
NACIONES TDUNIDAS

Conferencia de las
Naciones Unidas
sobre
Comercio y

Distr.
LIMITADA

TD/B/WG.9/L.3
5 de diciembre de 1995

ESPAÑOL
Original: INGLES

JUNTA DE COMERCIO Y DESARROLLO
Grupo Especial de Trabajo sobre el Ajuste
  Estructural para la Transición al Desarme
Ginebra, 27 de noviembre de 1995
Tema 3 del programa

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

EL DESARROLLO MUNDIALES

Resumen del Presidente

Cuestiones sustantivas

1. Las delegaciones acordaron que, de conformidad con el párrafo 98 del

Compromiso de Cartagena, todos los países estudiaran las posibilidades

existentes en su situación individual y concreta para reducir los gastos

militares y encauzar las economías realizadas hacia fines socialmente

productivos. Los debates del Grupo de Trabajo se celebraron con arreglo a

las disposiciones del mandato conferido por la Junta de Comercio y

Desarrollo.

2. Varias delegaciones abordaron la cuestión de la relación entre la

reducción de los gastos militares en los países desarrollados y el flujo de

financiación hacia los países en desarrollo. Algunas delegaciones,

refiriéndose a las cifras publicadas por el PNUD, que figuran en el

cuadro 1.1 del documento TD/B/WG.9/2, indicaron que el grueso del 
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"dividendo de paz" había correspondido a los países desarrollados. Algunas

delegaciones expresaron su decepción porque no se habían cumplido las

expectativas de que la reducción del gasto militar en los países

desarrollados sirviera para aumentar el apoyo internacional y los flujos

financieros destinados a los países en desarrollo.

3. Pese a las incertidumbres inherentes al proceso de conversión, cabría

hacer algunas economías que podrían reorientarse para aumentar los medios

disponibles de financiación del desarrollo y de ayuda oficial al desarrollo. 

Algunas delegaciones mencionaron la favorable repercusión de la reducción de

los gastos militares de los países desarrollados en la reducción de los

desequilibrios fiscales de esos países, logrando así un marco macroeconómico

internacional más estable y más conducente al desarrollo. Una delegación,

hablando de la importancia del marco macroeconómico mundial del ajuste

estructural para la transición al desarme, señaló la relación existente entre

este ajuste estructural, por una parte, y los tipos de interés, los flujos

financieros y la inversión, por la otra.

4. Se expresaron diversas opiniones sobre la importancia que ha de darse a

la ayuda oficial al desarrollo en este contexto. Muchas delegaciones

declararon que desde el principio habían abordado esta cuestión con la

esperanza de que hubiera alguna proporcionalidad directa entre la reducción

de los gastos militares en los países desarrollados y el aumento de la ayuda

oficial al desarrollo. Algunas delegaciones se refirieron al párrafo 8 del

documento TD/B/WG.9/2 señalando que, en vez de ello, la ayuda oficial al

desarrollo de los países miembros del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD)

como porcentaje de su PNB había disminuido constantemente. Una delegación

arguyó que, como el grueso de los gastos militares de los países

desarrollados eran gasto público, la ayuda oficial al desarrollo era el cauce

más apropiado para transferir a los países en desarrollo los recursos

liberados por la reducción del gasto militar en los países desarrollados. 

Algunas delegaciones declararon que sus países habían aumentado

sustancialmente la ayuda oficial al desarrollo al tiempo que reducían los

gastos militares. Varias delegaciones afirmaron que la relación era más

sutil y compleja y suponer la existencia de una relación mecánica entre la

disminución de los gastos militares de los países desarrollados y la ayuda

oficial al desarrollo era simplista e inducía al error.
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5. Algunas delegaciones destacaron que el desarme debería considerarse más

bien un proceso de inversión, que al principio conllevaba mayores gastos y

requería inversiones adicionales y la reestructuración de procesos

tecnológicos. Teniendo presentes los riesgos propios de toda inversión,

el proceso podía aumentar la eficiencia de la asignación de recursos y la

capacidad productiva y, por tanto, aumentar los beneficios y la renta a

mediano y largo plazo. El "dividendo de paz" podía considerarse como una

renta de esta inversión.

6. Algunas delegaciones opinaron que interesaba a los países en desarrollo

reducir los gastos militares excesivos y transferir los recursos economizados

a las necesidades del desarrollo. Una delegación señaló la falta de consenso

tanto sobre el sentido como sobre el alcance de los gastos militares

excesivos, y que tampoco había consenso sobre los gastos militares

"legítimos". A este respecto, algunas delegaciones opinaron que el ajuste

estructural para la transición al desarme era una cuestión compleja. 

Por tanto, sus aspectos económicos no podían tratarse separadamente de los

demás aspectos técnicos, militares y de seguridad.

7. Algunas delegaciones se refirieron al uso de las fuerzas armadas para

fines civiles. Una describió cómo las fuerzas armadas se habían utilizado

para importantes obras públicas, especialmente después de la independencia, y

cómo cooperaban con otros organismos en la lucha contra la langosta. Otra

delegación describió cómo las fuerzas armadas actuaban en la protección del

medio ambiente, incluido el ambiente marino, y en las respuestas a los

desastres naturales, así como en trabajos meteorológicos y de teledetección. 

En este contexto el uso de tecnologías bifuncionales era particularmente

útil. Una delegación arguyó, en cambio, que las fuerzas armadas no eran el

mejor instrumento para los tipos de actividad descritos.

8. Algunas delegaciones plantearon la cuestión de la reconstrucción de las

sociedades desgarradas por la guerra, y en particular la desmovilización y la

reintegración de los ex combatientes. Algunas delegaciones hablaron de su

contribución encaminada a aliviar las dificultades del ajuste estructural

para la transición al desarme, incluida la desmovilización, en los países en

desarrollo, especialmente en Africa, después de los conflictos armados.
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9. Una delegación planteó la cuestión de la acumulación de armas pequeñas en

regiones políticamente inestables, particularmente en el mundo en desarrollo. 

Aparte de los costos financieros propios de la adquisición de esas armas por

países en desarrollo, esa acumulación contribuía a agravar los conflictos

armados, que originaban costos económicos elevados y causaban inmensos

sufrimientos humanos.

10. Se planteó la cuestión de la reconversión de las antiguas bases militares

extranjeras, y en particular los incentivos y obstáculos para atraer

inversiones extranjeras. Se declaró que la reabsorción de los trabajadores

que habían quedado sin empleo podía llegar a ser un problema grave en este

proceso.

11. Se mencionaron también las siguientes cuestiones: la importancia del

acceso a los mercados para la producción de las actividades convertidas, el

acceso a la tecnología, y la función y el papel del Estado en el ajuste

estructural para la transición al desarrollo. Una delegación explicó cómo su

país, en su política de diálogo con los países en desarrollo, abordaba la

cuestión de los gastos militares con miras a aumentar la transparencia.

Cuestiones institucionales

12. Debatiendo las cuestiones institucionales, las delegaciones convinieron

en que el desarme podía llevarse a cabo con más eficiencia si aumentaba la

seguridad en el mundo. Hubo consenso en que la UNCTAD no debería entrar en

cuestiones de seguridad ni en el alcance y el carácter de los gastos

militares. Las cuestiones deberían referirse a los procesos "posdesarme".

13. Así las cosas, algunas delegaciones declararon que la UNCTAD debería

abordar los aspectos del comercio y del desarrollo en el proceso posdesarme;

de esta manera la UNCTAD contribuiría a los objetivos de la Cumbre Social.

14. Se planteó la cuestión de las relaciones entre la UNCTAD y otras

organizaciones. Algunos oradores indicaron que en el sistema de las

Naciones Unidas faltaba un organismo rector del ajuste estructural para la

transición al desarme. Otras dijeron que la Asamblea General desempeñaba

esta función. Una delegación declaró que la UNCTAD podía contribuir a las

audiencias mundiales sobre la relación entre el desarme y el desarrollo

propuestas por el Secretario General de las Naciones Unidas y convertirse en

un organismo coordinador en cuestiones relacionadas con el comercio.
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15. Algunas delegaciones aludieron a otras organizaciones del sistema de las

Naciones Unidas, por ejemplo, el PNUD, la ONUDI o la OIT, que tenían

competencia para encargarse de cuestiones específicas planteadas en el debate

del Grupo de Trabajo. Otras indicaron que si bien determinadas cuestiones

podían quedar fuera del mandato propio de la UNCTAD, ésta tenía un mandato

específicamente relacionado con el comercio, la economía y el desarrollo que

podría ejercerse en los debates en que podía ser menos evidente.

16. Algunas delegaciones opinaron que sería difícil tratar aisladamente estas

cuestiones y que inevitablemente se plantearían los aspectos militares

técnicos. Estos no podrían debatirse sin la participación de expertos

militares y de seguridad. También dijeron que el comercio de armamentos no

era un tema adecuado de debate en la UNCTAD.

17. Varias delegaciones destacaron en sus intervenciones la importancia del

intercambio de experiencias nacionales en materia de ajuste estructural para

la transición al desarrollo. El debate internacional sobre las experiencias

nacionales podría ayudar a los países interesados a sacar lecciones y a

facilitar el proceso de ajuste estructural una vez adoptada la decisión de

empezar a reducir los gastos militares. La experiencia adquirida en

Alemania, en el territorio de la antigua República Democrática Alemana, se

mencionó específicamente en este contexto.

18. Algunas delegaciones sugirieron que la UNCTAD, en cooperación con otros

organismos de las Naciones Unidas y con instituciones como la OUA, la OAS e

institutos de investigación, podrían servir de foro para el diálogo y el

intercambio de experiencias. Estos intercambios podían adoptar la forma de

estudios monográficos o seminarios de expertos, entre otras posibilidades.

19. Algunas delegaciones mencionaron la asistencia técnica a los países en

desarrollo como una forma de actividad mediante la cual la UNCTAD podía

contribuir al ajuste estructural para la transición al desarme. Otras

delegaciones declararon que la UNCTAD no disponía de los conocimientos

técnicos ni de los recursos necesarios para proporcionar asistencia técnica

en esta esfera.

20. En cuanto a la labor futura de la UNCTAD, algunas delegaciones

cuestionaron la necesidad de un órgano intergubernamental adicional para el

ajuste estructural en el seno de la UNCTAD, en tanto que un grupo de

delegaciones, apoyado por algunas otras, dejó en claro sus reservas a que
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la UNCTAD emprendiera trabajos sobre el ajuste estructural para la transición

al desarme. Declararon que la UNCTAD no era el foro adecuado para este tema

y expresaron enérgica oposición a que la UNCTAD continuara trabajos futuros o

debates sobre el mismo. Varias otras delegaciones opinaron que el ajuste

estructural para la transición al desarme tenía aspectos económicos, de

desarrollo y comerciales, y que la UNCTAD podía abordar esos aspectos sin

entrar en cuestiones de seguridad, que estaban fuera de su mando.
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