s 
on the United Nutions Con ferenc e on Trude und Dea,e/opmt•n t, 
Second Session, New D elhi, Februury-March 1968 , lOmo 1, "R eport 
and Anne xes", pp. 43 1·455. 
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particular las reservas regul adoras y las poi íticas de prec ios y 
de producción. En comercio , se in sistl'a en el sta/u quo de los 
niveles arancel ar ios y en la liberac ión come rcial de las 
manufacturas de los países en desarrollo . La única novedad 
fue la pronta aplicac ión de las medidas de reducción arance
larias acordadas en la "Ronda" Kennedy del GA TT sobre 
negoci acio nes comerci ales multilatera les, en favor de los 
productos primar ios de los pa íses en desar ro ll o. Sobre las 
exportaciones de manufacturas y semimanufacturas, se reite
raban los principi os del sistema general de preferencias qu e 
debían aplicar los países avanzados, tanto de economía de 
mercado como socialistas. 

En la esfera del fin anciamiento para el desa rrollo, las 
propuestas eran si mi lares a las que ya se habían fmmul ado 
en ocasiones prev ias. Se re iteraba el objetivo de 1% como 
transferencia financiera neta a los países en desarrollo. Se 
insistía en que el Banco Mundial debía converti rse en un 
banco exclusivamente para los paises en desarrollo. Se so li ci· 
taba, además, el apoyo de los pa íses desarroll ados a las 
instituciones financieras regionales, y el mej oramiento de las 
condiciones y mod alidades de la financiación en lo relativo a 
tipos de interés, plazos y períodos de gracia . Tambi én se 
pro ponían medidas para aliviar la carga del se rvi cio de la 
deuda de los pa íses en desarrol lo, med iante la conso lid ac ión 
de las obligaciones financieras de corto plazo en largo pl azo , 
con bajas tasas de interés; se pl anteaba la liberali zac ión del 
mecanismo de fin anciamiento compensatorio del FM 1 y la 
mayo r participación de los países en desarroll o en las 
negociaciones relacionadas con la reforma monetaria in ter
nacional, así como la aplicació n inmedi ata de los acuerdos 
relativos a los derechos especiales de giro del F M 1. 

Un as pecto de nuevo cuño era el paq uete de med idas 
especia les en favor de los pa íses más pobres , aunque só lo se 
enunciaban, pues se reconocía que no se estaba en condi
ciones de de fin ir las con prec isión . 

11 UNC TA D 

La Conferencia, celebrada en Nueva Delhi en 1968, se inició 
en un escenario caracterizado por las tensiones poi íticas y 
económicas mundial es, poco propicio para la cooperación 
económica internac ional. Los únicos avances alcanzados en el 
lapso entre la Primera y la Segunda conferencias fueron: la 
"Ronda" Kennedy sobre negociaciones comerciales m u 1 tila tc
rales y el acuerdo logrado en la reunión del F M 1 en Río de 
J aneiro, cuando se aprobó la primera asignación de derechos 
especiales de giro. 

En la 11 u NeTA D se aprobaron 35 resoluciones5 (que 
contrastan con las 57 ado ptadas cuatro años antes): nueve 
destinadadas a productos básicos y comercio; ocho a trans
porte marítimo y puertos , y siete al financiamiento para el 
desa rro llo y al sistema monetar io internac ional. En estas 
últimas se precisaban los volúmenes de as istencia ofic ial 
[Reso lución 27 (11)] a la ve z que se planteaba no vincu lar la 
ayuda con la adquisición de determinados productos en los 
países [Resolución 29 (11)] ; los criterios para fl ex ibi li za r el 
mecani smo de fina nciami ent o co mpensatorio del F M 1 l Reso-

5. /bid.' pp. 25·62. 
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lución 31 (1 1 )] y la pronta instrumentación de la primera 
asignación de los o E G [Resolución 32 (11) ]. 

La novedad en el campo comercial era la invitación para 
que el F M 1 y el Banco Mundial participasen en los esquemas 
de financiamiento de productos básicos [Resolución 18 (11)] 
y los criterios que deben regir al sistema generali zado de 
preferencias [Reso lución 21 (11)]. 

Del 29 de marzo de 1968, fecha en que finaliza la 11 
UNCTAD, al 15 de septiembre de 1969, cuando la Comisión 
Pearson rinde su informe, no se registra ningún hecho de 
relevancia, salvo la realización de las reuniones de la junta de 
Comercio y Desarrollo de la u NeTA D. 

COM I SI ON DE DESARROLLO INTERNACIONAL 
(COM ISION PEARSON) 

Antecedentes 

E 1 27 de octubre de 1967, unos meses antes de que se 
realizara la 11 UNCTAD, y dos días después de concluida la 
Primera Reunión Ministerial del Grupo de los 77, George 
Woods, entonces presidente del Banco Mundial, sugirió con
vocar a un grupo internacional de prestigio y experiencia 
"para estudiar las consecuencias de veinte años de ayuda al 
desarrollo, evaluar los resultados, aclarar los errores y pro
poner poi íticas más eficaces para el futuro".6 

El 19 de agosto de 1968, L.B . Pearson, ex-pr imer ministro 
de Canadá, aceptó la invitación del Banco Mundial para 
constituir la comisión encargada de emprender el estudio . 

Objetivo y alcance 

Los objetivos principales de la Comisión Pearson fueron crear 
el marco de un comercio internacional libre y equitativo; 
fomentar corrientes de inversiones privadas extranjeras, 
mutuamente provechosas; estab lecer una finalidad más clara 
y una mayor coherencia en la ayuda; resolver el problema 
del crecimiento de la deuda; dar mayor eficacia a la adminis
tración de la ayuda; reducir el crecimiento de la población, y 
reforzar el sistema de ayuda multilateral. 

Pearson admitió que los problemas sometidos a su examen 
eran de tal urgencia, que en la primera oportunidad decidió 
hacer cuanto estuviera a su alcance para que el Banco 
Mundial dispusiera del informe solicitado, el cual se entregó 
en octubre de 1969, en ocasión de la reunión anual de la 
junta de Gobernadores de ese organismo. Además, la misma 
Comisión procuró que el informe se divulgara oportuna
mente, para que sirviera de ayuda en los debates que se estaban 
celebrando en la ON u a fin de elaborar la Segunda Estrategia 
1 nternacional del Desarrollo; dicho propósito se logró. 

Evaluación del Informe 

La Comisión Pearson concluyó su informe el 15 de septiem -

6. 1:.) desarrollo: empresa común, 1 nforme de la Comisión de 
De sarrollo Internacional, septiembre de 1969, "Prefacio". 
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bre de 1969, un afw después de haberse constituido. En este 
documento, al igual que en el informe de la Comisión 
Brandt, se hace un diagnóstico de la situación imperante en 
la econom(a mundial y en la cooperación económica in ter
nacional. El enfoque es objetivo, recogiéndose la apreciación 
general que privaba en el ambiente in ternacional, pero sin 
pronunciarse por reformas importantes en las regl as que 
gob iernan las relaciones económicas internacionales. En el 
In forme Pearson se bosqueja una filosofía del desarrollo y se 
anticipan algunos conceptos que su homóloga, la Comisión 
Brandt, rechazaría: "E l desarrollo no es una garantía de 
estabi lidad poi ltica ni un ant(doto contra la violencia. El 
cambio es en s( intrínsecamente perturbador" . "El desarrollo 
tampoco asegura un comportamiento internacional pacífico y 
responsable." Ante lo anterior, la propia Comisión se pre
gunta: "¿cuál es, entonces, el objetivo de la cooperac ión 
para el desarrollo internacional? ". "La respuesta es reducir 
las disparidades, supr imir las injusti cias y ayudar a los paises 
más pobres a entrar, por su propia vía, en la época industrial 
y tecno lógica, de suerte que el mundo no se divida de modo 
cada vez más tajante en ricos y pobres, privilegiados y menos 
privilegiados. " 7 

Más adelante se apunta una filosofía moral: "¿por qué 
deben tratar los países ricos de ayudar a otras naciones, 
cuando incluso los más ricos tienen entre ellos grandes 
problemas económicos y sociales dentro de sus propios 
territorios? ". La contestación de la Comisión Pearson es: 
"La respuesta más sencilla es de orden moral: justo es que 
los ricos compartan lo que tienen con los pobres" . 

La Comisión sugiere la ce lebración de una conferencia 
cumbre (al igual que la Comisión Brandt) cuyo fin sería 
poner orden y coordinar las actividades que se encuentran 
dispersas en materia de cooperación económica internacional. 
Al respecto, en el capítulo denominado "Una cuestión de 
voluntad" se señala lo siguiente: "Recomendamos que el 
Presidente del Banco Mundial invite en 1970 a los jefes de 
los órganos pertinentes de las Naciones Unidas y de otros 
organismos multilaterales, así como a representantes de los 
países que proporcionan ayuda bilateral y de los países en 
desarrollo, a fin de celebrar una conferencia para estudiar la 
creación de un mecanismo que asegure la eficacia y la 
coordinación del sistema internacional de ayuda". 

La reacciones de Robert S. McNamara, presidente del 
Banco Mundial en ese momento no fueron favorables a la 
totalidad de las 68 recomendaciones. Se estima que algunas 
de las recomendaciones aceptadas por la institución fueron 
las relativas al desarrollo social, en particular la mayor 
participación deL B 1 R F en el campo de la educación y en los 
temas vinculados con la reproducción humana, asuntos que 
no habían figurado en los planteamientos del Grupo de los 
77. En este punto, es justo reconocer que el Informe dio 
coherencia a las ideas en torno al desarrollo social. También 
lograron la simpatía del Banco Mundial las propuestas sobre 
un sistema de alerta anticipado para los países en desarrollo 
que afrontaban problemas financieros as( como el estable
cimiento de un sistema multilateral de seguro de la inversión 
privada. 

7. /bid., "Una cuestión de voluntad" , pp. 22-2 3. 
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Algunas de las recomendaciones del Informe Pearson que 
se pueden calificar de singulares son las siguientes: la distin
ción entre los objetivos de transferir 1% del 1' N B como 
recursos financieros totales y 0.7% como asistencia oficial 
para el desarrollo (A OD), fijándose un calendario para alcan
zar dichas metas; las medidas relacionadas con la asistencia 
no vinculada o atada, y la tesis de que las instituciones 
financieras deben dar apoyo tanto financiero como de asis
tencia técnica. El Informe, en cambio, no se refirió a la 
cooperación económica e integración regional entre países en 
desarrollo; sistema monetario internacional; reformas institu 
cionales a los organismos monetarios, financieros y comer
ciales; transporte marítimo; medidas especiales en favor de 
los países en desarrollo menos adelantados y sin litoral; 
turismo; ciencia y tecnología; salud, vivienda y ocupación, y 
expansión y diversificación de la producción, entre otros 
temas . 

En el Informe se postulaba un tratamiento fiscal y 
jurídico más favorable a la inversión extranjera, olvidando 
que ésta debe beneficiar al país anfitrión, estar sujeta a las 
prioridades nacionales y ser respetuosa de las leyes. 

Las recomendaciones de la Comisión Pearson sobre el 
controvertido tema de la deuda externa resultaron inocuas, 
salvo la que prevé que los préstamos calificados como A o D 
deberían tener un interés no superior a 2% anual, un 
vencimiento de 25 a 40 años y un período de gracia de 7 a 
1 O años. La Comisión olvidó mencionar lo que ya se había 
acordado en la 11 u NeTA D, acerca de la consolidación de las 
deudas externas de los países en desarrollo, convirtiéndolas 
en créditos a largo plazo, con bajas tasas de interés. 

La importancia que el 1 nforme Pearson dio a las cuestio
nes financieras estableció un precedente que ganaría terreno 
en las negociaciones internacionales posteriores, recogiendo 
con cierta visión lo que sería el tema medular de los años 
setenta. Frente a lo anterior, se promovieron recomenda
ciones carentes de objetividad, que a la postre aparecieron 
alejadas de la realidad. Por ejemplo, el establecimiento de un 
"cuerpo internacional de voluntarios" para evaluar la asis
tencia financiera y técnica de la ayuda internacional. En este 
mismo sentido, una de las propuestas originadas en la 1 

UNCTAD, relativa el establecimiento de un fondo multilate
ral de nivelación de intereses, fue recogida por el 1 nforme 
Pearson en forma distinta, al plantear que 50% de los pagos 
de intereses que realizaron los países en desarrollo por 
concepto de préstamos oficiales, debería destinarse a subven
cionar los tipos de interés de algunos préstamos del Banco 
Mundial. 

Por lo que se refiere a las recomendaciones que fueron 
recogidas por los foros apropiados, pero que surgieron de la 
UNCTAD, están entre otras: la licitación pública internacio
nal y el financiamiento de gastos locales, en adición al 
contenido importado de los proyectos de inversión de los 
países en desarrollo . Además, el Informe es precursor de la 
práctica de la financiación conjunta y paralela de proyectos, 
que si bien no adiciona recursos financieros a los países en 
desarrollo, al menos perfila un mejoramiento de las posibili
dades de financiamiento . En este contexto se encuentra la 
ayuda financiera por programas, que había sido un plantea-
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miento rle la 11 UNCTAD, retomado por el Informe Pear-son 
en el ámbi'to de la Asociación Internacional de Fomento 
(A 1 F ). 

A este respecto, debe hacerse notar que una de las causas 
de la escasa vigencia de las recomendaciones de la Comisión 
Pearson se relaciona con los bruscos y profundos cambios 
que se gestaron dos años más tarde, el 15 de agosto de 1971, 
cuando N ixon anunció el olvido de los compromisos in terna
cionales de Estados Unidos, con sus medidas de poi ítica 
económica internacional. 

ACONTECIMIENTOS QUE PUEDEN HABER INFLUIDO 
EN EL INFORME BRANDT 

Declaración y Principios 
del Programa de Acción de Lima 

El instrumento referido emanó de la Segunda Reunión 
Ministerial del Grupo de los 77, celebrada en Lima en 
noviembre de 1971, a escasos tres meses de que el presidente 
Nixon pusiera en marcha diversas medidas de polltica econó
mica.s 

U na vez más, los países en desarrollo se1ialaron el deterio
ro económico, el cual se manifestaba en los hechos siguien
tes: en el decenio de 1960 el aumento del ingreso per cápita 
de los países desarrollados había sido de más de 650 dólares, 
en tanto que el de los países en desarrollo había sido de sólo 
40 dólares. El deterioro también se hada patente en la 
caída de la participación de estos países en las exportaciones 
mundiales, que de 21.3% en 1960 había descendido a 17.6% 
en 1970. A lo anterior había que agregar la deud a externa, 
que a fines de 1969 ascend(a a 60 000 millones de dólares, en 
tanto que los paises industrializados segu(an disminuyendo 
sus aportaciones a la asistencia oficial para el desa rrollo. 

Ante estas condiciones económicas, los países en desarro
llo elaboraron el Programa de Acción de Lima, en cuyos 
lineamientos de poi ítica general tuvo un peso significativo la 
situación monetaria internacional. Los países en desarrollo 
configuraron lo que debiera ser un sistema monetario inter
nacional reformado, que no difiere de lo expresado por el 
Bosquejo de un Programa de Acción sobre la Reforma 
Monetari a Internacional, adoptado en Belgrado en septiembre 
de 1979, como tampoco de algunas de las recomendaciones 
que posteriormente retomaría el informe de la Comisión 
Brandt. Por ejemplo, se planteaba que la estabilidad del 
sistema monetario se restableciera con base en una estructura 
satisfactoria de tipos de cambio; se preveía un mecanismo 
para crear liquidez internacional adicional, mediante una 
acción internacional verdaderamente colectiva; se postulaba 
crear el vínculo entre la asignación de DE G y el financia
miento al desarrollo, así como una mayor participación de 
los países en desarrollo en las decisiones del F M l . 

Con relación a este último punto, se adoptó una de las 

8. Dec/arución y Principios del Programa de Acción, aprobados el 
7 de noviembre de 1971 por el Grupo de los 77 en la Segunda 
Reunión Ministerial celebrada en Lima, Documento UNCTAD 
(TD/14 3), Ginebra, 19 72 . 



780 

m<is im portantes y trascendentales decis iones de los paises en 
desJr-ro ll o : el est <tb lecimiento de un grupo interguberna
mc ntal que permiti era garJntizar su plena parti cipación en la 
búsq ueda de un a so lu ci ón a la cr isis monetJr ia de ese 
entonces. 

Los par'ses en desa rro ll o so lici taron a EstJdos Unidos que 
se les ex imiera del recar·go de 10% en los arance les y que 
reconsiderJra la deci sión de red ucir su program<t de ay ud a as{ 
como que cualquier camb io en el sistema monetar io interna
ciona l tomJse en cuenta los intereses de los paises subde
s,u-ro ll ados. 

La DeciJración y Princ ipios del Programa de Acción de 
Lim a volvió J incluir· numemsos planteamientos que ya se 
hablan formulado desde la 1 u N e rA o, los que hablan sido 
Jprobados y ratificados por la mayorla de los paises indus
tri ,tlizaclos: convenios internacionales sobre productos bási
cos ; sistemas de comerciali zación y distribución de productos 
primarios; co locac ión de excedentes y reservas estratégicas; 
sistema gene ralizado ele preferencias; statu qua en mater ia 
comerc i,tl ; 1 iberac ión de barreras ara nce lari as y no arance
l,tr ias; medidas de asistencia para la reconvers ión industrial ; 
transferen cia rea l de recursos financie ros equivalente a 1% 
de l 1' N l3 a precios de mercado de los pa {ses industri al izados 
y 0.7 % de asistencia oficia l para el desarrollo, as r' como 
volu men, condiciones y moda lidades de los cap itales públicos 
hJc ia los pa íses en desarrollo . Seria ex tenso seguir enumeran
do los distintos temas; só lo habrla que agregar que ya en esa 
oportunidad se empezaron a formular med idas en torno a los 
efec tos económi cos de los recursos en los fondos marinos, 
p!Jnteamiento que posterio rmente se ría objeto de una Confe
rencia de las Naciones Unid as. 

1/1 UNC T;\ 0 

La 111 u N e T A o se ll evó a cabo en ab ril-mayo de 1972 en 
Santiago de Chil e. En esa ocasión, la Conferencia aprobó 49 
resoluciones, número también infer ior a las que se adoptaron 
en la 1 UN CTA D9 

Entre los acuerdos más importantes adoptados en esa 
ocasión debe mencionarse la reso lución de apoyar firmemen
te la par ti cipación efectiva de los países en desarrollo en el 
proceso de adopción de decisiones sobre el siste ma moneta
rio intemacional y su reforma [Reso lu ción 84 ( 111) J. Se ha 
con siderado a este acuerdo como uno de los principales 
logros de dicha Conferencia, en la cual se in vitó al F M 1 a 
exam inar con ánimo favorab le la propuesta de crea r un 
Comité de los 20 de la junta de Gobe rn adores del FM I . Este 
planteam iento fue recog ido meses más tarde por el Fondo. 

Por otra parte, co mo resultado de los prob lemas moneta
rios internacionales enton ces imperantes, se recomendó la 
<tdopción de mecanismos te ndi entes a compensar a los paises 
en desarrollo las per·d idas ocas ionadas por los reajustes de las 
pr incipales moned as, mediante las corrientes de as istencia 
financiera y medidas de ali vio en los pagos del serv icio de la 

9 . Tercer l'eríodu de Sesiones , Suntioyo de Chile. Con (aencio de 
los Nacion es Unidas so/Jre Com ercio·'' Desarrollo , volum en 1: " Info r
me y Jn exo>" , N;1ciune; U n id d,, N uevJ Yo rk, 19 73. 
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deud a, as{ como por un a mayor asignac ión de o E G para los 
países en desarro ll o afec tados [Resolución 58 (111 )]. 

En Id Resolución 84 (111) relativa al tratamiento de los 
problemas monetarios, se reconoció que debla darse la 
mayor atención a la vinculación entre la asignac ión de 
nuevos o E G y la canalizació n de recu rsos ad icionales para el 
fin anciam iento del desar ro ll o. 

En materi a de inversiones privadas extranjeras, se instó a 
los países avanzados a adoptar medid as tendientes a que el 
capital extranjero se en marq ue dentro de sus poi íticas de 
desarrollo. 

Otra importan te Resolución fue la 60 (111), sob re Condi
ciones y Modalid ades de la Asistencia Oficial para el Desarro
ll o. En ell a se so licitaba tanto a los países avanzados como a 
los organismos financieros internacionales, in crementar el 
volumen de la ayuda, así como establ ece r las condiciones y 
modalid ades de la AOD. También se instal aba a los países 
industria les a desvincular la ayuda en la fecha más cercana 
pos ible. 

Con una to nr ca similar, se aprobó la Resolu ción 61 (1 11), 
sobre Recursos Financieros para el Desarro ll o. En ésta se 
volvían a retomar los ob jetivos ampliamente reiterados acerca 
de la transferencia de recursos fin ancieros , en términos de 
desembolsos reales, por un mínimo de 1% del P N 13 a precios 
de mercado de las nac iones industriales, debiéndose alcanzar 
este ob jetivo a más tardar en 1975. Asimismo se reiteraba el 
pedido de aumentar la A o o hasta alcanzar el ob jetivo de 
0.7% del PN 13. 

En el ámbito comercial, la 111 UNCTAD ll egó a varias 
resoluciones. La 82 (111) es la más importante en es ta 
materia, puesto que constituyó el antecedente de las nego
ciaciones comerciales multil atera les que se pondrlan en mar
cha bajo los auspi cios del GA TT, en 1973. En esta Reso
lución se establecían, entre otras, las bases para que en 
dichas negociaciones se di ese especial atenció n a los intereses 
del Tercer Mundo, de modo de asegurarle una participación 
plena, efectiva y continua en todas las fases de las negocia
ci ones. Ad emás, se sosten lan las tesis de que la negoc iación 
entre nac iones industriales y pob res deben basarse en la no 
reciprocidad, la no discriminación y el trato prefe rencial ; que 
los pa íses indu stri ales deben facilitar el acceso a sus merca
dos de los prod uctos de los países en desarroll o; que se 
deberr'a pugnar por precios estables, equitat ivos y . remune
radores para esos mismos productos; que no se extenderlan a 
las nac iones desarrolladas las concesiones que éstas hi cieran a 
los países en desarro ll o, y que las concesiones entre países en 
desarrollo tampoco serian ap li cab les a los desar ro ll ados. 

Reunión Ministerial del G A TT 

A esta reunión, ce lebrada en Toki o de l 12 al ·¡4 de 
septiembre de 1973, asisti eron representantes de 103 países, 
miembros y no miembros del GA TT . Ahr' comenzaron oficial
mente las negoc iaciones comerciales multilaterales de la 
"Ronda" de Toki o; pese a que se hablan programado para 1974 
y 1975, éstas entraro n en su fase sustantiva en 1977, 1978 y 
parte de 1979. De es ta Reunión Ministerial emanó la Decl a
ración de Tokio, aprobada por unan imidad por los países 
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asistentes, en la cual se establecían los principios y objetivos 
de las negociaciones comerciales multilaterales y se recogían 
los diversos planteamientos que los países en desarrollo 
habían lanzado en el pasado en diversos foros interna· 
cionales. 1 o 

La "Ronda" de Tokio es la respuesta al creciente proteccio· 
nismo que, lejos de aminorar, en esos años se fue acrecen· 
tando a tal grado que apresuró la celebración de dichas 
negociaciones. Al iniciarse la" Ronda" de Tokio, todos los pa(ses 
en desarrollo cifraron esperanzas en que al fin se recogerían 
los múltiples planteamientos formulados en diversas ocasio· 
nes, particularmente el trato especial y diferenciado a su 
favor . Al concluirse la "Ronda", de alcance más amplio que las 
seis que la precedieron, los países en desarrollo fueron 
nuevamente testigos del franco olvido de las naciones avanza· 
das acerca de lo suscrito en la Declaración Ministerial de 
Tokio. 

V 1 Sesión Especial de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas 

En los meses de abril y mayo de 1974 se reunieron en Nueva 
York 135 países. Dicha junta fue convocada con gran 
premura para considerar los problemas de los productos 
básicos y el desarrollo. Sin embargo, el objetivo central era 
adoptar medidas urgentes para mitigar las dificultades de los 
países en desarrollo afectados por la crisis económica. El 
objetivo fue alcanzado mediante dos resoluciones de la 
Asamblea General, relativas a la Declaración y al Programa 
de Acción sobre el Establecimiento de un Nuevo Orden 
Económico Internacional.! 1 

Algunos de los principios que incluyó la Declaración son 
los siguientes: el reconocimiento de la "interdependencia 
entre todos los miembros de la comunidad mundial"; "la 
cooperación internacional para el desarrollo es el objetivo 
compartido y deber común de todos los pueblos"; "la plena 
soberanía permanente de los estados sobre sus recursos 
naturales"; "el derecho a ejercer un control efectivo sobre 
ellos y su explotación"; "el derecho a la nacionalización o 
transferencia de la propiedad a sus nacionales", y el deber de 
los estados de abstenerse de "someter a ningún Estado a 
ningún tipo de coerción . . . para impedir el libre y pleno 
ejercicio de este derecho inalienable". 

El Programa de Acción contenía, por otra parte, impor· 
tantes pronunciamientos, algunos de los cuales se citan a 
continuación: en el campo monetario y financiero, se in vi· 
taba a los países industrializados y a otros posibles contri· 
buyentes a que, a más tardar el 15 de junio de 1974, 
anunciasen su intención de hacer contribuciones para el 
programa de ayuda de emergencia, por conducto de canales 
bilaterales o multilaterales; se proponía contener la inflación 
en los países industriales, a la vez que estudiar y elaborar 
posibles mecanismos dentro del FM 1 para mitigar sus avances 
y sus efectos en las naciones pobres; se planteaba el mante· 

1 O. Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comerc io, 
Declaración de los Ministros uprolwdu en Toldo el 14 de wptiemhrc 
de 19 73 , Gi\TT, documento MTN (73) l. 

11. Resoluciones de la Asamblea General de la ONU 32 01 (S-VI) 
y 3202 (S-VI). 1 de mayo de 1974. 
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nimiento del valor real de las reservas monetarias de los 
países en desarrollo, para evitar su erosión como consecuen· 
cía de la inflación y la depreciación de los principales signos 
monetarios. 

En el campo de los productos básicos se proponían 
medidas para facilitar la explotación y comercialización de 
recursos naturales; el funcionamiento de asociaciones de 
productores; el establecimiento del vínculo entre los precios 
de las exportaciones de los países en desarrollo y los precios 
de sus importaciones procedentes de los países avanzados; la 
vigencia de principios generales para la poi ítica de precios de 
las exportaciones de productos básicos, con el fin de lograr 
una relación de intercambio satisfactoria, y la aplicación, 
perfeccionamiento y ampliación del sistema generalizado de 
preferencias, 

En materia comercial, se buscaba promover el crecimiento 
sostenido de la econom(a mundial, con el fin de acelerar el 
desarrollo de las naciones pobres. 

En materia alimentaria, se proponía el fomento de la 
capacidad de producción agrícola de los países en desarrollo 
y que los pa(ses industriales, al elaborar sus pol(ticas agr(co
las, tuviesen en cuenta los intereses de los pa(ses en desarro· 
llo exportadores; el otorgamiento de insumos esenciales a los 
países en desarrollo, y la eliminación progresiva de las 
medidas de protección y de otra naturaleza que constituye
sen una competencia desleal a las exportaciones de productos 
alimentarios de los países en desarrollo. 

Carta de Derechos y Deberes Económicos 
de los Estados 

La aprobación de la Carta de Derechos y Deberes Económi· 
cos de los Estados! 2 constituyó el momento culminante de 
una nueva filosofía del desarrollo, que tuvo sus grandes 
logros sobre todo en 197 4. De los 15 principios fundamen· 
tales de la Carta, que deben regir las relaciones económicas y 
pol(ticas entre los estados, algunos son retomados por el 
informe de la Comisión Brandt, aunque sin formar parte de 
sus recomendaciones. Sin embargo, el Informe Brandt incurre 
en el franco olvido de los principios siguientes: independen· 
cia poi ítica de los estados; igualdad soberana de los mismos; 
no agresión; no intervención; cumplimiento de buena fe de 
las obligaciones internacionales, y abstención de todo intento 
de buscar hegemonía y esferas de influencia. 

Los 34 artículos de la Carta tienen como rasgo común su 
naturaleza jurídica. A manera de ejemplo se citan los siguien· 
tes: en el artículo 2 se señala que "todo Estado tiene y 
ejerce libremente soberanía plena y permanente, incluso 
posesión, uso y disposición sobre toda su riqueza, recursos 
naturales y actividades económicas". En el artículo 4 se 
establece que "todo Estado tiene el derecho de practicar el 
comercio internacional y otras formas de cooperación eco· 
nómica independiente de cualesquiera diferencias de sistemas 
poi íticos, económicos y sociales". "En el ejercicio del comer· 

12. Resolución de IJ Asamblea General de 1.1 ONU 32RI (XXIX), 
12 de diciembre de 1974. 
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cio internac ional y de otras for·mas de cooperac ron econó
mi ca, todo Estado puede libremente elegir las formas de 
orga ni zac ión de sus relaciones económ icas exteriores y ce le
brar acuerdos bilaterales y multilaterales que sea n compati
bl es con sus ob li gac ion es internac iona les y con las necesida
des de cooperac ión económica intern acion al" . Los artículos 
19, 20 y 21 recogen planteamientos anteriores de los países 
en desarrollo, surgidos desde la 1 u NeTA D, a saber: el trato 
preferencia l, generalizado, sin reciproc idad y sin discrimina
ción, y no reciprocidad a terceros en las preferencias que los 
países en desarrollo se o torguen en tr e ellos. 

Algunos de los artículos es tán ori entados a definir princi
pios políticos internacional es: eliminar el colonialismo, el 
apartheid y la discriminación r·acial, así como promover la 
coex istencia, etc. Por lo anterior se adv ierte que la Carta, 
que es un instrumento jurídico internacional, deja de lado 
cuestiones importantes como el siste ma monetario interna
cional y la transferencia financiera de recursos reales a los 
países en desarrollo. 

Reunión Cumbre de los Paises 
de la OPEI' 

Al iniciarse 1975, el Presidente del Consejo Revolucionario y 
del Consejo de Ministros de la República Popular Democrá
tica de Argelia invitó a los sobe ranos y jefes de Estado de los 
países miembros de la OPEP, para reunirse en Argel, del 4 al 
6 ele marzo de ese mismo año, con el fin de examinar la 
situac ión de la economía mundial. 

De esta reunión surgió la Declaración Solemne de la 
Conferencia de Argel de los Soberanos y jefes de Estado de 
los Paises Miembms de la OPEP .13 En esta oportunidad, 
dichos países, representados por su más alto nivel, llegaron a 
importantes conclusiones de verdadera voluntad política, que 
desafortunadamente no tuvieron la difusión apropiada en la 
comunidad internacional. En la segunda de las 14 secciones 
de la Declaración Solemne se hacía una apasionada defensa 
respecto al controvertido tema de quién era responsable de la 
inestabilidad de la economía mundial. La OPEP aseguraba 
que los ajustes en los precios del petróleo sólo habían 
contribuido de manera insignificante a las altas tasas de 
inflación de los países avanzados. 

En la sección quinta se formulaba una importante pro
puesta, antecedente inmediato de la Conferencia sobre Co
operación Económica Internacional (Conferencia de París) y 
más remoto ele la propuesta ele la Comisión Branelt acerca de 
la Conferencia Cumbre Norte-Sur . En efecto, los Soberanos y 
jefes de Estado de los Países Miembros de la OPEP acorda
ron convocar una conferencia internacional de países desarro
llados y en desarrollo "con el objetivo de lograr un significa
tivo avance para aliviar las mayores dificultades existentes en 
la · econom(a mundial" . Se previó que dicha conferencia 
debería prestar igual atención a los problemas de los pa (ses 
avanzados y a los de las naciones pobres. De esta manera, la 
agenda de la conferencia sugerida por la OP E P abarcaba todas 

13. Guy F. Erb y Valeriana Kallab (eds.l, Beyond Dependency: 
The Deo,e/uping Wurld Spea/;s Out, Overscas Development Cou ncil , 
Washington, sep tiembre de 1975, pp. 229·236. 
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las cuestiones del desarrollo mundial, no exc lusivamen te la 
cuestión de la energr·a. 

La voluntad poi ítica de los países miembros de la 01' E P 
se volvía a manifestar en la secc ión décima de la Declarac ión 
Solemne, referida al abastecimiento de petróleo, al reafirmar 
su disposición para asegurar el abas tecimi ento de los reque
rimientos esencia les de las econom (as de los países desarro
ll ados. Si lo anterior no fuera suficiente, seña laba n que 
estaban preparados para negoc iar las condiciones para esta
bilizar los precios del pet róleo, lo cual permitiría a los países 
con su m ido res hacer los ajustes necesarios en sus e cono m (as. 

En la sección undécima los par'ses miembros de la OPEP 
rep lanteaban, entre otros aspectos, la necesidad de instru 
mentar un programa alimentario efectivo, en el cual los 
mayo res productores y exportadores mundiales de alimentos 
otorgasen asistencia o donaciones a los países en desarrollo 
más pobres; la protecc ión contra la depreciación del valor de 
sus reservas externas, y la seguridad de que sus inversiones 
no fuesen afectadas por los países avanzados. 

Por cuanto a los temas del sistema monetario internacio
nal, en la sección duodécima se propon(a establecer un 
"pool de recursos financi eros de la OP E P y de los países 
industrializados", con miras a resolver la crisis económica 
internacional. Además, la OPEP hacía suya la iniciati va de 
los países en desarrollo acerca de que la reforma del sistema 
financiero y monetario debería permitir un aumento sustan
cial en la participación de los países en desarrollo en las 
decisiones, en la administración y en los beneficios de dicho 
sistema. 

Conferencia sobre Cooperación Económica 
Internacional (Conferencia de Paris) 

De diciembre de 1975 a mayo-junio de 1977 tuvo lugar en 
Par ís la Conferencia sobre Cooperación Económica interna
cional, para establecer un diálogo en los temas de energía, 
productos básicos, desarrollo y asuntos financieros y con 
vistas a elaborar propuestas concretas. En este encuentro 
participaron 27 países, de los cuales ocho avanzados y 
diecinueve en desarrollo .14 A continuación se presentan los 
resultados obtenidos en cada uno de los temas, después de 
18 meses de deliberaciones. 

El tema de la energía se inserta por primera vez en las 
negociaciones multilaterales, llegándose a resultados retóricos; 
por ejemplo, el reconocimiento de la naturaleza agotable del 
petróleo y del gas; la transición de la energía basada en los 
hidrocarburos a fuentes energéticas permanentes o renova
bles; la conservación de los recursos, y la necesidad de 
desarrollar otras formas de energía. Además, se deja entrever 
el antecedente de una filial del Banco Mundial para financi ar 
energéticos en términos concesionales para desarrollar fuentes 
de energfa primarias en los países en desarrollo, en especial 
en los que son importadores de petróleo. 

En el tema de productos bás icos y comercio, prácticamen-

14. Documento CCEI-CM-51 Rev. 1, Report of the Con{erence on 
lnternational Economic Cooperation , París, 19 77 . 
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te en todos los párrafos hubo reservas expresadas por los 
países avanzados y por los que están en desarrollo, lo cual 
evidencia una total falta de consenso. E 1 único aspecto en 
que éste se alcanzó fue el relativo a las negociaciones del 
Programa Integrado de Productos Básicos, incluyendo su 
Fondo Común. La explicación de este hecho es que, en el 
año inmediato anterior, la IV UNeTAD había aprobado la 
Resolución 93 (1v), en la cual se hab(a convenido en un 
texto de compromiso. En el tema de comercio, la Conferen
cia de París arroja amplios desacuerdos que ser(a prolijo 
enumerar. 

En lo que atañe al tema del desarrollo - uno de los más 
sensibles del Diálogo Norte-Sur- se obtuvieron los resultados 
siguientes: el enfoque del endeudamiento externo no fue 
aceptado por los países avanzados, quienes interpusieron su 
reserva general, aceptando sólo textos como los convenidos 
en la Resolución 94 (IV) de la UNeTAD. En el campo de la 
alimentación y la agricultura se retomaron tesis que datan 
desde la Segunda Estrategia Internacional del Desarrollo, a 
saber: el objetivo de crecer 4% en la producción agrícola de 
los países en desarrollo; la meta de movilizar recursos por 
8 300 millones de dólares a precios de 1975; el propósito 
anual de acumular y mantener un fondo de 10 millones de 
toneladas de cereales como reserva alimentaria mundial. En 
el rubro de industrialización , se endosó el objetivo de que, 
en el año 2000, 25% de la producción industrial mundial 
corresponda a los países en desarrollo. 

Los asuntos financieros considerados fueron: el acceso de 
los países en desarrollo a los mercados de capital, tema en el 
que se lograron ciertos avances, y los efectos restrictivos 
vigentes en los mercados de capital. En rubros vinculados 
con los asuntos monetarios no se llegó a acuerdo alguno. 

Declaración y Programa de Acción de Manila 

Del 26 de enero al 7 de febrero de 1976 tuvo lugar en 
Manila la 111 Reunión Ministerial del Grupo de los 77, con 
vistas a elaborar la posición de los países en desarrollo ante 
la 1 V u NeTA D. De esta Reunión emanó la Declaración y 
Programa de Acción de Manila, con las posiciones siguientes: 

Productos básicos. Se propusieron medidas en torno a los 
objetivos y medidas internacionales que formarían parte del 
Programa 1 ntegrado de Productos Básicos, así como su plan 
de negociación. 

Manufacturas y semimanufacturas. Se reiteraron los plan
teamientos de los países en desarrollo: mejorar el acceso de 
las manufacturas y semimanufacturas de los países en de
sarrollo a las economías industriales de mercado y a las 
socialistas de Europa Oriental, y una serie de medidas 
encaminadas a eliminar las prácticas comerciales restrictivas y 
a regular y controlar las actividades de las empresas trans
nacionales. 

Negociaciones comerciales multilaterales. Se exp resó que 
no se había cumplido con el plazo para concluirlas y se 
manifiestaron dudas relativas a que los principios de la 
Declaración de Tokio no se estaban incorporando . 
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Cuestiones monetarias y financieras y transferencia de 
recursos reales para el desarrollo. Se propusieron medidas de 
alivio sobre las deudas ofic ial es, para ap licarse por acreedores 
y por donantes bilaterales, y se planteó convocar, bajo los 
auspicios de la u NeTA D, una conferencia de los p1·incipales 
acreedores desarrollados y de 1 os países deudores interesados, 
para definir la manera más adecuada de ap licar los principios 
y directrices relativos a la renegociación de las deudas; se 
reiteró, además, el obje tivo de que 0.7% del PN 13 de los 
pa(ses avanzados se destine como A OD, proponiéndose un 
impuesto para el desarrollo como medio de obtener los 
recursos financieros; se propusieron por otra parte, medidas 
inmediatas tendientes a mejorar el acceso de los países en 
desarrollo a los mercados de dinero y capital, así como otras 
para aliviar la situación financiera y mon etar ia de los países 
en desarrollo . 

Sistema monetario. Se reconoció que éste no respondía en 
forma satisfactoria al comercio mundial y al desarrollo, por 
lo cual se ex igía una serie de cambios: la universalidad del 
sistema monetario internacional; la adopción de decisiones 
con la plena, permanente y efectiva participación de los 
países en desarrollo; la red ucción de la condicionalidad de 
los mecanismos del F M 1, y la creación y distribución de 
liquidez internacion al, la cual debería satisfacer las neces i
dades de la economía mundial y de los propios países en 
desarrollo. 

Cooperación económica entre pa /ses en desarrollo. Se 
definieron medidas en todos los campos de la cooperación 
económica internacional. 

IV UNCTAD 

En el mes de mayo de 1976 se ll evó a cabo en Nairobi la I V 
UNeTAD, en una etapa especialmente crít ica para la eco
nom (a internacional, que había comenzado el año anterior y 
que todavía persiste en 1981. Por una parte, se había 
iniciado una breve recuperación económica en los países 
avanzados, después de la recesión más aguda y prolongada 
desde la posguerra, la cual atraía el esfuerzo económico de 
esos países. Como después se advertiría, esta breve recupera
ción fue la última en la segunda parte de los años setenta. 

En la 1 v u NeTA D se aprobaron 16 resoluciones, el 
número más bajo desde que se instauró ese organismo. 1 5 De 
éstas, tres se referían a aspectos procesales de la Conferencia; 
en cambio, las más importantes no lograron el consentimien
to unánime de los países participantes, a saber: empresas 
transnacionales, comercio en manufacturas y semimanufactu
ras de los países en desarrollo; cuestiones financieras y 
monetarias, y productos básicos. 

Como es sabido, la 1 v u NeTA D centró sus deliberaciones 
en dos resoluciones sobre las cuales se llegó a un consenso en 
los últimos momentos. Estas resoluciones fueron la relativa al 
Programa Integrado de Productos Básicos y la referente a los 
problemas de la deuda externa. Para alcanzar el acuerdo 

15. A e tos de lo ConFerencio de los Naciones Un idus sobre Comer
cio y Desarrollo. 1 V Período de Sesiones, Nairobi, Iom o 1, "1 nforme 
y anexos", 1977. 
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sobre productos b<ísicos, Resoluci ón 93 (1 V), los pat'scs en 
desarrollo ced ieron en principios del programa integrado que 
hablan defendido tenJzmentc; sin embargo, también los 
paises industriales tuvieron que ceder en otros <tspectos, a los 
cua les se hablan opu es to en forma sistemática. La resolución 
comprende cuatro partes relevantes, en las que destaca de 
manera especial el establecimiento de la entidad fin anciera, el 
Fondo Común. 

La deuda externa fue el tema más importante y contro
vertido de IJ reunión. Los paises en desarrollo m<Ís directa
mente intercsJdos y afectados por el problema le otorgaron 
la más alta prioridad y prácticamente condicionaron los 
posibles <tcuerdos en los otros temas a una solución favorable 
en éste . La resolución sobre deuda externa, la 94 (IV), es 
una ratificaci ón ele lo que ya se habla venido acordando, es 
decir, el enfoque caso por caso para solucionar los problemas 
de deuda, y la intención de estudiar en diversos foros los 
rasgos más rel evantes sobre pasadas renegociaciones de deuda 
que pudieran suministrar una gut'J para futuras operaciones 
de ese mismo tipo. 

La Resolución 96 (IV). Conjunto de Medidas Interrela
cionadas y Mutuamente Complementarias para Expandir y 
Diversificar las Exportaciones de Manufacturas y Semima
nufacturas de los Paises en Desarro llo, es un ejemplo m<ís de 
decisiones que ya se hab t'an adoptado y que se vuelven a 
plantear después de 12 atios de supuesta vigencia. Una 
situación similar se presentó en las resoluciones 91 (IV), 
sobre Negociaciones Comerciales Multilaterales, y la 97 (IV), 

relativa a Las Empresas Transnacionales y la Expansión del 
Comercio de Manufacturas y Semimanufacturas de los Países 
en Desarrollo . 

IX Sesión Especial de la junta 
de Comercio y Desarrollo 

En la mencionada Resolución 94 (1v) de la IV UNCTAD, 

Problemas de la Deuda de los Países en Desarrollo, se 
invitaba a que la junta de Comercio y Desarrollo celebrara 
una reunión ministerial que habrla de efectuarse en 1977. 
Dicha reunión deberla examinar las medidas para aliviar los 
problemas de la deuda externa y determinar las caracterís
ticas de las futuras operaciones de renegociación. 

Después de tres sesiones de la Reunión Ministerial de la 
Junta, se llegó finalmente a la resolución conocida como 165 
(S-1 x ), Deuda y los Problemas del Desarrollo de los Países en 
Desarrollo, que contiene dos aspectos medulares . 16 La parte 
A de la resolución aprueba el ajuste de los términos de la 
A o o de naturaleza bilateral que se había otorgado con 
anterioridad, a fin de hacerla más benigna para los países en 
desarrollo . De esta manera, se daba el primer paso tendiente 
a buscar medidas de alivio; empero, esta resolución dejaba a 
la discreción de los países acreedores la aplicación del ajuste 
de los términos. 

La parte B de la resolución es la más controvertida y 

16. Resolución 165 (S-IX). Tercer~ pJrtc ministeriJI de IJ IX 
Sesión Especial de la )unta de Comercio y DesJrrollo, celebrada en 
marzo de 1978 en Ginebra. 
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sensibl e, y a la fecha no se ha instrumentado . Algunos de los 
concep tos básicos que contiene son los siguientes: cuando un 
país en desarrollo tuviera problemas con su deuda externa, la 
acc ión internacional sólo sería iniciada a solicitud específica 
del país en cuestión; debería haber una consideración espe
cial, relativa a un marco multilateral apropiado en que 
participaran las partes interesadas y en el cual debiera 
tomarse en cuenta la naturaleza del problema de ese país, así 
como los problemas financieros y de transferencia de recur
sos de largo plazo ; las partes interesadas emprender lan una 
acción internacional en la cual debería tomarse en cuenta la 
situación económica y financiera del país y de sus perspec
tivas de desarrollo, teniendo en mente los objetivos acorda
dos para el desarrollo de los países en desarrollo; finalmente 
en la reorganización de la deuda se protegerían los intereses 
de los deudores y de los acreedores sobre bases equitativas, 
en un contexto de cooperación económica internacional. 

1 V Reunión Ministerial del Grupo de los 77 

La IV Reunión Ministerial del Grupo de los 77 tuvo lugar en 
Arusha, Tanzania, del 5 al 16 de febrero de 1979, con el 
propósito de elaborar la posición de los países en desarrollo 
ante la V UNCTAD . 

El documento emitido en esa reunión se conoce como 
Programa de Arusha para la Autodeterminación Colectiva y 
Marco para las Negociaciones . 17 El Programa de Arusha 
superó por amplio margen lo que habían producido hasta 
entonces los países en desarrollo, dando coherencia y globa
lidad a las medidas de acción. El documento, es importante 
subrayarlo, es sustancialmente distinto a las plataformas 
anteriores del Grupo de los 77. En efecto, el Programa de 
Arusha tiene un alto contenido poi ítico y un a beligerancia 
sin precedente, debido a la influencia de los países africanos 
y de los miembros de la o PE P. Por cierto, debido a esa 
beligerancia se pusieron en peligro repetidas veces los avan
ces que se habían logrado en esta importante reunión. Se 
estima que sería prolijo hacer un análisis detallado del 
Programa de Arusha, pero los comentarios que siguen son un 
breve ejemplo de su contenido: 

• Con el Programa de Arusha los pa(ses en desarrollo 
inician el enfoque integral de los temas del desarrollo 
mundial, evitando con ello caer en la estrategia de los países 
avanzados de negociaciones específicas y limitadas, sin vincu
lación con las que se realizan en otros foros internacionales. 

• Los países en desarrollo adoptan la nueva concepción 
de la interdependencia de los países industrializados con las 
naciones en desarrollo, al demostrar que és tas son promo
toras e impulsoras significativas del crecimiento de la eco
nomía y el comercio mundiales . 

• La dureza que emplea el Grupo de los 77 rebasa la de 
cualquier documento anterior desde el fin de la segunda 
guerra mundiaL Esta acometividad se mezcla con profundas 

17. !lrushu l'rol/(amme tór Collective Se/{ !<eliunce and Frume
worl? for Neqotiu tions, UN CTAD V, documento TDI236, Manila, 
mayo de 1979. 
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preocupaciones, incertidumbre, desconfianza e insatisfacc ión 
por la falta de respuesta de la comunidad internacional. 

• Los países en desarrollo ponen en duda los resultados 
de las negociaciones comerciales multilaterales, los cuales 
sólo serían aceptables con medidas correctivas que se adop
taran al final de esas negociaciones, que por cierto nunca 
llegaron. 

• Se manifiesta el profundo desacuerdo con los países 
avanzados acerca de la persistente crisis en el sistema eco
nómico internacional, que se ha manifestado en la incapa
cidad de esos países para controlar los desequilibrios crónicos 
en los pagos internacionales y en los niveles de desempleo y 
de inflación. 

• Se marcan derroteros que tuvieron una influencia deci
siva y definitiva en plataformas que adoptarían los propios 
países en desarrollo en diversas oportunidades, como en la 
primera reunión de Ministros de Finanzas del Grupo de los 
77, que se llevó a cabo en Belgrado en septiembre de ese 
mismo año. 

V UNCTAD 

La v UNCTAD tuvo lugar en Manila, del7 de mayo al3 de 
junio de 1979; se reunieron más de 130 países. La Conferen
cia se celebró en una etapa caracterizada por una crisis severa 
de la situación económica internacional. Desde el inicio de la 
Conferencia se vaticinó que sus resultados no serían satis
factorios para los países en desarrollo. Este pesimismo obe
decía, entre otras razones, a la mayor beligerancia, y en 
ocasiones agresividad, de los países en desarrollo, y a que los 
países avanzados de economía de mercado no habían defi
nido su posición poi ítica. 

En la v UNCTAD aparecieron importantes fisuras entre 
los países en desarrollo, debido al interés de algunos por 
insertar el tema de la energía, lo cual debilitó en numerosas 
oportunidades el proceso negociador del Grupo de los 77. 
Además, algunos países en desarrollo plantearon, y otros 
aceptaron, que después de la aprobación del Programa de 
Arusha habían ocurrido importantes acontecimientos eco
nómicos internacionales que debían incorporarse a dicho 
texto. Esta propuesta permitió reabrir los acuerdos que ya 
había alcanzado el Grupo de los 77, por lo que más de la 
mitad del tiempo de la V U N CT A D se destinó a que los 77 
se pusieran de acuerdo en su plataforma. Cabe advertir que, 
a pesar del retraso considerable en la negociación, éste no 
fue el fac tor determinante de los escasos frutos obtenidos en 
esa ocasión; más bien lo fue la falta de voluntad política de 
los pa íses avanzados. 

En la v UNCTAD se aprobaron 35 resoluciones.18 Sin 
embargo, siete tenían naturaleza procesal y una más , la 109 
(v), era de naturaleza poi ítica ; diez resoluciones se aproba
ron por mayoría: las que se referían a la reforma del sistema 
monetario internacional; la facilidad complementaria para 

18. UNCTA D, Report of th e United Nutions Conlúence on Trudc 
and Oevelopment on its Fifth Session, TD/268, Manila, 13 de julio de 
1979, p;trtes 1 y 11. 
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caídas en los ingresos de exportación de los productos 
básicos; la participación de los países en desarrollo en las 
flotas mercantes, y la explotación de los recursos del fondo 
marino, principalmente. Las otras resoluciones se aprobaron 
aparentemente por unanimidad; sin embargo, todas fueron 
objeto de reservas e interpretaciones de los países avanzados 
de economía de mercado y de los socialistas. La única 
resolm;ión aprobada sin reservas o de~;;laraciones de ningún 
país fue la relativa al código de conducta para las conferen
cias navieras. 

En la V U NeTA D se volvieron a plantear las tesis de los 
países en desarrollo en materia de comercio; productos bási
cos; manufacturas y semimanufacturas; sistema monetario in 
ternacional; transferencia de recursos financieros; tecnología; 
puertos marítimos ; países en desarrollo más pobres, isleños y 
sin litoral; cooperación económica entre países en desarrollo, 
etc. La única novedad en esta Conferencia fueron las resolu
ciones siguientes: la referente al proteccionismo creciente de 
los países industrializados, que daña a las exportaciones de 
manufacturas de los países en desarrollo, y la relativa a las 
negociaciones multilaterales comerciales, en que se cuestio
naban los resultados de la "Ronda" de Tokio . 

Bosquejo de un Programa de Acción sobre 
la Reforma Monetaria Internacional 

La IV Reunión Ministerial del Grupo de los 77 solicitó a la 
u NeTA o y al Grupo de los 24 - que es un órgano del 
Grupo de los 77 - que propusieran acciones en los campos 
monetario y financiero internacionales. Se deseaba realizar 
un trabajo preparatorio sobre una reforma monetaria fun
damental, 19 que debería ser aprobada por el Grupo de los 
77 en la primera reunión de los Ministros de Finanzas o de 
Economía, en ocasión de las reuniones del BIRF y del FMI 
en 1979, en Belgrado. 

A partir de ese momento, el Grupo de los 24 - cuyo nivel 
de ministros y suplentes presidía entonces México- se abocó 
a elaborar una propuesta para efectuar la reforma fundamen
tal del sistema monetario internacional. De febrero a sep
tiembre de 1979 se real izaron diversas reuniones del Grupo 
de los 24 en México y Belgrado, con la asistencia de la 
Secretaría General de la u NeTA D, para dar forma a :o que 
sería el Bosquejo de un Programa de Acción sobre la 
Reforma Monetaria 1 nternacional. 

En septiembre de 1979, el nivel ministerial del Grupo de 
los 24 aprobó el Bosquejo de un Programa de Acción, en el 
que se proponían lineamientos generales para una reforma 
fundamental del sistema monetario internacional, con un 
programa de acción inmediata, que a partir de ese momento 
constituyó la plataforma poi ítica de los países en desarrollo. 

Es importante reconocer que el Bosquejo ha tenido un 
efecto inmediato en el proceso de negociaciones económicas 
internacionales. Por ejemplo, los comités de Desarrollo y el 
Interino del F M 1 y el Banco Mundial han tomado nota de las 

19. /te m 12 of /he provisional oyen da for UNCTA O y Monctary 
rmd Financia/ lsstll'S, tcx to ¡¡probado por el grupo de Trabajo 111, 
inci so 7 de la página S, documento 77/MM(IV)L.l 1\ddcndum 5. 
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pro puestas, para su examen en esJs inst ituc iones; también 
sir vió de base para la elaborac ión de la Tercera Estra teg ia 
In ter nac ional del Desarroll o de las Naciones Unidas, aproba
da en dic iembre de 1980; es la base de l proyecto de agenda 
en materia monetaria y financiera de l Grupo de los 77 para 
las futu ras negociaciones globa les sobre cooperac ión internJ
cional para el desarrollo; fin al mente, a pesar de que el 
In fo rme de la Comisión Brandt no lo cita, es indudable que 
estuvo presente en las deliberaciones. 

La importancia del Bosquejo es evidente por var ias razo
nes, entre ell as : reúne por primerJ ve z J más de 80 ministros 
de Finan zas o de Econo m1'a y presidentes de Bancos Cen
trales de los púses en desarroll o, para aprobar el texto 
sobre uno de los temas más controvertid os y más sensi
bles del desarrollo mundial; es el primer enfoq ue global 
e integral de la problemática económica internacional, en el 
que se inclu ye n aspectos diferentes a los monetarios y 
financ ieros; se establecen prioridades en los planteamientos 
de los países en desarrollo, los cuales se presentan en forma 
coherente, y los as untos monetarios y financieros forman 
parte centra l del paquete de med idas para arribar al nuevo 
orden económico internacional. 

Sex ta Conferencia de ) des de Estado 
o de Gobierno de Pa/ses No A lineados 

En la primera semana de se ptiembre de ·1979 tuvo lugar en 
La Habana la V 1 Conferen cia de Jefes de Estado o de 
Gobierno de Paises no Alineados, con la presencia de más de 
90 países. La V 1 Conferencia elaboró una Declaración con 
un alto contenido poi ítico, además de proponer importantes 
ini ciat ivas en todos los temas del desarrollo mundi al. 

Para los propósitos de este ensayo, lo más sobresaliente de 
la Declaración fue el enorme interés que estos países mani
festaron por un nuevo encuentro Norte-Sur, en la forma de 
negociaciones globa les sobre cooperación económica interna
cional. A este respecto, la Reunión de los Paises No Alinea
dos pro puso que en 1980 la Asamblea General de las 
Naciones Unidas tuviera un a sesión especial sobre el tema de 
la cooperación internacional para el desarrollo, la cual se 
efectuó en agosto y se ptiembre de 1980 en Nueva York. 

En el párrafo 24 de la Declaración que se comenta, los 
Paises No Alineados lamentaban el rechazo de los países 
desarrollados a instrumentdf las resoluciones sobre la res
tructuración de las relaciones económicas internacionales . En 
este sentido, los jefes de Estado o de Gobierno urgian a los 
países desarrollados a reanudar, con un compromiso real, las 
negociaciones sobre cooperación internacional para .el de
sarrollo . 

111 Conferencia General de la o N u o 1 

Del 2 de enero al 8 de febrero de 1980 se real izó en Nueva 
Delhi la 111 Conferencia General de la Organización de 
las Nacion es Unidas para el Desarrollo 1 ndustri al (o N u D 1), 
después de casi se is años en que no hab ía sesionado dicho 
organ ismo. Este encuentro tenía una serie de objetivos 
vin cul ados con la cooperación industrial; sin embargo, los 
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planteamientos que formu laron los países en desarro ll o reba
saron las funciones de la propia o N u lJ 1.2 o 

El lo originó que la 111 Conferencia no ll egara a ningún 
resultado concreto en los temas sustantivos de su competen
cia, puesto que los países ava nzados se negaron a acepta r los 
vehementes planteamientos de los países en desarrollo. No 
obstante lo anter ior, la delegac ión de la Indi a, in teresada en 
que se arribara a resultados concretos en materi a industrial, 
intentó evitar que la reun ión que habla auspiciado se trad u
jera en un fracaso . Estos esfuerzos fueron en vano puesto 
que cad a uno de los grupos de países de la Conferencia 
presentó en forma separada sus propios documentos, refle
jando la disparidad de posiciones. 

Los países en desarrollo presentaron la Declaración y Plan 
de Acción de Nueva Delh i, que cubría todos los temas del 
desarrollo mundial, aun dentro del marco de la cooperación 
in ternac ional para el desarrollo industrial. Una de las princi
pales propuestas estipulaba que la o N u D 1 debía estab lece r, 
inmediatamente después de su Tercera Conferencia, un fo nd o 
global Norte-Sur pua promover la industriali zac ión de pa íses 
en desarrollo. En la propuesta se in cluían diversas medidas 
que se vat icinaba que ser ían inace ptab les (como en efecto lo 
fueron) para las naciones industrializadas y para las sociali s
tas. Por ejemplo, que la mayor parte de los recursos debería 
provenir de los pa íses desarrollados; que el fondo debería ser 
ad ministrado y controlado por los países en desarrollo, y que 
la financiación del fondo deber fa alcanzar a 300 000 millo
nes de dólares para el año 2000. 

EL INFORME DE LA COM ISION IND EPEND IENTE SOBRE 
ASPECTOS DEL DESARROLLO IN TERNAC IONAL 

(COMI SION BRANlJT) 

Antecedentes 

La larga gestión de Robert S. McNamara al frente del Banco 
Mundi al le di o a este funcionario la oportunidad de detectar 
el vacío que se estaba prod uciendo en el diálogo Norte-Sur, 
después de los resultados algo más que modestos de las 
negociaciones que se habían realizado hasta ese momento. 
Además, el deterioro de la economía y del comercio mundia
les contribuyó a hacer más tensa la atmósfera de las nego
ciaciones . 

En vista de lo anteri or, McN amara invitó a Willy Brandt a 
integrar una comisión que, por su prestigi o poi ítico, entre 
otros aspectos, ofrecía la posibilidad de ser el elemento 
catali zador para reforzar la cooperación internacional con 
fines de desarrollo. 

Los términos de referencia del Informe Brandt se circuns
cribieron a estudiar las cuestiones globales surgidas de las 
di spar idades sociales y económicas en la comunidad interna
cional y a sugerir form as para promover soluciones adecua
das . El ex-Cancill er alemán hizo entrega de su informe al 
Secretario General de las Naciones Unidas en enero de 1980. 
Los 28 meses que se requirieron para concluirlo revelan que 
no fue fácil arribar al texto definitivo. En ese lapso, la 

20. New Delhi. Declurotion ond Plun of A ction. Third General 
Conference of UNIDO, IDIConf.4ICRP .16IAddendum 1, del 25 de 
enero de 1980. 
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Com isión tuvo nueve reuniones formales en diversas regiones 
del mundo, excepto América Lati na. 

El Informe contiene 17 capítul os que cubren la amplia 
temáti ca del desarrollo mundial: los países más pobres, el 
hambre, el prob lema alimentari o, la variable demográfica, el 
desarme, los productos bás icos, la energía, el comercio, la 
industrialización, las empresas transnacionales, el desarro ll o, 
el sistema monetario internacional y el fin anciamiento para 
el desarroll o. Asimismo, se incluyen tópicos como los dere
chos de los inmigrados, los refugi ados, el papel de la mujer, 
la vivienda, la educación, etc. Los tres obj etivos básicos que 
subyacen en el Informe son los siguientes: 

7) Las relac iones internacionales actuales, en particular las 
económ icas, son consideradas insati sfacto ri as en mu chos 
aspectos, e insufi cientes los esfuerzos internacionales para 
ay udar a los países más pobres. 

2) En vista de que el mund o está amenazado por ri esgos 
inminentes que requieren de acciones urgentes, muchos de 
los probl emas afectan a la humanidad como un todo; por 
ell o, las respuestas a es tos desafíos debe n ser globales por 
naturaleza y las so luciones a problemas mundiales inevita
blemente impli can su intern ac ional izac ión. 

3) La crec iente interdependencia en el mundo, la cre
ciente similitud de intereses y el propi o interés de las 
naciones en un enfoque co mún, es un hecho reconoc ido que 
puede servir corn o marco para una acción internac ional. 

Análisis de las recomendaciones 

La Comisión Brandt formul ó alrededor de 100 reco menda
ciones, las cuales se podrían clas ifica r en tres grandes cate
gorías. En la primera se ubi ca la mayo ría, en las que el 
denominador co mún es aumentar en forma considerable y 
apremiante la asistencia oficial a los países en desarrollo. 

Un segundo conjunto de recomendaciones contiene pro
puestas para reformar y restructurar las rel ac iones econó
micas, incluyendo la puesta en vigor de nuevos arreglos, el 
establecimiento de nuevas facilidades y la adopción de 
nuevas poi íticas en los campos del desarrollo mundi al. Aquí 
se incluye la propuesta de crear un Fondo de Desarrollo 
Mundial , con una membresía universal, que se reflej a en su 
administración y adopción de decisiones, y con recursos 
provenientes de varias fuentes internacionales. 

El tercer grupo de reco mendaciones está integrado por las 
que se refi eren a la restructuración de las instituciones que 
norman jurídicamente las relaciones internac ionales. En este 
punto tiene especial rel evancia la reco mendación que pide un 
aumento en la participación de los países en desarrollo en el 
proceso intern ac ional de adopción de decisiones. 

A continuación se presentan brevemente las conclusiones 
a que se ll ega al analizar el Informe Brandt : 

• Desde el punto de vi sta de los intereses de los pa íses en 
desarrollo, cerca de dos terceras partes de las recomenda
ciones de la Comisión Brandt están ubicadas en la categoría 
de principales o prioritarias. 
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• Como se había mencionado, más de tres cuartas partes 
de las reco mendaciones es tán relacionadas con temas finan· 
cieros y monetarios; el In forme destaca en espec ial estos 
asuntos, aunque cub1·e temas tan diversos como ambiente, 
desarme, púses más pobres , problemas del hamb re y alimen
tarios, empresas transnacionales, tecnolog(a, etcétera . 

• La posic ión de los países en desarrollo sobre temas 
monetari os y financieros está dada por el Bosquej o de un 
Programa de Acción sobre la Reforma Monetari a Intern ac io
nal, adoptado en sep ti embre de 1979; sin embargo, se es tima 
que só lo una cuarta parte de las recomendaciones del 
Informe sobre cuestiones monetarias y financieras es con· 
g¡·uente con la posición del Grupo de los 77. 

• En ge nera l, la mitad de las recomendaciones del Infor
me Brandt sería ace ptab le según la posició n de México en los 
foros internacionales. Sin embargo , la otra mitad discrepa 
con la posición de dicho país. 

• Se pu ede concluir que son escasas las recomendac iones 
novedosas, que no hubieran sido prev iamente planteadas. Sin 
embargo , éstas provienen, en su mayo ría, de sugerencias de 
instituciones particul ares, sin fines de lu cro, que también 
efectúan investigac iones en el terreno del desarrollo mundi al. 
Por esta razó n, la aportación de la Comisión Brandt al 
di álogo Norte-Sm es sumamente modesta, puesto que lo que 
hace es retomar o recoger lo que ya se había planteado en 
los foros naturales de negociac ión. 

• Se puede detectar que cas i un tercio de las reco mend a
ciones es tán presentadas en forma diferente o inclu so contra
ri a a su forma original, lo cual da lugar a confusiones, pues 
no se recogen con nitidez los planteamientos que están 
actualmente bajo negociación. Lo anter ior rebasa y obs tacu
li za las pos iciones de los países en desarrollo, por lo que no 
ay uda a all anar el camino hac ia la cooperac ión intern acional. 

• Dos de cada di ez recomendac iones son retóricas, ya que 
carecen de la necesa ri a dosis de realismo. Es el caso del 
Impuesto al Desar ro ll o Mundial, cuya base gravab le serían los 
recursos que se encuentran en el lecho marino que está fu era 
de la juri sdicci ón de las zonas económicas de los países con 
litoral. 

En resumen, el Informe de la Comisión Brandt no es tá 
encaminado a llevar a la práctica un nuevo orden económico 
internacional, como tampoco a dar atención a los temas más 
sensibles y controvertidos de las relacion es económicas inter
nacional es, co mo la deud a ex terna de los pa íses en desarro
llo. Por otra parte, tampoco se proponen fórmulas que 
permitan a los países en desarrollo encontrar otros caminos, 
co mo sería la cooperación económica entre ell os. 

Más aún, el 1 nfo rme Brandt procura prese rvar el actual 
sistema de relaciones económicas injustas, promoviendo sólo 
la co locación de cataplasmas en un organismo con serios 
problemas estructurales. Se estima que en el remoto caso 
de que se llegasen a instrumentar las 100 recomendaciones, 
éstas no só lo no reso lverían los problemas estructurales de la 
economía mundial, sino que ex istiría el peli gro de volver, en 
un plazo breve, a los mismos problemas que se pretendían 
resolver, só lo que agravados al grado de colapso. O 


