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Desarrollo y cooperación 
económica i nternaciona 1 

NOTICIA 

Del 7 al 76 de septiembre de 7975 tuvo lugar la Séptima 
Reunión Extraordinaria de la Asamblea General de la ONU. 
El último d/a la Asamblea aprobó una declaración final 
denominada Desarrollo y Cooperación Económica Interna
cional. Este documento fue preparado por una Comisión Ad 
Hoc, creada en la sesión plenaria del primer d/a del periodo,· 
la Comisión mencionada decidió utilizar como base para el 
debate el documento de posición del Grupo de los 77 
presentado a la Asamblea General. Comercio Exterior repro
duce la declaración final y la propuesta del Grupo de los 7 7. 

TEXTOS 

DECLARACION FINAL 

La Asamblea General 

Decidida a elimin ar la injusticia y la desigualdad que 
afli gen a vastos sectores de la humanidad y acelerar el 
desarrollo de los pa(ses en desarrollo, 

Recordando la Declaración y el Programa de Acción sobre 
el estab lecimiento de un nuevo ot·den económico interna
cional, 1 así como la Cana de Det·echos y Deberes Econó
micos de los Estados,2 en los que se sientan las bases del 
nuevo orden económ ico internacional, 

Reafirmando los pmpósitos fundamentales de los docu-

1 Reso lu ciones 3 201 (S·VI) y 3 202 (S-VI) de la Asamblea 
General. 

2 Resolución 3 281 (XXIX) de la Asamblea General. 

mentas mencionados y el derecho y el deber de todos los 
estados de buscar las soluciones de los problemas que afligen 
al mundo, en particular la imperiosa necesidad de corregir el 
desequilibrio económico entre países desarrollados y en 
desarrollo, y de participar en dichas soluciones, 

Recordando además la Estt·ategia Internacional del Desa
rrollo para el Segundo Decenio de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo,3 que debe examinarse a la luz del Programa de 
Acción para el Estab lecimiento de un Nuevo Orden Econó
mico Internacional, y decidida a alcanzar las metas y aplicar 
las medidas de poi ítica contenidas en esa Estrategia, 

Consciente de que el desarrollo acelerado de los países en 
desarrollo sería elemento decisivo para promover la paz y la 
seguridad en el mundo, 

Reconociendo que una mayor cooperación entre los esta
dos en las esferas del comercio, la industria, la ciencia y la 
tecnología, así como en otl'as esfet·as de actividad económica, 
sobre la base de los principios de la Declaración y el 
Programa de Acción sobre el establecimiento de un nuevo 
orde n económ ico internacional y de la Carta de Derechos y 
Deberes Económicos de los Estados, contribu iría también al 
fortalecimiento de la paz y la segur id ad en el mundo, 

Creyendo que el objetivo general del nuevo mden econó
mico intemacional es aumentar la capacidad de los países en 
desarrollo, individual y colectivamente, de proscgui r su 
propio desanollo, 

Decide, con este fin, y en el contexto de lo que antecede, 
poner en mat·cha las siguientes medidas, como base y marco 

3 Resolución 2 626 (XXV) de la Asamblea General 
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para la labor de los organismos y organizaciones competentes 
del sistema de las Naciones Unidas: 

l. COMERCIO INTERNACIONAL 

7) Deben hacerse esfuerzos concertados en favor de los paí
ses en desarrollo para ampliar y diversificar su comercio, 
aumentar y diversificar su capacidad productiva, mejorar su 
productividad, aumentar sus ingresos de exportación, con mi
ras a contl"arrestar los efectos adversos de la inflación -y así 
mentener los ingresos reales- y para mejorar la relación de 
intercambio de los países en desarrollo y eliminar el desequi
librio económico entre los países desarrollados y los países 
en desarrollo. 

2) Se deben tomar medidas concertadas para acelerar el 
crecimiento y la diversificación del comercio de exportación 
de los países en desarrollo en manufacturas y semimanufac
turas y en productos elaborados y semielaborados, a fin de 
aumentar la participación de dichos países en la producción 
industrial mundial y en el comucio mundial, en el marco de 
una economía mundial en expans ión . 

3) Un objetivo imoortante del cuarto período de sesiones 
de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo, además de la labor en curso en otros sectores, 
debe consistir en llegar a decisiones sobre el mejoramiento de 
las estructuras del mercado en la esfera de las materias 
primas y los productos básicos cuya exportación interesa a 
los países en desarrollo, incluso decisiones con respecto a un 
programa integrado y a la aplicabilidad de sus elementos. A 
este respecto, y teniendo en cuenta las características pecu
liares de cada materia prima y producto básico, las decisiones 
deben referirse a lo siguiente: 

a] Reservas internacionales adecuadas y otras formas de 
arreglos de mercado para asegurar precios estables, remunera
dores y equitativos de los productos básicos cuya exporta
ción interesa a los países en desarrollo y para promover el 
equilibrio entre la. oferta y la demanda, inc luso, cuando ello 
sea posible, compromisos multilaterales de largo plazo. 

b] Adecuados servicios in ternacionales de financiación 
para tales reservas y arreglos de mercado. 

e] Cuando sea posible, la promoción de contratos de 
largo y mediano plazo. 

d] La mejora sustancial de los serv;c;os para la financia
ción compensatoria de las fluctuaciones de los ingresos de 
exportación mediante el aumento y la ampliación de los 
servicios existentes. Se ha tornado nota de las diversas 
propuestas relativas a un amplio plan para la estabil ización 
de los ingresos de exportación de los países en desarrollo y a 
un Servicio de Seguridad para el Desarrollo, así como de 
medidas concretas en beneficio de los países en desarrollo 
más necesitados. 

e] La promoción, en los países en desarrollo que sean 
productores, de la elaboración de materias primas y de la 
expansión y diversificación de sus exportaciones, particular
mente las dirigidas a los países desarrollados. 

f] Oportunidades efectivas para mejorar la participación 
de los países en desarrollo en el transporte, la cornerciali-
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zación y la distribución de sus p;·oducto> primarios, y 
fomentar medidas de importancia mundial para la evolución 
de la infraestructura de los países en desa;·rollo y su capaci
dad secundar ia, desde la producción de productos primarios 
hasta la elaboración, el transpor·te y la comercializac ión, así 
corno la producción de productos terminados, su transporte, 
su distribución y su inte rcambio, incluidas las instituciones 
de financ iac ión previa y cambio para la gestión remunerativa 
de las transacciones comerciales. 

4) El Secretario General de la Conferencia de las Nacio
nes Unidas sobre Comercio y Desarrollo debe presentar a 
ésta, en su cuarto período de sesiones, un informe acerca de 
los efectos de un programa integrado sobre las importaciones 
de los países en desa rroll o que son impOt"tadores netos de 
materias primas y productos básicos, inclusive los países que 
carecen de recursos naturales, y recom enda;· las medidas 
correctivas que sean necesa;·ias. 

5) La comunidad intemacional dispone de varias opciones 
para preservar el poder adquisitivo de los países en desa
rrollo. Es necesa;·io estudiar más a fondo estas opciones, con 
carácter prioritario. El Secretario General de la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo debe 
continuar estudiando los planes de indización directa e 
indirecta y otras opciones con mi;·as a presentar propuestas 
concretas antes del cuarto pei"Íodo de sesiones de la Confe
rencia. 

6) El Secretario General de la Conferencia de las Nacio
nes Unidas sobre Comercio y Desarrollo debe preparar un 
estudio preliminar sobre la proporción existente entre los 
precios de las materias primas y los productos básicos que 
exportan los países en desarrollo y su precio final de 
consumidor, especia lmente en los países desarrollados, y 
presentarlo, de ser posible, en el cuarto período de sesiones 
de la Conferencia. 

7) Los países desarrollados deben ap li car plenamente las 
disposiciones convenidas sobre el principio del statu qua en 
lo que respecta a las importaciones procedentes de los países 
en desarrollo, y cualquier desviación deberá ser objeto de 
medidas tales como consultas, vigi lan cia multilateral e in
demnización de conformidad con criterios y procedimientos 
acordados internacionalmente. 

8) Los países desarrollados deben adoptar medidas efect i
vas en el marco de las negociaciones comercia les multila
terales para la reducción o supresión, cuando ello resu lte 
viab le y adecuado, de barreras no arancelarias que afecten a 
los productos cuya exportación interesa a los países en 
desarrollo, sobre una base diferencial y más favorable para 
éstos. El Sistema Generalizado de Preferenc ias no debe 
terminar al final del plazo de diez años previsto inicialmente 
y debe ser mejorado en forma constante mediante una 
ampliación de su alcance, mayores reducciones y otras 
medidas, teniendo en cuenta los intereses de los países en 
desarrollo que gozan de ventajas espec iales y la necesidad de 
encontrar med ios para proteger esos intereses. 

9) Los derechos compensator ios sólo deben ap li carse de 
conformidad con obligaciones internacionales convenidas. 
Los países desarrollados deben usar de la máxima flexibilidad 
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en el marco de las ob ligac iones internacionales con respecto 
a la aplicación de derechos compensatorios sobre las irn por-ta
cione'> de pr-oductos pr-ocedentes de países en desarrollo. En 
las negociaciones comerciJies multilaterales en curso debe 
tenerse plenamente en cuenta los intereses paniculares de los 
países en desarrol lo con miras a concederles un trato diferen
cial y más favorable en los casos que corresponda. 

70) Deben cl irnin ar·se la s prácticas comer-ciales restrictivas 
que r-ep ercutan en fom1a adver-sa so br·e el comer-c io intcma
cional, en espec ial el de los países en desarrollo, y deben 
hacerse esfuer-zos en los planos nac ional e internacio nal co n 
el ob jetivo de negoc iar ur1 conjunto ele r-eglas y principios 
equitativos. 

7 7) Los pJÍses desarrollados y los países en desa rro llo 
que puedan hacer lo deben tomar· medidas especia les parJ 
cu ntribuir J la trJ nsformJción estructural de la eco nomía ele 
los países menos adelantados y ele los p<t Íses en desarrollo sin 
lito r-al e in sular-c s. 

7 2) Deben tom;:u-se medidas de emer-genc ia, corno se 
indica en la secció n X ele la re so lu ció n 3 202 (S-VI) ele la 
Asa mbl ea Gene r-al, con carácte r- tempor-al, pz¡r·a hacer- fr-ent e a 
los pr-oblemas específicos de los pa íses rn,ís gravemente 
,rfectdcl os, según se definen en las resoluciones 3 201 (S-V I) 
y 3 202 (S-V I) de la Asamb lea Gener-al, de 1 ele mayo de 
1974, sin perjuicio algu no para los intcr-e'>es ele los países en 
desar-rollo en ge ner-a l. 

7 3) Se debe intensificar aCr n mcís la amp li ac ión del comer
cio entr·e los países soc ialistas de Europa or ienta l y los países 
en dcsarTollo, como se dispone en ids r-esoluciones 15 (11), ele 
25 de mdrzo ele 1968,4 y 53 (111), ele 19 ele mayo ele 1972,5 
de Id Conferencia de lds Naciones Unidas sob re Comercio y 
Desarrollo. Para logr,u· este ob jet ivo, se requ ieren medidas 
,rd icionales y una or-ientación apropiada. 

11. TRANSFERENCIA DE RECURSOS RE ALES 
PARA FINANCIAR EL DESARROLLO DE LOS PAISES 

EN OCSARROLLO Y REFORMA ~lONETAR IA 
INTERNAC IONAL 

1) Es pr-eciso au mentar· se nsibl eme nt e los recur·sos financie
ros otorgddos en condic iones concesio ndri c~s J los pJÍses en 
clesJrro ll o, mejorJr sus plaLos y condiciones y hJcer· la 
corrie rtte ele los mismos pr-edecible, con tinu J y c;¡da vez mis 
asegurJcl a ,t fin de LtciliL,H IJ ejecución, por pal"te ele los 
p,ríses en clesJrTollo, de pmgr,lmds ele !Jrgo plazo par·J el 
desarrollo económ ico y socia l. La ,¡s istencia financiera debe 
se r, como nonnJ general, no vi ncu l,tda. 

2) Los pdíses desa n·o iiJclos confirman su co ntinuo com
pmmiso respecto de los ob jetivos re!Jtivos a !J transferencia 
de rccurs0s, f'!l panicul,rr el objet ivo fijJdo para id Jsistencia 
ofic i,JI di clesarTollo del 0.7'/o del producto lldl.ion;rl bruto, tal 

4 A c/u\ de /u Conlcrcncitl de fu> Nucione> UnidU.\ .-obre Comercio 
1' Dcsurro/lo, >Cgundo f't'l iodo de ,,•siones, vol. 1 y Con. 1 y 3 y 
Auu. 1 y 2, /ntorme y <111<'\05 (publicacion de l.ts N.tciones Unid<~s, 
núm . de vcnt,t S. 68. 11.0.1 "1), p. 35. 

5 Vé.tse r1 c/c/5 de fu Conrercnciu de 1<1> Nucioli<'S Unid u> sobre 
Co111crrio )' Dcsurro/lo, tercer período de scsione.1, vo l. 1, Informe y 
.t ne,os (publiución de las Naciones Unid,Js, núm. uc ve nia S .73. 11 .0. 
·1), dne.,o i. A. 
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como se convino en la cstrategiJ lnternJcional del Desarrollo 
para e l Segundo Decenio de las NJcioncs UnidJs para el 
Desarrollo, y adopt1n el obje tivo común ele aumentar de 
man erJ efectivJ la Jsistencia ofic ial del cles<.nmllo con miras a 
alcanzar- estos objetivos rara fines del decenio. Los países 
desarrollados que todavía no han contraído un compromiso 
r-especto el e estos objetivos prometen hacer- Lodo lo posible 
pm alcanzar-l os en lo que resta del pr-esente decenio . 

3) El estab leci mi ento ele un vínculo entr-e los derechos 
espec ia les el e giro y la asis tenciJ pdrJ el desarrollo debe 
foml Jr parte de la consideración pm el Fondo Monetario 
lntcmJcional de IJ cr-eac ión ele nuevos der-echos especiales ele 
gir·o, siempr-e y cuando se cree el e acuerdo con las necesi
dades de la liquid ez internacional. Se debe llegar a un 
acuerdo a la brevedad para establecer un fondo fiduciJrio, en 
benefi c io de los par'ses en desarr-ollo, que se habrá ele 
financiar en parte mediante las ventds de oro del Fondo 
Monetario lntemac ion al y e r1 parte mediante contribuciones 
volun tMias y que será regido por un órgano adecu.rdo. Se 
debe rá acelerar la consideración en ór·g.mos apr-of) iaclos ele 
o tros medios de transferencia ele r-ecurso> re,dcs que sean 
predecibles, seguros y cont inu os. 

4) Los pdíscs desarrollados y las orgc~niz,,cioncs in1crn.~
cionales deben Jumentar· el valor- real y el vnlunrc:1 de 
asistencia a los países en· desarrollo y g;nantil<ll. que los 
países en desarTollo obtcngc~n la miximd par·ticip;tci~>n po>i
ble en la adqu isición ele equipo, las consultJs y los set·vic.ios 
ele consultor-es. [sa asistcnciJ debe otorgarse en condiciones 
más favorJbles y, como nor·ma gener-al, debe ser nu vincu
lada. 

4a) A fin de ampli.u- el conjunto de r·ecurso'> ele que se 
dispone pa ra lin,mcic~r el desarrollo, e;-_iste un,r urgente 
necesidad de aumentar susLantivamente el capiLll del Grupo 
del Banco Munclic~l y, en espcc iJ. I, los r·ccursos de la Asocia
ción lntern ac iollJ I de Fomento para que pueda poner- capital 
adi cional a disposición de los pJÍses m5s pobr-es en condicio
nes J!tJmente Lworables. 

Los recur·sos de l,t s in stituciones r-el,tcion,tdas con el 
desarTollo per-tenecientes al sistema ele IJs Nac iones UnicLts, 
en especial el Programa de las Naciones Unidds p,rra el 
Desarrollo, deben t;tmbién aumcntar~e . Igualmente, los Ion
dos que es tén a disposición de los b.rncu'> r·cgion,rics de dcs,r
rroll o. 

Estos aumentos deberán pr-oclucir·se sin pcr·juiciu de las 
corrientes bil,ttcralcs de asistcnciJ. al desarr-ollo. 

En la mediclc~ conven iente, se invite~ JI Grupu del BJ,lCO 
Mundial a considerar- nuevas formJS ele complementar su 
financiación con JciministrJció n, habiliclacles, tccnologra y 
capita les privados, así como nuevos enfoques p,1ra Jlltlll'lltar 
la financiJci,·lll del cles,uTollo en los países en dc'>Jrrollo, de 
confmrniclad cor1 sus pl<~nes y pr-ior-id,rdes nJcionalcs. 

5) LJ Cctrga ele !,1 deuda p,u-,¡ lu'> p,tíses en des,HTllllo estcí 
au mentando hJStJ el punto ele que impone graves restriccio
nes ,1 !J CJpJciclad ele importación y a !Js r-eservJs de dichos 
p<Úses. En su cuJrto período ele sesiones, la Conlerencia de 
las Naciones Unic!Js sobre Cornnciu y DesarTollo considerar,í 
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la necesidad de convocar, cuanto antes, a una conferencia de 
los principales países donantes, acreedores y deudores, con el 
fin de arbitrar medios para atenuar esa carga, habida cuenta 
de las necesidades en materia de desarrollo de los países en 
desarrollo, con especial atención a la dificilísima situación 
por que atraviesan los países más gravemente afectados, 
definidos en las resoluciones 3 201 y 3 202 (S-VI) de la 
Asamblea General. 

6) Debe concederse a los países en desarrollo un mayor 
acceso en condiciones favorables a los mercados de capital de 
los países desarrollados. Con este objeto, el Comité Conjunto 
de Desarrollo Fondo Monetario Internacional-Banco Interna
cional de Reconstrucción y Fomento debe adelantar en sus 
trabajos con la mayor rapidez posible. Debe invitarse a los 
órganos apropiados de las Naciones Unidas y otros organis
mos intergubernamentales conexos a examinar las formas de 
aumentar la corriente de recursos públicos y privados a los 
países en desarrollo, incluso propuestas efectuadas en el 
actual período de sesiones encaminadas a prever inversiones 
en las empresas privadas y públicas de los países en desarro
llo. Deberá considerarse el examen de un crédito interna
cional de inversiones y la ampliac ión del capital de la 
Corporación Financiera 1 nternacional sin perjuicio de au men
tar los recursos de otras instituciones intergubernamentales 
financieras y de desarrollo y de las corrientes de asistencia 
bilateral. 

7) Los países desarrollados y en desarrollo deben aumen
tar la cooperación, mediante las inversiones de recursos 
financieros y del suministro de tecnología y equipo a los 
países en desarrollo por parte de los países desarrollados y 
en los países en desarrollo que estén en condiciones de 
hacerlo. 

8) Se insta a los países desarrollados, y a los países en 
desarrollo que estén en condiciones de hacerlo, a que hagan 
contribuciones adecuadas al Fondo Especial de las Naciones 
Unidas con miras a una pronta ejecución de un programa de 
préstamos, de preferencia en 1976. 

9) Los países desarrollados deben mejorar las condiciones 
y modalidades de su asistencia a fin de incluir un elemento 
de donación preponderante para los países en desarrollo 
menos adelantados, sin litoral e insulares. 

7 O) Al proporcionar recursos adicionales para ayudar a 
los países más gravemente afectados a hacer frente a sus 
graves déficit de balanza de pagos, todos los países desarro
llados y los países en desarrollo que estén en condiciones de 
hacerlo, así como organizaciones internacionales tales como 
el BIRF y el FMI, deberán tomar medidas concretas en favor 
de tales países, incluso las previstas en las resoluciones 3 201 
(S-VI) y 3 202 (S-VI) de la Asamblea General. 

7 7) La comunidad internacional debe prestar especial 
atención a los fenómenos de desastres naturales que azotan 
con frecuencia a muchas partes del mundo, con consecuen
cias destructivas de vasto alcance en lo económico, social y 
estructural, en particular en los países menos adelantados. 
Con este fin, la Asamblea General, en su trigésimo período 
ordinario de sesiones, al estudiar este problema, deberá 
examinar y adoptar las medidas adecuadas. 
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7 2) Debe reducirse el papel de las reservas en monedas 
nacionales y los derechos especia les de giro deben convertirse 
en el activo de reserva central del sistema monetario interna
cional, a fin de permitir un mayor control internacional de la 
creación y distribución equitativa de la liquidez y con objeto 
de limitar las pérdidas potenciales derivadas de las fluctuacio
nes de los tipos de cambio. Toda disposición relativa al oro 
debe ser compatible con el objetivo convenido de redu ci r el 
papel del oro en el sistema y con una distribución equitativa 
de la nueva liquidez internacional y, en particular, debe tener 
en cuenta las necesidades de mayor liquidez de los países en 
desarrollo. 

7 3) El proceso de adopción de decisiones debe ser justo y 
adaptarse a los cambios y, más especialmente, debe adaptarse 
al surgimiento de una nueva influencia económica de los 
países en desarrollo. Debe aumentarse adecuadamente la 
participación de los países en desarrollo en el proceso de 
adopción de decisiones en los órganos competentes de las 
instituciones internacionales encargadas de las cuestiones 
financieras y del desarrollo, y esta participación debe hacerse 
más efectiva, sin afectar por ello adversamente la representa
ción geográfica amplia de los países en desarrollo, y de 
conformidad con las normas existentes o en evolución. 

14) Debe ampliarse y liberalizarse el sistema de financia
miento compensatorio de que ahora se dispone mediante el 
Fondo Monetario Internacional. A este respecto, el Fondo 
Monetario 1 nternac ional y otros órganos adecuados de las 
Naciones Unidas deben examinar a la brevedad las diversas 
propuestas hechas en el presente período de sesiones -inclui
do un nuevo sistema de seguridad del desarrollo- que 
disminuiría los déficit de los ingresos de exportación de los 
países en desarrollo, y con especial referencia a los países 
más pobres, y en esta forma suministrar una mayor asistencia 
a su continuo desarrollo económico. El Fondo Monetario 
Internacional debe también examinar a la brevedad las 
propuestas de ampliar y liberalizar su cobertura de las 
transacciones en cuenta corriente, a fin de incluir manufac
turas y servicios, para asegurar que, en la medida de lo 
posible, se compensen los déficit de exportación al mismo 
tiempo que se produzcan, para tener en cuenta, al establecer 
la cuantía de la compensación, las fluctuaciones de los 
precios de las importaciones y prolongar los plazos de 
rembolso. 

7 5) En cuanto a las fluctuaciones en torno al tramo de 
oro, las disposiciones que se apliquen a los giros previstos en 
el plan de existencia reguladoras del Fondo Monetario 1 nter
nacional deben ser similares a las del servicio de financia
miento compensatorio, y el Fondo Monetario Internacional 
debe acelerar su estudio de la posibilidad de una enmienda 
del Convenio Constitutivo, que ha de ser presentada al 
Comité Interino, de ser posible en su próxima reunión, que 
permita al Fondo suministrar directamente asistencia a las 
existencias regulado ras internacionales de productos prima
rios. 

111. CIENCIA Y TECNOLOGIA 

1) Los países desarrollados y los países en desarrollo deben 
cooperar para establecer, reforzar y desarrollar la infraestruc
tura científica y tecnológica de los países en desarrollo. Los 



comercio exterior, octubre de 1975 

países desarrollados deben también adoptar medidas adecua
das, tales como con tribuir al estab lec imi ento de un banco de 
informac ión sobre tecnología indu st rial y considerar la posi
bilidad de crear bancos ¡·egionales y sectorial es, para poner a 
disposici ón de los países en desa rrollo una corriente mayor 
de informac ión que les permita la se lección de tecnologías, 
en parti cu lar tec nolog ías ava nzadas . También se debe estu
diar la posibilidad de establecer un centro internac ional de 
intercambi o de info¡·maci ón tecnológica para compart ir los 
resultados de la investigación qu e sean de interés para los 
países en desarrollo . A tales efectos, la Asa mblea General 
debe exa minar, en su tri gés im o período de ses iones, ar reglos 
instituci onales dentro del sistema ele las Naci ones Unidas. 

2) Los países desarroll ados deben ampliar notab lemente 
la asistencia que prestan a los países en desarro ll o en apoyo 
directo de sus pwgramas de ciencia y tecnología, así como 
aumenta¡· sustanc ialmente la pwporción de su invest igac ión y 
desarroll o ded icada a probl emas espec íficos el e interés pri
mOI·dial para los países en desarrollo y en la creación ele una 
tecnología autóctona adecuada, de conformidad con los 
objetivos viables que se acuerden. La Asamblea General 
invita al Secretario General a que se efectú e un estudi o 
preliminar y pre'>ente un in forme a la Asamblea General, en 
su trigésimo primer período de ses iones, ace rca de la posibili
dad de establecer, en el marco del sistema de las Naciones 
Unidas, un in st ituto internac ional de energía, con miras a 
presta¡· as istencia a todos los países en desarrollo en relación 
con la in vest igac ión y el desarrollo de recu rsos energéticos. 

3) Todos los estados deben cooperar en la elaborac ión ele 
un código internacional ele conducta para la trasmisión ele 
tecnología, correspond iente, en particular, a las necesidades 
espec iales ele los países en desarroll o. Los trabajos sobre este 
cód igo deben, por tanto, continuarse dentro ele la Conferen
cia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desa¡·rollo y 
concluirse a tiempo para que se puedan toma!' decisiones en 
el cuarto período de ses iones ele la Confe¡·encia, in cl uida una 
decisión sobre la naturaleza jurídica ele ese cód igo, con el 
ob jetivo de aproba r un código ele condu cta antes ele fines de 
1977. Se deben examinar y revisar las convenciones interna
cionales sob re patentes y marcas de comercio, pdl'a atender, 
en particular, a las necesidades espec ial es el e los países en 
desarrollo, a fin ele qu e estas convenciones puedan convertit·
se en instl'u mentos más sa ti sfacto t·ios pa1·a ayuda r a los países 
en desarrollo en la trasmisión y el desarrollo ele la tecno lo
gía. Los sistemas nac ionales ele patentes deben se r adaptados, 
s1 n demora, al sistema internacional de patentes en su forma 
revisada. 

4) Los pa íses desarrollados deben fac ilitar el acceso ele los 
países en desarrollo, en co ndi ciones favmables y con carácte r 
urgente, a la " infmm áti ca ", a la infmmación peninente 
sobre las tecnologías avanzadas y de otro tipo adecuadas a 
sus necesidades espec íficas y sobre las nuevas utilizaciones de 
la tecnología ex iste nte, las novedades y las posibilidJdes de 
adaptar las a las necesidades locales. Dado que en las econo
mías ele mercado las tecnolog ías avanzadas relacionadas con 
la producc ión indu stl'ial son, por lo comün, desatTollaclas por 
instituciones privadas, los países clesJrrollados deben facilitJr 
y alentar el sumini stro por parte ele estas in st itu ciones ele 
tecnologías eficaces en apoyo ele las prioridades ele los países 
en desarrollo. 
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5) Los países desarrollados deben bt·indar a los países en 
clesat-rollo el acceso más libre y completo posible a las 
tecnologías cuya tr asm isión no esté somet ida a dec isiones 
privadas. 

6) Los países desarrollados debe mejma1· la transpat·encia 
del mercado de la propi edad indu str ial a lin de facilitar las 
opciones tecnológicas de los países en desarrollo. A este 
respecto, las organ izac iones pertinentes del sistema de las 
Naciones Unidas deben, con la colaboración de los países 
clesanoiiJclos, llevar a cabo proyectos en las es feras de la 
infmmac ión, el aseso ramiento y la fmmación para provecho 
de los países en clesarwll o. 

7) Las Naciones Unidas deben ce leb rar en 1978 o 1979 
un a Conferencia sobre Ciencia y Tecnología para el Desarro
ll o, con los objetivos principales el e robustecer la capacidad 
tecnológica ele los países en desarrollo, a fin ele que puedan 
apli ca r la ciencia y la tecnología a su prop io clesatTollo, 
adopta r medios efect ivos ele utilizaci ón de potenciales cientí
ficos y tecnológicos en la so lución de problemas del desar ro
ll o ele impmtancia regional y mundial, espec ialmente en 
beneficio ele los países en desarrollo, y proporcionar instru 
mentos de cooperac ión a los países en desarro ll o en materia 
de utilización ele la ciencia y la tecnología para soluc ionar 
problemas soc ioeconóm icos que no puedan ser resue ltos con 
medidas indi vidua les, ele confmmidad con las prioridades 
nacionales, teniendo en cuenta las recomendaciones formula
das por el Grupo de Trabajo lntergubernamental del Comité 
ele Ciencia y Tecnología pa1·a el Desa¡·wllo. 

8) El sistema ele IJs Naciones Unidds debe desempe1iar un 
pdpel pt·incipal, con adecuada linanciación, en la consecución 
ele los exp¡·esados objet ivos y en el clesarwllo ele la coopera
ción científica y tecnológica entl'e todos los estJdos para 
asegu ¡·ar la aplicación de la cienc ia y la tecnología al 
desarrol lo. Debe darse urgente prioridad a la labm de los 
cmrespondientes organismos de las Naciones Unidas, en 
particular ele la UNCT AD, la ONU DI, la OIT, la UNESCO, la 
FAO, la OMP I y el PNUD, para facil itar la trasmisión y la 
difusión de la tecnología. El Secretario Genera l de las 
Naciones Unidas debe adoptar medidas pa1·a guantiza r que la 
tecnología y la expe ri encia disponibles dentro del sistem a de 
las Naciones Unid as se difundan ampliame nte y resu lten 
fáci lm ente acces ibl es para los países en desari'OIIo que las 
necesiten. 

9) La Organización Mundial de Id Sa lud y los órganos 
compete ntes del sistema de las Nac iones Unidas, en pat·ticu
lar el Fondo de las Naciones Unidas pa1·c~ le~ In fancia, deben 
intensifica r el esfue rzo intern Jciona l dirigido J mejoro~r las 
condiciones szmitari Js en los países en dcsan·ollo, dando 
prioridad a la prevención ele las enlcrmedade~ y la malnutri
ción y prestando servic ios sanitat· ios prim,ll'ios d las comuni
dades, in cluso en m,¡teria de sa lud ele la madre y el nii'lo y 
ele bienestar familiar. 

JO) Dado que IJ s<~ licl d de personal ca li ficado ele lm 
p,1íses en desarrollo a l o~ pZ!Íses des,¡rroiiJdos perjudica 
se ri amente el cles;:m·ollo ele los primeros, h,ty una ncccsidJcl 
urgente ele fmmul~11' pollticas nacionales e intet·nacionales 
pa1·a evitar el "éxodo intelectual" y ,tliv idl' sus efectos 
adversos. 
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IV. INDUSTR IALIZACION 

7) La Asamblea General hace suyos la Declaración y el Plan 
de Acción de Lima en materia de desarrollo industrial y 
cooperación y pide a todos los gobiernos que adopten, 
individual o colectivamente, las medidas y decisiones necesa
rias para cumplir efectivamente los compr·omisos que hayan 
contraído ele conformidad con la Declaración y el Plan de 
Acción ele Lima. 

2) Los países desarrollados deben facilitar la elaboración 
de nuevas políticas y fortalecer las existentes, incluso las po
I íticas relativas a mercados de trabajo que estimulen el r-edes
pliegue de sus industrias menos competitivas intern ac ional
mente hacia los países en desarrollo, ocasionando de este 
modo ajustes estructura les en aquéllos y un mayor grado de 
aprovechamiento de los recursos humanos y naturales en 
éstos. Esas poi íticas podrán tomar en cuenta la estructura 
económica y los objetivos económicos, sociales y de seguri
dad de los países desarrollados in teresados y la necesidad de 
que tales industrias se adapten a 1 íneas más viables de pro
ducción o a otms sectores de la econom ía. 

3) Debe establecerse un sistema de consultas, como se 
prevé en el Plan ele Acción de Lima, en los planos mundial, 
regional, interregional y sectorial en la Organización ele las 
Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial y en otros 
órganos internacionales pertinentes, entre los países desarro
llados y los países en desarrollo y entre los propios países en 
desarrollo, a fin ele facil itar· la consecución de los objetivos 
fijaclm en la esfera de la industrialización, incluida la reasig
nación de ciertas capacidades de producción ex istentes en los 
países desarwllaclos y la construcción de nu evas instalaciones 
industriales en los países en desarrollo. En este contexto, la 
Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
lndustt"ial debe serv ir de fmo para la negociación de conve
nios en la esfera industrial entre los países desarrollados y los 
países en desarrollo y entre los propios países en desarrollo, 
a solicitud ele los países interesados. 

4) El Director· Ejecutivo de la Organización de las Nacio
nes Unidas para el Desarrollo Industri al debe tomar medidas 
inmediatas para asegurar la disposición de la Organización de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial a servir de 
foro para las consultas y la negociación de convenios en la 
esfera industrial. Al informar a la Junta de Desarrollo 
Industrial en su pr·óxima reunión acerca de las medidas 
tomadas a este respecto, el Directm Ejecutivo de la Organiza
ción de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial 
deberá incluir, además, propuestas para el establecimiento de 
un sistema de consu ltas . Se invita a la Junta de Desarrollo 
Industrial a que, en fecha próxima, elabore las reglas confor
me a las cuales funcionaría este sistema . 

5) Para promover la cooperación entre los países desarro
llados y los países en desarrollo, unos y otros deben 
esforzar·se por· difundir la información adecuada sobre sus 
prioridades en materia ele cooperación industrial y sobre la 
forma que desearían que esta cooperación adoptase. Los 
esfuerzos de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo sobre cooperación tripartita entre 
paísc~ con sistemas económicos y socia les distintos pueden 
ciar 0rigcn a propuestas construct ivas para la industrialización 
de lo-, países en desar·rollo. 
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6) Los países desarrollados deben estimular siempre que 
sea posible a sus empresas a que participen en proyectos de 
inversión dentro del marco de los planes y programas de 
desarrollo de los países en desarrollo que lo deseen; esta 
participación debe llevarse a cabo con arreglo a las leyes y 
reglamentos de los países en· desarmllo interesados. 

7) Todos los gobiernos deben emprender un estudio 
conjunto, con los auspicios de la Organización de las Nacio
nes Unidas para el Desarmllo Industrial, en consulta con el 
Secretario General de la Conferencia ele las Naciones Unidas 
sobre Comercio y Desarrollo, haciendo pleno uso de los 
conocimientos, experiencias y capacidad existentes en el 
sistema ele las Naciones Unidas, sobre la preparac ión de 
métodos y mecanismos diver-sificados de cooperación finan
ciera y técnica, ajustados a las especiales y cambiantes 
necesidades ele la cooperación industrial internacional, así 
como un conjunto general de orientaciones para la coopera
ción industrial bilateral. Deberá presentarse un informe sobre 
los progresos realizados en este estudio a la Asamblea 
General en su trigésimo primer período de sesiones. 

8) Se prestará especial atención a los países en desarrollo 
menos adelantados, a los países en desarrollo >in litoral y a 
los países en desarrollo insulares, a fin de poner a su 
disposición recursos técnicos y financieros, así como los 
bienes indispensables que sea necesario suministrarles, a fin 
de permitirles superar sus problemas específicos y desempe
ñar el papel que les corresponde en la economía mundial, 
conforme lo justifican sus recursos humanos y materiales. 

9) La Asamblea General hace suya la recomendación de 
la Segunda Conferencia General de la Organización de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial de convertir a 
esta Organización en un organismo especializado y decide 
establecer un comité inter·gubernamental del plenario, incluso 
los estados que participaron en la Segunda Conferencia 
General de la Organización de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo Industrial, para que se reúna en Viena con objeto 
de elaborar el documento constitutivo de la Organización de 
las Naciones Un idas para el Desarrollo 1 ndustrial como 
organismo especializado, que habrá de prese ntarse a ·una 
conferencia de plenipotenciarios que convocará el Secretario 
General en el último trimestre de 1976. 

70) En vista de la importancia de la próxima Conferencia 
mundial sobre el empleo, los gobiernos deben comenzar a 
realizar los preparativos y consultas correspondientes. 

V. ALIMENTACION Y AGRICULTURA 

7) La solución ele los problemas alimentarios del mundo r·esi
de, pr-imordialmente, en aumentar rápidamente la producción 
de alimentos en los países en desarrollo. Con este fin, deben 
introducirse cambios urgentes y necesarios en la estructura 
de la producción mundial de alimentos y se deben aplicar 
medidas de poi ítica comercial para lograr un aumento nota
ble de la producción agrícola y de los ingresos procedentes 
de las exportaciones de los países en desarrollo . 

2) Para conseguir estos objetivos, es esencial que los 
países desarrollados y los países en desarrollo que puedan 
hacerlo aumenten sustancialmente el volumen de la asistencia 
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a los países en desarrollo destinada a la agricultura y a la 
producción de alimentos, y que los países desarrollados 
faciliten efect ivam ente el acceso a sus mercados de los 
pr-oductos alimentMios y agrícolas que tengan interés para las 
exportaciones de los países en desarrollo, tanto en estado 
original como elabor·ados, y que hagan los ajustes que sean 
neccs;nios. 

3) Los países en desarrollo deben asignar alta prioridad al 
desarrollo agrícola y pesquero, aumentar, en consecuencia, 
las inversiones y adoptar poi íticas que den incentivos adecua
dos a los productmes agríco las. Es responsabilidad de cada 
Estado interesado, de conformidad con su juicio sober·ano y 
sus planes y poi íticas de desarrollo, promover la interacción 
entre la expansión de la producción de alimentos y las 
reformas socioeconómicas con miras a lograr un desarrollo 
rural integrado. Debe procurarse, con carácter pr-ioritario, 
una mayor reducción de las pérdidas alimentar·ias posteriores 
a las cosechas en los países en desarrollo, con miras a lograr 
pm lo menos una reducción del 50% para 1985. Todos los 
países y las organizaciones internacionales competentes de
ben cooperar financiera y técnicamente en el esfuerzo para 
lograr este objetivo. Se debe prestar especial atención al 
mejoramiento de los sistemas de distribución de alimentos. 

4) El Grupo Consultivo sobre Producción Alimentaria e 
Inversiones Agrícolas en los países en desarrollo debe deter
minar rápidamente cuáles son los países en desarrollo con 
posibilidades de incrementar de manera más rápida y eficaz 
la producción de alimentos, así como las posibilidades de 
una r·ápida expans ión de la agricultura en otros países en 
desarrollo, especialmente en los países que tienen déficit 
alimentarios. Tal evaluación ayudaría a los países desar·rolla
dos y a las organizaciones internacionales competentes a 
concentrar los recursos para el rápido aumento de la produc
ción agrícola en los países en desarrollo. 

5) Los países desarrollados deben adoptar pol-íticas desti
nadas a garantizar un suministro estable y una cantidad 
suficiente de fertilizantes y otros insumos de la producción 
para los países en desarrollo a prec ios razonables. Deben 
también prestar asistencia a los países en desarrollo y 
promover las inversiones en el los, a fin de aument<1r la 
eficiencia de sus industrias de fertilizantes y otros insumos 
agrícolas. Se debe aprovechar el mecanismo proporcionado 
por el Programa Internacional de Suministm de Fertilizantes. 

6) A fin de que se disponga ele recursos adic ionales en 
cond ici ones favorables para el desarrollo agrícola de los 
países en desarrollo, los países desarrollados y los países en 
desarrollo que puedan hacerlo deben comprometerse a apor
tar, sobr·e una base voluntaria, una contribu ción sustancial al 
pwpuesto Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, a fin 
de que sea posible crearlo para fines de ·¡975 con r·ecursos 
iniciales de 1 000 millones de DEG. Posterimmente, se 
deberán proporcionar al Fondo recursos adicionales en forma 
continua. 

7) En vista del efecto significativo ele la investigación 
agrícola básica y aplicada para el aumento ele la cantidad y la 
caliclacl de la producción alimentaria, los pJÍses desarrollados 
deben apoyar· la ampliación ele la labor ele los centros 
intemacionales de investigaciones Jgrícolas existentes. Me-
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diante sus programas bilaterales deben for·talecer sus vínculos 
con esos centros internacionales de investigaciones y con los 
centros nacionales de investigaciones agrícolas de los países 
en desarrollo . Con respecto al mejoramiento de la pr·ocluctivi
dad y ia competitividad con los sintéticos de productos 
agrícolas no alimenticios y productos forestales, la investiga
ción y la asistencia tecno lógica deben ser coordinadas y 
financiadas por conducto ele un mecanismo apropiado. 

8) En vista ele la importancia de la ayuda alimentaria 
como medida de transición, todos los países deben aceptar el 
principio ele un objetivo mínimo ele ayuda alimentaria y el 
concepto de la planiFicación anticipada de esta ayuda. El 
objetivo par·a la temporada agrícola ele 1975-1976 debe ser 
de 10 millones de ton de cereales. Deben aceptar también el 
princ ipio de que la ayuda alimentaria debe canalizarse sobre 
la base de una evaluación objetiva de las necesidades de los 
países receptor·es. A este respecto, se insta a todos los países 
a que participen en el sistema mundial de infmmación y de 
alerta anticipada en materia ele alimentación y agricultur-a. 

9) Los países desarrollados deben aumentar el componen
te ele favor de la ayuda al im entaria, en los casos en que los 
alimentos no se suministran actualmente como donaciones, y 
deben aceptar· la canalización multilateral ele estos recursos a 
un ritmo creciente. Al suministrar· cereales y financiación en 
condiciones lavorables a los países en desarrollo que necesi
tan ele esta Jsistencia, los países desarrollados y el Programa 
Mundial de Alimentos deben tener· clebid,uncnte en cuenta 
los in te reses ele los países en desarrollo ex portad ores de 
alimentos y deben asegurarse de que estJ asistencia incluya, 
siempre que sea posible, comprJs de Jlimentos a los países 
en desarrollo exportadores ele alimentos. 

70) Los países desarrollados y los países en desarrollo 
que puedan hacer·lo deben proporciomr· cer-eales y asistencia 
financiera en condiciones sumamente favorables J los países 
más gravemente afectados, par<1 permitirles satisfacer sus 
necesidades en materia ele alimentos y de desar-rollo agrícola 
dentro de las limitaciones de su precaria posición en lo que 
respecta J la baiJnza ele pagos. Los países donantes deben 
también prestar ayuda en condiciones favorables, en dinero y 
en especie, por conductos bilaterales y multil~lterales, a fin 
ele perm itir que los países más gravemente afectados obten
gan sus necesidades estimadas de aproximadamente 1 millón 
ele ton de nutrientes par-a las plantas dur·ante 1975-1976. 

11) Los países desar-rollados deben can,Liizdr· su ayuda 
aliment<u·ia, tanto bilateral corno multilateral, confmme a los 
procedimientos ele lo'> Pr-incipios ele Liquidación ele Exceelen
tes ele la Or-ganización de las Naciones Unidas para la 
Agr-icultura y la Alimentación, con el fin de evitar causar 
fluctuaciones indebidas en los precios de mercado o la 
perturbación ele los mer·cados comerciales ele las exportacio
nes ele interés para los países en desarrollo exportadores. 

12) Todos los países deben adherirse JI Compromiso 
Internacional sobre Seguridad AlirnenLu-ia Mundial. Deben 
establecer y mantener r·cser·vJs m u ncl ialcs ele cereales, que 
han ele conserv,¡rse a nivel nacionzd o regional y estratégica
mente situJdas en países desarrollados y en desar-rollo, tanto 
importadores como expmt~1clores, que sean ele un vol u m en 
suficiente par·a cubrir los principales clélicit ele producción 
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previsibles. Deben continuar con carácter prioritario las ta
reas intensivas en el Consejo Mundial de la Alimentación y 
otros foros adecuados para establecer, entre otras cosas, la 
magnitud de la reserva necesaria, teniendo en cuenta, además 
de otros elementos, la propuesta, hecha en el actual período 
de sesiones, de que los componentes trigo y arroz de la 
reserva total sean de 30 millones de ton. El Consejo Mundial 
de la Alimentación debe informar sobre esta cuestión a la 
Asamblea General en su trigésimo primer período de sesio
nes. Los países desarrollados deben ayudar a los países en 
desarrollo en sus esfuerzos por establecer y mantener su 
participación convenida en tales reservas. Hasta que se esta
blezca la reserva mundial de cereales, los países desarrollados 
y los países en desarrollo que puedan hacerlo deben asignar 
existencias o fondos, o ambas cosas, para poner a disposición 
del Programa Mundial de Alimentos como reserva de emer
gencia a efectos de robustecer la capacidad del Programa 
para hacer frente a las crisis que se produzcan en los países 
en desarrollo. El objetivo debe ser a un nivel no inferior a 
500 000 toneladas. 

73) Los miembros de la Asamblea General reafirman su 
pleno apoyo a las resoluciones de la Conferencia Mundial de 
la Alimentación y piden al Consejo Mundial de la Alimenta
ción que fiscalice la aplicación de las disposiciones incluidas 
en la sección V de la presente resolución y que informe a la 
Asamblea General en su trigésimo primer período de sesio
nes. 

VI. COOPERACION ENTRE PAISES 
EN DESARROLLO 

7) Se insta a los países desarrollados y al sistema de las 
Naciones Unidas a que presten, cuando se les solicite, apoyo 
y asistencia a los países en desarrollo para fortalecer y 
ampliar su cooperación mutua en los planos subregional, 
regional e interregional. A este respecto, deben hacerse los 
arreglos institucionales apropiados dentro del sistema de 
desarrollo de las Naciones Unidas y, cuando corresponda, 
deben fortalecerse los ya existentes, por ejemplo, en la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desa
rrollo, la Organización de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo Industrial y el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo. 

2) Se pide al Secretario General que, junto con las 
organizaciones pertinentes del sistema de las Naciones Uni
das, siga prestando apoyo a los proyectos y actividades en 
marcha y encargue nuevos estudios a instituciones de países 
en desarrollo en los que se tenga en cuenta el material 
disponible dentro del sistema de las Naciones Unidas con 
inclusión, en particular, de las comisiones regionales y 'de la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desa
rrollo, y de conformidad con los arreglos subregionales y 
regionales existentes. Esos nuevos estudios, que deben pre
sentarse a la Asamblea General en su trigésimo primer período 
de sesiones, deben referirse como primer paso a lo siguiente: 

a] Aprovechamiento de la experiencia, los conocimientos 
especializados, los recursos naturales, la tecnología y los 
fondos existentes en los países en desarrollo para fomentar 
las inversiones en la industria, la agricultura, el transporte y 
las comunicaciones. 

documento 

b] Medidas de liberalización del comercio con inclusión 
de arreglos de pagos y convenios de compensación que 
abarquen a los productos primarios, los bienes manufactura
dos y servicios tales como los de banca, transporte marítimo, 
seguro y reaseguro. 

e] Trasmisión de tecnología. 

3) Estos estudios sobre la cooperación entre países en 
desarrollo, junto con otras iniciativas, contribuirían a avanzar 
hacia un sistema para el desarrollo económico de los países 
en desarrollo. 

VI. RESTRUCTURACION DE LOS SECTORES 
ECONOMICO Y SOCIAL DEL SISTEMA 

DE LAS NACIONES UNIDAS 

7) Con miras a iniciar el proceso de restructuración del 
sistema de las Naciones Unidas a fin de hacerlo más plena
mente capaz de ocuparse de los problemas de la cooperación 
económica internacional y el desarrollo, en forma amplia y 
eficaz, en cumplimiento de las resoluciones 3172 (XXVIII) 
y 3 343 (XXIX) de la Asamblea General de 17 de diciembre 
de 1973 y 17 de diciembre de 197 4, respectivamente, y para 
que responda en mayor medida a los requerimientos de las 
disposiciones de la Declaración y el Programa de Acción 
sobre el establecimiento de un nuevo orden económico 
internacional, así como de la Carta de Derechos y Deberes 
Económicos de los Estados, se establece por la presente un 
Comité Ad Hoc de la restructuración de los sectores econó
mico y social del sistema de las Naciones Unidas, que será un 
comité del pleno de la Asamblea General, abierto a todos los 
estados6 a fin de que prepare propuestas detalladas de 
acción. El Comité Ad Hoc debe iniciar sus trabajos inmedia
tamente e informar a la Asamblea General en su trigésimo 
período de sesiones sobre los progresos realizados y presentar 
sus informes a la Asamblea General en su trigésimo primer 
período de sesiones por conducto del Consejo Económico y 
Social en la continuación de su período de sesiones. Al 
realizar sus trabajos, el Comité Ad Hoc debe tener en cuenta, 
entre otras cosas, las propuestas y documentación pertinentes 
presentadas como preparación del séptimo período extraordi
nario de sesiones de la Asamblea General en conformidad 
con la resolución 3 343 (XXIX) de la Asamblea General y 
otras decisiones pertinentes, incluidos el informe del Grupo 
de Expertos para el estudio de la estructura del sistema de 
las Naciones Unidas,? las actas de las deliberaciones pertinen
tes del Consejo Económico y Social, de la Junta de Comer
cio y Desarrollo, del Consejo de Administración del Progra
ma de las Naciones Unidas para el Desarrollo y del séptimo 
período extraordinario de sesiones de la Asamblea General, 
así como los resultados de las próximas deliberaciones sobre 
arreglos institucionales que se efectuarán en el cuarto perío
do de sesiones de la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Comercio y Desarrollo y en el cuarto período · de 
sesiones del Consejo de Administración del Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Todos los órganos 

6 La Asamblea General entiende que la fórmula "todos los 
estados" se aplica de acuerdo con la práctica establecida de la 
Asamblea General. 

7 Una nueva estructura de las Naciones Unidas para la coopera
ción económica mundial (publicación de las Naciones Unidas, núm. 
de venta S.75.11.A.7). 
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de las Naciones Unicl<ts, inclu id<ts l<ts comis iones regionales, 
<tsí como los organismos especia li zados y el Organismo 
Internacional ele Energía Atómica, esLJn inviL<tclos <t partici
~at· <t nivel ejecutivo en los Lr<tbajos ele la Comisión y a 
responder d las so li citudes que les pudiera hacer la Comi sión 
en cuanto a inrormac ión , d<ttos u op ini ones. 

2) Mientras tmto, el Consejo Económico y Soc ial debe 
continuar con el proceso ele racionalización y rero rma que ha 
ini ciado ele conrormiclad con las reso lu ciones 1 768 (LIV} del 
Conse jo, ele 18 ele mayo el e ·1973, y 3 34 1 (XXIX) el e la 
Asamblea Genc t·a l, de 17 de diciembre de 1974, y Lomar 
plenamente en consicle t·ación l<ts recomendaciones ele la Co
mi>ión que estén comprendidas en el alcance de estas 
reso lu ciones, a más Larda r en la continuación de su 61 o. 
pe ríodo de ses iones. 

La Asamblea Genera l en su séptimo período extrao rdi na
rio ele sesiones, decide ¡·ecomenclat· a su tr igés imo período ele 
ses iones que examine el inlorme del Secre tario Gene t·a l sobt·e 
medidas especiales relac ionadas con las necesidades propias 
de los países en cle>arro ll o sin litoral que figuran en el 
documento A/ 1 O 203, a fin de estab lecer inmediatame nte un 
l·unclo espec ial para subvencionar los gastos ad icio nales ele 
ttansporle ele los países en desarrollo sin litoral. 

La Asamblea General, en su séptimo período exu-aorclin a
rio ele se>ioncs, toma conocimiento con satisfacc ió n el e la 
nota pt·escntacia por el Sect·etario General en el documento 
A/1 O 211, en la que se resumen la génesis y los principales 
resultados ele la Conrcrencia Mundial del Atio Internacional 
de la Mujer, cuyas recomendaciones y conc lu siones serán 
debidamente exam inadas pOI" la Asamblea Genera l en su 
trigésimo período de sesiones, en el marco del Lema 77 ele su 
pmgt·Jma provis iona l. 

DOCUMENTO DE POS ICION DEL GRUPO DE LOS 77 

La Asamblea General, 

Decidida <t eliminar l<t injusticia y la desigualdad que 
alligcn a vastos sectores ele la humanidad y a acelerar el 
desarrollo de los países en desarrollo, 

Recordando la Declaración y el Pt·ograma ele Acción para 
el establecimienro de un nuevo orden económ ico internacio
nal, así como la Carla de Derechos y Deberes Económicos de 
los estados, en los que se sienta n las bases del nuevo orden 
econó mico internacional, 

Reafirmando los pt·opósitos fundamentales de los docu
mentos mencionados y el derecho y el clebet· ele todos los 
estados de buscar las so lu ciones ele los pt·oblemas que afli gen 
al mundo, en particular la imperiosa neces idad de cmregir el 
clesequil ibri o econó mico entre países cl esa tTo ll ados y en 
desarrollo, y ele participar en dichJs so lu ciones, 

Recordando además la Estrategia 1 nternaciona l del Desa
rwllo para el Segundo Decenio ele las Naciones Unidas para 
el Desarrollo, que será ada ptad a al Programa el e Acción para 
el estab lecimiento de un nu evo orden económ ico internacio
nal, y decidida a alcanzar las metas y ap li car las med id as de 
po i íticJ en ella conten idas, 
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Consciente ele que el desarrollo ace lerado de los países en 
desarrollo se ría la mejor manera ele promover la paz y la 
seguridad en el mund o, 

Convencida ele que el objetivo general del nuevo ord en 
económico internac iona l es aumen tar la capacidad ele los 
pa íses en desarmllo, individual y colectivamente, de prose
guir su propi o desa rroll o, 

Resuelta a aplicar la Declaración y el Programa de Acción 
para el establ ec imiento ele un nuevo orden eco nóm ico inter
nac ional y la Carta de Derechos y Deberes Económ icos de 
los Estados, 

Decide, con este fin , poner en mMcha las sigu ientes 
medid as, como base y marco para la labor el e los organ ismos 
y organi zac iones com petentes del sistema de las Naciones 
Unidas. 

l . COMERC IO INTERNACIONAL 

Se deben hacer arreglos para mejorar la ¡·elac ió n de intercam
bio ele los países en desatTollo, estab ili zar y aumentar sus 
ingresos ele exportac ión, preservar e incrementar el poder 
adqu isi ti vo de sus exportaciones y prctegerlos contra los 
erectos adversos el e la inflación en los países des<trrollados, a 
rin ele elim inar el desequ ilibri o económ ico enu-e países 
desarrollados y países en desarrollo. 

Se deben tomar medidas concertadas para ace lerar el 
crecimiento y la diversificación del comercio de exportac ión 
ele los países en desarrollo en manufacturas y semiman ufac
turas y en productos elaborados y semielaborados, a fin ele 
aumentar la participación de dichos países en la producción 
indusu·ial mundial y en el comercio mundial. 

a] Reglamentación del mercado de materias primas 
y de productos básicos mediante el enfoque integrado 

1) En el cuarto período ele ses iones de la UNCTAD, debe 
ll egarse a un acuerd o sobt·e un programa integt·aclo para los 
productos básicos, que representan un porcentaje muy gran
ele ele los ingresos ele export<tc ión ele los países en desarrollo, 
y so bt·e med id as concretas para asegut·ar la aplicación de 
dicho pt·ogt·ama, el cual debed: 

1) Establecer arreglos sobt·e reset·vas in temaciona les e in
tervención en el met·cado a fin de sostener a niveles remune
radores y ju stos los precios de los produ ctos básicos cuya 
exportación interesa a los países en desarrollo. 

tt) Creat· un fondo especial internacio nal para rinanciar 
los atTeglos sob re rese rvas internacionales e intet·vención en el 
mercado. 

111) Crear sistemas de co ntratos y compmmisos multilate
t·ales ele largo y mediano plazo, a fin de asegurar la existencia 
de suministros y mercados a precios justos y .remuneradores. 

tv} Mejorar considerableme nte los serv icios para la finan
ciac ión compensatoria ele las fluctuaciones en los ingresos ele 
las exportaciones, mediante la expans ión y amp li ac ión de los 
serv icios ex isten tes. 
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v) Promover la elaboración de las materias primas en los 
países en desarrollo productores y la exp~msión y diversi~i ca
ción de sus exportaciones, en especial a los países desarrolla
dos. 

v 1) Mejorar la part icipación de los países en desarrollo en 
el transporte, la comercial ización y la distribución de sus 
productos primarios. 

b] lndización de los precios de las exportaciones de 
productos básicos y de materias primas de los 
pa/ses en desarrollo con respecto a los precios de sus 
importaciones de los pa/ses desarrollados 

7) En el marco de un programa integrado para los productos 
básicos, deben concertarse acuerdos a fin de mejorar la 
relación de intercambio de los países en desarrollo, de 
protegerlos contra los efectos adversos de la inflación en los 
países desarrollados y, por último, de contribuir a reducir la 
disparidad entre los países desarrollados y los países en 
desarrollo. A tal efecto, la comunidad in ternacional tiene una 
serie de opciones en cuanto a la indización, que deben ser 
ulteriormente estudiadas e investigadas con carácter priorita
rio. El Secretario General de la UNCT AD debe continuar 
estudiando los sistemas de indización directa e indirecta, con 
miras a presentar propuestas concretas antes del cuarto 
período de sesiones de la UNCT AD. 

2) El Secretario General de la UNCTAD debe preparar un 
estudio preliminar sobre la proporción existente entre los 
precios de las materias primas y los productos básicos que 
exportan los países en desarrollo y su precio final de 
consumidor en los países desarrollados, y presentarlo, de ser 
posible, en el cuarto período de sesiones de la UNCT AD. 

e] Acceso e, los mercados de los pa/ses desarrollados 
para las materias primas, productos básicos, manufacturas 
y semimanufacturas de los pa/ses en desarrollo 

7) Los países desarrollados deben a pi icar plenamente el 
principio del statu qua en lo que respecta a las importacio
nes procedentes de los países en desarrollo, y cualesquiera 
desviaciones serán objeto de criterios y procedimientos acor
dados internacionalmente, ta les como consultas, vigilancia 
multilateral e indemnización. 

2) Los países desarrollados deben tomar medidas efectivas 
para la supresión, con carácter preferencial y no recíproco, 
de las barreras arance larias y no arance larias que afecten a 
los productos cuya exportación interesa a los países en 
desarrollo. Entretanto, debe mejorarse el Sistema Generaliza
do de Preferencias con objeto de incluir todos los productos 
cuya exportación interesa a los países en desarrollo, en 
franquicia y sin cupos ni 1 ímites máximos o cualesquiera 
otras barreras no arancelarias. A los países en desarrollo que, 
en razón del establecimiento y la futura ampliación del 
Sistema General izado de Preferencias, comparten o Vdn a 
compartir las ventajas arancelarias de que ya disfrutan en · 
algunos países desarrollados, deben concederse con carácter 
urgente, nuevas salid as en los mercados de otros países 
desarrollados, que deben brindarles posibilidades de exporta
ción que compensen al menos el hecho de compartir esas 
ventajas. El Sistema Generalizado de Preferencias debe reco
nocerse como una característica permanente del sistema de 
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comercio internacional y debe a pi icarse con czu·<icter no 
discriminatorio a todos los países en desarrollo. 

3) Los países en desarrollo tienen derecho a utilizar 
incentivos de exportación con objeto de mejorar la competi
tividad de sus exportaciones de bienes manufacturados y 
sem im anufacturados. Los países desarrollados no deben apli
car derechos compensator ios de importación a los productos 
exportados por los países en desarrollo, reconociendo al 
mismo tiempo la necesidad de conferi r un trato preferencial 
a los países en desarrollo en cualquier nuevo conjunto de 
normas sobre subvenciones. 

4) Deben eliminarse las prácticas comerciales restrictivas e 
intensificarse los esfuerzos en los planos nacional e interna
cional a fin de estab lecer principios equitativos para las 
consultas con miras a negociar un código de conducta. 

5) En las negociaciones comerciales multilaterales, debe 
concederse la prioridad mediante procedimientos espec iales 
para las negociaciones entre países desarrollados y países en 
desarrollo, a la elimin ación de las barreras de toda clase 
impuestas a las exportaciones de los países en desarrollo, 
sobre una base preferencial, y no recíproca, al mantenimien
to y mejoramiento del SGP, y a la concesión de un trato 
preferencial en las dist intas fases de las negociaciones, a fin 
de asegurar beneficios netos adiciona les para el comercio 
internacional de los países en desarrollo. 

6) Los países desarrollados y los países en desarrollo que 
estén en situación de hacerlo deberán tomar medidas especia
les para contribuir a la transformación estructural de los 
países menos adelantados y de los países en desarrollo sin 
litoral e insulares. 

7) Deben tomarse medidas de emergencia, como se indica 
en el capítu lo X de la resolución 3202 (S-VI) de la Asamblea 
General, con carácter tempora l, pa1·a hacer frente a los 
problemas específicos de los países más gravemente afecta
dos, según se definen en las resoluciones 3201 (S-VI) y 3202 
(S-VI), sin perjuicio alguno para los países en desarrollo en 
general. 

11. TRANSFERENCIA DE RECURSOS REALES 
PARA FINANCIAR EL DESARROLLO DE LOS PAISES 

EN DESARROLLO Y REFORMA MONETARIA INTERNACIONAL 

a:] Transferencia de recursos reales para financiar el 
desarrollo de los pa/ses en desarrollo 

7) Es preciso aumentar considerablemente la transferencia 
de recursos financ ieros a los países en desarrollo en condicio
nes de favor, mejorar sus cond iciones y modalidades y hacer 
más automáticas las correspondientes corrientes. 

2) Los países desarrollados deben adoptar medidas efica
ces con objeto de aplicar, a un ritmo más acelerado, el 
compromiso de transfeíir a los países en desarrollo recursos 
financ ieros por un monto mínimo neto de l 1% del PNB 
antes de finales del decenio, teniendo plenamente en cuenta 
las corr ientes inversas, incluidos los intereses, la amortización 
y las remesas de utilidades. Para 1978, todos los países 
económicamente avanzados deben, además, alcanzar el objeti
vo del 0.7% del PNB, neto, de todas las corrientes inversas 



comercio exterior, octubre de 1975 

por concepto de intereses y amorti zac ión, fijado para la 
AOD. 

3) Deben adoptarse mecani smos automáticos para la 
transferencia de recursos reales, y aplicarse mediante acuer
dos sobre el establecimiento de un vínculo entre los DEG y 
la asistencia para el desarrollo. También habría que alcanzar 
un ac uerdo en fecha temprana sobre el es tablecimiento de un 
fondo fiduciario, financiado a través del FMI y administrado 
por un órgano adecuado, en beneficio de todos los países en 
desarrollo. Habr ía que acelerar el examen de otras medidas 
de t ransferencia automática, tales como las rega lías sobre la 
explotJción minera de los fondos marinos, en los órganos 
aprop iados. 

4) Los países desarrollados y las organizaciones interna
cionales deben presentar el valor rea l y el vo lumen de la 
asistenc ia a los países en desarrollo y tratar de que aumente 
la participac ión de estos países en los beneficios de la 
adq ui sición ele equ ipo, consultores y se rvicios consultivos. 
EstJ ayuda no debería estar vinculada y sus condiciones 
tendr ÍJn que ser más favorables. 

5) La carga de la deuda para los países en desarrollo está 
a.umentando hasta el punto de que impone graves restriccio
nes a la capacidad de importac ión y a las rese rvas de dichos 
países. Las Naciones Unidas convocarán en 1976 una confe
rencia de los principales países donantes y acreedores con el 
fin de arb itrar medios para aten uar esa carga, habida cuenta 
de las necesidades en materia de desarrollo de los países 
empeñados en este proceso, co n espec ial atenc ión a la 
dificilísima situac ión por que atraviesan los países más 
gravemente afectados, definidos en las reso luci ones 3201 
(S-VI) y 3202 (S-VI) de la Asamblea General. 

6) Debe facilitarse a los países en desarrollo un mayor 
acceso, en condiciones favorab les, a los mercados de capital es 
de los pa íses desa rroll ados y, con este fin, deben adoptarse 
las med idas oportunas. 

7) Los pa íses desarrollados y los pa íses en desarrollo 
deben fo rtalecer la cooperac ión mediante la inversión de 
recursos fi nanc ieros y el sumini stro de tecnología y equipo a 
los pa íses en desarrollo por los países desa1-rollados y los 
países en desarrollo que estén en situac ión de hacer lo . 

8) Todos los pa íses desarroll ados, así como los países en 
desarrollo que estén en co ndi ciones de hace rl o, deben apor
tar contribucion es adecuadas al Fondo Especial de las Nac io
nes Unid as para que éste pu eda establ ece r un programa de 
préstamos con efecto a partir del 1 de enero de "1976. 

9) Los países desarrollados deben mejorar las condiciones 
y modalidades de su as istencia inclu yendo un elemento de 
donación de la cas i totalidad del importe en el caso de los 
países en desarmll o menos adel antados, sin litoral e insulares. 

70) Todos los países desarrollados y los países en desarro
ll o que estén en situaci ón de hace rlo, as í como las organiza
ciones internac ionales como el B 1 RF y el FM 1, deberán 
adoptar medidas específicas a favor de los países más 
gravemente afec tados, al proporcionar corrientes de recursos 
adicionales para hacer frente a sus prob lemas de balanza de 
pagos, entre las que figurarán las med id as previstas en las 
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reso luciones 3201 (S-VI) y 3202 (S-VI) de la Asamblea 
General, incluidas las morato ri as o los reajustes del servicio 
de la deuda, o unas y otros. 

7 7) Se debe prestar espec ial atenc1on po r parte de la 
comunidad internac ional a los fenómenos de desastres natu
rales que azotan con fr ec uencia a muchas partes del mundo, 
con consecuencias destructivas de vasto alcance en lo econó
mico, social y estructural, en particul ar en los pa íses menos 
adelantados. Con este fin, la Asamblea General en su trigési
mo período ordinario de sesiones, debería, al estudi ar este 
problema, exa minar y ado ptar las medidas adecuadas. 

b] Reforma del sistema monetario internacional, 
a fin de satisfacer las necesidades de desarrollo 
de los paises en desarrollo 

7) Deben eliminarse gradualmente las reservas en monedas 
nac ionales y sustituirse por una auténtica moneda internacio
nal, como los DEG, para que ningún país pu eda in fluir en la 
situación monetari a internac ional como resultado de la ex
portac ión de sus déficit ni de ninguna otra med ida monetaria 
que ex ija la situac ión del país. Toda disposición en relación 
con el oro tendría que ajustarse a este principio, así como al 
de la creación de una liquidez internacional y al del aumento 
de la liquidez de los países en desarmllo. Entretanto, habrá 
que disponer lo necesario para mantener el va lor real de las 
reservas monetarias de los países en desarrollo, impidiendo la 
eros ión resultante de la in f lac ión y de la devaluación de l tipo 
de camb io de las monedas de reserva. 

2) Deberá aumentarse considerablemente la participación 
de los países en desarrollo en el proceso de adopción de 
decisiones en los órganos competentes del B 1 R F y del FM 1 y 
hacerla más efectiva sin afectar de modo negativo la ampl ia 
representación geográfica de los países en desarrollo. 

3) Deberá establecerse a la brevedad un víncu lo entre los 
DEG y la financiación del desarrollo. 

4) Debe libera li zarse el sistema de financiamiento com
pensatorio del FM 1, en particular con obje to de: 

1) Ampliar su cobertura de las transacciones en cuenta 
corriente, a fin de incluir los se rvi cios. 

11) Asegurar que, en la medida de lo posible, se compen
sen por anticipado los déficit de exportac ión. 

111) Tener en cuenta las fluctuac iones de los precios de las 
importaciones. 

1v) Prolongar los pl azos de rembolso. 

5) En cuanto a las fluctu ac iones en torno al tramo de 
oro, las disposiciones que se ap liquen a los giros previstos en 
el plan de ex istencias reguladoras del FMI deberían ser 
simil ares a las del serv icio de financiamiento compensato ri o, 
y se ha de autor izar al FMI para que conceda directa
mente préstamos a los organismos encargados de las exis
tencias regu ladoras organizados por gr upos de productores 
y consumidores o por grupos compuestos de productores 
únicamente. 
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111. CIENCIA Y TECNOLOGIA 

1) Los países desarrollados deben cooperar con los países en 
desarrollo para establecer, reforzar y desarrollar la infraes
tructura científica y tecnológica de estos últimos, y adoptar 
otras medidas adecuadas, entre otras cosas contribuir a la 
creación de un banco de información sobre tecnología 
indu strial, para poner a disposición de los países en desarro
ll o una corriente mayor de información que les permita la 
elecc ión apropiada de tecno logías avanzadas. 

2) Los países desarrollados deben ampl iar notablemente 
la asistenc ia que prestan a los países en desarrollo en apoyo 
directo de sus programas de ciencia y tecnología, así como 
alentar la proporción de su investigación y desarrollo dedica
da a problemas específicos de interés primordial para los 
países en desarrollo y en la creación de una tecnología 
autóctona adecuada, de conformidad con los objetivos que se 
acuerden. 

3) Se debe adoptar, a más tardar para fines de 1977, un 
código internacional de conducta con fuerza obligatoria para 
la trasmisión de tecnología de los países desarrollados a los 
países en desarrollo. Se deben revisar los sistemas nacionales 
de patentes y las convenciones internacionales sobre patentes 
y marcas de comercio para atender a las necesidades especia
les de los países en desarrollo, como parte de la labor de los 
órganos competentes de las Naci ones Unidas, a fin de que 
puedan convertirse en instrumentos más satisfactorios para 
ayudar a los países en desarrollo en la transferencia y el 
desarrollo de la tecnología. 

4) Los países desarrollados deben fac ilitar el acceso de los 
países en desarrollo, con carácter preferencial, a la "informá
tica", a la información pertinente sobre las tecnologías 
adecuadas a sus neces idades específicas y sobre las nuevas 
utilizaciones de la tecnología ex istente, las novedades y las 
posibilidades de adaptarlas a las necesidades local es. 

5) Los países desarrollados deben dar acceso a los países 
en desarrollo, libre y plenamente, a las tecnologías cuya 
transferencia no esté sometida a decisiones privadas. 

6) Los países desarrollados deben mejorar la transparencia 
del mercado de la propiedad industrial, a fin de facilitar las 
elecciones de los países en desarrollo en materia de tecnolo
gía. A este respecto, las organizaciones competentes del 
sistema de las Naciones Unidas deben, con la colaboración de 
los países desarrollados, real izar proyectos en las esferas de la 
información, el asesoramiento y el adiestramiento en benefi
cio de los países en desarrollo. 

7) Debe celebrarse en 1978 o 1979 una Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre Ciencia y Tecnología para el 
Desarrollo con los objetivos principales de consolidar la 
capacidad tecnológica de los países en desarrollo, a fin de 
permitirles aplicar la ciencia y la tecnología a su propio 
desarrollo, adoptar medios eficaces para la utilización de los 
potenciales científicos y tecnológicos en la solución de 
problemas de desarrollo de importancia regional y mundial, 
especialmente en beneficio de los países en desarrollo; pro
porcionar instrumentos de cooperación a los países en desa
rrollo para la utilización de la ciencia y la tecnología en la 
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solución de problemas socioeconómicos que no pueden resol
verse con medidas individuales, de conformidad con las 
prioridades nacionales. 

8) El sistema de las Naciones Unidas debe desempeñar un 
papel principal, con la financiación adecuada, para logra1· los 
objetivos antes expuestos y para velar por la aplicación de la 
ciencia y la tecnología al desarrollo. Se debe conceder una 
prioridad urgente a la labor de la UNCTAD, la ONUDI, la 
OMPI, la F AO y la UNESCO para facilitar la trasmisión y 
difusión de la tecnología. El Secretario Gene¡-al de las 
Naciones Unidas debe adoptar medidas para asegura1· que la 
tecnología y experiencia ex istente en el sistema de las 
Naciones Unidas se difunda ampliamente y pa1·a que tengan 
fácil acceso a ella los países en desarrollo que la necesiten. 

IV. INDUSTRIALIZACION 

1) Todos los gobiernos deben adoptar, individual o colectiva
mente, las medidas y decisiones necesarias para ap licar 
eficazmente la Declaración y el Plan de Acción de Lima en 
materia de desarrollo industrial y cooJ.!eración. 

2) Todos los gobiernos deben alentar la introducción de 
nuevas formas concretas de colaboración, tal corno fueron 
definidas en la Declaración y Plan de Acción de Lima en 
materia de desarrollo indu5trial y cooperación. Dentro de ese 
contexto, los países desarrollados deben aplicar de manera 
rápida y conjunta esias nuevas formas de cooperación indus
trial internacional, que formarían parte de sus poi íticas de 
desarrollo y de cooperación en el desarrollo, para consegu ir 
el crecimiento acelerado de la actividad industrial en el 
mundo, en particular en los países en desarrollo. 

3) Los países desarrollados deben facilitar la elaboración 
de nuevas poi íticas y fortalecer las existentes, orientadas a 
estimular a sus industrias menos competitivas internacional
meme a que se adapten progresivamente a 1 íneas más viables 
de producción o a otros sectores de la economía, ocasionan
do de este modo ajusies estructurales dentro de los países 
desarrollados y el redes pi iegue de las capacidades productivas 
de tales industrias hacia los países en desarrollo y al fomento 
de un grado mayor de utilización de los recursos naturales y 
humanos en estos últimos. 

4) Debe establecerse un sistema de consultas, en la 
ONUDI y en otros órganos internacionales pertinentes, entre 
los países desarrollados y los países en desarrollo, a fin de 
facilitar la consecución de los objetivos fijados en la esfera 
de la indu strialización, incluida la reasignación de ciertas 
capacidades de producción existentes en los países desarrolla
dos y la construcción de nuevas instalaciones indu str iales en 
los países en desarrollo. 

5) Para promover la cooperación entre los países desarro
llados y los países en desarrollo, unos y otros deben 
esforzarse por difundir la información adecuada sobre sus 
prioridades en materia de cooperación industrial y sobre la 
forma que desearían que esta cooperación adoptase. 

6) El Director Ejecutivo de la ONUDI debe presenta¡· a la 
próxima sesión de la junta de Desarrollo Indu strial propues
tas para la creación de un sistema consultivo de estas 
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características y la junta de Desarrollo Industrial debería 
elaborar las reglas con arreglo a las cuales funcionaría. 

7) Los países desMrollaclos deben estimulat· siempre que 
sea posible a sus empresas a que participen en proyectos en 
inversión dentro del marco ele los planes y programas ele 
desarrollo de los países en desarrollo que lo deseen y 
cerciorarse de que estas actividades se lleven a cabo con 
arreglo a las leyes y reglamentos ele los países en desarrollo 
interesados. 

V. ALIMENTACION Y AGRICULTURA 

7) La solución de los problemas alimentarios del mundo 
reside primordialmente en aumentar rápidamente la produc
ción de alimentos en los países en desarrollo. Con este fin, 
deben introducirse cambios urgentes y necesarios en la 
estructura ele la producción y del comercio mundiales ele 
alimentos. 

2) Para conseguir estos objetivos, es esencial que los 
países desarrollados aumenten sustancialmente el volumen de 
la asistencia a los países en desarrollo destinada a la agricul
tura y a la producción de alimentos y faciliten plena y 
eficazmente el acceso a sus met·caclos de los productos 
agrícolas, incluidos los productos alimenticios ele los países 
en desarrollo, tanto en estado original como elaborados, y 
hagan todos los demás ajustes que sean necesarios. 

3) Los países desarrollados deben aceptM el principio de 
un objetivo mínimo de ayuda ele 10 millones de toneladas ele 
cereales fijada para 1975-1976 y el concepto ele la planifica
ción anticipada de la ayuda alimentaria sobre una base 
trienal. 

4) Los países desarrollados deben aumentar el componen
te concesionario ele la ayuda alimentaria y aceptar la canali
zación multilateral a un ritmo creciente ele estos recursos. Al 
suministrar cereales y financiación en condiciones concesio
narias a los países en desarrollo que necesitan ele esta 
asistencia, los países desarrollados deben tener plenamente en 
cuenta los intereses ele los países en desarrollo exportadores 
de alimentos. Los países desarrollados deben también asegu
rarse ele que esta asistenciJ adquiera IJ forma ele comprJs a 
los países en desarmllo exportadores de alimentos. 

5) Los países desarrollados y los países en desarmllo en 
condiciones ele hacerlo deben proporcionar cereales y asisten
cia financiera en condiciones concesionat·ias a los países más 
gravemente afectados, para permitit·les satisfacer sus necesida
des en materia ele alimentos y de desarrollo agrícola dentro 
de las limitaciones de su precMia posición en lo que respecta 
a la balanza de p<1gos. Los países donantes deben también 
prestar ayuda en condiciones favorables, en dinero y en 
especie, por conductos bilaterales y multilaterales, J fin ele 
permitir que los países más gravemente afectados obtengJn 
un millón ele toneladas ele nutrientes p<1ra las plantJs clut·ante 
1975-1976. 

6) Los pJÍses desarrollados deben cJnalizar su ayuda 
alimentaria tanto bilateral como multilateral, conforme a 
normas y controles internacionales precisos que impidan que 
la liquidación de excedentes y otras prácticas comerciales 
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perturbadoras causen fluctuaciones indebidas en los precios 
ele mercado. También deben aceptar el principio de que la 
ayuda alimentaria ha de canalizarse sobre la base de una 
estimación objetiva ele las necesidades de los países en 
desarrollo impqrtadores de alimentos. 

7) El Grupo Consultivo sobre Producción Alimentaria e 
Inversiones Agrícolas en los países en desarrollo debe deter
minar rápidamente cuáles son los países en desarrollo con 
posibilidades de incrementar ele manera más rápida y eficaz 
la producción de alimentos, así como las posibilidades de 
una rápida expansión de la agricultura en otros países en 
desat-rollo, sobre cuya base los países desarrollados puedan 
prestar especial atención al suministro de capital y otros 
recursos a los países en desarrollo con miras a aumentar 
rápidamente la producción agrícola. 

8) Los países desarrollados deben adoptar una poi ítica de 
precios que asegure el suministro suficiente y regular de 
fertilizantes y otros insumas a los países en des<1rrollo a 
precios razonables pat·a estos últimos, y deben prestar asis
tencia a los países en desarrollo y promover las inversiones 
en ellos, a fin de aumentar la eficiencia de sus industrias de 
fertilizJntes y otros insumos agrícolas. 

9) Los países desarrollados y los países en desarrollo que 
estén en condiciones de hacerlo deben aportar una contribu
ción sustancial al Fondo Internacional ele Desarrollo Agríco
la, a fin ele alcanzar lo antes posible la meta inicial de mil 
millones ele derechos especiales de giro. Posteriormente, se 
deberán pt·oporcionar cada vez más recursos al Fondo en 
forma continua. 

70) Todos los países deben Jdhet·irse al Compromiso 
lnternJcional sobre SeguriciJcl Alimentaria Mundial y estable
cet· y mantener a nivel nacionJI reservas internacionales de 
cereales estratégicamente situadas en pJÍses importadores y 
exportadores, tanto en desarrollo como desarrollados, que 
seJn ele un volumen suficiente para cubrir los principales 
déficit previsibles de producción. Los países desarrollados 
deben suministrar IJ asistencia necesMia a los países en 
desarrollo a fin ele que éstos puedan estJblecet· y mantener 
su pJrticipJción en dichas reset·vas. 

77) Los países clesarmllados y en desarrollo que se en
cuentren en condiciones de hacerlo deberían reservar existen
cias, fondos, o Jmbas cosas hasta alcanzar la meta de 
500 000 ton de cet-eale'> como reserva i ntermcional de 
emergencia, que se canalizaría por la vía multilateral para 
hacer frente a las crisis que se produzcan en los países en 
desarrollo. 

VI. RESTRUCTURACION DE LOS SECTORES 
ECONOMICO Y SOCIAL DEL SISTEMA 

DE LAS NACIONES UNIDAS 

Deberá llegarse a un acuerdo para iniciJt· el proceso de 
restructuración del sistema ele las Naciones Unidas en las 
esferas económica y social con objeto de hacer que respon
da de manera más adecuada a los requisitos del estableci
miento del nuevo orden económico internacional. Para ello 
deberá crearse un comité plenario en el período extraordina
rio de sesiones de la Asamblea General. 


