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Capítulo I

EL AJUSTE ESTRUCTURAL PARA LA TRANSICION AL DESARME
Y SUS CONSECUENCIAS PARA EL CRECIMIENTO ECONOMICO Y

EL DESARROLLO MUNDIALES
(Tema 3 del programa)

(continuación)

50. El representante de Ucrania dijo que era evidente la importancia de la

conversión para su país, que había heredado un tercio del potencial militar

de la Unión Soviética. Por ello, Ucrania había apoyado los esfuerzos

encaminados a llevar a la práctica el Compromiso de Cartagena en los aspectos

que se referían al ajuste estructural y al desarme. El problema de la

conversión había transcendido las fronteras nacionales para mudarse en un

factor decisivo del desarrollo económico mundial, y el costo de dicha

conversión era mucho mayor de lo que se había previsto. El desarme y la

conversión requerían un ajuste macroeconómico en todos los países,

desarrollados o en desarrollo, y afectaba particularmente a los países

en transición.

51. La UNCTAD podía aportar una contribución importante en relación con los

aspectos comerciales y de desarrollo de la conversión, sobre todo en materia

de competitividad y acceso a los mercados. Para los países en transición

en particular, también era importante estudiar las corrientes de capital y la

inversión extranjera. Por consiguiente, la UNCTAD tenía que consolidar sus

actividades futuras en la esfera del desarme y la conversión, coordinándolas

con las de otros organismos internacionales. Entre las esferas concretas de

actividad futura podría figurar la absorción, por el sector civil, del

potencial militar liberado en el proceso de desarme.

52. El representante de la Federación de Rusia afirmó que una de las

condiciones más importantes para el éxito del ajuste y la conversión en gran

escala era una cooperación multilateral de base amplia. En el campo

económico, la conversión de la industria de defensa de Rusia podría

contribuir a la realización de grandes proyectos internacionales. Entre las

actividades interesantes podrían figurar la producción de bienes de consumo

gracias a créditos y tecnología extranjeros, la investigación y la producción

conjunta en esferas tales como la aviación, la energía nuclear y el espacio

ultraterrestre, y la aplicación de métodos ecológicamente limpios para la
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eliminación de las existencias de sustancias químicas y de material nuclear. 

Desde el punto de vista social, uno de los grandes problemas era el desempleo

y a este respecto se necesitaban actividades de investigación pura y de

investigación aplicada. En este contexto podrían estudiarse, por ejemplo, la

cuestión del desempleo resultante de la conversión en los países que eran

grandes productores de armas, el readiestramiento del personal de la

industria de defensa, los efectos de la conversión en el mercado laboral

mundial y la cuestión de las medidas de compensación.

53. Aunque diferían las situaciones de los países, había mucho margen para la

cooperación internacional bilateral y multilateral con miras a mejorar la

competitividad, elevar el nivel de vida y contribuir a la protección del

medio ambiente. Por su parte, la Federación de Rusia hacía cuanto podía por

mejorar el marco económico y jurídico para los inversionistas extranjeros,

especialmente en el contexto de la privatización de las industrias de defensa

convertidas. El objetivo primordial de la cooperación internacional debía

ser la realización de proyectos en gran escala en campos como la energía, la

medicina y el medio ambiente, y la solución de problemas sociales como, por

ejemplo, el desempleo. También se podría aprovechar la cooperación

internacional para hacer frente a problemas de infraestructura y en esferas

como la energía nuclear, el abastecimiento de alimentos, la vivienda y el

medio ambiente.

54. La UNCTAD, por supuesto, no debía intervenir en los aspectos políticos o

militares del desarme y la conversión, pero tenía un papel claro que

desempeñar en los aspectos económicos y comerciales. Esos aspectos quedaban

comprendidos en el mandato de la UNCTAD y, por consiguiente, debían seguir

figurando en el programa de trabajo de la UNCTAD.
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