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El tercer per/odo de sesiones de la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre Comercio y Desarrollo se celebró .en Santiago,
Chile, en los meses de abril y mayo de 1972. El 30 de junio del
mismo año, el Secretario General de la. UNCTAD presentó el
inforrpe, cuyo texto se recoge a continuación, al Secretario
General de las Naciones l)nidas. El documento fue distribuido
por la UNCTAD con la clasificación TD/179, 30 de junio de
1972.
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TEXTO
INTRODUCCION

1) La UNCTAD se reunió eri su tercer período de sesiones en
un momento en que la r-eforma del sistema monetario interna- ·
cional continuaba siendo objetó tle viva atención en todos los
círculos y sólo unas cuantas semanas después ·de que· los
gobiernos de lo's países desarrollados de economía de mercado
habían declarado su intención de ' 1inieiar y apoyar · activamente
en 1973 negociaciones comerciales multilaterales y comple;as<n
el marco . dej GAJ"T. Estas ,dos .cuestiones,, relacionadaJ>~íÍtre sí,
se examinaron .. no · solam'ente _eri· la Conféren'ci.¡i de Santiago sino
también en el curso dé ·consultas intergubérnamentales que
tuvieron
fugar en ~tros luga,res
mientras
estaba · re·unida la
•
•
.. 1
•
;
C~nferer.~ia. .
··
l,

3) Parecía razonable· esperar que en ese período de sesiones,
el primero que había de celebrar la Conferencia -durante el
Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo, se
aprovecharía la oportunidad de infundir en' las · relaciones económicas internacionales el :dinamismo necesar'io para alcanzar los
objetivos y metas de la Estrategia 1nternacional del 'Desarrollo.
Tal · oportunidad distó mucho de a·provécharse plenamente. La
responsabilidad por tal falta de 'una acción ''adecuada éleben
compart irla todos los participantes, aunque en su mayor parte
es imputable á los países que desempeñen un papel principal en
la producción y el comer cio mundiales. No ,obgante la preocu paci<;'.>n de esos . pa,í,ses por sus propi Ós y. sjri duda alguna,
complejos problemas, deberían haber pod ido aceptar huevas
políticas de comercio y ayuda qu e ha.brí¡in redundado mucho
en beneficio del Tercer Mundo y qu e en sus propias economías
sólo habrían tenido un efecto marginal.

4) Fueron sobre todo las .. esferas que tradioionalliTlente son ,
de la competencia de la UNCT AD, las vítalmente jr,nportantes
del . comercio y_Ja financiación las que sufrieron por tal falta de
acción, en .. párticular el comercio de los productos píimarios y
el endeu·éfamiénto de los países en desa rróllo. ' En cambio, se
.fograron apreciables . avances en otras esferás de actividad ae la
UNCTAD, · relativamente nuev:as pero importantes; sé llegó a· un ·
acuerdo sobre medidas esp'eciales en favor de los países en
desarrollo menos adelantados y de los países en desarrollo sin
litoral y se adoptaron varias l'luevas iniciativas.

•

5) Los períodos · de sesiones de la Conferencia constituyen .
acontecimientos importantes y brindan la oportunidad de renovar ·los es'fuerzos encaminados al logro de sus objetivos. Con
, 2) ' sin .duda, e{Í vista de. la 'siiuació.~ m~'netaria . internacional
y ,d e'. la ·P~!SPEl~tiva qe ' un¡i,s 'negociaciorws comerciales multilate- todo, la UNCTAD se· ha establ'e cido firmemehte -como empresa
rales, los paí~t;!·s, desarrollados de .economía de mercado no se en marcha y, entre 'sus per íodos de sesiones, lleva adelante su
mostra'ro,n . muy dispu'e stos a atender favorabl~men'te las petíi::io- obra el mecanismo 'perr:nanente. l: ntre el segundo y el tercer
nes hechas 'po'r. los países e'n. desa'rrol.ló e,n la Conferenci¡¡. PÓr , período de sesioh'es de la Coriterencia se obtuvieron · resultados
otra parte, precisanwnte porcüte la reunión se 'c elebró dur~<n.te un importantes, "tales como fa celebración del Convenio Internacio___ péríodo en Ql!e se e?tab~ri" realizando prepárativos par¡¡ adoptar ' nal del Azúcar, la ·contribución"aportada a la Estrategia Interna.- mediqas en las esferas . morilltaria y. comercial, la Conferencia cional del Desarrollo y la aplicación del sistema generalizado de
pudo ' llegar a un' acuerdo 1 sobre el prirCipio , d,e la participación preferencias por la mayoría de los países desarrolladós. En vista
d.e .,la COfT\plejidad y var\ed<jq · de. las cuestiones coritenidas en su
plena y efectiva de todos los países, en desarrollo . ,en
formulación de decisiones internacionales sobre cuestionés que ' program'! . el s_ignificaclo , de un período de SElsiones de la
son de importancia vital para ellos. La Conferencia también Conferer.icia debe ju,zgarse no sólo teniendo.; eri cuenta los
convino en algunas de las medidas que habían de adoptarse ·para resultados realmente alcanzados durante unas cuantas semanas
poner en práctica · ese principio. El acuerdo acerc·a de esa partici· sin.o · en fu~ción de su. impacto en ~ctividades y decisiones
pación en el proceso ·de la formulación de decisiones · interhacio- f\J~_uras tanto . dentro como fuera de l,¡i UNCTAD . Al mis.mo
nales sobre tales cuestiones quizá llegue a considerar.se" como t iempo, ha de reconocerse que el ritmo de progreso hacia la
una de. las principales · reali zaciones del tercer período de adopción y aplicación de medidas convergentes destinadas a
promover de manera eficaz el progreso écoriómico y · social del
sesiones de la Conferencia.
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Tercer Mundo no ha tenido hasta la fecha toda la rapide z que
exigen las proporciones y la urgencia de .est e probl e ma crítico
de nuestra época.
6) La comuni"ad internacional sigue enfrentándose con la
tarea de traducir 1 , co nciencia que ha tomado del problema del
desarrollo en n:.i. Jas políticas de comercio y ayuda que puedan
invertir 11's tena encias act uales antes de que provoquen grandes
crisis . Pa ra lograr ese objetivo es especial mente importante que
los gobiernos y las organizaciones interesadas observen con t oda
fidelidad y pongan en práctica las disposiciones que figuran en
las resoluciones de la Conferencia sobre la situación monetaria y
las negociaciones comerciales multilaterales. La Conferencia
reconoció que la UNCTAD tenla que desempeñar un importan·
te papel al respecto, particularmente en lo que se refería a las
negociaciones comerciales multilaterales . Debe procurarse asimismo incrementar la eficacia de las disposiciones institucionales de
la UNCTAD y, con ello, su capacidad para alcan za r resul t ados
significativos, y movilizar la opinión pública con miras a crear la
voluntad política necesaria para que pueda n real izarse progresos
con la suficiente rapiqez. La Confe rencia se ocupó. de estos
aspectos ~p .su ter.cer, períoc;l o de sesiones.
'7) En el capítulo 1 de este info rme se presentan observacío·
nes. sopre lqs r,esu!tados de la Confe rencia en las distintas esferas
de actividad. ¡ Con el fin de faci litar una evaluación global de
esos resulta~os, las prir:icipales realizaciones de la Conferencia
pueden clasificarse como sigue :1
0

·•

'

' a] ~sfe ras tradicionales de acti vidad de la UN CT AD:
i) · Falt·a de .. resultados: cuestio nes financieras distintas del
"v'íncuio" (A); acceso a los mercados y políticas de precios en
lo que respecta a los productos primarios (8); diversificaci6n de
los produ~t'os básicos (8);

ii) resultados limitados o incompletos : barreras rde política
comercial a las exportaciones de manufactu ras procedentes de
países en desarrollo (8); vínculo entre los derechos especiales de
giro y la financiación del desarrollo (A) ;
1

.:.....

'

.

1

1

•

iii) · resultados. positivo,s: medidas especiales en fav or de los
p~(ses 'en desa.rrol!o , rien'os · adelantados y de los países en
desarn:>llo si,r;i litoral (B)¡ relac,iones .comercia les entre países que
tienen . sistemas económicos y soci¡¡les dife rentes (8); coope·ra·
ción entre países en desarrollo (F) ; t ransporte maríti mo y
seguros (D).
·
b] Esferas relativamente nuevas d e actividad de la UNCT AD
en las que se han logrado resultad os posit ivos: t ransm isión de
techo logfa y prácticas comerciales restrictivas (C).

. el Nµeva.s iniciativas importantes: proceso de adopción de
decisiones en el i:>lano internacional y cuestiones relacionadas
con e.llo . (A, 8) ; examen de los conceptos de los o bjetivos
actuales en. materia de asistencia y corrientes financi eras (A);
explotación de los recursos de los fondos marinos (8); examen
de las .actividades pertinentes de las sociedades multinacionales
(C); Carta de los derechos y deberes económicos de los Estados
( H); .y cuest iones del medio relacionadas con el comercio y el
desarrollo (H).
8) 'Al considerar esta clasificación ha de tenerse en cuenta
que él uso de expresio nes tales como "falta de resultados" o
"resultados positivos" no se basa en criterios uniformes. Por
ejemplo, se habían puesto mayores esperanzas en las esferas
cuyos objetivos se habían definido claramente en términos
práqticos y concretos en las esferas donde quedaba, todavfa
1 Las referencias a las diversas secciones del capitulo 1 se indican
entre paréntesis.

había mucho que indagar e investigar al respecto . Esa clasitica·
ción ha de considerarse también en conjunción con las observa·
ciones generales que se hacen en los párrafos 5 y 6 supra. Por
ejemplo, en los casos en los que se hace constar una falta de
resultados, cabe la posibilidad de que se logren eventual mente
resul t ados positivos si hay una voluntad política de pasar a la
acción e n respüesta a resoluciones que indican la manera en que
las cuestiones, acerca de las cuales no se ha llegado a ningún
acuerdo, pueden ser objeto de nuevo examen en el mecanismo
permanente de la UNCTAD.
CAPITULO 1
PROBLEMAS PRINCIPALES DE L COMERCIO
Y EL DESARROLLO

A. Cuestiones monetarias y financieras
9) Las cuestiones monetarias y financieras fueron ampliamente

discutidas en la Conferencia, recibi e ndo las primeras mucha
mayor atención que en anteriores períodos de sesiones de la
Conferencia.

La situación monetaria internacional
10) La crisis monetaria que se produjo en agosto de 1971, y .
sus secuelas, demostraron la necesidad que hay de reformar el
sistema monetario intern·a cional mediante ·la participación de
todos los países interesados, y la. interdependencia ·de· los
problemas monetarios, financieros y comerciales
11) Después de prolongadas consultas, la Conferencia aprobó
una resolución mediante la cual apoyaba firmemente la partici·
pación efectiva de los países en desarrollo en el proce~o de
adopción de decisiones; invitaba al Fondo Monetario lnternacio·
nal .,(FMI) a que examinase con ánimo favorable las pro puestas
de creación de un comité de 20 miembros para que asesorase a
la Junta de Gobernadores •. en las cu estiones relativas a la
reforma del sistema monetario inte rnacional , y hacía suya la
opinión de que-,los países e n•desan;o llo deber ían estar represen·
tados por nueve miembros en d icho Comité. En esa resol ución
se · pedía tambi.én .. encarecidamente que los problemas moneta·
rios, comerciales y f inancieros se reso lv iesen de mod o coord ina·
qo, teniepdo en cuenta su interdependencia.

' ,12) La , dec isió n adoptada respecto de la sit uación monetaria
c.c instituye un a de las realizaciones positivas de la Conferencia,
si" bien es preciso reconocer que todavía quedan pendientes de
resolver dos cuestiones en lo tocante a la adopción de dec1sio·
nes. La pri mera se ref iere a la participación de países no
miemb ros del FM I en el estud io de las cuesti o nes monetarias
intern acionales. Es significat ivo que la mayoría de los paises
soci alistas de Europa orient al y Chi na no participaron en la
votación sobre esta resolución . La segunda cuestión se refiere a
las formas en que poqría consegui rse la · coórdirÍación antes
mencionada. Esta cuestión fue transmitida a la Junta de Comer·
cio y Desarrollo para que la examinase _en ' su próxi mo período
de sesiones, sobre la base de un informe que ha de preparar el
Secretario General de la UNCTAD a la luz de las consultas que
se le rogó celebrase con el Director Gerente del FMI y el
Director General del GA TT.

El vfnculo
13) En la resolución sobre la situación monetaria se trataba
también de la cuestión de establecer un vínculo entre la
creación de derechos especiales de giro en el FMI y el suministro de nuevos recursos para la financiación del desarrollo. El
establecimiento de semejante vínculo fue recomendado por dos
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gq.1pos de experto.s en cuestiones mone\arias iot~rnacionales,
convocados por el Secretario General de la UNCTAD ep, 1965 y
1969 respectivamente. Los países en desarrollo han apoyado
vigorosamente este plan; sin embargo, l_os países d~sarrol lados
de economía de mercado h.an expresado reservas, aun cuando
esa idea viene recibiendo apoyo creciente por parte qe expertos
en cuestiones monetarié!S.
,,
....

l.

.1.

'

En vista de las complejas _cuestiones plantea<;las por ,estqs
urgentes problemas, el me.canismo permanente de la UNCTAD
qebe hacer todo lo posiple por llegar a un consenso sobre la
form~ más práctica de aplicar esta resqlución,

B.. P~oblemas_v po/(ticas del comercio de mercanc/as·
18) En lo eferente al comercio de p.roductos básicos, la Conferenci a no realizó ningún. adelanto de importancia respecto de
sus ante riores · d ecision es en esta esfera. En . cuanto· a las
manufacturas;· los resultados de las deliberaciones de la Conferencia fueron limitados e 'incompletos; aunque es preciso. exceptuar la reso lución so bre prácticas com~rciales restrictivas. Se
hizo en camb io algún · progreso en lo referente a relaciones
comerciales entre pa íses que tienen sistem.as _económicos ' y
·
· ·
'
sociales d iferentes.

14) La Conferencia reconoció que la . <;:uestión del vínculo
merecía la más seria atención e invitó a los Directores Ejecutivos del FMI a que presentasen lo antes posible a la Junta de
Gobernadores los estudios necesarios para adoptar las decisiones
que fuesen menester sobre la aplicación de un sistema viable. El
texto aprobado no satisfizo las aspiraciones. de los países en
desarrollo, -expresadas en ·su propio proyecto acerca de ' esta
cuestión. Sin embargo, representa un progreso considerable que,
unido a los nuevos esfuerzos que se realicen en esta esfera,
debiera producir resultados satisfactorios.

Negocíacion,es co_(Tlerciale~ multilaterales'

Otras cuestiones

't 9) La f~ha de resultados ·c oncretos en :la· e·s'fei'a del comercio

de mercancías se explica en parte por e l hecho de que los
países ' desarrollados de economía de mercado se proponen
15) La Conferencia no consiguió realizar ningún otro adelanto
iniciar negociaciones comerciales completas en 1973, por lo cual
importante en materia financiera. Así por eje111plo, el acuerdo
la resoluci9n aprobada por la Conferencia sobre . esa c,uestión
sobre el volumen · de la asistencia no supone ninguna mejora de
·
·
reviste cor:i~iderable impprtancia.
importancia respecto de las disposiciones' córrespondientes de la
Estrategia 1nternacional del Desarrollo, aunque el número de
20) La Conferencia señaló quue los · países eh desarrollo
1:í'aíses · desarrollados que reservaron su posición fue rriehor que
estimaban que las negociaciones debían regirse principalmente
cuando se aprobó la Estrategia. Sin emlYargo, constituyeron una
por ciertos principios que ellos forrri1:1laron, y acordó que · se
innovación ·importante las insttúcciones dadas a la Junta de
establecieran · técnicas, · modalidades y normas básicas especiales
Comercio" y Desarrollo para qüe examinase los conceptos de los
pa·ra lás negociaciones con objeto ' de asegúrar que se prestase
actuales objetivos de asistencia y de · corrientes flnanci'erás a fin
particular ' atemción' a los intereses de los países en desar'rollo y
de preparar la celebración de un debate sobre ellos cuando a
· ·~ue se diese a todos esos · países la "oportunidad de participar
mitad del decenio se proceda a examinar Ía aplicación de la
plena, efectiva y continuamente en tó'd as las fases de las
estrategia para el Segundo Decenio para e l Pe.s arrollo. En la
negociacibnes . Se·' pldió al Secretario Genera11de la UNGTAD y
Con~~rencia .los países en desarrollo propusieron ,·q ue el aporte
al Director General · del 'GATT que prestasen asistenéia a los
del 1% fijado como obfetivo no deoía incluir componentes
ipaíses 'en · desarrdllo y · coordinasen · sus actividades con ese
·distintos de la asistencia, tales como inversiones privadas .direcobjeto. La Cohfererit:ia acordó también q\Je la labor de la
tas y créditos qe proveedores, y compradqres, .y debía represenUNCTAD' relacionada · con la · expánsiór:i 'del comercio de los
tar una entrada neta de recursos una vez · deducidas las corrienpaíses· en desarrollo ' se prosiguiese vigorosamente · en conformites en sentido inverso debidas a pagos de intereses. En. cuanto ' a
dad' con lo··dispuesfo en las tesoluciones y decisiories-pert1nentes
la financiación complementaria, la Conferencia reiteró su invita·de la UNCTAD, y 'que no · deber fo posponerse a causa de las
ción al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
próximas· negociaciónes comercial·es.
·
(B 1R F) ·para que elaborase, antes del sexto período de sesiones
de la Comisión del Comercio l'nvisiOle- y de · 1a ' Financiación
L9~ Resultados de las negodiacio,r;ies , K~nne'~Y. .bene.fLc,iarelaciónada con el Comercio, disposiciones detalladas para un ban principa,1.mente.,_ a los países desarrpllacjos de econ,omía de
plan de financiación complementaria y las módalidades de su
mercado. La resol.u ción sobre .. negoci~ciones corr¡erciales multi¡aaplicación.
'
' ter¡iles debiera. ir seguida de medidas aprqpiadas por parte de l9s
,gobiernos y de las organizaciones interesada.~. con objeto de que
16) Un grave fallo de la Conferencia está 'rela'cionado coh el
la n,1,1eva serie de ~¡¡gopi;¡ciones que se proyecta real izar en el
problema de la deuda. Según los estudios preparados por la ámbito , del (JATT )/ la acción continua de la UN~T-AD puedan
Secretaría, si. no se adopt¡m medidas para reme\iiarlo durante el
apo~tar beMficios apreciables a los países en des.a rrollo desd¡¡ el
dece,nio de 1970 el problerria de la deuda de l9s paúes en comienzo del Segundo Deceni9 para el Desarrollo.
desarrollo será tOdé!VÍa Í'n~S graye que en el decenio
precedente.
1
Habida cuenta de esta pe.rspec.t iva, se pidió a la Conferencia que Pro.duetos básicos
.;
dispusiera lo necesario para que se , haga un examen detenido de
la relación existente entre ,el endeudamiento y. el . desarrollo y 22) , No , pudo llegarse a un acuerdo sobre la .dPÍ¡c_:>bació!' de un
que recomendase medidas correctivas adecuadas. " ·
.programa. de , medidas concretas en materia d~ acceso a los
mercados . y políticas de precios de ' ios productos básicQs. , La
'
17) Los d ebates de la Conferenci·a se c;arac;terizaron. por la Conferencia aprobó una resolución sobre este tema por la (¡Úe
existencia d e un profundo desacuerdo entre los países desarro- remitió al mecanismo permanente de la UNCTAD dps pro\- .. ' :is
ll ados de economía de mercado y los países en desarrollo en de resolución que habían sido presentados respectivamente por
cuanto a la clase de medidas que se requieren. para resolver el los países en desarrollo y los países desarrql,lados , de economía
proble ma de la deuda . En la Conferencia no fue posible d e mercado . S in embargo, por la misma reso lución la Conferenconciliar' las divergencias de opinión . En la resolución aprobada cia de,cidi ó también que se' convocase e l ~éptimo período de
por la Conferencia se invita a la Junta <;le Comercjo y Desarrollo sesiones de la Comisión de Productos Básicos como perfoqo
a crear un órgano especi a.1 dentro del mecanismo , de la extraordinario para organizar consultas_ intergube·rnar'nentáles
UNCT AD, encargado de e ncontrar soluciones práct,i.cas a ·los ampli as sobre los p roductos que se convengan 'y constituir, en
prob lemas del servicio de la de1.1da de los países en j:lesarrono. su ca~o, grupos consultivos especi ales. Gracias a esta decisión y
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a la resolución sobre negoc1ac1on es · comerciales mult ilateral es
(véase el párrafo 20), · la UNCTAD t iene la pos ibilidad de
adoptar medidas en relación con el acceso a los mercad os y las
poi íticas de precios, pero la decisión ad optada por la Conferencia carecerá de significación a menos que los gobiernos te ng an
la· voluntad política de alcanzar resultados concretos 'y significativos desqe el comienzo ,!;!el deqenio d~ 1!;}70.
23) No se adoptó decisión alguna sobre . la cuestión d ~ la
diversifícación de los productos básicos que, según la opini6n
gene ~al, reviste· gran importantia para el ·9~sar rollo ~ conórnico
de los países en desarrollo y que fue oqjeto dfil mucha atenc.ión
antes de la Conferencia y en el curso de la misrr¡a . El que no se
. hay9 adoptado medida alguna ha 'de !Jtribuirse en gra.n _parte al
hecho de que los 'países' desarrolladós no estaban dispu ~ stos a
acceder al deseo de los países en desarrollo, que i'nsi'sdan en
que toda recomendación sobre esta cuestión debe ría comprender referencias a la necesidad · de · mejorar las condiciones de
acceso a los mercados e incrementar las corrientes de asistencia
financiera para fines de diversificació.n. El C\:Úespon,diente proyecto de resolución fue transmitido al mecanismp permanente
.. .
.
de la UNCT AD..

ya han concedido trato preferencial a las importaciones de los
países en· desarrol lo no se mostraron d ispuestos en la Conferencia a examinar las peticiones que se han ' hecho para que
mejoren sus esquemas. Sin embargo, la · Conferencia acordó que
la Comisión Espéc ial· de Preferencias pasase a ser parte del
mecanismo permanente · de la UNCTAD . La · Comisión deberá
reunirse lo ant-es posibl e para llevar a cabo consu ltas con miras
;¡¡ introducir mejoras en el sistema general izado de preferencias.
La Con'ferencia acordó también que lo s países que conceden
prefe rencias to ma rían en co nsi deración las peticiones que se han
formulado para que mejoren sus esquemas.
,

r

'

'

27) En el tercer períod o de sesio nes , los países en desarro llo

expresaron el temor: de que las , próximas negociaciones. comerciales multilaterales pueden dar lugar a una reducción de los
márgenes 'preferenciales respecto de productos incluidos en los
esquemas de preferencias generali zadas. Esta es una de las
cuestion es importantes que 'deberá exámi nar la Comisión Espe.cial de Prefere nci as .

28) Las decisiones adoptadas por la Conferenc ia en relaci ón
con las barreras ,no arancelarias fuero.n muy modestas en
comparación con ,las reivindicaciones presenfaoas al respecto por
los países. en desarrollo. Sin embargo, la Conferencia reconoció
24') La· Cori'ferencia adoptó ·decisiones ~obre algunos otros
aspectos del comercio de productos básicos. En p'rimer luga r, la necesi dad de qµe . la UNCTAD ex.am inase de mé1nera permqaprobó algunas nuevas propuestas, que pidió fue.sen examinadas riente las barreras no arance larias. Decidió es~ab l ecer un Comité
por el Banco Mundial, para vincular , más estnichamente las del período de ~esjpnes de la Comisión de . Manufaqturas , en su
ac_tividªdes del . Grupo qeJ Banco Mundial . a la ,acción en pro de próximo pe r(odo de s·esiones; para que •ayude a 1.os paises en
la. estabiliz9ciq.n tje .los precios de los prodw;:tos b ~s icos , ·S.egu.n- ,de sarrpllo a efectuar lo ~ preparativos necesarios para participar
do, en relac;ión con, los problemas planteapps ppr la competen - en las próx.imas neg.ociacio.nes cpmerciales mu,lj il aterales y procia que hacen los proquc~os sintéticos. : y lo ~ sucedáneos. ·é! los ponga medidas ,para . la .reducción, . atenuación .y eUmjnación de
las . barreras . no arancelarias . qU!li afee.ten a• .sus . exportadone~
produc ~os m¡t1,1ral e,s exportados por . países en desarrollo, en Jas
.(véase ·El l párrafo 20) , ,
.,
.
. ·
. 1 '•
•
.decisio[ies de la Conferencia no , sólo . .se .pedía una mayor
asis~er:icia técnica · y .financiera pare¡ las actividades de investiga29) "1..'.a Conferencia reconoció que fas práctica·s comerciales
cióp, d~sarrpllo. ,y p ~omoción a fin de mejorar la competitividad restrictivas constituían un elemento importante del programa de
de los productos. naturales, sino que también s¡¡ señalaba a la 't ra bajo sobre liberalización de las b·arreras ·que se' ' oponen ·'al
. atención, de la ,Confereripia . sobre el Medjo Hl!mano la re!flci (>n comercio''de manufacturas y si! mimanufacturas de los países: en
.. existente entre , la co r,itaminació rt del , [Tledio y · la cuestión de la desarrollo. · (Las decisíones adoptadas . eri · relación con ·'estas
.cpmpetencia entre.- .productos .naturales ,y sintético,s y pic;li.ó al prácticas se examinan en la sección C.)
·
. .
,.
.
.
mecanismo permanente de la UNCTAD que tuv.iese en cue r;ita
· 30) -. La . Conferencia pidió a los ~ países desarrollados que ,
en sus trabajos sobre . la materia ·cualquier conclusión .a .r;¡ue
pudiera llegarse en este sentí.do. Te.rcero, ti:niendo en c;~e nta l.as cuando: procediese,, .1adoptase n· l<ls pQJíticas: q 13rogramas ,de
resoluciones pertinentes de la Asamblea General , la Conferencia as.istencia para I¡¡ . reconversión que f;ueran .del caso, con objetp
aprobó recómendaci9,nes pbr las que se pedía una moratoria en de . lograr una mejor utilización de los recursos, y reconoció que
la explotación de los recursos de los fondos marinos hasta tanto tales . poi íticas o programas podrían dism.i nui r la nec(!sidad d.e
se establezca 'un· régimen internacional, y se pedía a la Junta y a protección arancelaria y no arancelaria. Se pidió a la S!lcr!ltaría
la Comisión de Productos s ·ásicos que mantuviesen en estudio rle la UNCTAD que prosiguiese su labor sobre as istenci a para_l,a
las consecuencias ·econó·micas y las . repercusiones . de la explorta- reconversión, que reviste una impo rtancia potencial considerable
. ción de· 'los recursos minerales de · los fondos marinos. Cuarto, la para el logm di: una división internacion al ,,del , tr<¡bajo más
Cónteren,cia decidió ampliar los ·trabajos de la UNCTAD sobre ,racional
sistemas · de coÍl'lercialización y distribución eón mirns a ex ami31) Una nu'eva esfera tte acción· que' bfrece muchas posibili nar la forma en que los ' actuales sistemas podrían ser- mejorados dades ' es 1á' de la subcontratación · Ínterriacioriál. que fue objeto
1
en interés de los países en desarrollo . Sin embargo, un a vez de un'a resó lución aprdbada por la· Cbnfe rencia.
!
'
•
expuesto todo lo que antecede, no es posible eludir la concl usión de que las realizaciones de la Conferencia fueron escasas en Refaciones comerciales entre paises que tienen
lo que se refie re a 'la adopción de medidas concretas e n un a · sistemas económico~ y ,sociales diferentes
.. ,
e'sfera · de vital importancia para la mayoría de los países en
32) La Conferencia consideró que, en vi sta de la revoluci ón
desarrollo.
·
científica y técnica y de la considerable expansión e intensificación de los intercambios internacionales y de la especializaManufacturas
ción internacional , el deceniE> de 1970 debía constituir una
25) En lo referente al si stema generalizado de preferehcias, '1a nueva etapa importante del desarrollo de las relaciones económi'.Conferenci a instó a los dos países desartollados de economf a de cas entre países que tienen sistemas económicos 'y sociales
mercado que todavía no habían promulgado la legislación diferentes. No obstante las discrepancias en torno a algunos
necesari a para ell o a que lo hici esen lo antes posible con miras a aspectos, tales co·mo la interrelación· de las corrientes comer·· pon~ r en práctica sus esquemas en 1972 o a principi os de 1973. ciales y los efectos de la expansión del comercio Este-Oeste en
el comercio de los países en desarrollo, la Conferencia aprobó
una resolución con varias recomendaciones que suponen ampliar
26) Los países desarrollados de economía de mercado que
~

'

,I'

~
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el acuerdo a qu e se había llegado sobre este te ma en el.segundo
período de ses iones.
J3) Un rasgo de la resolución es que recoge la op1n1on de
que esas corr ientes .comerc iales forman cada vez más parte de
un complejp sis\ema de cooperación comercial, industrial., científ ica y t_ecnológi·ca. Para .ser eficaces, las medidas de promoción
de l comerc io deben por• ello adoptarse simultáneamente en
varias esfe ras relacion¡¡das entre sí. En tal ;Comexto , la Conferencia atr ibuyó gran impprtanc;ia al uso de las cons.ultas _bilaterales y multi.laterales con miras a deter~inar .las perspectivas a
largo pJazo de . cooperación _ mutua, teniendo en cue nta los
pla(les de des arroll.o económico a largo plarn de los países ,que
comercian entre si e11 las esfe ras de interés· mutuo . Reco.mendó
también qwe, con tal fin, se utilizase. entt'e otras cosas, el
meca ni smo permanente c;le la UNCTAD.

·'

C. Transmisión de tecnolog/a y prácticas comer:ciales
restrictivas
34) Las em presas priv adas de los · paises desarrollados aprove'-

chan . a me nudo su poder' de negociación para imponer unas
cond iciones · en las transacciones comerciales que obstaoul izan el
desarro ll o de los pa íses dél Tercer Mundo y que impiden, en
part icul ar, que ta les países se benef icien cabalmente del comercio exte rior . El poder de negoci ación de esas"enipresas proviene
de que poseen la' tecnologt'a y la capac idad .admínistrat iva -:Y, de
que ocupan una posición dom in ante en uno o más mercados .
Lo eje rcen grand es sociedades, por lci general multinacionales, ·b
b ien cárte les u otras form as de asociación de empresas privadas.
35) La exp lotación de· ese,_.poder super ior de negoci ac ión. no
es en modo alguno un fenómeno nuevo, pero sólo en los
últimos años se ha .conferido ·a la UNCTAD •el mandato claro de
ocuparse - de In tra·nsmisión de-. tecnologfa. y de las· prácticas
comerci ales rest rictivas qu e. influyen en el comercio de manufacturas. Fnt re el segundo y el tercer períodos de la Conferencia se
hici eron avances con siderable s, pero sólo en Sant iago 'se logró
abrir un a brecha dec isiva al respecto. · Todo .. ya está · 1isto para
ini ciar investigaciones • orientadas hacia la acc ión, ·prestar servicios de formación de personal Y• de asesoramiento y formular
poi ít icas apropiadas dentro de l marco'.• de las actividades de la
UNCTAD.
·,

::.

acción para lograr resultados ·que beneficien a• los países
-desarrollo durante los años venideros . De conformidad cori
recomendaci'ones de la Conferencia, se . procurará c¡ibtener
cooperación de otras organizaciones internacionales a fin
aprovechar al máximo esta oportunidad . ."

en
las
·la
de

Prácticas comerciales restrictivas
38) La Conferencia recomendó ,que se hiciera todo ..lo po.sible

con ,miras a reducir y, de ser factible, elimi.nar las prácticas
comerciales restr.icti,vas que afectan desfavorablemente ,el comercio. de 'manufacturas y semimpnuf¡¡cturas de los . pa'ÍS!ls e_o
desarrollo. Decidió crear un grupo especial de expertos, con un
amplio ,., mandato, para llevar .. a cabo estudios y . .presentar recome.i;idaciones sobre tales prácticas. También se en.comenoó 9J.
grupo cje. expertos qu.e examina~e la posibilidad .de r~dactar unas
directrices, para su consideración por los g.obiernos de lo ~ paí$es.
desarrollados _Y, de los países en desarrol_lo, acere¡¡ de meditj.a,~
que cabría ..adoptar en es.t e campo.
39) La participa'Ción creciente de ias s'ociedades 1tnUlfi'nacio·nales en la producció'n y el comercio mundial
el poder
ejercido por ellas despertaron gran interés e inquietud en la
Conferenci a. Cabe seña lar que la Conferencia definió expresamente entre las prácticas comerc;iales restrictivas _las . resuJtantes
de. 9c'tivida_de's _de ernpre.sas .cnultin ~cionale ? . que 1 podf ar\ ter¡er
consecuencias · adver's.as, en el cpme~cio y . ~ 1 desarrollo de los
paí~es en , desarr9IJ0. En los estudios _ que ~ depen ~ ~rrip re nderse
sobre los sístemas de comerciali?'.ación y eje distribució'n (véase
párrafo 24) también se examinarán las actividades pertinen~e,~
de esas erilr;>resas.
'
·
'
· ,'

y

40) · Hasta ahora la comLJnidad internacional no ha prestad'ó
sufi'ciente atención al modo en que las 'empresas multinacionales
'e jercen su poder· económico. CorrespO'ri'de ahora a la UNCT AD
hacer uná importante contribución p~ra llenar ·esta" lagun·a.
.

•

!'

,,¡

D. Transporte madtimo y seguros

.•

, .

41) La . c ·onferencia · logró 'co(lsiderab.les progresos .~~ las esferas
.d ~¡ _. tr¡¡nsporte marítimo y los se.guros .. Lcis gobiern~s. de lo_
s

países c;lesarrollados . de economía .de .mercado .reconopen ahora
que tienen un papel que desempeñar en estas importantes
esferas en que predominan las actividade.? c;le empresas privadas.
,
Transporte ' mar/timo
'

Transmisión :de tecnologla ·
.'

39.) En su te rcer período de ses iones la Conferencia apoyó el
programa . co mpleto de trabajo aprobado en 1971_ por el G rµpo
lntergubernan;ie ntal, de Tran s.misión de Tecnología, er,i9omendó
a la . Junt a que aseg.urase que la n.~turale z a perma~en,te d ~ _. ! ,as
funcion es de la \JNCT AD en esta esfera se reflejase , en las
d i spas i ~ ion es instituciona le.s c;le la UNCT~D y aprol;>ó una ser i.e
de reco me11dac i one~ , dir.igidas a lo s paíse_s en ·desarrollo, a los
países. desarro ll ádos y a toda la .comunidad interna,c i9nal, en el
sent id o de q ue se adoptaran med id as encaminadas "mejorar el
acceso de los países en desarro ll o a la tecnolog ía y a reforzar su
infr aestructura cient ífica y tecnológica . Se pidi ó al Secretario
Genera l de la UN CTA D qu e ejecutase el programa de trabajo
con miras a •formular j:Jo l(ticas concretas, que prestase asesorami ento los países en de sarrollo y que emprend iese programas
de for mación. La reso lución aprobadá · por la Conferencia se
ref iere tambi én a - temas tan importantes como una nueva
leg islación internacion al ·que regul e la transmisión de tecnología,
el siste ma mundi al de patentes y las consecuencias del éxodo de
personal ca lifi cado, en tanto que transmi sió n de tecnología a la
inv er'sa .

a

a

37) La ampli ación con siderable del mandato de la UNCTAD

en la esfera de la transmi sión de tecnología brinda bases de

42) Mucho se. ha hecho en la ,UNCTAD,, desde su creacton, ~n
materia de transporte marítimo . Como resultado de ello una de
las principales cuestiones que consideró la Conferencia en su'
tercer período de ses iones fue un código de conducta para las
conferenc ias marítimas.
· ' ··
·
43) Hubo acuerdo unánime en la Conferehcia ~¡, que debía
prepararse y ponerse en práctica, con caráctl'!J de urgenc,ia, con
los auspicios de la .ÜNCTAD,, un código que- gozara .de acepta,ción univer,sa l. . De hechq,_ el p:ro.ceso · de ia negoci,acióri Ael.
códigp .,comenzó en la Conferencia. Sin .e\Tlbargo, .r;io se pegó a
un consenso sobre la importante_ cuestión de dec;idir entre los
criterios de reglam_entación o de autorreglwnenta~ión .: los ,países
desarrollados de economla de mercado se inclinaban en favor de
un código basado 'en la autorreglamentación, es decir, n,o
obligatorio, que se aplica~ía i¡ título voluntario por las émpresa.s
marítimas, al pafo que lo$ países en de.sarrp.llo manifestarnn el
deseo de que ese cqdigo se preparara ,eri forma de un insvurnento jurídico multil ateral que tuviera fuerz'a ¿ bligatoria y fuera
exigib le.
44) La Conferenc ia aprobó un~ resolúdón en la cua'1· se·
pedía . a la Asamblea General que, en su vigesi111oséptimo
per,íodo de sesiones, convocase para lo antes posible ,en 1973.

documentos

una conferencia de plenipotenc iario. i:ncargada de adoptar un inicial de los veint icinco países que integran el "núcleo" de los
código de conducta de las conferencias marítimas, que habría países menos ade lantados y se prevé el establecimiento de un
de ser aprobado por los gobiernos de todos los países . y amplio programa de medidas especiales en favor de esos países
aplicado de manera que tuvi.era fuerza obligatoria para ellos y que abarca las principales esferas de actividad de la UNCTAD.
pudiese exigirse su cumplimiento. También se pidió a la Asam- También se pide que aumente considerablemente la corriente de
blea General que instituyese una comisión preparatoria que, recursos de asistencia financiera y técnica dirigida a los países
ent re otras cosas, se encargara de estudiar la preparación de un ·en desarrollo menos adelantados, pero se deja sin resolver la
proyecto de instrumento jurídico multilateral relativo al código cuestión de la creación de un fondo especial con tal objeto. En
de conducta de las conferencias: marítimas. Es por tanto muy la resolución se recomienda que el Consejo Económico y Social
posible:• que el próximo año sea testigo de la culminación con estudie la conveniencia y la viabilidad de establecer ese fondo y
éxito 'ele ·una etapa sumamente impo rtante de las actiilida~es de se invita al PNUD a que estudie la posibilidad de utilizar el
Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo de la Capital ila UNCT AD en la esfera del transporte marítimo. ·
·
zación primera y principalmente en favor de los países menos
· 45) •La Conferéncia aprobó otras · varias ~ecision~s 'sobre adelantados. En la resolución se invita a los países miembros de
cue·stiones ' 'dé transporte marítimo, que ampl(an anteriores la UNCTAD a que presenten informes periódicos sobre las
recómen'daciones y decisiones. Se refieren · ál desarrollo de 'los medidas adoptadas en favor de los países en desarrolo menos
puertos-; los fletes, · el desarrollé> de ' las marinas mercantes, el ade lantados, y se pide al Secretario General de la UNCTAD que
tr·anspbtté internacion'al i'Jri'lb ihado cie inercan'cías y la coopera- mantenga en constante estudio los progresos real izados, que
ción económica en el transporte marítimo. Todas estas ·decisio- preste especial atención a la aplicación de la Estrategia Internacional del Desarrollo a los países menos adelantados y que,' en
n,e~ . i:;opr:ar íani) mayor peso de,' lo~r.arse un 'acuerdo sobre el
coopE)ración con las organizaciones internacionales apropiadas,
c98.i~p eje c;onduc~a de las conferencias n;iar ítimas.
.
emprenda estudios por países, a fondo y completos, con objeto
J.. ' '
' . '•
'•
de determinar los problemas y .las necesidades específicas de
::,;egu,r9} . .' . "
cada uno de los países menos adelantados.
46) ' 'L'. ~ ' resolución· sobre ·seguros que, encarada hacia la acción,
aP,'ro ~ó l a ~ Conf~re(ici~ ~n su.. ~erCér pe río~~. de sesi·ones ~up~ne
: 50) En ot ra decisión, la Conferencia invitó a la Junta de
un avan'ce cons1d~rable sobré las resoluciones, en gran medida Comercio y . Desarrollo a que considerase la posibilidad de
de éaráct~} decl~r'ativ'o, qué se habían aprobadó sobre él mismo estiiblecer un grupo intergubernamental encargado de formular,
tema· en lbs períodos dé ' ses.iones 'primero· ·y ·segundo. Tras elaborar, revisar y evaluar políticas y medidas en favor de los
reati'rmar ·que los ¡:iaísés en desarrollo deben des.arrollar p países menos ade)antados.
fortalecer su industria interna de seguros de nianera que ésta
51) 1ndudablemente es preciso realizar otros estudios orienpueda . cubrir las ,operaciones de seguros generadas por sus
prqpjas actividadt¡ls económicas, la Conferenci¡i. recomendó medi - tados hacia la acción acerca de los problemas planteados a los
d¡is concre!as que .los países . en desarrollp, podían adoptar a fin países menos adelantados. En particular, deben efectuarse trabade alca.nzJ!r,.! es!) ..objet.ivo. La .acción propuesta ~barca diversas jos más detallados, de preferencia sobre cada uno de los países,
esferas tales como la legislación y supervisión de seguros, la con miras a determinar de qué modo podría hacerse más eficaz
inversión de las reservas técnicas de los seguros, la estadística de la asistencia técnica y financiera prestada a esos países. También
seguros y la cooperación ~obre una base regional y subregional. ha de darse mayor atención a l·as medidas especiales en la esfera
La Conf~rencia también acordó ·que los gobiernos de los pals~s de la política comercial, habida cuenta de la decisión de la
desarrollad'os y ~us institúciónes de seguros· y reai;'eg uros debía'n Conferencia en el sentido de ·que los intereses de otros paises en
desarrollo no sean lesionados ni perjudicados de ninguna manera
prestar"áslsténcia en este e.ampo a lcis paises en desarrollo .
por esas medidas especiales.
47) Otro' pafo lrnportante dado en Santiago fue la ace pta52) El acuerdo alcanzado, sin perjuicio de su nuevo examen,
ción por todos los gobiernos de un nuevo planteam iento que sobre la lista inicial de los veintic in co países del "núcleo" de los
vincula la industria de seguros al desarrollo económico . El países en desarrollo menos adel antados, ha faci litado conside raseguro no se considera · ya :'que sól o tie ne· por objeto la blem.ente el progreso de esta esfera. La Confe rencia decid ió
protección · del asegu~ado, pues también guarda rel ación con los revisar la lista a la luz de los nu evos estudios proyectados y
intereses nacionales: ·
.. ._.
recomendó que los órgan os inte rnacionales competentes preparasen
criterios para identificar a los países que se hallan en
E. Paises en desarrollo menos
sit uación relativamente desventajosa . La Conferencia también
adf!/~n,tadc;/i y,. ~{(1 litoral
aprobó una resol ución sobre los pa(ses insulares en desarroll o,
48/' L:.ós problemas''especiales de los países en desarrollo menos en la q ue se pide que un reducido grupo de ex pe rtos estudie y
adelantados y de los pa<ses erí desarrollo sin lito ral se plantea- haga recomendaciones sobre los problemas peculiares de esos
roh ya· en el'·pi'imér período de sesiones de la Conferencia, pero países.
sólÓ' én "su' :tercer período de sesiones examinó la Conferencia
amplios· pro·gra·más de aceión en favor de esos países. Los Países sin litoral
acuerdos logrados en Santiago de Chile acerca de medidas 53) La Conferencia recomendó varias medidas especiales relaespeciales' · en" favor de los países en desarrollo menos adelanta- cionadas con las necesidades propias de los países en desarrollo
étos y dé los países sin litoral, respectivamente, son realizaciones sin litoral. Tales medidas se refi eren, entre otras cosas, a la
p'ositiva( que han despejado el camino para que la comunidad estructura económica, la infraestructura de los transportes y
iriternacion'al adopte medidas inmediatas y a más largo plazo comunicaciones, las zonas de tránsito y los servicios portuarios,
e'rié'arrií'nadas a prestar ayuda a esos países en sus esfuerzos en las disposiciones institucionales y medidas administrativas y de
pro del' desarrollo.
otra índole. Se pidió al Secretario General que mantuviese en
constante estudio los problemas económicos especiales de los
Pafs~ en desarrollo menos adelantados
países sin litoral y que nombrase un grupo de expertos para
49) ·El'I la resolución sobre medidas especiales en favor de los llevar a cabo algunas de las tareas concretas definidas pot la
pa (ses en desarrollo menos adelantados se toma nota de la lista Conferencia.
'•
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54) Cabe señalar que en la resolución aprobada por la
Conferencia, al propio tiempo que se reiteran unos principios
generales, se indican medidas prácticas que deben adoptarse
para prestar ayuda a los países sin 1itoral.

F. Cooperación entre los

pa(s~s

en desarrollo

55) En la Declaración de Lima2 se ponía de relieve la
necesidad de promover la cooperación mutua entre los países en
desarrollo, a fin de contribuir a su progreso económico y social
mediante el eficaz aprovechamiento del carácter complementario de sus recursos y necesidades respectivos. De acuerdo con
esta disposición de la Declaración, la Conferencia aprobó una
resolución sobre expansión del comercio, cooperación económi ·
ca e integración regional entre países en desarrollo.
56) Esta resolución contiene recomendaciones y directrices
detalladas relativas a las medidas que han de adoptar los pa (ses
en desarrollo mi smps y las medidas de apoyo que han de
adoptar los países desarrollados . de economía de mercado, los
países .s ocialistas de Europa oriental, las organizaciones financieras multilaterales, incluidos los bancos regionales y subregionales
de desarrollo y la comunidad internacional en su conjunto. Las
medidas de apoyo abarcan esferas. tales como lé\ desvinculación
de la ayuda, la adaptación del sistema general izado de preferencias a las necesidades en materia de integración de los paises en
desarrollo' los acuerdos de pagos entre los par ses en desarrollo y
las necesidades de los miembros menos desarrollados de las
agrupaciones regionales . Teniendo en cuenta la creciénte importancia que los ·países en desarrollo conceden al esfuerzo propio,
tanto a nivel multinacional como nacional, esta resolución
constituirá un nuevo estímulo para la intensificación de la
cooperación entre ellos. A diferencia de otros temas que la
Conferencia tuvo a su consideración, la idea de promover la
cooperación entre los pa(ses en desarrollo no fue objeto de
controversia, aunque no todas las medidas ni estudios concretos
que se propusieron para hacer efectiva esta cooperación contaron con apoyo unánime.

G. Examen y evaluación
57) Teniendo en cuenta la contribución decisiva aportada por
la UNCT AD a la elaboración de la Estrategia 1nternacional del
desarrollo para el Segundo Decenio de las Naciones Unidas para
el Desarrollo , el examen y evaluación de · la aplicación de la
Estrategia al comercio, la ayúda y esfe ras conexas constituye
una importante función de la UNCTAD. En su tercer periodo
de sesiones, la Conferencia reafirmó el papel esencial y la
responsabilidad que incumbía a la UNCT AD de efectuar el
examen y la evalµación sectoriales de los progresos real izados en
la aplicación de las medidas de política y en la consecución de
las metas y objetivos de la Estrategia 1nternacional del Desarrollo dentro de su esfera de cci'mpetencia. Afirmó también que el
proceso de exair{en y evaluación implicaba esfuerzos continuos
en un contexto dinámico dentro del mecanismo de la
UNCTAD . Por lo tanto, la finalidad· que se persigue es lograr
acuerdos más concretos sobre · cuestiones qu~ no han quedado
definitivamente resueltas en el contexto de la Estrategia, buscar
nuevas zonas de acuerdo y ampliar las ya existentes, desarrollar
nuevos con cept o s y buscar acuerdos sobre medidas adicionales.
58) La Confe rencia deci d ió que sus funciones d e ex amen y
evaluación en el contexto d e la Estrategia 1nternac io nal del
Desarro llo se confiaran a la Junta de Comercio y Desarrollo que
2 Declaración aprobada en la Segunda Reunión Ministerial del Grupo
de los 77, celebrada en Li ma en octubre de 1971. [Véase el texto de esta
Declaración en Comercio Exterior, México , diciembre de 1971, supleme nto.)

para e llo debería reunirse en período extraordinari.o de sesiones
u na vez cada dos años a un . nivel debidamente elevado para
formular las oportunas recomendaciones sobre la base del
informe q ue prepare el Secretario General de la UNCTAD . Se
invi tó a la Junta a que estud.iase l,os procedimientos ya estable cid os para ex aminar y evaluar la aplicación de las recomendac iones , reso lucitrnes y otras decisiones de la UNCTAD, a fin de
adaptarlos, según fuera necesario, a la tarea de examinar y
evaluar las medidas de poi ltica dentro de la esfera de competencia de la UNCTAD, de conformidad con el párrafo 82 de la
resolución 2626 (XXV) de la Asamblea General.

H. Otros asuntos
59) La Conferencia se pronunció sobre otras cuestiones sustantivas importantes, entre ellas las relativas a principios, a una
Carta de derechos y deberes económicos de los estados, al
medio humano y a la información pública.

Principios y Carta de derechos
y deberes económicos de los .estados
60) La Conferencia aprobó un proyecto de resolución presentado · por los pa(ses en desarrollo que contiene ciertos principios
relativos a las relaciones come rciales internacionales y a las
poi íticas comerciales conducentes al desarrollo . En otra resolu ción aprobada por la Conferencia, ésta observaba como preocupación que son precarios los instrumentos jurídicos internacionales que r~gulan actualment~ las relaciones económicas
entre estados y adoptó una serie de medidas, entre ellas el
establecimiento de un grupo de trabajo de representantes gubernamentales para que prepararan un proyecto de Carta de
derechos y deberes económicos de los estados, teniendo en
cuenta, entre otras cosas, los principios aprobados por la
Conferencia en su primer período de sesiones y los contenidos
en la Carta de Argel y en la Declaración de Lima. Los
resultados de los trabajos preparatorios sobre esa Carta deberán
ser trasmitidos por la Junta de Comercio y Desarrollo al
vigesimoctavo período de sesiones de la Asamblea General, a
la que se invitaba a que resolviera sobre la oportunidad y
procecimiento para la redacción y adopción de la Carta .
61) La propuesta sobre la preparación de una Carta de
derechos ·y deberes económicos de los Estados puede tener
consecuencias m~y importantes .

Medio humano
62) Se convino en· general en la Conferencia que las medidas
relativas al medio podían tener repercusiones considerables
sobre el comercio internacional y el desarrollo. En especial se·
expresó el temor de que la preocupación por salvaguardar el
medio diera lugar a la imposición de nuevas barreras no
arancelarias. · ·
63) La Conferencia decidió que el Secretario General de la
UNCT AD pro·s iguiera los estudios sobre las repercusiones de las
medidas relatívas al medio en el comercio mundial y el desarrollo, espeeialmente de los países en desarrollo . Al re~liz~r estos
estudios el Secretario General de la UNCTAD se guiara por la
consider~ción de que mientras se procura resolver los problemas
del medio deben proseguirse los esfuerzos por acelerar el
desarrollo económico y elevar el nivel de vida del mundo en
desarrollo.

lnformació"n pú,b/iqa
64) La Conferencia reconoció la . importancia de movilizar la
opinión pública con miras a promover la adopción por los
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gobiernos de med idas e n las esferas del comercio y el desa rrollo .
Es de esperar que la acción prevista en la resolución aprobada
li\ºr la Conferencia sobre esta cuestión, incluida la proclamación
por la Asamblea General de una "Jornada Mundial sobre el
Desarrollo" , surta el efecto deseado, tanto en relación con la
opinión pública como en lo tocante a las decisiones de los
gobiernos a nive l nacional e internacional.
CAPITUL,0 11
CUESTIONES INSTITUCIONALES

65) La Conferencia se ocupó de dos cuestiones principales: la
evolución ulter ior d el mecanismo institucional de la UNCT AD y
las disposiciones institucionales de la Ur--jCTAD.

A. Evolución del mecanismo
institucional de la UNCTAD
66) La Conferencia aprobó una resolución sobre este tema en
la que se invitaba a la Junta de Comercio y Desarrollo ;a que
estudiara cuidadosamente en su períocjo de sesiones de 1973 la
posibilidad de establecer una organización come'rcial de índole
general que fuera lo más unive'rsal posible en cuanto· a su
composición y a la gama .de problemas de que se ocupara.
67) Las opiniones están dividías respecto de esta resolución
que plantea el problema de la estructura básica del mecánísmo
internacional que ha de ocuparse de la cooperación · multilateral
en la esfera del comercio internacional.

B. Disposiciones institucionales
de la UNCTAD

...

68) Del capítulo 1, en el que se examinan los resultados de la
Confereneia por esferas de actividad, se desprende que el
mandanto de la UNCTAD se ha ampliado considerablemente en
lo que se réfiere a esferas de ·actividad relativamente nuevas y
que se han adoptado una ser ie de nuevas iniciativas. Al mismo
tiempo el resumen demuestra la urgente necesidad de obtener
resultados concretos en las esferas tradicionales del comercio de
mercancías y de la ayuda, en las que la Conferencia no ha
conseguido realizar progresos sensibles. Consider'a dos en conjunto, estos aspectos positivos y negativos dé balance demuéstran una vez más la importancia de que se sigan est'u diando las
disposiciones institucionales de la UNCTAD .
69) En el período de sesiones de Santiago la Conferencia
examinó el calendario de reuniones de la UNCTAD, la composición de la Junta de Comercio y Desarroll9 y de sus comisiones
principales y las medidas destinadas a aumentar· la eficacia de su
mecanismo oermanente .
70) La Conferencia recomienda que la Asamblea Ge neral
modifique su resolución 1995 (XIX) de modo que se ajuste a la
práctica de la UNCTAD, en virtud de la cual no rmalmente la
Conferencia se reunirá una vez cada cuatro años y la Junta una
vez al . año. Asimismo, la Conferencia reco mendó que las
comisiones de la Junta se reunieran normal mente dos veces
entre los períodos de sesiones de la Conferenc ia. Si se adoptara
una decisión de este tipo se reduciría la frecuencia de las
reuniones de las comisiones.
71) Tenie'ndo en cuenta el aume nto del n úmero d e miembros de la UNCT AD a partir de 1964 , la Conferencia re comienda otra enmienda a la resol ución 1995 (XIX) de la
Asamblea General , a saber, q ue se au me nte el número de
miembros de la Ju nta de modo q ue t enga 68 miembros en lugar
de 55 . La Conferencia decidió también que todos los estados
miembros inte resados puedan participar en las comis!ones prin-

cipales de la Junta sobre la base de la autodesignación . Esta
innovación debe ser examinada por la Junta en su período de
sesiones de 1974 .

72) En lo que se ref iere a la eficacia de su mecani smo
permanente, la Conferencia reiteró que la labor de negoci ac ión,
inclusive la exploración, con sulta y acuerdo sobre so luciones
con stituy e un solo proceso y que la obte nción d e so luci ones e~
y continúa siendo el objetivo fundamental d e la UNCT AD, que
debe perseguirse enérgicamente. Asimismo, la Conferencia señaló a la atención de la Junta el método de conciliación
previsto en la resolución 1995 (XIX) de la Asamblea General e
inivitó . a la Junta a que celebr.ara, cuando procediera, reuniones
a un nivel adecuado y a que convocara · períodos extraordinarios
de sesiones para cons iderar situaciones de em·ergencia que
afectaran lo s intereses fundamentales de los países miembros .
Recomendó asimismo que las reunione s de las comisiones de la
Junta se · reunieran a niveles apropiados para poder tratar
efectivamente· de las cuestione s sometidas a su consideración , Y.
que estas comisiones se reunie ra n después de intensos trabajos
preparatorios, efectuados cuando fuere necesario ; por grupos de
expertos o grupos de trabajo especiales. La Conferencia acogió favorablemente la adopción, en gran parte por iniciativa del Secretario General de la UNCTAD, de técnicas flexibles cara proceder a
consultas entre grupos y recomendó que se recu• iera con mayor
frecuencia a tales consultas a tin de poder preparar mejor las
reúníones
oficiales y alcanzar
en ellas resultados más positivos.
.
.¡
.
.
.73) La Conferencia reconoció que los órganos numerosos no
pueden trabajar con toda la eficacia que es de desear, y por ello
insitió en la . conveniencia de realizar una labor · preparatoria
antes de los períodos de sesiones , especialmente en el caso de
las comisiones de la Junta. La Junta de Comercio y Desarrollo
examinará sin duda a fondo en su próximo período de sesiones
las diversas recomendaciones formuladas por la Conferencia con
miras a aumentar la eficacia de su mecani smo permanente.

C. Período de sesiones de la Conferencia
74) En su próximo periodo de sesiones la Junta quizá estime
oportuno examinar también e l modo de conseguir que los
períodos de sesiones de la Conferencia sean más eficaces .
75) El progrnma de la Conferencia de Santiago incluía
prácticamente tocia~ : las cuestiones de la competencia de la
UNCTAD . Pese a .1 un• trabajo intensivo, facilitado por las e ~ ce
lentes disposiciones a<;loptadas por el gobierno invitante, resultó
imposible. tratar todas estas cuestiones de manera adecuada . Es
de lamentar especialmente que no fuera posible ·celebrar las
cjebidas consultas acerca de varias resoluciones .
76) Otro problem a que se puso d e manifiesto en la Conferencia está relacion ado con la asistencia d e dir igen tes . Resultó útil
la presencia al fi nal d e la Conferencia de algunos mi nístros · y
de- otros altos funcionar ios . No obstante , es un hecho que la
mayor parte d e los m inistros participaron e n las fases iniciales
de la Conferencia y no en sus fases fi nales - y es durante éstas
cuando la intervención de los d irigentes de los d iversos pa íses
puede resultar decisi vo para el éx ito de las nego ciaciones sobre
cuestione s fundamental es.
77) La Junta sin duda prestará atenció n especial a los
medios, incluida la real ización de intensos trabajos p reparatorios, para solucionar una serie de cuestiones importantes en
los períodos de sesiones de las comisiones pr incipales . Como
consecuencia , debería ser posible limitar el programa de los
períodos de sesiones de la Conferencia a aquellas cuestiones que
puedan tratarse de manera efectiva y acorta la duración de
dichos períodos de sesiones con el fin de facil itar una asistencia
de alto nivel y e l logro de resultados posit ivo s.

