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presentación 
Del 28 de octubre al 7 de noviembre de 1977 se reunió en 
Lima, Perú, el Grupo de los 77, compuesto, en realidad, por '96 
países del Tercer Mundo. El objeto de esta reunión fue el de 
preparar la estrategia global y los acuerdos sobre puntos específi
cos, que defenderán unificadamente estos países en la tercera 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
(UNCTAD), que se desarrollará en Santiago de Chile durante los 
meses de abril y mayo de 1972 (no en febrero, como por error 
se señaló en la "Presentación" de nuestro pasado suplemento, 
noviembre de 1971 ). 

Comercio Exterior publica en este segundo suplemento los 
textos del "Documento Final" de la Segunda Reunión Ministe
rial del Grupo de los 77. 
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Primera parte 

P rte ecl ratoria · 

Los Ministros del Grupo de los 77, en su Segunda Reunión, 
celebrada en Lima, del 28 de octubre al 7 de noviembre de 
1971, 

Inspirados por su común deseo de: 

Armonizar las posiciones de los países en desarrollo sobre las 
medidas que debe adoptar la comunidad internacional para 
ayudar a promover el progreso social y económico de los países 
en desarrollo, en particu lar en e l próximo tercer período de 
ses iones de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comer
cio y Desarrollo, 

Idear medios de examinar la aplicación de las medidas de 
;:>olítica ya conven idas y de buscar nuevas esferas de acuerdo en 
el contexto dinámico de la Estrateg ia Internaciona l del Desarro
llo y de elaborar nuevos conceptos, principios y medidas 
ad icionales encaminados a fomentar la cooperación internacio
nal para el desarro llo, 

Permitir que los países en desarrollo menos ade lantados y los 
países en desarrollo sin litoral se beneficien plena y equitativa
mente de las medidas económicas internacionales, 

1 nvitar a la comunidad internacional a tomar medidas urgen
tes adecuadas para las neces idades de desarrollo de los países en 
desarrollo a fin de ayudar a éstos a acelerar el ritmo de 
desarrollo económico y mejorar de modo significativo el nivel 
de vida de sus pueblos, 

Reforzar la unid ad y la solidaridad del Grupo de los 77 
como principal instrumento para lograr una estructura rriás 
racional y equ itativa de relaciones económicas internacionales y 
para aumentar la confianza en sí mismo de los países en 
desarro ll o al organizar su propio progreso económico y social, 
con lo que se logrará la plena independencia económica de esos 

J íses. 

* Documento MM/77/11/R.2/Add.1, 7 de noviembre de 1971. 

A 

Reafirman los principios y otijetivos contenidos en la Carta 
de Argel que siguen siendo plenamente pertinentes y deben 
seguir sirviendo de modo duradero como directriz para la 
búsqueda de una cooperación internacional positiva, 

Reconocen la identidad fundamental de los intereses y pro
blemas de los países en desarrollo de las diversas regiones y la 
importancia primordial de mantener y afianzar su unidad Y 
solidaridad para defender sus intereses comunes y para lograr 
prontas y justas soluciones de sus problemas, 

Afirman que esta unidad debe basarse en una división 
equitat iv a de los derechos, las obligaciones y los beneficios de 
las medidas de cooperación económica internacional en pro del 
desarrollo económico y social, entre todas las regiones y todos 
los países miembros del Grupo de los 77. 

B 

Habiendo examinado la situación del comercio y de la 
economía mundiales, y en especial la situación de los países en 
desarrollo, y hab iendo eva luado y examinado críticamente las 
poi íticas ap licadas desde que se celebró en Argel, en octubre de 
1967, su Primera Reunión, teniendo presente que los objetivos 
formulados en la Carta de Argel sólo se han logrado e n una 
medida mínima y habiendo determinado cuáles son sus necesi 
dades en relación con las metas y los objetivos y las medidas de 
política de la Estrategia Internacional del Desarrollo para el 
Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 

Consideran su deber 

Señalar a la atención de ' , comun idad internacional y de los 
pueblos y gobiernos de 1<,,; µa íses desarrollados los siguientes 
extremos : 

El nivel de vida de cientos de millones de personas de los 
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países en desarrollo es sumamente bajo y la elevación de su 
nivel de vida hasta un nivel compatible con la dignidad humana 
constituye un verdadero reto para la cooperación internacional 
y contribuye a la creación de condiciones de estabilidad y 
bienestar para toda la humanidad. 

A pesar del mejoramiento general del comercio internacional 
y de la economía mundial en su conjunto, la posición relativa 
de los países en desarrollo sigue deteriorándose: en el decenio 
de 1960, mientras que el ingreso per capita de los países 
desarrollados aumentó en más de 650 dólares, el de los países 
en desarrollo sólo aumentó en unos 40 dólares; la participación 
de estos países en las exportaciones mundiales disminuyó del 
21.3% en 1960 al 17.6% en 1970; la carga de su deuda exterior 
está creciendo a un ritmo tan alarmante que a fines de 1969 
ascendía a unos 60 000 millones de dólares; las corrientes 
financieras de los países desarrollados a los países en desarrollo, 
expresadas en porcentaje del producto nacional bruto, están 
disminuyendo como también lo está la proporción de la asisten
cia oficial para el desarrollo en dichas corrientes; las diferencias 
tecnológicas entre los países desarrollados y los países en 
desarrollo aumentan sin cesar. 

La actual crisis monetaria internacional, así como la tenden
cia a los países desarrollados a intensificar el proteccionismo 
ponen en peligro los intereses vitales del comercio y el desarro
llo de los países en desarrollo y constituyen una amenaza para 
la propia base de la cooperación económica internacional cuan
do acaba de iniciarse el Segundo Decenio de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo. 

La diferencia de niveles de vida entre los países desarrollados 
y los países en desarrollo ha aumentado como consecuencia de 
todas esas tendencias desfavorables; desde la reunión que cele
braron en Argel en 1967, los países pobres se han vuelto 
relativamente más pobres y los ricos más ricos. 

e 
Convencidos de que: 

Las causas fundamentales de la baja tasa de crecimiento 
económico de los países en desarrollo son: 

Las contradicciones inherentes a la actual estructura de las 
relaciones económicas internacionales, basadas en una división 
internacional del trabajo, anacrónica e irracional, que no respon
de a las necesidades de la actual situación económica mundial ni 
contribuye a acelerar el proceso de desarrollo en los países en 
desarrollo. 

El hecho de que los países desarrollados no hayan sabido 
adoptar unas poi íticas comerciales y monetarias que respondan 
plenamente a las necesidades del desarrollo y a los intereses de 
los países en desarrollo y de que los gobiernos de los países 
desarrollados no hayan tenido voluntad política ni siquiera para 
cumplir las obligaciones y compromisos que han asumido hasta 
ahora en la UNCT AD y otros foros internacionales. 

La persistencia de ciertas tendencias y poi íticas indeseables, 
como la carrera de armamentos, el colonialismo, la discrimina
ción racial, el apartheid y la ocupación de los territorios de otro 
Estado, y en general, toda dependencia que, en cualquier forma, 
pueda contribuir a agravar el subdesarrollo económico y social. 

D 

No obstante lo que precede 

Reafirman su fe en la cooperación internacional para el 

documento final, srupo ele ios 77 

desarrollo y expresan su creencia de que el tercer período de 
sesiones de la UNCT AD, que se celebrará en Santiago de Chile 
en abril -mayo de 1972, proporcionará una nueva oportunidad 
de hacer un esfuerzo colectivo y decidido para corregir efectiva
mente la situación desfavorable en que se encuentran los países 
en desarrollo. 

Recuerdan que al aprobar la Estrategia Internacional del 
Desarrollo para el Segundo Decenio de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo los gobiernos de los países desarrollados y de los 
países en desarrollo reafirmaron su común e inalterable determi
nación de buscar un sistema mejo:- y más eficaz de cooperación 
internacional para crear un orden mundial económico y social 
más justo y racional que permita eliminar las disparidades 
existentes en el mundo y asegurar la prosperidad de todos. 

Creen que la exposición unificada por los Ministros, que 
representan la abrumadora mayoría de la humanidad, de sus 
esperanzas y aspiraciones conjuntas debería suscitar las respues
tas positivas que desde hace largo tiempo se esperan de la 
comunidad internacional y especialmente de los pueblos y 
gobiernos de los países desarrollados. 

E 

Recalcan 

Que la responsabilidad primordial del desarrollo económico 
de los países en desarrollo recae en ellos mismos, y con tal fin 
están resueltos a desplegar todos los esfuerzos necesarios para 
resolver sus problemas, para efectuar las reformas necesarias en 
sus estructuras económicas y sociales, para movilizar plenamente 
sus recursos básicos y asegurar la participación de sus pueblos 
en el proceso y en los beneficios del desarrollo . 

La necesidad de promover la cooperación mutua entre los 
países en desarrollo, a fin de contribuir a su mutuo progreso 
económico y social mediante el eficaz aprovechamiento del 
carácter complementario de sus recursos y necesidades respecti
vos. 

La necesidad imperativa de que la comunidad internacional 
cumpla su obligación de edificar un orden internacional econó
mico y social más justo, dentro de un programa de acción 
plazo fijo, mediante la adopción por los países desarrollados de 
poi íticas económicas y comerciales favorables y el aumento del 
apoyo financiero a fin de alcanzar las metas y objetivos fijados 
en la Estrategia Internacional del Desarrollo. 

F 

Reafirman 

El papel fundamental que corresponde a la UNCTAD, en las 
cuestiones relativas al comercio y el desarrollo, de examinar y 
evaluar los progresos alcanzados en la aplicación de la Estrategia 
Internacional del Desarrollo, dentro de su esfera 'de competen
cia; y de buscar nuevas zonas de acuerdo y ampliar las 
existentes, y crear nuevos conceptos y buscar acuerdo sobre las 
medidas adicionales previstas en la Estrategia Internacional del 
Desarrollo. 

G 

Instan a la comunidad internacional 

A que utilice el mecanismo internacional para lograr una 
transformación rápida del orden económico mundial, particular-
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mente en la esfera del comercio, las finanzas, el comercio 
invisible y la tecnología, merced a : 

a) El logro de una división internacional del trabajo más 
racional realizada mediante los necesarios reajustes estructurales 
en las economías de los países desarrollados a fin de permitir a 
los países en desarrollo diversificar sus economías, ampliar el 
acceso de sus productos a los mercados de los países desarrolla
dos, y acelerar así la tasa de crecimiento de los países en 
desarrollo. Con tal fin, los países desarrollados deberían adoptar 
y aplicar programas específicos de reconversión, incluido el 
reajuste anticipado de sus estructuras de producción. 

b) La adhesión de los países desarrollados a ciertos princi
pios básicos en la esfera del comercio internacional y el 
desarrollo, tales como: 

Observar estrictamente el statu qua en lo que respecta a las 
cuestiones arancelarias y no arancelarias; otorgar concesiones 
comerciales a todos los países en desarrollo sobre una base 
estrictamente no recíproca; y dar a los países en desarrollo 
rato preferencial en todos los aspectos relacionados con el 

comercio y el desarrollo. 

Todo país tiene el derecho soberano de disponer libremente 
de sus recursos naturales en pro del desarrollo económico y del 
bienestar de su pueblo; toda medida o presión externa, poi ítica 
o económica, que se aplique contra el ejercicio de este derecho 
es una flagrante violación de los principios de 1 ibre determina
ción de los pueblos y de no intervención, según los define la 
Carta de las Naciones Unidas y, de aplica rse, podría constituir 
una amenaza a la paz y la seguridad internacionales. 

La aplicación por la comunidad internacional del programa 
de medidas especiales en favor de los países en desarrollo menos 
adelantados y de los países en desarrollo sin litoral, con miras a 
permitirles beneficiarse plena y equitativamente del Segundo 
Decenio de las Naciones Unidas P.ara el Desarrollo. 

La responsabilidad de la comunidad internacional de eliminar 
todo impedimento al crecimiento y el desarrollo de los países 
en desarrollo contribuyendo así a crear una situación económica 
mundial conducente al progreso, a la prosperidad y al logro de 
la seguridad económica colectiva. 

La plena participación de los países en desarrollo en pie de 
igualdad con otros miembros de la comunidad internacional en 
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las consultas previas y las decisiones que se adopten en la 
reforma del sistema mundial, comercial y monetario, sin que los 
países desarrollados adopten unilateralmente medidas que afec
ten directa o indirectamente el desarrollo social y económico de 
los países en desarrollo . 

El fomento de la transmisión masiva de tecnología operativa 
a los países en desarrollo en condiciones y plazos favorables a 
fin de contribuir a su rápida industrialización; y poner a 
disposición de los países en desarrollo, libremente y de modo 
no discriminatorio, toda la información científica y tecnológica 
relacionada con sus necesidades de desarrollo. 

La reserva por los países en desarrollo de una participación 
mayor y sustancial en todas las operaciones invisibles relacio
nadas con su comercio exterior, incluidos el transporte maríti
mo y los seguros. 

La seguridad de que los países desarrollados, en la solución 
de sus problemas de balanza de pagos, observen los principios 
de cooperación económica internacional y cumplan los compro
misos que con tal fin hayan contraído. 

El reconocimiento por los países desarrollados del princ1p10 
del derecho de los países en desarrollo de disponer de los 
recursos marinos dentro de los límites de su jurisdicción 
nacional, tomando debida cuenta de las necesidades de desarro
llo y bienestar de sus pueblos; y de asegurar su partici
pación en los beneficios apreciables que se puedan obtener 
de una administración internacional de los fondos marinos y 
su subsuelo, fuera de los 1 ímites de la jurisdicción nacional, 
prestando particular atención a las necesidades de los 
Estados sin litoral. 

El reconocimiento de la relación entre los' problemas der 
~edio ambiente y el desarrollo, y la necesidad de que cuando 
los países desarrollados adopten poi íticas relacionadas con el 
medio ambiente y medidas para el control de la contaminación, 
tengan en cuenta las necesidades de desarrollo de los países en 
desarrollo y aseguren que su economía no se vea afectada 
adversamente. 

La utilización, para la promoc1on del progreso económico y 
social de los países en desarrollo, de un porcentaje considerable 
de los ahorros obtenidos mediante la aplicación de medidas 
progresivas conducentes al desarme general y completo. 



Segunda parte 

Programa de acción 

CUESTIONES DE POLITICA GENERAL 

1. Repercusiones de la actual situación 
monetaria internacional sobre el comercio mundial 

y el desarrollo, especialmente de los países 
en desarrollo* 

l. La situación actual y sus efectos en los países en desarrollo 

1. La actual crisis monetaria internacional es resultado de un 
desequilibrio entre los países desarrollados de economía de 
mercado y ha socavado gravemente el sistema monetario inter
nacional, afectando desfavorablemente al clima internacional y a 
las perspectivas de comercio y desarrollo de los países en 
desarrollo. Los países en desarrollo han cooperado plenamente 
en las tentativas de mantener la estabilidad del sistema moneta
rio internacional. No son responsables en absoluto de los 
desequilibrios de balanza de pagos entre países desarrollados de 
economía de mercado. Por el contrario, para no agravar la 
situación, se han abstenido deliberadamente de todo movimien
to de sus reservas de divisas. Sin embargo, ahora se les hace 
soportar una carga más pesada que la de los países desarrollados 
de economía de mercado en el proceso de ajuste, debido a que 
sus reservas contienen una proporción más alta de divisas. 

2. Las restricciones impuestas por los países desarrollados al 
comercio internacional como consecuencia de desequilibrios de 
balanza de pagos, especialmente el recargo del 10% impuesto 
por los Estados Unidos, son perjudiciales para las economías de 
los países en desarrollo, por la gran importancia de sus exporta
ciones como fuente de ingreso y de divisas. La crisis del sistema 
monetario internacional amenaza también con producir graves 
efectos en la corriente de asistencia externa a los países en 
desarrollo, como ya lo indica la reciente decisión de los Estados 
Unidos de reducir su programa de ayuda exterior en un 10%. 

3. La actual situación podría degenerar en una "guerra 

• Documento MM/77/11/R .2/Add .2, 7 de noviembre de 1971. 

comercial" entre los países desarrollados de economía de merca
do que tendría efectos desastrosos para todos los países y 
especialmente para los países en desarrollo. 

4. Como principio general, las dificultades de balanza de 
pagos de los países desarrollados de economía de mercado no 
deberían servir de pretexto para la adopción de medidas que 
restrinjan el comercio de los países en desarrollo, demoren la 
1 iberación del comercio por parte de los países desarrollados en 
favor de los países en desarrollo o traigan como consecuencia la 
reducción de la corriente de ayuda para el desarrollo de dichos 
países. 

5. La incertidumbre que caracteriza a la situación monetari? 
internacional justifica una acción urgente e inmediata que 
elimine las consecuencias adversas que ya ha tenido para todo el 
mundo y en especial para los países en desarrollo. 

6. Es totalmente inaceptable que un pequeño grupo de 
países tome, al margen del Fondo Monetario Internacional, 
decisiones que son vitales para el futuro del sistema monetario 
internacional y que interesan a toda la comunidad mundial. 

7. La Junta de Gobernadores del Fondo Monetario 1 nterna
cional, reunida en Washington en septiembre de 1971, instó a 
los países miembros a que colaboraran con el Fondo y entre sí 
con el fin de establecer, cuanto antes, una estructura satisfacto
ria de tipos de cambio dentro de márgenes adecuados para las 
monedas de los miembros, acompañada de una reducción de las 
prácticas restrictivas, comerciales y monetarias, y a que facilita
ran la reanudación ordenada de las operaciones del Fondo, y 
solicitó al Consejo Ejecutivo de este organismo que estudiara la 
cuestión, preparara informes y propusiera las enmiendas que 
fuesen necesarias para resolver los actuales problemas moneta
rios internacionales incluyendo todos los aspectos del sistema 
monetario internacional. Esta decisión, aunque recomienda una 
reforma del sistema monetario internacional, no se refiere a ,'b, 
problemas especiales con que se enfrentan los países en desa
rrollo. 
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8. Toda reforma del sistema monetario internacional debe 
fundarse en un concepto más dinámico del comercio mundial 
basado en un reconocí miento de las nuevas necesidades de los 
países en desarrollo en materia de comercio. En consecuencia , 
los objetivos de toda reforma futura del sistema monetario 
internacional deben corresponder a las necesidades de toda la 
comunidad internaciona l. El nuevo sistema debe crear condicio· 
nes adecuadas para la expansión constante del comercio mun
dial, teniendo especialmente en cuenta las necesidades de los 
pa íses en desarrollo y fac ilitar, entre otras cosas, la transferencia 
de una financiación adicional para el desarrollo a los países en 
desarrollo en conformidad con los compromisos y objetivos de 
la Estrategia 1 nternacional del Desarrollo. 

9. Los países miembros del Grupo de los 77 hacen suya la 
declaración sobre la situación monetaria internacional presenta
da por el Grupo de 31 países en desarrollo en el 110 período 
de sesiones de la Junta de Comercio y Desarrollo (documento 
TD/B/l.281). así como la resolución 84 (XI) de la Junta sobre 
problemas monetarios internacionales. 

11. Programa de acción 

10. Como medida preliminar, deberían eliminarse todas las 
medidas restrictivas que afectan a los países en desarrollo, 
adoptadas en el contexto de la crisis monetaria internacional . 
Concretamente, se insta al Gobierno de los Estados Unidos de 
América a que ex ima a las importaciones procedentes de todos 
los países en desarrollo del recargo del 10% y derogue todas las 
demás medidas que redunden en perjuicio del comercio de los 
países en desarrollo. Se insta as imismo a los demás países 
desarrollados a que se abstengan de tomar cualquier medida que 
restrinja el comercio de los países en desarrollo. Los países en 
desarrollo piden encarecidamente que todos los pa íses ap li quen 
en 1971 el Sistema Generalizado de Preferencias en favor de los 
países en desarrollo. Se exhorta tamb ién al Gobierno de los 
Estados Unidos de América a que reconsidere su decisión de 
reducir su programa de ayuda externa en un 10% con e l fin de 
eximir de ella a todos los países miembros del Grupo de los 77. 

71. Todo cambio que se prevea en el sistema monetario 
internacional debe tener especialmente en cuenta los intereses 
Je los países en desarrollo. Al buscar una solución de la actua l 
crisis monetaria internacional toda la comunidad internacional 
debería participar plenamente en el proceso de formulación de 
decisiones, a fin de lograr el crecimiento constante e ininterrum
pido de las corrientes comerciales y financieras, especialmente 
de los países en desarrollo. A este respecto, debería restablecer
se y reforzarse la función y la autoridad del Fondo Monetario 
1 nternacional en todas las cuestiones que afectan a toda la 
comunidad internacional, como único medio de proteger los 
intereses de todos los países y en espec ial los de los países en 
desarrollo. 

12. Al estudiar soluciones de la crisis deberían tenerse en 
cuenta las siguientes consideraciones y directrices: 

i) Para el restablecimiento de la estabi lidad y de la confianza 
en el sistema monetario mundial es indispensable que se esta
blezca una estructura satisfactoria de tipos de cambio que se 
mantengan dentro de márgenes reducidos; 

ii) El nuevo sistema debe prever un mecanismo para crear 
una liquidez internacional adiciona l mediante una acción inter
.dcional verdaderamente colectiva, en consonancia con las exi

gencias de una economía mundial en expansión y las necesida
des especia les de los países en desarrollo, y con las salvaguardias 
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que sean necesarias para que la liquidez internacional en su 
conjunto no se vea influida de manera indebida por la posición 
de la balanza de pagos de ningún país o grupo de pa íses; 

ii i] La creación de un vínculo entre los derechos especia les 
de giro y los recursos adicionales para la financiac ión del 
desarrollo debe pasar a ser parte integrante del nuevo sistema 
monetario internacional; 

iv] La adhesión de los países en desarrollo a un nuevo 
sistema monetario internacional presupone forzosamente la exis
tenc ia de un sistema permanente de garantías contra las pérdi
das cambiarías que afectan a las reservas de dichos países. En 
todo caso, habría que establecer un sistema para compensar a 
los países en desarrollo contra las pérdidas involuntarias debidas 
a las especulaciones con determinadas monedas de países desa
rrollados; 

v] Debería aumentarse el número de votos de los países en 
desarrollo en el Fondo Monetario 1 nternacional introduciendo 
en su Convenio Constitutivo disposiciones que permitieran 
incrementar el número de votos de que dispone cada país. 

73. Los miembros del Grupo de los 77, con miras a 
garantizar la plena participación de los países en desarrollo en la 
búsqueda de una solución a la actual crisis monetaria internacio
nal y a salvaguardar los intereses de los países en desarrollo, 
invitan al Presidente de la Segunda Reunión Ministerial del 
Grupo de los 77 a celebrar consultas con los gobiernos del 
Grupo de los 77 para estud iar la posibilidad de crear un grupo 
1 ntergubernamental como se indica in fra. 

14. Se propone también que el Grupo lntergubernamental 
desempeñe, entre otras, las sigu ientes funciones: 

a) Seguir la evolución de la coyuntura monetaria internacio
nal, examinar debidamente los estudios encomendados a los 
Directores Ejecutivos del Fondo Monetario Internacional en la 
reciente reunión de la Junta de Gobernadores e informar a los 
países miembros del Grupo de los 77; 

b) evaluar los acontecimientos en el campo monetario, así 
como las decisiones que puedan ser tomadas por un país o un 
grupo de países o en el marco del Fondo Monetario 1 nternacio
nal en relación con los intereses de los países en desarrollo; 

c) dentro de su esfera de competencia examinar cualquier 
otra medida que sea necesaria, recomendar a los países miem
bros del Grupo de los 77 posiciones coordinadas para la tercera 
Conferencia, así como en otras reuniones y estudiar las demás 
medidas que sean necesarias, incluida la convocación de una 
conferencia monetaria mundial, dentro del marco de las Naciones 
Unidas. 

75. También se pide al Presidente de la Segunda Reunión 
Ministerial del Grupo de los 77 que, en la aplicación de las 
disposiciones precedentes, informe a los Gobiernos miembros de 
si se ha llegado a un consenso. Si es así, e l Presidente de la 
Segunda Reunión Ministerial invitará a los Gobiernos miembros 
a hacer que el Grupo 1 ntergubernamental se reúna lo antes 
posible. 

Composición del Grupo lntergubernamental 

1. El Grupo lntergubernamental estaría integrado por 15 miem
bros de rango ministerial o autoridades monetarias o financieras 
de alto nivel: cinco de Africa, cinco de Asia y cinco de América 
Latina. 
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2. Serán miembros adjuntos del grupo los Directores Ejecuti

vos del FMI que representen exclusivamente a los países en 
desarrollo y 15 personas designadas, cada una de las cuales 
represente a los 15 miembros del grupo intergubernamental. 

3. Cualquier país miembro del Grupo de los 77 que lo desee 
podrá participar de pleno derecho en todas las reuniones y 
deliberaciones del Grupo lntergubernamenta l o de sus órganos 
similares, siempre que la representación sea al menos de un 
nivel equivalente. 

2. Aplicación de las medidas de política que 
sean de la competencia de la UNCTAD * 

1. La Reunión Ministerial subrayó que: 

a) La UNCTAD debe orientarse hacia la acción, y se debe 
fortalecer su función negociadora . 

b) La UNCTAD debe orientarse plenamente hacia la aplica
ción de las estipulaciones de la Estrategia Internacional del 
Desarrollo de modo que le permita establecer las pautas poi íti 
cas necesarias para la futura acción y para la formulación de 
principios y poi íticas sobre comercio internacional y sobre 
problemas de desarrollo económico conexos. 

c) La función de examen y evaluación que pide la Estrategia 
Internacional del Desarrollo debería seguir confiándose a la 
Junta, que podría desempeñarla por medio de las comisiones 
principales a fin de promover negociaciones relativas a la 
búsqueda de nuevas esferas de acuerdo y a la ampliación de las 
ya existentes en el contexto de la Estrategia Internacional del 
Desarrollo. 

d) Estas negociaciones deben estar orientadas, ante todo, a 
permitir que los gobiernos retiren las reservas o interpretaciones 
restrictivas que todavía se aplican a muchas de las estipulaciones 
más importantes de la Estrategia, y les den a éstas plena y 
efectiva ejecución dentro de los plazos ali í prescritos. 

e) El sistema de examen de la aplicación de las recomenda
ciones de la Conferencia debería ser ampliado de manera que 
absorbiera el examen y evaluación de los objetivos y poi íticas 
del Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
que entren en la esfera de competencia de la UNCTAD. 

Examen, evaluación y ejecución 

Procedí mí en to 

2. Se debe prestar una mayor atención en el futuro examen de 
la aplicación de las recomendaciones de la Conferencia a los 
resultados logrados por cada país en particular, con objeto de 
determinar los progresos alcanzados y de destacar los obstáculos 
con que hayan tropezado en la aplicación de medidas concretas. 
Con tal fin debería establecerse un procedimiento permanente 
de examen, evaluación y ejecución, relacionado con el cumpli 
miento de las medidas de poi ítica de la Estrategia 1 nternacional 
del Desarrollo, con los siguientes términos de referencia : 

a) llevar a cabo un análisis del progreso alcanzado o de las 
dificultades encontradas en el cumplimiento de las medidas de 
política destinadas a ayudar a los países en desarrollo, particu
larmente a los menos adelantados de entre ellos, teniendo en 

* Documento MM/77111IR.21Add.3, 7 de noviembre de 1971. 

documento final, 1rupo de 101 77 

cuenta los informes y estudios elaborados por otros organismos 
i ntergubernamentales; 

b) hacer sugerencias sobre los medios adecuados para elimi 
nar estas dificultades o acelerar el progreso; 

c) la UNCTAD en su tercer período de sesiones debería dar 
instrucciones a la Junta de Comercio y Desarrollo para que 
defina y mantenga en examen permanente los indicadores que 
permiten evaluar los progresos realizados en la aplicación de 
medidas de poi ítica relacionadas con los asuntos que caen 
dentro de su ámbito de competencia. 

3. El proceso de examen y evaluación implica esfuerzos 
constantes dentro de la UNCTAD para conseguir que se apli
quen las medidas convenidas dentro del contexto de la Estrate
gia; llegar a acuerdos en términos más concretos sobre problemas 
que no se han resuelto totalmente en la Estrategia; buscar 
nuevas áreas de acuerdo y ampliar las existentes en el contexto 
dinámico de la Estrategia. 

4. La Junta debería reunirse en período extraordinario de 
sesiones una vez cada dos años, a un nivel suficientemente 
elevado, para considerar los informes detallados que prepare el 
Secretario Genera l de la UNCT AD sobre el progreso alcanzado 
en el cumplimiento de estas recomendaciones. 

5. Podría establecerse un comité del período de sesiones de 
la Junta que formulara las recomendaciones oportunas para 
someterlas a su consideración. 

Sección 11 

Tercer período de sesiones de la UNCTAD 

6. Conforme a los objetivos señalados en la resolución 2725 
(XXV) de la Asamblea General, se debería señalar a la atención 
de la Conferencia en su tercer período de sesiones, en el 
ejercicio de las funciones que son de su competencia y en el 
cumplimiento de su cometido; en cuanto a la aplicación de la 
Estrategia 1 nternacional del Desarrollo para el Segundo Decenio 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo, con una concepción 
dinámica, la importancia de : 

i] examinar el progreso logrado y tratar de obtener una 
aplicación más extensa de las medidas de poi ítica acordadas 
dentro del contexto de la Estrategia 1 nternacional del Desarro
llo; 

ii] llegar a acuerdos en términos más específ icos sobre 
asuntos que no hayan sido plenamente resueltos en la Estrategia 
1 nternacional del Desarrollo y que tengan importante relación 
con su ejecución; 

iii] buscar nuevas áreas de acuerdo y ampliar las ya existen
tes; 

iv] desarrollar nuevos conceptos y buscar acuerdos sobre 
medidas adicionales. 

3. Examen de las disposiciones 
institucionales de la UNCTAD * 

1. La UNCTAD debe orientarse hacia la acción, y debe for ·:i 

• MM/77111/R .21Add.4, 7 de noviembre de 1971. 
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lecerse su función negociadora, incluso en relación con las 
actividades de asistencia técnica . 

2 . Sería muy oportuno el estudio de las disposiciones insti
tucionales de la U NCT AD durante la tercera Conferencia. 

3. Con el fin de reforzar la función negociadora de la 
UNCT AD y dar un carácter más operativo a sus recomenda
ciones, debería procurarse especialmente : 

a) que la Conferencia hiciera uso de las prerrogativas enun
ciadas en el párrafo 3 e) de la resolución 1995 (XI X) que 
autoriza a la Conferencia "a iniciar medidas cuando sea perti 
nente, en cooperación con los órganos competentes de las 
Naciones Unidas, para negociar y aprobar instrumentos jurídicos 
multilaterales en la esfera del comercio, habida cuenta de lo 
adecuados que sean los órganos de negociación ya existentes y 
sin duplicar sus actividades"; para este fin la Conferencia 
debería preparar y presentar proyectos de convención y otros 
instrumentos jurídicos multilaterales, dentro de su esfera de 
".Ompetencia, para que las examinen los gobiernos miembros; 

b) que se utilizaran los procedimientos previstos en el párra
fo 25 de la resolución 1995 (XI X), siempre que estos proce
dimientos tiendan a facilitar acuerdos sobre puntos sustantivos 
en relación con los cuales se juzgue conveniente desplegar 
esfuerzos adicionales de negociación a fin de evitar una vota
ción. 

Otros órganos auxiliares del mecanismo permanente 

a) Debe considerarse la transformación del Grupo 1 ntergu
bernamental sobre transmisión de tecnología, después de su 
segundo período de sesiones en un comité permanente de la 
Junta; 

b) La Reunión Ministerial recomendó que se crease un 
Grupo 1 ntergubernamental en la UNCT AD con un mandato 
específico. Para más detalles véase la sección V 111 del documen
to MM/77/11/R.2/Add.19, relativo a las medidas especiales en 
favor de los países en desarrollo menos adelantados. 

4. Se debería dar al Secretario General de la UNCT AD 
mayor flexibilidad para entablar consultas entre los Estados 
miembros interesados, a petición de éstos, o para convocar 
grupos de trabajo y grupos de expertos intergubernamentales, 
cuando alguna poi ítica de las agrupaciones económicas regiona
les amenace los intereses de los países en desarrollo o cuando se 
planteen problemas específicos que puedan afectar a los países 
en desarrollo en cuestiones de comercio y desarrollo que sean 
de la competencia de la UNCTAD . 

5. El Secretario General de la UNCTAD, en la documenta
ción que prepare sobre el tema 8 a) del programa provisional 
del tercer período de sesiones de la Conferencia, deberá incluir 
un informe sobre las dificultades institucionales encontradas por 
la UNCT AD hasta el presente. 

Información pública 

6. Se deberán adoptar las medidas adecuadas para difundir 
de una manera más eficaz los objetivos y actividades de la 
UNCT AD ante la opinión pública de los Estados miembros. 

_á Junta y sus comisiones principales 

7. El mecanismo permanente de la UNCT AD debe responder 
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mejor a la composición de la Conferencia y ser más representa
tivo de sus miembros. 

8. Debería ampliarse la forma adecuada la composición de la 
Junta de modo que refleje el aumento del número de miem
bros de la Conferencia. 

9. Debería ampliarse as1m1smo la compos1c1on de las comi
siones principales y de otros órganos auxiliares de la Junta, y 
estos órganos deberían tener un número uniforme de miembros. 

10. Podría disponerse que todos los países puedan participar 
en las reuniones de la Junta, las comisiones principales y todos 
los otros órganos auxiliares de la Junta . Los no miembros 
tendrían todos los derechos y privilegios de los miembros, con 
excepción del derecho de voto. En el caso de las comisiones 
principales o de los órganos auxiliares debería considerarse 
también la posibilidad de transformarlos en comisiones u órga
nos auxiliares plenarios. 

La Junta deberá, según se considere conveniente : 

a) celebrar reuniones a nivel ministerial 

b) convocar sesiones extraordinarias, como se estipula en el 
reglamento y en la resolución 45 (VI 1) de la Junta, para 
considerar situaciones de emergencia que repercutan desfavora
blemente en los intereses fundamentales de los países en 
desarrollo en materia de comercio internacional y de otros 
problemas de desarrollo económico . 

11. Deberían examinarse las atribuciones de las comisiones 
principales y de los órganos auxiliares con miras a aumentar su 
competencia y eficacia . 

12. Las comisiones principales y los órganos auxiliares de la 
Junta deberían : 

a) reunirse normalmente sólo dos veces entre dos Conferen
cias, a menos que los intereses del trabajo de la organización 
exijan reuniones más frecuentes, 

b) reunirse a niveles apropiados para adoptar decisiones, 

c) reunirse después de intensos preparativos incluida, cuando 
fuere necesario, la creación de grupos de expertos o grupos 
especiales de trabajo o ambos a la vez . 

Innovaciones en las disposiciones institucionales 
de la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Comercio y Desarrollo 

13. La Reunión Ministerial tomó nota de las recomendacio
nes de la resolución 12 (Xll)l de la CECLA y de un memoran
do distribuido oficiosamente por la delegación del Brasil, ambos 
sobre los problemas de las futuras disposiciones institucionales 
de la UNCTAD. 

14. La Reunión Ministerial considera que el tema reviste 
gran importancia ya que se hace especial referencia a los 
párrafos 30, 31 y 32 de la resolución 1995 (XI X) de la 
Asamblea General sobre la cuestión de las disposiciones institu
cionales futuras. Además, la Reunión Ministerial pone de relieve 
que, después del primer período de sesiones de la Conferenci~ 
celebrado en Ginebra en 1914, los países en desarrollo conoc1-

1 MM/771111Misc .3. 
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dos entonces por e l nombre de Grup o de los 75 dec lararo n 
conjuntamente lo siguientr.: 

Además, los pai'ses en desarrol lo deberán subraya r la neces i· 
dad de un a evo lución continua en la esfera institucional, que 
conduzca no só lo a la conso lidació n grad ual del mecanismo que 
se está proyecta ndo sino también a la creac ión final de un a 
orga ni zac ió n inte rnac iona l de comerc io de carácter global. 

En consecuencia, la Reunión Ministerial dec ide: 

a) encargar al Grupo de los 77 en Ginebra que examine la 
documentación antes mencionada; 

b) presentar una propuesta sobre los puntos destacados en 
dicha documentación para distribuirl a y solicitar las observacio· 
nes de los gobiernos mi embros del Grupo de los 77 ; 

c) presentar en la reunión del Grupo de los 77 que se 
ce lebre en Santiago de Chi le antes de la Confere nc ia un a 
propuesta que pueda someterse, previa aprobac ión de los Minis· 
tros del Grupo de los 77, a l tercer período de sesiones de la 
Conferencia . 

4. Repercusiones de las agrupaciones económicas regionales 
de los pa/ses desarrollados en el comercio internacional, 

incluido el comercio de los palses en desarrollo * 

Los grupos regionales de Africa, Asia y Amér ica Latina ex presa· 
ron las siguientes opiniones: 

Grupo africano 

Las agrupaciones reg ionales de los países desa rroll ados deberían 
definir políticas comerciales e industriales encaminadas a favore · 
cer los intercambios comerciales con todos los países en desa· 
rrol lo, conforme al párrafo E3 de l Anexo 1 X de la Carta de 
Argel. 

En la ap licación de esas políticas se debería tener en cuenta 
las demás disposiciones pertinentes de dicha carta, y especial · 
mente del párrafo A2·C, el cual estipula que la supresión de las 
preferencias exige qu e los pa íses desa rrollados concedan ventajas 
equivalentes a los países que se benefician actualmente de las 
mismas, y del párrafo B 1.g, en el cual se dispone que : "E l 
nuevo sistema general de preferencias debe proporcionar a los 
países en desarrollo que gozan de preferencias en algunos países 
desarrollados por lo menos ventajas equiva lentes para permitirles 
suspender sus actuales preferencias en relación con las manufac· 
turas y semimanufacturas. Desde e l comienzo, en el sistema 
general de prefe rencias deben figura r disposiciones que permitan 
a los países desarro ll ados corregir cua lquier situación adversa 
que pueda crearse en esos países en desarroll o como consecuen· 
cia del establecimiento del Sistema General de Prefere nci as" . 

Grupo asiático 

Recordando que el Noveno Princ ipio General dice que: "Los 
países desarrollados que formen parte de agrupaciones económi· 
cas regionales deberán hacer todo lo posible para asegurar que 
su integración económica no perjudique ni afecte desfavora ble· 
mente la expansión de sus importaciones de terceros países, en 
particul ar de los países en desarrollo, individua l o colectivamen· 
te". 

• MM/77/l l lR.2 /Add .5, 7 de novi embre de 1971. 
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Recordando además que la Carta de Arge l d eclara que : 

" a) Las agrupac iones económicas regionales de los países 
desarrollados deben ev itar la discrim inación contra los paises en 
desarro ll o , en lo que se refiere a sus exportaciones de manufac· 
turas, semimanufacturas y productos primarios, espec ialmente 
los productos ag rlco las de la zo na templada y de la tropical; 

b) la expansió n de esas agrupaciones no debe aumentar las 
reperc usiones de la discriminación; 

c) las agrupacio nes económicas regiona les de países desarro· 
liados deben adoptar med idas para garanti za r un acceso más 
libre de las exportac iones de los paises en desa rrollo ." 

Observando que los Ministros africanos, en su reunión ce le· 
brada en Addi s Abeba del 8 al 14 de octubre de 1971 
reafirmaron " los principios enunc iados en la Carta de Argel, 
cuyo objeto era servir de punto de referencia y de guía para 
un a acción a muy largo plazo y proponer los elementos 
esenc ia les para una cooperación internac ional auténtica y since.· 
ra" . 

Repercusiones de las agrupaciones económicas regionales 
de los países desarrollados en el comercio 
de los palses en desarrollo 

1. Al intensificar las agrupaciones regionales, los países desarro· 
liados han seguido ciertas poi lticas que han afectado desfavora· 
blemente al comercio y la ex pansión de los países en desarrollo . 
Los paises en desarrollo vienen instando a los países desarro lla· 
dos a que les concedan un trato no menos favorable que aquel 
que los países de sarrollados se conceden unos a otros en esas 
agrupaciones económicas regiona les. Los países en desarrollo 
creen que la s agrupaciones regi o nales de paises desarrollados 
deberían fomentar poi lticas industria les y comerc iales racionales 
y ori entadas hacia e l exterior y procurar no perjudicar indebida· 
mente los intereses comerciales de terceros, incluidos los países 
en desarrollo . En las rec ientes tendenc ias conducentes a la 
amp li ación del movimiento de integración europea aún no se 
han tenido en cuenta los intereses de la mayor parte de los 
países en desarro llo de Asia. Los países desarrollados, en sus 
agrupaciones regionales, deberían asumir obligaciones concom 
tantes, adoptando las medidas siguientes : 

a) Elaboración de un programa a plazo fijo para proporcio· 
nar a los productos de todos los países en desarrollo un acceso 
a sus mercados en cond iciones mejores y más adecuadas; 

b) estab lec imiento de meca nismos para proteger los interese" 
de todos los pai'ses en desarrol lo en todo proceso de ampliaciór 
o intensifi cació n de sus ag rupacion es reg ionales; 

c) estab lec imi ento de una poi ít ica no discr iminatoria respec
to de todos los países en desarro ll o en la esfera del co merc io y 
observancia del principio de la no reciprocidad; 

d) en caso de esta blec imiento de nuevas agrupaciones regio· 
na les o de con sol id ación o ampliación de agrupaciones ex isten
tes, no deberían tener ningún efecto desfavorable en la econo
mía de los países en desarrollo de Asia, en conformidad con el 
principio de mantenimiento de l statu qua aceptado por la 
comunidad internacional; 

e) en su po i ítica de as istencia financiera, los países desarro
ll ados deberían guiarse por consideraciones económicas racio. 
les en favor de todos los países en desarrollo, sea cual fuere · 
reg ión a que éstos pertenezcan. 
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2. Cuando alguna poi ítica de las agrupaciones económicas 
regionales de países desarrollados amenace los intereses de 
países en desarrollo, el Secretario General de la UNCT AD 
debería convocar consultas entre los países interesados. 

Algunos pa/ses latinoamericanos 

Las agrupaciones regionales de países desarrollados en proceso 
de ampliación deberían adoptar políticas industriales y comer
ciales equitativas que tengan en cuenta a los otros países, 
regidas por los principios de trato preferencial no recíproco y 
no discriminatorio para con todos los países en desarrollo a fin 
de salvaguardar los intereses de estos países. 

A este respecto, y habida cuenta de los posibles efectos 
negativos que este proceso de ampliación podría tener en los 
mercados internacionales de productos básicos de vital interés 
para los países en desarrollo, los países desarrollados deberían 
adherirse, en los casos en que no lo hayan hecho, a los 
convenios internacionales sobre productos básicos ya existentes. 

5. Expansión del comercio, cooperación económica 
e integración regional entre palses en desarrollo* 

1. Medidas que han de adoptar los pa/ses en desarrollo 

1. Los países en desarrollo deben intensificar sus actuales 
esfuerzos y adoptar nuevas iniciativas para negociar y llevar a la 
práctica importantes compromisos recíprocos a largo plazo, 
dentro de las agrupaciones subregionales, regionales, interregio
nales y de otra indole que elijan, con miras a la expansión de 
su comercio recíproco y a la ampliación de su cooperación 
económica a otras esferas. 

2. Los países en desarrollo de cada una de las subregiones a 
que pertenecen deberían, como expresión de voluntad política, 
adoptar nuevas medidas a fin de superar los obstáculos que 
hasta ahora han impedido la expansión del comercio, la coope
ración económica y la integración regional entre ellos. Deberían 
procurar, concretamente, llevar a feliz término, durante el 
Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo, los 
planes ya acordados de constituir, en caso necesario, en cada 
subregión una única organización multinacional encargada de la 
tarea de promover la expansión del comercio, la cooperación 
económica y la integración regional entre los Estados integran
tes como medida preliminar y preparatoria hacia el más ambi
cioso objetivo final de la expansión del comercio, la coopera
ción económica y la integración regional entre países en desa
rrollo. 

3. Debería aplicarse el princ1p10 de las concesiones e equiva
lentes a fin de que los países en desarrollo, incluso aquellos que 
realizan una parte considerable de su comercio exterior a través 
de empresas públicas y de propiedad estatal, participasen en las 
agrupaciones regionales. 

4. Los países en desarrollo deberían aprovechar las facilida
des que ofrece el párrafo 6 de la resolución 53 (VI 11) de la 
Junta con el fin de lograr apoyo internacional para sus esque
mas concretos relacionados con la expansión del comercio, la 
cooperación económica y la integración regional. 

5. Los países en desarrollo deberían hacer nuevos esfuerzos 
para intensificar y ampliar su cooperación económica mutua. 
; on tal fin deberían: 

• Documento MM/77111IR .21Add.6, 7 de noviembre de 1971 . 
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a) Promover y fomentar la expansión del comercio intrarre

gional y establecer las disposiciones pertinentes en materia de 
pagos entre sí; 

b) fomentar y promover la adopción de medidas apropiadas 
en la esfera de los productos básicos y, particularmente, la 
protección de los intereses de los productos primarios de la 
región, mediante la celebración de consultas intensivas entre los 
países productores a fin de fomentar las poi íticas apropiadas 
que lleven al establecimiento de asociaciones de productores y a 
entendimientos; 

c) promover el establecí miento de acuerdos comerciales pre
ferencia les intrarregionales e interregionales mutuamente conve
nidos; 

d) adoptar medidas para liberalizar más su comercio mutuo, 
inclusive la reducción o la eliminación de las barreras arancela
rias y no arancelarias; 

e) alentar a las agrupaciones regionales, subregionales e inter
regionales de las que son miembros a identificar las medidas que 
deberían adoptarse en relación con la investigación, la produc
ción, el fomento del comercio y la comercialización de produc
tos básicos; 

f) fomentar, si se llega a un acuerdo mutuo al respecto, la 
creación de asociaciones y acuerdos conjuntos de comercializa
ción entre los países en desarrollo que son productores prima
rios con miras a adoptar una acción concertada en los mercados 
de terceros países, especialmente en los mercados de países 
desarrollados; 

g) dar el mayor apoyo al desarrollo industrial de los países 
de la región mediante la utilización óptima de los recursos, 
inclusive los conocimientos y los métodos técnicos disponibles 
en la región; 

h) estimular la producción para la exportación e intensificar 
las medidas de promoción de las exportaciones en los países de 
la región mediante la cooperación mutua regional y subregional; 

i) promover planes de cooperación monetaria mutua; 

j) promover consultas mutuas entre los países de la región 
a fin de encontrar soluciones satisfactorias a los problemas 
comunes en la esfera del transporte marítimo y los fletes; 

k) estimular los viajes y el turismo de sus nacionales coope
rando en planes para la promoción del turismo sobre una base 
conjunta; 

1) tratar de ampliar el número de países participantes Y de 
productos estudiados en el Comité de las Negociaciones Comer
ciales de los Países en Desarrollo, del GATT, en el que también 
pueden participar paises que no son miembros del GATT y con 
el que colabora plenamente la UNCTAD. 

m) poner en marcha planes relacionados con la constitución 
de la infraestructura de transportes y comunicaciones; 

n) fomentar, en un marco regional y subregional, el inter
cambio de información y las consultas acerca de sus poi íticas 
comerciales y de desarrollo, así como de sus objetivos con 
respecto a la cooperación económica para ayudarlos a determi
nar sus prioridades y a armonizar sus programas de desarrollo y 
poi íticas comerciales. 
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6. Los países en desarrollo deberían, dentro del marco de 

sus organizaciones regionales y subregionales respectivas, elabo
rar fórmulas eficaces de cooperación industrial en sectores como 
la armonización y complementariedad industriales, la asignación 
de determinadas industrias y la distribución de beneficios de 
esas industrias nacionales y la propiedad y control de tales 
industrias de conformidad con las necesidades del desarrollo 
nacional. 

7. Las organizaciones regionales y subregionales deberían 
tomar medidas para dar un trato más favorable a sus países 
miembros menos desarrollados. La cooperación económica pro
porciona un marco adecuado para servir los intereses de los 
países menos adelantados y de los países sin litoral. En 
cuestiones tales como el acceso al mar, la diversificación de sus 
economías, incluido el establecimiento de industrias integradas 
con fuertes vínculos económicos, podría aplicarse toda la gama 
precisa de medidas especiales en favor suyo, cuando los pa íses 
pertenecieran a la misma agrupación económica. 

8. Las comisiones económicas regionales y las agrupaciones 
regionales y subregionales y sus miembros deberían conceder 
alta prioridad al desarrollo y utilización de los recursos huma
nos. Debería adoptar medidas para la utilización conjunta de las 
posibilidades de formación disponibles en la región y subregión, 
especialmente en las esferas científica y tecnológica. 

9. La organización de las agrupaciones regionales y subregio
nales debería racionalizarse para reducir al mínimo los costos 
administrativos y de otra índole . 

11. Medidas que han de adoptar los palses 
desarrollados de economla de mercado 

1. Los países desarrollados de economía de mercado, de con
formidad con su declaración de apoyo contenida en la declara
ción conjunta 23 (11) y la resolución 53 (VIII) de la Junta de 
Comercio y Desarrollo de la UNCTAD, deberían ampliar sus 
programas bilaterales y multilaterales de asistencia financiera y 
técnica en apoyo de los esfuerzos de expansión del comercio, 
cooperación económica e integración regional de los países en 
desarrollo. En particular, deberían tomar medidas para facilitar 
la transmisión de tecnología extranjera, en consonancia con las 
necesidades de los países en desarrollo y en condiciones justas y 
razonables. Además, los países desarrollados deberían reajustar 
su ayuda a los países en desarrollo, con miras- a prestarles 
asistencia para: 

a) construir la infraestructura necesaria para la expansión del 
comercio intrarregional; 

b) apoyar el establecimiento de acuerdos regionales de pagos 
financiando los saldos deudores; 

c) compensar a los miembros menos adelantados de las 
agrupaciones por los inconvenientes y las pérdidas que pudiera 
acarrearles su participación en los planes de cooperación. 

2. A efectos de la evaluación de los criterios de origen por 
zonas, en su Sistema General de Preferencias, los países desarro
llados deberían permitir que los países en desarrollo pertene
cientes a agrupaciones subregionales o regionales adopten el 
principio acumulativo, con el fin de que los miembros de tales 
agrupaciones puedan obtener todos los beneficios del sistema. 

3. Los países desarrollados deberían persuadir a aquellas de 
sus compañías que tienen empresas mixtas, asociaciones o 
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filiales de propiedad local en países en desarrollo a que eliminen 
todas las prácticas restrictivas que puedan obstaculizar el creci 
miento de la industria y la expansión del comercio entre países 
pertenecientes a agrupaciones subregionales o regionales. 

4. Con el fin de que los países en desarrollo menos adelan
tados puedan obtener beneficios más completos de los acuerdos 
de cooperación e integración económica, los países desarrollados 
deberían concederles asistencia para que pudieran participar 
plenamente en esos acuerdos y beneficiarse de ellos. Los países 
desarrollados miembros del FMI deberían apóyar la petición de 
que el Fondo establezca un servicio especial que permita a los 
países en desarrollo miembros de agrupaciones regionales o 
subregionales resolver los problemas de balanza de pagos deriva
dos de sus compromisos de liberación del comercio. 

5. Los países desarrollados deberían , lo antes posible, tomar 
medidas para desvincular más la ayuda y permitir las compras 
en los países en desarrollo, así como otras medidas que 
permitan a los países en desarrollo aprovechar al máximo las 
oportunidades para la expansión del comercio entre ellos. En e' 
contexto de toda medida encaminada a desvincular la ayuda 
permitiendo las compras en los países en desarrollo, los países 
desarrollados deberían tomar disposiciones para facilitar la 
participación efectiva de las empresas de los países en desarrollo 
en las licitaciones internacionales. 

6. Los países desarrollados deberían prestar más asistencia 
para la formación del personal de las instituciones de coopera
ción económica de los países en desarrollo, en especial de 
aquellos que trabajen en la esfera de la expansión del comercio . 

111. Medidas que han de adoptar los palses 
socialistas de Europa oriental 

1. Los países soc ialistas de Europa oriental, de conformidad 
con las disposiciones pertinentes de la resolución 15 ( 11) de la 
Conferencia, deberían dar mayor prioridad en sus políticas y 
programas individuales de asistencia financiera y técnica, bilate
ra! y multilateral a la expansión del comercio, la cooperación 
económica y la integración regional entre países en desarrollo. 
A ese respecto, debería prestarse particular atención a: 

a) los proyectos multinacionales de infraestructura e indus
triales; 

b) la asistencia técnica en aspectos relacionados con la 
expansión del comercio y las actividades coordinadas de desa
rrollo, como la coordinación de la planificación, la ubicación de 
industrias y la utilización de los organismos de comercio 
estatal en apoyo de los compromisos de expansión del 
comercio. 

2. Los países socialistas de Europa oriental, con el asenti
miento del país en desarrollo interesado, deberían tomar medi
das para multilateral izar sus acuerdos de pagos, de modo que 
los saldos existentes en su comercio mutuo se puedan utilizar 
para la financiación del comercio con cualquiera de los países 
socialistas y con las agrupaciones regionales y subregionales de 
países en desarrollo a los que pertenezca dicho país en desarro
llo, así como para establecer facilidades para efectuar los pagos 
en moneda mutuamente aceptables y siguiendo prácticas banca
rias internacional mente aceptadas. 

3. También debería pedirse a los países socialistas de Euro¡...' 
oriental que proporcionen asistencia directa a las agrupaciones 
de cooperación económica. 
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IV. Medidas que han de adoptar 
las organizaciones multilaterales 

1. Los bancos regionales y subregionales de desarrollo y otras 
organizaciones internacionales interesadas deberían prestar la 
máxima asistencia a los países en desarrollo para promover sus 
planes de cooperación regional y subregional. Los bancos de 
desarrollo y otras organizaciones internacionales deberían dar la 
debida prioridad a la financiación y promoción de proyectos 
multinaciona les preparados por los países en desarrollo. 

2. El FMI debería estudiar la posibilidad de establecer un 
servicio especial para apoyar los esfuerzos de expansión del 
comercio entre los países en desarrollo miembros de agrupacio
nes regionales o subregionales, en caso de que en esos países se 
plantearan problemas de balanza de pagos. 

3. Los bancos regionales y subregionales de desarrollo, así 
como los organismos especial izados de las Naciones Unidas, 
rieberían intercambiar datos y experiencias para facilitar los 
.Jfuerzos de integración regional y subregional de los países en 
desarrollo. 

6. Promoción de las exportaciones * 

Los paises en desarrollo deberian: 

1. Además de las medidas para la supresión de las barreras 
arancelarias y no arancelarias que dificultan e l comercio de los 
países en desarrollo, adoptar otras disposiciones especiales para 
promover las exportaciones de los países en desarrollo mediante 
la prestación de asistencia técnica y financiera a los países en 
desarrollo para: 

a) real izar estudios e investigaciones incluido el canje perma
nente de información comercial sobre las perspectivas de expor
tación de los productos de los países en desarrollo; 

b) formular planes adecuados de normalización, emba laje, 
diseño y control de calidad de los productos procedentes de los 
r1 íses en desarrollo; 

c) organizar ferias comerciales internacionales con miras a 
aumentar la exportación de los productos de los países en 
desarrollo; y 

d) formular y realizar programas de capacitación de ejecuti 
vos y expertos a todos los niveles en la esfera de promoción del 
comercio. 

2. Tomar medidas pos1t1vas para establecer centros naciona
les de promoción de las importaciones procedentes de los países 
en desarrollo. 

3. Aumentar considerablemente su apoyo financiero y de 
otro género al Centro de Comercio 1 nternacional UNCTAD/ 
GATT. 

4. Los palses desarrollados y las organizaciones internacio
nales interesadas deberían prestar apoyo técnico y financiero a 
los programas de trabajo de los centros regionales y subregiona
les de promoción comercial a fin de que puedan, en coopera
~i-'--~n con otros organismos, reunir y distribuir información 

• MM/7 7111/R.2/Add.7, 7 de noviembre de 1971 . 
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comercial con carácter permanente y apoyar y complementar 
las actividades de exportación de los países en desarrollo para la 
promoción del comercio con los países desarrollados y entre 
ellos mismos. En los casos en que sea necesario, los países 
desarrollados y las organizaciones internacionales interesadas 
deberían también ayudar a crear centros comerciales nacionales 
y asociaciones de éstos para el logro de estos objetivos . Los 
países en desarrollo deberían colaborar entre ellos a fin de 
intensificar la promoción de las exportaciones de sus productos 
en los mercados de terceros países, en particular en los merca
dos de los países en desarrollo . 

5. La UNCTAD, en cooperación con la ONUDI y el CCI 
deben formular un programa de asistencia técnica completo y 
coordinado en materia de promoción de las exportaciones. 
Además el proyecto del Fondo Especial del PN UD sobre el SGP 
debería dirigir su especial atención a las necesidades de los 
países en desarrollo menos adelantados. 

6. Los centros regionales de promoción del comercio debe
rían ayudar a los países en desarrollo a participar act ivamente 
en planes de comercio regional y cooperación monetaria para 
que estos países puedan aprovechar las oportunidades de expor
tación que se derivan de la desvinculación de la ayuda. 

7. Se debería tener en cuenta la situación especia l de los 
mercados de los países en desarrollo y las necesidades especia les 
que tienen esos países de adoptar determinadas medidas de 
promoción de las exportaciones, incluidos los incentivos a la 
exportación, como parte de sus esfuerzos para diversificar y 
aumentar sus exportaciones. 

8. En vista de los limitados medios de financiación con que 
cuentan los países en desarrollo, los bancos regionales de 
desarrollo deberían ayudar a esos países en la financiación de 
las exportaciones y en la refinanciación de los créditos de 
exportación. 

7. Repercusiones de las politicas relativas al medio 
ambiente sobre el comercio y desarrollo * 

La Conferencia de ·las Naciones Unidas sobre el Medio Humano 
debería adoptar un enfoque positivo de los problemas del 
medio ambiente relacionados con el desarrollo, conforme a las 
siguientes directrices generales: 

La relación entre los problemas ambientales y el desarrollo 
deberá ser preocupación común de la humanidad . Ninguna 
poi ítica ambiental deberá afectar adversamente las posibilidades 
de desarrollo, actuales o futuras, de los países en desarrollo. 
Adernás, ninguna poi ítica ambiental de los países desarrollados 
deberá afectar adversamente la corriente, las condiciones ni los 
criterios de la asistencia financiera a los países en desarrollo, ni 
dar lugar a nuevos tipos de condiciones desfavorables en su 
comercio internacional, ni crear obstáculos adicionales, tales 
como nuevas medidas no arancelarias, ni obstruir ningún es
fuerzo en pro del desarrollo económico sostenido de los países 
en desarrollo. Todas las medidas ambientales ya impuestas por 
los países desarrollados que obstruyan el comercio de los paí~e.s 
en desarrollo deberán ser eliminadas inmediatamente. Las pol1t1 -
cas ambienta les de los países desarrollados deberán facilitar, en 
Ja medida de lo posible, el desarrollo de los países en desarrollo. 

* MM/77/11/R .2/Add.8, 7 de noviembre de 1971. 
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8. Efectos económicos del cierre del Canal de Suez* 

La Reunión Ministerial, 

1. Apoya firmemente los esfuerzos que se llevan a cabo 
actualmente dentro del marco de las Naciones Unidas y de la 
Organización · de la Unidad Africana con miras a lograr la 
apertura del Canal de Suez de conformidad con la resolución 
242 ( 1967) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, 

2. Pide que el tema de los efectos económicos del cierre del 
Canal de Suez se incluya en el programa del tercer período de 
sesiones de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comer
cio y Desarrollo, que se celebrará en Santiago en abril-mayo de 
1972. 

9. Recursos del mar** 

La Reunión Ministerial resolvió: 

1. Afirmar como propósito común del Grupo de los 77 el 
reconocimiento por la comunidad internacional del derecho de 
los Estados ribereños a proteger y explotar los recursos del mar 
adyacente a sus costas y del suelo y subsuelo del mismo mar, 
dentro de los 1 ímites de su jurisdicción nacional, teniendo 
debidamente en cuenta las necesidades del desarrollo y del 
bienestar de sus pueblos. 

2. Apoyar entre las medidas destinadas a permitir la movili
za.:::ión de los recursos internos de los países costeros en 
desarrollo aquellas que favorezcan la plena disposición de los 
recursos que existen en los mares adyacentes a sus costas, 
dentro de los límites de su jurisdicción nacional, a fin de que 
el la contribuya a promover su desarrollo económico y social y a 
frenar la salida del capital necesario para acelerar su propio 
progreso. 

3. Urge hallar, dentro del marco de la resolución 2750 C 
(XXV) de las Naciones Unidas, soluciones jurídicas que permi
tan poner término a las actuales controversias sobre los 1 ímites 
de la jurisdicción nacional, teniendo en cuenta los intereses de 
los países en desarrollo. 

4. Reafirmar, asimismo, el princ1p10 de que la zona de los 
fondos marinos y de su subsuelo fuera de las jurisdicciones 
nacionales, así como los recursos de dicha zona, constituyen 
patrimonio común de la humanidad, y su administración debe 
ser efectuada mediante un régimen que asegure el disfrute por 
los pueblos de todos los Estados de los beneficios sustantivos 
que de ellas se deriven, teniendo en particular en consideración 
los intereses y necesidades de los países en desarrollo, tanto 
ribereños como sin litoral. 

5. Apoyar el e;-¡tendimiento de que, al establecerse las 
disposiciones para la administración de dicha zona, deberían 
adoptarse medidas adecuadas para promover el sano desarrollo 
de la economía mundial y el crecimiento equilibrado del 
comercio internacional, así como para reducir al mínimo los 
efectos económicos desfavorables que pudiera ocasionar la fluc
tuación de los precios de las materias primas derivada de esas 
actividades. 

6. Mantener consultas periódicas entre los Estados miembros 

• MM/77/11/R .2/Add.9, 6 de noviembre de 1971 . (El texto íntegro de 
la resolución aprobada al respecto figura en el Anexo.) 

•• MM/77/11/R .2/Add.10, 6 de noviembre de 1971 . (El texto íntegro 
de la resolución aprobada al respecto figura en el Anexo.) 
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del Gr, ~'º de los 77 sobre los temas relac ionados con la 
explotación de los recursos del mar dentro y fuera de los 
1 ímites de la jurisdicción nacional, con miras a coordinar 
posiciones que puedan ser de común interés para los paises en 
vías de desarrollo . 

PROBLEMAS y POLITICAS DE PRODUCTOS BAS1cos * 

1. Acceso a los mercados y polltica de precios 

a) Statu qua: 

De conformidad con las disposiciones del párrafo 25 de la 
Estrategia 1 nternacional del Desarrollo, los países desarrollados 
deberían respetar estrictamente el principio del statu qua. Los 
países desarrollados no deberían introducir nuevas restricciones 
arancelarias o no arancelarias ni aumentar las que ya existan y, de 
haberse introducido restricciones arancelarias o no arancelarias 
después del segundo período de sesiones de la UNCTAD, 
deberían eliminarse. Dentro de la UNCTAD deberían adoptarse 
disposiciones apropiadas para mantener en constante estudio le. 
observancia de este principio. 

b) Liberalización del comercio 

Barreras arancelarias y no arancelarias 

i] Deberían eliminarse todos los aranceles aplicados por los 
países desarrollados a los productos primarios, incluidos los 
productos primarios elaborados y semielaborados originarios 
exclusivamente de países en desarrollo, teniendo en cuenta el 
párrafo 6 de la parte 11 de la recomendación A.11.1 del primer 
período de sesiones de la UNCTAD. 

ii] En el caso de otros productos primarios importados de 
los países en desarrollo, incluidos los productos primarios 
elaborados y semieelaborados de interés para los países en 
desarrollo, debería concederse una reducción considerable de 
todos los aranceles y, siempre que fuera posible, la supresión de 
los mismos. 

iii] Los países desarrollados deberían reducir y, finalmente 
eliminar los impuestos internos, gravámenes fiscales y tasas 
sobre todos los productos primarios, incluidos los productoS-
primarios semielaborados y elaborados importados de países en 
desarrollo. Entretanto, los países desarrollados deberían estable
cer un programa de rembolso total de esos impuestos, gravámenes 
fiscales y tasas a los países en desarrollo. 

iv] Los países desarrollados deberían incluir todos los pro
ductos, y entre ellos todos los agrícolas y primarios elaborados 
y semielaborados, de los capítulos 1 a 24 de la NAB en sus 
esquemas de preferencias generalizadas. También deber(an in
cluir en sus esquemas todos los productos de los capítulos 25 a 
99 de la NAB que hayan sido excluidos de los actuales planes. 

v] Los palses desarrollados deberían convenir en : 

1) adoptar medidas unilaterales o conjuntas (en el caso de 
grupos de países desarrollados) para la reducción o eliminación 
de las barreras arancelarias y no arancelarias, con carácter 
preferencial, no discriminatorio y no recíproco, en favor de los 
países en desarrollo, como pase previo a cualquier negociación 
multilateral; 

2) eliminar el trato diferencial entre productos primarios en 
forma natural, elaborada o semielaborada; 

• MM/77111 /R .21 Add.11, 6 de noviembre de 1971. 
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3) que las negociaciones para la reducción gradual y la 
eliminación en su día de las restricciones cuantitativas y otras 
barreras no arancelarias existentes se realizasen dentro de la 
UNCTAD; 

4) eliminar los incentivos a la prodttcción nacional antieco
nómica de productos · primarios en relación con los cuales los 
países en desarrollo estén en condiciones de competir y, para 
ello, deberían reducir su apoyo a los precios internos y 
modificar sus medidas de política para subvencionar su produc
ción y exportaciones; 

5) presentar en el tercer período de sesiones de la UNCTAD 
sus propuestas para la aplicación de las disposiciones previstas 
en el párrafo 26 de la Estrategia Internacional del Desarrollo. 

vi] Eliminar cualquier medida adoptada para limitar el acce
so a sus mercados de un producto primario procedente de un 
país en desarrollo determinado o de los productos elaborados 
que utilicen dicho producto primario, cuando la razón sea el 
sistema económico y social de los países. 

c) Participación en los mercados 

i] En el caso de los productos de países en desarrollo que 
compitan con la producción nacional de países desarrollados, 
cada uno de estos últimos debería asignar un porcentaje fijo de 
su consumo de esos productos a las exportaciones de países en 
desarrollo. Esta asignación debería fijarse mediante negociacio
nes multilaterales por productos. En todo caso, los países 
desarrollados deberían asignar una parte considerable del incre
mento de la demanda interna de productos primarios en esos 
países desarrollados a las exportaciones de los países en desarro
llo. 

ii] Los países socialistas de Europa oriental, a fin de contri
buir a esos esfuerzos, deberían enunciar objetivos específicos 
para las importaciones procedentes de países en desarrollo. 

d) Polltica de precios 

El objetivo principal de la poi ítica de precios para los 
productos básicos producidos por los países en desarrollo 
debería ser el asegurar un nivel de precios remunerador, justo y 
estable a fin de contribuir al logro de los objetivos generales del 
desarrollo económico de los países en desarrollo, fijados por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas y por la UNCTAD. 
Para ello deberían satisfacerse los siguientes requisitos: 

i] no debería permitirse que los precios de los productos 
básicos siguieran disminuyendo; por el contrario deberían au
mentar cuando fuera posible; 

ii] deberían eliminarse las fluctuaciones excesivas de precios; 

ii i] los precios de los productos básicos deberían dejar un 
margen satisfactorio de remuneración para el productor, para 
que éste pueda aumentar su productividad y mantener una 
remuneración equitativa para su personal, así como alcanzar 
mayores niveles de consumo y de ahorro; 

iv] los precios de los productos básicos deben proporcionar a 
los gobiernos de los países productores los recursos financieros 
que permitirán a estos últimos aplicar una poi ítica económica, 
incluida una poi ítica de productos básicos, que contribuya a la 
promoción del desarrollo general; 

v] los precios de los productos básicos deben contribuir a la 
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obtención de unos ingresos de la exportación que mantengan y 
aumenten la capacidad adquisitiva de los productos exportados 
por los países en desarrollo en relac:ón con sus importaciones · 
esenciales de los países desarrollados. 

2. Mecanismo 

En el tercer período de sesiones de la Conferencia deben 
establecerse dentro de la UNCT AD mecanismos adecuados para 
formular medidas de poi ítica a estos respectos y para mantener 
en constante examen la observancia de estos principios. 

3. Medidas y mecanismos internacionales de estabilización 
de los precios 

a) Convenios internacionales sobre productos básicos 

i] Con carácter urgente, la comunidad internacional debería 
hacer mayores esfuerzos por proseguir la acción internacional en 
la esfera de los productos básicos, encaminada a la conclusión, 
cuando proceda y dentro de plazos determinados, de convenios 
o acuerdos internacionales, especialmente respecto de los pro
ductos básicos mencionados en la resolución 16 ( 11) de la 
UNCT AD y de otros productos básicos que se determinen 
periódicamente. A este respecto, la comunidad internacional 
debería adoptar medidas efectivas para concertar un convenio 
sobre el cacao antes del tercer período de sesiones de la 
Conferencia.1 

ii] Para su presentación al tercer período de sesiones de la 
Conferencia el Secretario General de la UNCTAD debería 
preparar, en cooperación con los órganos internacionales intere
sados y en particular con los Consejos de Administración y las 
Secretarías de los Convenios, y a la luz de la experiencia 
obtenida en la aplicación de los actuales convenios internaciona
les sobre productos básicos, un estudio sobre su eficacia, 
tratando de obtener las opiniones y sugerencias de los mencio
nados órganos en relación con las medidas destinadas a aumen
tar al máximo los posibles beneficios de dichos convenios para 
todos los países participantes, especialmente para los países en 
desarrollo. En el tercer período de sesiones de la Conferencia se 
debería aprobar una serie de principios y directrices generalmen
te aceptables con objeto de promover una poi ítica internacional 
racional en materia de productos básicos y de formular un 
convenio general sobre las disposiciones relativas a los productos 
básicos. 

· iii] Teniendo en cuenta las desfavorables repercusiones que 
en los ingresos de exportación de los países en desarrollo tiene 
el empeoramiento de la relación de intercambio; en el tercer 
período de sesiones de la Conferencia se deberían estudiar los 
medios de vincular los precios unitarios de las importaciones de 
manufacturas procedentes de los países desarrollados y los 
precios unitarios de las exportaciones de los países en desarrollo 
con el objeto de encontrar medios apropiados para aumentar los 
ingresos de exportación de los países en desarrollo. 

iv] Debería darse al Secretario General de la UNCTAD la 
latitud necesaria para convocar a consultas intergubernamentales 
sobre cuestiones de productos básicos. 

b) Consultas y cooperación entre los paises en desarrollo 

Debería reforzarse la cooperación entre los propios países en 

1 Véase la resolución sobre este tema en el Anexo. 
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desarrollo y seleccionarse algunos productos básicos para iniciar 
nuevos esfuerzos. En especial, los países en desarrollo exporta
dores de productos básicos deberían establecer, en relación con 
los productos básicos tanto agrícolas como minerales, mecanis
mos apropiados de coordinación y cooperación . 

c) Existencias reg uladoras y sistemas de reservas de estabiliza
ción 

i) Los países desarrollados consumidores deberían contribuir 
a la financiación de las existencias reguladoras y los sistemas de 
reservas de estabilización de los convenios internacionales sobre 
productos básicos. 

ii) El Fondo Monetario Internacional debería revisar sus 
facilidades para la financiación de reservas de estabilización, a 
fin de 1 iberal izar y, en caso necesario, modificar las condiciones 
de las mismas, con objeto de que los países en desarrollo 
puedan lograr los máximos beneficios de éstas. 

4. Sistemas de comercialización y distribución 
de productos primarios 

Con el fin de llevar a cabo una examen completo de los 
sistemas de comercialización y distribución de los productos 
primarios cuya exportación sea de interés para los países en 
desarrollo, el Secretario General de la UNCT AD debería hacer 
urgentemente un estudio sobre el tema, utilizando todas las 
fuentes de información, incluidas las organizaciones internacio
nales e intergubernamentales y los gobiernos, así como las 
organizaciones no gubernamentales interesadas en el comercio 
de productos primarios. La finalidad de este estudio sería 
obtener: 

1) una evaluación de la proporción de los ingresos obtenidos 
por los países en desarrollo de la exportación de determinados 
productos que queda retenida en su territorio, en comparación 
con el total de los ingresos generados por esta corriente 
comercial; 

2) un análisis del funcionamiento de las bolsas de productos 
y del grado en que las fluctuaciones de los precios a corto plazo 
pueden atribuirse a sus actividades; 

3) un análisis de la organización de los mercados que 
permita determinar, en particular, los elementos de carácter 
monopolista y ol igopolista y el grado en que los niveles de 
precios pueden atribuirse a estos tipos de mercado, y las 
consecuencias que de ello se derivan para los países en desarro
llo; 

4) recomendaciones relativas a medidas correctivas. 

5. Repercusiones de la producción de los fondos marinos 

Dentro de la UNCT AD deberían continuarse los estudios con 
miras a formular recomendaciones sobre las medidas necesarias 
para evitar los efectos económicos desfavorables que sobre los 
precios de los minerales exportados fundamentalmente por los 
países en desarrollo pueda tener la explotación de los fondos 
marinos y oceánicos y de su subsuelo fuera de los límites de la 
jurisdicción nacional. 

6. Competitividad de los productos naturales 

) ) Productos sintéticos y sucedáneos 

i) Los países desarrollaos no deberían en el contexto de sus 
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poi íticas nacionales adoptar medidas que alienten la fabricación 
de productos sintéticos y sucedáneos que compitan con los 
productos naturales de los países en desarrollo. Deben eliminar 
también las barreras arancelarias y no arancelarias impuestas a 
los productos naturales que se enfrentan con la competencia de 
los productos sintéticos y sucedáneos, y deben llevar a la 
práctica las disposiciones del Noveno Principio Especial del Acta 
Final del primer período de sesiones de la UNCTAD, relativo al 
dumping, sobre todo en lo que se refiere a la comercialización 
de los productos sintéticos y sucedáneos; 

ii) Teniendo en cuenta el efecto adverso que tiene para los 
países en desarrollo la contracción de la demanda de ciertos 
productos naturales originada por la expansión de los productos 
sintéticos y sucedáneos, los países desarrollados deben fomentar 
las actividades de investigación y desarrollo con respecto a los 
productos naturales que sufren la competencia de los productos 
sintéticos y sucedáneos, a fin de mejorar las técnicas de 
producción e intensificar el comercio de esos productos, encon
trando, en particular, utilizaciones y mercados diferentes o 
nuevos de tales productos. Los países desarrollados que fabrican 
tales productos sintéticos y sucedáneos deben gravarlos con el 
fin de obtener fondos para programas de investigación y 
desarrollo destinados a mejorar la posición competitiva de los 
productos naturales de los países en desarrollo. 

iii] Los países desarrollados y las instituciones financieras 
internacionales deben comprometerse a prestar asistencia finan
ciera y técnica en apoyo de los proyectos nacionales, subregio
nales y regionales de investigación y desarrollo en los países en 
desarrollo en relación con los productos naturales que sufren la 
competencia de los productos sintéticos y sucedáneos, y deben 
proporcionar la asistencia necesaria para que los países en 
desarrollo puedan ejecutar eficazmente sus programas de diversi
ficación y para promoción del comercio y la comercialización 
de sus productos naturales. 

iv) Los países en desarrollo deben procurar aumentar el 
intercambio entre ellos en lo que se refiere a los productos 
naturales amenazados por los productos sintéticos y sucedáneos 
y deben colaborar en la investigación y difusión de los resulta
dos. 

v] Los países que elaboran productos sintéticos deberían 
colaborar con la UNCT AD y con otras organizaciones interna
cionales a fin de proporcionar toda la información pertinente 
sobre los productos sintéticos con el objeto de estudiar los 
problemas que afectan a los productos naturales. 

7. Colocación de excedentes y reservas estratégicas 

Los países desarrollados que colocan excedentes o reservas 
estratégicas deberían asegurar que esa colocación no afecte 
desfavorablemente a las economías de los países en desarrollo. 
Las colecciones de excedentes, reservas estratégicas y otras 
existencias no comerciales de productos primarios que posean 
los gobiernos y a los que no se apliquen los principios de la 
FAO sobre colocación de excedentes deberían ser objeto de 
examen en la UNCTAD, a fin de asegurar el cumplimiento de la 
decisión 4 (V) de la Comisión de Productos Básicos. 

8. Diversificación 

Reconociendo que la importancia de la diversificación de las 
economías de los países en desarrollo y la extensión en que el 
ajuste y la reestructuración de las economías de los paíse 
desarrollados pueden contribuir a este fin, y conviniendo en que 
la responsabilidad de la diversificación incumbe principalmente 
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a los países en desarrollo, los países desarrollados deberían 
ayudar a los países en desarrollo en sus esfuerzos de diversifica
ción mediante un compromiso global que permitiese a estos 
últimos aplicar políticas adecuadas. 

i] los países desarrollados deberían adoptar una política de 
acceso a sus mercados y una poi ítica de precios que facilitase la 
ejecución de los programas de diversificación; 

ii] los países desarrollados deberían comprometerse a intro
ducir reajustes estructurales en sus economías con objeto de 
facilitar la expansión de las importaciones procedentes de los 
países en desarrollo y, en particular, de los países que dependan 
considerablemente de las exportaciones de productos básicos 
que tropiezan con problemas estructurales de comercialización; 

iii] los países desarrollados deberían ampliar la gama de 
productos de sus esquemas relativos al sistema generalizado de 
preferencias, incluyendo en especial productos primarios elabo
rados y semielaborados, y facilitar la trasmisión de tecnología; 

iv] los países desarrollados deberían apoyar los fondos de 
diversificación establecidos o por establecerse en los países en 
desarrollo y, conjuntamente con los países en desarrollo, debe
rían solicitar el apoyo de las instituciones financieras internacio
nales a los fondos de diversificación; 

v] el Secretario General de la UNCTAD debería preparar, en 
consulta con las organizaciones financieras internacionales, un 
estudio sobre la creación de un fondo de apoyo de los 
programas nacionales de diversificación de exportaciones que 
estaría constituido con recursos financieros adicionales para el 
desarrollo; 

vi] debería realizarse un estudio preliminar, con cargo a los 
fondos de que el PNUD dispone para proyectos regionales, 
sobre la infraestructura existente en los países en desarrollo, a 
fin de determinar cuál es la infraestructura mínima necesaria 
para que los países en desarrollo puedan beneficiarse de cual
quier programa de diversificación. 

MANUFACTURAS Y SEMIMANUFACTURAS * 

1. Preferencias 

1. Los países desarrollados que todavía no han puesto en 
práctica esquemas generalizados de preferencias deberían hacer
lo lo antes posible en 1971 para cumplir los compromisos de la 
Estrategia Internacional del Desarrollo. 

2. Desde el principio debería concederse trato preferencial 
en virtud del SGP a todos los países en desarrollo miembros del 
Grupo de los 77. El problema de las preferencias inversas 
debería resolverse en la forma convenida en la decisión 75 
(S-IV) de la Junta de Comercio y Desarrollo de la UNCTAD. 
Los países que conceden preferencias y disfrutan actualmente 
de preferencias inversas y aquellos otros que piden su supresión 
deberían preparar soluciones de común acuerdo. Entretanto, 
debería proseguir la aplicación del SGP. 

3. Los países socialistas de Europa oriental que todavía no 
hayan indicado la naturaleza del trato preferencial ni especifica
do las medidas operacionales que tienen la intención de adoptar 

. para dar efecto a la "declaración conjunta" hecha por los 
representantes de Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría, Polonia y 
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la UfiSS en la Comisión Especial de Preferencias deberían 
hacerlo cuanto antes . Los países socialistas de Europa oriental 
deberían trasmitir su información a los Estados miembros de 
la UNCTAD por intermedio del Secretario General de la 
UNCTAD . 

4. La Comisión Especial de Preferencias debería pasar a ser 
un órgano permanente dentro de la UNCTAD, con las atribucio
nes definidas en la sección VI 11 de las conclusiones convenidas. 

5. Los países desarrollados deberían tener plenamente en 
cuenta el capítulo V de las Conclusiones Convenidas en la 
Comisión Especial de Preferencias que se refiere a los países en 
desarrollo menos adelantados. Además, en el tercer período de 
sesiones de la UNCT AD se debería estudiar la creación de un 
fondo especial de industrialización y cooperación técnica consti
tuido con contribuciones de los países desarrollados. Tal trans
ferencia de recursos de esos países permitiría equilibrar más 
equitativamente las ventajas que los diversos países en desarrollo 
pudieran obtener del SGP. 

6. La Comisión Especial de Preferencias debería iniciar, tan 
pronto como sea posible en 1972, consultas y negociaciones 
destinadas a perfeccionar el Sistema. En este sentido, los países 
que conceden preferencias deberían : 

a) incluir todos los productos agrícolas elaborados y semiela
borados y los productos primarios de los capítulos 1 a 24 de la 
NAB en sus esquemas de preferencias generalizadas. También 
deberían incluir en sus esquemas todos los productos de los 
capítulos 25 a 99 de la NAB que hayan sido excluidos de los 
actuales planes; 

b) permitir la importación en franquicia de derechos y sin 
sujeción a cupos de los productos procedentes de los países en 
desarrollo en virtud del Sistema Generalizado de Preferencias; 

e) conceder la entrada sin restricciones ni derechos a los 
productos hechos a mano y de artesanía procedentes de los 
países en desarrollo, incluyendo todos esos productos en sus 
esquemas de preferencias o adoptando las medidas de poi ítica 
comercial oportunas. Se pide a la Secretaría del Consejo de 
Cooperación Aduanera (CCA) que acelere el estudio técnico de 
los productos no incluidos en el SGP sobre la base de las 
propuestas ya formuladas por la Comisión de Manufacturas en 
su quinto período de sesiones; 

d) al formular y aplicar las normas de origen en virtud del 
SGP, lograr la máxima armonización, de conformidad con el 
acuerdo a que se ha llegado en el Grupo de Trabajo sobre las 
Normas de Origen. Los países que conceden preferencias debe
rían modificar inmediatamente con miras a simplificarlas, las 
disposiciones de sus actuales normas de origen que, por su 
excesiva complejidad, impiden o dificultan el aumento de las 
exportaciones de los países en desarrollo en virtud del SGP. Los 
países que conceden preferencias deberían permitir que los 
materiales o componentes que procedan de un país en desarro
llo sean incluidos en la aplicación de sus requisitos de origen 
con respecto al producto final. 

e) abstenerse de invocar las cláusulas liberatorias o de salva
guardia, excepto en circunstancias excepcionales, que de.~erán 
haber sido sometidas previamente a consulta, aprobac1on Y 
examen internacionales. 

f) eliminar con carácter preferencial y no recíproco en favor 
de todos los países en desarrollo todas las barreras no arancela
rias relativas a productos incluidos en el SGP. 
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1. Los países desarrollados no deberían adoptar ninguna 

medida de poi ítica interna que reduzca las ventajas que los 
países en desarrollo puedan obtener del SGP y deberían tomar 
otras disposiciones que permitieran a los países en desarrollo 
obtener el máximo beneficio del Sistema. 

11. Statu quo 

8. Los países desarrollados deberían respetar estrictamente el 
principio del mantenimiento del statu quo con respecto a los 
países en desarrollo. Deberían respetar sus compromisos de no 
aumentar las barreras arancelarias y no arancelarias existentes, 
no establecer nuevas barreras ni aceptar medida alguna perjudi
cial para las exportaciones de los países en desarrollo. En todos 
los casos en que se hayan introducido barreras arancelarias y no 
arancelarias, o se hayan aumentado, después del segundo perío
do de sesiones de la UNCTAD, deberían eliminarse. En el seno 
de la UNCT AD deberían tomarse disposiciones institucionales 
adecuadas para estudiar constantemente esta cuestión y para 
celebrar consultas previas y aprobar las medidas correspondien
tes en caso de modificación del statu quo. Toda alteración del 
statu quo debida a razones poderosas debería ser de breve 
duración e ir acompañada de medidas encaminadas a facilitar la 
supresión inmediata de toda nueva restricc ión que se imponga . 

111 . Liberalización de barreras no arancelarias 

9. Los países desarrollados deberían adoptar medidas inmedia
tas para eliminar todas las restricciones cuantitativas y otras 
barreras no arancelarias impuestas a los productos cuya exporta
ción es de interés para los países en desarrollo, con carácter 
preferencial y no recíproco, en favor de todos los países en 
desarrollo, sin esperar los resultados de cualesquiera negociacio
nes multilaterales generales. 

10 Para alcanzar los objetivos anteriores, en el tercer perío
do de sesiones de la UNCT AD debería establecerse, como 
órgano auxiliar de la Junta de Comercio y Desarrollo, un grupo 
intergubernamental ad hoc abierto a los países interesados para 
desempeñar las siguientes funciones: 

a) Promover consultas y negociaciones sobre barreras no 
arancelarias que afectan a las exportaciones actuales y potencia
les de productos de interés para los países en desarrollo; 

b) proponer medidas, sobre la base de productos individuales 
y grupos de productos y tomando en consideración a los países 
que aplican las barreras no arancelarias, así como a los países 
afectados, para la reducción, atenuación y eliminación, sobre 
una base preferencial y no recíproca, de las barreras no 
arancelarias que afectan a las exportaciones de los países en 
desarrollo. 

11. Se pide al Secretario General que continúe, a efecto de 
presentarlos como documentación básica al grupo ad hoc, los 
siguientes estudios sobre: 

a) Identificación de productos o grupos de productos adicio
nales, siguiendo los cri t erios de selección y los lineamientos 
establecidos en el docu mento TD/B /C .2/R .2, así como las 
deliberaciones celebradas en el Comité del período de sesiones 
de la Comisió n de Manufacturas; 

b) Preparación de un documento que contenga un inventario 
actualizado y más preciso y detallado de las barreras no 
arancelarias que afectan el comercio de los países en desarrollo 
con los dist intos países desarrollados, utilizando ampliamente 
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toda la documentación e información disponibles en el GATT 
en relación con los trabajos de ese organismo en materia de 
barreras no arancelarias, en consulta con los países desarrollados 
y en desarrollo afectados; 

e) Identificación, a la lu z de la decisión 1 ( 1 V) de la 
Comisión de Manufacturas, de aquellos productos cuya exporta
ción interesa a los países en desarrollo que se vean afectados 
por barreras no arancelarias aplicadas por países socialistas. 

12. Los países desarrollados deberían proporcionar al grupo 
ad hoc, directamente o a través de la secretaría de la UNCT AD, 
toda la información que resulte necesaria para la consecución de 
sus objetivos, incluso copias de las informaciones y cualquier 
otro material que sobre barreras no arancelarias y productos 
suministren a la Secretaría del GATT y a las de otros organismos 
internacionales que realicen estudios sobre la materia. La Secre
taría de la UNCTAD debería recabar toda la información 
que necesite para la ·continuación de sus trabajos, en los propios 
países desarrollados, de las autoridades competentes o de fuen· 
tes privadas tales como cámaras de comercio, importadoras, etc. 

1 V. Medidas de asistencia para la reconversión 

13. Los países desarrollados deberían adoptar medidas adecua
das de asistencia para la reconversión y elaborar programas para 
la adaptación y la reconversión, incluida la reconversión antici 
pada, de determinadas industrias, con miras a estimular la 
expansión de sus importaciones procedentes de los países en 
desarrollo y resolver los problemas que puedan plantearse a sus 
industrias y trabajadores. 

V. Prácticas comerciales restrictivas 

14. De conformidad con la resolución 25 (11) de la UNCTAD, 
la resolución 51 (VIII) de la Junta de Comercio y Desarrollo y 
el párrafo 37 de la Estrategia 1 nternacional del Desarrollo, la 
UNCTAD debería acelerar la identificación y el análisis de las 
prácticas comerciales restrictivas que afecten desfavorablemente 
al comercio de los países en desarrollo y el estudio de las 
medidas correctivas apropiadas con miras a lograr resultados 
concretos y útiles a principios del Segundo Decenio de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo. 

VI. Subcontratación internacional 

15. Los gobiernos de los países desarrollados deberían estimular 
a sus empresas, especialmente aquellas que tengan filiales en los 
países en desarrollo o acuerdos de colaboración con empresas 
de dichos países, a que utilicen en el mayor grado posible la 
técnica de la subcontratación para estimular la expansión del 
comercio de piezas y componentes procedentes de los países en 
desarrollo. 

16 . . La Secretaría de la UNCTAD y el Centro de Comercio 
Internacional UNCTAD/GATT deberían ayudar a los países en 
desarrollo realizando estudios por países sobre la identificación 
de los componentes y procesos de producción, y de las 
industrias correspondientes, que se prestan a la subcontratación 
internacional en beneficio de los países en desarrollo. Al realizar 
esa labor deberían tenerse debidamente en cuenta las activida
des de otras organizaciones internacionales en esta esfera y, en 
particular, las de la ONUDI. 

17. Con el mismo objeto, los gobiernos de los países desa
rrollados deberían alentar a sus empresas a que concedan 
asistencia técnica a las empresas de los países en desarrollo. 
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RECURSOS FINANCIEROS PARA EL DESARROLLO* 

1. Total de las entradas de recursos públicos y privados 

i] Cada país desarrollado debería facilitar anualmente, a partir 
de 1972, a los países en desarrollo transferencias de recursos 
financieros por un importe mínimo neto equivalente al 1% de 
su producto nacional bruto a precios de mercado en términos 
de desembolsos reales . 

ii] El objetivo del 1% no debería incluir elementos distintos 
de la asistencia, como las inversiones directas privadas, y 
debería ser neto de las corrientes inversas de intereses, benefi
cios y dividendos; 

iii] Hasta que se aceptara la rev1s1on propuesta del objetivo 
de la asistencia al desarrollo, cada país desarrollado debería 
aumentar progresivamente su asistencia oficial para el desarrollo 
a los países en desarrollo, con el fin de alcanzar, hacia mediados 
del Decenio, una cantidad neta mínima de un 0.7% de su 
producto nacional bruto a precios de mercado. 

iv] La estabilidad y la continuidad de la corriente de asisten
cia son importantes para que los países en desarrollo puedan 
planear su desarrollo de antemano. En consecuencia, se ha de 
reconocer que las fluctuaciones internas e internacionales no 
han de considerarse como una justificación para reducir el 
volumen de la asistencia . Se ha de admitir asimismo que la 
asistencia oficial para el desarrollo ha de programarse a largo 
plazo, con objeto de proporcionar una sólida base para la 
planificación de los países en desarrollo. 

2. Volumen, condiciones y modalidades de la corriente 
de capitales públicos hacia los paises en desarrollo 

v] La proporc.ión de recursos transferidos por conducto de las 
instituciones multilaterales de financiación debería incrementar
se en todo lo posible . El Banco Mundial debería convertirse en 
un banco de desarrollo al servicio exclusivo de los países en 
desarrollo . 

vi] Los países en desarrollo acogen con satisfacción la acti
tud algo más flexible del Banco Mundial en relación con los 
préstamos no destinados a proyectos, e invitan al Banco a que 
amplíe los préstamos para programas, sin perjuicio de los 
préstamos para proyectos, como medio de prestar ayuda a los 
países en desarrollo en sus programas globales de desarrollo. 

vii] Se pide a las instituciones multilaterales que incrementen 
sus operaciones de financiación de los costos locales de los 
proyectos y programas de inversiones, y que estudien los 
medios de lograr que se efectúe en los países beneficiarios una 
mayor proporción de adquisiciones . Estas instituciones deberían 
estar dispuestas a financiar proyectos y programas que no se 
consideren remuneradores desde un punto de vista estrictamente 
financiero, pero que puedan causar gran impacto socioeconómi
co en el desarrollo nacional. 

viii] Las instituciones internacionales y los países desarrolla
dos deberían conceder asistencia financiera y técnica directa a 
los países en desarrollo que, por motivos que escapen a su 
control, tropiecen con dificultades económicas y financieras de 
carácter pertinaz y dilatado que frenen su desarrollo económico. 

ix] Se pide a los países desarrollados que aumenten su 
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contribución a la Al F. La tercera repos1c10n de la Al F debería 
efectuarse sin demora . Los actuales mecanismos de reposición 
de la A 1 F deberían revisarse para lograr una expansión progresi 
va de la cuantía de los recursos de la Al F sobre una base más 
estable / segura que dé mayor continuidad y certidumbre a sus 
operaciones. La poi ítica de préstamos de la Al F debería ser más 
flexible y equitativa. [Se pide a la A 1 F que aumente el apoyo 
financiero que concede a los países en desarrollo menos adelan
tados .] 

x] A fin de poder aumentar su participación en la financia 
ción de proyectos pequeños y medianos, las instituciones multi
laterales deberían canalizar una parte mayor de sus fondos por 
conducto de los bancos nacionales de desarrollo, aplicando 
condiciones flexibles y adoptando otras medidas que refuercen 
esas instituciones. 

xi] Las instituciones multilaterales de crédito deberían abste
nerse también de aplicar discriminación alguna contra el sector 
público de los países en desarrollo , y procurar otorgar financia
ción adecuada a la asistencia técnica y el fomento de las 
exportaciones. 

xii] El administrador del PNUD debería utilizar las faculta
des que le concede el párrafo 16 del anexo a la resolución 2688 
(XXV) de la Asamblea General sobre la capacidad del sistema 
de las Naciones Unidas para el desarrollo, para estudiar a la luz 
de los criterios que actualmente se utilizan para la asignación de 
recursos y ajustar, en caso necesario, las cifras indicativas de 
planificación de los países menos adelantados y de los que han 
alcanzado recientemente la independencia y que por falta de 
una estructurn administrativa adecuada no han podido aprove
char debidamente el programa de asistencia . El adm inistrador 
debería aplicar también la resolución 1615 ( LI) del Consejo 
Económico y Social sobre las contribuciones financieras al 
PNUD a fin de reflejar en los programas de los países las nuevas 
cifras proyectivas aumentadas . También debería darse alguna 
flexibilidad a los países en desarrollo en cuanto a la administra
ción y la asignación de fondos del PN UD dentro de sus 
procedimientos de programación por países . 

xiii] El PNUD debería adoptar medidas para evitar que se 
produzcan situaciones en que los países en desarrollo, especial
mente los menos desarrollados, desaprovechen recursos por no 
estar en condiciones de preparar proyectos aceptables. Debería 
asignar sus subvenciones y su asistencia técnica de modo que 
aumentara la capacidad de absorción de esos países, ayudándo
los a preparar proyectos y, en consecuencia, debería proporcio
narles mayores recursos. El Grupo de los 77 insta también a los 
gobiernos de los países desarrollados a que aumenten sus 
contribuciones financieras al Programa, a fin de que éste pueda 
poner a contribución en la mayor medida posible el aumento de 
su capacidad para ayudar a los países en desarrollo a alcanzar 
los objetivos del Segundo Decenio de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo. 

xiv] Se requieren medidas urgentes para 1 iberalizar aún más 
las condiciones y modalidades de la asistencia externa. La 
pesada carga del servicio de la deuda exterior de muchos países 
en desarrollo suscita graves inquietudes. En principio, todos los 
préstamos oficiales para el desarrollo deberían proporcionarse 
en las condiciones que aplica la Al F . En cualquier caso, debería 
decidirse inJlediatamente, por acuerdo internacional, la acepta
ción del objetivo sugerido en la decisión 29 (11) de la Conferen
cia para las condiciones de la asistencia. Los tipos de interés de 
los préstamos oficiales para el desarrollo no deberían exceder 
del 2% al año, los plazos de vencimiento de estos préstamos 
deberían ser de 25 a 40 años como mínimo y los períodos de 
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gracia deberían ser de por lo menos de 7 a 10 años; debería 
aumentarse progresivamente la proporción de donaciones en la 
asistencia total de cada país desarrollado. 

xv] Debería llegarse a un acuerdo para establecer en breve 
un ~.ondo Multilateral de Nivelación de In tereses, con miras a 
liberalizar aún más las condiciones de los préstamos para el 
desarrollo que conceden las instituciones financieras multilatera· 
les. 

xvi] Los países en desarro llo consideran que se requiere una 
acción inmediata para aplicar los principios relativos a la 
desvinculación de la asistencia para e l desarrollo que figuran en 
la resolución 29 ( 11) del segundo período de sesiones de la 
Conferencia. Los países desarrollados deberían establecer un 
calendario firme para la desvinculación completa de la ayuda. 
Esa desvinculación completa, tanto con respecto a las contribu· 
ciones a las instituciones multilaterales como con respecto a la 
asistencia bilateral, debería lograrse lo más tarde en 1975. 
Como medida inmediata , todos los paises desarrollados deberían 
permitir que pudieran efectuarse compras sin restricción alguna 
en todos los países en desarrollo. El rembolso de los préstamos 
vinculados pendientes debería vincularse a compras en el país 
deudor de que se trata. Además, deberían adoptarse medidas 
para eliminar los requisitos que a veces se imponen a los países 
en desarrollo de importar de los países desarrollados valores 
especificados de ciertos productos como condición para utili zar 
los fondos de asistencia para el desarrollo. También deberían 
adoptarse medidas para lograr que el propósito que inspira la 
desvinculación no se viera frustrado por una vinculación indirec· 
ta u oficiosa. · 

3. Las inversiones privadas extranjeras en su relación 
con el desarrollo 

xvii] [A los países en desarrollo les preocupa no sólo el 
volumen total de la salida de recursos financieros provocada por 
la inversión privada extranjera, sino también su excesiva utiliza· 
ción de recursos financieros locales, así como los efectos de 
algunos contratos de comercialización entre empresas extranje· 
ras que perjudican a la competencia en los mercados interiores 
o exteriores y los posibles efectos de esos acuerdos en e l 
desarrollo económico de los países en desarrollo. La inversión 
privada extranjera, con sujeción a las decisiones y prioridades 
nacionales, debe facilitar la movilización de los recursos ínter· 
nos, generar la entrada o evitar la salida de divisas, introducir la 
tecnología apropiada y favorecer el ahorro y la inversión 
nacional.] 

xvi ii] Observando que algunos países en desarrollo han expe· 
rimentado una corriente neta de salida de capital, los países 
desarrollados deberían adoptar las medidas necesarias para inver· 
tir esta tendencia tomando para ello medidas fiscales u otras 
disposiciones apropiadas tales como una exención fiscal sobre 
las reí nversiones de beneficios y otros ingresos obtenidos por los 
inversionistas privados. 

4 . Aspectos especiales de la financiación del desarrollo: 
propuestas relativas a la cuestión del establecimiento 

de un vínculo entre ia asignación de derechos especiales 
de giro y la prestación de asistencia financiera adicional 
a los países en desarrollo; financiación compleméntaria 

xix] Deberla establecerse un víncul o entre los derechos especia· 
les de giro y la financiación para el desarrollo, según se prevé en 
la Estrateg ia Internacional del Desarrollo . Los países en desarro· 
ll o consideran que es la forma más indicada de inyectar nueva 
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liquidez en el sistema monetario internacional. Ta l vín culo entre 
la creación de li qu idez y la transferencia de recursos rea les 
beneficiará equitativamente a todos los países en desarro ll o. 
Dichas corr ientes deben encauzarse [por conducto de la Al F y 
las instituciones region a les de financiación del desarrollo]. En 
1972 debería adoptarse una decisión sobre el vínculo entre e l 
aumento de la liquidez internacional que resulta de la creac ión 
de los derechos espec ia les de giro y e l suministro de fin ancia· 
ción adiciona l para e l desarrollo . 

xx] El FMI debería crear un serv1c10 espec ial id ead0 espec í· 
ficamente para cubrir los déficit que son resultado de la 
aplicación de medidas encaminadas a libera li zar el comercio 
entre países en desarrollo, siempre que los derechos de giro de 
este servicio sean distintos de los derechos corr ientes de giro. 

xxi] Debería adoptarse un plan y fijarse un plazo para la 
introducción de un sistema de financiación complementaria . 
Con este fin, deberían facilitarse recursos adicionales de confor· 
midad con lo dispuesto en la resolución 60 ( 1 X) de la Junta de 
Comercio y Desarrollo. 

xx ii] E l FMI debería exam in ar seriamente las sugerenc ias de 
los países en desarrollo que ·figuran en la decisión 31 (11) de la 
UNCT AD, relativas a la 1 iberalización del serv icio de financia · 
c ión compensatoria. Además, debería amp li arse el servicio de 
financiación compensatoria de modo que los países en desarro· 
llo pudieran compensar la disminución de los ingresos proceden· 
tes de la exportación de determinados productos básicos o 
grupos de productos. 

5. Problemas relacionados con la movilización 
de los recursos internos de los pa(ses en desarrollo 

xxii i] Los países desarrollados deben abstenerse de tomar cual· 
quier medida que pueda interferir, directa o indirectamente, con 
la plena y eficaz movilización de los recursos internos tanto 
terrestres como marinos, de los países en desarrollo. Los 
programas y prioridades de los países en desarrollo con vistas a 
alcanzar tal movilización no deben sufr ir tampoco ninguna 
interferencia externa. 

6. Salida de recursos financieros de los países 
en desarrollo, inclusive el servicio de la deuda 

xx iv] Los criterios y procedimientos para la modificación de los 
plazos de amortización de las deudas externas de los países en 
desarrollo, especialmente de los que tienen graves problemas de 
servicio de la deuda, deberían examinarse y revisarse de modo 
que la modificación de los plazos no entorpezca el proceso de 
planificación del desarrollo en los países deudores; el objetivo 
de ese examen y esa revisión debería ser evitar en todos los 
casos tanto la desorganización de los planes de desarrollo a 
largo plazo como la necesidad de proceder a repetidos arreglos 
de la deuda. Cuando los problemas del endeudamiento obedez· 
can a un desequilibrio estructura l deberían fijarse para las 
deudas cuyos plazos de amort ización se modifiquen los mismos 
períodos de gracia, tipos de interés y plazos de vencimiento que 
se ap lican en la financiación básica del desarrollo. En los 
acuerdos sobre préstamos debería figurar invariablemente una 
cláusula de ap lazamiento de los rembolsos de la deuda en 
situaciones de graves dificultades de balanza de pagos, tales 
como las que se producen como consecuencia de una imprevista 
y fuerte disminución de las exportaciones o de un aumento 
también imprevisto de las importaciones. 

xxv] Los países desarrollados deberlan aceptar el principio 
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de que han de asumir la responsabilidad de los créditos de 
proveedores de empresas registradas en sus territorios y escalo
nar los rembolsos en condiciones favorables, cuando sea nece
sario, a fin de atenuar el efecto negativo de dichos créditos 
sobre la balanza de pagos de los paises en desarrollo . 

xxvi] Los países desarrollados deberían asegurarse que se 
concedan créditos a la exportación a los países en desarrollo 
conforme a criterios compatibles con los objetivos del desarrollo 
planificado. 

xxvii] Debería crearse un órgano especial dentro del meca
nismo de la UNCTAD para que encuentre soluciones prácticas a 
los problemas de servicio de la deuda de los países en desarro
llo . Dentro de ese órgano podrían celebrarse consultas entre 
representantes de los países deudores y acreedores y expertos 
internacionales que prestarían sus servicios a titulo personal. 

COMERCIO INVISIBLE, 
INCLUIDO EL TRANSPORTE MARITIMO * 

1. Transporte marítimo 

7. Se necesita actuar para el pronto logro de los siguientes 
objetivos: 

i] ' El fomento y la JX pansión de las marinas mercantes de los 
países en desarrollo con objeto de que éstos obtengan una 
participación más significativa en la flota mundial, que sea 
compatible con la que tienen en el comercio internacional; 

ii] La obtención, por parte de las marinas mercantes de los 
países en desarrollo, de una participación creciente, importante 
y equitativa en el transporte de cargas marítimas y en las 
utilidades que ellas producen, así como la celebración de 
convenios marítimos con este propósito; 

iii] Propiciar que los países en desarrollo obtengan ganancias 
por concepto de transporte marítimo para que se reduzca la 
salida de divisas desde estos países, a consecuencia de los gastos 
que representa el mismo transporte marítimo; 

iv] La reducción de los costos y cuotas de fletes de transpor
te marítimo, los que debieran fijarse a un nivel bajo, que 
permita la expansión de las exportaciones de los países en 
desarrollo; 

v] La preparación y aplicación de un código de conducta 
para el sistema de las conferencias de buques de 1 ínea que 
salvaguarde los intereses navieros y de las 1 íneas de transporta
ción marítima nacionales y/o multinacionales de los países en 
desarrollo. 

vi] La eliminación de cualquier tipo de medidas que implique 
la limitación del acceso de los países en desarrollo al uso de los 
medios de transportación marítima que juzguen más convenien
tes. 

l. Fomento de las marinas mercantes 

2. Los países en desarrollo deben plantearse como objetivo el 
establecimiento y la ex pansión de marinas mercantes nacionales 
y/o multinacionales. La participación de los países en desarrollo 
en la flota marina mercante mundial ha venido disminuyendo 
en vez de aumentar, y es insignificante si se compara con su 
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participación en el comercio mundial. La meta debiera ser la de 
que, hacia fines de la Segunda Década de las Naciones Unidas, 
para el Desarrollo, los países en desarrollo posean por lo menos 
el 1Q% de la flota mundial, frente al 7.6% que tienen en 1970. 
Para lograr este objetivo deben darse los siguientes pasos: 

A. Adquisición de naves por los países en desarrollo 

i] Disponibilidad de recursos financieros 

Los países desarrollados y las instituciones f.inancieras intern
acionales deben aumentar sustancialmente su asistencia financie
ra y técnica a los países en desarrollo para que éstos adquieran 
barcos nuevos y usados para sus flotas mercantes nacionales y/o 
multinacional es. 

ii] Términos y condiciones del crédito 

a) Los países desarrollados signatarios del "Acuerdo sobre 
Créditos de Exportación para Naves", de la OCED, firmado en 
mayo de 1969, deben revisar y modificar el Acuerdo con 
propósito de liberalizar los términos y condiciones en que 
puedan poner a disposición de los países en desarrollo ayuda 
bilateral y créditos comerciales. 

b) Teniendo en mente los problemas económicos de los 
países en desarrollo y sus limitados recursos, los países desarro
llados debieran venderles buques, con base en los siguientes 
términos y condiciones mínimos: 

i] Los nuevos barcos deben venderse a los países en desarro
llo en términos de pago diferido, que impliquen la amortización 
a lo largo de un período de 3 años, a partir de la entrega de las 
embarcaciones, con un prudente período de gracia; 

ii] Deben venderse a los países en desarrollo barcos usados 
en estado aceptable, en términos de pago diferido que se 
amplíen hasta 8 años. 

iii] El pago inicial en efectivo, en la fecha de entrega de las 
naves vendidas a los países en desarrollo, no debiera exceder del 
15% del precio del barco en el caso de nuevas embarcaciones, y 
de 15 a 20 por ciento del precio cuando se trate de buques 
usados; 

iv] El tipo de interés de tal pago diferido no debe ser 
superior al 5% anual. 

c) Los gobiernos de los países desarrollados deben aceptar 
las garantías que aporten las instituciones financieras nacionales 
de los países en desarrollo hasta un nivel que permita cubrir 
satisfactoriamente la porción diferida de los pagos por los 
barcos, sean nuevos o usados, que adquieran los países en 
desarrollo. 

d) Los países desarrollados debieran otorgar crédito a los 
compradores de naves de los países en desarrollo, en lugar de 
proporcionar ayuda financiera a los astilleros o vendedores de 
los países desarrollados. 

iii] Venta preferencia/ de buques a los palses en desarrollo 

A fin de asegurar la disponibilidad de nuevas embarcaciones 
destinadas a las flotas de los países en desarrollo, de manera 
que puedan adquirir por lo menos el 10% del total de la flota 
mundial a fines de la Segunda Década de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo, debiera asignarse una porción suficiente de la 
capacidad de construcción naval de los países desarrollados, a 
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fin de destinarla a !os países en desarrollo en condiciones 
preferencial es. 

B. Membrecía de conferencias de buques de línea, 
incluyendo el comercio de los puertos de escala 

3. Los países desarrollados tienen que adoptar las medidas 
necesarias para asegurar que las conferencias de línea que 
operan en el tráfico marítimo nacional de los países en 
desarrollo admitan las 1 íneas nacionales y/o multinacionales de 
los países en desarrollo de que se trate, como miembros plenos 
y, también, considerar favorable y justamente en términos de 
igualdad las peticiones de las empresas navieras nacionales y/o 
multinacionales de los países en desarrollo para que ingresen 
como miembros plenos en el comercio de los puertos de escala, 
con todos los derechos y obligaciones de los miembros de la 
conferencia . Las líneas marítimas nacionales de los países en 
desarrollo deben contar con una adecuada y equitativa partici
pación en la totalidad monetaria y de cargas, y derechos de 
navegación, con el objeto de lograr que tales 1 íneas operen 
económicamente, y la celebración de los convenios marítimos 
debieran ser aceptados por los países desarrollados. 

C. La expansión de las flotas de buques-tanque 
y de los barcos cargueros a granel 

4. Toda vez que los buques tanque y los barcos cargueros a 
granel representan los sectores de mayor crecimiento de la flota 
mundial, los países en desarrollo deben atender con especial 
esmero el establecimiento y expansión de las flotas de cargueros 
a granel y buques-tanque para que logren el nivel deseado de 
participación en el transporte marítimo mundial. Para ayudar a 
los países en desarrollo en esta tarea, debiera otorgarse preferen
cias especiales a barcos-tanque y cargueros propiedad de países 
en desarrollo para la transportación de carga exportada a/o 
importada de países desarrollados y para que sean objeto de 
alquiler en los países desarrollados de parte de las empresas 
industriales. Asimismo, los gobiernos de los países desarrollados 
debieran exigir también que otros alquiladores hagan hincapié 
especial en la concesión de alquileres a transportes "tramps" y 
cargueros a granel, así como a barcos-tanque propiedad de los 
países en desarrollo, en pie de igualdad con todos los demás 
barcos . 

D. Implicaciones económicas de los términos de embarque 

5. Los países desarrollados generalmente compran en términos 
fob y venden en condiciones cif en transacciones comerciales 
con países en desarrollo, y a ello se debe que los importadores 
o exportadores de los países desarrollados se hallen en posición 
de elegir el transporte. Los términos del embarque debieran 
fijarse en forma tal que los países en desarrollo no queden en 
desventaja debido a su operación. 

E. Asistencia, promoción y protección 

6. Se reconoce que para que los países en desarrollo tengan una 
creciente y significativa participación en la transportación de 
cargas marítimas, especial mente las generadas por su propio 
comercio exterior deben tener el derecho de asistir, promover y 
proteger sus marinas mercantes mediante la adopción de medi
das de tal índole que les permitan llegar a una etapa en que 
puedan competir en el mercado internacional de fletes. 

F. Empresas multinacionales de transportación marítima 

1. Grupos de países en desarrollo deben examinar la viabilidad 
del establecimiento de marinas mercantes multinacionales. posi-
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blemente sobre una base regional o subregional, con la mira, 
ínter alía, de asegurar una participación cada vez mayor en el 
transporte de cargas marítimas y en los beneficios que de él se 
derivan. 

G. Fomento y expansión de las industrias 
de construcción naval en los países en desarrollo 

B. Los países desarrollados y las instituciones financieras inter
nacionales y regionales deben otorgar asistencia financiera en 
términos favorables y asistencia técnica para el fomento y 
expansión de la industria de construcción naval en los países en 
desarrollo. 

11. Cuotas de flete, prácticas de conferencia 
y mecanismo de consultas 

a) Cuotas de fletes 

9. Los recientes y frecuentes aumentos en las cuotas de fletes, 
por parte de las conferencias de buques de línea, se han 
traducido en graves problemas para la exportación de los países 
en desarrollo; asimismo, ha sido muy lento el avance en lo que 
atañe a proporcionar cuotas de flete de tipo promocional para 
los productos no tradicionales procedentes de los países en 
desarrollo . Los incrementos en las cuotas de fletes han tenido 
como causa primordial la inflación y las agudas alzas en los 
costos de maniobras portuarias y gastos de manejo de carga en 
los países desarrollados. 

10. Los países desarrollados debieran exigir que sus líneas de 
transporte marítimo, al considerar cualesquier aumentos de 
fletes, deben asegurarse, en la forma más amplia posible, que los 
renglones más sensibles del comercio de los países en desarrollo 
queden a cubierto del impacto de dichos incrementos. Con este 
objeto, debiera investigarse también la factibilidad de introducir 
cuotas fío y sus implicaciones. Al determinar el ajuste de las 
cuotas de fletes de buques de 1 ínea, debe otorgarse prioridad a: 

i] La necesidad de revisar, ajustar y examinar las cuotas de 
fletes que los exoortadores y otras personas interesadas, inclu
yendo las autoridades públicas de los países en desarrollo, 
estimen elevadas, teniendo en mente la importancia de que las 
cuotas de fletes para las exportaciones se mantengan a un nivel 
comercialmente posible en los países en desarrollo y la viabili
dad de conceder tasas de fletes especiales para promover 
exportaciones de productos no tradicionales y /o a mercados no 
tradicionales; 

ii] la necesidad de evitar que las cuotas de fletes se establez
can a niveles no juStificados por los criterios normales relativos 
a estructuras de cuotas de fletes y, también, para impedir 
cuotas de fletes y prácticas de conferencia cuyo efecto sea 
frustrar la exportación de un producto desde un país en 
desarrollo, al tiempo que se estimula la importación del mismo 
producto desde otro país que la propia conferencia sirve; 

iii) mejoramientos portuarios, incluyendo la administración 
de puertos, que representen una reducción de costo de las 
maniobras de las naves en los puertos; 

iv] Avances tecnológicos en el transporte marítimo; 

v] Mejoras en la organización del comercio. 

b) Medidas de las conferencias de línea 
respecto a cuotas de fletes 

11. Las conferencias de 1 ínea y los organismos equivalentes 
deben : 
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i] notificar con anticipación de un m1n1mo de 6 meses 
cuando propongan aumentos generales de fletes, y un mínimo 
de 3 meses en lo que atañe a incrementos de los fletes sobre 
mercancías individuales; con este fin, si las exportaciones de un 
país consisten fundamentalmente en una mercancía, el aumento 
de la cuota de flete de tal producto debiera considerarse como 
uno de tipo general. En todo caso, debe transcurrir un lapso 
mínimo de 2 meses entre la celebración de un convenio sobre 
un aumento de cuota de flete y la fecha en que se ponga en 
vigor; en caso de desacuerdo, debe transcurrir un período de 
por lo menos 6 meses antes de que el incremento de las cuotas 
de fletes entre en vigor; 

ii] aportar toda la información importante, incluyendo datos 
sobre costos e ingresos en rutas individuales de tráfico de 1 íneas 
que pertenecen a la conferencia; 

iii] dar oportunidades adecuadas para que se realicen discu
siones amplias y detalladas con los ex portadores, consejos de 
exportadores y organismos equivalentes sobre todos los proble
rnas de interés común, incluyendo los aumentos de fletes, los 
servicios de transporte marítimo adecuado y la operación 
económica de los servicios navieros; 

iv] asegurar que los gobiernos de los países en desarrollo 
interesados participen ampliamente en las consultas y decisiones 
sobre todas las materi ;- .; relativas a cuotas de fletes y las 
condiciones al transporte de carga en sus t ráficos respectivos, 

v] establecer cuotas de fletes y resolver otras dificultades de 
los exportadores e importadores de forma compatible con los 
intereses del comercio de exportación de los países en desarro
llo de que se trate; 

vi] asegurar la estabilidad en las cuotas de fletes, evitando 
aumentos generales en intervalos de menos de dos años; 

vii] Las conferencias de 1 ínea deben establecer cuotas de 
fletes promocionales, después de las consultas pertinentes para 
las exportaciones, desde los países en desarrollo , de productos 
no tradicionales y /o a mercados no tradicionales. 

c) Mecanismo de consultas 

12. Debe desplegarse un amplio esfuerzo que permita estimular 
la institución y operación de consejos de exportadores e 
importadores u organismos equivalentes y el establecimiento de 
un efectivo mecanismo de consultas. En particular, dicho meca
nismo debiera propiciar el establecimiento de consultas entre las 
confe rencias de 1 ínea con las organizaciones de exportadores y 
autoridades gubernamentales en los países en desarrollo, mucho 
antes de anunciar públicamente modificaciones a las cuotas de 

· fletes. 

13. Aún más, es necesario que los representantes de las 
conferencias de buques de 1 ínea en los países en desarrollo sean 
designados con facultades suficientes para negociar y decidir 
sobre asuntos que caigan dentro de la esfera de su competencia; 
de esta manera, se pueden celebrar consultas re lacionadas con el 
comercio de los países en desarrollo, con la periodicidad 
posible, en los países en desarrollo de que se trate . A este 
respecto , se observa que gran número de conferencias de buques 
de 1 ínea aún no designan representantes con facultades amplias, 
pese a que muchos países han establecido consejos de exporta· 
-j ores para la reali zación de consultas. 

14. Debieran encauzarse los esfuerzos pertinentes al estable
cimiento de organizaciones nacionales regionales y subregionales 
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de exportadores que puedan estimular la creación de consejos a 
nivel nacional, y desempeñar también un papel útil en las 
consultas con navieros a los niveles regional o subregional. Las 
comisiones económicas regionales de las Naciones Unidas, así 
como otras organizaciones regionales y la propia UNCTAD, 
pueden jugar un papel importante en la promoción de asociacio
nes regionales y subregionales de este tipo. A este respecto, 
cada comisión económica, regional, o la organización regional 
principal, puede convocar a una conferencia regional de las 
organizaciones de exportadores y otros intereses de los mismos 
que pudiera considerar cuál es la forma idónea de mecanismo 
regional o subregional. 

15. Durante el proceso de las consultas debe merecer aten
ción especial el imperativo de promover el comercio interregional 
de los países en desarrollo. 

16. La Secretaría de la UNCTAD debe estudiar el estable
cimiento de un modelo de "comunicado de acuerdo" entre las 
conferencias de barco de 1 ínea y los consejos nacionales de 
exportadores, subregionales y regionales, de los países en desa
rrollo, con lineamientos generales y posibles variaciones . Asimis
mo, la Secretaría debe recabar información acerca de los 
esfuerzos realizados por los países en desarrollo a un nivel 
nacional, regional o subregional, encaminados al establecimiento 
del mecanismo de consultas y la reacción de las conferencias de 
línea y de los países desarrollados, a este respecto . 

111. Código de consulta para el sistema 
de conferencias de línea 

17. Es necesario que se perfeccione aún más el sistema de 
conferencias de buques de línea y que se eliminen todas las 
prácticas arbitrarias y discriminatorias en donde quiera que 
existan. Es esencial contar con información detallada sobre 
costos y métodos de fijación de cuotas de fletes para el 
funcionamiento eficiente de negociaciones entre conferencias de 
línea, exportadores e importadores y otros sectores interesados. 
Más aún, es esencial que las conferencias de línea observen, y se 
compruebe que lo hacen, los principios conocidos de práctica 
justa, especialmente en los comercios de los países en desarro
llo, la que debiera tomar en cuenta las necesidades de los 
abastecedores y usuarios de los servicios de transportación 
marítima y, en particular, las necesidades del desarrollo econó
mico . 

18. Se observó que los gobiernos de algunos países desarro
llados, en la reunión de ministros de transporte, europeos y 
japonés, celebrada en Tokio en febrero de 1971, han ordenado 
que sus líneas de conferencia emprendan la preparación de un 
"Código de actuación". Es causa de preocupación que tal 
Código, preparado sin la intervención directa de los países en 
desarrollo, no satisfará plenamente sus requerimientos e intere
ses. Los estados miembros de la UNCT AD deben iniciar la 
preparación de un "Código de conducta" que tome en cuenta 
particularmente el tráfico y las necesidades de desarrollo de los 
pa íses en cuestión y que persiga despertar en las líneas de 
transportación marítima de los países en desarrollo una partici 
pación creciente e ·importante en el transporte de cargas maríti
mas. 

19. Los países en desarrollo que participen en la tercera 
reunión del Grupo de Trabajo de la Legislación 1 nternacional 
sobre Transportación Marítima, de la UNCTAD, deben tomar 
en cuenta plenamente el informe de la Secretaría de dicho 
organismo denominado "La Regulación de las Conferencias de 
Buques de Línea" (Código de conducta para el sistema de 
conferencia de 1 ínea, TD/104), y considerar, asimismo, cuando 
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el caso así lo requiera, el Código que actualmente se elabora a 
petición de la reunión de ministros de transporte europeos y 
japonés. 

20. Se recomienda que el Grupo de Trabajo sobre Legisla· 
ción Internac ional de Transporte Marítimo, de la UNCTAD, 
durante sus consideraciones de las prácticas de conferencias en 
su tercera reunión, debe preparar un borrador de Código de 
conducta para que sea objeto de consideración en la tercera 
reunión de la UN CT AD, el cual tomará en cuenta, en forma 
amplia, los intereses de los países en desarrollo, y que las 
conferencias de 1 ínea acepten universal mente. 

21. El Código de conducta para el sistema de conferencias de 
1 íneas debe contemplar la restructuración de los convenios de 
conferencia en forma tal que los procedimientos ejecutivos 
reflejen totalmente la participación, el papel y el interés de las 
líneas nacionales de transporte marítimo de los países en 
desarrollo en su comercio nacional. Debiera reconocerse tam· 
bién que, con el fin de evaluar el costo de operaciones de las 
conferencias de buques de 1 ínea, el viaje redondo de naves de y a 
los países en desarrollo interesados, se debe examinar en forma 
integrada para asegurar que el valor de los productos se refleje 
adecuadamente en e l proceso de fijación de las cuotas de flete. 

22. Se recomienda también que el Código se adopte por los 
gobiernos de todos los países para que se comprometan y lo 
pongan en vigencia eficazmente . 

1 V. Habilitación de puertos 

23. Debe desplegarse un esfuerzo concertado, nacional e inter · 
nacional, para promover la habilitación y el mejoramiento de 
puertos. Como parte de este esfuerzo, debe haber una amplia· 
ción considerable de la asistencia financiera y técnica a los 
países en desarrollo, tanto para aumentar la capacidad y grado 
de modernización de las instalaciones portuarias, como para 
perfeccionar la organización, administración y operación de sus 
puertos. 

24. Los navieros y las conferencias de 1 ínea deben cooperar 
estrechamente con las autoridades portuarias, especialmente en 
el ámbito de los países en desarrollo, para usar con mayor 
efectividad los mejoramientos de los puertos. Los perfecciona· 
mientas portuarios deben beneficiar al país en que el puerto 
está local izado, lo que debe reflejarse en cuotas de fletes más 
bajas. 

25. Las com1s1ones económicas regionales, las organizaciones 
regionales más importantes y las instituciones financieras regio· 
nales deben contar con fondos suficientes para ayudar en la 
habilitación portuaria y en el perfeccionamiento del transporte 
terrestre conexo, en una forma coherentemente integrada, con 
el apoyo, de ser necesario, de la Secretaría de la UNCT AD. 

Tal asistencia debe encauzarse a: 

i] convocar a seminarios y co r{ferencias regionales y subre
gionales sobre los problemas de habilitación y organización 
portuarias; 

ii] establece;· , en cooperación con la Organización lnternacio· 
nal del Trabajo , la UNCT AD y los gobiernos, instituciones de 
adiestramiento , subregionales o de zona, para todos los niveles 
del trabajo y administración portuarios; 

iii] forma r organizaciones o asociaciones de zona y subzona· 
les, de puertos y bahías, y promover el concepto de puertos 
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filial es, para combinar sus esfuerzos y facilita r el perfecciona
miento y mejoramiento ulteriores de los puertos. 

V. Legislación internacional de transportación mari'tima 

26. Los aspectos económicos y comerciales de la legislación y 
prácticas internacionales en el campo de la transportación 
marítima deben seguir siendo examinados dentro del mecanismo 
de la UNCT AD, con objeto de lograr un equilibrio de intereses 
entre e l propietario de la carga (exportador) y el transportista 
(naviero) y desde el punto de vista de su conformidad con las 
neces idades del desarrollo económico, especialmente de los 
países en desarrollo, con el propósito de identificar áreas que 
ameriten modificaciones . Deben someterse recomendaciones re
lativas a tales modif icaciones a la Comisión sobre derecho 
Internacional Marítimo de las Naciones Unidas (UNCITRAL), 
para la formulación de nueva legislación, enmiendas u otra 
medida apropiada. Las materias a examinar en esta revisión 
incluirán conocimientos de embarque, prácticas de conferen
cia de 1 ínea, partes contratantes en contratos de alquiler , 
promedio general, seguro maritimo, y las materias que el 
Comité sobre Transportación Marítima y el Grupo de 
Trabajo sobre Legislación Internacional del Transporte Maríti · 
mo, estimen pertinentes. 

27. Más aún, la tercera reunion de la UNCT AD deberá 
tomar en cuenta el informe del Grupo de Trabajo sobre 
Legislación Internacional del Transporte Marítimo, acatando lo 
convenido por la Junta de Comercio y Desarrollo en su 
undécima reunión. 

VI. El progreso tecnológico en Va transportación mar/tima 

28. El desarrollo tecnológico registrado recientemente en la 
esfera de la transportación marítima, en especia l la tendencia 
hac ia la formación de cargas unitarias pudiera tener efectos 
sign ificativos sobre las condiciones en que se transportan las 
importaciones y exportaciones de los países en desarrollo . 
Todavía hay incertidumbre en lo que atañe a la forma más 
adecuada en el proceso de formación de unidades de carga en 
diferentes tráficos. Por tanto, es difícil que los países en 
desarrollo conozcan qué tipo de barco debe adoptarse en un 
programa de expansión o reposición de flota. Al propio tiempo, 
se pedirá a los países en desarrollo que realicen fuertes inversio· 
nes en mejorar instalaciones portuarias e, incluso, para adecuar 
su transporte terrestre, ferroviario y comunicaciones por carrete· 
ra . Esta tendencia afectará, también, la expansión de la trans· 
portación marítima y el comercio dentro de la región. Asimis· 
mo, existen importantes implicaciones sociales al introducir 
métodos que ahorran mano de obra en el manejo de carga. 

29. Los países desarrollados y las instituciones financieras 
internacionales y otras organizaciones interesadas deben exten· 
der ayuda financiera y técnica a los países en desarrollo que les 
permita aprovechar el avance tecnológico en el campo de la 
transportación marít ima. 

30. Los países desarrol lados, al estimular o ayudar al desa· 
rro llo t ecnológico en el campo de la exportación marítima, 
deben estar plenamente conscientes de las posi bles impli caciones 
de tal es acontecimientos para los países en desarrol lo, a fin de 
reducir al mínimo los efectos adversos de tales avances tecnoló· 
gi cos sobre el comercio y los esfuerzos que en el ámbito del 
desarrollo económico despliegan los países en desarrollo . 

31. Debiera realizarse un estudio a fondo mediante las 
comisiones econó micas regionales y la maquinaria de la UNC· 
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T AD, de todo el avance económico, tecnológico y organizativo, 
logrado por el transporte marítimo, tomando como marco 
especial de referencia los países en desarrollo, antes de que las 
autoridades nacionales adopten decisiones definitivas. 

VI 1. Operaciones de transporte intermoda/es 

32. Debe efectuarse un estudio detenido de las implicaciones 
económicas de la propuesta convención TCM (siglas en inglés), 
particularmente en relación con los países en desarrollo, de 
acuerdo con el párrafo 6 de la resolución 1568 ( L), del Consejo 
Económico y Social, que debe ser objeto de consideración 
adecuada por el Comité sobre Transportación Marítima de la 
UNCTAD . 

33. Un acuerdo sobre esta materia no debe adoptarse hasta 
que los países en desarrollo hayan adquirido la necesaria 
experiencia en transporte intermodal, hasta que esta forma de 
transporte se haya ampliado a un número importante en rutas 
de tráfico marítimo y hasta que se conozcan todas las implica
ciones relativas a las necesidades de transporte marítimo, desa
rrollo comercial, económico y social para los países en desarro
llo. 

VI 11. Requerimientos de mano de obra 
y centros de adiestramiento 

34. Los países en desarrollo deben contar con asistencia técnica 
y financiera de los países desarrollados y de las organizaciones 
internacionales para poder estudiar los requerimientos de su 
adiestramiento marítimo, a fin de que su personal reciba el 
entrenamiento pertinente, incluyendo la administración de em
presas de transporte marítimo y puertos y/o que los países 
interesados puedan crear las instalaciones de adiestramiento 
necesarias, a los niveles nacional, regional o subregional. 

1 X. Cumplimiento 

35. Para lograr estos objetivos y facilitar la acción necesaria por 
parte de los gobiernos, los navieros y los ex portadores, las 
autoridades de los países tanto desarrollados como en desarrollo 
deben: 

i] obtener, mediante instrumentos legislativos o de otro tipo, 
que las decisiones de la UNCTAD se lleven a efecto por todas 
las partes interesadas, a saber: autoridades nacionales, importa
dores y exportadores y navieros; 

ii] asegurarse de que las resoluciones y recomendaciones de 
la UNCT AD se hagan del conocimiento, por los procedimientos 
más eficientes, de todos los interesados; 

iii] someter a revisión constante los objetivos convenidos, en 
lo que atañe a transporte marítimo y puertos dentro de la 
maquinaria de la UNCTAD, en el contexto de las medidas 
recomendadas en este programa de acción. Deben considerarse, 
asimismo, medidas adicionales para lograr los objetivos que 
tanto la UNCT AD como las comisiones económicas regionales 
sometan a estudio a su debido tiempo . 

36. Es esencial que este programa de acc1on se incorpore a 
una declaración global sobre transportación, marítima y puer
tos, que se adoptará en la tercera reunión de la UNCT AD, la 
que deberá establecer la estrategia para los desarrollos futuros 
an este campo, y que derogará la "Disposición de Acuerdos 
Común", adoptada en la primera UNCTAD . 
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2. Seguros * 

1. Se afirma el principio de que los países en desarrollo tienen 
derecho a tomar medidas dirigidas a facultar a su mercado 
nacional de seguros para absorber una parte creciente y sustan
cial de las operaciones de seguros generados por sus actividades 
económicas, incluido su comercio exterior. Con este fin: 

Los países en desarrollo deben tomar cuando sea preciso las 
medidas convenientes para: 

a) fortalecer y consolidar sus mercados de seguros y reasegu· 
ros a nivel nacional, ,regional y/o subregional, incluido el 
establecimiento y desarrollo de instituciones de seguros y 
reaseguros y la aplicación y mejoramiento de sistemas de 
legislación sobre seguros y de supervisión de los mismos; 

b) asegurar que sus empresas nacionales de seguros absorban 
la demanda de seguros generada por sus actividades económicas, 
incluido el comercio exterior, que en la actualidad es absorbida 
por empresas extranjeras de seguros; 

e) asegurar que una parte importante de las reservas técnicas 
de las compañías de seguros y reaseguros permanezca en los 
países de donde proceden los ingresos por concepto de primas, 
para su reinversión en los mismos; · 

d) establecer una cooperación más estrecha entre sus institu
ciones de reaseguros sobre base regional y/o subregional. 

2. Los pa(ses desarrollados deberlan: 

a) adoptar las medidas necesarias para reducir el costo de los 
servicios de seguros y reaseguros a los países en desarrollo y 
contratar los seguros y reaseguros en mejores condiciones, pero 
manteniendo la cobertura normalmente ofrecida; 

b) instar a sus nacionales a que, cuando efectúen inversiones 
en países en desarrollo, utilicen, con preferencia a todo otro, 
los servicios de seguros de las compañías nacionales de dichos 
países; 

e) aceptar como suficientes las garantías dadas por los 
gobiernos de los países en desarrollo para el rembolso de los 
préstamos recibidos por el sector privado o por las organizacio
nes gubernamentales y no pedir garantías adicionales por parte 
de las compañ las de seguros de los países que otorgasen los 
préstamos; 

d) utilizar las compan1as nacionales de seguros de los paises 
beneficiarios para asegurar las mercaderías transportadas como 
consecuencia de compras efectuadas mediante préstamos; 

e) instar a sus instituciones de seguros y reaseguros a que 
retengan una parte considerable de sus reservas técnicas en los 
países de donde procedan los ingresos por concepto de primas, 
para su reinversión en los mismos; 

f) prestar toda la asistencia financiera y técnica posible a los 
países en desarrollo con el fin de consolidar sus servicios de 
seguros y reaseguros y de lograr los demás objetivos de este 
programa de acción, incluida la asistencia para la elaboración de 
la legislación adecuada en materia de seguros, para el estable
cimiento de sistemas de supervisión, para la formación de 
personal de seguros y para investigación; 

• MM/77/11/R.2/Add.15, 6 de noviembre de 1971. 
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g) abstenerse de adoptar cualquier medida que pudiera limi

tar u obstaculizar el cumplimiento de los objetivos de este 
programa de acción e instar a sus organizaciones de seguros y 
reaseguros a que cooperen plenamente en la consecución de 
esos objetivos. 

3. Las instituciones financieras internacionales y regionales 
deberán proporcionar asistencia a los países en desarrollo para 
reforzar sus servicios nacionales, regionales o subregionales de 
seguros y reaseguros . 

4. La Secretaría de la UNCTAD deberá: 

a) facilitar, dentro del marco del PN UD, asistencia técnica, 
incluidos servicios de formación de personal, a los países en 
desarrollo, a petición de éstos, con miras a poner en práctica 
este programa de acción. 

b) efectuar un estudio sobre la base en que podrían estable
cerse fondos de reaseguros, a nivel regional, entre las institucio
nes de reaseguros de los países en desarrollo, con el objeto de 
que los reaseguradores puedan absorber un porcentaje cada vez 
mayor de los reaseguros generados por las importaciones regio
nales . 

3. Turismo* 

1. Los ingresos por concepto de turismo pueden constituir un 
renglón importante de la balanza de pagos de los países en 
desarrollo. La disponibilidad de recursos financieros y de asis
tencia técnica para que estos países puedan desarrollar su 
infraestructura turística constituye un campo altamente propi
cio para la colaboración internacional. 

2. Los países desarrollados y en desarrollo y las organizacio
nes internacionales competentes deberían adoptar medidas coor
dinadas en las siguientes esferas de especial importancia para los 
países en desarrollo : 

a) la simplificación de las formalidades que se requieren para 
los viajes y el fomento de los viajes a los países en desarrollo; 

b) el suministro a los países en desarrollo de asistencia 
técnica y financiera, incluidas las donaciones y créditos en 
condiciones favorables, para servicios turísticos especializados, 
en particular la industria hotelera, y para crear la infraestructura 
indispensable para el desarrollo del turismo; 

e) estudiar la posibilidad de establecer tarifas reducidas 
preferenciales en las rutas aéreas con destino a los países en 
desarrollo a fin de incrementar la corriente turística hacia 
dichos países, teniendo debidamente en cuenta la necesidad de 
garantizar un cupo adecuado a las compañías de transporte 
aéreo internacional de los países en desarrollo y teniendo 
presentes las considerables reducciones del costo de los vi ajes 
que pueden obtenerse con la introducció n de aeronaves de gran 
capacidad y ma yor ra pidez; 

d) La capacitación de personal en la planificación de instala
ciones turíst icas y la administración de las industrias turísticas . 

3. Los países en desarrollo deberían preparar una estrategia 
co mún, especialmente con carácter regional o subregional, para 
la formulación de planes a largo plazo con miras al desarrollo 
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del turismo. Los países desarrollados deberían por su parte 
facilitar el viaje de sus residentes a- los países en desarrollo 
fomentando campañas de publicidad -con este fin, eliminando 
las restricciones de divisas para el turismo y otorgando la 
entrada en franquicia de los productos locales, de artesanía y de 
producción tradicional adquiridos por sus residentes durante sus 
viajes turísticos por el extranjero. 

4. Los países desarrollados deberían reconocer la necesidad 
que tienen los países en desarrollo de ampliar sus líneas aéreas 
y con tal fin deberían facilitar asistencia financiera y técnica 
para reforzar la viabilidad de dichas líneas aéreas. 

5. Este programa de acción no irá en menoscabo de ninguna 
de las conclusiones a que pueda llegar sobre el tema del turismo 
la Comisión del Comercio Invisible y de la F inanciación relacio
nada con el comercio en su quinto período de sesiones (Gine
bra, diciembre de 1971). 

RELACIONES COMERCIALES ENTRE PAISES QUE TIENEN 
SISTEMAS ECONOMICOS Y SOCIALES DIFERENTES* 

Los países socialistas de Europa oriental deberían: 

1. Idear medidas positivas en favor de todos los países en 
desarrollo para aplicar la resolución 15 ( 11) aprobada en el 
segundo período de sesiones de la UNCTAD y la Declaración 
Conjunta formulada por los países socialistas de Europa oriental 
en la Comisión Especial de Preferencias y establecer un calenda
rio firme y decidido para la aplicación de esas medidas. 

2. Tomar disposiciones positivas para especificar las medidas 
operacionales que se han de adoptar y los productos de países 
en desarrollo incluidos en sus listas de trato preferencial. 

3. 1 ntensificar la divulgación de información sobre las posibi
lidades de importar productos procedentes de los países en 
desarrollo, en particular mediante la organización de seminario~, 
simposios y cursos de formación, y respaldar las actividades de 
promoción de las exportaciones de los países en desarrollo. 

4. Tener en cuenta en sus planes de desarrollo económico la 
producción y las exportaciones actuales y potenciales de los 
países en desarrollo, así como los proyectos de diversificación 
de esos países. 

5. 1 ntensificar la cooperación económica, financiera, científi
ca, técnica y de otro tipo con !os países en desarrollo, con 
miras a ampliar la estructura industrial y aumentar las exporta
ciones de dichos países, especial mente de los .menos adelanta
dos, de modo que esta cooperación redunde en beneficio del 
mayor número posible de países en desarrollo. 

6. Aplicar las medidas ado ptadas por las organizaciones de 
las Naciones Unidas en particular por la UNCTAD , para fomen
tar la transmisión de tecnol ogía a los países en desarro llo, en 
condiciones equ itat ivas y razonab les. 

7. A petición de los países en desarrollo interesados, tomar 
medidas para hacer extensiva la cooperación industrial en la 
esfera del comercio. a esos países a fin de concertar acuerdos de 
cooperación industrial, . tales como los de coproducción, de 
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subcontratación de productos fabricados en virtud de acuerdos 
de patentes y de complemento de la capacidad de producción. 

8. Aceptar productos manufacturados de los países en desa
rrollo con:io rembolso de los créditos. 

9. Tomar disposiciones positivas para ofrecer una relación de 
intercambio más favorable a los productos de. países en desarro
llo, especialmente en lo que respecta a las condiciones de pago 
y a la nivelación del comercio, estableciendo por ejemplo 
acuerdos multilaterales de pagos mutuamente convenidos con 
los países en desarrollo, con miras a facilitar la liquidación de 
las transa.cciones comerciales. 

10. Tomar medidas positivas para no reexportar productos 
procedentes de países en desarrollo sin el consentimiento de 
estos últimos. 

11. Cuidar de que ninguna actividad encaminada al desarrollo 
y la expansión de su comercio con los .Paises desarrollados de 
economía de mercado afecte desfavorablemente a las posibilida
des comerciales o a la expansión del comercio de los países en 
desarrollo . 

TRANSMISION DE TECNOLOGIA * 

l. Medidas en la Tercera Conferencia 

En el tercer período de sesiones de la Conferencia se deberán 
adoptar medidas para ser . ejecutadas conjuntamente con la 
Estrategia Internacional del Oesarrollo, y como parte de ella, 
a fin de facilitar una adecuada transmisión de tecnologla a los 
países en desarrollo en condiciones razonables y de crear la 
infraestructura necesaria para el desarrollo en . la esfera eje la 
ciencia y la tecnología; 

11. Tecnología importada 

a) Identificación de la tecnología apropiada 

1. Los países desarrollados y las organizaciones internacionales 
competentes deberían asistir a los países en desarrollo cuando 
éstos se lo pidan, a identificar las tecnologías más apropiadas 
a sus circunstancias y necesidades económicas y sociales, en 
particular poniendo a su disposición toda la información rela
tiva a la variedad de tecnologías disponibles para cada sector. 
Para estos efectos, cada país desarrollado debería, entre otras 
cosas, designar una institución que proporcio.nara servicios de 
información al respecto, para complementar las disposiciones 
de carácter institucional que en esta .materia adopten los 
paf ses en desarrollo. 

b) Acceso a la tecnología apropiada 

2. Los países desarrollados deberían facilitar en la mayor 
medida posible el acceso a la variedad de tecnologías patenta
das y no patenta.das disponibles, en condiciones justas y razo
nables, sin restricción alguna que pudiera entorpecer la expan
sión de industrias o exportaciones, sin discr.iminación entre los 
países en desarrollo sqbre una base preferencial. 

Los gobiernos de los países desarrollados de economía de 
mercado deberían 

i] dP,splegar todo esfuerzo posible para persuadir a sus 
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empresas de que transmitan su tecnología a tos países en 
desarrollo en con.diciones favorables, y deberían proporcionar 
a dichas empresas los incentivos fiscales y financieros necesa
rios para facilité!r tal transmisión; 

ii] promover la eliminación de prácticas restrictivas relativas 
a la distribución del mercado y la fijación de precios; 

iii] alentarán y promoverán la transmisión de los resultados 
de la labor de sus instituciones de investigación y universida
des a las entidades análogas de los países en desarrollo. 

iv] alentarán a sus empresas: 

a) a que permitan el uso de patentes en las mejores condi
ciones posibles, a fin de que los productos manufacturados en 
los países en desarrollo puedan competir en forma efectiva en 
los mercados mundiales; 

b) a emplear mano de obra, expertos y profesionales loca
les, así como a utilizar materias primas locales, cuando la 
tecnología sea transmitida mediante el establecimiento de filia
les en propiedad total, o mediante acuerdos de licencia o 
contratos generales a suma alzada con todo riesgo pa;-a el 
contratista o contratos de instalación y entrega de plantas en 
funcionamiento, así como a contribuir al desarrollo de los 
conocimientos y experiencia técnica mediante la capacitación 
de personal en los países en desarrollo, a fin de reemplazar al 
personal extranjero lo más rápidamente posible, y mediante la 
transmisión de las especificaciones de las materias primas y los 
procedimientos técnicos utilizados en su producción a los 
técnicos nacionales y a las organizaciones competentes encar
gadas del desarrollo industrial. 

3. Los gobiernos de los países socialistas desarrollados de 
Europa oriental deberían hacer, de conformidad con su sistema 
económico y social, los esfuerzos necesarios para lograr los 
mismos fines . 

4. Las organizaciones internacionales competentes deberían 
facilitar la transmisión de tecnología a los países en desarrollo 
estableciendo instituciones adecuadas, como centros de trans
misión de tecnología, bancos de patentes, un banco mundial 
de tecnología y centros de información tecnológica. 

5. A fin de mejorar las condiciones de accesos de los 
países en desarrollo a los métodos y procesos tecnológicos y 
de eliminar las prácticas comerciales restrictivas en la esfera de 
la transmisión de tecnología, incluidas las prácticas adoptadas 
al respecto por compañías multinacionales, el Secretario Gene
ral de la UNCT AD debería: 

i] realizar un estudio relativo a la revisión de la legislación 
internacional de patentes; 

ii] elaborar las bases para una nueva legislación internacio
nal que regule la transmisión de los países desarrollados a los 
países en desarrollo de tecnología patentada y no patentada, 
incluidos los aspectos comerciales y jurldicos conexos de esa 
transmisión. 

c) Costo de la transmisión 

6. Los países desarrollados deberían estimular la adopción de 
medidas para reducir el costo de la transferencia de tecnología 
a los países en desarrollo, por ejemplo, eximiendo del pago de 
impuestos a los que perciban derechos de patentes en los 
países desarrollados. 
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l . Los países desarrollados y las instituciones internaciona

les competentes deberían elaborar acuerdos bilaterales o multi 
laterales para faci li tar las negociaciones relativas a la transmi 
sión de tecno log ía en condiciones y modalidades razonables y 
sin engendrar presiones sobre la balanza de pagos de los 
países en desarrollo . 

8. Las organizaciones internacionales competentes, como la 
UNCTAD, la ONUDI y la Organización Mundia l de Propiedad 
1 ntelectual ( OMP 1) deberían poner efectivamente en práctica 
su promesa de cooperar entre sí en lo tocante a la adopción 
de medidas en beneficio de los países en desarrollo. A este 
respecto, las secretarías de la UNCTAD y de la ONUDI 
deberían cooperar con la Secretaría de la OMPI en los estu
dios que é'sta realice sobre mecanismos para ruedas multilate
rales de negociaciones de tecnología, y particularmente sobre 
la propuesta en e l documento P/EC/VI 1/16, sometido a la 
reunión anual de 1971 de la Comisión Ejecutiva de la Unión 
de París, que tiene por objeto hacer llega"r a los países en 
desarrollo el conocimiento más completo posible del sector 
que abastece e l mercado internacional de tecnología. 

d) Aplicación de la tecnologfa 

9. Los países desarrollados y las organizaciones internacionales 
competentes deberían: 

i) asistir a los países en desarrollo a poner en funciona
miento efect ivo las técnicas y equ ipos importados; 

ii) proporcionar, además, la información y asistencia técni
ca complementaria para tal funcionamiento, tales como la 
capacitación relacionada con la planificación y dirección de 
empresas y la comercialización. 

e) Adaptación de la tecnologfa 

10. Los países desarrollados deberían: 

i) prestar asistencia para la apl icación de la tecnología y 
Para su adaptación a las estructuras de producción y a las 
necesidades económicas y sociales de los países en desarrollo; 

ii) alentar a las empresas privadas, dándoles incent ivos ade
cuados, a que emprendan actividades similares; 

iii) adoptar medidas inmediatas, además de las que aquí 
figuran, para preparar y aplicar, si se so licita, un programa 
especial para la adaptación de la tecnología importada a las 
necesidades de los países en desarrollo, empleando para este 
fin particular toda capac idad no utilizada de sus servicios de 
investigación; 

f) Paises en desarrollo menos adelantados 

11. Debe tenerse en cuenta la situación particular de los 
países en desarrollo menos adelantados. Con tal fin la comuni
dad internacional deberá: 

i] cooperar con dichos países, particularmente en e l esta
blecimiento y/o consolidación de centros de información e 
institutos de tecnología aplicada; 

ii] facilitar a las inst ituciones especializadas de dichos paí
ses los resultados de investigaciones que interesen a su desa
rrollo económico; 

iii ) prestar especial atención a las modalidades, condiciones 
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y costos de la transmisión de la tecnología a los países en 
desarrollo menos adelantados. 

111. Tecnolog1'a nacional 

12. Las medidas destinadas a crear una tecno logía basada en 
los países en desarroll o deberían tomarse a nivel nacional, 
regional e internacional. 

a) Medidas que han de adoptar los pa(ses 
en desarrollo a nivel nacional 

13. A nivel nacional, los países en desarro ll o debe rían: 

i] aplicar las disposiciones del párrafo 61 de la Estrategia 
Internacional del Desarrollo para el Segundo Decenio de las 
Naciones Unidas para el Desarroll o; 

ii) readaptar sus sistemas de enseñanza y formación a las 
exigencias de una economía y de una sociedad en desarrollo 
progresivo; 

iii) crear la infraestructura necesaria para el desarrollo en la 
esfera de la ciencia y la tecnología; 

iv] desarrollar una infraestructura eficiente que corresponda 
a las necesidades sociales y económicas concretas de cada país 
como base sólida para la adopción y/o adaptación de tecnolo
gía importada, la creación de tecnología nacional y su aplica
ción. 

b) Medidas que han de adoptar los pa(ses 
en desarrollo a nivel regional e internacional 

14. A nivel regional, los países en desarrollo deberían: 

i] estab lecer disposiciones institucionales apropiadas para el 
intercambio de sus experiencias en el campo de la transmisión 
de la tecnología, así como para la capacitación e intercambio 
de personal técnico; 

ii] esforzarse por coordinar sus políticas respecto a la tec
nología importada, incluida su adaptac ión; 

iii] establecer centros conjuntos de investigación tecnológica 
para proyectos de interés regional y para el intercambio de 
tecnología importada, adaptada o recién desarrollada entre los 
países en desarrollo de la región; 

iv] facilitar el intercambio de información mediante el esta
blecimiento de centros de información regionales o subregiona
les . 

A nivel internacional, los países en desarrollo deberían : 

i) facilitar la transmisión de tecnología mediante un inter
cambio de información respecto a sus experiencias en la ad
quisición , adaptación, desarrollo y aplicación de la tecnología 
importada; 

ii] establecer mecanismos que faciliten la difusión y el 
intercambio de tecnologías nacionales originadas en los países 
en desarrollo, con objeto de aprovechar plenamente las venta
jas comparativas y la especialización que pueda presentar cada 
sector de actividad; 

iii] promover e l estudio de proyectos cient íficos y t ecnoló
gicos ent re países .en desarrollo con re~uerimientos tecnológi-
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cos comunes a partir de semejanzas en la estructura sectorial 
de su producción. 

c) Medidas que han de adoptar los países 
desarrollados a nivel internacional 

15. A nivel internacional los países desarrollados deberían: 

i) tomar medidas urgentes para aplicar plenamente las dis
posiciones del párrafo 63 de la Estrategia Internacional del 
Desarrollo para el Segundo Decenio de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo; 

ii] dedicar anualmente el 0.05% de su producto nacional 
bruto a los problemas tecnológicos de los países en desarrollo; 

iii) destinar como mínimo el [10] % de sus gastos de 
investigación y desarrollo a programas orientados a dar solu
ción a problemas específicos de interés general para los países 
en desarrollo y, en el mayor grado posible, dedicar esas sumas 
a proyectos en los países en desarrollo; 

iv] establecer incentivos fiscales y de otra índole para esti
mular a sus empresas privadas nacionales a que transfieran a 
sus empresas asociadas en los países en desarrollo una parte 
sustancial y creciente de sus actividades de investigación. 

v] reforzar los esfuerzos encaminados a desarrollar tecnolo
gías nacionales en países en desarrollo, mediante la creación 
de la infraestructura necesaria para el desarrollo en la esfera 
de la ciencia y la tecnología . 

d) Medidas que han de adoptar las organizaciones 
internacionales 

16. Las organizaciones internacionales, particularmente la 
UNCTAD, deberían elaborar y aplicar programas para promo
ver la transmisión de tecnología a los países en desarrollo, de 
acuerdo con las disposiciones del párrafo 64 de la Estrategia 
1 nternacional del Desarrollo para el Segundo Decenio de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo. 

17. Las Naciones Unidas y su sistema de organizaciones y 
organismos especializados, en particular la UNCTAD, deberían 
ayudar al logro de estos objetivos y, en especial, deberían: 

i) dar una forma final aceptable ai Plan Mundial de Acción 
de las Naciones Unidas y pasar luego a su aplicación; 

ii] ayudar a los países en desarrollo a crear la infraestruc
tura necesaria, tanto por lo que hace a las instituciones como 
al personal para el desarrollo de la tecnología nacional; 

iii) coordinar sus esfuerzos y programas de apoyo a la 
ciencia y la tecnología a nivel regional e internacional; 

iv] poner más recursos a disposición de la Oficina de Asun
tos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas en Beirut 
(ONUB) y de las comisiones económicas regionales, en aque
llas regiones que lo consideren necesario, a fin de que éstas 
puedan desempeñar plenamente su función en la aplicación de 
la ciencia y la tecnología al desarrollo dentro de las regiones. 

Las organizaciones internacionales, en particular la UNC
TAD, la ONUDI, la OMPI, las comisiones económicas regiona
les, la ONUB y los organismos especializados, deberían sumi
nistrar, cuando se les solicite, asistencia técnica a los países en 
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desarrollo en lo referente a la negociación de contratos para 
la transmisión de tecnología. 

Las organizaciones y programas de financiación internacio
nales, en particular el PNUD y el 81 R F, deberían dar máxima 
prioridad a la asistencia económica para satisfacer las necesida-. 
des que determinen los países en desarrollo de un campo de 
la tecnología, particularmente en lo relativo al desarrollo en la 
infraestructura básica, incluida la capacitación de personal y la 
creación o reforzamiento de servicios de extensión que per
mitan llevar la ciencia y la tecnología a las unidades de 
producción . 

MEDIDAS ESPECIALES EN FAVOR DE LOS PAISES EN 
DESARROLLO MENOS ADELANTADOS * 

Identificación y consideraciones generales 

1. La identificación de los países en desarrollo menos adelanta· 
dos es condición esencial para la formulación de cualquier 
programa de acción concreto en favor de dichos países que les 
permitan subsanar sus deficiencias específicas y acrecentar su 
capacidad para beneficiarse plena y equitativamente de las 
medidas de poi ítica adoptadas en favor de todos los países en 
desarrollo . 

2. La Segunda Reunión Ministerial del Grupo de los 77 
confirman, sin perjuicios de que vuelvan a estudiarse más 
adelante, la lista de países identificados como integrantes del 
núcleo de los menos adelantados entre los países en desarrollo, 
1 ista que fue aprobada por la Junta de Comercio y Desarrollo 
en su 11 o . período de sesiones y que debería proporcionar una 
orientación útil a los gobiernos y organizaciones internacionales 
interesados para su acción en este campo. Esta lista inicial de 
los países que constituyen el núcleo de los menos adelantados 
entre los países en desarrollo debería revisarse a la luz de los 
futuros trabajos sobre esta cuestión. 

3. A este respecto, la Segunda Reunión Ministerial del 
Grupo de los 77 toma nota de las disposiciones adoptadas en la 
UNCTAD, en relación con la resolución 82 (X) de la Junta de 
Comercio y Desarrollo, para la revisión de los criterios emplea
dos actualmente a los efectos de la identificación de los países 
menos adelantados y para los trabajos sobre los criterios de 
identificación de los países que se encuentran en situación 
relativamente desventajosa en el contexto de una determinada 
región geográfica, teniendo también en cuenta la existencia de 
sectores económicos críticos de mayor importancia. 

4. En la futura labor en la esfera de la identificación de los 
países en situación relativamente desventajosa, para los cuales 
deberían formularse prontamente medidas apropiadas, de con
formidad con la resolución 24 ( 11) , también deberían tenerse 
presentes , mediante consultas con las respectivas secretarías 
regionales, los estudios y . recomendaciones de las comisiones 
económicas regionales, teniendo en cuenta el trato especial que 
pueda concederse ya a esos países en virtud de acuerdos 
regionales y subregionales . 

5. Cualquier medida especial que se adopte en favor de los 
países en desarrollo menos adelantados serviría de complemento 
a las medidas generales aplicables a todos los países en desarro
llo . 

• MM/77111IR .21Add.19, 6 de noviembre de 1971. 
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6. Las dec isio nes sobre med idas especia les adoptadas en 

fa vor de los países men os ade lantados no deben traer como 
consecuencia perjuic ios o dañ os para los intereses de otros 
países en desa rroll o sino que deben aportar beneficios justos y 
equitati vos a los menos ad e lantados de entre e llos. 

7. Aunque debería hacerse todo lo posible por e laborar 
nuevos criter ios sat isfactorios para la identificación de los países 
en desa rroll o menos adelantados y por identificar a esos paises, 
habría qu e proced er urgentemente, teni endo prese nte la resolu 
ción 24 ( 11) a formu lar y a plicar medidas especia les en favor de 
los pa íses identificados hasta la fecha con miras a lograr el 
progreso eco nómico y soc ia l sostenido de esos pa ises y acrecen
tar su capacidad pa ra benef ici arse pl ena y equitativamente de 
las medidas de poi ítica prev istas en la Estrategia 1 nternaciona l 
del Desarroll o , en particular en relación con los sectores qu e a 
continuación se indican . 

Problemas en esferas concretas 

1. Productos básicos 

1. Convenios sobre productos básicos 

B. Deberla darse conside rac ión especia l a los pa ises en desarro
llo menos adelantados en lo que se refi ere a la aplicación de los 
convenios sobre productos bás icos dentro de sus respectivos 
marcos en cuestiones tales como la asignación de cupos y la 
exención de red uccion es de cupos y en e l pago de cuotas y 
contribuciones, teniendo presentes las caracterlsticas de cada 
producto básico y teniendo en cuenta los intereses de la s demás 
partes interesadas . 

9. En cuanto a la prefinanciación de ex istencias reguladoras, 
los paises menos ade lantados deberlan estar exentos y su 
contribución deberla ser suministrada por los paises desarrolla
dos y /o las instituciones financieras internac ionales mediante 
donaciones . 

2. Diversificación 

10. Los paises desarrollados y las distintas organizac iones y 
órganos del sistema de las Naciones Unidas deberian tomar 
medidas con miras a fomentar el establec imiento de industrias 
para la elaboración de los productos aliment icios y las materias 
primas de producción local. 

3. Acceso a los mercados 

11. En cualquier acción o medidas especiales en favor de los 
paises me nos adelantados, deberla asegurarse qu e no se dañaran 
ni perjudicaran en modo a lguno los intereses comerc ia les de los 
demás países en desarrollo . 

12. Deberla concederse la max1ma prio ridad a la solución de 
los problemas que atañen a los productos primarios, incluidos 
los productos e laborados y semi e laborad os de los paises menos 
ade lantados . En la s actuales y futuras negociacio nes multi latera
les sobre 1 ibera l ización de las barreras arance larias y no arancela
rias se d ebe ría conceder trato preferencial espec ial a los paises 
menos ade lantados, teniendo en cuenta el párrafo 6 de la 
sección 11 de la recomendación A.11.1 del primer periodo de 
sesiones de la Conferencia. 

13. De ber lan e liminarse o reducirse los derechos fi scales y 
otros gravámenes sobre e l consumo de productos tropicales de 
paises en desarrollo, en particular aquel los de espec ial interés 
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para los países menos adelantados y al mismo tiempo debería 
prestarse a los paises menos adelantados una asistencia financi e
ra es pecial basada en una proporción determinada de los 
ingresos de rivados de los derechos fiscales aún en vigor : 

14. Se pide a los paises desarrollados que abandonen sus 
po i lticas internas de sostenimiento que afectan desfavorabl e· 
mente a los intereses de los países menos ade lantados. 

15. Se deberla prestar asistencia técnica y financiera intensi · 
va para ayudar a suprimir los obstáculos internos instituciona les 
y estructura les a la industrializac ión y al fomento de la 
sust itución de las importaciones y del estab lec imien to de indus
tr ias orientadas hacia la exportación. 

16. Deber lan e liminarse urgentemente las restricciones cuan
titativas y otras barreras no arancelarias (por ejemplo, impuestos 
fronterizos, trámites aduaneros y reglamentaciones administrati· 
vas y sanitarias ) que afectan a los productos elaborados y 
semi e laborados de los países menos adelantados. 

17. La duración del sistema generalizado de preferencias 
debe ría ampliarse lo suficiente para que los paises menos 
adelantados obtengan beneficios equitativos . 

18. El si ste ma debería incluir todos los productos agrícol as 
y minerales elaborados y semie laborados y los productos de 
artesanía cuya exportac ión interesa a los países menos adelanta
dos. 

19. La c láusu la de salvaguardia no debería aplicarse a los 
pa ises menos adelantados . 

20. En la ap licac ión de todos los criterios relativos a las 
normas de origen previstas para la aplicación del Sistema 
Generalizado de Preferencias debería tomarse plenamente en 
consideración la situación especial y el bajo nivel de industriali 
zación de los países menos adelantados . 

21. Los paises desarrollados deberían tener plenamente en 
cuenta el capítulo V de las Conclusiones Convenidas de la 
Comisión Especial de Preferencias en relación con los países en 
desarrollo menos adelantados . 

22. Es particularmente necesario en lo que respecta a los 
paises menos adelantados aplicar el principio aceptado en el 
primer periodo de sesiones de la UNCT AD de que deben 
concederse al menos ventajas equivalentes a los países en 
desarrollo que pierdan las preferencias especiales de que gozan 
en los mercados de ciertos países desarrollados . 

11 . Prácticas comercia/es restrictivas 

23. Identificación y e liminación de todas las prácticas comercia
les restrictivas que afectan desfavorablemente a los intereses de 
los paises en desarrollo menos adelantados. 

11 l. Financiación del desarrollo y asistencia técnica 

24. Los países desarrollados deberían cumplir con los compro
misos contra ídos, en la Estrategia Internacional del Desarrollo y 
otros instrumentos, en lo que respecta al volumen y modalida
des de la ayuda financiera, a fin de satisfacer más cabalmente 
las necesidades de los paises menos adelantados. 

25. La comunidad internacional debería hacer que, dentrc; 
de la estrateg ia general de la ayuda , se prestase especial atención 
a las necesidades de los países menos adelantados, ya fijando 

• 
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objetivos precisos para las contribuciones a su desarrollo y 
creando para ello un mecanismo de ejecución, ya estableciendo 
programas para la realización de objetivos específicos que los 
países donantes se comprometerían a suscribir. 

26. Al prestar asistencia técnica a los paises menos ade lanta· 
dos habrla que conceder especial atención a las dificultades que 
experimentan estos países para satisfacer las condiciones de 
contrapartida. Los organismos bilaterales y multilaterales debe
rían examinar con carácter altamente prioritario la posibilidad 
de eximir por completo de tales condiciones a los países menos 
adelantados. 

27. Se insta a los países desarrollados a que aumenten su 
contribución al PNUD, como se prevé en la resolución 3688 
(XXV). 

28. Debería darse alta prioridad a la inmediata revisión del 
sistema de asignación de los recursos del PNUD, a fin de que 
los países menos adelantados que, por razones de carácter 
histórico han iniciado tarde sus actividades de planificación y 

. program~ción nacionales, puedan obtener beneficios equitativos 
de los recursos del programa. 

29. Por esencia l que sea el papel de la asistencia técnica, la 
asistencia financiera es una de las necesidades básicas para el 
desarrollo acelerado de los países nienos adelantados. Estos 
países, como se hallan en una de las primeras etapas del 
desarrollo, necesitan grandes inversiones en costosa infraestruc
tura de todos los tipos . Por consiguiente, su necesidad de 
asistencia financiera en las condiciones favorables que se prevén 
en la Estrateg ia 1 nternacional del Desarrollo es mucho mayor 
que lo que parece indicar el tamaño de su población. Así pues, 
convendría prestar urgente atención a un aumento sustancia l de 
la corriente de recursos de la AIF que afluye a los países menos 
adelantados y se invita a los países en desarrollo a tener 
presente este propósito al aportar contribuciones a la Al F. 

30. Los países desarrollados deberían asegurar la estabilidad 
de los precios de sus exportaciones a los países en desarrollo, 
especial mente a los menos adelantados. Si aumentan los precios, 
los países desarrollados deberlan convenir en compensar a los 
países en desarrollo, especialmente a los menos adelantados, por 
las pérdidas que sean resu ltado de dichos aumentos de precios. 

31. En general, todas las formas de asistencia financiera y 
técnica a los países menos adelantados deberían evaluarse en 
función del grado en que contribuyan a una movilización más 
completa de los recursos nacionales, a fin de asegurarse de que 
no se limitan a reforzar el carácter de enclave económico de 
tantas inversiones extranjeras y, a veces, hasta de la ayuda 
extranjera. Esto se podría lograr : 

a) aumentando las contribuciones para sufragar costos loca
les; 

b) utilizando instalaciones nacionales y formando personal 
local de contraparte; 

c) creando empresas que finalmente transfieran la propiedad 
y la administración; 

d) haciendo que la asistencia no esté basada únicamente en 
cr iterios financieros, sino que se tome plenamente en considera
ción el rendimiento soc ia l a largo plazo y los efectos secunda
rios de los proyectos de, desarrollo; 

e) mejorando la productividad, especia lmente en materia de 
productos alimenticios; 
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f) asegurando que los países en desarrollo menos adelantados 

reciban una contribución sustancial de los recursos existentes de 
la AIF y de los del PNUD. 

32. Toda la asistencia financiera a los países menos adelanta
dos debería ser estab le y cubrir las necesidades de los planes de 
desarrollo de esos países . Deberían establecerse consorcios de 
países donantes que examinaran las necesidades financieras de 
cada uno de los paises menos adelantados con miras a satisfa
cerlas. 

33. Habida cuenta de las decisiones pertinente de la Confe
rencia en su segundo periodo de sesiones, en principio la 
asistencia financiera no estará vinculada . Aunque quizá no sea 
posible desvincular la asistencia en todos los casos, los paises 
desarrollados adoptarán rápida y progresivamente las medidas 
que puedan a este respecto con objeto de reducir el alcance de 
esa vinculación y de mitigar cualquier efecto perjudicial para 
todos los países en desarrollo, con especial atención a los menos 
adelantados. 

1 V. Creación de un fondo especial 

34. Con miras a ayudar a los países en desarrollo menos 
ade lantados a que aprovechen de manera equitativa las medidas 
generales adoptadas o previstas en virtud de la Estrategia 
1 nternacional del Desarrollo del Segundo Decenio de las Nacio
nes Unidas para el Desarrollo en favor de todos los países en 
desarrollo del Grupo de los 77, se decide recomendar a la 
Asamblea General de las Naciones Unidas que establezca cuanto 
antes un Fondo Espec ial en favor de los países en desarrollo 
menos ade lantados que les permita, entre otras cosas: 

A. 1. Tomar medidas específicas para estimular el estable
cimiento de industrias de elaboración de los productos alimenti 
cios y las materias primas de producción loca l. 

2. Diversificar su producción y elevar su productividad me
diante la investigación y el uso de técnicas modernas de 
producción y distribución, para mejorar la calidad, la clasifica
ción, el embalaje y la comercialización de sus productos. 

3. Ayudar a estos países a introd~cir los ca~bio~ .ade~~ados 
en su estructura económica por medio de la d1vers1f1cac1on de 
sus actuales estructuras de producción y comercio. 

4. Ayudar a estos países a iniciar y acelerar su proceso de 
industrialización, y, en especial, la creación y el desarrollo de 
industrias que puedan promover la exportación de los productos 
incluidos en el Sistema General de Preferencias, a fin de 
asegurar que todos los países en desarrollo aprovechen de 
manera equitativa las ventajas del SGP. 

B. Los recursos del Fondo procederán de contribuciones 
voluntarias de los países cesarrollados y de las instituciones 
internacionales de financiación. 

C. Se pide al Secretario General de la UNCT AD que presen
te al tercer período de sesiones de la Conferencia una nota 
sobre las disposiciones institucionales para la administración del 
Fondo. 

V. Trasmisión de tecnologia 

35. En las siguientes esferas: 

a) identificación de la tecnología apropiada; 

b) acceso a la tecnología apropiada; 
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c) costo de la trasmisión; 

d) aplicación de la tecnología; 

e) adaptación de la tecnología; 

debe tenerse especialmente en cuenta el estado de desarrollo y 
la situación especial de estos países. Para ello, la comunidad 
internacional deberá: 

i] cooperar con dichos países, particularmente en el estable
cimiento y/o consolidación de centros de información e institu
tos de tecnología aplicada; 

ii] facilitar a las instituciones especializadas de dichos países 
los resultados de investigaciones aplicables a su desarrollo 
económico . 

iii] prestar especial atención a las modalidades, condiciones y 
costos de la trasmisión de tecnología a los países en desarrollo 
menos adelantados . 

VI. Transporte mar/timo 

36. Los países desarrollados y las instituciones internacionales 
competentes deberían prestar especial atención a las necesidades 
de estos países en materia de transporte marítimo y puertos, al 
conceder ayuda financiera para el desarrollo en condiciones de 
favor. Dadas las deficiencias de los servicios portuarios de 
muchos de los países menos adelantados, se debería conceder 
especial prioridad a la asistencia financiera y técnica en condi
ciones de favor en este sector. 

37. Los fletes de las conferencias marítimas deberían fijarse 
a niveles que no vulneren los intereses de los países menos 
adelantados. Para ello, los gobiernos de los países en desarrollo 
y desarrollados deberán pedir a los participantes en el mecanis
mo de consultas entre armadores y usuarios que presten especial 
atención a los problemas de los países menos adelantados y les 
concedan trato especial al fijar los fletes y las condiciones de 
transporte. 

38. Debería concederse gran prioridad a la aplicación de 
fletes de promoción a las exportaciones no tradicionales de 
interés para los países menos adelantados. Después de efectuar 
los oportunos estudios, también debería examinarse la posibili
dad de reducir aún más los fletes de esas exportaciones. 

VI 1. Fomento del comercio 

39. Los países desarrollados deberían adoptar medidas concre
tas de promoción de las importaciones en favor de los países 
menos adelantados, tales como la concesión de subvenciones 
para la organización de exposiciones comerc"iales y la participa
ción en ferias y campañas de publicidad, el intercambio de 
misiones comerciales, el establecimiento de relaciones comercia
les directas y otras medidas encaminadas a promover las expor
taciones. Se debería faci 1 itar asistencia financiera y técnica 
adecuada para reforzar las instituciones nacionales, subregionales 
y regionales de fomento del comercio. 

40. Se debería conceder asistencia técnica y financiera para 
promover las investigaciones encaminadas a encontrar nuevos 
usos finales para los productos primarios, en particular para 
aquellos que tropiezan con la competencia de los productos 
sintéticos y sucedáneos. 

VI 11. Disposiciones institucionales 

41. El Secretario General de la UNCT AD debería presentar en 
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el tercer período de sesiones de la UNCTAD, un programa 
detallado y completo de medidas en favor de los países en 
desarrollo menos adelantados durante el Segundo Decenio de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo, teniendo en cuenta a este 
respecto la labor de otros órganos de las Naciones Unidas y las 
sugerencias formuladas en el presente programa de medidas 
especiales. 

42. Debería establecerse en la UNCT AD un grupo intergu
bernamental con servicios apropiados de secretaría, encargado 
de formular, ejecutar y revisar y evaluar las políticas y los 
proyectos en favor de los países menos adelantados con las 
siguientes atribuciones: 

i] llevar a cabo un análisis metódico, sector por sector y, 
cuando sea necesario, país por país, del progreso alcanzado o de 
las dificultades encontradas en el cumplimiento de las medidas 
de política destinadas a ayudar a los países en desarrollo menos 
adelantados; 

ii] hacer sugerencias sobre los medios adecuados para elimi· 
nar estas dificultades o acelerar el progreso logrado; 

iii] buscar nuevas áreas de acuerdo y ampliar las existentes, 
en el contexto dinámico de la Estrategia . 

1 X. Otras medidas 

Medidas en la esfera de la cooperación económica 
v la integración regional 

43. En las agrupaciones económicas regionales de los países en 
desarrollo podrían examinarse los siguientes aspectos para facili
tar la asociación de !os países menos adelan~ados: 

a) autorización para imponer restricciones cuantitativas; 

b) exención temporal de la obligación de alinear los arance
les aduaneros con el arancel externo común; 

c) concesión de mayores incentivos fiscales para nuevas 
inversiones; 

d) asignación preferencial de los recursos financieros proce- • 
dentes de las instituciones y fondos financieros regionales; 

e) prioridad en la elección de la ubicación de las industrias; 

f) ampliación de los acuerdos regionales sobre productos 
básicos y de su alcance. 

44. Deben adoptarse las siguientes medidas a nivel multina
cional: 

a) proyectos multinacionales en las esferas de la industria, el 
transporte y las comunicaciones, la energía, el desarrollo de la 
mano de obra y la explotación de los recursos naturales; 

b) establecimiento de las necesarias instituciones regionales y 
subregionales; 

c) celebración de acuerdos regionales y subregionales de 
pagos; 

d) apoyo temporal a los países menos adelantados para que 
éstos puedan atender sus necesidades derivadas de las obligacio· 
nes que hubieran adquirido como consecuencia de su participa
ción en acuerdos de cooperación económica. En particular, el 



suplemento de comercio exterior 

FMI debería autorizar a sus miembros a hacer giros especiales 
exclusivamente destinados a hacer frente a déficit resultantes de 
sus compromisos de liberación del comercio . Esos giros especia
les deberían ser independientes de los derechos de giro origina
les; 

e) la Asamblea General debería señalar a la atención de los 
demás órganos del sistema de las Naciones Unidas las medidas 
adoptadas en la UNCT AD con el fin de que inicien actividades 
similares en sus respectivas esferas de competencia; 

f) debería pedirse a los países miembros de la UNCTAD, 
especial mente los desarrollados, que contribuyeran de modo 
efectivo al Fondo de las Naciones para el Desarrollo de la 
Capitalización, y este Fondo debería dedicarse en primer lugar 
y ante todo a financiar proyectos de los países en desarrollo 
menos adelantados; 

g) los países miembros de la UNCTAD, especialmente los 
desarrollados, deberían estudiar las medidas que podrían adop
tar en favor de los países en desarrollo menos adelantados, 
junto con los medios necesarios para llevar a la práctica tales 
medidas, e informar sobre sus conclusiones en el tercer período 
de sesiones de la UNCT AD. 

Medidas administrativas y de otro tipo * 

i] Los gobiernos de los pa(ses en desarrollo sin litoral y de sus 
vecinos de tránsito deberán proseguir sus esfuerzos comunes con 
miras a concluir convenios bilaterales o, si existe un acuerdo 
mutuo, adoptar disposiciones multilaterales a fin de: 

a) designar representantes que presten asistencia en el despa
cho de las mercancías en tránsito de los países sin litoral; 

b) establecer un sistema intergubernamental de consultas con 
miras a garantizar que se mantienen constantemente en examen 
las necesidades y los problemas de los países sin litoral y de los 
pai'ses de tránsito; 

c) simplificar más los trámites aduaneros y otros procedi
mientos y trámites y limitar la documentación; 

d) familiarizar a los funcionarios interesados con el espíritu 
de los acuerdos sobre tránsito . 

ii] Los países sin litoral deberían concertar acuerdos con los 
países vecinos sobre medios de transporte con objeto de: 

a) facilitar la libre circulación a través de las fronteras de los 
vehículos de carretera de las partes en el acuerdo; de ser 
necesario sobre una base de reciprocidad. 

b) facilitar la circulación de material móvil de las partes en 
el acuerdo que tengan redes ferroviarias conectadas entre sí. 

Infraestructura de los transportes 

i] Los países desarrollados y las organizaciones internacionales 
competentes deberían a petición de los pa(ses interesados, 
prestar asistencia técnica y financiera para la realización de 
estudios de viabilidad, instalación, y mejora y conservación de: 

a) los transportes por carretera en los países en desarrollo 
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sin litoral y en sus vecinos de tránsito, con objeto de contar 
con rutas directas para vehículos pesados practicables en toda 
época ; 

b) la infraestructura y el material rodante de los ferrocarri
les, y, cuando sea económicamente factible, la ampliación de los 
sistemas ferroviarios de los países de tránsito a los países sin 
litoral; 

c) las vías navegables interiores, para mejorar las condiciones 
de navegabilidad a fin de que sea posible utilizarlas ininterrum
pidamente durante todo el año; 

d) los servicios de transporte aéreo, para que cada país en 
desarrollo sin litoral tenga por lo menos un aeropuerto provisto 
de todo el material necesario conforme a las normas internacio
nales; 

e) los sistemas de correos y de telecomunicaciones, para 
adecuarlos a las normas modernas; 

f) el establecimiento de otras rutas de transporte desde los 
pai'ses sin litoral hasta el mar cuando ello sea económicamente 
factible, prestando especial atención a este respecto al estableci 
miento de rutas principales comunes a todos los países de la 
región o de la subregión; 

g) los estudios especiales de las posibilidades de igualar sus 
gastos totales de transporte ocasionados por el comercio inter
nacional con los de sus vecinos de tránsito, a fin de que sus 
productos de exportación sean igualmente competitivos y sus 
importaciones no sean más costosas. 

ii] Los países desarrollados y las organizaciones internaciona
les competentes deberían prestar asistencia técnica y financiera 
para investigar y establecer, cuando ello fuera económicamente 
factible, nuevas formas de transporte, prestando especial aten
ción a las tuberi'as destinadas al transporte de petróleo, de gas 
natural y de otros productos adecuados; 

iii] Las conferencias marítimas deberían tener en cuenta los 
problemas especiales de los países sin litoral y conceder fletes 
de promoción a sus mercancías. 

Estructura económica 

1. Los pai'ses desarrollados y las organizaciones internacionales 
competentes deberían prestar asistencia técnica y financiera a 
los países en desarrollo sin litoral a fin de efectuar estudios de 
viabilidad e inversiones para ayudarlos en su desarrollo económi
co, con objeto de adecuarlo a su situación geográfica particular, 
incluidos : 

a) el desarrollo de industrias de sustitución de las importa
ciones, particularmente industrias que produzcan artículos de 
poco valor y mucho volumen; 

b) el aumento del valor de las exportaciones potenciales 
mediante la elaboración de materias primas y la clasificación, 
embalaje y presentación cuidadosos de los productos; 

c) las exploraciones a fondo para determinar los recursos de 
minerales y otros recursos de energía existentes, así como las 
medidas para hacer posible su explotación, en particular in.vesti 
gando nuevas form as de transporte; 

d) el desarrollo de la economía de los países en desarrollo 
sin litoral en las dos direcciones de la complementariedad con 
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los paises vecinos y de la producción de artículos de mucho 
valor y poco volumen para reducir los efectos perjudiciales de 
los gastos de transporte; 

e) la investigación de las posibilidades de desarrollo del 
turismo, con la necesaria infraestructura de hoteles y el mejora 
miento de los medios de transporte internos; 

f) el estudio a fondo de las posibilidades de utilizar e l 
transporte aéreo para penetrar en los mercados extranje ros con 
productos de alta cal ida d. 

Disposiciones institucionales 

Deberían establecerse órganos regionales o subregionales donde 
no existan órganos de este carácter u otras instituciones. 

Conforme a la petición formulada por la Junta de Comercio 
y Desarrollo en su 11 o. período de sesiones 1, el Secretario 
General de la UNCT AD deberla preparar un programa de acción 
completo dentro de la competencia de la UNCT AD y dentro 
del marco de la Estrategia Internaciona l del Desarrollo para el 
Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo y de 
las disposiciones pertinentes de la resolución 699 (X) de la 
Junta en favor de los paises en desarrollo sin litoral, y 
presentarlo a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo en su tercer período de sesiones. 

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, los 
organismos especializados, las organizaciones financieras interna
cionales y los países desarrollados deberían tener en cuenta las 
necesidades especiales de los países en desarrollo sin litoral, 
particularmente en materia de transporte, y estudiar favorable
mente las solicitudes de dichos paises para que se les conceda 
asistencia financiera y técnica en . condiciones favorables para 

1 TDIBl385, párr. 400. 
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cumplir las finalidades y los objetivos enunciados en la Estrate· 
gia Internacional del Desarrollo . 

El Secretario General de la UNCTAD debería incluir en su 
propuesta de programa de acc ión para el desarrollo de los paises 
sin litoral la posibilidad de crear un fondo especia l para 
subvenc ionar los costos adicional es de transporte de los pa íses 
en desarrollo sin litoral. 

E 1 Secretario General de la UNCT AD en consulta con los 
países interesados. deberla organizar estudios de los procedi 
mientos de tránsito que se aplican actualmente en las diferentes 
regiones, y también debería estudiar los servicios portuarios y 
de transporte de que disponen los países en desarrollo sin 
litoral, con objeto de que dichos países y los países de tránsito 
vecinos puedan llegar a acuerdos para mejorar estos servicios y 
procedimientos. 

Problemas especiales de los pat'ses insulares en desarrollo 

Los países insulares en desarrollo se enfrentan con varios 
problemas específicos relacionados con su naturaleza geográfica 
y debidos a las dificul tades de comunicación con los países 
vecinos y a su distancia de los centros comerciales, asl como a 
las catástrofes naturales frecuentes, tales como los monzones y 
los ciclones, todo lo cual entorpece considerablemente su 
desarrollo económico. 

Como primera medida, las secretarías de las com1s1ones 
económicas regionales, de la UNESCO , y de la UNCTAD 
deberían efectuar estudios con miras a delimitar exactamente 
los problemas mencionados y otros problemas conexos existen
tes y a formular recomendaciones sobre la manera óptima de 
resolverlos en el marco del Segundo Decenio de las Naciones 
Unidas para e l Desarrollo. 



T ere era parte 

claración conjun a e la Reu i 'n 
1 G upo e los 77 

ini t rial 

sobre 1 Tercer Período e Sesiones 
e la UNCTAD. 

Nosotros, los representantes de los 96 países en desarrollo, 
cuyos habitantes suman la vasta mayoría de la humanidad, en la 
11 Reunión Ministerial del Grupo de los 77, celebrada en la 
ciudad de Lima, Perú, del 25 de octubre al 7 de noviembre de 
1971, para armonizar nuestras posiciones en vista del tercer 
período de sesiones de la UNCTAD, que se celebrará en 
Santiago de Chile en abril y mayo de 1972, agradecemos al 
Gobierno y al pueblo del Perú su calurosa hospitalidad y la 
eficacia de la organización gracias a la cual esta Reunión ha sido 
un éxito. 

Hemos examinado la Declaración de Bangkok de la Reunión 
Ministerial del Grupo Asiático, la Declaración de Addis Abeba 
de la Reunión Ministerial del Grupo Africano y el Consenso de 
Lima de la Reunión Ministerial del Grupo Latinoamericano. Y 
como resultado del examen de estos importantes documentos y 
de la coincidencia sustantiva de nuestras posiciones ante los 
problemas de comercio y desarrollo del mundo contemporáneo . 

Señalamos a la atención de la comunidad internacional y de 
los pueblos y los gobiernos de los países desarrollados del 
mundo; 

1. La Declaración que contiene nuestra eva luación de la 
actual situación del mundo, nuestra forma de enfocar las 
actividades internacionales encaminadas a acelerar el proceso de 
desarrollo de nuestros países, así como los principios básicos 
encaminados a establecer una nueva estructura de las relaciones 
económicas internacionales basada en una más justa y dinámica 
división internacional del trabajo; y 

2. El Programa de Acción en el cual hemos formulado 
propuestas concretas y específicas encaminadas a resolver, me
diante la cooperación internacional, los problemas urgentes de 
comercio y desarrollo para que nuestros países puedan lograr un 
crecimiento autosostenido y alcanzar la verdadera independencia 
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económica, con lo que contribuirán al crecimiento equilibrado 
de la economía mundial. 

Estamos firmemente convencidos de que no pueden lograrse 
esos objetivos si nuestros pueblos no participan plena y efectiva
mente en el proceso y en los benef icios del desa rrollo. 

Sabemos que estamos vivi endo un momento profundamente 
revolucionario de la historia del mundo. El hecho de que nos 
hallemos reunidos en uno de los continentes que se agitan en la 
búsqueda de la justicia social y económica da mayor profundi 
dad aún al significado de este momento. 

En los años transcurridos desde la primera Reunión del. 
Grupo de los 77 celebrada en Argel se ha acelerado más el 
proceso de transformación social, económica, tecnológica y 
poi ítica; añadiendo una nueva dimensión a los problemas con que 
el mundo se enfrenta, y abriendo al hombre perspectivas 
insospechadas como resultado de su dominio cada día más amplio 
sobre la nat uraleza y el espacio. 

En un mundo que ha alcanzado avances tan prodigiosos en 
t an corto tiempo, la persistencia y la agravación del subdesarro
llo que aflige prácticamente a todos nuestros países es un 
problema cada vez mayor para la comunidad internacional. Tal 
situación, de por sí angustiosa, se agrava, como consecuencia de 
la distancia que separan, de una parte, las aspiraciones cada vez 
mayores de nuestros pueblos respecto de los beneficios de la 
civilización moderna y, de la otra, los medios y posibilidades de 
satisfacerlas. 

Este estado de cosas; este contraste tan agudo de dos 
mundos geográficamente tan cerca y tan disímiles en nivel de 
vida nos ll ena de inquietud y zozobra, y nos obliga a actuar sin 
demora para llevar a nuestros pueblos a niveles más altos de 
justicia social y de dignidad humana. Nos decepciona la debili 
dad de la cooperación internacional que se ha ido acentuando 
progresivamente en los últimos años. A nuestro juicio, ha 
alcanzado ya un estado de suma gravedad cuyas expresiones 
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más elocuentes son la crisis del sistema monetario internacional 
y el resurgir de las corri entes proteccionistas que cierran 
mercados cuya ampliación teníamos derecho a esperar. 

Las esperanzas concebidas cuando se aprobó la Carta de 
Argel en 1967 se han visto frustradas. Hoy golpeamos de nuevo 
la conciencia de la opinión mundial con hechos, cifras, argu
mentos y programas. Confiamos que se ensanche la compren
sión de los hombres de Estado de los países industriales y se 
engendre la voluntad poi ítica necesaria para dar vigor a la 
cooperación internacional de la cual dependen no sólo el éxito 
de los esfuerzos para elevar los niveles de vida de la vasta 
mayoría de la humanidad, sino también el progreso y la 
prosperidad de sus propios pueblos. En el mundo de hoy ya no 
es posible que coexistan indefinidamente entre la pobreza y la 
opulencia. 

Al reunirnos por segunda vez hemos reforzado la unidad y la 
solidaridad del Grupo de los 77 como instrumento para lograr 
una estructura más racional y equitativa de las relaciones 
económicas internacionales y para vigorizar la confianza de los 
países en desarrollo en sí mismos al organizar su propio 
progreso económico y social. 
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Pese a nuestras adversidades, reafirmamos nuestra fe colectiva 
en la cooperación internacional para el desarrollo, tal como está 
incorporada en la carta de las Naciones Unidas y que encuentra 
su expresión concreta en la UNCTAD, principal foro dentro del 
sistema de las Naciones Unidas, para el comercio y el desarrollo. 
Expresamos nuestro convencimiento de que el próximo tercer 
período de sesiones de la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Comercio y Desarrollo, que se celebrará en Santiago de 
Chile en abril y mayo de 1972, constituirá una nueva oportuni 
dad para que tanto los países en desarrollo como los países 
desarrollados del mundo realicen un esfuerzo colectivo y deter
minado para corregir efectivamente la situación adversa a que 
hacen frente los países en desarrollo. Por lo tanto, creemos que 
la expresión unificada de las esperanzas y las aspiraciones que 
comparte la humanidad, expresada por los representantes de su 
vasta mayoría, contribuirá en alto grado a provocar reacciones 
favorables de la comunidad internacional y, en particular, de los 
pueblos y los gobiernos del mundo desarrollado. 

Por último, debemos expresar nuestro reconocimiento al 
presidente de la Reunión, general Edgardo Mercado Jarrín, por 
la ecuanimidad y eficiencia con que ha conducido los debates 
de esta histórica conferencia. 



Cuarta parte 

Actividades futuras del Grupo de los 7T 

A .. Organización del Grupo de los 77 para una participación 
eficaz en el tercer período de sesiones de la Conferencia 

i] El Grupo de los 77 está firme e inequlvocamente resuelto a 
mantener y reforzar la unidad y la solidaridad del Grupo y a 
organizarse de tal manera que pueda lograr que el tercer 
período de sesiones de la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Comercio y Desarrollo tenga un máximo de repercusiones 
y efecto. 

ii] Para obtener las repercusiones que se desean, el Grupo ha 
decidido designar un Grupo de Trabajo en Ginebra que pre
pare la documentación necesaria y los proyectos de resolu
ción, y a coordinar las actividades apropiadas de los miembros 
del Grupo que se relacionen con los objetivos que han de 
lograrse en la Conferencia. En consecuencia, la composición del 
Grupo de Trabajo permanecerá abierta, de tal forma que 
cualquier miembro del Grupo de los 77, pueda tener libre 
acceso a sus deliberaciones sin que se altere su eficaz funciona
miento. 

iii] Se tomarán inmediatamente las medidas necesarias por 
conducto de la Segunda Comisión de la Asamblea General de 
las Naciones Unidas a fin de pedir a las comisiones económicas 
regionales de las Naciones Unidas y a otros órganos y oficinas 
de las Naciones Unidas que den al Grupo de Trabajo la ayuda 
que sea apropiada y viable. 

B. Organización de los trabajos del tercer período 
de sesiones de la Conferencia 

i] L~ Reunión Ministerial examinó y apoyó las propuestas 
relativas a la estructura orgánica del tercer período de sesiones 
de la Conferencia, mencionadas en el párrafo 92 del Informe de 
la Junta de Comercio y Desarrollo sobre su 11 o. período de 
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sesiones (TD/B/385), y consignadas en las páginas 25, 26 y 27 
del Anexo 1 de ese 1 nforme. 

ii] La Reunión tomó nota además de que la Junta de 
Comercio y Desarrollo habla pedido al Secretario General de la 
UNCT AD que presentara propuestas detalladas sobre cuestiones 
administrativas, de organización y. de rocedimiento a la reunión 
previa a la Conferencia que se celebrará en Santiago de Chile los 
días 11y12 de abril de 1972; 

iii] La Reunión recomendó especialmente que los Gobiernos 
procurasen que los jefes de las delegaciones que enviaran al 
tercer período de sesiones de la Conferencia fueran de rango 
ministerial. 

C. Consideración de medios para informar 
a la comunidad internacional 

i] La Reunión Ministerial recomendó que los Estados miembros 
·diesen instrucciones a sus respectivos embajadores acreditados 
en los diversos países desarrollados de emplear todos los medios 
a su alcance para poner en conocimiento de destacados funcio
narios poi íticos y altos funcionarios de la Administración las 
conclusiones de la Reunión; y de promover su causa en la 
medida necesaria, a fin de crear el ambiente más propicio 
posible para las negociaciones sobre el programa de acción que 
se efectuarán en el tercer período de sesiones de la Conferencia . 

ii] La Reunión Ministerial reconoció que, si bien la responsa
bilidad global de dar publicidad a la Reunión correspondía al 
país huésped, incumbía igualmente a todos sus miembros 
compartir esa responsabilidad utilizando sus respectivos medios 
nacionales de comunicación : prensa , radio, televisión, etcétera. 

iii] Además, se pidió al Presidente de la Reunión Ministerial 
que presentase el documento final de la Reunión a la Asamblea 
General de las Naciones Unidas en su actual período de sesiones 
y al Secretario General de las Naciones Unidas . A su vez, el 
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Presidente de la Reunión Ministerial invitó al Re lator General 
de la Reunión Ministerial y a los representantes de los tres 
grupos regionales a que le acompañasen en dicha misión . 

D. Medidas para reforzar la cooperación entre los miembros del 
Grupo de los 77 dentro de la UNCT AD y con relación a otros 
problemas que afectan a· su desarrollo económico y social 

i] Para reforzar la cooperación entre los países en desarrollo 
miembros del Grupo de los 77 dentro de la UNCTAD y con 
relación a otros problemas que afectan a su desarrollo económi
co y social, los Ministros decidieron que era conveniente: 

a) establecer en Ginebra una pequeña "Oficina de Servicios" 
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encargada del archivo y la información para los trabajos del 
Grupo de los 77; 

b) que el Grupo de los 77 en Ginebra estudiara la posibili 
dad de establecer los servicios oportunos para preparar cualquier 
documentación que sea necesaria para la participación del 
Grupo en la labor de todos los órganos de l mecanismo perma· 
nente de la UNCT AD . 

ii] Los Ministros decidieron que el Grupo de los 77 en 1 

Ginebra realizara un estud io de todos los aspectos de cada una 
de estas propuestas y de las modalidades re lativas al Grupo de 
los 77 para adoptar una decisión definitiva en el tercer período 
de sesiones de la UNCT AD en Sant iago. 



Anexo 

s luciones aprobadas por la Segunda Reunión 
Ministerial del Grupo de los 77' 

2. Recomendación sobre las consecuencias 
económicas del cierre del Canal de Suez 

La Segunda Reunión Ministerial del Grupo de los 77, celebrada 
en Lima en octubre-noviembre de 1971 

Plenamente consciente de que el Canal de Suez es una vía 
marítima mundial de importancia vital para el fomento del 
comercio internacional y para el enlace entre el Este y el Oeste, 

1 Preocupada ante los efectos que el cierre del Canal de Suez 
ha tenido en la econom ía de muchos países al aumentar el 
costo del transporte marítimo y los costos globales del 
comercio internacional, 

Teniendo en cuenta con honda preocupac1on los efectos 
perjudiciales del cierre del Canal de Suez en la esfera del 
desarrollo económ ico y de la ba lanza de pagos, especialmente 
en lo que respecta a los países en desarrollo, entre los cuales se 

I cuentan muchos países menos adelantados, 

: Tomando nota del estudio especial preparado a este respecto 
;or la Secretaría de la UNCTAD y presentado en la Reunión 
Ministerial Africana, celebrada en Addis Abeba del 8 al 14 de 

1octubre de 1971, y en la Segunda Reunión Ministerial del 
Grupo de los 77, celebrada en Lima del 25 de octubre al 6 de 
noviembre de 1971, 

Consciente del hecho de que el cierre permanente del Canal 
de Suez está vinculado a la ocupación de territorios árabes por 
Israel, 

Recordando la resolución 242 ( 1967) del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas, de 22 de noviembre de 1967, 
así como la resolución 2628 (XXV) de la Asamblea General, 

• MM/77111IR.2/Add.22, 7 de noviembre de 1971. 

Recordando as1m1smo la resolución aprobada el 14 de 
octubre de 1971 por la Reunión Ministerial Africana acerca de 
las consecuenc ias económicas del cierre del Canal de Suez, 

Convencida de que una pronta reapertura del Canal de Suez 
es de importancia vital para que el comercio internacional fluya 
normalmente y rinda beneficios máximos, especialmente para 
los países en desarrollo, 

Convencida también de que el retiro de Israel de territorios 
ocupados es requisito para la reapertura del Canal de Suez y su 
funcionamiento permanente en condiciones normales y 
pacíficas, 

1. Apoya firmemente los esfuerzos que se llevan a cabo 
actualmente dentro del marco de las Naciones Unidas y de la 
Organización de la Unidad Africana con miras a lograr la 
apertura del Canal de Suez, de conformidad con la resolución 
242 (1967) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, 

2. Pide que el tema de los efectos económicos del cierre del 
Canal de Suez se incluya en el programa del tercer período de 
sesiones de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo, que se celebrará en Santiago en 
abri l-mayo de 1972, 

3. Recursos del mar 

La Segunda Reunión Ministerial del Grupo de los 77: 

Considerando: 

Que todo país tiene el derecho soberano de disponer de sus 
recursos naturales en provecho del desarrollo económico y el 
bi enestar de su propio pueblo, ta l como fuera enunciado en el 
Tercer Principio General adoptado en la primera sesión de la 
Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el 
Desarrollo (UNCTAD); 
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Que la resolución 2626 (XXV ) de la Asamblea General de las 

Naciones Unidas establec ió que el "pleno ejercic io por los 
países en desarrollo de la soberanía permanente sobre los 
recursos naturales desempeñará un papel importante en el logro 
de los bjetivos y metas" del Segundo Decenio de las Naciones 
Unidas para e l Desarrollo; 

Que la resolución 2692 de la Asamblea General amplió lo 
que precede al reconocer expresamente "la necesidad para todos 
los países de ejercer plenamente sus derechos con e l objeto de 
asegurar la má xima utilización de sus recursos naturales, tanto 
terrestres como marinos, con miras al beneficio y bienestar de 
sus pueblos y a la protección de su medio amb iente"; 

Que ciertas naciones desarrolladas están empeñadas en 
aprovechar sus ventajas científicas, tecnológicas y financieras 
para explotar los recursos del mar, su suelo y subsuelo, no sólo 
frente a sus costas sino también en las aguas jurisdiccionales 
reinvicadas por otros países; 

Que sin afectar sus posiciones sobre la cuestión de los límites 
de la jurisdicción nacional, los Estados miembros del Grupo de 
los 77 han apoyado y deben seguir apoyando el derecho de los 
países en desarrollo para disponer de sus recursos marinos en 
función del progreso y la elevación de los niveles de vida de sus 
poblac iones; 

Que, de otro lado, la resolución 2749 (XXV) de la Asamblea 
General, a l adoptar la Declaración de Principios que regulan los 
Fondos Marinos y Oceánicos y su Subsuelo fuera de los 1 ímites 
de la Jurisdicción Nacional, ha establecido que dicha zona y sus 
recursos son e l patrimonio común de la humanidad , y que su 
exploración y explotación deben realizarse en beneficio de 
todos los Estados, sean ribereños o sin litoral, prestando 
consideración especia l a los intereses y necesidades de los países 
en desarrollo; 

Que la precitada resolución estableció, as1m1smo, que la 
adm inistración de la zona y de sus recursos debe ser 
emprendida de tal manera que estimule el sano desarrollo de la 
economía mundial y el crecimiento equilibrado del comercio 
internacional y que reduzca al mínimo los efectos económicos 
adversos ocasionados por las fluctuaciones de los precios de las 
materias primas resultantes de tales actividades; 

Resuelve: 

1. Afirmar como propósito común del Grupo de los 77 el 
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• 
reconoc1 miento por la comunidad internacional de derecho 
los Estados ribereños a proteger y explotar los recursos del rr _ 
adyacente a sus costas y del suelo y subsuelo del mismo ma 
dentro de los límites de su jurisdicción nacional, tenienc 
debidamente en cuenta las necesidades del desarrollo y d. 
bienestar de sus pueblos . 

2. Apoyar entre las medidas destinadas a permitir la 
movilización de los recursos internos de los países costeros en 
desarrollo, aquellas que favorezcan la plena disposición de los 
recursos que existen en los mares adyacentes a sus costas, 
dentro de los límites de su jurisdicción nacional, a fin de que 
ella contribuya a promover su desarrollo económico y social y a 
frenar la sal ida del capital necesario para acelerar su propio 
progreso . 

3. Insistir en la necesidad urgente de hallar, dentro del 
marco de la resolución 2750-C (XXV) de las Naciones Unidas, 
soluciones jurídicas que permitan poner término a las actual es 
controversias sobre los 1 ímites de la jurisdicción nacion al , 
teniendo en cuenta los intereses de los países en desarrollo. 

4. Reafirmar, asimismo, el principio de que la zona de los 
fondos marinos y de su subsuelo fuera de las jurisdicciones 
nacionales, así como los recursos de dicha zona, constituyen 
patrimonio común de la humanidad, y su administración debe 
ser efectuada mediante un régimen que asegure a los pueblos dr 
todos los Estados el disfrute de los beneficios sustantivos q1 
de ella se deriven, teniendo en particular consideración : 
intereses y necesidades de los países en desarrollo, tan·, 
ribereños como sin litoral. 

5. Apoyar el entendimiento de que, al establecerse las 
disposiciones para la administración de dicha zona, deberían 
adoptarse medidas adecuadas para promover el sano desarro llo 
de la economía mundial y e l crecimiento equilibrado del 
comercio internacional, así como para reducir al mínimo los 
efectos económicos desfavorables que pudiera ocasionar la 
fluctuación ,- de los precios de las materias primas derivada de 
esas activi d'1rdes. 

6. Mantener consultas periódicas entre los Estados miembr" 
del Grupo de los 77 sobre los temas relacionados con la 
exp lotación de los recursos del mar dentro y fuera de >L
límites de la jurisdicción nacional, con miras a coordinar 
posiciones que puedan ser de común interés para los países en 
vías de desarrollo. 
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