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I. Introducción

1. El presente informe se preparó de conformidad
con la resolución 54/198 de la Asamblea General, de
22 de diciembre de 1999, en que la Asamblea pidió al
Secretario General que, en colaboración con la secreta-
ría de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Comercio y Desarrollo (UNCTAD), le informase sobre
la evolución del sistema comercial multilateral y otras
cuestiones planteadas en la resolución. En el informe
sobre el décimo período de sesiones de la UNCTAD y
en los informes de la Junta de Comercio y Desarrollo
figura información adicional sobre las actividades de la
UNCTAD.

II. Evolución del sistema multilateral
del comercio

2. Las principales novedades en el sistema comer-
cial multilateral se relacionan con la Tercera Conferen-
cia Ministerial de la Organización Mundial del Comer-
cio (OMC) (Seattle, del 29 de noviembre al 3 de di-
ciembre de 1999), que finalizó sin que se iniciaran
nuevas negociaciones comerciales multilaterales ni lle-
garse a un acuerdo sobre el futuro programa de trabajo
de la OMC.

3. Desde la perspectiva del desarrollo, el reto de po-
lítica más importante es de qué manera se pueden re-
forzar las orientaciones del sistema a fin de responder
eficaz y sostenidamente a las inquietudes de los países
en desarrollo. Sobre la base de la experiencia de
los primeros cinco años de la OMC, los países en desa-
rrollo, si bien han expresado plena confianza en los
méritos del sistema de comercio multilateral en sí, han
insistido en que los actuales acuerdos de la OMC no
son equilibrados y no les ofrecen beneficios ni oportu-
nidades adecuados. En la novena reunión ministerial
del Grupo de los 77 y China (Marrakech, 13 a 16 de
septiembre de 1999)1, los países en desarrollo formula-
ron algunos enfoques y posiciones de política general
para la Conferencia Ministerial de Seattle. Una de las
principales inquietudes fue que los beneficios del ac-
tual sistema multilateral del comercio les siguen siendo
esquivos y que se están demorando los progresos en
pro de la plena liberalización de los sectores que les
interesan especialmente. Se corre el peligro de que se
erosione la confianza de los países en desarrollo en el
sistema de comercio multilateral y que pueda aumentar
la tentación de volver a aplicar políticas proteccionistas

equivocadas. La falta de beneficios para muchos países
en desarrollo en las esferas de su interés se ha debido a
que los principales asociados comerciales no han cum-
plido sus obligaciones plenamente ni de buena fe, en
particular respecto de los productos textiles y el vesti-
do. En consecuencia, se instó a que la cuestión de la
aplicación de los acuerdos y las decisiones de la OMC
se encarara y resolviera en Seattle en la Tercera Confe-
rencia Ministerial de la OMC. En particular, para que
los países en desarrollo obtengan los beneficios espe-
rados, se deberán poner en vigor las disposiciones es-
peciales y diferenciales de los acuerdos comerciales
multilaterales de la OMC, a muchos de los cuales se les
aplica la cláusula del “esfuerzo máximo”, que en gran
medida no se han aplicado.

4. En particular, los países en desarrollo instaron a:

a) Reincorporar al sector comercial agrícola
dentro de las disposiciones normales de la OMC y, al
mismo tiempo, encarar los problemas particulares de
las economías predominantemente agrarias y de los pe-
queños Estados insulares de economía en desarrollo y
de los países en desarrollo que son importadores netos
de alimentos;

b) Que los países desarrollados demuestren un
compromiso enérgico e inequívoco de abrir sus merca-
dos a las exportaciones de los países en desarrollo y
que brinden acceso sin aranceles ni cupos a las expor-
taciones de los países menos adelantados. En su opi-
nión, en toda futura negociación se deberá encarar la
eliminación de las crestas arancelarias y la escalada de
los aranceles e introducir una mayor disciplina para
prevenir que se apliquen abusivamente medidas como
el antidumping, los derechos compensatorios y las sal-
vaguardias, los reglamentos sanitarios y fitosanitarios y
las barreras técnicas al comercio, así como para impe-
dir el renacimiento aparente del uso de limitaciones
voluntarias a las exportaciones;

c) El examen y reforzamiento del concepto del
trato especial y diferenciado, a fin de tener en cuenta
las realidades cambiantes del comercio mundial y de la
producción mundializada. Se deberá hacer especial
hincapié en la creación de capacidad en los países en
desarrollo y en las medidas adoptadas por los países
industrializados para alentar a sus empresas e institu-
ciones a transferir tecnología y conocimientos y a in-
vertir en los países en desarrollo.
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Un “programa positivo”

5. Desde que comenzó el proceso preparatorio de la
Conferencia de Seattle, la secretaría de la UNCTAD
aplicó una iniciativa denominada “programa positivo”2.
La idea de esta iniciativa es facilitar los esfuerzos he-
chos por los países en desarrollo para velar por que se
consideren sus intereses en las futuras negociaciones
comerciales multilaterales y que en ellas se pueda res-
ponder plenamente a sus inquietudes. El paso inicial de
este proceso fue la celebración de dos reuniones espe-
ciales de grupos de expertos en que las organizaciones
internacionales y las instituciones académicas de los
países desarrollados y en desarrollo intercambiaron
opiniones sobre qué tareas deberían realizarse a fin de
lograr la meta del programa positivo. Los resultados de
las reuniones se tuvieron en cuenta en varias publica-
ciones de la UNCTAD3.

6. Los países en desarrollo pidieron a la secretaría
de la UNCTAD que les prestase asistencia en sus es-
fuerzos por redactar y perfeccionar las propuestas para
el futuro programa comercial. Se organizaron tres cur-
sos prácticos interregionales de la UNCTAD sobre el
programa positivo en: Seúl (República de Corea), del 8
al 10 de junio de 1999; Pretoria (Sudáfrica) del 29 de
junio al 2 de julio de 1999, y Boca Chica (República
Dominicana), del 2 al 4 de agosto de 1999. También se
organizó un curso práctico de alto nivel para los países
menos adelantados en Sun City (Sudáfrica), del 21 al
25 de junio de 1999. En relación con el proyecto del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) sobre creación de capacidad para el comercio
y África, la UNCTAD organizó en África tres semina-
rios subregionales, en Harare para el Mercado Común
para el África Oriental y Meridional (COMESA), en
Abuja para la Comunidad Económica de los Estados de
África Occidental (CEDEAO) y en Ciudad del Cabo
para la Comunidad del África Meridional para el Desa-
rrollo (SADC), a fin de prestar asistencia a esos grupos
en sus preparativos para la Tercera Conferencia Minis-
terial de la OMC.

7. El mecanismo intergubernamental de las Nacio-
nes Unidas también contribuyó a dicho proceso. Se
pueden mencionar las reuniones de expertos de la
UNCTAD celebradas en relación con los servicios de
salud (1997), servicios turísticos (1998), servicios am-
bientales (1998), agricultura (abril de 1999) y trans-
porte aéreo (junio de 1999). El informe del Secreta-
rio General presentado a la Asamblea General en su

quincuagésimo cuarto período de sesiones sobre la
evolución del sistema de comercio internacional
(A/54/304) y otras reuniones regionales organizadas en
cooperación con la Comisión Económica para África
(CEPA) y la Comisión Económica y Social para Asia y
el Pacífico (CESPAP) también cumplieron una función
positiva al respecto. Además, el proceso preparatorio
del décimo período de sesiones de la UNCTAD, cele-
brado en Bangkok del 12 al 19 de febrero de 2000,
también brindó aportes de importancia al desarrollo del
programa positivo. En consecuencia, en las tres reunio-
nes ministeriales preparatorias regionales celebradas
en África, Asia y América Latina, así como en la reu-
nión ministerial del Grupo de los 77, celebrada en Ma-
rrakech en septiembre de 1999, se formularon enfoques
básicos para los países en desarrollo en las nuevas ne-
gociaciones comerciales multilaterales y el papel que
la UNCTAD debe desempeñar en ellas. Una parte im-
portante del informe del Secretario General de la
UNCTAD que se presentó al décimo período de sesio-
nes de la Conferencia también se dedicó al programa
positivo4.

Resultados del décimo período
de sesiones de la UNCTAD
y su importancia para el proceso
de la OMC

8. El Plan de Acción de Bangkok, aprobado en el
décimo período de sesiones de la UNCTAD (TD/386),
refleja el consenso de que la comunidad internacional
debe encarar los desequilibrios y asimetrías que existen
en los acuerdos de la OMC y en la economía interna-
cional en conjunto. La opinión general fue de que no
siempre se han presentado las condiciones necesarias
para la aplicación efectiva de los acuerdos de la OMC.
En consecuencia, en las nuevas negociaciones multila-
terales se deberá prestar especial atención a que se
brinde asistencia adecuada a los países en desarrollo, a
fin de que puedan establecer la infraestructura y demás
condiciones necesarias para la aplicación efectiva de
los acuerdos y también para velar por que dichos países
puedan aprovechar las oportunidades que ofrecen los
acuerdos multilaterales. Más concretamente, en el
Plan de Acción se dice que se deberán mejorar las con-
diciones de acceso a los mercados de los productos
agrícolas e industriales de las exportaciones que intere-
san a los países menos adelantados y que, entre otras
cosas, se deberá estudiar urgentemente la propuesta de
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un posible compromiso de los países desarrollados de
conceder acceso a los mercados sin aranceles ni cupos
a prácticamente la totalidad de las exportaciones de los
países menos adelantados. En el Plan de Acción de
Bangkok esencialmente se establecen los elementos bá-
sicos de un programa para la “ronda de desarrollo”.

9. La Conferencia de Bangkok dio a la UNCTAD el
mandato de seguir prestando asistencia activamente a
los países en desarrollo en su programa positivo, brin-
dándoles los necesarios aportes técnicos y analíticos
para sus objetivos de negociación, prestando apoyo al
proceso de creación de capacidad y constituyendo un
foro para el intercambio de opiniones e información.
Con ese fin, se ha organizado, y se lo seguirá haciendo,
una serie de reuniones de expertos. Entre ellas se pue-
den mencionar:

a) Una reunión de un grupo de expertos sobre
las repercusiones del proceso de reforma de la agricul-
tura en los países menos adelantados y en los países en
desarrollo que son importadores netos de alimentos y
los medios de encarar sus preocupaciones en las nego-
ciaciones comerciales multilaterales (24 a 26 de julio
de 2000);

b) Una reunión de un grupo de expertos sobre
la experiencia adquirida en los reglamentos y la libera-
lización en el sector de los servicios de construcción y
su contribución al desarrollo de los países en desarrollo
(23 al 27 de octubre de 2000);

c) Una reunión de un grupo de expertos sobre
las repercusiones de las medidas antidumping y com-
pensatorias (4 al 6 de diciembre de 2000).

10. Además, el Secretario General de la UNCTAD
prevé convocar una reunión de un grupo de expertos
para examinar de qué manera se puede modernizar el
trato especial y diferenciado en favor de los países en
desarrollo y que sea más útil para ampliar las oportuni-
dades de exportación de los países en desarrollo y de
qué manera se lo puede adaptar a las cambiantes condi-
ciones del comercio internacional. También está exa-
minando la posibilidad de convocar a un grupo de ex-
pertos especial sobre el ingreso a la OMC y los pro-
blemas que afrontan los nuevos miembros que son paí-
ses en desarrollo y con economías en transición para
poner en práctica los derechos y las obligaciones que
les incumben en virtud de la OMC.

11. La UNCTAD está perfeccionando su programa de
diplomacia comercial, a fin de prestar asistencia a los

negociadores de los países en desarrollo en su prepara-
ción para las negociaciones multilaterales y regionales
y prestar apoyo a las instituciones de los países en de-
sarrollo para reforzar su capacidad de brindar ese tipo
de capacitación.

12. En la primera Cumbre del Sur del Grupo de los
77 (La Habana (Cuba), 10 a 14 de abril de 2000)5 y en
la Décima Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno
del Grupo de los 15 Países en Desarrollo (El Cairo
(Egipto), 19 a 20 de junio de 2000)6, los países en de-
sarrollo destacaron que el sistema comercial multilate-
ral debe tener en cuenta la dimensión del desarrollo en
las negociaciones comerciales multilaterales. Además,
en el comunicado de la Cumbre del Grupo de los Ocho
(Okinawa (Japón), 21 a 23 de julio de 2000)7, los paí-
ses desarrollados observaron que, a fin de ampliar los
beneficios a un mayor número de países, era necesario
que el sistema comercial multilateral encarase mejor
las preocupaciones legítimas de los miembros que son
países en desarrollo, en particular los países menos
adelantados.

Reanudación de la labor de la OMC

13. Se están celebrando negociaciones sobre agricul-
tura, servicios y muchas otras cuestiones, incluidas en
el “programa interno”. Además, a resultas de la Confe-
rencia Ministerial de la OMC, en el Consejo General de
la OMC, otras cuestiones se comenzaron a debatir ur-
gentemente, como la aplicación de los acuerdos de la
OMC, teniendo en cuenta las inquietudes planteadas
por los países en desarrollo; la transparencia en la
OMC; y medidas concretas de acceso a los mercados
en favor de los países menos adelantados. Los días 23 y
24 de marzo de 2000, en el período extraordinario de
sesiones del Comité de Agricultura de la OMC, comen-
zaron las negociaciones sobre agricultura en virtud del
artículo 20 del Acuerdo sobre Agricultura. Se convino
en que la primera etapa transcurriría de marzo de 2000
a marzo de 2001, en que se presentarían las propuestas
para la negociación. Para marzo de 2001 se prevé reali-
zar un análisis de la situación, en que se tendrán en
cuenta todas las propuestas.

14. Una de las principales preocupaciones de los paí-
ses en desarrollo son los subsidios a las exportaciones.
En muchos de esos países, el régimen de política co-
mercial del sector de la agricultura es más liberal que
en los países más desarrollados. Además, en algunos
países desarrollados siguen aumentando los subsidios a
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la agricultura. De esta manera, por ejemplo, a pesar de
los esfuerzos declarados y de las buenas intenciones, el
uso de subsidios a las exportaciones en todo el mundo
aumentó de 5.600 millones de dólares en 1997 a 6.500
millones de dólares en 1998. De esa suma, 5.800 mi-
llones, o sea casi el 90% del total mundial, fue emplea-
do por la Unión Europea, lo que es aproximadamente
cuatro veces más que el porcentaje del valor agregado
medio de la agricultura en el PIB de los países del
África subsahariana8.

15. Cada vez hay mayor consenso en que se deberán
encarar con mayor atención las repercusiones de la re-
forma agrícola en los países en desarrollo que son im-
portadores netos de alimentos y en las necesidades de
los países menos adelantados y en que en las nuevas
negociaciones sobre agricultura se deberá tener en
cuenta la situación especial de esos países. También se
deberán examinar las disposiciones que establezcan un
trato especial y diferenciado a fin de que incluyan un
componente de desarrollo.

16. En febrero de 2000 también comenzó una nueva
ronda de negociaciones sobre el comercio de servicios.
En una reunión celebrada en mayo de 2000, las nego-
ciaciones alcanzaron cierto progreso en la llamada
“guía” de la primera etapa, que se espera finalizará en
marzo de 2001. En ese momento se realizará un exa-
men de los resultados logrados. La segunda etapa de
las negociaciones comenzará inmediatamente después.
Ya se han presentado varias propuestas.

17. La clasificación de los servicios ha sido criticada.
Se ha considerado que la actual lista de sectores no
basta para lograr la liberalización de ciertos sectores de
los servicios. Para lograr que se liberalice un sector de
servicios, normalmente también hay que adaptar el
marco regulatorio de los servicios conexos; de allí la
necesidad de examinar al llamado grupo de sectores
interconectados de los servicios. Este principio se
adoptó en la práctica en la propuesta sobre turismo.
Todavía se esta debatiendo de qué manera adoptar di-
cho criterio, incluso varias cuestiones jurídicas y de
programación. Quizás se podría crear una lista de sec-
tores interrelacionados. Se considera deficiente la lista
de sectores propuesta, que incluye los servicios am-
bientales, de energía, jurídicos, de correo y construc-
ción, en lo que respecta a su actual clasificación en
la OMC. Sin embargo, los países en desarrollo destaca-
ron que el criterio del pedido y la oferta debe se-
guir siendo la piedra angular del enfoque aplicado a las
negociaciones.

18. A menudo surgen iniciativas sectoriales en esfe-
ras en que no se han elaborado normas multilaterales;
por ejemplo, se aprobaron principios normativos favo-
rables a la competencia para las negociaciones sobre
telecomunicaciones básicas, a falta de reglas más gene-
rales sobre la competencia. En principio, se espera que
esta actividad de creación de normas adquiera mayor
prominencia. Sin embargo, se trata de un proceso largo
y complicado en todas las esferas que se están exami-
nando, entre ellas los reglamentos internos y las adqui-
siciones y los subsidios gubernamentales. En cuanto a
las salvaguardias para situaciones de emergencia, una
cuestión prioritaria para los países en desarrollo, los
países desarrollados todavía no han reconocido que sea
necesario contar con un mecanismo de esa naturaleza.

19. Se ha realizado un examen de las exenciones al
régimen de nación más favorecida, tema que todavía se
mantiene en el programa. También se habrá de exami-
nar el anexo relativo al transporte aéreo. Sin embargo,
probablemente este sector no habrá de incorporarse
plenamente al Acuerdo General sobre el Comercio de
Servicios (AGCS). Las negociaciones también se am-
pliarán a los servicios marítimos y se habrán de for-
mular propuestas concretas en esa esfera. Además de
las negociaciones sobre la continuación de la liberali-
zación del comercio de servicios, según se establece en
el artículo XIX del AGCS, el “programa interno” para
los servicios también contiene otros elementos: una se-
rie de exámenes objeto de mandato, la continuación del
programa de creación de normas heredado de la Ronda
Uruguay y la labor sobre las cuestiones de clasificación
y programación.

20. Se han expresado opiniones diferentes en el Con-
sejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad In-
telectual relacionados con el Comercio (ADPIC) sobre
prácticamente todas las cuestiones que se están exami-
nando. Los países en desarrollo participaron muy acti-
vamente en el proceso preparatorio de la Tercera Con-
ferencia Ministerial de la OMC y presentaron varias
propuestas relacionadas con los temas incluidos en el
programa interno y otros temas de su interés (por
ejemplo, protección de los conocimientos tradiciona-
les). Esos países están haciendo esfuerzos por debatir
en el Consejo de los ADPIC algunas de las propuestas
anteriores a Seattle. Sin embargo, varios países desa-
rrollados no desean debatir dichas propuestas porque
consideran que no se adecuan al programa del Consejo
de los ADPIC y que, en consecuencia el Consejo care-
ce de mandato para examinarlas. No obstante, ya
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se han celebrado algunos debates en relación con
el artículo 71 (examen de la aplicación después de la
finalización del periodo de transición el 1° de enero de
2000) y sobre la aplicación del inciso 2 del artículo 66
(incentivos para la transferencia de tecnología a los
países menos adelantados). También ya se están reali-
zando negociaciones o exámenes en relación con:

a) Creación de un sistema multilateral de noti-
ficación e inscripción de indicaciones geográficas para
vinos y licores (según se establece en el inciso 4 del
artículo 23);

b) Aplicación de las disposiciones relativas a
las indicaciones geográficas (según se establece en el
inciso 2 del artículo 24);

c) Prórroga de las disposiciones sobre protec-
ción adicional a los productos que interesan a los paí-
ses en desarrollo, que no son vinos y licores;

d) Examen del apartado b) del inciso 3 del ar-
tículo 27 relativo a la protección de variedades de
plantas; y

e) Aplicación de las llamadas “denuncias de
no violación” en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC.

21. Las mayores inquietudes de muchos países en de-
sarrollo en relación con la aplicación de los acuerdos
comerciales multilaterales de la OMC se refieren a que
no se han logrado progresos en la liberalización de
sectores que les interesan particularmente; los impor-
tantes desequilibrios entre sus derechos y obligaciones
en virtud de dichos acuerdos y las condiciones de acce-
so a los mercados.

22. La aplicación del Acuerdo sobre Textiles y el
Vestido ha sido motivo de mucha preocupación. El
sector representa aproximadamente el 20% de las ex-
portaciones generales de los productos manufacturados
de los países en desarrollo y para algunos de ellos ese
porcentaje es incluso mayor. Sin embargo, la aplicación
de este acuerdo no ha estado a la altura de las legítimas
expectativas despertadas. Casi seis años después de su
entrada en vigor, todavía no se ha materializado el
compromiso de liberar progresivamente los cupos.

23. Muchos países en desarrollo tienen problema para
cumplir las obligaciones de procedimiento y aplicación
que les incumben en virtud de los acuerdos comerciales
multilaterales. Consideran que los períodos de transi-
ción establecidos en algunos de éstos no son realistas y
que son muy pesadas las cargas financieras que debe-

rán afrontar sus gobiernos, así como las consecuencias
económicas del ajuste en sus productores internos.
También opinan que en algunas esferas no se han cum-
plido los pasos establecidos en el “programa interno”.
Por ejemplo, entre ellos se pueden mencionar la nego-
ciación de un arreglo para limitar los créditos a las ex-
portaciones agrícolas, una cláusula de salvaguardia de
emergencia en el AGCS, la finalización de las negocia-
ciones sobre las normas de origen y qué se puede hacer
para evitar las medidas antidumping. Al mismo tiempo,
todavía no se han materializado suficientemente las ex-
pectativas de los países en desarrollo de beneficiarse
con las disposiciones de trato especial y diferenciado
establecidas, por ejemplo, en virtud del artículo IV del
AGCS, las disposiciones de transferencia de tecnología
del Acuerdo sobre los ADPIC y del Acuerdo sobre
Medidas Sanitarias y Fitosanitarias.

24. Después de la Conferencia Ministerial de Seattle,
fue aparente que deberán hacerse esfuerzos concertados
para encontrar los medios de encarar las necesidades y
preocupaciones concretas planteadas por los países en
desarrollo, en particular los menos adelantados. Es ne-
cesario adoptar medidas eficaces y tangibles, no sólo
para otorgar mayores beneficios comerciales y lograr
una mayor liberalización de los mercados, sino también
para mejorar la capacidad de esos países de aprovechar
esos beneficios. En la reunión del Consejo General de
la OMC celebrada el 3 de mayo de 2000, se aprobó un
programa para encarar las cuestiones de ejecución y
otras inquietudes de los países en desarrollo. En el pe-
ríodo extraordinario de sesiones del Consejo General
de la OMC se celebró la primera ronda de debates los
días 23 de junio y 3 de julio de 2000, a fin de examinar
las propuestas de aplicación, especialmente las pre-
sentadas durante el proceso preparatorio. También se
decidió que durante el período extraordinario de sesio-
nes del Consejo General de la OMC se celebraría la se-
gunda ronda de debates los días 18 y 19 de octubre
de 2000.

25. Se determinó que la cuestión de la transparencia
en la OMC sería una de las prioridades en las consultas
en la reunión del Consejo General del 7 y 8 de febrero
de 2000. En las reuniones oficiosas y oficiales del Con-
sejo General sobre dicho tema, celebradas de marzo
a julio de 2000, se observó un cierto grado de consenso
ante los miembros de la OMC. En general se opinó
que no era necesario realizar reformas institucionales
importantes que quizás alterarían el proceso de adop-
ción de decisiones de la OMC y su naturaleza básica de
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organización impulsada por los miembros. También se
observó un enérgico compromiso con la práctica exis-
tente de adoptar decisiones por consenso. En cuanto a
los métodos de trabajo oficiosos de la OMC, criticados
por muchos países en desarrollo por su naturaleza res-
trictiva y por la falta de trasparencia, surgió un cierto
entendimiento común en relación con varios elementos
a fin de garantizar un proceso de adopción de decisio-
nes oficioso más trasparente y de composición abierta.
Sin embargo, todavía no se han adoptado decisiones
sobre el tema.

26. En cuanto al mejoramiento del acceso a los mer-
cados para los países menos adelantados, en la reunión
del Consejo General de la OMC de mayo del 2000, la
Comunidad Europea, el Japón, el Canadá y los Estados
Unidos propusieron aplicar un tratamiento sin arance-
les y sin cupos, coherente con las exigencias internas
y los acuerdos internacionales, en virtud de sus planes
preferenciales, para esencialmente todos los produc-
tos originarios de los países menos adelantados. Otros
nueve miembros (Chile, Eslovenia, Hungría, Islandia,
Noruega, Nueva Zelandia, República Checa, República
de Corea y Suiza) también anunciaron que habían
adoptado o preveían adoptar medidas para mejorar el
acceso a sus mercados de los productos de los países
menos adelantados. Sin embargo, muchos de los países
menos adelantados cuestionaron la utilidad de dichas
medidas y las modalidades prácticas de su aplicación,
así como su situación jurídica dentro de las obligacio-
nes que impone la OMC (por ejemplo, si son vincu-
lantes o no).

27. El comercio de exportación de los países menos
adelantados se concentra en pocos productos, espe-
cialmente productos primarios agrícolas y mineros.
En consecuencia, la creación de capacidad y la diversi-
ficación deben ser un elemento crucial de las medi-
das que se apliquen en favor de los países menos ade-
lantados. Al respecto existen actualmente dos progra-
mas interinstitucionales: Programa Integrado Conjunto
CCI/UNCTAD/OMC de asistencia técnica, en que la
OMC coopera con la UNCTAD y el Centro de Comer-
cio Internacional (CCI), y el Marco integrado para la
asistencia técnica en apoyo de la actividades relaciona-
das con el comercio en los países menos adelantados,
en que participan el Fondo Monetario Internacional
(FMI), el PNUD, el Banco Mundial, la UNCTAD, el
CCI y la OMC.

Ingreso a la OMC

28. Desde el 1° de enero de 1995, en que entró en vi-
gor el Acuerdo de la OMC, han ingresado a la Organi-
zación nueve países, de los cuales seis están en la cate-
goría de economías en transición. En la actualidad
30 países están tramitando su ingreso, entre ellos la
Arabia Saudita, Argelia, China, la Federación de Rusia,
el Líbano y Viet Nam, al igual que nueve de los países
menos adelantados (Bhután, Cabo Verde, Camboya,
Nepal, República Democrática Popular Lao, Samoa,
Sudán, Vanuatu y Yemen). En relación con China, el
acuerdo alcanzado con los Estados Unidos, seguido del
concertado con la Unión Europea, abren las puertas
al ingreso de China a la OMC después de 14 años de
negociaciones.

29. El ingreso a la OMC ha pasado a ser cada vez
más difícil para los países en desarrollo y de economías
en transición, especialmente para los países menos
adelantados. Una de las principales preocupaciones de
los países que desean ingresar es que deben aceptar ni-
veles más altos de obligación que los miembros de la
OMC y que los países en desarrollo deben renunciar a
los beneficios del tratamiento especial y diferenciado
incorporados a los acuerdos de comercio multilateral
de la OMC. Al respecto, la situación de los países me-
nos adelantados requiere una atención especial. Nueve
de los 19 países menos adelantados que no son miem-
bros de la OMC están tramitando el ingreso. Sin em-
bargo, cabe considerar que sólo uno de ellos se en-
cuentra en una etapa adelantada del proceso y todavía
debe afrontar demandas considerables, en particular en
relación con las concesiones arancelarias. En el proce-
so preparatorio anterior a Seattle, la Unión Europea
presentó una propuesta de ingreso acelerado para los
países menos adelantados, que facilitaría su ingreso en
términos equilibrados. Sin embargo, la propuesta no
recibió el apoyo de otros países desarrollados. Por otra
parte, parecería discriminatorio negar a los países me-
nos adelantados que ingresen a la Organización el tra-
tamiento especial y diferenciado que se otorga a los
países menos adelantados en los acuerdos de la OMC.
Desde que se celebró el noveno período de sesiones de
la UNCTAD en 1996, ha aumentado notablemente la
asistencia que la UNCTAD presta a los países que de-
sean ingresar.
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El Sistema Generalizado de
Preferencias y la evolución de la
integración regional

30. La eficacia del Sistema Generalizado de Prefe-
rencias (SGP) y de otras preferencias comerciales en
favor de los países en desarrollo se ve socavada por la
liberalización económica en curso, el ajuste de las
normas multilaterales en materias de excepciones y la
tendencia en pro de la reciprocidad en las relaciones
comerciales Norte–Sur. Los planes del SGP y de otros
sistemas de preferencias no recíprocos juegan un papel
importante como instrumento para el comercio y el de-
sarrollo en los países en desarrollo, en particular en los
países menos adelantados. El comercio mundial total-
mente libre es una posibilidad remota y las altas barre-
ras arancelarias seguirán existiendo aun después de que
se complete la aplicación de todas las obligaciones de
liberalización de aranceles previstas en la Ronda Uru-
guay. En consecuencia, las preferencias comerciales no
recíprocas pueden seguir brindando un cierto alivio.
Los planes del SGP también constituyen un marco para
aquellos países en desarrollo que no estén en condicio-
nes de celebrar acuerdos comerciales plenamente recí-
procos con los países desarrollados. En consecuencia,
los países en desarrollo consideran que los planes del
SGP y otras preferencias comerciales no recíprocas no
se deberían abandonar ni eliminarse gradualmente de
manera prematura.

31. Desde 1995, los acuerdos de integración regional
entre los países en desarrollo se han ampliado, ha au-
mentado su número y, en general, han logrado un nue-
vo impulso. Dicho impulso se debió a la liberalización
de los regímenes de importación en los países en desa-
rrollo a resultas de los programas de ajuste estructural.
Además, se está negociando entre países y agrupacio-
nes dentro de regiones y entre ellas toda una red de
acuerdos bilaterales. En América Latina, el Mercado
Común del Sur (MERCOSUR) y la Comunidad Andina
han avanzado rápidamente en la aplicación de sus pro-
gramas de liberalización mutua del comercio y en la
creación de uniones aduaneras. En Asia, la Asociación
de Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN) ha acelera-
do la aplicación de su zona de libre comercio para las
mercaderías y ha comenzado la tarea de la liberaliza-
ción del comercio de los servicios. En el Pacífico meri-
dional, varios países han formado y puesto en marcha
una zona de libre comercio dentro del Grupo de Avan-
zada Melanesio. El Foro del Pacífico, más amplio, ha
convenido en concertar un acuerdo de libre comercio y

ha comenzado las negociaciones sobre el proyecto de
acuerdo.

32. En África, varias agrupaciones han examinado
revisiones de importancia, la reestructuración y el ade-
lanto de la reintegración. Por ejemplo, los países de la
Unión Económica y Monetaria de África Occidental
(UEMOA) han formado una unión aduanera con la
adopción de aranceles externos comunes; ha entrado en
vigor el Tratado de la Comunidad de África Oriental;
los países de la SADC han concluido negociaciones
sobre un acuerdo de libre comercio; y se espera que los
miembros del COMESA alcancen en octubre del pre-
sente año la condición de libre comercio pleno. En el
plano continental, se aprobó el tratado de Abuja, que
establece la Comunidad Económica Africana, y se está
adelantando, si bien lentamente, en su aplicación. En
todas las regiones cada vez se propone con mayor fre-
cuencia la celebración de acuerdos comerciales regio-
nales mixtos (con miembros del Norte y del Sur),
con compromisos recíprocos entre los países desarro-
llados y en desarrollo, que se celebran paralelamente
al proceso de integración regional entre los países en
desarrollo.

33. Desde enero de 2000, se han adoptado en el plano
internacional varias medidas en que se destaca la fun-
ción de las preferencias comerciales9 y de la integra-
ción regional entre los países en desarrollo. En el dé-
cimo período de sesiones de la UNCTAD, celebrado en
febrero de 2000, los Estados miembros convinieron en
mantener y seguir mejorando el nivel de acceso a
los mercados sin aranceles o con aranceles reducidos
mediante planes nacionales del SGP para todos los be-
neficiarios. También convinieron en que la UNCTAD
analizaría y prepararía mecanismos adecuados para
progresar en la integración comercial dentro de
los arreglos de integración regional entre los países en
desarrollo.

34. El Acuerdo de Asociación de Cotonú celebrado
entre los Estados de África, el Caribe y el Pacífico y la
Unión Europea, firmado en junio de 2000, establece un
período preparatorio de ocho años, en el que la Unión
Europea seguirá prestando un tratamiento preferencial
no recíproco, sustancialmente equivalente al régimen
comercial de la Cuarta Convención de Lomé, a los pro-
ductos provenientes de la región de África, el Caribe y
el Pacífico10. Al finalizar el período de transición en
2007, esos Estados y la Unión Europea concertarán
nuevos arreglos comerciales que se prepararán durante
el período de transición. Ello representa una carga pe-
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sada para los Estados de África, el Caribe y el Pacífico,
que deberán elaborar y preparar acuerdos adecuados de
asociación económica entre ellos y la Unión Europea
que respondan a sus necesidades comerciales y de de-
sarrollo y que sean coherentes con la tendencia en pro a
una mayor reciprocidad.

35. El 18 de mayo de 2000, el Presidente de los Esta-
dos Unidos de América promulgó la Ley de Comercio
y Desarrollo de 2000, que incluye la muy esperada Ley
de Crecimiento y Oportunidades para África y la Ley
de Asociación Comercial entre los Estados Unidos y la
Cuenca del Caribe. Dichas leyes reducirán los arance-
les de una lista de productos, especialmente textiles y
el vestido, de 48 países subsaharianos y de 25 países
del Caribe. La ley relativa a África autoriza a los países
subsaharianos que reúnan los requisitos pertinentes un
tratamiento sin aranceles para algunas mercaderías en
virtud del SGP, así como un trato sin aranceles ni cupos
para ciertos productos textiles y del vestido. Dicho
trato preferencial se brindará hasta septiembre de 2008.
Los países que pueden beneficiarse de dichas medidas,
en particular, los subsaharianos, deberán examinar cui-
dadosamente esas disposiciones y elaborar estrategias
para que sus operadores económicos puedan aprove-
char al máximo esas preferencias.

36. El 15 de junio de 1999, el Consejo General de la
OMC aprobó una decisión (WT/L/304) que otorga una
excepción al Acuerdo General de Aranceles y Comer-
cio (GATT) para el tratamiento arancelario preferencial
que los países en desarrollo otorgan a las exportaciones
de los países menos adelantados. Esta excepción brin-
dará de hecho amparo legal a las iniciativas prometidas
y en curso hechas por varios países en desarrollo para
facilitar el acceso a los mercados a los países menos
adelantados. Esta excepción autoriza la derogación del
principio de nación más favorecida hasta el 30 de julio
de 2009 por los países en desarrollo que sean miembros
de la OMC y que otorguen un tratamiento arancelario
preferencial unilateral a los productos importados de
los países miembros que sean países menos adelanta-
dos. También en el marco de la OMC, desde 1996 los
miembros de la Organización han debatido y negocia-
do, con pocos progresos a julio de 2000, mejoras en las
condiciones de acceso a los mercados para los países
menos adelantados en la forma de un trato sin aranceles
y sin cupos para todos sus productos.

Sistema de arreglo de controversias
de la OMC

37. El fortalecimiento del mecanismo de arreglo de
controversias del GATT es uno de los principales lo-
gros de la Ronda Uruguay. Desde que el 1° de enero de
1995 entraron en vigor los acuerdos de comercio mul-
tilateral de la OMC, ha aumentado muchísimo el núme-
ro de controversias remitidas al nuevo mecanismo de
arreglo, en comparación con la situación que existía en
el anterior GATT. Las principales cuestiones de fondo
de los casos controvertidos son las relativas a las dis-
posiciones del GATT (especialmente los artículos I, III,
X, XI y XIII), el Acuerdo sobre Agricultura, el Acuer-
do Antidumping y el Acuerdo sobre Subsidios y Medi-
das Compensatorias. Es interesante observar que en
prácticamente dos terceras partes de los casos presen-
tados, los demandados eran países miembros en desa-
rrollo y, en más de una tercera parte de esos casos, los
organismos y órganos de apelación consideraron que
los demandados habían violado disposiciones funda-
mentales del GATT en relación con la cláusula de na-
ción más favorecida y el trato nacional11.

38. Muchos países en desarrollo que son miembros de
la OMC han tratado de hecho de resolver las controver-
sias comerciales recurriendo al mecanismo de arreglo
de controversias de la OMC, ya que consideran que di-
cho mecanismo es un elemento central del sistema de
comercio multilateral “basado en las normas”, debido a
la certeza, previsibilidad y seguridad comerciales que
dimana del elemento de automaticidad de arreglo de
controversias y de un proceso regido por plazos, que
además hace ilegales las sanciones y amenazas comer-
ciales unilaterales.

39. También se ha reconocido que, habida cuenta de
que el proceso de arreglo de controversias es suma-
mente costoso, los países en desarrollo y los países
menos adelantados no tienen los conocimientos jurídi-
cos necesarios para tramitarlos. En consecuencia, se ha
instado a que se elaboren procedimientos que garanti-
cen la protección de los intereses de los países en desa-
rrollo y que los procedimientos de arreglo de contro-
versias no se utilicen como instrumentos de coacción12.

Medidas antidumping y
compensatorias

40. En las negociaciones de la Ronda Uruguay so-
bre medidas antidumping se introdujo un elemento de
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predecibilidad en la aplicación de dichas medidas. Sin
embargo, el objetivo principal del Acuerdo Antidum-
ping de la OMC fue armonizar las prácticas entre los
principales usuarios de ese entonces, no siempre con la
idea de limitar el alcance de la aplicación de las medi-
das antidumping. En los primeros cinco años de vigen-
cia de los acuerdos de la OMC (es decir, entre el 1° de
enero de 1995 y el 31 de diciembre de 1999), los Esta-
dos miembros de la OMC han incoado 1.200 medidas
antidumping13, lo que incluye un gran número de ru-
bros y sectores arancelarios. En los últimos años se tri-
plicó el número de miembros de la OMC que iniciaron
investigaciones antidumping. Si bien unas 500, o sea
aproximadamente el 42% del total de las acciones fue-
ron incoadas por los Estados Unidos, la Unión Euro-
pea, el Canadá, Australia y Nueva Zelanda13, los países
en desarrollo han iniciado más medidas antidumping
que los países desarrollados. De hecho, casi 700 medi-
das, o sea el 58% del total, fueron iniciadas por miem-
bros de la OMC que son países en desarrollo.

41. Como, en comparación con otras medidas comer-
ciales, se las puede invocar con cierta facilidad y se-
lectividad, en muchos casos la aplicación de medidas
antidumping se ha convertido en un instrumento con
fines de proteccionismo, lo que en muchos casos ha he-
cho que disminuya la competencia. En realidad, el
efecto negativo de esas medidas es mucho mayor que
el volumen de comercio en juego, porque la iniciación
de una investigación antidumping puede tener repercu-
siones inmediatas en las corrientes comerciales, ya que
hace que los importadores busquen otras fuentes de
abastecimiento. Además, incluso existen problemas
graves aún cuando en definitiva no se impongan aran-
celes, ya que las investigaciones antidumping entrañan
una carga pesada para los acusados, porque los efectos
en el comercio de los países en cuestión son importan-
tes. La importante reducción y eliminación de los aran-
celes y de las medidas no arancelarias por los países en
desarrollo ha hecho que haya cada vez más presión so-
bre los gobiernos de dichos países para que adopten le-
gislación antidumping y que recurran frecuentemente a
las medidas antidumping para proteger a la industria
nacional del daño producido por las importaciones.

42. Entre los sectores que más han sido objeto de este
tipo de medidas se pueden mencionar: metales básicos
(340 casos); productos químicos (184 casos); plásticos
(145 casos); maquinaria y equipo eléctrico (129 casos);
productos textiles y el vestido (97 casos); pulpa
(73 casos) y piedra, yeso y cemento (45 casos); entre

los países que han sido afectados gravemente por di-
chas medidas cabe mencionar: China (156 casos); Co-
rea (95 casos); Estados Unidos (78 casos); la provincia
china de Taiwán (60 casos); Japón (52 casos); Alema-
nia (48 casos); India (46 casos); Federación de Rusia
(46 casos); Indonesia (45 casos); Brasil (42 casos) y
Tailandia (40 casos)13.

43. Desde la entrada en vigor de la OMC, se ha reali-
zado una serie de exámenes de la legislación nacional y
de su adecuación del Acuerdo Antidumping, sobre la
base de las notificaciones presentadas por los miem-
bros de la OMC. En dichos exámenes se han planteado
varias cuestiones, tanto de procedimiento como de fon-
do, en relación con la aplicación del Acuerdo Anti-
dumping. A fin de aclarar más la cuestión y preparar
recomendaciones al respecto, se estableció un grupo
especial sobre la aplicación. No obstante, como el
mandato del grupo se limitaba a los aspectos de proce-
dimiento del Acuerdo Antidumping, no se ha encarado
ninguna de las cuestiones de fondo a que se hizo refe-
rencia precedentemente. Del 1° de enero de 1995 al 22
de junio de 2000 se remitieron al procedimiento de
arreglo de controversias de la OMC 24 controversias
relativas al Acuerdo Antidumping, lo que representa el
12% del total de las controversias de que ha entendido
la OMC. Los principales peticionantes fueron México
(6 controversias), Unión Europea (4), República de Co-
rea (3), India (3), Costa Rica (2) los Estados Unidos (2)
y el Japón (2), y los principales demandados fueron los
Estados Unidos (8), la Unión Europea (2), Guatemala
(2), México (2), la Argentina (2), Ecuador (2) y Trini-
dad y Tabago (2). Los principales productos objeto de
controversia fueron los productos de acero, el cemento
y las pastas11.

44. La cada vez mayor utilización de medidas anti-
dumping y el aumento del número de controversias se
debe esencialmente a la falta de aplicación adecuada
del Acuerdo Antidumping, debido a que sus disposi-
ciones son vagas y ambiguas y a que en las disposicio-
nes pertinentes del Acuerdo no hay suficientes disci-
plinas para evitar el uso inadecuado de las medidas an-
tidumping. Además, los problemas de aplicación no se
deben tanto al incumplimiento flagrante de las obliga-
ciones que figuran en el Acuerdo Antidumping, sino a
que los países importadores permiten a los denuncian-
tes nacionales aprovechar al máximo la imprecisión y
ambigüedad de dichas cuestiones y elementos para de-
terminar la existencia de dumping y daños, vínculos
causales, procedimientos, etc.
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45. Durante el proceso preparatorio de la Tercera
Conferencia Ministerial de la OMC, se presentó un
gran número de propuestas, incluso muchas de países
en desarrollo, con miras a mejorar las disposiciones del
Acuerdo Antidumping.

46. En comparación con el Código de Subsidios de la
Ronda de Tokio, el Acuerdo de la Ronda Uruguay so-
bre Subsidios y Medidas Compensatorias establece de-
finiciones más explícitas de los subsidios14 y discipli-
nas más firmes y claras para el caso de las medidas
compensatorias. Como las definiciones son explícitas y
las disciplinas más enérgicas y claras desde que entró
en vigor el acuerdo de la OMC ha disminuido el núme-
ro de investigaciones sobre medidas compensatorias.
En sus primeros cinco años en vigor se han presentado
unos 100 casos relativos a medidas compensatorias, en
su mayoría iniciados por los Estados Unidos (33) y la
Unión Europea (33)13. Los productos mencionados más
frecuentemente en esos casos son los metales básicos
(40), los alimentos preparados (20) y los plásticos (11).
Los países y las economías más afectados por dichas
medidas son la India (16 casos), Italia (10), República
de Corea (9), la Unión Europea (7), Indonesia (6),
Tailandia (6), provincia china de Taiwán (6) y
Sudáfrica (5).

Normas sanitarias y fitosanitarias

47. A pesar de que cada vez preocupa más que ciertas
medidas sanitarias y fitosanitarias no se adecuan al
Acuerdo sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias y
que afectan injustamente a las corrientes de comercio
agrícola, los países en desarrollo no están en buenas
condiciones de encarar la cuestión. No tienen informa-
ción completa sobre el número de medidas que afectan
a sus exportaciones. Tampoco están seguros de si esas
medidas se adecuan o no al Acuerdo sobre Medidas
Sanitarias y Fitosanitarias. No cuentan con estimacio-
nes fiables sobre las repercusiones de dichas medidas
en sus exportaciones y tienen problemas graves en
cuanto a las investigaciones científicas, los ensayos, la
evaluación de la conformidad y la equivalencia. Los
países en desarrollo no pueden participar de manera
efectiva en el proceso de creación de normas interna-
cionales y, en consecuencia, afrontan problemas cuan-
do se les pide que satisfagan las medidas sanitarias y
fitosanitarias en los mercados extranjeros sobre la base
de las normas internacionales. Las exigencias relacio-
nadas con la transparencia entrañan una carga para los

países en desarrollo y a menudo no se pueden benefi-
ciar de ellas debido a la falta de una infraestructura
adecuada. La adaptación a las condiciones regionales,
que beneficiaría mucho a los países en desarrollo, no se
ha utilizado demasiado debido a los problemas conexos
a sus aspectos científicos. Las disposiciones relativas al
tratamiento especial y diferenciado son bastante teóri-
cas y no se han materializado en medidas concretas en
favor de los países en desarrollo.

48. La cuestión de la protección de la salud es muy
importante en los programas de varios países desarro-
llados. Se relaciona con esta cuestión el uso de medidas
para garantizar la seguridad alimentaria y proteger la
salud humana, animal y de las plantas. En la reunión
celebrada en el año 2000 por el Comité sobre Medidas
Sanitarias y Fitosanitarias de la OMC, en febrero de
2000 la Comunidad Europea presentó su Comunicación
sobre el Principio de Precaución, según la cual la Co-
munidad, al igual que otros miembros de la OMC, tiene
el derecho de establecer el nivel de protección que con-
sidere adecuado, en particular en relación con el medio
ambiente y la salud humana, animal y de las plantas.
La aplicación del principio de precaución es un aspecto
crucial de esta política. Sienta las bases para actuar
cuando la ciencia no puede dar una respuesta clara, pe-
ro existen fundamentos razonables para prever que se
pueden plantear peligros que afecten al medio ambiente
o a la salud humana, animal o de la plantas de manera
que no se adecue al alto nivel de protección elegido por
la Comunidad Europea. Tanto los países en desarrollo
como desarrollados plantearon su preocupación al Co-
mité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias por la co-
municación presentada por la Comunidad Europea y
destacaron que el Acuerdo sobre Medidas Sanitarias y
Fitosanitarias ya contiene normas para encarar los ca-
sos en que es necesario aplicar medidas de emergencia
y no se cuenta con una plena certeza científica. Esos
miembros manifestaron que la aplicación amplia del
principio de la precaución en el comercio internacional
provocaría una situación de impredecibilidad en el ac-
ceso a los mercados, lo que pondría en peligro los re-
sultados de la Ronda Uruguay. Además, la aplicación
de medidas de precaución sin plazos estrictos alentaría
la ineficiencia y la disminución del ritmo de las inves-
tigaciones científicas. Preocupa a los países en desa-
rrollo que los países desarrollados usen cada vez más
con fines proteccionistas medidas cuya intención apa-
rente es proteger la salud, la seguridad y el medio
ambiente.
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49. Por otra parte, los consumidores de varios países
desarrollados son muy exigentes y ejercen presión so-
bre sus autoridades para que promulguen normas es-
trictas de seguridad y calidad. Si bien se debe hacer to-
do lo posible por limitar el uso con fines proteccionis-
tas de las medidas sanitarias y fitosanitarias, y con ese
fin valdría la pena considerar realizar algunas aclara-
ciones al texto del Acuerdo sobre Medidas Sanitarias y
Fitosanitarias, en muchos casos dichas medidas reflejan
una inquietud genuina por la salud y la seguridad. En
consecuencia, la mejor opción con que cuentan los paí-
ses en desarrollo es fomentar su capacidad de respon-
der a las cada vez más estrictas exigencias del mercado
ofreciendo productos de buena calidad y seguros. Ello
entraña el reforzamiento de los conocimientos y la ca-
pacidad. Para mejorar la capacidad interna en la esfera
de las medidas sanitarias y fitosanitarias también sería
útil que los países en desarrollo determinaran qué pro-
ductos desean mantener fuera de sus propios mercados
debido a las posibles repercusiones negativas en la sa-
lud humana y animal o en el medio ambiente. Los paí-
ses desarrollados y las organizaciones internacionales
pertinentes deberían prestar apoyo a los países en desa-
rrollo en dicha tarea.

III. Otras cuestiones dimanadas de la
resolución 54/198 de la Asamblea
General

Acuerdos sobre inversiones

50. La UNCTAD continúa su labor en lo relativo a
creación de capacidad y consenso en los países en de-
sarrollo y de economías en transición en las cuestiones
relativas a los acuerdos internacionales de inversio-
nes15. Merced a las investigaciones y los análisis de
estos acuerdos hechos por la UNCTAD se han elabora-
do programas de cooperación técnica en la esfera de las
inversiones y se han celebrado simposios para dirigen-
tes de los países en desarrollo, teniendo en cuenta par-
ticularmente sus parámetros y preocupaciones regio-
nales. Se celebraron los simposios siguientes: China,
9 a 10 de septiembre de 1999; Ginebra, 29 de septiem-
bre a 1o de octubre de 1999, para los países menos
adelantados; Venezuela, 6 a 8 de diciembre de 1999;
Guatemala, 9 a 11 de diciembre de 1999; y Sri Lanka,
14 a 15 de diciembre de 1999. En total, los simposios
regionales realizados hasta diciembre de 1999 atrajeron
a unos 300 participantes de 104 países. La UNCTAD

también organizó una ronda de negociaciones para tra-
tados de doble imposición, que se celebró en Sri Lanka
del 9 al 14 de diciembre de 1999, en que seis países
miembros del Grupo de los 15 negociaron varios trata-
dos de doble imposición. Además, se prestó asistencia
a la secretaría de la Comunidad Andina en la moderni-
zación de su marco regional para las inversiones ex-
tranjeras directas. A pedido del Gobierno de Tailandia,
la Junta también organizó una ronda de negociaciones
de tratados de inversiones bilaterales, que se celebró en
Ginebra del 17 al 25 de enero de 2000 y, con el apoyo
del Gobierno del Japón, una ronda de ese tipo de nego-
ciaciones en Sapporo, del 19 al 20 de junio de 2000.

51. El Plan de Acción aprobado en Bangkok pide a la
UNCTAD que ayude a mejorar la comprensión de las
relaciones que existen entre el comercio y las inversio-
nes, así como la función de los arreglos internacionales
de inversiones en el proceso de desarrollo y de qué
manera dichos arreglos pueden contribuir al desarrollo,
incluso la facilitación de tecnología y el fomento de las
empresas. Entre las esferas de intereses se pueden
mencionar los tratados bilaterales de inversiones en
que participan países en desarrollo, la inclusión de
cuestiones relativas a las inversiones en los acuerdos
regionales, mayor comprensión de los conceptos clave
de los tratados y la dimensión de desarrollo de los
acuerdos internacionales de inversiones16. Aprove-
chando sus conocimientos en esa esfera, la secretaría
sigue intensificando su programa de trabajo, centrán-
dolo en la creación de capacidad, lo que incluye capa-
citación intensiva y participación de la sociedad civil.

52. El Plan de Acción también pide a la secretaría
que preste apoyo a los esfuerzos de los países en desa-
rrollo por atraer corrientes de inversiones, en particular
inversiones extranjeras directas, y a que sus beneficios
netos alcancen un nivel máximo, ayudando a formular
y aplicar políticas y a establecer marcos normativos
adecuados17. Con ese fin, la UNCTAD examina las po-
líticas de inversiones y, cuando se los solicita, presta
asesoramiento y capacitación a los gobiernos y a sus
organismos de promoción de las inversiones. El pro-
grama de trabajo está incluido en las investigaciones y
la asistencia técnica con una orientación general hacia
la política que en la esfera de las inversiones extranje-
ras directas realiza la UNCTAD. Ello se beneficia con
la continua labor analítica realizada en esa esfera por
conducto de la publicación anual World Investment
Report.
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53. La UNCTAD sigue determinando y analizando las
consecuencias de las cuestiones de desarrollo perti-
nentes para las inversiones internacionales. Por ejem-
plo, en el World Investment Report de 1999 se exami-
naron las repercusiones de las inversiones extranjeras
directas en el desarrollo a través de distintas vías
(prestación de recursos financieros, mejoramiento de la
capacidad técnica, impulso a la competitividad de las
exportaciones, generación de empleo y reforzamiento
de la base de conocimientos, protección del medio am-
biente, competencia y estructura de mercado y respon-
sabilidad social de las corporaciones transnacionales,
así como los retos de política de allí dimanados). A su
vez, en el World Investment Report de 2000 se analizan
las tendencias recientes de realizar fusiones y adquisi-
ciones transfronterizas como medio de entrada para las
inversiones extranjeras directas y las consecuencias de
política para los países en desarrollo receptores. En
otros análisis y estudios se examinaron temas como los
factores determinantes de las inversiones extranjeras
directas, las inversiones extranjeras directas en África,
las guías de inversión para los países menos adelanta-
dos y las inversiones extranjeras directas y el proceso
de industrialización de los países en desarrollo.

54. La labor realizada por la UNCTAD en la esfera de
las corrientes internacionales de inversiones también
incluye el análisis de las tendencias de las inversiones
extranjeras de cartera y sus repercusiones en el desa-
rrollo, los retos de política dimanados de la inestabili-
dad de dichas corrientes y las características compara-
tivas de las inversiones extranjeras directas y las inver-
siones extranjeras de cartera. Se están realizando tareas
más concretas para analizar la contribución que los
distintos tipos de inversiones de cartera (como fondos
para capital de riesgo, fondos comunes de inversión o
fondos de capital fijo) pueden aportar para financiar el
sector empresarial y su función en el desarrollo de los
mercados de capital. También se están preparando acti-
vidades de asistencia técnica para ayudar los países en
desarrollo, en particular a los países menos adelanta-
dos, a crear capacidad para establecer fondos de capital
de riesgo para la financiación de las empresas pequeñas
y medianas. El Plan de Acción confirmó el mandato
otorgado a la UNCTAD de realizar tareas analíticas so-
bre las inversiones de cartera, en particular las conse-
cuencias de las inversiones de cartera y de las corrien-
tes financieras internacionales en el desarrollo, las cau-
sas y los efectos de su inestabilidad, su función en la
generación de sostenibilidad financiera y sus conse-
cuencias políticas18.

Arreglo de controversias

55. La UNCTAD ha llevado a cabo varias iniciativas
encaminadas a reforzar la asistencia técnica a los países
en desarrollo, en particular los países menos adelanta-
dos, los países sin litoral y los pequeños países insulares
en desarrollo, con miras a seguir promoviendo su inte-
gración al sistema comercial multilateral. En virtud de la
resolución 54/198 de la Asamblea General, la UNCTAD
ha seguido preparando una propuesta de asistencia téc-
nica y ha elaborado un proyecto sobre el arreglo de
controversias en el comercio internacional, las inversio-
nes y la propiedad intelectual. El objetivo de la pro-
puesta es brindar a los dirigentes, expertos y profesio-
nales de los países en desarrollo conocimientos y capa-
citación adecuados sobre las normas y procedimientos
en vigor y las leyes aplicables que rigen el arreglo de
controversias en los principales organismos e institucio-
nes dedicados a la solución de controversias. La pro-
puesta se ha elaborado y perfeccionado teniendo en
cuenta los resultados de dos reuniones de expertos y de
un seminario celebrados en 1999 y 2000, que culmina-
ron en un documento de proyecto en que se esbozan los
objetivos y las actividades de un programa amplio y ca-
pacitación para la solución de controversias en el co-
mercio internacional, las inversiones y la propiedad in-
telectual, que se aplicará con otras organizaciones inter-
nacionales pertinentes. Las actividades principales del
proyecto serán elaborar un compendio amplio de capa-
citación; convocar una serie de cursos prácticos regio-
nales, en colaboración con instituciones de capacitación
o universidades regionales; organizar cursos prácticos
anuales en Ginebra para dirigentes a fin de debatir cues-
tiones de política y examinar la metodología de la capa-
citación; aplicar técnicas de enseñanza a distancia para
llegar a una audiencia diversa en los países en desarro-
llo; crear un sitio en la Web, un boletín y una base de
datos de empresas dedicadas al derecho internacional
que convengan en prestar inicialmente asesoramiento
gratuito a los países menos adelantados en cuestiones
relativas al arreglo de controversias. Se espera que el
proyecto comience a ejecutarse en septiembre de 2000,
con sujeción a la disponibilidad de recursos.

Tercera Conferencia de las Naciones
Unidas sobre los Países Menos
Adelantados

56. La Asamblea General, en su resolución 52/187 y
en otras resoluciones posteriores, decidió convocar la
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Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre los
Países Menos Adelantados. La Unión Europea será an-
fitrión de la Conferencia, que se celebrará en Bruselas
del 14 al 20 de mayo de 2001. La Asamblea General
designó a la UNCTAD centro de coordinación del pro-
ceso preparatorio de la Conferencia y al Secretario Ge-
neral de la UNCTAD Secretario General de la Confe-
rencia. En tal carácter, el Secretario General de la
UNCTAD ha iniciado el proceso preparatorio de la
Conferencia a nivel de los países, regional y mundial.
La primera reunión del Comité Preparatorio Intergu-
bernamental de la Conferencia se celebró en Nueva
York del 24 al 28 de julio de 2000. En la reunión se
examinaron los aspectos de fondo y de organización de
la Conferencia. En ella:

a) Se evaluarán, a nivel de los países, los re-
sultados del Programa de Acción para los Países Menos
Adelantados para el Decenio de 199019, que se aprobó
en la Segunda Conferencia, celebrada en París en 1990;

b) Se examinará la aplicación de las medidas
internacionales de apoyo, en particular en las esferas de
la asistencia oficial para el desarrollo, la deuda, las in-
versiones y el comercio;

c) Se considerará la formulación y aprobación
de políticas y medidas nacionales e internacionales
adecuadas para el desarrollo sostenible de los países
menos adelantados y para su integración progresiva en
la economía mundial.

57. La Conferencia se celebrará en el contexto de un
renovado espíritu de solidaridad, asociación y consenso
de base amplia en las cuestiones de desarrollo dimana-
das de las conferencias mundiales celebradas en el de-
cenio de 1990 y de las iniciativas provenientes de la
sociedad civil. La comunidad internacional espera po-
der aprovechar esos fenómenos.

58. Al reconocer la función crucial que cumple el
comercio en los esfuerzos de desarrollo de los países
menos adelantados, el Programa de Acción destacó la
importancia vital de que todos los países contribuyan al
fomento de un sistema comercial multilateral más
abierto, fiable y duradero. En el Programa de Acción se
destacó además la importancia de que el sistema mejo-
re el acceso a los mercados, por tratarse de una manera
efectiva de promover el crecimiento y el desarrollo de
los países menos adelantados. En el Programa se insta
a que se adopten medidas concretas, entre ellas el tra-
tamiento sin aranceles ni cupos para las exportaciones
de los países menos adelantados y la adopción de nor-

mas de origen simplificadas y más flexibles. En el dé-
cimo período de sesiones de la UNCTAD, los Estados
miembros convinieron en que las condiciones de acce-
so a los mercados para los productos agrícolas e indus-
triales que interesan a los países menos adelantados
deberían mejorarse con el fundamento más amplio y li-
beral posible y que se debería considerar con urgencia
la propuesta de un posible compromiso de los países
adelantados de conceder acceso a los mercados sin
aranceles ni cupos a esencialmente todas las exporta-
ciones originadas en los países menos adelantados y
otras propuestas encaminadas a aumentar al máximo el
acceso a los mercados de los países menos adelantados.
También se deberían examinar las propuestas de que
los países adelantados contribuyan a mejorar el acceso
a los mercados de las exportaciones de los países me-
nos adelantados.

59. Si bien los asociados comerciales de los países
menos adelantados han adoptado varias iniciativas y
medidas encaminadas a mejorar el acceso a los merca-
dos de los productos de exportación que interesan a los
países menos adelantados, a menudo ello se ha hecho
de manera bilateral y autónoma y con frecuencia apli-
cando condiciones estrictas para el acceso en lo relati-
vo a los llamados “productos delicados”. El principal
inconveniente de la mayoría de esos arreglos preferen-
ciales ha sido la falta de previsibilidad y seguridad de
las condiciones de acceso a los mercados en ellos pre-
vistas. Con excepción de la Convención de Lomé y el
Sistema Generalizado de Preferencias Comerciales, cu-
yas condiciones de acceso a los mercados fueron nego-
ciadas y eran de naturaleza contractual, lo que las hacía
predecibles, todos los demás, incluso el Sistema Gene-
ralizado de Preferencias, fueron unilaterales, autóno-
mos y no contractuales y, por definición, impredeci-
bles. Actualmente se está celebrando en la OMC la
primera iniciativa multilateral encaminada a lograr un
criterio multilateral negociado sobre la cuestión.

60. Los países menos adelantados han destacado que
para que se puedan integrar de una manera significativa
y beneficiosa a la economía mundial y al sistema mul-
tilateral de comercio será necesario que dichos países,
al igual que sus asociados en el desarrollo, adopten
medidas concretas. Ello les permitirá encarar las limi-
taciones surgidas de la oferta y de la demanda
que afectan a su actividad comercial. Entre las medi-
das que habrán de adoptarse cabe mencionar, entre
otras, el desarrollo de la infraestructura física institu-
cional y el fomento de los recursos humanos, aplicar
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con flexibilidad los instrumentos de política pertinentes
a fin de mejorar la competitividad de los sectores de
importancia estratégica para el desarrollo de su comer-
cio, acceso a los mercados sin restricciones y mejorado
sin aranceles ni cupos, acceso para todos los productos
de interés para los países menos adelantados y normas
de origen simplificadas que repercutan tanto en la ca-
pacidad de oferta como en las condiciones de demanda
de las importaciones.

61. Los países menos adelantados están procurando
activamente con sus asociados comerciales en la OMC
lograr para todos sus productos un acceso a los merca-
dos sin cupos ni aranceles, lo que en su opinión permi-
tirá contar con un entorno comercial importante y pre-
decible a los mercados mundiales que es necesario para
inspirar la confianza en los inversionistas y, en conse-
cuencia, impulsar las inversiones en sus países. El ob-
jetivo subyacente de los países menos adelantados en
esas negociaciones es tratar de eliminar los aranceles
(crestas y escaladas) y las barreras no arancelarias. Ello
afecta a las exportaciones que a menudo tienen la ma-
yor ventaja competitiva y de las cuales obtienen las
mayores ganancias comerciales. Esas exportaciones
ofrecen perspectivas de diversificación, pero se las
considera “delicadas” en las condiciones existentes de
acceso a los mercados para los países menos adelanta-
dos, ya sean multilaterales o según varios esquemas de
preferencia, como los de la Convención de Lomé y la
recientemente promulgada ley norteamericana de co-
mercio y desarrollo del año 2000.

62. Los acuerdos de la Ronda Uruguay en cierta me-
dida han respondido a las inquietudes mencionadas
precedentemente mediante disposiciones especiales en
favor de los países menos adelantados, entre ellas la
Decisión Ministerial sobre Medidas en Favor de los
Países Menos Adelantados, aprobada en Marrakech en
1994. Sin embargo, la experiencia de los países menos
adelantados en la aplicación del Acuerdo de la Ronda
Uruguay ha revelado que existen varios problemas, en-
tre ellos la incapacidad de cumplir las exigencias en
materia de notificación y los plazos de transición y, es-
pecialmente, sus graves limitaciones de capacidad para
aprovechar las disposiciones de trato especial y dife-
renciado que figuran en los acuerdos. En consecuencia,
los países menos adelantados han destacado que, si
bien se pueden obtener beneficios del sistema de co-
mercio multilateral basado en las normas, ya sea por la
transparencia, la no discriminación y el mejoramiento
de la competitividad, también les preocupan los dese-

quilibrios y asimetrías que existen en los acuerdos de la
OMC. En ese contexto, han establecido la existencia de
las limitaciones siguientes: escasez de personal califi-
cado, complejidad de las normas y estructuras de tra-
bajo de la OMC, falta de conciencia sobre las normas y
de plena información sobre ellas, incapacidad de ac-
tualizar las normas internas, infraestructura institucio-
nal insuficiente y el alto costo de mantener misiones
en Ginebra. Aunque las organizaciones internaciona-
les han llevado a la práctica varias iniciativas de coope-
ración técnica relacionadas con el comercio para tra-
tar de aliviar dichas limitaciones, incluso las iniciati-
vas realizadas por conducto del Programa conjunto
CCI/UNCTAD/OMC de asistencia técnica en algunos
países menos adelantados y otros países de África y el
Marco integrado para la asistencia técnica relacionada
con el comercio, los beneficios y posibilidades plenos
de dichas iniciativas no han llegado a la mayoría de los
países menos adelantados, especialmente debido a la
limitación de recursos que afrontan las organizaciones
en cuestión. La asistencia técnica relacionada con el
comercio para la creación de capacidad comercial ha
tenido repercusiones limitadas y la mayor parte de los
países menos adelantados no tiene acceso a ella debido
a los escasos recursos disponibles y, más especialmen-
te, a la falta de certeza en la financiación. El grueso de
la asistencia técnica para el desarrollo a cargo de los
seis organismos básicos que participan en la aplicación
del Marco integrado se financia hoy día con cargo a re-
cursos extrapresupuestarios.

63. La participación de los países menos adelantados
en los arreglos de comercio regional contribuye a
su integración gradual a la economía mundial, porque
dichos acuerdos brindan a esos países la oportunidad
de “aprender a competir” en un entorno de mercados
mundiales más difícil. En consecuencia, en la reunión
de expertos regionales sobre los países menos adelan-
tados se destacó la importancia de que las normas del
comercio multilateral aplicables a los arreglos de co-
mercio regional sean más flexibles para los países me-
nos adelantados, a fin de que éstos se puedan ajustar
gradualmente al paso a regímenes comerciales más
competitivos.

Países sin litoral

64. Entre las esferas de trabajo prioritarias en que se
han logrado progresos se pueden mencionar: asistencia
en la negociación y ejecución de acuerdos y arreglos
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bilaterales y regionales; simplificación y armonización
de los procedimientos y documentación administrativos
y aduaneros; asistencia en la aplicación de políticas y
procedimientos para reducir los costos de tránsito; y
asistencia en la creación de instituciones y en el fo-
mento de los recursos humanos en el sector del tránsi-
to. En un mundo en que cada vez hay mayor liberaliza-
ción y competencia, la facilitación del comercio del
transporte se ha convertido en un factor todavía más
importante para el mejoramiento del rendimiento co-
mercial. En el artículo V del Acuerdo General se pide a
las partes contratantes de la OMC que garanticen la li-
bertad de circulación. Sin embargo, es necesario prestar
asistencia financiera y técnica a los países en desarro-
llo, en particular a los países menos adelantados, sin
litoral e insulares en desarrollo, a fin de que puedan
mejorar su infraestructura física y todo el conjunto de
aspectos institucionales, de procedimientos, normati-
vos, de administración y otros aspectos no físicos de
vital importancia para la circulación real de las merca-
derías hacia los mercados regionales y mundiales y
desde ellos.

65. Gran parte de la labor de apoyo a la asistencia
técnica prestada previamente por la UNCTAD se con-
centró en África. Mas recientemente, la asistencia se ha
ampliado a otros países y regiones, especialmente los
Estados recientemente independizados y en desarrollo
de Asia Central en donde, en cooperación con la Orga-
nización de Cooperación Económica (OCE), en 1998 se
aprobó el Acuerdo Marco sobre el Transporte en Trán-
sito. Actualmente se está negociando un acuerdo simi-
lar entre China, Mongolia y la Federación de Rusia con
la asistencia de la UNCTAD. La UNCTAD sigue tra-
bajando en estrecha colaboración con las agrupaciones
regionales de integración (CEDEAO, COMESA,
SADC, etc.), que desempeñan una función importante
en la promoción de normas, procedimientos, docu-
mentación y prácticas regionales ideados para facilitar
el movimiento más rápido de mercaderías en tránsito.
Varios países sin litoral y de tránsito en desarrollo
aprovechan el sistema de información aduanero y de
transporte elaborado por la UNCTAD. El programa de
reforma, modernización y automatización de las adua-
nas acelera el proceso de paso por ellas mediante la
computadorización y simplificación de los procedi-
mientos, con lo que se reducen al mínimo los gastos
administrativos para la comunidad comercial y la eco-
nomía nacional. El Sistema Aduanero Automatizado
para el Acceso, el Control y la Gestión (SIDUNEA)
mejora la eficiencia del transporte al permitir rastrear

el equipo y la carga, lo que suministra informa-
ción adelantada sobre la llegada de la carga. Tam-
bién se encaran las necesidades y los problemas espe-
ciales de desarrollo de los países en desarrollo sin lito-
ral y su necesidad de contar con servicios de tránsito y
apoyo para mantener y mejorar su infraestructura de
tránsito. Se han preparado tres informes: datos escogi-
dos de transporte y comercio: países en desarrollo sin
litoral (UNCTAD/LDC/104, de 15 de junio de 1999),
facilitación del comercio y el transporte: estudio relati-
vo a Mongolia (UNCTAD/LDC/105, de 15 de junio
de 1999), y examen de los progresos en los siste-
mas de transporte en tránsito en Asia nororiental
(UNCTAD/LDC/100, de 15 de junio de 1999). En res-
puesta al párrafo 150 del Plan de Acción de Bangkok,
en 2002 la Secretaría de la UNCTAD evaluará en una
publicación las repercusiones de la facilitación del co-
mercio y del transporte multimodal en el comercio y la
industria, con particular hincapié en los países menos
adelantados y en los países en desarrollo sin litoral y de
tránsito.

Pequeños Estados insulares
en desarrollo

66. La importancia de que se comprendan mejor las
consecuencias de la liberalización del comercio y de la
mundialización para los pequeños Estados insulares en
desarrollo se reiteró a la Asamblea General, en su vigé-
simo segundo período extraordinario de sesiones dedi-
cado al examen y evaluación de la aplicación del Pro-
grama de Acción para el desarrollo sostenible de los
pequeños Estados insulares en desarrollo. La secretaria
de la UNCTAD sigue ayudando a evitar que los peque-
ños Estados insulares en desarrollo sean marginados de
la economía mundial merced a las tres esferas de tra-
bajo siguientes:

a) Facilitar el reconocimiento de la vulnerabi-
lidad económica de la mayor parte de los pequeños
Estados insulares en desarrollo frente a una gran varie-
dad de conmociones externas, con miras a alentar a que
se les otorguen concesiones especiales (especialmente a
aquellos pequeños Estados insulares en desarrollo que
no son países menos adelantados), en particular en lo
relativo al mejoramiento del acceso a los mercados ex-
tranjeros y a las finanzas internacionales, a fin de ayu-
dar a esos países a contrarrestar o superar sus desven-
tajas competitivas;
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b) Prestar asistencia a los países insulares en
desarrollo en sus esfuerzos por superar sus desventajas
competitivas intrínsecas, que esencialmente se deben a
su pequeño tamaño y a que están muy alejados, y
que son causas fundamentales de la falta de diversifi-
cación y escasa especialización de muchas economías
insulares.

c) Mejorar la capacidad de los pequeños Esta-
dos insulares en desarrollo de aprovechar las nuevas
oportunidades económicas, en particular en lo relativo
a los mercados especializados pertinentes y en la esfera
de los servicios internacionales que son de especial in-
terés para éstos.

67. En ese marco, las actividades de la UNCTAD en
favor de los pequeños Estados insulares en desarrollo,
se pueden resumir de la manera siguiente:

a) Apoyo directo en los preparativos para los
acontecimientos o negociaciones internacionales perti-
nentes en el contexto de la mundialización (por ejem-
plo las negociaciones comerciales multilaterales en
curso, Tercera Conferencia de las Naciones Unidas so-
bre los Países Menos Adelantados);

b) Investigación y análisis de las cuestiones
relacionadas con la vulnerabilidad y las nuevas oportu-
nidades económicas; al respecto, la UNCTAD prepara
individualmente “perfiles de vulnerabilidad” de los pe-
queños Estados insulares en desarrollo, en los que la
información específica hace posible que la comunidad
internacional pueda considerar mejor la necesidad de
darles un tratamiento preferencial (incluso pertenecer a
la categoría de “país menos adelantado”);

c) Asistencia técnica individual a los pequeños
Estados insulares en desarrollo en cuestiones relativas
a las políticas comerciales y de inversión (incluso par-
ticipación en el sistema comercial multilateral), efi-
ciencia comercial y desarrollo sectorial pertinente al
comercio internacional de bienes y servicios;

68. Para prestar asistencia a la aplicación del Progra-
ma de Acción para el Desarrollo Sostenible de los Pe-
queños Estados Insulares en Desarrollo, la UNCTAD
preparó dos informes para la Comisión sobre el Desa-
rrollo Sostenible, en que se brindó información para
cuantificar los progresos logrados en la capacidad y las
necesidades de transporte de los pequeños Estados in-
sulares en desarrollo. La UNCTAD también realizó un
estudio a fondo sobre el comercio y transporte en los
pequeños Estados insulares en desarrollo en su publi-

cación anual Review of Maritime Transport, de 1997.
La Secretaría de la UNCTAD ya ha tomado medidas
para que se resalten las cuestiones comerciales relati-
vas a África. Por ejemplo, se han celebrado cursos
prácticos sobre logística de la horticultura en el marco
del memorando de entendimiento celebrado entre la
UNCTAD y el Comité de Enlace para las Frutas Tropi-
cales y las Hortalizas de Fuera de Temporada, en que
en 1998 y 1999 la UNCTAD participó en la prepara-
ción de cursos prácticos sobre logística de las hortali-
zas frescas en la región de África occidental. Las se-
cretarías de la UNCTAD, la CEPE, el CCI y la CEPA
cooperan en la organización de un curso práctico sobre
facilitación de comercio que se celebrará en Addis
Abeba. Además, en cooperación estrecha con el CCI,
se realizó un estudio a fondo sobre las cuestiones co-
nexas a la facilitación del comercio en la República
Unida de Tanzanía. Asimismo, en relación con el
transporte en tránsito en África, se realizaron los estu-
dios siguientes: Examen de los progresos en el desa-
rrollo de sistemas de transporte en tránsito en África
occidental y central (UNCTAD/LDC/102, de 15 de ju-
nio de 1999) y Examen de los progresos en el desarro-
llo de sistemas de transporte en tránsito en África
oriental (UNCTAD/LDC/103, de 15 de junio de 1999).

África

69. En el contexto de la integración de los países de
África en la economía mundial, la UNCTAD ha contri-
buido al informe del Secretario General sobre las cau-
sas de los conflictos y la promoción de una paz durade-
ra y el desarrollo sostenible en África, en particular
mediante la presentación de informes sobre inversio-
nes, asistencia oficial para el desarrollo, deuda y la
apertura de los mercados internacionales. La UNCTAD
también ha participado en los debates celebrados en el
grupo de trabajo especial de composición abierta de la
Asamblea General sobre asistencia oficial para el desa-
rrollo, deuda y diversificación de los productos básicos
y también ha hecho aportes al respecto.

70. Las contribuciones de la UNCTAD a la aplicación
del Nuevo Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo de África en el Decenio de 1990 son
examinadas por la Junta de Comercio y Desarrollo en
sus períodos de sesiones anuales. De conformidad con
las conclusiones convenidas de la Junta en su 46° pe-
ríodo de sesiones (458 (XLVI)), la UNCTAD realizó un
estudio sobre corrientes de capital y el crecimiento en
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África (UNCTAD/GDS/MDPB/7). En el informe se in-
dica que la única manera viable de poner fin a la de-
pendencia es iniciar un programa masivo de asistencia
y mantener un crecimiento rápido durante un período
suficientemente largo que permita a los ahorros inter-
nos y a las corrientes privadas externas reemplazar
gradualmente a las corrientes oficiales. El examen será
examinado por la Junta en su 47° período de sesiones,
que se celebrará en octubre, y de cuyos resultados se
informará a la Asamblea General en su quincuagésimo
quinto período de sesiones. En cuanto a la contribución
de la UNCTAD al proceso preparatorio del examen y
evaluación finales del Nuevo Programa, la secretaría de
la UNCTAD hará contribuciones al proceso preparato-
rio intergubernamental que se establecerá con ese fin.
Ya se ha realizado una labor considerable en relación
con la deuda, las corrientes de recursos, las inversiones
extranjeras directas, la diversificación y las cuestiones
relacionadas con el acceso a los mercados de África.

Inestabilidad de las corrientes de
capital de corto plazo y los efectos de
la crisis financiera en el sistema de
comercio internacional

71. En el Informe de 2000 sobre el Comercio y el De-
sarrollo, además de su análisis del rendimiento y las
perspectivas y la evolución reciente de la economía
mundial, la UNCTAD brinda un análisis a fondo de la
crisis y la recuperación de Asia oriental. Además, en
respuesta a la resolución 54/231 de la Asamblea Gene-
ral, la secretaría de la UNCTAD ha contribuido al in-
forme del Secretario General sobre la función del sis-
tema de las Naciones Unidas en la promoción de la
coherencia, complementariedad y coordinación de las
políticas.

Deuda

72. En respuesta a la resolución 54/202 de la Asam-
blea General, la UNCTAD presentará un informe a la
Asamblea en su quincuagésimo quinto período de se-
siones sobre los problemas de la deuda y del servicio
de la deuda que afrontan los países en desarrollo, inclu-
so los países pobres sumamente endeudados y los paí-
ses deudores en desarrollo de ingresos medianos.

Notas

1 Véase la “Declaración de Marrakech” (TD/381) y
“Novena Reunión Ministerial del Grupo de los 77 y
China: Plan de Acción” (TD(X)/PC/4).

2 Para más detalles, véase A positive agenda for
developing countries: issues for future trade
negotiations (UNCTAD/ITCD/TSB/10).

3 Véase The Uruguay Round and its Follow–up: Building
a Positive Agenda for Development (publicación de las
Naciones Unidas, número de venta: E.99.II.D.14);
Preparing for Future Multilateral Trade Negotiations:
Issues and Research from a Development Perspective,
(publicación de las Naciones Unidas, número de venta:
E.99.II.D.17).

4 Véase TD/380, de 29 de julio de 1999, párrs. 116 a 127.
5 Véase sitio en la Web http://www.g77.org/summit/

Declaration_G77/Summit.htm
6 Véase sitio en la Web http://www.sittdec.org.my/g15/
7 Véase sitio en la Web http://www.g8kyushu-okinawa.go.

jp/e/documents/commu.html
8 Información suministrada por la secretaría de la

UNCTAD; véase también documento de la OMC
G/AG/NG/S/12, de 15 de junio de 2000.

9 Para un examen de los acontecimientos recientes en
relación con el SGP y otras preferencias, véase The GSP
Newsletter, que se puede leer en el sitio en la Web de la
UNCTAD (http://www.unctad.org).

10 Véase “Solicitud de exención en la OMC: nuevo acuerdo
de asociación ACP–CE”, documento de la OMC
G/C/W/187.

11 Véase el sitio en la Web de la OMC http://www.wto.org
12 Véase WT/G/C/W/108.
13 Información suministrada por la secretaría de la OMC.
14 Véase el artículo 1 del Acuerdo sobre Subvenciones y

Medidas Compensatorias. En el Acuerdo se definen tres
categorías de subvenciones (prohibidas, sujetas a acción
y no sujetas a acción), según su especificidad.

15 En la serie de monografías sobre cuestiones relativas a
los acuerdos relativos a inversiones internacionales,
publicadas como parte del programa de trabajo de la
UNCTAD, se incluyen las siguientes: inversiones
extranjeras directas y desarrollo; alcance y definición;
admisión y creación; medidas comerciales relacionadas
con las inversiones; tratamiento de nación más
favorecida; precios de transferencia; trato nacional; trato
justo y equitativo; tendencias en los acuerdos de
inversiones internacionales: un panorama; experiencia
adquirida en los acuerdos de inversiones multilaterales;
incautación de bienes; acuerdos de inversiones
internacionales: flexibilidad para el desarrollo;
cuestiones impositivas; empleo; medidas operacionales
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del país anfitrión; y transferencia de fondos. Se están
preparando otras nueve monografías sobre medidas del
país de origen, medio ambiente, responsabilidad social,
arreglo de controversias (Estado frente a Estado), arreglo
de controversias (inversionista frente a Estado), pagos
ilícitos, competencia, incentivos y transferencia de
tecnología.

16 TD/386, párr. 126.
17 Ibíd., párr. 123.
18 Ibíd., párr. 113.
19 Véase el Informe de la Segunda Conferencia de las

Naciones Unidas sobre los Países Menos Adelantados,
París, 3 a 14 de septiembre de 1990 (A/CONF.147/18),
primera parte.


