
Presentación 

Durante la tercera semana de abril de 1972, el presidente de 
México, Luis Echeverda Alvarez, realizó una visita de Estado 
a la República de Chile y participó en el debate general del 
Tercer Pedodo de Sesiones de la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Comercio y Desarrollo {UNCTA D). A 1 intervenir 
en ese debate, el 19 de abril, pronunció un discurso en el que 
planteó la necesidad de estructurar un nuevo orden económico 
internacional, en los siguientes términos: 

"Debemos fortalecer los precarios fundamentos legales de la 
economía internacional. No es posible un orden justo y un 
mundo estable, en tanto no se creen obligaciones y derechos 
que protejan a los estados débiles. Desprendamos la cooperación 
económica del ámbito de la buena voluntad para cristalizar/a en 
el campo del derecho. Traslademos los principios consagrados 
de solidaridad entre Jos hombres a la esfera de las relaciones 
entre los países. 

"A lo largo de todos estos años han ido configurándose las 
bases de lo que bien podría llegar a ser una 'Carta de los 
Derechos y Deberes Económicos de los Estados', complementa
ria de la 'Declaración Universal de los Derechos del Hombre'. 

"El reconocimiento de la comunidad de naciones a las justas 
demandas de nuestros pueblos, permite delinear algunos de sus 
principios: libre disposición de Jos recursos naturales; respeto irres
tricto del derecho que cada pueblo tiene a adoptar la estructura 
económica que le convenga e imprimir a la propiedad privada 
las modalidades que dicte el interés público; renuncia al empleo 
de instrumentos y presiones económicas para reducir la sobera
nía politica de los estados; supeditación del capital extranjero a 
las leyes del país al que acuda; prohibición expresa a las 
corporaciones transnacionales de intervenir en los asuntos inter
nos de las naciones; abolición de las prácticas comerciales que 
discriminan las exportaciones de los paises no industrializados; 
ventajas económicas proporcionales, según los niveles de desa-

rrollo; acuerdos que garanticen la estabilidad y el precio justo 
de Jos productos básicos; amplia y adecuada trasmisión de los 
avances tecnológicos y cientificos, a menor costo y con más 
celeridad a los paises atrasados; mayores recursos para el 
financiamiento del desarrollo a largo plazo, bajo tipo de interés 
y sin ataduras. 

"La solidaridad que demandamos es condición de superviven
cia. Si en los procesos de ajuste que ahora se encuentran en 
curso se olvidara de nuevo a los paises en desarrollo, sedan 
mayores las divisiones económicas entre las propias potencias 
mundiales y no perdurada mucho tiempo la relativa estabilidad 
internacional que hemos alcanzado". 

Para elaborar la Carta se constituyó un grupo de trabajo de 
la UNCTAD, formado por 40 países, que se reunió tres veces 
en Ginebra (en febrero y julio de 1973 y en febrero de 1974) y 
una vez en la ciudad de México {en junio de 1974) y que tras 
arduas negociaciones encaminadas fundamentalmente a superar 
la oposición de varios paises desarrollados, sin lograrlo, elaboró 
por último un proyecto final en octubre del presente año. 
Presentado el documento al vigesimonoveno pedodo de sesiones 
de la Asamblea General de la ONU resultó aprobado por la 
Comisión Económica el día 6 de diciembre {175 votos a favor y 
6, en contra}, y Juego, el 12 de diciembre, por la propia Asamblea: 
120 votos a favor, 6 en contra (República Federal de 
Alemania, Bélgica, Dinamarca, Estados Unidos, Gran Bretaña y 
Luxemburgo) y JO abstenciones (Austria, Canadá, España, 
Francia, Holanda, Irlanda, Israel, Italia, japón y Noruega}. 
Durante la votación estuvo ausente el representante de las Islas 
Ma/divas. La República de Sudáfrica no votó por carecer de ese 
derecho. 

En seguida se presenta la resolución de la Asamblea General 
y el texto de la Carta. 





La Asamblea General 

Recordando la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo, en su resolución 45 (111) de 18 de mayo 
de 1972, recalcó la urgente necesidad de "establecer normas 
ob li gatorias que rij an en forma sistemática y universal las 
relaciones económicas entre los Estados" y reconoció que "no 
es factib le alcanzar un orden internacional justo ni un mundo 
estable en · tanto no se formule la Carta que ha de proteger 
debidamente los derechos de todos los países y en particular de 
los países en desarrollo", 

Recordando asimismo que en la citada resolución se decidió 
establecer un Grupo de Trabajo de representantes gubernamen
tales para elabo rar el texto de un proyecto de Carta de 
Derechos y Deberes Económicos de los Estados que la Asam
blea General, en su resolución 3037 (XXVII) de 19 de diciembre 
de 1972, decidió que quedara in tegrado por 40 Estados M iem
bros, 

Tomando nota de que, en su resolución 3082 (XXVIII) de 6 
de d iciembre de 1973, reafirmó "su convicción de la urgente 
necesidad de establecer o mejorar normas de a pi icación univer
sal para el desarrollo de las relaciones económicas internaciona
les sobre bases justas y equitat ivas" y encareció al Grupo de 
Trabajo sobre la Carta de Derechos y Deberes Económicos de 
los Estados que, "como primer paso en la labor de codificación 
y desarrol lo de la materia, termine la elaboración de un 
proyecto fina l de la Carta de Derechos y Deberes Económicos 
de los Estados para ser examinado y aprobado durante el 

vigesimonoveno período de sesiones de la Asamblea Gene
ral", 

Teniendo en cuenta el espír itu y la letra de sus resoluciones 
3201 (S-VI) y 3202 (S-VI) sobre el Establecimiento de un 
Nuevo Orden Económ ico In ternacional, que subrayaro n la " im
portancia vita l" de que la Carta fuera adoptada por la Asamblea 
General en su vigés imo noveno período de sesiones y recalcaron 
el hecho de que la Carta "constituirá un in strumento eficaz 
para crear un nu evo siste ma de relac iones económ icas interna
cionales basado en la equidad, la igualdad soberana y la 
independencia de los intereses de los países desarrollados y los 
países en de'sarro ll o", 

Habiendo examinado el informe del G'rupo de Trabajo sobre 
la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados 
sobre su cuarto período de sesiones (TD/8/ AC.12/4), transmiti
do a la Asamblea General por la junta de Comercio y Desarro
llo en su déc imo cuarto período de sesiones, 

Expresando su reconocimiento al Grup o de Trabajo sobre la 
Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados que, 
corno resultado de la labor realizada durante sus cuatro perío
dos de ses iones celebrados entre febrero de 1973 y junio de 
1974, reunió los elementos necesarios para concl uir la elabora
ción y adoptar la Carta de Derechos y Deberes Económi cos de 
los Estados en el vigésimo noveno período de sesiones de la 
Asamblea General tal corno ésta lo había recomendado previa
rnen te, 

Adopta y proclama solemnemente la siguiente 



Carta de Derechos 
y Deberes Económicos 
de los Estados 

PREAMBULO 

Reafirmando los propósitos fundamenta les de las Nac iones 
Unidas, especia lmente el mantenimiento de la paz y la seguridad 
in ternac ionales, el fomento de las re lac iones de am istad entr~ 
las naciones y la realización de la cooperación internacional en 
la sol ución de prob lemas .internacionales de carácter económ ico 
y social, 

A firmando la necesidad de forta lecer la cooperación interna
cional en esos campos, 

Reiterando asimismo la necesidad de consol id ar la coopera
ción in ternacional para el desarrollo, 

Declarando que un ob jet ivo fundamental de la presente Carta 
es promover el establecimiento del nuevo orden económico 
in ternac ional, basado en la equidad, la iguald ad soberana, la 
interdependencia, el interés común y la cooperación entre todos 
los Estados, si n distinción de sistemas ecof)Ómicos y sociales, 

Deseando contr ibui r a la creac ión de condiciones favorab les 
para: 

a] el logro de una prosperidad más ampl ia en todos los 
países y de ni veles de vida más elevados para todos los pueblos; 

b] la promoción, por toda la comunidad internacional, del 
progreso económico y soc ial de todos los países, especialmente 
de los países en desarrbllo; 

'e] eÍ fomento, sobre la base de provecho mutuo y beneficios 
equitativos para todos los Estados amantes de la paz, deseosos 
de cumplir con las disposiciones de esta Carta, de la coopera
ción en materia económica, comercial, científica, y técnica, sean 
cuales fueren sus sistemas poi íticos, económ icos o sociales; 

d] la eliminación de los principales obstácu los al progreso 
económico de los países en desarrollo; 

e] la aceleración del crecimiento económico de los países en 
desarrollo con miras a eliminar la brecha económica entre países 
en desarrollo y países desarrollados; 

f] la protección, la conservación y el mejoramiento del 
medio ambiente. 

Consciente de la necesidad de establecer y mantener un 
orden económico y social que sea justo y equitativo mediante: 

a] el logro de relaciones econom1cas in ternacionales más 
racionales y equitativas y el fomento de cambios estructurales 
en la economía mundial; 

b] la creación de cond iciones que permitan una mayor 
expansión del comercio e intensificación de la cooperación 
económica entre todas las naciones; 

e] el robustecimiento de la independencia económica de los 
países en desarroll o; 

d] el establecimiento_ y promoción de relaciones económicas 
internacionales teniendo en cuenta las diferencias reconocidas 
de desarrollo de los países en vías de desarrollo y sus necesi~ 
dades específicas, ~ · 

Decidida a promover la seguridad económ ica colectiva para el 
desarrollo, en particul ar de los países en desarrollo, con estri,t~ó 
respeto de la iguald ad soberana de cada Estado y mediante la 
cooperación de toda la wmunid ad in te rnaciuna l, 

' -
Estimando que una auténtica cooperación entre los Estados, 

basada en el exame n en común de los problemas económicos 
internacionales y en la acción conjunta respecto de los mismos, 
es esencial para cumplir el deseo de toda la comunidad interna
cional de lograr un desarroll o justo y racional a nivel mundial, 

Subrayando la importancia de asegurar condiciones apropia
das para el ejercicio de relaciones económicas normales entre 
todos los Estados, independ ientemente de las diferencias de 
sistemas sociales y económicos, así como para el pleno respeto 
de los derechos de todos los pueblos, y la de robustecer los 
instrumentos de cooperación económica internacional como 
medios para consolidar la paz en beneficio de todos, 

Convencida de la necesidad de desarrol lar un sistema de 
relaciones económicas internacionales sobre la base de la igual
dad soberana, el beneficio mutuo y eq uitativo y la e,strecha 
interrelación de los intereses de todos l_os Estados, 

Reiterando que a cada país incumbe principalmente la 
responsabilidad de su propio desarrollo, pero que una coopera
ción internacional concom itante y efectiva es un factor esencial 
para el logro cabal de sus propios objetivos de desarrollo, 

Firmemente convencida de la urgente necesidad de elaborar 
un sistema de relaciones económicas internacionales sustancial
mente mejorado, 
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cornerc•o exteriOr 

La Asamblea General adopta solemnemente la presente Carta 
de Derechos y Deberes Económicos de los Estados: 

CAP ITULO 1 
PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LAS RELACIONES 

ECONOM ICAS INTERNACIONALES 

Las relaciones econó mi cas, poi íticas y de otra índole entre los 
Estados se regirán, entre otros, por los sigui entes pr inc ipios: 

a ] soberanía, integrid ad territorial e independencia poi ítica 
de los Estados; 

b] igualdad soberana de todos los Estados; 
e ] no agresión; · 

d] no intervenc ión; 
e ] beneficio mutuo y equ itat ivo; 
f] coexistencia pacífica; 
g] igualdad de derechos y libre determinación de los pue

blos; 
h] arreglo pacífico de controvers ias; 
i] reparación de las injusticias ex istentes por imperio de ·¡a 

fuerza que priven a una nación de los medios naturales necesa
rios para su desarrollo normal; 

j) cumplimi ento de buena fe de las ob li gaciones internacio
nal e~; 

.' ~ ] respeto de los 'derechos humanos y de las libertades 
fu ,¿! amentales; 

: rl i] abstención de todo in tento de buscar hegemonía y esferas 
di ~influencia; 
$:;~ ] fomento de la justicia social in ternacional; 
}~ n] cooperac ión internacional para e l desarrollo; 
z~ o ] libre acceso al mar y desde e l mar para los países sin 
litoral dentro del marco de los principios arriba enunciados. 

CAPITULO 11 

DERECHOS Y DEBERES ECONOMICOS 
. DE LOS ESTADOS 

Artículo 

Todo Estado tiene el derecho soberano e :inali enab le de elegir su 
sistema económico, así cbmo su sistema poi ítico, social y 
cu ltural, de acuerdo con la voluntad de su pueblo, sin ingeren
cia, coacc ión o ame naza ·externas de ningun a clase. 

Ar_ticulo ,2 

7} Todo Estado tie ne y eJerce libremente soberanía plena y 
permánente, in cluyend o la posesión, uso y disposición sobre 
toda su riq uezal recursos naturales y activid ades económ icas. 

2} Todo Estado tie ne e l derecho de: 

a] reglamentar y eje rcer autoridad sobre las inversiones ex
tranjeras dentro de su jurisdicción nac ional con arreglo a sus 
leyes y reglamentos y de conformidad con sus ob jetivos y 
prioridades nacionales. Ningún Estado deberá ser ob li gado a 
otorgar un tratamiento preferenc ial a la in versión extranjera; 

b] reglamentar y supervisar las activid ades de empresas trans
nacionales que operen dentro de su juri sd icción nacional y 
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adoptar medidas para asegurarse de q ue esas act ividades se 
ajusten a sus leyes, reglamentos y disposiciones y estén de 
ac uerdo con sus poi íticas económicas y sociales. Las empresas 
transnacionales ho in tervendrán en los asuntos internos del 
Estado al que acuden. Todo Estado deberá, ten iendo en cuenta 
plenamente sus derechos soberanos, cooperar con otros Estados 
en el ejercic io del derecho a que se refiere este inciso; · 

e ] nacionali zar, expropiar o transferir la p~opiedad de bienes 
extranjeros, en cuyo caso el Estado que adopte esas . medidas 
deberá pagar una compensac ión aprop iada te niend o en cuenta 
sus leyes y reglamentos ap li c'ables y todas las circunstancias que 
el Estado considere pertinentes. En cualquier caso en que la 
cuestión de compensación sea motivo de controversia, . ésta se 
resolverá conforme a la ley nacional del Estado que nacionaliza 
y por sus tribunales, a menos que todos los Estados interesados 
acuerd en li bre y mutuamente que se recurra a otros medios 
patíficos sobre la base de la iguald ad soberana de los Estados y 
de acuerdo con e l principio de libre elecc ió n de los medios. 

Articulo 3 

En la explotación de los recursos naturales compartid os entre 
dos o más países, cada Estado debe cooperar sobre la base de 
un sistema de información y consulta previa con el objeto de 
obtener una óptima utilización de los mismos que no cause 
daños a los legítimos intereses de los otros. 

Articulo 4 

Todo Estado tiene el derecho de practicar el comercio in terna
cional y otras formas de cooperac ión económ ica· independiente
mente de cualesqu iera d iferencias de sistemas poi íticos, econó
mic'os y soc iales . Nin,gún Estado será objeto de discriminación 
de cualquier naturaleza basacja únicamente en tales diferer¡cias. 
En el ejercicio del comerc io internacional y de otras formas de 
coope rac ió n económica, todo Estado puede lib remente elegir las 
formas de organización de sus relaciones económicas exte ri ores 
y celebrar acuerdos bilaterales y multilaterales que sean compa
tibles con sus ob ligaciones in ternacio nales y con las necesidades 
de la cooperac ión económica internacional. 

Articulo 5 

Todos los Estados tienen el derecho de asociarse en organ iza
'ciones de productores de materias primas a fin de desarrollar 
sus econom ías nacional~s, lograr un financiamiento estab le para 
su desarrollo y, en el cumplimi ento de sus propós itos, colaborar 
en la promoción del crec'imi ento sosten ido de la economía 
mundial, en pa rt icu lar ace lerando el desarrollo de los países en 
desarroll o. En consecuenc ia, todos los Estados t ienen e l deber 
de respetar ese derecho absteni éndose de ap li car medidas econó
micas y políticas que· lo puedan limitar. 

Articulo 6 

Es deber de los Estados contr ibuir al desarrollo del comercio 
internacional de mercancías, en especial a través de arreglos, 
mediante la conclusión de acuerdos multilaterales a largo plazo 
sobre productos básicos según cor responde y teniendo en 
cuenta los intereses de productores y consumidores. Todos los 
Estados comparten la responsabiÍ id ad de promover la corriente 
y e l acceso regulares de todas las mercancías a precios estables, 
remunerativos y eq uitativos, contribu yendo así al desarrollo 
armónico de la economía mundial, teniendo en cuenta, en 
particular, los in tereses de los países en desarrollo. 



6 carta de derechos y deberes econom1cos de los estados 

Artículo 7 

Todo Estado tiene la responsabilidad primordial de promover el 
desarrollo económico, social y cultural de su pueblo. A este 
efecto, cada Estado tiene el derecho y la responsabilidad de 
elegir sus objetivos y medíos de desarrollo, de movili zar y 
utili zar cabalmente sus recursos, de llevar a cabo reformas 
económicas y sociales progresivas y de asegurar la plena parti
cipación de su pueblo en el proceso y los beneficios del 
desarrollo. Todos los Estados tienen el deber, individual y 
colectivamente, de cooperar a fin de eliminar los obstáculos que 
entorpecen esa movilización y utili zac ión. 

Artículo 8 

Los Estados deben cooperar para facilitar relaciones económicas 
internacionales más racionales y equitativas y para fomentar 
cambios estructurales en el contexto de una economía mundial 
equilibrada, en armonía con las necesidades e intereses de todos 
los países, en particular los países en desarrollo, y con ese 
propósito deben adoptar medidas adecuadas. 

Artículo 9 

Todos los Estados tienen la responsabilidad de cooperar ·en las 
esferas económica, social, cultural, científica y tecnológica para 
promover el progreso económico y social en todo el mundo, 
especialmente en los países en desarrollo. 

Artículo JO 

Todos los Estados son jurídicamente iguales y, como miembros 
iguales de la comunidad internacional, tienen el derecho de 
participar plena y efectivamente en el proceso internac ional de 
adopción de decisiones para la solución de los problemas 
económicos, financieros y monetarios mundiales, ínter afia, por 
medio de las organizaciones internacionales apropÍadas, de con
formidad con sus normas actuales o futuras, y el de compartir 
equitativamente los beneficios que de ello se deriven. 

Artículo 7 7 

Todos los Estados deben cooperar para robustecer y mejorar 
continuamente la eficacia de las organizaciones internacionales 
en la aplicación de medidas que estimulen el progreso econó
mico general de todos los países, en particular de los países en 
desarrollo, y, por lo tanto, deben cooperar para adaptarlas, 
cuando sea apropiado, a las necesidades cambiantes de la 
cooperación económica internac ional. 

Artículo 72 

7) Los Estados tienen el derecho de participar con el asen ti 
miento de las partes involucradas en la .cooperaeión subregional, 
regional e interregional en su empeño de lograr su desarrollo 
económico y social. Todos los Estados participantes en esa 
cooperación tienen el deber de velar por que las poi íticas de las 
agrupaciones a las que pertenecen correspondan a las disposicio
nes de la Carta y tengan en cuenta el mundo exterior, sean 
compatibles con sus obligaciones internacionales y con las 
necesidades de la cooperación económica internacional y tengan 
plenamente en cuenta los legítimos intereses de terceros países, 
especialmente de los países en desarrollo. 

2) Sus disposiciones se aplicarán también a esas agrupaciones 
por lo que se refiere a esas cuestiones de manera compatible 
con las responsabilidades de tales Estados como miembros de 

dichas agrupac iones. Estos Estados deben prestar su coopera
ción para que las agrupaciones cumplan con las disposiciones de 
esta Carta. 

Artículo 73 

7) Todo Estado tiene el derecho de ap rovechar los avances y el 
desarrollo de la ciencia y la tecnología para acelerar su desarro
llo económico y social. 

2) Todos los Estados deben promover la cooperación inter
nac ional en materia de ciencia y tecnología as í como la 
transmisión de tecnología, teniendo debidamente en cuenta 
todos los intereses legítimos, inclusive, entre otros, los derechos 
y deberes de los titulares, proveedores y beneficiarios de 
tecnología. En particul ar, todos los Estados deben facilitar: el 
acceso de los países en desarrollo a los avances de la ciencia y 
la tecnología modern as, la transmisión de tecnología y la 
creación de tecnología autóctona en beneficio de los países en 
desarroll o, según formas y procedimientos ·que convengan a las 
economías y necesidades de estos países. 

3) En consecuencia, los países desarroll ados deben cooperar 
con los países en desarrollo en el establecimiento, fortaleci
miento y desarrollo de sus infraestructuras científicas· y tecnoló
gicas y en sus investigaciones científicas y actividades tecnoló
gicas, de modo de ayudar a expandir y transformar las econo
mías de los países en desarrollo. 

4) Todos los Estados deben cooperar en la investigación con 
miras a desarrollar directrices o regl amentac iones aceptadas 
internacionalmente para la transferencia de tecnología, teniendo 
plenamente en cuenta los intereses de los países en desarrollo. 

Art/culo 74 

Todo Estado tiene el deber de cooperar para promover una 
expansión y 1 ibera! ización sostenidas y crecientes del comercio 
mundial y un mejorami ento del bienestar y el nivel de vida de 
todos los pueblos, en particular los de los pa íses en desarrollo. 
En consecuencia, todos los Estados deben cooperar con el 
objeto, ínter afia, de eliminar progres ivamente los obstáculos 
que se oponen al comercio y a mejorar el marco internacional 
en el que se desarrolla el comeroio mundial; para estos fines, se 
emprenderán esfuerzos coordinados con objeto de resolver de 
manera equitativa los problemas comerciales de todos los países, 
teniendo en cuenta los probl emas comerciales de los países en 
desarrollo. A este respecto, los Estados adoptarán medidas 
encaminadas a lograr beneficios adicionales para el comercio 
internacional de los países en desarrollo de modo de obtener 
para éstos un aumento sustancial de sus ingresos en divisas, la 
diversificación de sus exportac iones, la aceleración de la tasa de 
crecimiento de su comercio, teniendo en cuenta sus necesidades 
en materia de desarrollo, un aumento de las posibilidades de 
esos países de pa~ticipar en la expansión del comercio mundial 
y un equilibrio más favorab le a los países en desarrollo en la 
distribución de las ventajas resultan tes de esa expansión median
te, en la mayor medida posible, un mejoramiento sustancial de 
las condiciones de acceso a los productos de interés para los 
países en desarrollo y, cuando sea apropiado, mediante medidas 
tendientes a lograr precios estables, eq uitat ivos y remunerativos 
para los productos primarios. 

Artículo 75 

Todos los Estados tienen el deber de promover el logro de un 
desarrollo gene ral y completo bajo un control internacional 
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eficaz y de utili zar los recursos liberados como resultado de las 
medidas efectiva~ de desarme para el desarrollo económico y 
social de los países, as ignando un a proporción considerabl e de 
tales recursos como med ios ad icionales para financiar las necesi
dades de desarroll o de los países en desarrollo. 

A rtlcL~Io 76 

7) Es ·derecho y deber de todos los Estados, individual y 
colectivamente, eliminar el colon iali smo, el apartheid, la discri
minación racia l, el neocolonialismo y todas las form as de 
agresión, ocup ación y dominación extranjeras, as í como las 
consecuencias económicas y sociales de éstas como condición 
previa para el desarrol lo. Los Estados qu e pract ican esas poi íti 
cas coercitivas son económi camente responsab les antes los paí
ses, territo ri os y pueblos afectados, en lo que .respecta a la 
restitución y la plena compensación por la explo tac ión y el 
agotami ento de los recursos naturales y de toda otra índole de 
esos países, territorios y pueb los, as í como por los daños 
causados a esos recursos. Es deber de todos los Estados 
prestarles asistencia. 

2) Ningún Estado tiene el derecho de promover o fomentar 
inversiones que puedan constitui r un obstáculo para la libera
ción de un territorio ocupado por la fuerza . 

Art/culo 77 

La cooperación intern ac ional para el desarrollo es objetivo 
compartido y deber comú n de todos los Estados. Todo Estado 
debe cooperar en los esfuerzos de los pa íses en desarrollo para 
acelerar ~u desarroll o económico y social asegurándoles condi 
ciones exte rnas favorab les y dándoles una asistencia activa, 
compatible con sus necesidades y objetivos de desarrollo, con 
estr icto respeto de la igualdad soberana de los Estados y libre 
de cualesquiera condiciones que menoscaben su soberanía. 

Art/culo 78 

Los países desarroll ados deben aplicar, mejorar y amp li ar el 
sistema de preferencias arancelarias generali zadas, no recíprocas 
y no di scriminatori as, a los países en desarroll o de conformidad 
con las conclusiones convenidas pertinentes y decisiones perti
nentes aprobadas al respecto dentro del marco de las organi za
ciones internac ionales competentes. Asimismo, los países desa
rroll ados deben estudi ar se riamente la posibilid ad de adoptar 
otras medid as diferenciales, en las esfe ras en que ello sea 
factib le y aprop iado y de manera que se dé a los países en 
desarroll o un trato especial y más favorab le a fin de satisfacer 
sus necesidades en materi a de comercio y desarroll o. En sus 
relaciones económi cas internac ionales los países desarroll ados 
tratarán de ev itar toda medida que tenga un efecto negativo 
sobre el desarroll o de las economías nacionales de los países en 
desarrollo y que haya sido promovido por las preferencias 
arancelarias generali zadas y por otras medid as diferenciales 
generalmente convenid as en su favor. 

Art/culo 79 

Con el propósito de acelerar el crecimiento económico de los 
países en desarrollo y cerrar la brecha económica entre países 
desarrollados y países en desarrollo, los países desarrollados 
deberán conceder un trato preferencial generali zado, sin recipro
cid a<;l y sin discriminación, a los países en desarrollo en aquellas 
esferas de la cooperación internac ional en que sea factibl e. 
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Art/culo 20 

Los países en desarroll o, en sus esfuerzos por aumentar su 
comercio global, deben prestar la deb id a atención a la posibili 
dad de ampliar su comercio con los países sociali stas, conce
diendo a estos países condiciones comerciales que no sean 
inferiores a las conced id as normalmente a los pa íses desarrolla
dos con economía de mercado. 

Art/cu/o 2 7 

Los países en desarrollo deberán esforzarse en promover la 
expansión de su comercio mutu o y, con tal fin, podrán, de 
modo comp atible con las di spos iciones actuales y futuras y los 
procedimientos establec idos en acuerdos in ternacionales, cuando 
sean apli cables, conceder preferencias comerciales a otros países 
en desarrollo sin estar ob li gados a otorgar tales preferencias a 
los países desarroll ados siempre que esos arreglos no consti 
tuyan un impedimento a la liberali zación y expansión del 
comercio global. 

A rt/cu/o 22 

7) Todos los E s~ad os deben responder a las necesid ades y 
objetivos generalmente reconocidos . o m u tu amente convenidos 
de los países en desarroll o promoviendo mayores corrientes 
netas de recursos reales, desde todas las. fuentes, a los pa íses en 
desarroll o, teniendo en cuenta cualesquier obligac iones y com
promi sos contraídos por los Estados in te resados, con objeto .de 
refo rzar los esfuerzos de los países en desarrol lo por ace lerar su 
desarroll o econpmico y social. 

2) En este contexto, en forma compatible con las finalidades 
y ob jetivos mencionad os anteriormente y teniendo en cuenta 
cualesquier obligaciones y compromi sos contraídos a este res
pecto, deben realizarse esfuerzos por aumentar el volumen neto 
de las corrientes financieras a los países en desanoll o, prove
nientes de fuentes oficiales y de mejorar sus términos y 
condiciones. 

3) La cor riente de recursos de la asistencia para el desarrollo 
debe inclui r asistencia económica y técnica. 

A rt/cu/o 23 

Para promover la movilización efi caz de sus propios recursos, 
los pa íses en desarroll o deben afianzar su cooperac ión econó
mica y ampliar su comercio mutuo, a fin de acelerar su 
desarroll o económi co y social. Todos los países, en particular 
los desarroll ados , individualmente y por conducto de las organ i
zac iones internacionales competentes de las que sean miembros, 
deben prestar a tal fin un apoyo y una cooperación aprop iados 
y eficaces. 

Art/cu/o 24 

Todos los Estados tienen el deber de conducir sus relaciones 
económicas mutuas de fo rma que tengan en cuenta los intereses 
de los demás países. En parti cul ar, todos los Estados deben 
evitar perjudicar los in te reses de los países en desarroll o. 

Art/culo 25 

En apoyo del desarrollo económico mundial la comunidad 
internacional, en particul ar sus miembros desarroll ados, prestará 
especial atención a las necesidades y probl emas peculiares de los 
países en desarroll o menos adelantados, de los países en desa-
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rrollo sin litoral y tamb ién de los países en desarrollo insulares, 
con miras a ayudarles a supe rar sus dificultades particu lares y 
coadyuvar así a su desarrollo económ ico y social. 

Artículo 26 

Todos los Estados tienen el deber de coex istir en la tolerancia y 
de convivir en paz, independientemente de las diferencias de sus 
sistemas poi íticos, económ icos, sociales y culturales, y de 
faci litar el comercio entre países con sistemas económi cos y 
soc ia les diferentes . El comerc io internacional debe condu cirse 
sin perjuicio de preferencias generalizadas, no recíprocas y no 
discriminatorias en favor de los países en desarrollo, sobre la 
base de la ventája mutua, los beneficios equitativos y el 
intercambio del tratamiento de nación más favorecida. 

Artículo 27 

7} Todo Estado tiene el derecho de disfrutar plenamente de los 
beneficios del . comercio mundial de invisibles y de practicar la 
expansión de ese comerc io. 

2) El comercio mundial de invisibles, basado en la eficac ia y 
en el beneficio mutuo y equitativo, que promueva la expans ión 
de la economía mundiili, es el objetivo común de todos los 
Estaaos. El pa'pél de los paísés en desarrollo en e l comercio 
mundial de invisibles debe ser ac·recentado y fortalecido de 
manera compatible con las finalidades arrib a exp resadas, pres
tándose particular atención a las necesidades especiales de los 
países en desarrollo. 

3) Todos los Estados deben cooperar con los países en 
desarrollo en los esfuerzos de éstos por aumentar la capacidad 
de gene rar divisas de sus transacciones de invisibles, conforme a 
la potencialidad y las necesidades de cada país en desarrollo y 
de modo compatible con los objetivos arriba mencionados . 

Artículo 28. 

Todos los Estados tienen el deber de cooperar a fin de lograr 
ajustes en los precios de las exportaciones de los países en 
desarrollo con relación a los precios de sus importaciones con el 
propósito de promover términos de intercamb'io justos y eq ui
tativos para éstos, de manera tal que sean remunerativos para 
Jos productores y eq uitat ivos tanto para los productores como 
para los consumid ores. 

CAPITULO 111 

Artículo 29 

RESPONSABILIDADES COMUNES PARA CON LA 
COMUN IDAD INTERNACIONAL 

Los fondos marinos y oceánicos y su subsuelo fuera de Jos 
1 ímites de la jurisdicción nacional, así como los recursos de la 
zona, son patrimonio común de la humanid ad. Sobre la base de 
los principios aprobados por la Asamblea General en su resolu
ción 2749 (XXV) de 17 de diciembre de 1970, todos los 
Estados deberán asegurar que · Ja exploración de la zona y la 
explotación de sus recursos se realicen exclu sivamente para fines 
pacíficos y que los beneficios que de ell o se der iven se repartan 
equitativamente entre todos los Estados, teniendo en cuenta los 
intereses y necesidades especiales de los países en desarrollo; 
mediante la concertación de un tratado internacional de 
carácter universal que cuente con el acuerdo general , se estable-

cerá un reg1men internacional que sea aplicable a la zona y sus 
recursos y que incluya un mecanismo intern¡¡cional apropiado 
para hacer efectivas sus disposiciones. 

Artículo 30 

La protecc ión, la prese!vac1on y e l mejoramiento del medio 
amb iente para las generaciones presentes . y futuras es responsa
bilidad de todos los Estados. Todos los Estados deben tratar de 
estab lecer sus propias poi ft icas ambientales y de desarrollo de 
conformidad con esa responsabilidad. Las poi íticas amb ientales 
de todos los Estados deben promover y no afectar adve rsamente 
el actual y futuro potencial de desarrollo de los paÍSl;S en 
desarrollo. Todos los Estados tienen ia responsabilidad de velar 
por q'ue· las actividades realizadas dentro de su jurisdicción o 
bajo su control no causen daños al medio ambiente de otros 
Estados o de las zonas situadas fuera de los lími tes de la 
jurisd icción nacional. Todos los Estados deben cooperar en la 
eÍaborac ión de normas y reglamentaciones internacionales en la 
esfera del medio ambiente. 

CAPITULO IV 

DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 37 

Todos los Estados tienen e l deber de contribuir a Ja' expansión 
eq uilibrad a de la economía mundial, teniendo debidamenté ' en 
cuenta la estrecha relación que existe entre el bienestar de los 
países desarrollados y el crecimiento y desarrollo de los países 
en desarrollo, y teniendo en cuenta que 1 a prosperidad de la 
comunidad internacional en su conjunto depende de la prospe
ridad de sus partes constitutivas. 

Art/culo 32 

Ningún Estado podrá emp lear medidas económicas, políticas o 
de ninguna otra índole, o fomentar el empleo de tales medidas, 
con objeto de 'coaccionar a otro Estado para obtener de él la 
subordinación del ejercicio de sus derechos soberanos. 

Artículo 33 

7) En ningún caso podrá interpretarse la presente Carta en un 
sentido que menoscabe o derogue las disposiciones de la Carta 
de las Naciones Unidas o las medidas adoptadas en cumpli
miento de las mi smas_ 

2) En su interpretación y apl icación, las disposiciones de la 
presente Carta están relacionadas entre sí y cada una de e ll as 
debe interpretarse en el conte xto de las demás. 

Artlculo 34 

Se inclu irá un tema sobre la Carta de Derechos y Deberes 
Económicos de Jos Estados en el p rograma del trigésimo 
período de sesiones de la Asam blea General y , en lo sucesivo, 
en el de cada qu into período de sesiones. As í se llevará a cabo 
un examen sistemático y completo de la aplicación de la Carta, 
que abarque tanto los progresos realizados como las mejoras y 
adiciones que puedan resultar necesarias, y se recomendarán 
medidas apropiadas. En tal examen deberá tenerse en cuenta la 
evolución de todos los factores económicos, sociales, jurídicos y 
de otra índole que guardan relación con los principios en que se 
basa la presente Carta y con sus finalidades. 


