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presentación 

Hacia fines de marzo último concluyó en Nueva Delhi el n P eríodo de 
Sesiones de la Conferencia ele las Naciones Unidas sobre Comercio y Des
arrollo. Comercio E:rterior ha recogido en números an teriores algunos ma
teriales relacionados con esta reunión y ha presentado algunas apreciacio
nes sobre los resul tados que en ella se consiguieron , desde el punto de 
vista de los intereses ele los países en desarrollo.1 En este "Suplemento" se 
recoge -como se hizo en 1964 con motivo del 1 Período ele Sesiones de la 
Conferencia- la parte básica de la documentación final ele la r eunión, 
constituida por el tex to ele las 33 resoluciones adoptadas por la Conferen
cia . Como los textos se tomaron de la versión preliminar del informe final 
(documento TD j L.23 y sus addenda ), están aún sujetos a modificaciones 
de estilo, a juicio del Relator. 

De este modo, Comercio Exterior con tinúa difundiendo los materiales 
básicos relacionados con los trabajos de la UNCTAD, en el convencimiento 
de que la Conferencia representa el esfuerzo de mayor importancia en la 
búsqueda de mejores condiciones para el comercio mundial, en beneficio 
del más acelerado crecimiento de los países en desarrollo. 

1 Véanse especialmente, los sup lementos "La cues tión de la conceswn y amplia
ción de preferencias en favor de los países en .desarrollo" (agosto de 1967) y "Re
unión ministerial del Grupo de los 77: Carta de Argel" (noviembre de 1967) ; los 
documentos "UNCTAD: Agenda proYisional para el 11 P er íodo de Sesiones" octubre 
de 1967, p. 731) , "Tendencias recientes del comercio y el desarrollo" (febrero de· 
1968, p. 108) y "Establecimien to y expansión de marinas mercantes de los países 
en desa rrollo" (marzo de 1968, p. 206); la nota "Deba te general de la II UNCTAD:: 
un replanteamiento general" (marzo de 1968, p. 2<W); y los comentarios "Carta de 
Argel : las reivindicaciones económicas de l Tercer Mundo" (noviembre de 1967, p. 
873), "Preferencias genera les : el acuerdo de los 21 y las perspectivas de la Jlegocia
ción" (diciembre de 1967, p. 963), "El debate genera l de la li UNCTAD: un pano
rama mixto" (febrero de 1968, p. 101) , "La marcha de las negociaciones en la JI 
UN CTAD" (marzo de 1968, p. 193) y "El balance de la li UNCTAD" (abril de 
1968, p. 288) . 



RESOLUC!ON 1 (II) 

Formación de personal técnico y especia
lizado en la esfera de la promoción de 
las : exportaciones (técnica de venta, sis
temas de financiación, publicidad) y de 
las transacciones invisibles, incluidos el 
transporte marítimo, los seguros y el tu-

rismo* 

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio )' Des
arrollo, 

Recordando las resoluciones 2083 (XX) del 20 de diciem
bre de 1965· y 2306 (XXII) de 13 de diciembre de 1967 
de la Asamblea General y las resoluciones 1090 A (XXXIX) de 
31 de julio de 1965 y 1274 (XLIII) ele 4 ele agosto de 1967, 
del Consejo Económico y Social, según las cuales la formación 
y utilización ele los recursos humanos constituyen un factor 
esencial del proceso del desarrollo económico y social y deben 
ser objeto ele medidas concertadas dentro del sistema de orga
nizaciones ele las Naciones Unidas, 

Considerando que la expansión del comercio exterior de 
los países en desarrollo, así como su diversificación y el me
joramiento de los métodos utilizados, dependen en gran medi
da de las disponibilidades ele personal calificado en dicha esfera 
que tengan esos países, 

R ecordando la resolución 31 (IV) de la Junta de Comercio 
y Desarrollo en relación con la asistencia técnica en materia 
de comercio y esferas conexas de la UNCTAD, 

Estimando que las actividades emprendidas por la secreta
ría de la UNCTAD, de conformidad con la resolución citada, en 
el campo de la formación de personal técnico y especializado 
en comercio exterior, junto con las de los órganos de las Na
ciones Unidas, de los organismos especializados y de los ór
ganos afines competentes, deberían definirse con más claridad 
a fin de poder acudir en forma adecuada a las necesidades de 
los países en desarrollo, 

1) Afirma la importancia que encierra el progreso de los 
países en desarrollo el disponer de personal adecuadamente 

* Aprobada sin remisión previa a una comisión o grupo de trabajo 
(TD/ II/RES/1, 22 de marzo de 1968)_. 

texto de las resoluciones 

capacitad-o én· la esfera de la promoción de las exportaciones 
(técnicas de venta y de envase, métodos de financiación, pu
blicidad, etc.) y del comercio invisible, con inclusión del trans
porte marítimo, de los seguros y del turi smo; 

2) Toma nota con satisfacción del establecimien to de un 
programa de las Naciones Unidas para el fomento de las ex
portaciones, aprobado en las reuniones de los Secretarios Eje
cutivos de las comisiones económicas regionales convocadas 
por el Subsecretario de Asuntos Económicos y Sociales en 
1967 y, en el mismo orden de ideas, del establecimiento del 
Centro ele Comercio Internacional UNCTAD/ GATT y del Centro 
de Promoción del Comercio de la Comisión Económica para 
Asia y el Lejano Oriente, así como ele las iniciativas para el 
fomento del comercio adoptadas en las Comisiones Económicas 
para Africa y para América Latina; 

3) 1 nvita al Secretario General ele las Naciones Unidas a 
que, en colaboración con el Secretario General el e la UNCTAD 

y con los directores de otros órganos competentes ele las Na
ciones Unidas, en particular la ONUDI, los organismos especia
lizados interesados y los órganos afines competentes, prepare 
un programa de acción integrada sobre el problema de la 
formulación profesional y técnica en las esferas mencionadas 
en el anterior párrafo 1, con inclusión del intercambio de in
formación sobre las técnicas del comercio exterior, con objeto, 
entre otras cosas ele: 

a ] definir objetives con carácter de prioridad para las ac
tividades de los órganos internacionales que actúan en 
esas esferas, así como los medios adecuados para alcan
zar eso . ., objetivos ; 

b] coordinar y racionalizar las actividades de asistencia 
técnica emprendidas en esas esferas en el plano inter
nacional; 

e] ayudar a los países en desarrollo a obtener la informa
ción necesaria en lo que respecta a las fuentes de asis
tencia disponibles en esas esferas, tanto sobre una base 
bilateral como multilateral ; 

4.) Invita al Secretario General ele las Naciones Unidas, a 
los directores ele los organismos especiali zados interesados, al 
Administrador del Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo, al Director Ejecutivo de la Organización de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, al Centro de 
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Comercio Internacional U:'\CTAD/ GATT y a los demás órganos 
competentes el e las Naciones Unidas, a que den toda la consi
deración debida a las peticiones de asistencia técnica ele los 
países en desa rrollo en lo que respecta a la formación del 
personal técnico y especializado que se define en el an terior 
párrafo 1; 

5) Pide al Secretario General ele la Ui\'CTAD que preseme 
a la Junta de Comercio y Desarrollo en su séptimo período de 
sesiones un informe sobre las medidas que se hayan tomado 
en cumplimiento de la presente resolución. 

RESOLUCION 2 (II) 

Establecimiento de un sistem,a de 
consultas en materia ele transporte 

marítimo* 

La Conferencia de las Naciones Unida,s sobre Comercio y Des
arrollo, 

Recordando las "Bases para un entendimiento en cuestio
nes relativas al transporte marítimo" (anexo A.IV.22 del Acta 
Final del primer período de sesiones de la UNCTAD), por las 
que se decidió que debía establecerse un sistema eficaz de con
sultas entre las conferencias marítimas y las organizaciones de 
usuarios que prestan servicios en cada país, 

Haciendo snya la resolución aprobada por la Comisión del 
Transporte Marítimo en su 25~ sesión celebrada el 24. de fe
brero de 1967 (TD/B/116/ Rev. 1, anexo la] y aprobada por 
la Junta de Comercio y Desarrollo en su quinto período de 
sesiones (A/6714., primera parte, párr. 135) , por la que se 
invita a los gobiernos de los países en desarrollo a alentar la 
creación de sistemas de consultas de conformidad con las 
necesidades y requisitos especiales de cada uno de los países, 
por la que se invita además a los gobiernos de los países que 
tengan experiencia en sistemas de consultas a cooperar con 
los gobiernos de los países en desarrollo, para el establecimien
to de consejos de usuarios u organismos equivalentes, y de 
sistemas de consultas, y por la que asimismo se seña la a la 
atención de los gobiernos de los países en desarrollo la posibi
lidad de que obtengan de las Naciones Unidas asistencia téc
nica y asesoramiento en lo que respecta a la creación de con
sejos ele usuarios y sistemas de consultas, 

Observando que no se han hecho grandes progresos en este 
sentido, 

Reconociendo que las consultas entre usuarios y armadores 
son de interés fundamental para uno y otros, 

Conúdera.ndo que es necesario fa cilitar a todos los intere
sados el libre acceso a la información sobre fletes y otras cues
tiones pertinentes, a fin de que las consultas resulten útiles, 

Agradeciendo a la secretaría el completo informe sobre 
" Sistemas de consultas en materia de transporte marítimo" 
(TD/ B/C.4/20/Rev. 1, TD/ 13) , 

Teniendo en cuenta la fun ción que las comisiones económi
cas regionales pueden desempeñar en la esfera de los trans
portes marítimos, y la atención estrecha y constante que pres
tan a la situació n y a los problemas en esta esfera dentro de 
sus respectivas regiones (TD /66/Supp. 1) , 

* Aprobada por unanimidad sobre la base del informe de la Cuarta 
Comisión (TD/ll/RES/2, 25 de marzo de 1968), 
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Recomienda : 

Que !os gobiernos ele los Estados miembros de la UNCTAD 

insten a las confe rencias marítimas y organizaciones equiva
lentes, directamente o por in termedio ele los armadores miem
bros de las mismas, 

i) a reconocer a los consejos ele usuarios y otr_o,s orga
ni smos equi1·alentes, y a cooperar en la crcacwn y en 
el Íuncionamiento eficaz de sistemas adecuados de con
sultas según las necesidades y requisitos especiales ele 
cada pa ís o grupo ele países; 

ii) a disponer lo necesario para hacerse representar ofi
cialmente en los países o grupos de países que tienen 
sistemas el e consultas, y a celebrar consultas oportuna
mente y con regularidad; 

iii) a incluir en sus estatutos o reglamentos disposiciones 
con el fin de examinar, con los consejos de usuarios o 
entidades equivalentes, las cuestiones relativas a los fle
tes, a las prácticas ele las conferencias a la adecua
ción de los servicios ele transporte marítimo y a otras 
cuestiones de interés común, dentro del sistema de 
consultas del país o del grupo de países interesados; 

iv) a fa cilitar a todos los interesados, así como a la secre
taría de la UNCTAD, el libre acceso a la información 
sobre fletes y otras cuestiones, cuando esa informa
ción sea necesaria para los estudios previstos en el 
programa ele trabajo de la UNCTAD; 

Que, dentro ele los límites de los recursos disponibles y de 
conformidad con la resolución de la Comisión del Transporte 
Marítimo de 24 de febrero de 1967 (párrs. 6 y 7), la secreta
ría ele la UNCTAD facilite, dentro del marco del Programa de 
las Naciones Un idas para el Desarrollo y del programa ordi
nario ele asistencia técnica ele las Naciones Unidas y en coope
ración con las comisiones económicas regionales, apoyo sus
tantil-o y orientación en relación con las solicitudes de asis
tencia técnica presentadas por los países miembros para la 
creación y el fun cionamiento administrativo y técnico eficaz 
ele sistemas de consultas y de consejos ele usua rios y asesore, 
cuando convenga, a los gobiernos ; 

Que, cuando lo consideren necesario, los gobiernos de los 
Estados miembros ele la UNCTAD informen a la secretaría de la 
UNCTAD y a las comisiones económicas regionales que corres
ponda, acerca de su .experiencia en la creación y funciona
miento del mencionado sistema de consultas, y pidan que esa 
secretaría trasmita dicha información a todos los Estados 
miembros de la UNCTAD . 

RESOLUCION 3 (II) 

Fletes y prácticas ele las 
conferencias* 

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo, 

Advirtiendo la gran importancia de los fl etes y de las 
prácticas de las conferencias para el comercio de los países en 
desarrollo y reconociendo la utilidad de los procedimientos de 

* Aprobada por unanimidad sobre la base del informe de la Cuarta 
Comisión (TD/ IIRES/3, 25 de marw de 1968). 
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consulta eficaces en este contexto cuando ex iste un sistema 
de consultas, 

Valorando de manera. realista las necesidades comerciales 
ele los usuarios, armadores y otras partes interesadas, y 

Acogiendo con satisfacción el informe sobre la marcha de 
los estudios emprendidos por la secretaría sobre este tema 
(TD/25 y Supp. l a 4), 

l) R ecomienda que los gobiernos de los Estados miembros 
ele la UNCTAD, especialmente los de los países marítimos des
arroll ados cuyos armadores tienen una participación predo
minante en las conferencias marítimas, inviten a las confe
rencias y a las organizaciones similares, directamente o por 
conducto de los a rmadores que son miembros de las mismas, a 
que tengan presentes los siguientes sectores de posible actua
ción : 

a] revisar y ajusta r, en caso necesario, aquellos fl etes que 
los usuarios y otras partes interesadas de los países en 
desarrollo consideren elevados, teniendo .en cuenta la 
importancia de conseguir para las exportaciones tra 
dicionales de los países en desa rro!Jo, un nivel de fle
tes tan bajo como resulte comercialmente posible ; 

b] establecer fletes especiales para las exportaciones no 
tradi cionales a fin de promover la expansión del co
mercio de los países en desa rrollo, teniendo presente lo 
dispuesto en el apartado a) ; 

e J evitar el establecimi ento de :fletes a niveles que no pue
dan justificar los criterios normales que rigen las es
tructuras de los fletes así como las prácticas de las con
ferencias que tengan por efecto dificultar la exporta
ción de un producto procedente el e un país en desarrollo 
para fomentar la exportación del mismo producto proce
dente de otro país en el que opera la misma conferencia, 
tenienrlo presente lo dispuesto en el apartado b) ; 

el] determinar las mejoras portuarias que permitan redu
cir los costos de las operaciones de transporte marítimo, 
a fin de revisar y ajustar los fletes ; 

e] adoptar las disposiciones adecuadas para que las con
ferencias marítimas estén debidamente representadas 
en los puertos de los países en desa rrollo en que operan ; 

f] poner libremente a disposición de todas las partes inte
resadas, a petición de éstas, sus tari fas y otros datos de 
interés; 

2) Invita a la secretaría de la UNCTAD a que, suj etándose 
a los recursos disponibles, prosiga el programa de trabajo rela
tivo a los fletes marítimos, prácticas de las conferencias y grado 
de adecuación de los se rvicios de transporte marítimo así como 
a la posibilidad de elabo rar con carácter periódico un índice 
ele fl etes de los servicios regulares ; 

3) Sugiere que la secretaría de la UNCTAD realice nuevos 
estudios sobre los fletes que se aplican a productos primarios 
importantes, especialmente a todo producto que constituya un 
a rtículo de exportación fundamental para un país en desarro
llo, o que se enfrente a condiciones de mercado mu y desfavo
rable, y también sobre los fl etes que se aplican a determina
das manufacturas y semimanufacturas, teniendo presentes los 
recursos con que cuenta y la disponibilidad de datos adecua
dos, con objeto ele dar una muestra representati\·a de produc
tos de interés para los países en desa rrollo; 

4.) Su.giere asúm:smo que los gob iernos de los Estados miem
bros ele la UNCTAD, dentro de sus limitaciones jurídicas en ma
terias de esta índole : 

suplemento de comercio exterior 

a] cooperen con la secretaría ele la UNCTAD proporcionán
dole la información necesaria para su programa de 
trabajo; 

b ] inviten a los armadores, a las conferencias, a los usua
rios y a otras partes interesadas a cooperar con la 
secreta ría de la UN CTAD proporcionándole la informa
ción necesaria para su programa de trabajo, ya sea 
di rectamen te, por los conductos privados apropiados o 
en cualqu ier otra forma que los respectivos gobiernos 
soliciten ; 

5 ) R ecO!m:enda que los gobiernos de los Estados miembros 
de la Ui'\CTAD inviten a las conferencias marítimas y a las orga
nizaciones similares, directamente o por conducto de los arma
dores que son miembros de las mismas, a que admi tan a las 
compañías nacionales de transporte marítimo de los países en 
desarrollo como miembros de pleno derecho en las conferen
cias que sinan al comercio ex terior de los países en desarro
llo interesados, con arreglo a los derechos y obligaciones que 
confiere la condición de miembro de una conferencia marítima. 

RESOLUCION 4, (II) 

Condiciones de embarque* 

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo, 

Considerando la importancia que la estructura de los con
tra tos de compraventa tiene pa ra el comercio y el transporte 
marítimo de los países en desarrollo, 

R ecomienda: 
1) que la secretaría de. la UNCTAD lleve a cabo un estudio, 

en consulta con los organismos competentes de las Naciones 
Unidas y con otras instituciones internacionales e interguber
namentales interesadas, dentro de los límites de los recursos 
disponibles, para evaluar el efecto que sobre el comercio y el 
transporte marítimo de los países en desarrollo tienen las con
diciones contractuales ele embarque c.i.f. , f.o .b. y de otro tipo, 
que clan a los vendedores o a los compradores una mayor o 
menor influencia sobre el transporte marítimo, a base de una 
muestra de las importaciones y exportaciones de los países en 
desarrollo ; 

2) que se presente dicho estudio a la Comisión del Trans
porte ]Vlarítimo en su próximo período de sesiones y que se 
someta a la Junta de Comercio y Desarrollo en su próximo 
período ordinario de sesiones un info rme sobre la marcha de 
los trabajos en relación con todos los aspectos del estudio. 

RESOLUCION 5 (II) 

Períodos de sesiones ordinarios de 
la Comisión del Transporte 

Marítimo** 

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo, 

* Aprob~da por unanimidad sobre la base del informe de la Cuarta 
Comisión (TD/ II/ RES/ 4, 25 de marzo de 1968) . 

** Aprobada por un:mimiclad so bre la base del informe de la Cuarta 
Comisión (TD/ II/ RES/ 5, 25 de marzo de 1968) . 
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Tomando nota del examen presentado por la secretaría de 
la U NCTAD (TD /31) y observando además que el primer exa
men que se prepare con arreglo al esquema aprobado por la 
Comisión del Transporte Marítimo en su segundo período de 
sesiones (TD /B/ C.4.j24) será presentado a la Comisión en su 
tercer período de sesiones, 

Considerando por una parte que muchas de las estadísticas 
relativas al transporte marítimo se recopilan sobre la base del 
año civil y que no dispone de ellas hasta el año siguiente 
y que, por otra parte, es conveniente que el examen publicado 
anualmente para la Comisión del Transporte Marítimo sea de 
la mayor actualidad posible, 

Considerando, en consecuencia, que la secretaría de la 
UNCTAD no podrá presentar un examen actualizado a la Co
misión del Transporte Marítimo antes del mes de febrero de 
cada año, 

Sugiere a la Junta de Comercio y Desarrollo que adopte 
las medidas necesarias para que la Comisión del Transporte 
Marítimo no celebre sus períodos ordinarios de sesiones antes 
del mes de marzo ele cada año. 

RESOLUCION 6 (II) 

Apoyo orgánico para asistencia 
técnica* 

La Conferencia de ·las Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo, 

Tomando nota de las disposiciones adoptadas por el Secre
tario General de las Naciones Unidas para evitar duplicacio
nes en asuntos marítimos, descritas en el documento TD/66/ 
Supp. l , 

Consciente de las ventajas que habrían de derivarse de la 
integración del apoyo orgánico para la asistencia técnica y 
la investigación en lo que concierne al transporte marítimo y a 
los puertos, 

l ) Acoge con beneplácito la concentración de la investi
gación del transporte marítimo y puertos en la secretaría de la 
UNCTAD y la transferencia de apoyo orgánico para la asisten
cia técnica del Departamento de Asuntos Económicos y So-
ciales a la UN CT AD; · 

2) Destaca la importancia que debe concederse a la con
tinuación sin interrupción del apoyo orgánico para los proyec
tos de asistencia técnica, sin que ello perjudique el progreso 
de otros aspectos del programa establecido por la Comisión de 
Transporte Marítimo; 

3) Recomienda que, por conducto de los órganos adecua
dos de las Naciones Unidas, se tomen las medidas administra
tivas acostumbradas para que la secretaría de la UNCTAD pueda 
cumplir sus funciones, según especifica el documento TD/66/ 
Supp.l. 

* Aprobada por unanimidad sobre la base del informe de la Cuarta 
Comisión (TD/ II/ RES/ 6, 25 de marzo de 1968) . 
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RESOLUCION 7 (II) 

Desarrollo de los puertos* 

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo, 

Teniendo presente la resolución titulada "Bases para un 
entendimiento en cuestiones relativas al transporte marítimo", 
incluida como anexo A.IV.22 en el Acta Final del primer pe· 
ríodo de sesiones de la UNCTAD, en la que se destaca la posibi. 
lidad de reducir los costos totales del transporte mejorando los 
servicios portuarios existentes y estableciendo nuevas instala· 
ciones, y se recomienda a este efecto que se suministre ayuda 
y finan ciación internacionales y asistencia técnica en condi
ciones favorables, 

Tomando nota de la labor continua que realiza la secreta· 
ría de la UNCTAD en lo que se refiere a puertos, labor que se 
refleja en el documento TD/BjC.4/23, 

Convencida de la urgente necesidad de adoptar medidas 
prácticas con miras a proporcionar a los países en desarrollo 
asistencia financiera y técnica para desarrollar y modernizar 
los puertos, teniendo en cuenta los progresos técnicos en ma· 
teria de transporte marítimo, 

Reconociendo que tanto los usuarios como los armadores 
tienen un interés común por el desarrollo de los puertos y que 
las ventajas derivadas de su mejoramiento favorecen a todos, 

Consciente de que los limitados recursos financieros de los 
países en desarrollo pueden no permitirles realizar inversiones 
suficientes con cargo a sus recursos internos para el mejora· 
miento de sus puertos, 

Estimando que se debe prestar la debida atención a los 
proyectos destinados a mejorar o desa rrollar las instalaciones 
portuarias existentes, incluidos los servicios de dragado, con 
objeto de lograr una más rápida rotación de 1os buques y de 
introducir los cambios tecnológicos necesarios en materia de 
transporte marítimo, 

Reiterando la necesidad de que se tomen en consideración 
las mejoras portuarias que hayan permitido reducir los costos 
ele las operaciones de transporte marítimo, cuando se estudien 
y ajusten, según proceda, las tarifas de fl etes, 

Recomienda 

a] que los gobiernos de los países desarrollados miembros 
de la UNCTAD, ya sea directamente o bien a través de institu. 
ciones financieras internacionales o regionales, consideren fa· 
vorablemente las solicitudes de asistencia presentadas por los 
países en desarrollo para modernizar y desarrollar rápidamen· 
te los puertos y las instalaciones de transporte interior conexas 
de los países en desarrollo ; 

b] que se proporcione asistencia financiera para el desa· 
rrollo de los puertos e instalaciones conexas, incluido el equipo 
de dragado, en condiciones favorables según se propone en la 
recomendación del anexo A.IV.22, párrafo 2, del Acta Final 
del primer período de sesiones de la UNCTAD y en las condicio
nes más liberales que permitan las circunstancias ; 

e J que al solicitar asistencia técnica y financiera, los paí
ses en desa rrollo den prioridad a los planes de mejoramiento 
ele puertos que puedan llevarse a efecto sin gran desembolso de 

* Aprobada por unanimidad sobre la base del informe de la Cuarta 
Comisión (TD/ll/RES/ 7, 25 de marzo de 1968). 
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capital, y los organismos internacionales competen tes presten 
la debida atención a este asunto al conceder esa asis tencia : 

d] que la secretaría de la Ui\'CTAD, con arreglo a los recur
sos disponibles y dentro del marco del Programa de las Nacio
nes Unidas para el Desarrollo y del programa ordin:uio de 
asistencia técnica de las Naciones Unidas, y en cooperación, 
según proceda, con las comisiones económicas regionales, pro
porcione orientación y apoyo susta11tivo a los organismos in
teresados con respecto a las solicitudes de asistencia técnica 
presentadas por los Estados miembros con miras a la prepara
ción de planes a largo plazo para desarrollar y modernizar los 
puertos de los países en clesarrollo, pbnes que deberán basarse 
en el desarrollo selectivo de los puertos de ca da país o región, 
teniendo presentes sus necesidades actuales y fu turas y los pro
greses tecnológicos; 

e] que, en la medida de los recursos disponibles, la secre
taría de la UNCTAD, habida cuenta de la labor ya realizada o 
en preparación por otros organismos, debe efectuar estudios 
sobre las cuestiones siguientes : 

i) la repercusión de los cambios tecnológicos del trans
porte marítimo sobre las tendencias futuras del tráfico 
y las correspondientes instalaciones portuarias en los 
países en desa rrollo y, en particular, de la formación 
de unidades de ca rga, incluyendo el embandejamiento 
y la containerización; 

ii) las necesidades de los países en desarrollo en lo que 
respecta al dragado de los puertos, tenien do presen te 
la necesidad de una rápida rotación de los buques; 

iii) los medios existen tes para la formación de personal en 
la economía de las operaciones portuarias y las técni
cas de gestión y administración de puertos y, en con
sulta con otros órganos intergubernamentales e inter
nacionales interesados, incluidas las comisiones econó
micas regionales, las propuestas para los nuevos pro
gramas de formación que puedan necesitar los países 
en desarrollo; 

iv) la repercusión d" !a explotaeión de los puertos selec
cionados de los países en desarrollo sobre las tarifas 
de los fl etes; 

Recomienda además que los gobiernos de los Estados miem
bros de la UNCTAD inviten a las conferencias marítimas y or
ganizaciones equivalentes, di rectamente o por intermedio de 
los armadores que son miembros de las mismas, a que tomen 
en consideración: 

a] la necesidad de cooperar con las autoridadrs portuarias 
de los países en desarrollo para aprovechar eficazmente las 
mejoras de los puertos; 

b J las mejoras portuarias que produzcan una disminución 
del costo de las opcTaciones de transporte marítimo, con el fin 
de revisar y ajustar las tarifas de los fl etes según proceda. 

RESOLUCION 8 (II) 

Tit.rismo* 

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Com ercio y 
Desarrollo, 

* Aprobada por unanimidad sobre la base del informe de la Cuar ta 
Comisión ( TD/II/RES/8, 25 de marzo de 1968). 

suplemento de comercio exterior 

Plenamente consciente del importante papel que puede des
empeñar el turismo internacional en las esferas económica. cu!. 
tural, social y de la educación, y ele su contribución al ~1ejor 
entendimiento entre los pueblos, 

Recordando las recomendaciones formuladas por la Confe
rencia de las Naciones Unidas sobre el Turismo y los Viajes 
Internacionales (Roma, 1963) y la resolución contenidJ en e1 
anexo A.IV.24. del Acta Final del primer período de sesiones 
de la UNCTAD sobre las medidas para aumentar los ingresos de 
los países en desarrollo por concepto de turismo, que fue apro
bada por la Conferencia sin objeciones, 

Convencida de que los ingresos del turismo pueden contri
buir considerablemente al saneamiento de la balanza de pagos 
y al crecimiento económico de los países en desarrollo, 

Acogiendo con satisfacción el creciente interés en la fun
ción del turismo para las economías de los países en desarrollo 
manifestado por las comisiones económicas regionales por los 
organismos especializados y otros órganos de las Naciones Uni
das interesados y las demás organizaciones internacionales re
lacionadas con el turismo, 

Reconoáendo el hecho de que el desarrollo del huismo está 
estrechamente relacionado con las reducciones de las tarifas aé
reas, y teniendo en cuenta el posible y consi:derable aumento 
en el volumen del tránsito ele pasajeros que se espera con la 
introducción de aeronaves de gran capacidad y más rápidas, 

Tomando nota del informe de la secretaría de la UNCTAD 

(TD/ 24·) y del informe sobre turismo cultural presentado por 
la secretaría el e la UNESCO (TD /45), 

Recordando el mensaje del Presidente de la Unión Inter
nacional de Organismos Oficiales de Turismo, en el que infor
maba a la Conferencia ele que tal vez su organización se con
vierta en breve en una organización intergubernamental, 

l) Recomienda a los gobiernos de los Estados miembros 
de la UNC TAD que, en sus planes y programas nacionales, pres
ten b ckbida consideración al desarrollo del turismo; 

2) I nvita a los gobiernos de los Estados miembros de la 
U!\'CTAD, a las instituciones permanentes de la UNCTAD, a las 
comisiones económicas regionales, a los organismos especiali
zadcs interesados y a otros organismos de las Naciones Unidas, 
así como a las demás organizaciones gubernamentales y no gu
bernamentales relacionadas con el turismo, como la Unión 
Internacional de Organismos Oficiales de Turismo, a que, 
cuando proceda, inicien urgentemente una acción coordinada, 
que tenga debidamente en cuenta la necesidad de eliminar la 
duplicación de actividades, en las siguientes esferas de interés 
para los países en desarrollo: 

a J la recopilación continua de datos estadísticos y demás 
información necesaria; 

h] la reducción de las formalidades para viajar entre los 
diferentes países, en especial las que afecten a los via
jes a los países en desarrollo; 

e] la preparación de estudios en los que se examinen los 
dislintos aspectos especializados del desarrollo y la pro 
moción del turismo; 

el] la asistencia técnica y financiera para realizar esl u dios 
de preinversión y de los mercados y dirigir la ejecu
ción de los proyectos de desarrollo turístico; 

e J la asistencia técnica y financiera, incluidos las donacio
nes y los créditos en condiciones favorables, cuando pro
ceda, para servicios turísticos especializados, en particu
lar la industria hotelera, y para crear la infraestructura 
indispensable para el desarrollo del turismo; 
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f] la capacitación de personal especializado en planifica
ción de instalaciones turísticas, servicios de restaurante 
y administración hotelera, creación y administración 
de centros turísticos, publicidad y promoción; 

g ] la cooperación entre los países desarrollados y los que 
están en desarrollo a fin de fomentar los viaj es ínter
regionales a estos últimos; 

h] la adopción de tarifas especiales para pasajeros y otras 
medidas con miras a la expansión del tráfico turístico, 
sobre todo en los países en desa rrollo. 

3) Invita a los gobiernos y a los diversos organismos a que 
se hace · referencia en el párrafo 2 de la presente resolución a 

' considerar qué estudios podría emprender un organismo ade
cuado sobre: 

a] la relación existente entre las tarifas aéreas y marítimas 
y el aumento de los viajes internacionales, especialmen
te a los países en desarrollo; 

b] la posibilidad de reducir en la medida de lo comercial
mente posible el costo de los viajes por avión, teniendo 
en cuenta el aprovechamiento del progreso tecnológico 
en la industria de la aviación civil, recurriendo amplia
mente al empleo de tarifas especiales y de promoción, 
y por otros medios adecuados; 

4.J Insta: 

.a] .a los gobiernos de los países desarrollados que son Es
tados miembros de la UNCTAD a que traten de evitar las 
restricciones en materia de divisas por lo que respecta 
al turismo y a que, cuando existan, las eliminen lo an• 
tes posible, así como a que faciliten por otros medios 
los viajes de sus residentes a los países en desarrollo; 

b] a los gobiernos de los países en desarrollo a que recuer
den la importancia que tiene la creación ele condiciones 
favorables para el desarrollo de sus industrias turísticas; 

e] a los gobiernos de los Estados miembros de la UNCTAD 

a que reconozcan el turismo como una industria de des
arrollo y tengan debidamente en cuenta las recomenda
ciones cÍe la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
el Turismo y los Viajes Internacionales (Roma, 1963). 

RESOLUCION 9 (11) 

Declaración sobre el problema 
mundial de los alimentos* 

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 
DesarroÜo, 

Declara que: 

1) La mitad de la humanidad está desnutrida o mal alimen
tada debido a que la producción mundial de alimentos energé
ticos y protectores es insuficiente para sa tisfacer las necesida
des nutricionales . Los millones de personas que padecen ham
bre y están insuficientemente alimentadas viven en países en 
desarrollo. 

* Aprobada por 86 vo tos contra . 1 y ninguna abstención , con las en
miendas in troducidas. en sesión plenaria, sobre la base del informe del 
Grupo de Trabajo 1 (TD!II/RES/9, 25 de marzo de 1968). 
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2) En casi todos los países en desarrollo una agricultura 
atrasada ha sido incapaz en estos últimos años de elevar la pro
ducción de alimentos con la rapidez suficiente para atender el 
aumento de la demanda resultante de crecimiento demográfico 
y del incremento de los ingresos. Por ello, esos países se ven 
obligados, simplemente para mantener los bajos niveles actua
les de nutrición, a importar alimentos en cantidades cada vez 
mayores, lo que redunda en perjuicio de su capacidad ele im
portar bienes de capital indispensables para acelerar su des
arrollo económico. 

3) Los excedentes ele alimentos de países desarrollados con 
que hasta ahora se ha hecho frente a las situaciones urgentes 
de escasez de alimentos han disminuido en una proporción 
considerable, y en el caso de los cereales prácticamente han 
desaparecido. 

4) En la mayoría de los países en desarrollo existe al mismo 
tiempo un profundo problema social y humano ocasionado, al 
igual que el problema mundial de alimentos, por el insuficien
te dinamismo del sector agrícola, es decir, el subempleo crónico 
y los bajos ingresos de la población rural. El nivel de vida de 
esa población, que constituye la gran mayoría en esos países, 
es incompatible con la dignidad humana y la incapacita para 
partiCipar lo bastante activamente en la empresa común ele su
perar el subdesarrollo. 

5) Recientemente se han registrado algunos acontecimien
tos favorables en relación con esos problemas. Algunos países 
en desarrollo estan haciendo progresos alentadores por lo que 
se refiere al aumento ele su producción agrícola y a la mejora 
de la productividad del sector agrícola mediante esfuerzos na
cionales considerables en materia de inversión, mejoramiento 
de las técnicas y reformas estructurales, acompañados, en al
gunos casos, de una cooperación internacional más activa. Ade
más, en estos últimos años la opinión mundial ha adquiric'lo 
conciencia de los peligros y de la urgencia del problema ali
mentario mundial, principalmente gracias a la Campaña lVlun
dial contra el Hambre, de la FAO. 

Reconoce que: 

1) La persistencia de estos problemas consti tuye uno de los 
principales obstáculos al desarrollo social y económico. Por 
ello, su solución incumbe conjuntamente a toda la comunidad 
internacional. La responsabilidad primordial recae sobre lo~ 
propios países en desarrollo, que deben aumentar su procluc 
ción de alimentos como medio fundamental y permanente eh 
satisfacer sus necesidades. También deben elevar el nivel de 
vida de la población rural. Los países desarrollados deberían 
cooperar plenamente en estos esfuerzos de los países en des-
arrollo. · 

2) E! rápido desarrollo de la agricultura, indispensable no 
solamente para producir alimentos y materias primas destina
das a algunas industrias y para proporcionar empleo, sino tam~ 
bién, en el caso de los países exportadores, para obtener divi
sas, constituye un elemento esencial del desarrollo económico 
y social en general. El desarrollo agrícola y el industrial de
penden uno del otro. Esta interdependencia requiere un creci
miento equilibrado e integrado de los diversos sectores de la 
economía, junto con una política dinámica de justicia social y 
mejoramiento de las concliciones ele vida de la humanidad. 

3) En consecuencia, las medidas eficaces para superar el 
problema alimentario y modernizar la vida rural en los países 
en desarrollo deben concebirse dentro del marco de un esfuerzo 
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universal dedicado a utili zar de la manera más cabal y eficaz 
todos los recursos humanos, científicos y naturales con el fin 
de lograr un ritmo más rápido de crecimiento económico y 
un progreso social paralelo . 

4) En definitiva , la solución del problema alimentario mun
dial requiere la adopción de una serie de medidas convergen
tes, alguné\S de las cuales tendrían consecuencias inmedia tas 
y otras resultados a largo plazo. Esas medidas en general de
berían dirigirse a incrementar la producción de alimentos me
dian te medidas de orden institucional, técnico, social y econó
mico; a mejorar la comercialización, tanto en el plano nacio
nal como en el inlernacional ; a desarrollar las indu!:' trias ba
sadas en la agricultura, y a analizar la dinámica demográfica. 
Para mejorar la situación a corto plazo, habrá que seguir adop
tando medidas para incrementar los abastecimientos, incluida 
la ayuda alimentaria para hacer frente a la escasez, y apli
cando técnicas más adelantadas. Se deberían tomar urgente
mente decisiones sobre medidas que produzcan efectos ~tanto 
inmediatos como a largo plazo. 

Afirma que: 

1) A las Naciones Unidas, con sus órganos auxiliares, los 
organismos especializados, el Programa Mundial de Alimentos 
y las instituciones financieras internacionales, les incumben 
importantes responsabilidades en la solución del problema 
mundial de los alimentos. 

2) La Organización de las Naciones Unidas para la Agri
cultura y la Alimentación tiene una función decisiva como 
organismo internacional al que se ha encomendado la tarea 
de elevar los niYeles de nutrición y de vida de las poblaciones 
rurales y de lograr el mejoramiento de la efi ciencia de pro
ducción y distribución de todos los productos alimenticios y 
agrícolas . Los países miembros deben prestar su apoyo y alien
to a las tendencias que se manifiestan actualmente en la FAO 

y en los bancos regionales e internacionales hacia la planifica
ción y ejecución de programas prácticos y proyectos integra
dos fa vorables a las inversiones internacionales y nacionales. 

3) E! enfoque integrado del problema mundial de los ali
mentos exige una cooperación y coordinación máximas entre 
las organizaciones internacionales interesadas y el aprovecha
miento, cuando proceda, de las oportunidades que brindan los 
programas bila terales y ciertas fundaciones privadas. 

T ama nota con aprobación: 

de la asistencia ya prestada por las organizaciones internacio
nales interesadas, así como de ciertas actividades importantes, 
entre las que fi guran: 

a] la elaboración de planes para el segundo Decenio para 
el Desarrollo, de 1970-1980; 

b] el Plan Indicativo Mundial para el Desarrollo Agrícola, 
de ]a FAO; 

e] el Estudio de organismos especializados sobre la Ayuda 
Alimentaria Mundial iniciado en cumplimiento de la 
resolución 2096 (XX) de la Asamblea General de 20 de 
diciembre de 1965; 

d] los esfuerzos por acrecentar la ayuda alimentaria mul
tila teral en aplicación del Programa Mundial de Ali
mentos; 

e] el Convenio sobre la ayuda alimentaria del Acuerdo 
Internacional sobre los Cereales de 1967 y otras posibi-

suplemento de comercio extenor 

liclades similares de movilizar, mediante arreglos inter
nacionale5, la capacidad de producción de alimentos 
de los países desarrollados y de los países en desarrollo 
para producir suministros de alimentos destinados a la 
ayuda alimentaria; 

f] el Fondo de Desarrollo Agrícola del Banco Asiático de 
Desarrollo. 

En consecuencia, encarece: 

A los países en desarrollo, a qu--e : 

1) Presten especial atención, al formular planes equilibra· 
dos e integrados, a las necesidades del sector agrícola, teniendG 
en cuenta la situación alimentaria y la importancia del papel 
que corresponde a este sector en el desarrollo general, y eli
minen los obstáculos al aumento de la producción agrícola re· 
sultantes de la estructura agraria y del sistema de crédito he· 
redados del pasado; lleven a cabo, cuando así corresponda, 
reformas del régimen de tenencia de tierras, métodos de utili
zación de las tierras y el agua, y del sistema de crédito, y mo· 
dernicen las insti tuciones administrativas; 

2) Planifiquen la producción agrícola en interés de un 
desarrollo económico equilibrado que tenga en cuenta las ne· 
cesidades actuales y futuras; 

3) Presten especial atención al desarrollo de los recursos 
humanos y, a tal efecto , adopten entre otras medidas programas 
de educación en gran escala en las zonas rurales, así como 
programas de formación técnica y desarrollo de la comunidad, 
a fin ele asegurar una participación activa de los campesinos 
en las tareas comunes con objeto de aumentar sus ingresos y 
su nivel ele vida y asegurar el disfrute de sus derechos poli· 
ticos, sociales, económicos y culturales; 

4) Promuevan la creación y expansión de organizaciones 
cooperativas que sirvan de instrumentos eficaces para el mejor 
desarrollo ele la producción y comercialización de los alimentos; 

5) Refuercen las medidas para mejorar la disponibilidad 
ele los principales insumas agrícolas, incluidos abonos, semi
llas mejoradas, plaguicidad y maquinaria y aperos agrícolas 
perfeccionados, y propordonen servicios de asesoramien to y 
divulgación en instituciones ele formación e investigación ade
cuados, teniendo debidamente en cuenta la adopción de méto· 
dos y técnicas adecuados a las condiciones locales; 

6) Promuevan el establecimiento de industrias agrícolas, 
en particular las que suministra al sector agrícola abonos, 
plaguicidas, maquinaria y equipo agrícolas; 

7) Mejoren los servicios de transporte, comercialización, 
almacenamiento y distribución; 

8) Presten especial atención, en caso necesario, al inere· 
mento del suministro de agua, incluida la explotación de aguas 
subterráneas; 

9) In tensifiquen sus esfuerzos por aprovechar mejor los re
cursos del mar y de la pesca, tanto marítima como fluvial, para 
la alimentación humana, mediante la aplicación, entre otras .... 
medidas, de la tecnología moderna a las pequeñas industrias 
pesqueras y la formación téenica de pescadores; 

10) Promuevan políticas de precios adecuadas que tengan 
en cuenta la necesidad de alcanzar el máximo grado de pro· 
ducción y un nivel adecuado de eficiencia; 
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11) Promuevan la creacwn de reservas ele cereales comes
tibles para estabili zar los precios ele consumo y hacer frente 
a las situaciones de emergencia; 

12) Aumenten sus esfu erzos para concertar acuerdos sobre 
la producción complementaria ele alimentos en el marco de 
los planes existentes ele integración regional y subregional y 
otros acuerdos regionales o subregionales, de conformidad con 
los programas nacionales de desarrollo; 

13) Consideren los efectos de los problemas creados por la 
dinámica demográfica en las necesidades de alimentos, y adop
ten las medidas adecuadas; 

14) Fomenten las inversiones extranjeras privadas y la en
trada de capitales privados para los fin es mencionados, cuando 
ello concuerde con sus planes nacionales de desarrollo. 

A los países desarrollados, a que: 

1) En el marco de sus respectivos programas generales de 
ayuda, y teniendo en cuenta los obj etivos fijados por la Con
ferencia respecto al volumen ele la ayuda: 

!. 

a] Prosigan y aumenten su ayuda a los países en desarro
llo que realizan esfuerzos para aumentar su produc
ción ele alimentos y modernizar el sector agrícola y, a 
tal efecto, procuren prestar mayor atención, en respuesta 
a las peticiones el e los países en desarrollo, al incre
mento de la asistencia, proporcionando los elementos 
agrícolas necesa rios, en particular abonos, plaguicidas, 
semillas mejoradas, maquinaria y aperos agrícolas ; 

b] Presten también la misma atención a la ayuda desti
nada a la creación ele industrias agrícolas para la fabri
cación de abonos, plaguiciclas, maquinaria agrícola y 
equipo para la explotación de los recursos hidráulicos 
y, con el mismo fin , fomenten las inyersiones privadas 
cuamlo ello concuerde con los planes nacionales ele 
desarrollo ele los países en desarrollo; 

e] Continúen y aumenten la necesaria asistencia técnica 
por conductos bilaterales y multilaterales, incluida la 
asistencia que pueda mejorar la calidad ele los recursos 
humanos, que son decisivos para el crecimiento eco
nómico ; 

el] Como medida provisional, proporcionen sobre una 
base justa y equitativa entre ellos, ayuda alimentaria a 
los países con déficit ele alimentos ele manera que no 
afecte a la capacidad productiva ele los países beneficia
rios y, en ia mayor medida posible, de conformidad con 
los principios ele la FAO en materia ele colocación de 
excedentes. Esa ayuda alimentaria debería asimismo 
ayudar a los países con déficit ele alimentos a consti
tuir reservas ele emergencia renovables de vez en cuando 
para atender a las necesidades a corto plazo. No obs
tante, por lo que respecta a los países donantes importa
dores de alimentos, deberían tenerse debidamente en 
cuenta sus especiales circunstancias. 

La ayuda ~limentaria habrá de prestarse con carácter 
de donación o en forma de préstamo, en condiciones tan 
liberales como permitan las circunstancias. 

La ayuda alimentaria no habrá de proporcionar 111· 

centivos indebidos para aumentar la producción en los 
países desarrollados. 

La ayuda alimentaria deberá movili za r, cuando sea 
oportuno, por medio ele acuerdos internacionales, la 
capacidad ele los países en desarrollo para producir 
suministros de alimentos destinados a la ayuda alimen-
taria. 
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Totlo aumento en las con tribuciones en efectivo a 
los programas multila terales de ayuda alime.ntaria de
berá utilizarse, siempre que sea factible para la com
pra, en condiciones económicas, de alimentos proce
den tes de países en desarrollo. 

2) Que pongan en práctica , en la máxima proporción po
sible, medidas encaminadas a dar a los países exportadores 
el e productos primarios condiciones más favorables de acceso a 
sus mercados, especialmente teniendo presente los intereses ele 
los países en desarrollo y permitiendo que los países exportado
res el e productos primarios participen en el crecimiento de los 
mercados de las naciones industriales. 

A las organizaciones internacionales interesadas, a qne: 

1) Intensifiquen su cooperación con los países en desarro
llo y los países desarrollados en un esfuerzo común para reEol
ver el problema alimentario mundial, presten apoyo y -den
tro ele los límites ele sus recursos y de sus responsabilidades 
constitucionales- ofrezcan una asistencia eficaz a los países 
en desarrollo ; 

2) En esta tarea tengan en cuenta, entre otras considera
ciones, la necesidad de enfocar con un criterio global coordi
nado las medidas relacionadas con el problema mundial de 
alimentos, incluido el desarrollo de la agricultura y el comercio 
de productos agrícolas, como pauta para los países en desarro
llo y los países desarrollados y organismos internacionales en 
la formulación y aplicación de sus planes, políticas y pro
gramas ; 

3) Al adaptar sus estructuras, estrategia y programas a la 
situación cambiante y a los esfuerzos globales, concentren sus 
actividades y, en la medida que su carácter particular lo per
mita, pres ten mayor atención a los aspectos operacionales, cles
centra.liccn sus servicios e intensifiquen su labor en esta esfera; 

4) Al financiar los programas y proyectos de desarrollo 
agrícola por intermedio de organismos internacionales, pongan 
adecuadamente de relieve la necesidad de suministrar, aten
diendo a las peticiones que se formulen, can tidades considera
bles de elementos agrícolas como parte esencial de su asistencia. 

RESOLUCION lO (II) 

Medidas para informar a la opmwn 
pública mundial sobre la labor de la 
Conferencia y sobre los problemas 

del desarrollo* 

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo, 

Te1úendo presente que la paz mundial y el progreso eco
nómico son inseparables, 

Teniendo en cuenta la importancia de los problemas del 
desarrollo y la gran preocupación que experimenta toda la 
comunidad internacional ante la necesidad de eliminar el sub
desa rrollo, lo cual exige una tasa adecuada de crecimiento 
económico en los países en desarrollo, 

* Aprobada sin remisión previa a una comisión o grupo de trabajo 
(TD/II/RES/ 10, 25 de marzo de 1968). 
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Reconociendo los esfuerzos que despliegan tanto los países 

desarrollados como los países en desa rrollo para acelerar el des
arrollo económico de estos últimos, 

Convencida de la necesidad de movilizar aún más todos los 
recursos nacionales de los países en desa rrollo, así como de 
contar con el apoyo constante ele los países clesarrollaclos en 
ese proceso de desarrollo económico, 

Acogiendo con satisfacción la valiosa contribución de la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Des
arrollo 

co:wencida asimismo de la importancia ele ilustrar más 
a la opinión pública sobre la magnitud ele los problemas y so
bre el creciente desequilibrio que existe entre el grado de 
desarrollo económico ele los países desarrollados y el de los 
que están en vías de desarrollo, 

Consciente de la necesidad de recabar en los países en des
arrollo y desarrollados el máximo apoyo público posible a un 
decidido esfuerzo para promover el desarrollo, 

Reconociendo la importante función que a este respecto 
pueden desempeñar las organizaciones nacionales así como las 
organ izaciones intergubernamentales y no gubernamentales, 

Recordando la resolución 1265 (XLIII) del Consejo Eco
nómico y Social sobre actividades de información pública ele 
las Naciones Unidas, 

1) Pide al Secretario General de la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo que, dentro de 
los recursos disponibles, intensifique las actividades encamina
das a informar a la opinión pública mundial sobre los objetivos 
de la UNCTAD y sus esfuerzos por acelerar el proceso de des
arrollo en les países en desarrollo , así como sobre las conclu
siones del segundo período de sesiones el e la Conferencia; 

2) Insta a las comisiones económicas regionales, a los 
organismos espccializ ::>. dos y a las orga nizaciones in terguber
namenta!es y no gubernamentales participantes en los traba
jos ele la Conferencia, a que informen a la opinión pública mun
~ial , dentro de sus respectivas esferas, sohre las actividades 
permanente de la UNCTAD; 

3) Invita al Secretario General de las Naciones Unidas a 
que preste apoyo a estos esfuerzos por conducto de los cen
tros ele información ele las Naciones Unidas y de otros medios 
oportunos a su disposición; 

4) 1 nvita a los gobiernos ele los Estados miembros a que 
informen a la opinión pública sobre la labor de la UNCTAD y 
sobre las conclusiones de su segundo período de sesiones, es
forzándose por obtener un mayor apoyo ele! público en general 
y ele los diversos sectores de la comunidad en los países en 
desarrollo y en los desarrollados, en el empeño por conseguir 
los objetivos de la Conferencia. 

RESOLUCION ll (II) 

Problemas especiales de los 
países sin litoral* 

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo, 

A 
Recordando los Principios rela tivos al comercio de tránsito 

de los países sin litoral, que fueron aprobados por la UNCTAD 

en su primer período ele sesiones (Acta Final , anexo A.I.2), 

* Aprobada por unanimidad sobre la base del inform{f del Grupo de 
Trabajo III (TD!II/RES/ 11, 26 de marzo de 1968). 
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Recordando que, basándose en esos Principios, la Con-fe
rencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio de Tránsito 
de los Países sin Litoral aprobó el 8 de julio de 1965 la Con
Yención sobre el Comercio de Tránsito de los Estados sin Li
toral, 

Observando que la Convención entró en vigor el 9 de ju
nio de 1967, pero que hasta ahora sólo dos Estados de trán
sito que tienen litoral marítimo la han ra tificado o se han ad
herido a ella, 

Observando además que la ConV'ención está abierta a la 
ratifi cación o a la adhesión sin límite alguno de tiempo, 

Considerando que, para favorecer el comercio y el des
arrollo económico de los Estados sin litoral, es esencial propor
cionarles facilidades que les permitan neutralizar las repercu
siones que la condición de países sin litoral tiene sobre su co
mercio, 

R ecordando la resolución 1028 (XI) de la Asamblea Gene
ral, de 20 de febrero de 1957, 

1) Insta a todos los Estados invitados a ser parte en la Con
vención de 1965 sobre el Comercio de Tránsito de los Estados 
sin Litoral a que estudien la posibilidad de ratificarla o ad
her irse a ella y a que la pongan en práctica lo antes posible; 

B 

Reconociendo: 

a] Que la falta de litoral de muchos países en desarrollo 
afecta la expansión del comercio y el desa rrollo económico de 
esos países y puede constituir un obstáculo que les impida be
nefi ciarse el e ciertas medidas previstas en el plano internacio
nal para apoyar los esfu erzos de todos los países en desarrollo 
por aumentar su comercio y hacer progresar su economía, 

b] Que los problemas especiales qu·e en traña el fomento del 
comercio y el desarrollo económico de los países en desarrollo 
sin litoral, en particular el costo elevado de los transportes a 
causa de la distancia que los separa del mar, la mediocridad 
de los medios de transporte y comunicaciones y otros factores 
que impiden a esos países ejecutar sus programas de expansión 
del comercio y desarrollo económicos, requieren una atención 
particular y exigen soluciones especiales, 

Con vencida de que la comunidad internacional, al empren
der una política global de cooperación para el desarrollo, 
debería tener debidamente en cuenta los problemas esP'eciales 
antes mencionados de los países en desarrollo sin litoral, 

Observando que, dentro del marco de ciertas comisiones 
económicas regionales de las Naciones Unidas y de algunas 
agrupaciones económicas regionales y subregionales de países 
en desarrollo, se han emprendido estudios detallados sobre 
ciertos aspectos importantes de los problemas especiales con que 
tropiezan los países en desarrollo sin litoral de las regiones o 
subregiones respectivas con miras a contribuir a su solución, 

1) Recomienda que, habida cuenta de los problemas espe
ciales de los países en desarrollo sin litoral, se considere la 
falta de litoral como uno de los factores determinantes de los 
cr iterios de ideEtificación de los países en desarrollo menos 
desa rrollados ; 

2) Recomienda a los gob iernos de los países desarrollados 
que, en sus programas ele asistencia finan ciera y técnica en 
máteria de transporte y comunicaciones, presten la adecuada 
atención a las necesidades especiales de los países en desarro
llo sin litoral mediante la concesión de asistencia financiera y 
técnica suficiente para los proyectos destinados a desarrollar 
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y mejorar la infraestructura de transportes y comunicaciones 
que necesitan estos países, en particular los medios y serYicios 
de transporte que más les convengan y que sean mutuamente 
aceptables para los países de transito y para los países en des
arrollo si n litoral interesados, incluidos los proyectos conjuntos 
concertados de común acuerdo con los Estados de tránsito 
interesados para la creación, expansión y mejoramiento de los 
medios de transporte y comunicaciones que sirvan al comercio 
de tránsito de los países sin litoral; 

3) Recomienda asimismo que se im·ite a las organizaciones 
financieras internacionales correspondientes a que en sus prio
ridades uresten análoga atención a las cuestiones indicadas en 
el párrafo precedente; 

4.) Pide a los países de tránsito que colaboren todo lo po
sible en la formulación y ejecución de los proyec tos mencio
nados en el párrafo anterior; 

5) Recomienda a los países en desarrollo sin litoral y a los 
países de tránsito que celebren consultas y negociaciones, ya 
sea en forma bilateral o sobre una base regional o subregional, 
con miras a examinar conjuntamente las dificultades especia
les con que se enfrentan los países en desarrollo sin litoral para 
la promoción de su comercio y desa rrollo económico, y a con
certar acuerdos destinados a superar esas dificultades, aten
diendo a las circunstancias de cada caso concreto, prestando 
especial atención a las facilidades que piden los países sin 
litoral para su comercio de tránsito; 

6) Recomienda asimismo que se invite al os gobiernos de 
los países desa rrollados a que en sus programas de asistencia 
o por conducto de las organizaciones internacionales compe
tentes, tengan presente la posibilidad de conceder préstamos 
en condiciones favorables : 

a ] a los países en desarrollo sin litoral para el desarrollo 
de los servicios de transporte y los medios de comuni
cación destinados a ayudar a dichos países a superar las 
dificultades especiales inherentes a su condición de paí
ses sin li toral ; 

b] a los países en desarrollo sin litoral y de tránsito, para 
el desa rrollo de los servicios de transporte y los medios 
de comunicación a que se refiere el párrafo 2, destina
dos a ayudar a los países en desarrollo interesados a 
superar las dificultades especiales inheren tes a su con
dición de países sin litoral; 

7) Recomienda a los gobiernos de los Estados miembros 
de la UNCTAD que inviten a las conferencias marítimas y orga
nizaciones similares, directamente o por conducto de los arma
dores miembros de ellas, y asimismo a las compañías de se
guros a que, al formular sus respectivas políticas de tarifas, 
tengan presentes los problemas especiale:;; de los países e1~ 
desarrollo sin litoral¡ .. · .. 

8) Pide a los países desarrollados sin litoral que, mediante 
el intercambio de informaciones, experiencias, servicios de ca
pacitación y conocimientos técnicos, presten a los países en 
desarrollo sin litoral que lo soliciten, directamente o por con
ducto de los organismos competen tes de las Naciones Unidas, 
asistencia especial para que puedan esbozar soluciones adecua
das a sus problemas especiales; 

9) Invita a las comisiones económicas regionales que se 
ocupan de las regiones en desarrollo y a las agrupaciones eco
nómicas regionales y subregionales de los países en desarrollo a 
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que dediquen especial atencwn en sus programas de trabajo 
a los problemas especiales en ma te ria de expansión comercial 
y des;urollo económico de los países sin li toral miembros de 
dichas comisiones económicas regionales y agrupaciones econó
micas regionales o subregi.onales, y tomen en especial conside
ración la necesidad de que esos países en desarrollo sin lito
ral tengan una mayor participación en el comercio regional e 
internacionaL 

lO )Pide : 
a] al Secretario Genera l el e la U:\CTAD que, previa consulta 

con el Secretario General Adjun to de las Naciones Unidas en
cargado de los Asuntos Económicos y Sociales, establezca un 
grupo ele expertos para que realice un examen completo de los 
prc;blemas especiales que plantea el fomento del comercio y 
del desarrollo económico de los países en desarrollo sin litoral, 
y ele informar sobre esos problemas; es te examen deberá in
cluir un estudio especial de los problemas del transporte, en 
el que se esbocen los posibles medios de reducir al mínimo 
los efectos desfavorables ele los costos de transporte más ele
vados en la situación comercial, los costos de producción y la 
ejecución de los programas ele desarrollo económico de los 
países en desarrollo sin litoral ; en el material básico que haya 
de prepararse para que lo examine el grupo de expertos se 
tomará plenamente en consideración la experiencia y la compe
tencia a este respecto de otros órganos apropiados de las Na
ciones Unidas, en especial del Departamento de Asuntos Eco
nómicos y Sociales y de las comisiones económicas regionales; 
el informe de este grupo de expertos deberá describir la ex
periencia adquirida hasta ahora en la solución de los proble
mas mencionados y señalar en líneas generales otras medidas 
y procedimientos de orden práctico, y se presentará a la Junta 
de Comercio y Desarrollo para que lo examine y adopte las me
didas oportunas; 

b] a los Estados miembros de la UNCTAD, a las comisiones 
económicas regionales, a los organismos especializa.dos compe
tentes, a las agrupaciones económicas ele los países en desarro
llo y a otras organizaciones internacionales que se ocupan de 
la cuestión, que cooperen con el Secretario General de la ... 
UNCTAD proporcionando, en la medida de lo posible, datos rela
tivos a la preparación de los estudios e informes mencionados 
en este párrafo ; 

e] al Secretario General de la UNCTAD que observe los pro
gresos realizados en la aplicación de las recomendaciones he
chas en la presente resolución e informe al respecto en sus 
informes anuales sobre el comercio internacional y el desarro
llo económico que se han de preparar en cumplimiento de la 
resolución 19 (II) de la Junta ele Comercio y Desarrollo. 

RESOLUCION 12 (II) 

Fomento de las marinas mercantes 
de los países en desarrollo* 

Lct Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo, 

Consulerando que el establecimien to y la expansión de 
marinas mercantes en muchos países en desa rrollo pueden apor
tar una contribución importante al desarrollo ele di stintos sec-

* Aprobada por unanimidad sobre la base del informe de la Cuarta 
Comisión (TD/li/RES/ 12, 26 de marzo de 1968). 
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tares el e la economía de esos países y, en partieub r, al mejo
ramien to de su balanza ele pagos, 

R ecordando las bases para nn entendimiento en cuestiones 
rela tivas al transporte marítimo, aprobadas en el primer perío
do de sesiones de la Conferencia, 

1) Reafirma el derecho de todos los países al estableci
miento o expansión el e sus marinas mercantes nacionales; 

2) Acoge con satisfacción el valioso estudio preliminar de 
la secretaría ele la U;><CTAD sobre el establecimiento o expansión 
ele marinas mercantes en los países en des<~ rrollo (TD / 26 y 
Supp. 1) ; 

3) Toma nota del documento preparado por la secretaría 
de la UNCTAD, titulado "Capacitación de personal en la econo
mía y la gestión del transporte marítimo, Nota ele la secreta
ría ele la Ul'<CTAD" (TDj ll j C.4/2); 

4) Invita a los gobiernos de los países desarrollados miem
bros ele la UNCTAD a que, directamente o por conducto de las 
entidades financieras internacionales y regionales, consideren 
atentamente y con ánimo favorable las solicitudes presentadas 
por los países en desarrollo para recibir asistencia en relación 
con el establecimiento o expansión de marinas mercantes na
cionales en el contexto de sus planes o políticas de desarrollo; 

5) 1 nvita asimismo a los gobiernos de los países desarrolla
dos miembros ele la UNCTAD, en particular a los de las nacio
nes marítimas, a que examinen las siguientes propuestas, pre
sentadas por los países en desarrollo para que se tome una 
pronta decisión al respecto, y a que comuniquen los resultados 
de ese examen a la Comisión del Transporte Marítimo en su 
próximo período ordinario de sesiones; 

A 

i) La venta de barcos nuevos a los países en desarrollo 
debería efectuarse a crédito, previéndose un plazo de 
amortización de diez años por lo menos, contado a 
partir de la entrega ele los barcos con un período de 
gracia adecuado y a un tipo de interés reducido·, 

ii) debería venderse a crédito a los países en desarrollo 
barcos de segunda mano en buen estado, con pagos es
calonados a lo largo ele un período ele hasta ocho años; y 

iii) a J las garantías dadas por las en tidades financieras 
nacionales ele los países en desarrollo deberían ad
mitirse como cobertura suficiente ele la parte que 
haya de pagarse a plazos del precio de los barcos, 
tanto nuevos como de segunda mano, que compren 
los países en desarrollo; y 

b J deberían tomarse las disposiciones necesarias para 
financiar la venta a plazos ele barcos ele segunda 
mano a los países en de::a rrollo; 

B 

Los gobiernos de los países desarrolbdos y los organismos 
internacionales deberían p resta r apoyo finan ciero para estimu
lar a la industria de astilleros en los paises en desarrollo, inclui
da la exportación de los prod uctos de esta industria ; 

6) Sugiere que los países en desBrrollo consideren la posi
bilidad de crea r flotas mercantes regionales o subrcgionales o 
flotas mercantes dC' grupos ele países; 

suplemento de comercio exterior 

7) R ecomienda que, teniendo presentes las disposiciones 
ele la resolución 1 (II) de la U;'\CTAD ele 21 ele mayo el e 1968, 
el Secretario General de las Naciones Unidas y el Administra
dor del Programa ele las Naciones Unidas para el Desa rrollo 
tomen medidas apropiadas, dentro ele los límites de los recur
sos ele que di spongan, en relación con la posibilidad ele pro
porcionar la necesaria capacitación en la economía y la ges
tión de los transportes marítimos ; 

8) Recomienda asimismo que se señalen a la atención ele la 
Comisión del Transporte Marítimo, de la Junta de Comercio 
y Desarrollo, los párrafos 4 y 5 del texto incluido en el párrafo 
63 del informe ele la Cuarta Comisión (TD /83 ) . 

RESOLUCION 13 (II) 

Seguros* 

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo, 

Tomando nota de la labor ya emprendida en la esfera ele 
los seguros y reaseguros por los órganos apropiados de la 
UNCTAD, que comprende: 

a] la recomendación sobre seguros y reaseguros contenida 
en el anexo A.IV.23 del Acta Final aprobada por la 
Conferencia en su primer periodo ele sesiones, 

b] el informe ele la secretaría de la U NCTAD (TD/ 24.) y el 
informe del Secretario General ele las Naciones Unidas 
(TD/24.j A del. 1), y 

e] las recomendaciones del Grupo de Expertos en Reasegu
ros (TD/ B/ C.3 / 29), y la resolución aprobada por la 
Comisión del Comercio Invisible y ele la Financiación 
relacionada con el Comercio acerca del informe (TD / 
B/ 118/ Rev. 1), de la que tomó nota la Junta de Comer
cio y Desarrollo en su quinto período de sesiones (A/ 
6714.), 

Considerando la función que pueden desempeñar los se
guros y reaseguros coadyuvando al proceso de desarrollo eco
nómico mediante la prestación de servicios a la industria, la 
agricultura y otros sectores, así como a los particulares, 

Reafirmando la importancia de crear y consolidar merca
dos ele seguros y reaseguros en los países en desarrollo a fin 
de que puedé!ll contribuir de la manera más eficaz a su des
arrollo y crecimiento económicos y al fortalecimiento · de sus 
balanzas ele pagos, 
, Tomando nota del programa de trabajo permanente de la 

secretaría en esta esfera , 
Tomando nota asimismo de los debates sobre seguros y 

reaseguros celebrados en la Cuarta Comisión ele la Conferen
cia en su segundo período de sesiones, 

R ecomienda: 

a] Que los asrgnrarlores y reaseguraclores proporcionen 
serYicios ele seguros y reaseguros a los países en desarrollo al 
costo mils bajo compa lible con los riesgos del caso; 

b] Que los países desarrollados sigan ayudando a los paí
ses en desarrollo : 

* Aprobada por nnan.imidad sobre la base del informe de la Cuarta, 
Comisión (TD/ II/ RES/ 13, 26 de marzo de 1968 ). 
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i) a promover y consolidar sus mercados nacionales de 
seguros y reaseguros; 

ii) a investiga r los problemas de los seguros, dando prio
ridad a las cuestiones suscitadas en el primer período 
de sesiones de la Conferencia, que se indican en el 
anexo A.IV.23 del Acta Final; 

iii) a formar personal de seguros. 

e] Que los países interesados den amplia publicidad a las 
disposiciones indicadas en los párrafos anteriores que ya ha yan 
adoptado o puesto en práctica con éxito los países en desarrollo; 

el] Que los documentos ele la Cuarta Comisión ele la Con
ferencia en su segundo período de sesiones relativos a seguros 
y reaseguros se trasmitan a la Comisión del Comercio Invi
sible y ele la Financiación relacionada con el Comercio para 
que los examine en su próximo período ele sesiones, invitando 
a este órgano a que preste la debida atención a las cuestiones 
que en el segundo período de sesiones de la Conferencia han 
revestido interés especial para los países en desarrollo. 

RESOLUCION 14 (II) 

Reglamentación internacional del 
transporte marítimo* 

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo, 

Afirmando que las cuestiones jurídicas relacionadas con 
los aspectos comerciales y económicos del derecho marítimo 
entran plenamente dentro ele la competencia de la UNCTAD, que 
tiene gran interés en ellas por cuanto afectan al comercio inter
nacional de los países en desarrollo, 

R econociendo el concepto básico de que el derecho debe 
tener en cuenta la evolución ele las necesidades de la sociedad, 

Observando que la actual reglamentación internacional del 
transporte marítimo no incluye muchos aspectos económicos 
y comerciales importantes ele la actividad marítima, 

Convencida de la necesidad de examinar cuanto antes al
gunas esferas de la reglamentación internacional vigente re
lativa a los aspectos comerciales y económicos del transporte 
marítimo, 

Elogiando la función desempeñada hasta la fecha por di
versas organizaciones internacionales en esta esfera y compla
cida por la creación de la Comisión de las Naciones Unidas 
para el Derecho Mercantil Internacional ( CNUDMI) , 

Advirtiendo que la CNUD:'III no ha incluido hasta ahora la 
reglamentación internacional del transporte marítimo en su 
programa de trabajo, 

1) Recomienda 

a] Que la Junta ele Comercio y Desarrollo dé instruccio
nes a la Comisión del Transporte Marítimo ele la UNCTA D para 
que constituya un Grupo de Trabajo sobre Reglamentación 
Internacional del Transporte Marítimo, que estará integrado 
por representantes de Estados miembros y actuará con arreglo 
a las normas siguientes : 

* Aprobada en votación nominal por 73 votos contra 19 y 5 absten
ciones sobre la base del informe de la Cuarta Comisión (TD/ II/ RES/ 14, 
27 de marzo de 1968) . 
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i) El Grupo de Trabajo deberá examinar los aspectos 
comerciales y económicos ele la reglamentación inter
nacional sob re el transporte marítimu a fin ele deter
minar aquellos en que es necesario hacer modifi cacio
nes y ele hacer recomendaciones acerca de la nueva 
reglamentación que haya de elaborarse; 

ii) La Comisión del Transporte Marítimo, por recomen
dación del Grupo ele Trabajo , podrá pedir a la CNUDi\U 

que se encargue de la labor ele redactar nuevas conven
ciones sobre los aspectos determinados por el Grupo 
ele Traba jo, así como de crea r un órgano especial 
auxiliar que haga la labor de redacción ; y 

iii) En el caso ele que la CNUDi\11 no pudiera redactar la re
glamentación necesa ria en el plazo señalado por la Co
misión del Transporte Niarítimo, ésta estudiaría otras 
medidas que permitieran terminar la labor de re
dacción ; 

b] Que, entre otras cuestiones, se tengan en cuenta las si
guientes con objeto de elaborar las convenciones que procedan 
o revisa r la reglamentación vigente : 

i) Pólizas ele fl etamento; 
ii) Seguro marí timo; 

iii) Enmiendas al Convenio internacional para la unifica
ción ele ciertas reglas en materia de conocimientos ele 
embarque, de 1924·; 

e] Que el Grupo de Trabajo considere si es viable preparar 
un instrumento g-eneral (convención o acuerdo) sobre el trans
porte marítimo y el desarrollo que trate de las relaciones inter
nacionales en materi a de transpor te marí timo, para su conside
ración por una conferencia intem acional que se celebraría bajo 
los ausp icios de las Naciones Unidas; 

2) Pide 
a] A la secretaría de la U:"/CTAD que, en colaboración con 

otros órganos internacionales, cuando sea posible, lleve a cabo 
inmediatamente estudios intensi\·os sobre las cuestiones indi
cadas en los apartados b) y e) del anterior párrafo l , a fin 
de que sirvan de antecedentes para el Grupo de Trabajo; 

b] Que la secretaría de la UNCTAD y otros órganos intergu
bernamentales responsables de la reglamentación internacional 
dispongan la realización de un análi sis de los progresos hechos 
por los Estados miembros en la aplicación ele la reglamenta
ción internacional a que dé lugar la labor de la Comisión del 
Transporte Marítimo. 

RESOLUCION 15 (II) 

Las relaciones comerciales entre países 
que tienen sistemas económicos y socia
les diferentes, incluso los problemas del 
comercio este -oeste, prestwulo especial 
atención a los intereses comerciales de 
los países en desarrollo y teniendo en 
cuenta la labor que efectúan en esta es
fera otros órganos de las !Vaciones Uni
das, entre ellos las conuswnes económi-

cas regionales* 

La Conferencia de las Naciones Unida.s sobre Comercio y 
Desarrollo, 

* Ap robado por unanimidad, con las enmiendas introducidas en la 
sesión plena ria , sobre la base del informe de la Quinta Comisión (TD/ 
II/RES/15, 28 de marzo de 1968) . 
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Reconociendo la conveniencia ele amp liar el comercio este
oeste, por un lado, y el comercio entre países en desarrollo y 
países socialistas, por el otro, 

Recordando las partes pertinentes de las resoluciones 1995 
(XIX), de 30 ele diciembre de 19M, y 2085 (XX), de 20 de 
diciembre de 1965, de la Asamblea General el e las Naciones 
Unidas, 

Recordando los Principios Generales Segundo, Sexto, Sép
timo y Octavo sobre las relaciones comerciales internacionales 
y las políticas comerciales conducentes al desa rrollo, que figu
ran en la recomendación contenida en el anexo A.I.l del Acta 
Final del primer período de sesiones ele la Conferencia, 

Tomando nota de la declaración aprobada por unanimidad 
en el 229 período de sesiones de la Comi~úón Económica de 
las Naciones Unidas para Europa, sobre un mayor desarrollo 
de la cooperación comercial, económica, científica y técnica 
entre los países miembros de la Comisión, 

T eniendo presentes lns reccmendaciones contenidas en los 
anexos A.II.l, parte II B, A.II1.2, A.III.7 y A.Vi.7 del Acta 
Final del primer período de sesiones de la Conferencia; 

Tomando nota ele la exposición hecha por el Secretario 
General de las Naciones Unidas en la 5P sesión plenaria del 
segundo período de sesiones de la Conferencia, en el sentido 
de que " una consecuencia inevitable de la creciente interde
pendencia internacional es que la con tracción de cualquiera de 
las vías utilizadas en las relaciones económicas produce una 
reacción nega tiva en las demás", 

Considerando que el comercio este-oeste es parte inte
gran te del comercio mundial y que b expansión de ese trá
fi co comercial coaclym·aría de modo positivo al aumento del 
comercio internacional en general , incluido el ele los países 
en desarrollo, siempre que esos dos grupos de países adoptaran 
las medidas constructivas necesarias para promO\·er el comercio 
y las relaciones económicas con los países en desarrollo, 

A 

1) Recomienda que los países partiCipantes en el comercio 
este-oeste, sin perjuicio de prestar la debida atención a los 
intereses de los países en desarrollo, y en consonancia con los 
principios enunciados en el Acta Final del primer período de 
sesiones de la Conferencia : 

a] prosigan sus esfuerzos comunes encaminados a ampliar 
el comercio y procuren, .en este sentido, eliminar los 
obstáculos económicos, administrativos y comerciales 
que se oponen al desa rrollo del comercio, 

b] promuevan medidas constructivas en materia de coope
ración económica, industrial, técnica y científica, 

e] consideren la posibilidad de aplicar otras políticas o 
medidas apropiadas para ampliar las relaciones econó
micas entre ellos sobre una base de beneficio mutuo; 

2) Recomienda que los países participantes en el comercio 
este-oeste garanticen, mediante medidas positivas, que la ex
pansión del comercio entre ellos no influya desfavorablemente 
en las posibilidades comerciales de los países en desarrollo y 
conduzca a una expansión del comercio entre ellos y estos úl
timos países ; 

B 

Recomienda que los países socialistas de la Europa oriental: 

suplemento de comercio exterior 

1) Adopten las medidas necesa rias para ampliar más su 
comercio con los países en desarrollo y, al mismo tiem
po, promover la diversificación de la estructura y de 
la base geográfica ele este comercio con dichos paises, 
a fin ele que el mayor número posible ele países en 
desarrollo obtengan el máximo beneficio de este co
mercio, y que para ello tomen debidamente en conside
ración las necesidades comerciales de estos últimos paí
ses al fijar los objetivos cuantitativos de sus planes 
económicos a largo plazo. Los mencionados países 
socialistas tratarán de mantener y en lo posible acre
centar la tasa de aumento de su intercambio comer
cial con los países en desarrollo; 

2) Concluya n, para la compra de productos a los países 
en desarrollo, acuerdos a largo plazo que incluyan dis
posiciones encaminadas a buscar una solución satis
factoria en lo que respecta al volumen y a la estabi
lidad de los precios de los productos primarios; 

3) Supriman o reduzcan, sobre una base preferencial, los 
aranceles impuestos a las manufacturas y semimanu
facturas importadas de los países en desarrollo; 

4) Concedan condiciones preferenciales en sus políticas 
ele adquisición de productos originarios de los países 
en desarrollo, en la inteligencia de que cada uno de 
elles efectuará esas concesiones ele conformidad con 
las modalidades de su sistema ele comercio ex terior; 

5) Adopten todas las medidas factibles, dentro de la es
tructura de sus respectivas políticas económicas na
cionales, para conceder esas condiciones favorables a 
las importaciones procedentes ele los países en des
arrollo y al consumo ele los productos importados; 

6) Paralelamente a los acuerdos de índole bilateral, mul
tilateralicen todo lo posible, cuando resulte aceptable 
para los países interesados, los ar.uerdos de pagos entre 
elles y los países en desarrollo para facilitar y fomen
tar la expansión ele su comercio con los países en des
arrollo; 

7) Velen porque los plazos de validez de los contratos 
concluidos entre sus organismos y empresas y los de 
los países en desarrollo sean lo suficientemente amplios 
para que los organismos y las empresas de los países 
en desarrollo interesados puedan planificar y ejecutar 
con mayor eficiencia sus programas de inversiones, 
producción y entrega; 

8) Adopten medidas apropiadas para elevar al máximo 
y di \·ersificar las importaciones de productos prima
rios, semimanufacturas y manufacturas proceden tes de 
países en desarrollo, teniendo debidamente en cuenta 
los intereses del comercio y del desarrollo ele estos paí
ses, y que para ello : 
a ] tengan en cuenta, al elaborar sus planes, el poten

cial de producción y de exportación de los países 
en desa rrollo; 

b ] no estimulen la importación ele productos prima
rios de otras fuentes, cuando se puedan obtener en 
condiciones competitivas en los países en desarrollo; 

e J adopten medidas para que las importaciones de ma
nufacturas y semimanufacturas procedentes de los 
países en desarrollo constituyan un elemento cada 
yez mayor de sus importaciones totales de manu
facturas y semi manufacturas; 

9) Se abstengan de reexportar las mercancías compradas 
a los países en desa rrollo, a menos que lo hagan con el 
consentimiento de los países en desarrollo interesados; 
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10) 

11) 

12) 

Tengan presentes, al conceder créditos para financiar 
proyectos en los países en desarrollo, las condiciones 
particulares de los países interesados y, siempre que 
sea oportuno, estipulen que el reembolso de dichos 
créditos se efectúe median te la exportación de los pro
ductos obtenidos como resultado de esos proyectos, o 
de otros productos; 
Atendiendo a lo dispuesto en la recomendación ·que 
figura en el anexo A.III.2 del Acta Final, aprobada 
por la Conferencia en su primer período de sesiones, 
fomenten la conclusión de acuerdos por sectores in
dustriales basados en la división parcial del trabajo, 
para, entre otras cosas, suministrar a crédito fábricas 
y equipo a los países en desarrollo, aceptando que el 
rembolso de los créditos se haga especialmente con los 
productos manufacturados por esas fábricas en los paí
ses en desarrollo interesados; 
Cooperen en los esfuerzos de investigación tecnológi
ca de los países en desarrollo dándoles a conocer, en 
las mejores condiciones posibles, los resultados de sus 
trabajos en esa esfera y colaborando también en las 
actividades nacionales de investigación de dichos países. 

e 
1) Recomienda que los países en desarrollo, al hacer todo lo 

posible por aumentar su comercio total, presten en particular 
la debida atención a la posibilidad de ampliar su intercambio 
con los países socialistas, 

a] fomentando las relaciones comercia1es directas con esos 
países; 

h] procurando adaptar sus exportaciones a las especificacio
nes comerciales que requieren los países con que comer
cien; 

e] concediendo a esos países condiciones comerciales que no 
sean inferiores a las concedidas normalmente a los países 
desarrollados con economía de mercado; 

d] adoptando disposiciones para facilitar la ejecución de las 
medidas enumeradas en la precedente parle n y apli
cando otras medidas positivas con miras a promover la 
expansión ulterior de los vínculos económicos y el au
mento y diversificación del intercambio comercial mu
tuo. 

D 

l) Pide al Secretario General de la U NCTAD que examine, 
en consulta con las comisiones económicas regionales, la Ofi
cina de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas 
en Beirut y otros órganos competentes de las Naciones Uni 
das, los progresos realizados en la expansión del comercio a) 
entre países desarrollados con economía de mercado y países 
socialistas teniendo debidamente en cuenta los intereses comer
ciales de los países en desarrollo y, b) entre países socialistas y 
países en desarrollo, y que continúe presentando informes pe
r iódicos sobre este tema a la Conferencia y a la Junta de Co
mercio y Des:nrollo, y también a los comités del período de 
sesione!; '.que se convoquen en virtud del párrafo 3 que fi gura 
a continuación; 

2) Pide además al Secretario de la UNCTAD: 

a] que envíe un cuestionario a los gobiernos sobre los pro
blemas que plantea el establecimiento de distintas for· 
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mas de acuerdos multilaterales ele pagos entre países 
en desarrollo y países socialistas y haga sugestiones al 
respecto, y además que prepare, con destino al grupo 
de expertos que se menciona más adelante, un estudio 
de los antecedentes de esa cuestión, tomando en con
sideración las respuestas que se reciban de los países 
interesa dos y teniendo en cuenta el Informe sobre Acuer
dos de Pagos entre Países en Desarrollo para la Expan
sión del Comercio (TD/ B/80/Rev. 1); 

b] que convoque, a más tardar durante el primer trimes
tre de 1969, un grupo sobre acuerdos multila terales de 
pagos, integrado por expertos de los países socialistas, 
países en desarrollo y países desarrollados con econo
mía de mercado interesados, pa.ra que examine, te· 
niendo en cuenta el estudio del Secretario General y 
cualquier otra info rmación pertinente, la conveniencia 
de diferentes formas de sistemas multilaterales de pagos 
entre países en desarrollo y países socialistas, y presen
te sus recomendaciones al respecto a la Junta de Co
mercio y Desa rrollo para que ésta las examine y adopte 
medidas oportunas; 

3) Pide a la Junta de Comercio y Desarrollo que convoque 
periódicamente un comité del período de sesiones para que, 
teniendo presente esta recomendación, celebre consultas y ela
bore propuestas relativas, entre otras cosas, a: 

a] la expansión del comercio este-oeste, prestando la de
bida atención a los intereses comerciales de los países 
en desarrollo; 

b] la expansión del comercio entre países socialistas y paí
ses en desarrollo. 

RESOLUCION 16 (II) 

Medidas internacionales relativas a 
los productos básicos* 

A. CACAO 

La Conferencia de las Náciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo, 

Recomienda que la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Cacao se vuelva a reunir inmedia tamente después del 
actual período de sesiones de la Conferencia y que, de ser 
necesario, vaya precedida de consultas para asegurar su éxito. 
En todo caso, la Conferencia sobre el Cacao deberá reunirse 
a miis tardar a fines de junio y preferentemente antes de fi
nes de mayo. 

B. AZÚCAR 

La Con ferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo, 

Tomando nota ele que el 17 de abril de 1968 se volverá a 
reunir la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Azúcar, 

l m•i'a al Secretario General de la UNCTAD y a los gobiernos 
intercsaclcs a que adopten todas las medidas necesarias para 

Aprobada sin di ~cnlimi ento sobre la base del informe de la Primera 
Comi~ión (TD/ II/RES/16, 28 de marzo de 1968). 
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ga rantizar su exlto, con el propósito de poner en aplica
ción un convenio internacional el 1 de enero de 1969 . 

C. SEMILLAS OLEAGINOSAS, ACEITES Y GRASAS 

La Conferenda de las Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo, 

1) I nvita a las secretarías de la UNCTAD y de la Organi
zación de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Ali. 
mentación (FAO) a proseguir , en forma con junta y con ca rác
ter urgente, el estudio de las posibles soluciones a los proble
mas del comercio de semillas oleaginosas, aceites y grasas, y 
concretamente las que se mencionan en el párrafo 19 del infor
me ele la tercera reunión del Grupo de Estudio sobre Semillas 
Oleaginosas, Aceites y Grasas, y a que concluyan esos estudios 
an tes de fines de octubre de 1968; 

2) R ecomienda que, teniendo presentes los estudios suge
ridos en el párrafo 1, el Secretario General de la UNCTAD y el 
Director General de la FAO, en consulta con los gobiernos inte
resados, estudien la necesidad de establecer lo antes posible, 
y a más tardar a fines ele 1968, un comité consultivo intergu
bernamental sobre semillas oleaginosas, aceites y grasas encar
gado de: 

a] proponer medidas a corto plazo para mejorar la situa
ción del mercado de semillas oleaginosas, aceites y gra
sas ; 

b] examinar los resultados de los estudios que se mencionan 
en el an terior párrafo 1 ; 

e] presentar propuestas prácticas sobre medidas a largo 
plazo para concertar lo antes posible acuerdos intergu
bernamentales en esta esfera; 

3) Subraya la importancia de que todos los países miem
bros de la FAO o de la UNCTAD que estén interesados en la pro
ducción y el comercio internacional de las semillas oleaginosas, 
los acei tes y las grasas participen activamente en esas reu
niones. 

D. CAUCHO NATURAL 

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo, 

1) Aprueba por unanimidad el informe de la Reunión Ex
ploratoria de la UNCTAD sobre el Caucho (TD/39 ) y hace suyas 
las conclusiones contenidas en los párrafos 23 y 24. de di cho 
documento; 

2) Pide al Grupo In ternacional de Estudio sobre el Caucho 
y a su Comité Consul tivo de Productores de Caucho Natural y 
Sintético que vigilen ele manera continua la si tuación del cau· 
cho natural y del caucho sintético y determinen hasta qué 
punto son eficaces las medidas correctivas que se mencionan en 
los párrafos 23 y 24. del informe anteriormente mencion ado 
(TD /39) , que formulen las demás medidas que est imen apro
piadas y que info rmen periódicamente al respecto a los ór
ganos comp-etentes de la UNCTAD; 

3) Encomienda al Grupo P ermanente encargado de los 
P roductos Sintéticos y los Sucedáneos, en cooperación con el 
Grupo Internacion al el e Estudio sobre el Caucho y, cuando sea 
oportuno, con los demás órganos asociados que se ocupan del 
caucho, la tarea de: 

suplemento de com ercio exterior 

a] acelerar la aplicación de las medidas mencionadas en 
los párrafos 23 y 24. del informe ele la Reunión Explo
ratori a de b Ul\CTA D sobre el Caucho (TD/39); 

b] estudiar periód icamente los progresos logrados en la 
aplicación de las med idas mencionadas en el an terior 
inciso a) ; 

e] determinar si b s medidas correcti\·as adoptadas son efi
caces ; 

el] estudiar, cuando proceda, las medidas elaboradas de 
conformidad con el an terior párrafo 1 y cualesquiera 
otras medidas de ejecución; 

e] en general, observar la situación del caucho natural y 
del caucho sintético; 

4) Pide además a la Comisión ele Productos Básicos que 
estudie periódicamente los progresos logrados en la aplicación 
de esas medidas y que presente un informe al respecto a la 
Junta ele Comercio y Desarrollo. El primero de esos estudios 
habrá de efectuarse en el próximo período de sesiones de la 
Comisión de Productos Básicos. 

E. FIBRAS DURAS 

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo, 

Tomando nota 

i) del acuerdo oficioso relativo a una escala de precios 
indicativos y a cuotas de exportación para el sisal y el hene
quén, concluido entre los principales países productores y con
sumidores en la última reuni ón del Subcomité Consultivo del 
Grupo de Estudio sobre Fibras Duras; y 

ii) del acuerdo oficioso relativo a una escala de precios 
indicativos para el abacá, concluido entre los principales paí
ses productores y consumidores en la última reunión del Sub
comité Consultivo sobre Fibras Duras ; y 

Reconociendo la importancia que tiene, tanto para los paí
ses productores como para los pa íses consumidores, la estabili
zación a largo plazo de los mercados de esos productos a pre
cios remuneradores y equitativos, 

1) Pide al Secretario General de la UNCTAD que, en con
sulta con el Director General de la FAO y con los gobiernos de 
los Estados miembros interesados, siga de cerca y evalúe el 
funcionamiento de los acuerdos oficiosos mencionados más 
arriba en relación con el logro ele la estab ilización de los mer
cados de esos productos b~í sicos a precios remuneradores y 
equi tati.-os; 

2) Pide además al Secretario General de la UNCTA D que, 
en consulta con el Director General ele la FAO y los gobiernos 
interesa dos, estud ie nuevas medidas para alcanza r los obje
tivos anteriormente mencionados, incluida la posibilidad de 
concluir un acuerdo oficial ; 

3) Insta a los gobi crnos a que, en relación con cualesquiera 
medidas c¡ne adop ten, tomen dcbidmnente en consideración los 
esfu erzos de los productores de sisal, henequén y abacá por 
me jorar la cituación del mercado median te los acuerdos ofi
ciows actuales, especialmen te en lo que se refi ere a la defensa 
el e la e~ cal a de precios indica ti vos de esos productos básicos, 
tal como se han convenido en el período de sesiones. 
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F. YUTE 

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio r 
Desarrollo, 

Tomando nota de que se ha concertado un acuerdo ofi
cioso sobre el yute, 

l) Considera que se debería prolongar y reforzar di cho 
acuerdo; 

2) Conúdera asimz:smo que es necesa rio adoptar medidas 
internacionales eficaces para estabilizar los precios del yute en 
el mercado mundial; 

3) Reconúenda que el Grupo de Estudio sobre el Yute, 
Kenaf y Fibras Afines estudie urgen temente, en consul ta con 
la secretaría de la UN CTAD, la posibilidad de establecer un 
sistema apropiado de existencias reguladoras para este produc
to básico, según se sugiere en d párrafo 24. del informe de su 
Comité Consultivo (CCP / JU.68/ 9), y mantenga informada a 
la Comisión de Productos Básicos sobre los progresos reali zados. 

C. OTROS PRODUCTOS BÁSICOS 

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 
DesarroÍlo, 

Tomando nota de las actividades de los Grupos de Estudio 
sobre el banano y sobre los frutos cítricos, de los grupos de pro· 
duetos básicos encargados del algodón y del tungsteno y de 
las reuniones especiales sobre el té, así como de la decisión 
de organizar en breve un grupo especial sobre el vino, 

Tomando nota asimismo de que no se han organizado hasta 
la fecha grupos ele estudio ni reuniones especiales sobre el 
mineral de hierro, el tabaco, el mineral de man ganeso, la mica, 
la pimienta, la laca ni los fosfa tos, 

Reconociendo que todos los productos básicos antes mencio
nados requieren pronta consideración que sirva de base a la 
acción adecuada y que, a este efecto, podría ser necesario lle
var a cabo consultas intergubernamentales, con el fin de : 

i) definir los problemas que se plantean respecto de cada 
producto básico; 

ii) determinar los procedimientos apropiados para resol. 
verlos ; y 

iii) acordar las medidas correctivas adecuadas, 

l) Pide a las reuniones especiales y a los órganos encarga
dos de productos básicos antes mencionados que, en su próxi 
ma reunión , estudien el producto básico de que se trate según 
las pautas mencionadas más arriba y en estrecha cooperación 
con el Secretario General de la U::\'CTAD; 

2) Pide ademús a esos órganos que remitan los resultados 
de su labor a la Comisión ele Productos Básicos de la UNCTAD 

para que ésta pueda examinarlos ; 

3) lnvZ:Ca al Secretario General de la U::\'CTAD a que, tenien· 
do en cuenta el punto de vista de los correspondientes grupos 
enca rgados de los productos básicos y previa consulta con los 
gobiernos miembros interesados, tome las disposiciones nece
sarias para la celebración de consultas intergubernamentales ; 

4) Pide asim.isnw al Secretario General de la U!\'CTA D que, 
en el caso de los productos básicos ele que no se ocupa nin gún 
órga no in tern acional , ll eve a cabo los estudios que corresponda 
en cooperación con las organizaciones internacionales compe· 
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tentes y que disponga, previa consulta con los gobiernos miem
bros interesados, la celebración de las consultas interguberna
mentales que estime necesarias para estudiar la si tuación de 
esos productos básicos según la pauta anteriormente indicada; 

5) Conviene en que, en la medida en que sea factible, se 
hagan esos estudios y se celebren dichas consullas al mismo 
tiempo para todos los productos básicos y no producto por pro
ducto, y en que deben tener por objeto lograr resultados prác
ticos para fines ele 1969; 

6) Pide además al Secretario General de la UN CTAD que 
informe periódi camente a la Comisión de Productos Básicos 
y a la Junta ele Comercio y Desarrollo acerca de esos estudios 
o consultas. 

a] A solicitud de los gobiernos interesados, el Secretario 
General ele la U NCTAD debería adoptar las medidas adecuadas, 
según las pautas establecidas en el párrafo anterior, r especto 
de aquellos productos que puedan incluirse de vez en cuando 
en la li sta, con un calendario adecuado para cada producto. 

b] En lo que respecta a los productos de zona templada 
producidos por los países en desarrollo y no mencionados ex
presamente en los párrafos precedentes, el Secre tario General 
de la UNCTA D debería seguir intercambiando información con 
el GATT, la FAO y otros organismos internacionales, en confor
midad con la resolución 1995 (XIX) de la Asamblea General, 
de 30 de di ciembre de 1964 con miras a efectuar una evalua
ción completa y permanente de los problemas existentes y de 
las med idas que hay que adoptar para su solución, y debería 
informar periódicamente a la Junta de Comercio y Desarrollo. 

RESOLUCION 17 (II) 

Acuerdo general relativo a los con
venios sobre productos básicos* 

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarroilo, 

R eafirmando la función que en la esfera del comercio de 
productos básicos corresponde a la UNCTAD con arreglo a lo 
dispuesto en la resolución 1995 (XIX) de la Asamblea Gene
ral de 30 de diciembre de 19M, 

Recordando la resolución 36 (V) de la Junta de Comer
cio y Desarrollo que trata ele la preparación de un proyecto ele 
acuerdo general relativo a los convenios sobre productos bá
sicos, 

T eniendo presente el intercambio de puntos de vista res
pecto ele esa cuestión celebrado en el segundo período de se
siones de la Conferencia , 

R econociendo la importancia que para muchas delegacione~ 
tiene la elaboración urgente ele un acuerdo general relativo a 
los convenios sobre productos bósicos para promover y con
yccar conferencias internacionales sobre productos básicos, 

l ) Recomienda al Secretario General de la UNCTAD que 
imite a los gobiernos ele los Estados miembros de la UNCTAD 

a que formulen sus observaciones acerca del informe de la 
secretaria (TD / 30) respecto del fond o y la forma de un acuer
do gene ral relativo a los convenios sobre productos básicos; 

* Aproba da sin disentimiento sobre la base del informe de la Prime· 
ra Comi~ ión (TD/ II/ RES/17, 28 de marzo de 1968). 
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2 ) Insta a la Comisión de Productos Básicos a que en su 
próximo período de sesiones estudie cuidadosamente las res
puestas ele los gobiernos y sugiera las medidas ulteriores que 
estime útiles con ob jeto de que la Junta de Comercio y Des
arrollo, en su octavo período de sesiones, establezca un proce
dimiento adecuado para la preparación y aprobación de un 
acuerdo generaL 

RESOLUCION 18 (II) 

Coordinación por la UNCTAD de las 
activ idades de los organismos ínter
gubernamentales encargados de los 

productos básicos* 

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio )' 
Desarrollo, 

R ecordando la responsabilidad de la UNCTAD en relación 
con la política internacional en materia ele productos básicos, 
tal como se define en la resolución 1995 (XIX) ele la Asam
blea General ele 30 ele diciembre de 1964., y poniendo ele re
lieve la importancia que tiene una coordinación ele la labor 
prepara toria previa a la conce rtación ele acuerdos interguber
namen tales ele estabilización relativos a productos básicos, 

Reafirmado asimismo la resolución 36 (V) ele la Junta 
de Comercio y Desarrollo, 

Tomando 1zota con sa ti sfacción del papel positivo desem
peñado por las organizaciones intergubernamentales encarga
das el e los productos básicos. 

1) R econu:enda que la Jun ta de Comercio y Desarrollo y 
el Secretario General de la UNCTAD sigan las actividades ele los 
actuales grupos enca rgados de los productos básicos y faci liten 
su coordinación con objeto de promover la cooperación inter
nacional en materia ele productos básicos en general y, cuan 
do convenga, la conclusión ele convenios internacionales ele es
tabili zación relativos a los productos básicos; 

2) Pide al Secreta rí o General ele la UNCTA D que informe 
a la Comisión ele Productos Básicos acerca ele las actividades 
de los organismos intergubernamentales encargados ele los pro
ductos básicos ; 

3) 1 nvita a todos los gobiernos ele los Estados miembros 
ele la UNCTA D que se interesan por ese asunto a que estudi en 
la posibilidad de ingresa r en las organizaciones internacionales 
existentes, incluidos los grupos ele estudio, a fin ele reforzar 
sus actividades en la esfera ele los productos básicos. 

RESOLUCIO N 19 (II) 

Estudios de las instituciones financieras 
internacionales sobre estabilización de 

los precios de productos básicos** 

La Conferencia de las Naciones Un idas sobre Comercio )' 
Desarrollo, 

* Aprobada sin disentimien to sobre la base del informe de la Prime
ra Comisión ( TD/ II/ RES/18, 28 de marzo de 1968) . 

** Aprobada sin disentimiento sobre la base del informe de la Prime
ra Comisión (TD/ II/ RES/ 19, 28 de marzo de 1968). 
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R eafirmando la importancia y la urgencia ele ordenar el 
comercio de productos básicos de manera que los países en 
desarrollo pu·eclan disponer de recursos externos, ele los que 
tanto carecen, 

Tomando nota ele la resolución rela tiva a la estabili zación 
ele los precios de los productos básicos, aprobada por la Junta 
de Gobern adores del Banco Internacional de Reconstrucción y 
Fomento (BIHF) y el Consejo de Gobern ado res del Fondo Mo
ne ta rio Internacional (nu ) en la reunión celebrada en sep
tiembre de 1967 en Río ele J anei ro, en la que se pide que se 
realice un estudio sobre las condiciones en las que el n n, el 
BIRF y la A~ociaci ón Internacional ele Fomento (AIF) podrían 
colaborar en la creación de un di spositivo idóneo en virtud 
del cual se llegara a un equilibrio de compromisos entre los 
países productores y los países consumidores y asignar al mis
mo los fondos necesa rios, 

1) SnbraJa la importa ncia que tiene el papel del F liii , el 
BIRF y la AIF en lo tocan te a ay udar a resolver los problemas 
financieros y de desarrollo que plantea el comercio mundial ele 
productos básicos; 

2) Se1íala a la atención ele estos organismos el interés que 
siente por el estudio que se les ha pedido en la resolución an
tes mencionada; 

3) Expresa la esperanza de que este estudio contribuya a 
resolver los problemas ele los productos básicos; 

4.) Expresa también la esperanza ele que, al preparar el es
tudio, estos organismos se ocuparán, entre otras cosas, ele los. 
problemas ele la financiación de las existencias reguladoras y 
de la diversificación; 

5) Pide a estos organismos que trasmitan el estudio a la 
UNCTAD, en razón de las atribuciones de ésta en lo que respecta 
a la elaboración y aplicación de una política internacioual en 
materia ele productos básicos, tal como se definen en la reso
lución 1995 (XIX) de la Asamblea General, de 30 de diciem
bre de 1964-. 

RESOLUCION 20 (II) 

Ingreso agrícola mínimo garantizado* 

La Conferenda de las Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo, 

Recordando e! Artículo 55 de la Carta de las Naciones Uni
das que estipula, entre otras cosas, que la Organización pro
moverá "niveles de vida más elevados, trabaj o permanen te para 
todos, y condiciones de progreso y desarrollo económico y 
social" , 

Considerando que la existencia de precios ra zonables, re
numeradores y estables para los productos primarios exporta
dos por los países en desarrollo contribuiría a garan tizar a los 
productores de esos productos un poder ad qui sitivo mayor y 
más equitativo, 

1 ) Destaca que unos precios remuneradores para las ex
portaciones de productos primarios ayudarían a los gobiernos 
de los países en desarrollo a ga ranti zar ingresos razonables a 
los productores; 

' Aprobada sin disentimiento sobre la base del informe de la Prime-
ra Com isión (TD/ II/ RES/20, 28 de marzo de 1968). 
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2 ) Toma nota con interés el e la propuesta que fi gura en 
el info rme ele la Comisión I de la Reunió n Min isterial del Gru
po el e los 77 que :f igura en el anexo I (TD/38/ Add.1 ) de la 
Carta. de Argel; 

3 ) Pide al Secretario General de la UN CT AD que, en cola
boración con los organ ismos especializados competentes, pre
sente a la Comis ión de Productos Básicos, en Sil próximo pe
ríodo ele sesiones, el esquema de un primer estudio sobre la 
posibilidad de definir los elementos el e un in greso agrícola mí
nimo para los pwduclores, asalari ados o no, de p roductos pri
ma rios ele los países Pn rlesarrollo, así como las relaciones que 
podrían establecerse entre tal ingreso agrícola mínimo y una 
organización del comercio de productos básicos ele interés para 
esos países. 

RESOLUCION 21 (II) 

Entrada preferencial o libre de las ma
nufacturas y semimanufacturas exporta
das por los países en desarrollo a los 

países desarrollados* 

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo, 

Habiendo examinado los problemas relativos a la puesta en 
práctica de un sistema generalizado de preferencias, sin reci
procidad ni discriminación, en favor de los países en desarrollo, 

Habiendo tomado conocimiento de la Carta de Argel (TD / 
38), del informe del Grupo Especial de la Organización de 
Cooperación y Desarrollo Económicos ( OCDE) (TD / 56) y del 
.documento TD/ II/ C.2jL.5 del Grupo de los 77, 

Reconociendo que con posterioridad al primer período de 
.sesiones de la Conferencia se han logrado progresos que se re
flej an en el informe de la OCDE y que entrañan una modifica
-ción importante de las políticas comerciales seguidas entre los 
_países desarrollados con economía. de mercado y los países en 
-desarrollo, 

Reconociendo que se ha llegado a un acuerdo unánime en 
favor del próximo es tablecimiento ele un sistema generalizado 
de preferencias sin reciprocidad ni discriminación que sea mu
tuamente aceptable y redunde en beneficio de los países en 
desarroll o, 

Considerando que no se han podido hacer suficientes pro
gresos respec to de algun as cuestiones esenciales relacionadas 
con este problema, 

Convencida ele la necesidad de nuevos e intensivos trabajos 
con miras a elaborar un sistema de esa índole, 

1) Conviene en que los objetiYos del sistema generalizado 
ae preferencias sin reciprocidad ni di scriminación en favor de 
los países en desarrollo, con inclusión ele medidas e~peciales en 
beneficio el e los menos adelantados de entre ellos, deberían ser: 

a ] aumentar los in3Tesos ele exportación de esos países ; 
b J promü\-er su industrialización ; 
e] acelerar su r itmo el e crecimiento económico; 

* Aprobarla por unanim idad con base en el informe de la Segunda 
Comisión (TD/ II/ RES/21, 28 de marzo de 19GB). 
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2 ) Constituye con este obj eto un Comité EEpecial de Pre
ferencias, como ór gano auxiliar ele la J un la de Comercio y Des
arrollo, a fi n el e que todos los países interesados puedan pa r
ticipar en b s consultas necesari as. Tocl o país miembro que no 
pueda part icipar en el Comité Especial podrá dar a conocer 
sus puntos ele vis ta al Secretario General de la Ul\'CTAD , que los 
sciialnr3 a la atención del Comité Especial ; 

3 ) Decide que, a los efectos ele las medidas que han de 
adoptarse de conformidad con el párrafo 2 precedente, se ten
gan debidamente en cuenta los acuerdos y observaciones que 
f iguran en el informe ele la Segunda Comisión (TD / 83 y Corr. 
1 a 3) ; 

4.) Pt:de que el Comité Especial celebre su primera reunión 
en noviembre de 1968 con obje to el e estudiar los progresos 
realizados hasta esa fecha, y pide adem<Ís que se celebre una 
segunda reunión en el primer semestre de 1969, a fin de que 
el Comité pueda elaborar su informe definiti vo a la Junta; el 
objetivo debería consistir en ultimar los detalles de las di spo
siciones en el curso ele 1969 con miras a conseguir lo antes po· 
sible, a partir de ese momento, la aprobación legislativa y las 
necesarias exenciones del GATT; 

5) Toma nota de la esperanza manifestada por muchos 
países de que esas disposiciones entren en VI gor a principios 
de 1970. 

RESOLUCION 22 (II) 

Medidas para lograr un acuerdo más 
amplio sobre los principios que han de 
regir las relaciones comerciales y las 
políticas conducentes al desarrollo* 

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo, 

R econociendo que la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Comercio y Desarrollo aprobó, en la recomendación con
tenida en el anexo A.I.1 del Acta Final de su primer período 
de sesiones, un grupo de principios rela tivos a las relaciones 
comerciales internacionales y a las políticas comerciales con
ducentes al desarrollo, 

R ecordando la recomendación contenida en el anexo A.I.3 
de dicha Acta Final, donde se pide que el mecanismo institu
cional de la Conferencia con tinúe sus esfuerzos para llegar 
euan to antes a un acuerdo lo más amplio posible sobre un gru
po de principios rela tivos a las relaciones comerciales interna
cionales y a las políticas comerciales conducentes al desarrollo, 

R ecordando la resolución 2085 (XX ) de la Asamblea Ge
neral, ele 20 ele diciembre de 1965, en la que se pi de a los 
Estados miembros de la Conferencia que hagan todo lo que 
esté a su alr.anee para llegar cuanto antes al acuerdo lo más 
amplio posible solJi"e los principios relativos a las relaciones 
comerciales internacionales y a las políticas comerciales con· 
ducentes al desarrollo, habida cuenta de la impo rtancia ele di
chos pr in cipios, 

* Aprobada en votación nominal por úB votos contra 17 y 6 ahsten· 
ciones sobre la base del informe de b Quinta Comisión (TD!II!RES/ 
22, 27 de marzo de 1968 ). 
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Reconociendo los esfuerzos hechos con este fin por la Junta 
de Comercio y Desarrollo en sus cinco primeros períodos de 
sesiones,1 

Tomando nota con satisfacción de las decla raciones hechas 
durante el segundo período de sesiones ele la Conferencia en 
las que se pone de relieve la importancia del grupo ele princi
pios aprobados en el primer período de sesiones de la Con
ferencia, 

1) R eafirma la gran importancia de los princ1p10s para el 
mejoramiento de las relaciones comerciales internacionales y 
de las políticas comerciales; 

2) / nslct a todos los Estados mi·cmbros a que apoyen y 
apliquen el grupo de principios relativos a las relaciones co
merciales internacionales y a las políticas comerciales condu
cen tes al desarrollo; 

3) Pide a la Junta de Comercio y Desarrollo que, ele con
formidad con la resolución 1995 (XIX) de la Asamblea Ge. 
neraL de 30 de diciembre de 196-1., examine la conveniencia 
de el~borar, en relación con las cuestiones fundamentales que 
se puedan tantear, unos nuevos principios compatibles con el 
grupo de principios ya aprobados y que informe al respecto a 
la Conferencia ele las Naciones Unidas sobre Comercio y Des
arrollo en su tercer período de sesiones ; 

4) P1:de a la Junta de Comercio y Desarrollo que establezca 
el mecanismo apropiado para celebrar consultas con miras a 
la solución de los problemas relativos al cumplimien to o in
cumplimiento de cualesquiera de los principios existentes y de 
los nuevos principios que puedan aprobarse en adelante, y pide 
además a la Jun ta que incluya en su informe a la Conferencia 
y a la Asamblea General las obserYaciones de los Estados 
miembros sobre dichos problemas. 

RESOLUCION 23 (II) 

Expansión del comercio e integración 
económica entre países en desarrollo y 
medidas que deben adoptar los países en 
desarrollo y los países desarrollados, in
cluidos los acuerdos regionales, subre-

gionales e interregionales* 

Declaración conjunta sobre expansión del comercw, 
cooperación económica e integración regional 

entre países en desarrollo 

I. GENERALIDADES 

1) Los países participantes en el segundo período de sesiones 
ele la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo (que en adelan te se denominará "la Conferencia") 
reafirman que la expansión del comercio y la cooperación e 
integración económicas entre los países en desarrollo constituye 

1 Informes de la Junta de Comercio y Desa rrollo (A/6023/Rev. 1, A/ 
6315/Rev. 1 y A/6714/ Rev. l). 

* Aprobada sin disen timiento sobre la base del informe del Grupo de 
Trabajo 1I (TD/ II/RES/23, 28 de marzo de 1968 ). 
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un elemento importante ele una estrategia internacional del 
desan olio y aportaría una con tribución esencial para el des
arrollo económico de esos países. 

2) La Conferencia reconoce que la expansión del comercio 
mutuo ele los países en desarrollo y la creación de mercados 
multinacionales entre ellos estimularían en muchos casos el 
establecimiento de nuevas industrias y la utilización más eco
nómica de la capacidad de producción existente y facilitarían 
la diYersi.ficación y la especialización de la producción y ele las 
exportaciones ele los países en desarrollo, tanto agi·ícolas como 
industriales, ampliando la gama de artículos exportables y las 
onortunidades de acceso al mercado. Esto contribuiría a su vez 
a· aum~ntnr la productiYidad y la posición competitiva de las 
exportaciones de los países en desarrollo. 

3) Se reconoce que incumbe en primer término a los paí
ses en desa rrollo establecer planes de integración regional o 
adop tar medidas para la expansión de su comercio mutuo. 

4) Se reconoce asimismo que ya se han realizado y se si
guen reali zando grandes progresos en lo que concierne a la 
elaboración de planes d·e expansión del comercio y cooperación 
económica regional en tre países en desarrollo, como lo ponen 
de manifiesto las declaraciones hechas por los países y los ór
ganos regionales interesados. 

5) La Conferencia conviene en que no puede considerarse 
en modo alguno que la expansión del comercio y la coopera
ción económica entre países en desarrollo signifiquen que sea 
menos necesario aumentar las exportaciones a los países eles
arrollados, o lograr una mayor con tribución por parte de estos 
últimos. Sería menester adoptar medidas eficaces en ambas 
esferas. 

6) La Conferencia reconoce que las condiciones especiales 
en que se encuentran ciertos países en desarrollo y su situación 
geográfica, económica y política justifican la diversidad en los 
métodos de expansión del comercio y de cooperación econó
mica, y a menudo requieren una integración económica por 
etapas. También reconoce que la expansión del comercio y la 
cooperación económica entre países en desarrollo plantean pro
blemas especiales y tropiezan con dificu ltades particulares que 
han de tenerse en cuenta. Estas dificultades comprenden la 
insuficiencia de la infraestructura de los transportes y las comu
nicaciones; la orientación tradicional de las estructuras comer
cial y financiera de los países en desa rrollo hacia el comercio 
con los países desarrollados ; las diferencias en el nivel de 
desarrollo en tre los países ele que se trata y los problemas que 
los compromisos de liberalización del comercio pueden entra
fíar para sus balanzas de pagos, sus ingresos de aduanas y su 
producción nacional actual y la debil idad relativa ele sus em
presas, de sus sistemas financieros y de sus reservas en divisas. 
Estos y otros factores exigen la adopción de medidas fl exibles 
adaptadas a cada situación particular. Por lo tanto, las medidas 
que los países desarrollados están decididos a tomar en favor 
de las actividades de expansión del comercio y de cooperación 
económica entre países en desarrollo también deben diversifi
carse y agap tarse a cada situación particular. 

7) La Conferencia reconoce que la disponibilidad de una 
financiación externa y una asistencia técn ica adecuadas, faci
litadas por países desarrollados e instituciones internacionales, 
permitiría a los países en desarrollo vencer más fácilmente las 
dificultades mencionadas y progresar con más rapidez en lo 
que concierne a la expansión de su comercio y su integración, 
y con tribuiría a los esfuerzos especiales que despliegan en la 
actualidad los países en desarrollo. 
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8) A ese respecto, la Conferencia reconoce asumsmo que 
será preciso ll-evar a cabo nuevos trabajos dentro del marco 
institucional ele la UNCTAD para determinar los campos concre
tos ele acti vidad que podrían recibir asistencia. 

9) La Conferencia reconoce que los pa íses en desarrollo ne· 
cesitarán asistencia técnica de los países desarrollados, así como 
de las instituciones internacionales, en relación, entre otras 
cosas, con los diversos problemas prácticos que se plantearán 
durante las negociaciones para la expansión del comercio y la 
integración · económica entre países en desarrollo; la prepara· 
ción de proyectos multinacionales en la esfera de los transpor· 
tes, las comunicaciones, la energía, la producción, el empleo y 
los estudios sobre recursos naturales ; el establecimiento de in
dustrias ele exportación y programas ele fomento del comercio 
orientados hacia los mercados ele otros países en desarrollo. La 
Conferencia reconoce también que, cuando fuere oportuno, de
berían adoptarse disposiciones para que los países en desa rrollo 
pudiesen obtener servicios ele expertos capaci tados y con ex
periencia procedentes ele otros países en desarrollo. 

II. DECLARACIÓ N DE I NTENCIONES DE LOS 

PAÍSES EN DESAHTIO LLO 

1) Conscientes ele la posibilidad de ampliar su comercio mu
tuo y ele integrarse económicamente, una gran ma yoría ele paí. 
ses en desa rrollo está participando en diferentes tipos ele sis
temas en Africa, Asia y América Latina y han informado a la 
Conferencia sobre los progresos que han reali zado, las dificul
tades con que tropiezan y las medidas que proyectan. 

2) En Africa, han entrado recientemen te en vigor nuevos 
tratados relativos a la Unión Ad uanera y Económica Centro
africana, a la Comunidad del Africa Orien tal y a la Unión 
Aduanera del Africa Occidental. Dentro del Conseil de l' Entente 
y ele la Organización Común Africano-Malgache, recientemente 
se ha dado vigencia a compromisos contraídos sobre cuestiones 
concretas. Entre los países del Magreb, se han puesto en prác
tica proyectos regionales y se han fijado objetivos concretos 
para la adopción de disposiciones sobre comercio, industria e 
instituciones con miras a la conclusión ele un tratado. El Co
mité lnter-États de la Riviere Sénégal está extendiendo sus 
actividades más allá del aprovechamiento de la cuenca fluvial. 
Por último, en países ele Africa oriental y occidental se está 
desarrollando un proceso para ampliar el ámbito geográfico de 
la cooperación más allá ele los acuerdos actualmente en vigor. 

3) En la América Latina, el Mercado Común Centroame
ricano y la Asociación Latinoamericana ele Libre Comercio 
siguen aplicando sus tratados y han iniciado un proceso cuyo 
objeto es crear un mercado común latinoamericano que abar· 
que las agrupaciones existentes, así como los países de la r e
gión que en la actualidad no forman parte ele ellas. En la región 
del Caribe y entre los países andinos, prosiguen las actividades 
con miras a constituir agrupaciones subregionales. 

4) En Asia, los países que pertenecen al movimiento ele 
cooperación para el desa rrollo regional y a la Asociación ele las 
Naciones del Asia Sudorienta!, están decididos a ampliar su 
cooperación. En el Oriente Medio los países interesados están 
llevando a la práctica la decisión de formar un mercado común 
árabe. 

S) La India, la República Arabe Unida y Yugoslavia han 
concertado recientemente un acuerdo interregional multilate
ral pa ra la expansión comercial y la cooperación económica, 
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acuerdo al que pueden adherirse todos los demás países en 
desa rrollo. 

6) Por último, gran número ele países en desarrollo han 
manifestado que están dispuestos a participar en negociaciones 
comerciales multilaterales con miras a reducir sus barreras co· 
merciales mutuas, para lo cual contarían con los servicios del 
GATT y de la Ui\'CTAD. 

7) A fin ele que la expansión comercial y la cooperación 
e integración económicas surtan el efecto deseado ele acelerar 
el desarrollo de conformidad con las consideraciones expuestas 
en la parte I , los países en desa rrollo declaran estar decididos 
a hacer todo lo posible, desde ahora hasta el tercer período ele 
sesiones ele la Conferencia, para negociar o poner en vigor 
otros compromisos recíprocos importantes dentro ele los marcos 
que elij an . Estos compromisos se adaptarán a las distintas con
diciones existentes en las diversas partes del mundo en des
arrollo. 

Generalidades 

III. DECLARACIÓ N DE APOYO DE LOS PAÍSES 

DESARROLLADOS CON ECONOMÍA 

DE MERCADO 

1) Los países desarrollados con economía ele mercado acogen 
con beneplácito la intención manifestada por los países en des
arrollo ele concertar acuerdos entre ellos con miras a promover 
su crecimiento económico y acrecentar su comercio mutuo. Los 
países desarrollados con economía ele mercado comparten el 
criterio de que la expansión del comercio y la intensificación 
de la cooperación económica entre los países en desarrollo 
aportaría una contrihución importante a su desarrollo. Estiman 
asimismo que los esfuerzos en tal sentido, en la medida en que 
estimulen una expansión racional orientada hacia el exterior 
de la producción y del comercio, y no perjudiquen injustifi· 
cadamente los intereses come.rciales ele terceros países, inclui
dos terceros países en desarrollo, contribuiría a la larga a la 
expansión del comercio mundial y favorecería la utilización 
más eficaz de los recursos disponibles para el desarrollo. 

2) Los países desarrollados con economía ele mercado se 
declaran, en general, dispuestos a apoyar las iniciativas de los 
países en desarrollo encaminadas a incrementar su comercio y 
consolidar su cooperación económica ele conformidad con las 
directrices indicadas en el párrafo anterior, y están dispuestos, 
en particular, a considerar la ayuda que podrían prestar a 
toda propuesta concreta que se les presentara. Dicha ayuda 
podría traducirse en la adopción de medidas en materia ele po· 
lítica comercial, así como en una asistencia técnica y una ayu· 
da financiera. 

Política coTMrcial 

3) Los países desarrollados con economía ele mercado están 
dispuestos, tras el examen y las consul tas pertinentes dentro 
del marco internacional apropiado, a prestar su apoyo a deter
minados arreglos comerciales entre países en desarrollo que sean 
compatibles con los objetivos antes enunciados. Dicho apoyo 
podría incluir su aceptación ele excepciones al cumplimiento ele 
obligaciones comerciales internacionales existentes, en particu· 
lar renuncias apropiadas a su derecho al trato de nación más 
favorecida. 
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Asistencia finan ciera :Y técnica 

4) Al asignar su asistencia finan ciera y técnica , los países 
desarrollados con economía de mercado están di spuestos a apo
ya r las iniciativas de cooperación regional que tomen los paí
ses en desa rrollo. La asignación de dicha asistencia por los 
países desarrollados con economía de mercado, dentro del mar. 
co de sus políticas y programas de ayuda respectivos, depen
derá de las circunstancias de cada una de las propuestas, en 
especial de su alcance y de la repercusión que pueda tener so· 
bre el proceso de desarrollo, así como de la prioridad que le 
asignen los países en desa rrollo interesados. Dichas medidas 
podrían comprender las siguientes: 

En la esfera de la asistencia financiera: asistencia a las 
instituciones financieras que agrupen a varios países en 
desarrollo, incluidos los bancos regionales y subregionales 
de desarrollo; asistencia financiera en la planificación y 
ejecución de proyectos regionales ; apoyo temporal para sa
tisfacer las necesidades de los países en desarrollo deriva
das de obligaciones que hayan contraído en relación con 
su participación en acuerdos de cooperación o integración 
regional; asistencia a los proyectos de infraestructura re
lacionados con la integración regional; asistencia a las 
regiones menos adelantadas dentro de un grupo determi· 
nado de países para permitirles que reciban la parte que 
les corresponde de los beneficios de que éste di sfrute ; 

En la esfera ele la asistencia técnica: prestación ele asisten
cia para la planifi cación y ejecución de proyectos regio
nales, incluidos proyectos ele infraestructura regional; la 
cesión de servicios de expertos experimentados y califica
dos; la formación de personal de los países en desarrollo; 
la prestación de asistencia en la esfera del fomento del co
mercio; y el intercambio de información sobre la expe
riencia de los países desa rrollados en lo que respecta a la 
cooperación regional. 

IV. DECLARACIÓ N DE APOYO DE LOS PAÍSES SOCIALISTAS 

DE LA EUROPA ORIENTAL SOBRE LA CUESTIÓN DE 

LA EXPANSIÓ N DEL CO MERCIO Y LA COOPERACIÓN 

ECONÓMI CA ENTRE P ÁÍSES EN DESARROLLO 

Los países socialistas ven con simpatía y comprensión los es
fuerzos que realizan los países en desarrollo para incrementar 
el comercio y la cooperación económica entre -ellos y, siguiendo 
los principios apropiados en que se inspiran los países socia. 
li stas a este respecto, están dispuestos a prestar apoyo a los 
países en desarrollo. 

V. FUTURO PROGRAMA DE TRABAJO Y J\IEDIDAS 

DE ORDEN INSTITUCIONAL 

1) Como todos los países que participan en la Conferencia 
consideran que la expansión del comercio y la cooperación e 
integración económicas entre países en desarrollo son elemen
tos fundamentales de la estrategia del desa rrollo, es importante 
que tales cuestiones sean estudiadas de manera constante por 
la comunidad internacional, la cual debería proporcionar a los 
países en desa rrollo apoyo y estímulo en dichos esfuerzos. To
dos los países participantes reconocen la competencia de la 
UNCTAD para desempeñar una función importante en esta ma· 
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teria, proporcionando apoyo y estímulo y procediendo a un 
examen periódico de los progresos realizados. 

2) La Conferencia conviene en que antes de fines de 1968 
deberían adoptarse medidas adecuadas de orden institucional 
para proseguir la labor en esta materia sobre una base perma
nen te dentro del marco de la UNCTAD. Pide en consecuencia a 
la Junta de Comercio y Desarrollo que, teniendo presentes el 
informe de la Conferencia y del Grupo de Trabajo 11, y en par. 
ticular esta Declaración conjunta, y habida cuenta de las dis
posiciones pertinentes de la Carta de Argel y de las actividades 
de otros órganos, estudie es ta cuestión y defina las medidas 
que conviene adoptar para proseguir los trabajos en el sentido 
indicado más arriba. 

3) La Conferencia invita asimismo al Secre tario General a 
que prepare la documentación necesaria para faci litar a la 
Junta el estudio de esta cuestión. 

RESOLUCION 24. (Il) 

Medidas especiales que deben adoptarse 
en favor de los países en desarrollo me
nos desarrollados para incrementar su 
comercio e impulsar su desarrollo eco-

nómico y social* 

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio :Y 
Desarrollo, 

Reconociendo las diferentes características y etapas de cre
cimiento económico de los países en desarrollo y recordando 
el Acta Final del primer período de sesiones de la Conferencia, 

Reconociendo asimismo los problemas especiales a que tie
nen que hacer fren te los países de menor desarrollo relativo en 
sus esfu erzos por acelerar su progreso económico y social, y 
consciente de la necesidad de adoptar medidas eficaces y con· 
cretas que puedan asegurar su crecimiento económico sosteni
do y les permitan beneficiarse plenamente de las medidas ge. 
nerales en favor de todos los países en desarrollo, 

Conviniendo en que tales medidas deben adaptarse a las 
situaciones particulares y a los problemas concretos de esos 
países, 

Tomando nota de la Carta de Argel (TD/38 y su anexo 11) 
y de las medidas especiales que se podrían adoptar conforme 
a los documentos de la secretaría de la UNCTAD, 

Convencida de que, al iniciar una política de cooperación 
para el desarrollo, la comunidad internacional debería prestar 
la debida atención a los inconvenientes especiales con que tro· 
piezan los países de menor desarrollo relativo, a fin de elimi
nar esas dificultades, 

Reconociendo que es necesario volver a estudiar y preparar 
las medidas detalladas que se podrían adoptar a este respecto 
dentro de los diferentes campos de actividades de la UNCTAD 

y de otros órganos de las Naciones Unidas y de otras organi· 
zaciones internacionales, 

Habiendo convenido que el objetivo de cualesquier dispo
siciones especiales que se adopten en favor de los países de me
nor desarrollo relativo no debería ser crear una discriminaci6n 

* Aprobada por unanimidad sobre la base del informe del Grupo de 
T rabajo II (TD/ II/ RES/24, 28 de marzo de 1968). 
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entre los países en desa rrollo, sino asegurar las debidas venta. 
jas a los menos desa rrollados de en tre ellos, de suerte que to· 
dos los países en desarrollo puedan obtener beneficios eqni· 
tativos, 

A firmando la necesidad de prestar atención partieubr a los 
países de menor desarrollo relativo en las medidas y decisiones 
concre tas que adop ten la UNCTAD y otras organizaciones del sis
tema ele las Naciones Unidas que se ocupan de los problemas 
del desarrollo económico, 

A firmando asimismo que los Estados miembros de la 
UNCTAD, las organizaciones internacionales y las comisiones eco
nómicas regionales deberían prestar un apoyo especial a los 
países de menos desarrollo re! a ti \ ' O para asegurar su partici· 
pación activa en el comercio mundial y el deEa rrollo, incluido 
el desarrollo industrial reg ional y subregional, 

1) R ecomienda que se elaboren disposiciones especiales, 
den tro del marco de una estrategia global de medidas conver. 
gentes, para que los países de menor desarrollo relativo pue· 
dan obtener beneficios equi ta tivos, ele manera que todos los 
países en desarrollo puedan beneficiarse en grado comparable 
de la cooperación entre los países miembros de la UNCTAD, es
pecialmente de la cooperación en tre países en desa rrollo y paÍ· 
ses desa rroll ados. Se debería .examinar, entre otras, en las es· 
feras indicadas a continuación, la posibilidad de elaborar tales 
disposiciones en relación tanto con los países desarrollados con 
economía de mercado como con los países socialistas, y de con
formidad con las prácticas de los respectivos sistemas econó
micos de esos países : 

a] P olí tica de productos básicos; 
b J Manufacturas y semimanufacturas; 
e] Financiación del desarrollo; 
d] Integración económica regional; 
e] Comercio invisible y transporte marítimo ; 
fJ Fomento del comercio; 
g] Asistencia técnica y financiera especial; 

2) Invita a los organismos internacionales encargados de 
adoptar medidas particulares destinadas a favorecer a los paí
ses en desarrollo en general, a que, siempre que sea posible, 
preparen disposiciones de carácter especial en favor de los paÍ· 
ses de menor desarrollo relativo y precisen la forma en oue 
podrían adoptarse, así como a que determinen, en el conte~to 
de ca da una de las medidas de que se trate, cuáles son esos 
países, tenien do plenamente en cuenta los criterios de identifi· 
cación aplicables en relación con cada medida; 

3) Pl:de: 

a] A la Junta de Comercio y Desarrollo v a sus órcranos 
auxiliares que, en todas sus actividades, estudios y decisiones, 
tengan presentes las necesidades especiales de los países de me
nor desa rrollo relativo y mantengan esta cuestión en constante 
es tudio; 

b] Al Secretario General ele la UNCTAD que emprenda es· 
tudios sobre los diferen tes aspectos ele los problemas especiales 
de los países de menor desarrollo relativo con miras a concebir 
di sposiciones efi caces que permitan a esos países beneficiarse 
plenamente de las medidas que se adopten dentro del programa 
y del marco de la UNCTAD; 

e] Al Secretario _General de la U:\'CTAD que prosiga los es
tudios relativos a la identificación el e los países de menor eles
arrollo relativo y examine los diversos enfoques de este pro · 
blema, teniendo en cuenta las recomendaciones y el informe 
de la Conferencia, el trabajo efectuado por las comisiones eco-
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nómicas regionales y la invitación del preceden te párrafo 2, 
con n1iras a sugerir normas prácti cas para el procedimiento de 
identificación; 

4.) Invita: 

a ] A otros órganos de b s Naciones Unidas, así como a 
otras organizacioucs internacionales cuyas ac tividades guarda· 
ren relación con las med idas que pueden adoptarse para ayu· 
dar a los países de menor desarrollo relati\·o, a que presten 
especial atención en sus actividades a los problemas de esos 
países y a que, siempre que sea posible, incluyan, entre las 
medidas que pueda ll recomendar o adoptar en favor ele los paí. 
ses en desarrollo considerados en general, di sposiciones par · 
ticulares para ayudar a los países de menor desarrollo relativo; 

b] En particular, a. las comisiones económicas regionales 
para Asia y el Lejano Oriente, para América Latin:-t y para 
Afl·ica a que en sus programas de trabajo presten particular 
atención a los problemas especiales ele los países ele menor des· 
arrollo relativo de sus regiones, lleven a eabo estudios y aclop· 
ten cualesquiera otras medidas que consideren adecuadas para 
ayudar al Secreta rio General ele la Ui~CTAD a sugerir las nor: 
mas mencionadas en el inciso e] del precedente párrafo 3. 

e] A los Estados miembros de la U NCTAD, a las comisiones 
económicas regionales y a los órganos competentes ele] sistema 
de las Naciones Unidas, a que cooperen con el Secretario Ge
neral ele la UNCTAD proporcionándole información adecuada 
para la preparación de les estudios mencionados en los párra
fos anteriores; 

el] Al Programa ele las Naciones Unidas para el Desarrollo, 
a la Organización de lns Naciones Unidas para el Desa rrollo 
Industri al y a las inslitnciones financieras in ternacionales a 
que dediquen especial atención a las necesidades de los países 
de menor desarrollo relativo al preparar sus programas de asis
tencia y al determinar los proyectos viables y promoYer su 
financiación . 

RESOLUCION 25 (11) 

Programa para la liberalización y ex
pansión del comercio de nwnufacturas y 
semirnanufacturas (z:ncluidos los produc
tos primarios elaborados y semielabora
clos de interés para los países en desarro
llo) -prácticas comerciales restrictivas* 

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 
DesarroUo, 

1) Decide que se lleve a cabo un estudio ele la cuestión de 
las prácticas comerciales restrictivas adop tadas por empresas 
p rivadas de países desa rrollados, con especial referencia a los 
efectos de tales prácticas en los intereses de exportación de los 
países en desarrollo, especialmen te los de menor desarrollo re· 
lativo. La naturaleza, el alcance y las particularidades ele dicho 
estudio serán dete rminados por la Junta de Comercio y Des· 
arrollo en su séptimo período de sesiones después de oída la 
opinión de la Comisión de Manufacturas ; 

* Aprobado por 57 vo tos contra 12 y 9 abstenciones, con las enmien. 
das int roducidas en la sesión plenaria, sobre la base del informe de ]a, 
Quinta Comisión (TD/Il/ RES/25, 29 de marzo de 1968) . 
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2) Pide al Secretario General de la UNCTAD que prepare 
un esbozo de es tudio y lo presente a di cha Comisión en su ter
cer período de sesioncs. 

RESOLUCION 26 (II ) 

Suspensión de S udáfrica* 

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo, 

R ecordando que llll O de los propósitos y principios esencia
les de la Carta de las Naciones Unidas consiste en " realizar la 
cooperación internacional en la solución de problemas inter
nacionales de can1cter .económico, social, cultural o humanita
rio , y en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos hu
manos y a las libertades fundamentales", 

T eniendo en cuenta el Artículo 55 del capítulo IX de la 
Carta de las Naciones Unidas relativo a la cooperación inter
nacional económica y social, según el cual, "con el propósito 
de crear las condiciones de estabilidad y bienestar necesa rias 
para las relaciones pacíficas y amistosas entre las naciones, ba
sadas en el respeto al principio de la igualdad ele derechos y 
al de la libre determinación de los pueblos, la Organización 
promoverá el respeto universal a los derechos humanos y a las 
libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por 
motivos de raza, sexo, idioma o religión, y la efectividad de 
tales derechos y libertades" , 

Considerando el importante papel que desempeña la Con
ferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
en la realización ele los obj etivos de cooperación internacional 
determinados por la Carta, 

Tomando nota de que la política de discriminación racial, 
a.partheid y explotación colonial del actual régimen de Sud
áfrica constituye una fl agrante violación de los principios con
tenidos en la Carta de las Naciones Unidas y en la Declaración 
Universal de Derechos Humanos, 

R ecordando que, a causa de esa repugnante política, se ha 
expulsado ya a Sudáfrica de la Comisión Económica de las 
Naciones Unidas para A-frica y que la Asamblea General ha 
condenado el aparthCZ:d y ha recomendado el boicot económico 
de Sudáfrica , 

Considerando la actitud de desafío que sigue manteniendo 
Sucláfrica frente a las Naciones Unidas, tanto en lo que respec
ta al Territorio del A-frica Suclocciclental cuyo mandato le fue 
retirado el 27 de octubre ele 1966, como en lo concerniente al 
propio territorio de Sucláfrica, 

R eafirmando la convicción de que un régimen ele esa ín
dole no puede seguir participan Clo en las actividades de las 
Naciones Unidas y de sus organismos, 

R ecomienda que se modifique lo antes posible el párrafo 1 
el e la sección n ele la resolución 1995 (XIX ) de la Asamblea 
General, de modo que diga : 

Los miembros de la Conferencia de las Naciones Uni
das sobre Comercio y Desarrollo (denominada en adelante 
la Conferencia) serán los Estados Miembros de las Nacio
nes Unidas o miembros de los organismos especiali za dos 

* Aprobada sin remisión previa a una comisión o grupo de trabajo. 
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y del Organismo Internacional el e Energía Atómica, con 
excepción ele la Repúbli ca de Sudáfri ca, hasta que ésta 
haya puesto fi n a su polí ti ca ele discriminación racial y 
la Asam blea General lo ha ya comprobado debidamente. 

RESOLUCION 27 (II) 

Objetivo del volumen de la ayuda* 

1) La Conferencia conviene en que el desarrollo económico 
implica la necesidad ele que los países cl csarrol!aclos y en des
arroll o desplieguen esfuerzos mutuamente complementarios. 
Se reconoce que los países en desa rrollo han de soportar y 
sopor tan b carga prin cipal de la financiación el e su propio des
arrcllo. Por su par te, los países desarrollados reconocen que 
les incumbe proporcionar mayores recursos a los países en 
desarroll o. La Conferencia pone de relieve que, habida cuenta 
ele la fun ción esencial de los recursos ex ternos en la moviliza
ción el e los recursos internos ele los países en desarrollo, los 
países desarroll ados deberían intensificar los esfuerzos que 
despliegar. Pn pro del desarrollo. 

2) Por consiguiente, la Conferencia recomienda que cada 
país económicamente adelantado trate de transferir anual
mente a los países en desarrollo recursos financieros por un 
total neto mínimo1 del 1% de su PNB a precios de mercado 
en forma de desembolsos reales, teniendo en cuenta la situa
ción especial de ciertos países que son importadores netos de 
capital. 

3) La Conferencia reconoce que el objetivo debe ser con
siderarlo como un incentivo para desplega r mayores esfuerzos 
en el suministro ele recursos, más que como un límite o un mé
todo adecuado para comparar los esfuerzos ele asistencia al 
desarrollo, tanto desde un punto ele vista cuantitativo como 
cualitativo, realizados por los distintos países económicamente 
adelantados. 

4) Algunos países económicamente adelantados han lo
grado ya el objetivo indicado más arriba. Están dispuestos a 
tra tar el e asegurar que sus transferencias netas ele recursos 
financieros se mantegan y, ele ser posible, se aumenten. 

S) V arios países desarrollados expresaron la opinión de 
que sus progresos hacia el objetivo se veían afectados por su 

* Ap robada por 69 votos contra ninguno y 8 abstenciones, con las en
miendas introducidas en la sesión plenaria, sobre la base del informe 
de la Tercera Comis.ión (TD/ II/ RES/27, 29 de marzo de 1968) . 

1 Las transferencias netas de recursos financieros se defin en del si
guiente modo : 

i) Donaciones ofi ciales en efec tivo y donac iones en especie, incluidas 
las donac i0n es de asistencia técnica pero excluidas las donac iones para 
fines de defensa ; ventas de productos paga dos en monedas locales con la 
exclusión de la utilización de es tas monedas por parte del país donante 
para sus propios fin es ; prés tamos del Estado por períodos superiores a 
nn año, después de deducir los remhnlsos del principal de la deuda ; 
donaciones y suscripciones ele capita l a organismos ele ayuda multila tera l, 
y adquisiciones ne tas a di chos orga nismos de bonos, empréstito s. y partí· 
cipaciones ele esos organ ismos. 

ii) Capi tal privado sobre la base de movimientos netos a la rgo plazo 
que tengan su origen en residen tes de los países exportado res de capita l; 
quedan declu ci clas, por tanto, la repa triación del p rincipal de la deuda, 
la cl esinYersión y la retira da de prés tamos a la rgo plazo, haberes de car
tera y deudas comerciales. No quedan deducidas las corrien tes inve rsas 
de cap ita l or ig inadas po r los residentes de los países menos desa rrolla
dos, n i los ingresos de las inve rsiones. 
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capacidad relativa de prestar ayuda, y podían Yerse también 
afectados, de vez en cuando, por ciertas dificultades tempo
rales. 

6) Según los países en desarrollo y algunos países donan
tes, este objetivo se debería lograr en 1972; otros países do
nantes manifestaron que estaban dispuestos a cumplir el obje
tivo en esa fecha o más tardar en 1975 ; todos los clemós países 
donan tes declararon que no podían aceptar una fecha fij a. 

7) La Conferencia reconoce que las corrientes oÍiciales bi
laterales y multilaterales son claramente necesarias para satis
facer muchas de las necesidades fundamentales de los países 
en desarrollo. Se acepta en general que los recursos que pueden 
facilitar los distintos países donantes difieren ampliamente en 
su composición, dadas sus diferencias ele estructura económica. 
Además, la Conferencia reconoce que los fondos privados deben 
desempeñar también una función y, para sa tisfa cer las nece
sidades crecientes ele los países en desarrollo, es preciso pro
mover tanto estas corrientes como las oficiales. Varios países 
desarrollados manifestaron que, del objetivo del 1% antes 
mencionado, estaban dispuestos a tratar de proporcionar como 
mínimo el 0.75 % de su PNB mediante transferencias netas de 
recursos financieros oficiales.2 Un país desarrollado expresó 
el parecer de que esta proporción debería ser por lo menos la 
mitad del objetivo del 1% - Aun cuando los demás países des
arrollados no están dispuestos a aceptar ningún porcentaje fijo, 
consideran que se debería tratar de asegurar que las corrientes 
oficiales bilaterales y multilaterales representen una parte im
portante de la totalidad de los recursos financieros propor
cionados. 

8) En conformidad con la resolución 1995 (XIX) de la 
Asamblea General y la resolución 19 (11) de la Junta ele Co
mercio y Desarrollo, deberían someterse en forma apropiada, 
para su examen, informes anuales sobre los progresos realizados. 

RESOLUCION 28 (11) 

Mejor movilización de los recursos 
internos* 

1) La Conferencia reconoce que atañe a los propios países 
en desarrollo la responsabilidad primordial de su desarrollo. Si 
bien aprecia los esfuerzos realizados por los países en desarro
llo para movilizar sus recursos internos y hacer un uso eficaz 
de los mismos, la Conferencia considera indispensable desple
gar nuevos esfuerzos en ese sentido para acelerar la expansión 
conómica de los países en desarrollo. Estos esfuerzos son tam
bién importantes para movilizar a la opinión pública en los 
país.e5 desarrollados en apoyo de sus programas de asistencia. 

2) Para acelerar su crecimiento, los países en desarrollo 
han de movilizar del modo más completo posible sus recursos 
internos y asegurar la utilización eficaz de los recursos dis
ponibles, tanto internos como externos. La Conferencia toma 
nota con satisfacción de que se realizan constan tes progresos 

2 En el párrafo i) de la nota 1 se definen las transferenci.as netas de 
tecursos financieros oficiales. 

* Aprobada por 68 votos contra ningnno y 5 abstenciones sobre la 
base del informe de la Tercera Comisión (TD!II!RES/28, 29 de marzo 
de 1968) . 
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en la planificación del desarrollo y de que se reconoce cada vez 
más que la ejecución efi caz es parte esencial del proceso ele 
planificación. La ejecución en traña una amplia gama de po
lít icas económicas y sociales encaminadas al desarrollo. Tam-· 
bién depende de la creación ele las instituciones necesarias y 
de la movili zación de la cooperación y el apoyo públicos en 
plena con tribución al desa rrollo. 

3) La Conferencia reconoce que los recursos ex ternos pue
den contribu ir a fa cilitar el aprovechamiento cabal de los. 
recursos y los esfuerzos de los países en desarrollo, y que al 
mismo tiempo estos países deben desplegar esfuerzos bien orien
tados a fin de que los recursos externos puedan aportar su 
plena contribución al desarrollo. 

4) Los países que aportan recursos externos en favor det 
desarrollo desean que esos recursos no se utilicen para susti
tuir al adecuado esfuerzo interno, sino para complementarl O> 
y ayudar a su movilización, y que se apliquen de manera efi
caz. La Conferencia reconoce, no obstante, que las priorida
des, los problemas y las posibilidades de los distintos países en 
desarrollo son diferentes y que el nivel del esfuerzo que cabe 
esperar razonablemente depende de las circunstancias pecu
liares de cada uno de ellos. 

5) Habida cuenta de las anteriores consideraciones, la Con
ferencia subraya la importancia de proseguir los intercambios 
fran cos y positi \'os entre proveedores y beneficiarios de re
cursos ex ternos. La Conferencia toma nota con interés de la 
experiencia adquirida por Jos consorcios y los grupos consul
tivos, y también de la creación de ciertos di spositivos para el 
examen e intercambio mutuo de experiencia en tre los países 
en desarrollo. Recomienda que se preste atención al ulterior 
desarrollo y ampliación de tales arreglos. 

6) La secretaría de la UNCTAD debería continuar sus tra
bajos sobre la ¡·elación existente entre la tasa de crecimiento 
y el volumen de la a y u da recibida. En sus estudios se debe
rían tener en cuenta las diversas posibilidades en cuanto a los 
objetivos de desarrollo, políticas y normas de las actividades 
y circunstancias externas. En ellos se debería investigar cua
lesquiera posibles repercusiones a este respecto de los fac
tores que pudieran provocar una limitación de la capacidad 
de absorción y evaluar los efectos de los distintos tipos posi 
bles de actuación, inclusive las posibilidades de una sustitu
ción útil de la5 importaciones. 

RESOLUCION 29 (11) 

Mejoramiento de las condiciones y 
modalidades de la ayuda. Atenua
ción de los problemas de la deuda 

exterior* 

CONDICIONES DE LA AYUDA 

1) La Conferencia hace suya la opinión expresada en la De
claración conjun ta sobre los problemas del desarrollo, según la 
cual las condiciones de la asistencia para el desarrollo siguen 

* Aprobado por 63 votos con tra ninguno y 7 abstenciones sobre la 
hase del informe de la Tercera Comisión (TD/ II/ RES/29, 29 de marz.o 
de 1968). 
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siendo en general muy rígidas. Es necesario hacer nuevos es· 
fuerzas para liberalizar las condiciones ele la ayuda y armoni 
zar las condiciones que aplican los distintos países desarro 
llados a los dislintos países en desa rrollo. Los países desarrolla. 
dos convienen en proseguir sus esfuerzos a f in de llegar pnra 
fines de 1968 a las condiciones y modalidades relativas a los 
recursos externos establecidas por el Comité de Ayuda al 
Desarrollo (CAD ) el e la OCDE en su resolución de julio de 1965 
y por la Asamblea General ele l as Naciones Uni das en su re· 
solución 2170 (XXI) . La Conferencia insta a los países que 
en la actualidad están más alejados ele esas normas a que rea· 
!icen esfu rr zos rspeciales para llega r a aplicarlas . 

2) La Conferencia observa complacida que este año se ha 
de emprender el examen de las condiciones y modalidades que 
se especifican en la recomendación del CAD, y expresa la espe
r anza de que ese examen dé por resultado una nueva liberali . 
zación de esas condiciones y modalidades. Considera que de
bería intentarse elevar las normas fij adas en el presente obje
tivo, aumentando el volumen de asistencia concedida en forma 
de clonaciones, o mejorando los tipos ele interés, los vencimien
tos o los períodos de gracia, o incrementando la proporción 
de las donaciones en los compromisos de ayuda oficial de los 
países donantes. Los países en desarrollo y algunos países des
arrollados consideran que para cada país donante debería fi. 
jarse una de las dos posibles normas siguientes, que deberían 
alcanzarse para fines de 1970. 

O bien: 

a ] los países desarrollados podrían proporcionar por lo menos 
el 80% de su ayuda ofi cial en forma de donaciones ; 

O bien: 

b] esos países podrían: 

i) proporcionar el 90% de sus compromisos ele ayuda ofi. 
cial como donaciones o préstamos ele un interés no su· 
perior al 2.5 %, con un período mínimo de rembolso 
de 30 años ; 

ii) llega r a un período de gracia mínimo de ocho años. 

Los países desarrollados toman nota en general ele esas 
sugerencias y las tendrán en cl!enta en la evolución ele sus res
pectivas p9líticas de asistencia . 

3 ) La Conferencia reconoce que varía la capacidad de cada 
país para atender al servicio de la deuda externa. Reconoce 
asimismo que varían las condiciones en que se pueden obtener 
dife rentes tipos de fondos destinados a promoYer el desarrollo. 
Sin embargo, considera que la mayoría de los países en des
arrollo necesitarán recibir asistencia para el desa rrollo en con
diciones liberales durante largo ti empo, tanto si se toma como 
criterio su ingreso nacional per capita como su situación y 
perspectivas financieras externas. Los países en desa rrollo y 
algunos países desarrollados consideran que, para 1975, la 
mayor parte de los préstamos bilaterales debería concederse 
en condiciones comparables en cuanto a su efecto general, mm
que no forzosamente idén ticas en todos los aspectos, a las con
di ciones que en la actualidad aplica la AIF, con disposiciones 
adecuadas para que puedan beneficia rse de esas condiciones 
los países en desa rrollo que ahora no pueden hacerlo. Los paÍ· 
ses desa rrollados toman nota en general el e esas sugerencias 
y convienen en considera rlas en la ulterior evolución de sus 
políticas de préstamos. 
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4) La Confe rencia destaca la importancia ele armonizar 
las condiciones de la asistencia proporcionada a los distin tos 
p::tíses, sobre todo, aunque no exclusivamente, en el caso de 
los países con los que existan ::t rreglos multilaterales de coordi
nación . Se deberían seguir estudiando las caus::ts que deter
minan la capacidad para a tender al servicio ele la deuda, con 
miras a establecer criter ios generales que permita n fij ar con
diciones para países o grupos ele países. En lo posible, la de
terminación de las condiciones que se hayan el e ofrecer se 
deberÍ::t hacer caso po r caso . Al determina r las condiciones, 
habría que dedicar especial atención a las necesid ades ele los 
países meuos desarrollados. Algunos países clonan tes recalcan 
que, a este respecto, deberían tenerse en cuenta las condicio-· 
nes globales de la ayuda que proporcionan los distintos países 
donan tes. 

5 ) Algunos países donantes señalan que, por lo que a ellos 
atañe, el vohunen ele los préstamos y la medida en que pueden 
mejorarse las condiciones están estrictamente relacionados, so
bre todo si el país donante tiene que proporcionar por lo menos . 
una parte de su ayuda allegando fondos en el mercado privado· 
de capi tales, y subvencionar los tipos de interés a los que esos 
fondos se vuelven a prestar a los países en desarrollo. Señalan 
también que el problema es sumamente grave si se tiene en 
cuenta su capacidad rela tivamente limitada para prestar ayuda .. 

6) La Conferencia considera que es necesario continuar e1 
estudio de los posibles perfeccionamientos de las técnicas de 
concesión de préstamos, en relación, entre otras cosas, con las· 
condiciones y calendarios de rembolso, y pide al BIRF que 
prepare ese estudio en consulta con el Secretario General de 
la UNCTAD y con el F l\I J. En particular, en el estudio se debería 
tener en cuenta la posibilidad ele aplazar o de anular los pagos 
por concepto de interés y de amorti zación, en años en que hu
biera escasez de divisas. Los resultados de ese estudio se de
berían presen tar a la Comisión del Comercio Invisible y ele la 
Financiación relacionada con el Comercio en su próximo pe· 
ríoclo de sesiones. 

7 ) La Conferencia ve con agrado la mayor disponibilidad 
de asistencia financiera para la financiación ele programas y 
destaca que se debería proporcionar financiación ex terna para 
programas y proyectos y que, en caso necesario, dicha finan
ciación debería incluir los costos locales. Dado que el desarro
llo exige una corri ente continua de recursos externos, los dis
tintos países donantes deberían tomar las medidas a su alcance, 
para garantizar esa con tinuidad. 

CRÉDITOS COMERCIALES, INCLUIDOS 

LOS CRÉ DITOS DE PROVEEDORES 

8) La Conferencia hace suya la opinión formulada en la De
claración conjunta, ele que los créditos comerciales aumentan 
la corriente ele recursos y pueden desempeñar, dentro de ciertos 
límites, un papel útil en el fomento del desa rrollo. No obstante, 
de hecho no pueden sustituir a la ayuda a largo plazo para el 
desarrollo. 

9) En la Declaración conjunta se señala que se plan tean 
cuatro cuestiones fundamen tales : 

i) ¿ En qué medida es posible adapta r los créditos comer
ciales para fomentar el desa rrollo además del comercio ? 

ii) ¿ En qué forma deben controlar su aceptación y em
pleo los presta tarios y prestamistas? 
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iii) ¿Deben hace rse más liberales las condi ciones y, en ese 
caso, cuáles serían las consecuencias para la ayuda y 
para el comercio? 

iv) ¿Hay que estudiar 1mís a fondo la cuestión ele si es 
necesario algún nueyo arreglo institucional para miti
gar cualquier evolución perni ciosa en el campo de los 
créditos comerciales ? 

lO) La Conferencia invita al FMI, a que prepare un estudio 
sobre esas cuestiones, en consul ta con los gobiernos miembros, 
la secretaría de la UNCTAD, el BIRF y otras instituciones com
petentes . Dicho estudio debería enviarse a la Comisión del 
Comercio Invisible v la Financiación relacionada con el Co
mercio para que lo o examine y decida después si ha y que re
mitirlo a un grupo interguhernamental en el que estén equi
tatiY amente representados los países en desarrollo y los países 
desarrollados, o que proceda de alguna otra manera apropiada. 

ll) La Conferencia pide adem ás a la Secretaría de las Na
ciones Unidas y al BTRF que continúen, en consul ta con otras 
instituciones, el estudio ele los créditos comerciales como medio 
ele ayudar a !os países en desarrollo a aumentar sus exporta
ciones y fin anciar su comercio mutuo, con inclusión ele los 
medios adecuados para reforzar y cl Psarrollar los servicios ele 
que disponen. También debería examinarse la posibilidad 
ele una refinanciación por las instituciones financieras inter
nacionales de los créditos comerciales concedidos por los países 
en desarrollo. 

ENDEUDAMIENTO 

12) La Conferencia reconoce la gravedad ele los problemas 
~el endeudamiento exterior y el carácter apremiante ele algunos 
de ellos, así como el hecho de que tales problemas se deben 
no solamente a los préstamos oficiales sino también a los cré
<litos comerciales. La Coníerencia considera en primer lugar 
que, hacía notar la Declaración conjunta, es necesario estudiar 
más toda la cuestión del endeudamiento, diferenciado entre los 
diversos tipos de deudas. Dichos tipos no deben estudiarse ais
ladamente, sino en relación con la capacidad del país intere
sado para atender al servicio de la deuda, su comercio exte
rior y su tasa de crecimiento. El prob~ema del endeudamiento 
también e~ t á Yinculado a los problemas de las condiciones 
y el volumen de la ayuda. 

13) En segundo luga r , es manifiestamente conveniente me
jorar las disposiciones para prever y prevenir las crisis en ma
teria ele deuda . 

14) En tercer lugar, dado que el primer · obj etivo debe ser 
impedir que se produzca n crisis ele deuda, los países en eles· 
a rrollo deben adoptar una políti ca sana de administración ele 
la deuda, en tanto que los país·es desarrollados deben contri
buir prestando su asistencia en condiciones y modalidades ade
cuadas. 

15) Por último, cuando surjan dificultades, los países inte
resados debería n estar preparados para resolYerlas en forma 
razonable en un órgano adecuado y en cooperación con las 
instituciones internacionales interesadas. Esos países deberían 
tener en cuenta que algunos países en desarrollo soportan una 
carga de deuda a largo plazo excesi,·amente onerosa, habida 
cuenta de la necesidad que tienen de mantener un a tasa ade
cuada ele crecimiento económico , y que deberían adoptarse 
medidas apropiadas en los casos que proceda para ali,·iar esa 
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carga . .r..n otros casos podrían surgir si tuaciones ele cn s1s que 
exijan la adopción de di sposiciones para la rdina!1Ciación o 
reestructuración en condiciones y modalidades adecuadas. Tal 
\"ez haya que revisar los ac tuales arreglos institucionales para 
resolver esos problemas, una vez que se haya avanzado en el 
an:'!lisis de los problemas y se ha ya n perfeccionado los procedi
mientos p.<tra la pre\·isión de las situaciones . 

AYUDA VINCULADA 

16) La Conferencia, si bi en reconoce que las causas y los efec
tos de la a yucla vi nculada requieren nuevo estudio, hace suyo 
·pl juicio sobre los efectos de la vi nculación que figura en la 
Declaración conjunta. La Yinculación de la ayuda limita las 
oportunidades el e los países en desarrollo para aprovechar las 
yentajas de precios y calidades que normalmente se de rivan 
de la libre elección de proveedores. Así ocurre en especial cuan
do se imponen restricciones no sólo en cuanto a la fuente de 
suministro ele los bienes sino también en cuanto a la natura
leza de éstos. Además, la vinculación tiende a reducir el valor 
r eal ele la ayuda por cuanto limita la determinación y elección 
de los proyectos y de la tecnología más adecuados a las nece
sidades ele los países en desarrollo. Algunos de esos inconve
nientes pueden atenua rse si un país puede recurrir libremente 
a distintas fuentes el e suministro o a una amplia gama de mer
cancías y servicios de una sola fuente. Además, algunos prés
tamos vinculados se utili zan para rembolsar pagos ele impor
taciones correspondientes a contratos obtenidos en competencia 
internacional abierta. 

17) Por lo tanto, la Conferencia estima que, en principio, 
la asistencia financiera no debe se r vinculada. Sin embargo, 
muchos donantes consideran necesario vincular su ayuda, prin
cipalmente a fin el e proteger su balanza ele pagos o el e conse
guir el apoyo público para sus programas ele ayuda. Por ello, 
la vinculación de la ayuda está directamente relacionada con 
el nivel de la ayuda. 

18) La Conferencia insta a los países desarrollados a que 
adopten , individual o colectivamente, cuantas medidas prácti
cas les sea posible para reducir el grado ele vinculación y mi
tigar todo efecto nega tivo. La Conferencia estima que, en todo 
caso, hay que tratar de atenuar los efectos perjudiciales ele 
la vinculación. Entre las medidas prácticas podrían figurar las 
siguientes : 

i) penmt1r en mayor medida el empleo de los fondos ele 
ayuda para cubrir los gastos locales ; 

ii) autorizar la obtención de suministros en países en des. 
arrollo; 

iii ) ampliar la gama de productos básicos o de servicios 
a que pueda destinarse la ayuda, de modo que los 
beneficiarios tengan una razonable libertad de elección; 

i v) mPj orar la administración ele los suministros ob tenidos ; 
v) crear si stemas mancomunados con arreglo a los cuales 

se puedan decidir los con tratos por medio de li citación 
competitiYa internacional dentro ele un grupo de países 
donan tes. 

19) Los países en desarrollo consideran también que la 
doble Yi nculación, es decir, la vinculación a la fuent-e ele su
ministro y a dt· terminaclos productos, debería eliminarse ex· 
cepto en el caso ele asistencia a proyectos, y que los países do
Iwntcs deberían subvencionar el sobrecosto ele suministros eJe, 
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ri\·ado de las prácticas de vinculación. Los países desarrollados 
no pueden acep ta r la segunda sugerencia y no pueden aceptar 
por m1animidad la primera . 

ACCESO A LOS MER CADOS DE CAPITALES 

20) La Conferencia toma nota ele la preocupación que los paí
ses en desarrollo experimentan por b cuestión de su acceso 
y el el e las instituciones multilaterales de desa rroilo a los mer
cados de capitales, y pide al Secretario General de la UNCTAD 

que solicite el asesoramiento del BinF y rk los bancos regionales 
de desarroll o, con miras al examen de esa cuestión por la Co
misión del Comercio Invisible y de la Financiación relaciona
da con el Comercio. 

NIVELAC IÓN DE INTERESES 

21) La Conferencia toma nota de los estudios preparados por 
la secretaría sobre la propuesta de establecer un fondo multi
lateral de nivelación de intereses que cubra la diferencia entre 
los tipos de interés de los créditos obtenidos en los mercados 
internacionales ele capitales y el tipo de interés que se aplica 
a los créditos en condiciones de favor. También toma nota de 
que varios donantes practican ya la técnica consistente en sub
vencionar los tipos ele interés que se aplican a los créditos con
cedidos con fondos ob ten idos en el mercado de capitales. En
ca rece esa técnica a quienes consideren que es un medio apro
piado de lograr condiciones liberales adecuadas. La propuesta 
de establecer un plan multilateral susci ta diversos problemas. 
La Conferencia invita al Secretario General de la UN CTAD a que 
siga examinando la cuestión e informe a la Comisión del Co
mercio Invisible y de la Financiación relacionada con el Comer
cio en su próximo período ele sesiones. 

22) En virtud de la resolución 1995 (XIX) de la Asam
blea General y de la resolución 19 (11) de la Junta de Comer
cio y Desarrollo, deberán presentarse y examinarse informes 
anuales adecuados sobre los progresos realizados . 

RESOLUCION 30 (11) 

Medidas financieras complementarias* 

1) La Conferencia reafi rma el objetivo de la propuesta de Me
didas Financieras Complementarias, establecido en el anexo 
A.IV.18 del Acta final de la primera Conferencia. En él se es
tablece que "el nuevo plan debe tener por objeto hacer frente 
a los problemas creados por los movimientos desfavorables de 
los ingresos ele exportación que resulten ser de carácter o de du
ración tales que no puedan ser resueltos adecuadamente me
diante la ayuda a corto plazo para sostener la bala11za de 
pagos. Su propósito deberá ser el de dar asistencia a un plazo 
más largo a los países en desarrollo, para ayudarlos a evitar 
el fracaso de f;U S programas de desarrollo". 

2) Cualesquiera medidas previstas para hacer frente a esta 
necesidad deben, sobre la base de criterios apropiados y, en lo 

* Aprobada por 70 votos contra ninguno y B abstenciones sobre la 
hase del informe de la T ercera Comisión (TD/ II/ RES/ 30, 29 de marzo 
de 1968) . (N. del E.: traducción ex traofi cial del tex to inglés de la re
solución.) 
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posible, objeti \·os, proporcionar seguridad razonable de ayuda 
para pro tege r los planes o programas ele desarrollo el e un país 
con tra los efectos ele las r educciones en la exportación, en la 
medida en que éstos no puedan ser a tendidos por apoyo a corto 
plazo ele la ba!a•1za ele pngos. 

3 ) La Conferencia expresa su satisfacción por el informe 
preparado por el personal del BinF y por los informes del Grupo 
Intergubernamenta! sobre Financiamiento Complementario . Es
tes informes h:m definido las cuestiones relevan tes y clarifi
cado muchas de ellas. La Conferencia conviene en que se re
quieren nuevos trabajos para solventar algunas cuestiones aún 
pendientes . Las pr ineipales cuestiones son : 

i) La defini ción y método de determinación de las expec
tativas razonables ; 

ii ) La amplitud, naturaleza y acep tabilidad de los enten
dimientos entre la agencia administradora y los países 
participantes sobre sus programas de desarrollo y las 
políticas que han de adopta rse para llevarlos a la 
práctica; 

iii) Las medidas a adoptar por los países que solicitan asis
tencia; 

iv) La relación entre el financiamiento complementario y 
el financiamiento compensatorio del FMI. 

4,) Una cuestión que requiere atención adicional es la de 
cómo determinar, en términos cuantitativos, la disrupción que 
resulta de las reducciones ele la exportación y, consecuente
mente, las implicaciones financieras de las propuestas para 
cumplir los objetivos ele la parte A de la recomendación A. 
IV.18. 

5) Algunas ele las cuestiones señaladas en los párrafos 3 y 
4. anteriores surgirían no sólo ele la consideración del mecanis
mo propuesto por el Banco IVI undial sino también de la consi
deración de otras medidas para cumplir los objetivos de la 
parte A de la recomendación A.IV.18, incluyendo las presen
tadas por el Grupo lntergubernamental. Cualquier propuesta 
adicional, elaramente relevante para la recomendación, debe 
recibir la debida atención, con el objetivo de establecer las me
didas más efectivas posibles. 

6) La Conferencia decide : 
i) Que con tinúe existiendo el Grupo lntergubernamental, 

ampliado ap ropiadamente ; 
ii) Pedir al Grupo lntergubernamental que estudie e in

tente resolver las cuestiones señaladas en los párrafos 
2 y 5 a11teriores ; 

iii) A la luz ele las consideraciones anteriores, instruir al 
Grupo para que defina las medidas para el financia
miento complementario; 

iv) Instruir al Grupo para que informe a la Junta de Co
mercio y Desarrollo lo an tes posible y no después de 
su novena reunión; 

v) Pedir a la Junta de Comercio y Desarrollo que estudie 
y adopte acciones prontas sobre las conclusiones del 
Grupo lntergubernamental, teniendo en consideración 
cualesquiera propuestas de acción en el campo de la 
política internacional sobre productos básicos que pue
dan ser sometidas a la Junta de Gobernadores del BIRF 

y del Fi\II sobre la base de los estudios que han pedido 
que se les presenten en sus próximas asambleas anua
les; 

iv) Instruir al presidente del Grupo lntergubernamental 
para que informe de los progresos habidos a la séptima 

reunión de la Junta de Comercio y Desarrollo. 
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RESOLUCION 31 (II) 

Servicio de financiación compensatoria* 

'La Conferencia toma nota con sa ti sfacció n de que, en res
puesta a la recomendación A.IV.17 del Acta Final del primer 
período de sesiones de la UNCTAD, el Fondo Mone tario Int-er
nacional ha adoptado medidas para liberalizar el Servicio de 
Financiación Compensatoria. La Conferencia toma nota tam. 
bién de que, desde la revisión efectuada en septiembre de 1966, 
se ha utilizado mucho más el Servicio del Fondo. Habida 
cuenta de que el Servicio revisado lleYa funcionando escasa

·mente dieciocho meses, es necesario, al parecer, acumular más 
experiencia antes de emprender una nueva revisión del Ser· 
vicio. Sin embargo, la Conf-erencia señala a la atención de los 
gobiernos de los Estados miembros del FMI las siguientes su
gerencias hechas en los debates, y las remite al Fondo para que 
h s examine, como parte de su labor de control constante del 
Servicio. 

1) Si se produj eran movimientos desfavorables en los pre
cios de impor tación de un país en desarrollo, este país debería 
t10ner derecho a girar contra el Servi cio; 

2) Los giros contra el f ondo Moneta rio In ternacional con 
-{'argo al Servicio deberían estar inmedi atamen te disponibles 
hasta un 50% de las cuotas el e los países en el Fondo, y tales 
giros no deberían estar sometidos a ninguna condición; 

3 ) No debería existi r obligación de rescate con respecto 
a los giros pendientes con cargo al Servicio dur~mte un plazo 
ele cinco años después del giro ; después ele ese plazo sólo de
bería ser exigible en los años en que las exportaciones de los 
países excedan del valor estimado de la tendencia, y esa obli
gación no debería ser superior al 50% del excedente de las 
exportaciones; 

4) Las obligaciones del país que efectúa el giro con res
p ecto al pago de los intereses de los giros compensatorios pen
di entes deberían calcularse independientemente de las obliga
ciones n·lativas a los giros ordinarios y no deberían dar lugar 
.a la aplicación de las disposiciones normales del Fondo Mo
:neta rio Internacional sobre intereses progresivos. 

RESOLUCION 32 (II) 

Sistema monetario internacional - cues
tiones relativas a la financiación del des
arrollo y al comercio de los países en 

desarrollo~'* 

1) La Conferencia reconoce el gran interés que reviste para 
1os países en desarrollo el funcionamiento satisfactorio del sis
tema monetario in ternacional, de modo que les permita com
partir los beneficios de la constante expansión de la economía 
mundial. 

2) La Conferencia toma nota con satisfacción del acuerdo 
logrado durante la reunión anual de la Jun ta de Gobernadores 

* Aprobado por 67 votos contra ninguno y B abstenciones sobre la 
base del informe de la Tercera Comisión (TD/II/RES/ 31, 29 de marzo 
de 1968). 

* * Ap robado por 71 votos contra ninguno y B abstenciones sobre la 
base del informe de la Tercera Comisión (TD/II/RES/32, 29 de marzo 
-de 1968). 
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del Fondo Moneta rio interi1acional, celebrada eti tüo de }artel
ro el pasado mes de septiembre, sob re un esquema pata la 
creación de derechos ele giro especiales en el marco del Fondo, 
y de la participación de los países en desa rrollo representados 
por sus respectivos Directores Ejecutivos del Fondo en las ne
gociaciones cuyo resultado fue el acuerdo sobre el esquema. 
Destaca asimismo la importancia ele una participación activa 
de esos países en el fun cionamiento de las nuevas disposicio
nes relativas a los derechos de giro especiales. 

3) Teniendo en cuenta que, según el esquema, los derech os 
de giro especiales se distribuirán en proporción a las cuotas 
el e los países miembros, la Conferencia invita a los gobiernos 
miembros del fondo a seguir prestando atenta consideración 
a lfls peticiones que presenten los países en desarrollo para 
que se aumenten sus cuotas, a f in de que esos países puedan 
beneficiarse más plenamente el e los servicios del Fondo. 

4) La Confe rencia recomienda que el Secretario General 
de la UNCTAD, preYia consulta con las instituciones internacio
nales competentes, examine los progresos logrados con poste
rioridad al primer período de sesiones de la Conferenr· .1 en 
lo que se refiere a la refo rma del sistema monetario interna
cional, prestando especial atención a las necesidades de los 
paí~.es en desarrollo en su comercio mutuo y con el res to del 
mundo y que, si lo considera necesario , haga oportunamente 
a la Jnnta de Comercio y Desarrollo cualesquier sugerencia 
que estime convenientes para un estudio especial de esta cues
t_ión. 

5) Los países en desarrollo destacan la importancia de apli
car lo antes posible el sistema de derechos de giro especiales. 

6) Durante la última reun ión anual de la Junta de Go
bernadores del FMI se pidió también a los Directores Ejecuti
vos que examinaran las normas y prácticas relativas a las ac
tiYidades tradicionales del Fondo, y que propusieran enmiendas 
a la lu z ele los resultados de di cho examen. Los países en des
arrcllo recomiendan a los gobiernos miembros del Fl\II que este 
organismo, al llevar a cabo sus operacio!1es y al estudiar los po
sibles cambios en las normas y prácticas relativas al uso de los 
derechos de giro y a las condiciones correspondientes, no intro
du zca cambio alguno que redunde en perjuicio de los países en 
desarrollo, y que cualquier modificación tenga por ob jeto hacer 
más liberales las condiciones y modalidades aplicables a los 
giros de los países en desarrollo. Como primera medida en este 
sentido se insta al F M I a que estudie la posibilidad de ampliar 
de siete a nueve años el plazo ele rescate aplicable a los giros 
ordin arios de los países en desarrollo. 

7) En lo que respecta a las diversas propuestas para esta
blecer un YÍnculo entre la creación de derechos de giro espe
ciales y la finan ciación externa del desa rrollo, los países en des
arrollo instan a los gobiernos miembros del FMI a que, en fecha 
próxima, estudien el establecimiento de dicho vínculo. 

RESOLUCION 33 (II) 

Incremento de la corriente de capitales 
internacionales privados a los países en 

desarrollo* 

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo, 

* Aprobada por 67 votos contra 3 y 6 abstenciones sobre la base del 
informe de la Tercera Comisión (TD/II/RES/33, 29 de marzo de 1968 ). 
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Reconociendo la importante función que las inversiones pri
vadas extranjeras pueden desempeñar en el progreso conómico 
de los países en desarrollo, facilitándoles capital, servicios téc
nicos y conocimientos tecnológicos, 

Teniendo presente que un estudio constante y sistemáti co 
de las estructuras de las inversiones extranj eras y de sus con
secuencias económicas para los países en desarrollo es esencial 
si se pretende que esas inversiones aporten una contribución 
óptima al desarrollo, 

Teniendo presentes los esfuerzos de los países desarrollados 
y en desa rrollo y de las instituciones internacionales interesa
das, y las medidas adoptadas por los mismos para fomentar 
las inversiones privadas extranj eras en los países en desa rrollo, 

Recordando la recomendación A.IV.12 del primer período 
de sesiones de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo, 

Tomando nota del informe titulado "La función ele la em
presa privada en materia ele inversiones y ele promoción ele las 
exportaciones en los países en desarrollo" (TD/35 y TD/35/ 
Supp .1), 

Estimando que, con miras a aumentar el volumen y la efi
cacia de la corrien te de inversiones privadas extranj eras en los 
países en desarrollo, conviene que esta cuestión sea obj eto de 
un diálogo entre países desarrollados y en desarrollo, 

Tomando nota de la resolución 1286 (XLIII) del Consejo 
Económico v Social el e fecha 14 ele noviembre de 1967, en la 
que se pide' al Secre tario General ele las Naciones Unidas que 
consulte con los gobiernos y las organizaciones internacionales 
interesa das acerca de su experiencia y acti tud con respecto a 
los diferentes problemas examinados en el info rme del Secre
tario General sobre fomento de la inversión privada ex tranjera 
en los países en desarrollo (E/4293) y acerca de las posibili
dades y los medios de poner en práctica las recomendaciones 
específicas contenidas en dicho informe, 

Tomando nota ele la resolución 2091 (XX) de la Asamblea 
General y de la resolución 1201 (XLII ) del Consejo Econó
mico y Social, en que se pide al Secretario General de las Na
ciones Unidas que lleve a cabo un estudio a fondo del modo, 
las formas, las condiciones, los costos y las consecuencias de 
la transmisión ele técnicas patentadas y sin patentar de empre
sas extranjeras a empresas de países en desarrollo (tanto pú
blicas como privadas), 

1) Pide al Secretario General de las Naciones Unidas que, 
al llevar a cabo esas tareas, en particular con miras a dar tanto 
a países en desarrollo como a países desarrollados unas normas 
de orientación útiles relacionadas con las inversiones extran
jeras, tenga presente, entre otras cosas, la importancia de las 
siguientes consideraciones: 

a] Criterios y prácticas que emplean los países en desarro
llo para aceptar y fomentar las inversiones extranjeras; 

b] P olíticas ele los países en desarrollo que rigen la pro
porción relativa que corresponde a los inversionistas ex
tranjeros y nacionales en las inversiones de capital; 

e] Formas de participación del capital extran jero, tales 
como inversiones en efectivo, suministro de maquinaria 
y equipo, y aportación de servicios y conocimientos tec
nológicos; 
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d] Políticas y prácticas que rigen la part1C1pac1on extran. 
jera en la administración ele empresas y en la capacita
ción de personal ele dirección en los países en desa rrollo; 

e] Posibilidades y esferas ele inyersión de las empresas ex
tranjeras; 

f] Política y medidas ele los países en desarrollo respecto 
del uso ele patentes y li cencias facilitadas por empresas 
extranjeras; 

g] Idoneidad de las prácticas comerciales actuales para la 
transferencia ele tecnología a los países en desarrollo, 
median te patentes y licencias ele empresas extranjeras ; 

h] P olíti ca aplicada por las empresas extranjeras respecto 
ele los bienes y servicios producidos por esas firmas; 

i] Régimen fiscal aplicado a las inversiones extran jeras, 
tanto en los países que importan capital como en los 
que lo exportan ; 

j] Prácticas de las empresas extranjeras en cuanto a las 
exportaciones ele productos obten idos median te las in
versiones extranjeras o la concesión de patentes y licen
cias o ambos procedimientos; 

k] Rein;-ersión efectuada por empresas extranj eras con car
go al ingreso obtenido en países en desarrollo; 

1] Políticas seguidas por los países desarrollados respecto 
de la corriente de capital privado dirigi da a los países 
en de8arrollo y pcr estos úl timos países respecto de la 
repatri ación del capital y de las u tilidades ; 

m] Introducción de incentivos por parte ele los países en 
desarrollo y desarrollados para fomentar esa corriente; 

n] P olí tica de les países en desarrollo en materi a de em
pleo de personal extran jero e importaciones de maqui
naria y equ ipo; 

2) Toma nota con interés de que en la resolución 2276 
(XXII) de la Asamblea General se pide al Secreta rio General 
de las Naciones Unidas que en el informe periódico sobre la 
corriente internacional de capital a largo plazo y de donaciones 
oficiales incluya -cuando resulte factible obtenerlas-- esta
dísticas de las contracorrientes ele capital procedentes ele los 
países en desarrollo, evaluando su importancia respecto de to
das las transferencias financieras y analizando los factores que 
incluyen en ell as ; 

3) Pide adenuis al Secretario General que emprenda un 
estudio ele las consecuencias económicas ele las inversiones ex
tranjeras, según se expone en el anexo XIII del informe sobre 
"Medición ele la corriente ele recursos hacia los países en des
arrollo".1 En esos estudios se tomarán en consideración los si
guientes factores : 

a] Nivel de crecimiento económico de los países en des
arrollo; 

b] Estudios efectuados por otros organismos respecto de 
cualquiera de los puntos enumerados en el párrafo 1 de 

1 Publicación de las Naciones Unidas, número de venta: 67.II .D.l7. 



resoluciones de la 11 unctad 

la parte dispositiYa . En dichos estudios se recomenclarf.n 
asimismo, sobre la base de sus conclusiones, las medi
das de política y las prácticas relativas a las inversiones 
extranjeras y a la trasmisión de servicios y conocimien
tos tecnológicos y se fonnu!an't n sugestiones relaciona· 
das con el objetivo del estudio; 

4 ) R ecomienda que esos estudios e informes se presenten a 
los órganos competentes ele las Naciones Unidas, y entre ellos 
a la UNCTAD, para que los examinen y adopten en la primera 
oportunidad las medidas adecuadas, incluida la posibilidad de 
nombrar un grupo de expertos gubernamental es que estudie los 
temas de que se trata. Esos estudios e informes también debe-

32 
rían señalarse a la atención de otras organ izaciones internacio· 
nales interesadas y, por conducto de sus respectivos gobiernos, 
a las organizaciones no gubernamentales relacionadas con la 
inversión privada; 

5) E:¡.;prcsa la esperanza de que pueda aYanzarse rápida
mente en el es tudio emprendido por el BIRF sobre el seguro de 
inversión multi.lateral y pide al Secretario General de la UNCTAD 

que im·ite al BIRF a que presen te al próximo período de sesio
nes de la Comisión del Comercio Invisible y de la Financiación 
relacionada con el Comercio un iníorme sobre la marcha de 
los trabajos y cualquier otro material que el Banco considere 
adecuado. 


