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General nor el Renresentante Permanente de Banaladesh en . aue traBBmite la Declaracion de los Jefes de Estado v dg 
Gobierno de los paises menos B&&B&&B 

En nombre de los países menos adelantados que son Miembros de las Naciones 
Unidas, tengo el honor de señalar que el lo de octubre de 1990 se celebró en la 
Sede de las Naciones Unidas la primera reunión de los Jefes de Estado y de Gobierno 
de los países menos adelantados, bajo la presidencia del Presidente de Bangladesh, 
Excmo. Sr. flUS8ain Muhammad Ershad. En la reunión se aprobó una declaración cuyo 
texto figura en el anexo del presente documento. 

Agradeceré que tenga a bien hacer distribuir la presente carta y su anexo como 
documento oficial de la Asamblea General en relación con el tema 82 del programa. 

(Firmado) A. II. 0. MOHIUDDIN 
Representante Permanente 
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DECLARACION DE LOS JEFES DE ESTADO Y DE GOBIERNO DE 
LOS PAISES MENOS ADELADTADOS 

Los Jefes de Estado y de Gobierno de los países menos adelantados que 
participaron en la Cumbre Mundial en Favor de la Infancia se reunieron en la Sede 
de las Naciones Unidas el le de octubre de 1990 para examinar todos los aspectos de 
la actual crisis endémica de desarrollo en los países menos adelantados. Además de 
expresar su profunda preocupación ?or el persistente deterioro de la situación 
socioeconómica en los países menos adelantados, señalaron que la incesante 
disminución del nivel de vida en esos paises y su enorme pobreza planteaban un gran 
problema para toda la comunidad internacional. 

Los Jefes de Estado y de Gobierno observaron que la actual paralización del 
desarrollo t los países menos adelantados, agravada por el estancamiento o la 
disminución de la corriente de recursos para el desarrollo, el aumento de la deuda 
externa, el resurgimiento de las medidas proteccionistas, la aguda baja de 10s 
precios de los productos básicos y el deterioro de larga data en la relación de 
intercambio de los países menos adelantados sometía a gran presión a las 
estructuras políticas y sociales de la sociedad. 

La turbulencia a que ha dado lugar la crisis del Golfo Pérsico en el panorama 
internacional haría que el desarrollo de los países menos adelantados fuese tarea 
aún más ardua. Por consiguiente, los Jefes de Estado y de Gobierno instaron a la 
comunidad internacional a que adoptara medidas especiales, con carácter 
prioritario, para ayudar a los países menos adelantados a hacer frente a los 
problemas consiguientes. 

LGS Jefes de Estado y de Gobierno insistieron en que para mitigar las 
presiones que sufrían los países menos adelantados debería registrarse un claro 
mejoramiento ael ritmo y la naturaleza de su desarrollo. También señalaron que, 
con el fin de reactivar el crecimiento econdmico y el desarrollo en esos países, 
habría que adoptar medidas eficaces encaminadas a superar las deficiencias 
estructurales más agudas de esos países y mitigar las limitaciones externas de su 
desarrollo. En ese contexto, los Jefes de Estado y de Gobierno acogieron con 
beneplácito los resultados de la Segunda Conferencia de las Naciones Unfdas sobre 
los Paises Menos Adelantados y el Programa de Acción para los Países Menos 
Adelantados durante el decenio de 1999, aprobado por esa Conferencia. 

Los Jefes de Estado y de Gobierno expresaron su firme convicción de que la 
comunidad internacional, en particular los países desarrollados asociados de los 
países menos adelantados, llevarían plonamente a la práctica las medidas de 
asistencia internacional indicadas en el nuevo Programa de Acción para complementar 
la accih ee los países menos adelantados en el plano nacional. Tnstaron en 
especial a la comunidad Internacional a que aumentaran su contribución al 
desarrollo de los países menos adelantados en todos los sectores pertinentes de sus 
economías prestándoles mayor apoyo y asistencia en la forma de un aumento de la 
corriente de recursos externos para el desarrollo, inclusive inversiones directas 
extranjeras, medidas amplias y eficaces para el alivio de la deuda que abarcasen 
todo tipo de deudas, un mayor acceso al mercado y nuevas iniciativas para compensar 
efectivamente el déficit en los ingresos de exportación de los países menos 
adelantados causado por las fluctuaciones de los precios de los productos básicos. 
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Los Jefes de Estado y de Gobierno observaron asimismo que tambien incumbía a 
las Naciones Unidas y a las organizaciones, órganos, programa5 y organismos 
especializados del sistema de las Naciones Unidas una obligación especial en lo 
concerniente a la consecución de las metas y los objetivos del nuevo Pr8grama de 
Acción para los paiees meno5 adelantados. Instaron al Secretario General de las 
Naciones Unidas a que, eu colaboración activa con las organizaciones, Órganos y 
organismos especisliaados competentes de las Naciones Unidas movilizara todas los 
recuraos y adoytara las medidas necesarias para que el sistema pudiese hacer frente 
a esta dura prueba. 

En particular, los Jefes de Estado y de Gobierno insistieron en que había que 
reforzar y perfeccionar el Programa Especial sobre los países menos adelantados de 
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo a fin de que 
pudiera desempeñar plena y eficazmente su mandato de servir de centro de 
coordinación para el examen y supervisiÓn a nivel mundial de la aplicación del 
Programa de Acción para el decenio de 1990. 

Los Jefes de Estado y de Gobierno instaron tambien a todas las instituciones 
financieras multilaterales, bancos regionales y otros fondos de desarrollo a que 
prestaran la ayuda necesaria a los países menos adelantado5 y a que en sus 
programas y operaciones. tuvieran en cuenta las necesidades particulares de esoa 
países. 

Los Jefes de Estado y de Gobierno tomaron nota, asimismo de la decisión de la 
Segunda Conferencia de las Naciones Unida5 sobre los Países Menos Adelantados de 
invitar a la Asamblea General a considerar la inclusión de Namibia en la lista de 
8508 países y expresaron su apoyo a esa decisión. 

Finalmente, los Jefes de Estado y de Gobierno también encomiaron la excelente 
iniciativa de los países menos adelantado5 de coordinar cada vez más su posición a 
fin de poder dar verdadera expresión a sus diversas preocupaciones y prioridades en 
materia de desarrollo. Expresaron la esperanza de que continuaran tratando de 
mejorar au actual mecanismo de acción coordinada y de ampliar el ámbito de esa 
coordinación dentro del sistema de las Naciones Unidas, el Grupo de los 77 y otro5 
foros internacionales. 
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