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En ausencia de la Sra. Rasi, ocupa la Presidencia el
Sr. Koonjul (Vicepresidente).

Se declara abierta la sesión a las 10.25 horas.

Cuestiones sociales y de derechos humanos
(continuación)

g) Derechos humanos (continuación)

1. El Presidente, recordando la cuestión surgida en
la sesión anterior en relación con el proyecto de deci-
sión E/2004/L.21, dice que se pidió un dictamen jurídi-
co sobre la competencia del Consejo para aprobar una
resolución que revocase una decisión tomada por una
comisión orgánica, en el presente caso la decisión
2004/117 de la Comisión de Derechos Humanos. Invita
al Asesor Jurídico interino a contestar esa pregunta.

2. El Sr. Zacklin (Asesor Jurídico interino) hace re-
ferencia a la carta dirigida a la Oficina de Asuntos Ju-
rídicos por el Vicepresidente, en la que se solicitaba un
dictamen jurídico sobre el párrafo 3 del proyecto de
decisión E/2004/L.21, por el cual dicha decisión, de ser
adoptada, abrogaría la decisión 2004/117 de la Comi-
sión de Derechos Humanos sobre la cuestión de los de-
rechos humanos y la responsabilidad de la persona. Se-
gún el Artículo 68 de la Carta, “El Consejo Económico
y Social establecerá comisiones de orden económico y
social y para la promoción de los derechos humanos,
así como las demás comisiones necesarias para el de-
sempeño de sus funciones.” La Comisión de Derechos
Humanos fue establecida con el carácter de comisión
orgánica. En su calidad de órgano principal, el Consejo
retiene en principio la potestad de revocar las decisio-
nes de las comisiones orgánicas. Es una potestad inhe-
rente a su competencia. Puede ser ejercida no sólo con
respecto a las decisiones que se le presentan, sino tam-
bién con respecto a las que no le sean presentadas. Sin
embargo, el examen de la práctica del Consejo revela
que éste ha utilizado esa potestad con mucha parque-
dad. Un ejemplo reciente fue la resolución 2003/58, de
24 de julio de 2003, por la cual el Consejo sustituyó la
decisión 2003/113 de la Comisión de Derechos Hu-
manos, de 25 de abril de 2003. Si se impugnara la
competencia del Consejo de revocar una decisión de
una de sus comisiones orgánicas, se podría adoptar
una decisión de conformidad con el artículo 56 del
reglamento.

3. El Presidente invita a que se formulen preguntas
aclaratorias de la declaración formulada por el Asesor
Jurídico interino

4. El Sr. Reyes Rodríguez (Cuba) dice que el pro-
yecto de decisión ya presentado por el observador de
los Países Bajos, en nombre de la Unión Europea y
otros patrocinadores (E/2004/L.21), se refiere a una
decisión de la Comisión de Derechos Humanos que no
existe formalmente, pues no ha sido publicada como
documento oficial en todos los idiomas oficiales.
Además, el informe de la Comisión de Derechos Hu-
manos en el que se incorpora dicha decisión no está
disponible.

5. El Sr. Hof (Observador de los Países Bajos), ha-
blando sobre una cuestión de orden, dice que la obser-
vación del representante de Cuba no es una pregunta
aclaratoria respecto de la declaración formulada por el
Asesor Jurídico interino, sino una expresión de opinión
sobre dicha declaración.

6. El Presidente invita al representante de Cuba a
presentar su observación en forma de pregunta.

7. El Sr. Reyes Rodríguez (Cuba), después de ex-
presar su sorpresa ante el hecho de que se haya pre-
sentado un proyecto de texto en relación con una deci-
sión que no se ha adoptado oficialmente, con lo que se
prejuzga de la cuestión, pregunta cuál es la opinión del
Asesor Jurídico interino acerca de si dicho procedi-
miento es regular o no.

8. El Sr. Xie Bohua (China) dice que el Consejo aún
no ha visto el texto de la decisión 2004/117 de la Co-
misión, a la que se refiere el proyecto de decisión
E/2004/L.21. Su delegación no tuvo objeciones a la
presentación del proyecto de decisión. Sin embargo, la
decisión 2004/117 de la Comisión no fue presentada al
Consejo; no debe celebrarse deliberación alguna sobre
su texto antes de que se haya presentado.

9. El Sr. Hof (Observador de los Países Bajos) dice
que el Asesor Jurídico interino ya dio una clara res-
puesta a la pregunta de si el Consejo está autorizado
para revocar una decisión de una de sus comisiones or-
gánicas. La cuestión de la disponibilidad de los infor-
mes en todos los idiomas oficiales es una cuestión to-
talmente diferente.

10. El Sr. Reyes Rodríguez (Cuba) dice que el obser-
vador de los Países Bajos no formuló ninguna pregunta, a
pesar de que anteriormente había argumentado que sólo
correspondía formular preguntas, y no observaciones.
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El Consejo es competente para deliberar sobre el tema
14 g) de su programa en la sesión en curso, porque se-
gún el Diario el tema está en su programa.

11. El Presidente invita al Asesor Jurídico interino a
responder a la cuestión procesal que se ha planteado.

12. El Sr. Zacklin (Asesor Jurídico interino) dice que
la cuestión de si un documento está ante el Consejo se
refiere a los métodos de trabajo del Consejo. Es una
cuestión técnica, muy diferente de la primera cuestión
que se le planteó. No cabe duda de que la decisión
2004/117 de la Comisión de Derechos Humanos existe;
fue adoptada en la 57° sesión del 60° período de sesio-
nes, el 21 de abril de 2004, y en la votación hubo 26
votos a favor, 25 en contra y dos abstenciones.

13. El Sr. Reyes Rodríguez (Cuba) dice que el in-
forme de la Comisión de Derechos Humanos sólo
existe en forma de proyecto en el documento
E/CN.4/2004/L.10, Gracias a la tecnología de la infor-
mación y al sitio Web de la Secretaría, es posible obte-
nerlo en esa forma. Sin embargo, no será oficial en re-
lación con el Consejo mientras no esté disponible en
todos los idiomas y se haya presentado al Consejo.

14. El Presidente dice que esa observación plantea la
cuestión de si la decisión en cuestión puede ser revoca-
da por el Consejo en ausencia de un documento en que
esté incorporada. Pide al Secretario que se refiera a di-
cha cuestión.

15. El Sr. Khane (Secretario del Consejo) dice que el
documento E/2004/23 (Part I), que contiene parte del
informe de la Comisión de Derechos Humanos, acaba
de ser publicado.

16. El Sr. Xie Bohua (China) dice que su delegación
no ha podido obtener el informe. Sobre la cuestión
procesal, resulta claro que el proyecto de decisión
E/2004/L.21 está vinculado a la decisión 2004/117 de
la Comisión de Derechos Humanos; además, el Asesor
Jurídico interino lo ha confirmado. Ahora el orador de-
sea conocer la posición en lo tocante al procedimiento,
habida cuenta de que sólo uno de los dos documentos
está ante el Consejo.

17. El Presidente dice que realizará averiguaciones
sobre la disponibilidad del informe. El dictamen del
Asesor Jurídico interino es claro, pero desde luego pue-
de ser impugnado por cualquier miembro del Consejo.

18. El Sr. Zheglov (Federación de Rusia) dice que
concuerda con los representantes de China y Cuba en
que un documento sobre el que se va a deliberar tiene
que estar disponible en todos los idiomas oficiales an-
tes de que se delibere sobre él. Sin embargo, la cues-
tión de procedimiento es importante y el Consejo debe
poder deliberar sobre ella.

19. El Presidente dice que el problema de que haya
documentos que no estén disponibles en todos los
idiomas en el momento en que son necesarios es un
problema endémico. Sin embargo, es una cuestión se-
parada que no debe confundirse con la cuestión de pro-
cedimiento. El Consejo debe decidir si, dadas la cir-
cunstancias, debe aplazarse el proyecto de decisión.

20. La Sra. Houngbedji (Benin) dice que el presente
debate parece no tener sentido. Ya se ha establecido
que el Consejo tiene competencia para impugnar las
decisiones formuladas por cualquiera de las comisiones
orgánicas, una de la cuales es la decisión en cuestión
de la Comisión de Derechos Humanos. Sin embargo, el
informe de la Comisión no está enumerado en el Diario,
y no está a disposición de los miembros del Consejo.

21. El Presidente observa que no se ha formulado
observación alguna respecto del dictamen emitido por
el Asesor Jurídico interino. Aparentemente, el informe
de la Comisión, aunque no está enumerado en el Diario,
de hecho está disponible.

22. El Sr. Xie Bohua (China) dice que las delegacio-
nes deben poder ver el informe antes de deliberar sobre
el proyecto de decisión presentado ante el Consejo.

23. El Sr. Khane (Secretario del Consejo) dice que el
informe ha sido publicado efectivamente, pero no a
tiempo para la hora de cierre del Diario. Tratará de
asegurarse de que lleguen ejemplares del informe a la
sala del Consejo.

24. El Sr. Wood (Reino Unido de Gran Bretaña e Ir-
landa del Norte) dice que según el claro dictamen del
Asesor Jurídico interino es posible que el Consejo re-
voque una decisión de una comisión orgánica. Esa
cuestión no está vinculada con la disponibilidad o no
disponibilidad del informe en cuestión.

25. El Presidente pregunta si el representante de
China está satisfecho con el dictamen del Asesor Jurí-
dico interino.
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26. El Sr. Xie Bohua (China) pregunta si hay alguna
norma escrita o documento en que se apoye ese dicta-
men. Según el artículo 37 del Reglamento de las Comi-
siones Orgánicas del Consejo Económico y Social, “La
Comisión presentará al Consejo un informe … sobre
los trabajos realizados en cada período de sesiones, que
contendrá un resumen conciso de las recomendaciones
y una exposición de las cuestiones que requieran la
adopción de medidas por el Consejo. En la medida de
lo posible, expondrá sus recomendaciones y resolucio-
nes en forma de proyectos para su aprobación por el
Consejo”. Resulta claro del artículo 37 que el Consejo
tiene potestades para examinar las decisiones y resolu-
ciones de las comisiones orgánicas. Sin embargo, en su
60° período de sesiones, la Comisión de Derechos Hu-
manos adoptó y aprobó más de 100 decisiones y reso-
luciones, 48 de las cuales requerían la aprobación del
Consejo; entre éstas no figuraba su decisión 2004/117.
Por consiguiente, no existe fundamento jurídico para el
proyecto de decisión presentado por el observador de
los Países Bajos. Además, parece que, como la deci-
sión 2004/117 de la Comisión de Derechos Humanos
no tenía que ser presentada al Consejo, ya está en vi-
gor. Agradecería que el Asesor Jurídico interino aclara-
se estos puntos

27. El Presidente dice que la cuestión básica plan-
teada en el momento es si el Consejo tiene efectiva-
mente ante sí la decisión 2004/117 de la Comisión de
Derechos Humanos. Invita al Asesor Jurídico interino a
referirse a esa cuestión.

28. El Sr. Zacklin (Asesor Jurídico interino) dice que
en su declaración expresó muy claramente que el fun-
damento jurídico de sus conclusiones está en el Artí-
culo 68 de la Carta de las Naciones Unidas, que dispo-
ne lo siguiente: “El Consejo Económico y Social esta-
blecerá comisiones de orden económico y social y para
la promoción de los derechos humanos, así como las
demás comisiones necesarias para el desempeño de sus
funciones.” Por consiguiente, resulta claro que el Con-
sejo es el órgano principal de las comisiones orgánicas
y en principio retiene la potestad de intervenir en las
decisiones de sus comisiones orgánicas y revocarlas. A
su juicio, la declaración habla por sí misma, y no en-
cuentra razones para modificarla.

29. El Sr. Xie Bohua (China) dice que, en lugar de
abordar la cuestión del Reglamento de las comisiones
orgánicas, el Asesor Jurídico interino se refirió en su
explicación al Artículo 68 de la Carta de las Naciones

Unidas. Desea saber si hay algún documento jurídico
escrito en que se apoye esa explicación.

30. El Sr. Essel (Ghana) dice que, a su juicio, el de-
bate en curso es de procedimiento. El Consejo debe de-
cidir en qué momento comienza propiamente a tener
ante sí las cuestiones que se le someten y queda facul-
tado para tomar decisiones jurídicas vinculantes. Se
pregunta si ese momento llega cuando los documentos
quedan disponibles en la Internet, o cuando quedan
disponibles en forma escrita, en todos los idiomas ofi-
ciales, y pregunta si la Secretaría podría asesorar al
Consejo a ese respecto.

31. El Sr. Reyes Rodríguez (Cuba) dice que los re-
presentantes de Ghana y Benin plantearon puntos muy
pertinentes. Su delegación propone que el Consejo
aplace la consideración del asunto hasta que el informe
esté disponible en todos los idiomas oficiales. La cues-
tión radica en determinar si el Consejo procuraría re-
vocar una decisión de una comisión orgánica, que ha-
bía tenido la impresión de que el Consejo no necesita-
ría hacerlo.

32. El Sr. Zacklin (Asesor Jurídico interino) dice que
la labor del Consejo se guía por su propio Reglamento.
En caso de que se impugne su competencia para revo-
car una decisión de una comisión orgánica, es aplicable
el artículo 56 del Reglamento del Consejo.

33. El Sr. Khane (Secretario del Consejo), respon-
diendo a la pregunta del representante de Ghana, dice
que, con arreglo al programa de trabajo del Consejo,
está previsto que el tema 14 g) se considere los días 21
y 22 de julio.

34. El Sr. Xie Bohua (China) dice que no advierte
con certeza de qué manera se relaciona el artículo 56
del Reglamento del Consejo con la cuestión que el
Consejo tiene ante sí.

35. El Presidente dice que el Consejo sólo tenía pre-
visto considerar el dictamen jurídico relativo a la com-
petencia del Consejo para revocar decisiones de las
comisiones orgánicas. Posteriormente se plantearon
cuestiones acerca de la disponibilidad de los docu-
mentos, pero la Secretaría indicó que los documentos
estaban disponibles. La cuestión sustantiva se conside-
rará el 21 de julio.
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Cuestiones económicas y ambientales (E/2004/81 y
A/59/99-E/2004/83)

a) Desarrollo sostenible (E/2004/12-
E/CN.17/2004/3, E/2004/29, Suplemento No. 9,
y E/2004/33, Suplemento No. 13;
E/2004/MISC.1)

b) Ciencia y tecnología para el desarrollo
(E/2004/31, Suplemento No. 11, y A/59/80-
E/2004/61)

e) Medio ambiente (A/59/25, Suplemento No. 25,
y A/59/81-E/2004/63)

i) Foro de las Naciones Unidas sobre los
Bosques (E/2004/42, Suplemento No. 22)

36. El Sr. Civili (Subsecretario General de Coordina-
ción de Políticas y Asuntos Interinstitucionales), pre-
sentando el informe consolidado del Secretario General
sobre la labor realizada por las comisiones orgánicas
del Consejo Económico y Social en 2004 (E/2004/81),
dice que la Secretaría y el Consejo podrían hacer más
por incrementar la unidad temática de la serie de sesio-
nes generales y, a su vez, del período de sesiones en
conjunto. Tal vez la recomendación en tal sentido, que
se incluyó en el informe del Secretario General sobre el
seguimiento integrado de las conferencias (A/59/99-
E/2004/83), no haya sido bien comprendida por algu-
nas delegaciones. El representante de la Federación de
Rusia destacó con acierto la necesidad de flexibilidad y
advirtió que podría haber una duplicación de debates, y
el Sr. Neil, Vicepresidente del Consejo, dijo con acierto
que el Consejo no debía preocuparse sólo por los pro-
cesos y los temas, sino también - y sobre todo - por los
resultados efectivos. El hincapié en la unidad temática
fue impulsado por la preocupación del Sr. Neil por
mejorar la capacidad del Consejo para lograr inciden-
cia y resultados, al promover un foco central común a
los diversos temas de las distintas series de sesiones.
Los diversos temas del programa examinados en dichas
series de sesiones ayudarían en dos aspectos básicos.
En primer lugar, ayudarían al Consejo en su esfuerzo
de comunicación e información pública. La comunica-
ción forma parte integrante de la búsqueda de resulta-
dos, que debe comenzar con la elaboración de consen-
sos y luego avanzar hacia las medidas prácticas y los
progresos concretos. En segundo lugar, la capacidad
del Consejo para elaborar un mensaje general y orien-
tado hacia la acción necesariamente mejorará su capa-
cidad para velar por que las distintas cuestiones que
considere, los diversos roles que desempeñe y los dife-

rentes públicos a los que llegue en las diversas series
de sesiones se refuercen mutuamente para lograr re-
sultados. Sin embargo, el incremento de la unidad te-
mática es sólo una de las formas de fortalecer los re-
sultados. El rol del Consejo en relación con las situa-
ciones de los distintos países también es sumamente
pertinente en ese contexto, y en el período de sesiones
en curso se han formulado numerosas propuestas inte-
resantes en tal sentido.

37. La función de gestión del Consejo frente a sus
órganos subsidiarios no puede consistir simplemente en
la gestión como fin en sí, sino que también debe tener
un foco central de políticas. Habida cuenta de la con-
centración cada vez mayor de la labor del Consejo en
los resultados coordinados de las conferencias y cum-
bres, y de las responsabilidades centrales de los órga-
nos subsidiarios del Consejo en la orientación del se-
guimiento de las conferencias, esa concentración sólo
puede ser el seguimiento integrado de dichas activida-
des. Además, los informes consolidados sobre la labor
de las comisiones orgánicas deberían utilizarse para fa-
cilitar un diálogo pertinente para las políticas que ayu-
de a las comisiones y al Consejo a lograr progresos en
la aplicación de los resultados de las conferencias y el
logro de los objetivos de desarrollo del Milenio.

38. Además del seguimiento de las conferencias, las
comisiones desempeñan un importante papel como fo-
ros para la elaboración de políticas y el examen a nivel
de expertos en sus respectivas esferas de especializa-
ción. Sus resultados se comunican al Consejo a fin de
asegurar que contribuyan al esfuerzo general de todo el
sistema por promover el desarrollo. La orientación del
Consejo a ese respecto puede ser específica para la la-
bor de determinadas comisiones, o colectiva, encami-
nada a fortalecer las sinergia en la labor de las comi-
siones. Las comisiones también contribuyen a la labor
del Consejo aportando insumos concretos para sus di-
versas series de sesiones. Hay una creciente sensación
de que los informes de las comisiones deberían estar
más deliberadamente orientados hacia el logro de un
mayor refuerzo mutuo dentro del sistema del Consejo.
El sistema de presentación de informes debería servir
para cuatro fines principales: facilitar una orientación
más coherente y coordinada por parte del Consejo; lo-
grar un seguimiento más eficaz por parte de las comi-
siones; fortalecer las sinergia entre las diversas comi-
siones, y promover contribuciones más fuertes y di-
rectas de las comisiones orgánicas a la labor del propio
Consejo. Ésas son las principales consideraciones que
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llevaron al Consejo a decidir que los resultados de las
comisiones orgánicas deberían considerarse no sólo
sobre la base de los respectivos informes, sino también
sobre la base de un informe consolidado.

39. La finalidad del informe que el Consejo tiene ante
sí es contribuir al logro de esos objetivos. Procura
brindar un análisis de algunas cuestiones normativas
intersectoriales seleccionadas que se relacionan direc-
tamente con la aplicación de los resultados de las con-
ferencias y cumbres. Está organizado en torno a seis
temas principales: la erradicación de la pobreza, la
educación, la igualdad entre los géneros, las cuestiones
relativas a la salud, la sostenibilidad ambiental y las
alianzas mundiales. También aborda la cuestión de có-
mo esos temas afectan a la realización de los objetivos
de desarrollo del Milenio. Ese enfoque es particular-
mente pertinente para el esfuerzo encaminado a encau-
zar la labor de las comisiones y del propio Consejo en
preparación para la sesión plenaria de alto nivel que
celebrará la Asamblea General en 2005. Si bien las re-
uniones conjuntas de las mesas del Consejo y de las
comisiones, así como la reunión de los presidentes de
las comisiones orgánicas, ayudan al Consejo a supervi-
sar la labor de las comisiones, existe la sensación gene-
ral de que los programas de las reuniones deberían ser
más centrados y sustantivos.

40. Las oportunidades para que las comisiones con-
tribuyan directamente a las diversas series de sesiones
del período de sesiones sustantivo del Consejo son otro
importante aspecto de las vinculaciones entre el Con-
sejo y sus mecanismos subsidiarios. Pero a veces esas
oportunidades se pierden por demoras en la selección
de los temas de las series de sesiones. Por consiguien-
te, es sumamente importante que el tema de la si-
guiente serie de sesiones de alto nivel esté finalizado
antes de la conclusión del período de sesiones sustanti-
vo, para que las comisiones tengan tiempo para elabo-
rar sus contribuciones. En el caso de la serie de sesio-
nes de coordinación, el acuerdo sobre un programa de
trabajo multianual ayudará a mejorar la calidad de los
aportes de las comisiones, así como del sistema en su
conjunto. Si bien se debe prestar mayor atención a la
cuestión del seguimiento de las comisiones respecto de
la orientación impartida por el Consejo y de las reco-
mendaciones de apoyo, las comisiones han tomado
medidas para mejorar su propio funcionamiento, Mu-
chas de ellas han adoptado programas de trabajo mul-
tianuales, han comenzado a elegir sus mesas al final
del período de sesiones y están utilizando mesas re-

dondas y grupos de trabajo. Esas prácticas han permiti-
do mejorar las preparaciones de sus períodos de sesio-
nes y están ayudando a mejorar la pertinencia y la pro-
fundidad de su labor. También merece una continua
atención el formato de los informes presentados por las
comisiones al Consejo, y se han elaborado varias re-
comendaciones y directrices a ese respecto. En relación
con las recomendaciones y directrices sobre la breve-
dad, sería conveniente que el Consejo expresara clara-
mente que por brevedad se entiende la inclusión en los
informes de una menor proporción de aspectos de pro-
cedimiento y una mayor proporción de temas sustanti-
vos pertinentes para las políticas. Los órganos subsi-
diarios del Consejo también han tomado medidas para
promover mayores intercambios y sinergias mutuos.

41. Más allá de esas mejoras de procedimiento, uno
de los acontecimientos más promisorios es la concen-
tración en la aplicación, que se está difundiendo cada
vez más en la labor del Consejo y de sus comisiones -
en primer lugar la Comisión sobre el Desarrollo Soste-
nible - y contribuye a hacer que los métodos de trabajo
se orienten hacia los resultados y a lograr que se ob-
tenga una mayor incidencia colectiva. Se debería mirar
y alentar desde la misma perspectiva el mejoramiento
de la interacción entre las comisiones y los fondos y
programas. Debería llevarse a cabo como un esfuerzo
más amplio de todo el sistema por fortalecer las vin-
culaciones entre la labor normativa y la labor opera-
cional, y podría ser una contribución fundamental del
Consejo al logro de un modo de aplicación auténtico,
común y orientado hacia los resultados.

42. La Sra. Punyaratabandhu (Tailandia), Presi-
denta del Comité de Políticas de Desarrollo, presentan-
do el informe del Comité de Políticas de Desarrollo so-
bre su sexto período de sesiones, dice que el Comité
abordó tres grandes temas durante dicho período de se-
siones. El primero fue el tema adoptado para la serie de
sesiones de alto nivel de 2004, relativo a la forma de
mejorar la movilización de recursos y obtener un am-
biente propicio para la erradicación de la pobreza en
los países menos adelantados. El segundo tema fue la
cuestión de cómo evaluar el progreso hacia la buena
gobernanza en el contexto de la realización de los ob-
jetivos de desarrollo del Milenio. El tercero se refería a
las cuestiones derivadas de su examen trienal de los
países menos adelantados.

43. Las recomendaciones del Comité acerca de la serie
de sesiones de alto nivel se presentaron al Consejo en
junio. Con respecto al segundo tema, el Comité señaló
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que desde comienzos del decenio de 1990 se está reco-
nociendo cada vez más que la buena gobernanza es ne-
cesaria para el desarrollo sostenible y la reducción de
la pobreza, y que para los países en desarrollo es un re-
quisito esencial para el fortalecimiento de su capacidad
de generar ingresos y reducir la pobreza. El diseño de
instituciones y mecanismos para la buena gobernanza
en los países en desarrollo debe ser un proceso interac-
tivo entre los gobiernos donantes y las organizaciones
internacionales y los países receptores. Con respecto al
examen trienal de los países menos adelantados, el
Comité confirmó la conclusión de su quinto período de
sesiones, según la cual Cabo Verde y Maldivas reunían
las condiciones para ser excluidos de la lista de países
menos adelantados, y elevó al Consejo una recomenda-
ción en tal sentido. Al mismo tiempo, empero, destacó
la necesidad de una estrategia de transición gradual,
que comprendería el establecimiento de un grupo con-
sultivo ad hoc.

44. Aparte de las esferas sustantivas que requieren
atención, la oradora señala un aspecto de procedi-
miento de las propuestas del Comité relativas a los paí-
ses que cumplen los requisitos para ser excluidos de la
lista de países menos adelantados. El Comité estima
firmemente que cada uno de ellos debería desempeñar
por sí el papel central en la formulación y la aplicación
de la estrategia de transición gradual, así como en el
grupo consultivo ad hoc que se propone, que debe fun-
cionar a nivel de cada país, determinando las medidas
encaminadas a asegurar que el proceso de desarrollo no
se interrumpa ni revierta, ayudando a monitorear el
proceso y tal vez sugiriendo medidas adicionales a me-
dida que avance la transición. El Comité también con-
vino en que, como preparación para su siguiente exa-
men trienal, en 2006, examinaría en su período de se-
siones de 2005 la posibilidad de seguir afinando sus
criterios.

45. Por último, señala que la Mesa del Consejo y la
Mesa del Comité celebraron una provechosa reunión
conjunta en marzo de 2004. Una de las importantes
cuestiones planteadas durante su reunión se refirió a la
forma en que el Consejo podría aprovechar mejor la
labor del Comité. Los participantes convinieron en que
era importante asegurar que las contribuciones del
Comité se pudiesen aportar de manera oportuna y ade-
cuada a la labor del Consejo, incluso del proceso pre-
paratorio de su serie de sesiones de alto nivel.

46. El Sr. Kinniburgh (Director de la Oficina de Po-
líticas y Planificación del Desarrollo, Departamento de

Asuntos Económicos y Sociales), examinando el con-
tenido de un próximo informe del Secretario General
sobre la estrategia de transición gradual para los países
que cumplen los requisitos para ser excluidos de la lista
de países menos adelantados, dice que, a fin de evitar la
posibilidad de una perturbación del desarrollo, es nece-
sario determinar los beneficios que están recibiendo
actualmente y decidir la estrategia para hacer frente al
posible retiro de dichos beneficios. Los dos principios
básicos consisten en que la estrategia debe adaptarse a la
situación de cada país y en que el propio país debe de-
sempeñar el papel principal en su formulación.

47. El Gobierno en cuestión debería establecer un
grupo consultivo ad hoc para el país, que debería con-
tar con el apoyo, si se solicitara, del coordinador resi-
dente de las Naciones Unidas, y comprender a los aso-
ciados del país en materia de desarrollo y comercio. El
mecanismo convenido debería funcionar a nivel del
país y utilizar los arreglos nacionales existentes en
materia de elaboración de políticas y cooperación. El
monitoreo debería ser una de las principales funciones
del grupo.

48. La condición de país menos adelantado compren-
de cuatro beneficios principales: acceso preferencial a
los mercados; tratamiento especial con respecto a las
obligaciones de la Organización Mundial del Comercio
(OMC); asistencia oficial para el desarrollo y otras
formas de financiación, y cooperación técnica y otras
formas de asistencia. Debe hallarse la forma de llevar a
cabo una transición gradual en cada una de esas esfe-
ras. Es un error considerar a la exclusión de la lista de
países menos adelantados como una pérdida de benefi-
cios cuando, en realidad, es un reflejo del éxito del país
en el logro de un desarrollo sostenido en circunstancias
difíciles. El objetivo es sin duda lograr que la exclusión
de la lista de países menos adelantados sea la regla y no
la excepción para todos los países menos adelantados.

49. Presentando el informe del Secretario General
sobre la aplicación de la Carta de Derechos y Deberes
Económicos de los Estados (A/59/99-E/2004/83) dice
que, tal como se sugiere en el informe, el Consejo y la
Asamblea General tal vez pudieran reconsiderar la ne-
cesidad de mantener el mandato de realizar un examen
quinquenal de la aplicación de dicha Carta, habida
cuenta de los arreglos de monitoreo que se han estable-
cido posteriormente.
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50. El Sr. Al-Mahmoud (Qatar), hablando en nom-
bre del Grupo de los 77 y de China, dice que los obje-
tivos de desarrollo no pueden realizarse fragmentaria-
mente, sino de manera integrada, y que el informe con-
solidado sobre la labor realizada por las comisiones or-
gánicas del Consejo Económico y Social en 2004
(E/2004/81) contiene un útil análisis de las principales
cuestiones de políticas, tomando como guía a los obje-
tivos de desarrollo del Milenio.

51. El Consejo tiene un papel fundamental que de-
sempeñar en la sincronización de la labor de los órga-
nos intergubernamentales encargados de las cuestiones
económicas y sociales, sin dejar de reconocer sus res-
pectivas esferas de especialización en relación con los
resultados de determinadas conferencias o cumbres. El
enfoque especializado de las comisiones orgánicas les
permite determinar las cuestiones prioritarias para la
aplicación en todo el sistema, cosa que contribuye a la
labor del Consejo sobre un tema dado. A su vez, la
adopción oportuna por parte del Consejo de una deci-
sión acerca de los temas que examinará en las series de
sesiones de alto nivel y de coordinación puede facilitar
la labor de las comisiones orgánicas. El Grupo de los
77 y China están en vías de finalizar un programa de
trabajo multianual para la serie de sesiones de coordi-
nación de su período de sesiones sustantivo, basado en
una lista concreta y equilibrada de cuestiones temáticas
intersectoriales comunes a las decisiones adoptadas
en las diversas conferencias, cosa que daría tiempo pa-
ra que los órganos subsidiarios las considerasen con
anticipación.

52. Debe hacerse más por vincular la labor normativa
y la labor operacional de las Naciones Unidas: las co-
misiones orgánicas deben encontrar formas más efica-
ces de señalar las consecuencias operacionales de su
labor a la atención de los fondos y programas para su
orientación normativa. A su vez, los fondos y progra-
mas deberían señalar los enfoques operacionales de su
labor a la atención de las comisiones.

53. Es preciso seguir mejorando la cooperación re-
gional. Si bien debe haber una clara división entre las
funciones de las comisiones regionales y las de las co-
misiones orgánicas en relación con los resultados de
las conferencias, se necesita un mayor grado de coope-
ración y consulta. Es preciso seguir reflexionando
acerca de la propuesta de examinar la labor de las co-
misiones regionales durante el período de sesiones
sustantivo del Consejo.

54. Los exámenes de sus métodos de trabajo que es-
tán llevando a cabo las comisiones regionales deben
quedar terminados para el año siguiente, y deben re-
flejarse en un informe detallado pero simplificado. El
Grupo apoya la recomendación de que se presente un
informe consolidado de la labor de las comisiones or-
gánicas en 2005 como parte del informe sobre la apli-
cación integrada y coordinada y el seguimiento de los
resultados de las grandes conferencias y cumbres. La
integración de la labor del Consejo en todo el sistema y
el seguimiento que se está haciendo en las esferas eco-
nómica y social aún dista de ser completo, y requiere la
cooperación regional. El Grupo de los 77 y China pre-
sentarán un proyecto de resolución sobre este tema.

55. El Sr. Nieuwenhuis (Observador de los Países
Bajos), hablando en nombre de la Unión Europea, de
los países en vías de adhesión (Bulgaria, Croacia, Ru-
mania y Turquía), de los países en proceso de estabili-
zación y asociación (Albania, Bosnia y Herzegovina, la
ex República Yugoslava de Macedonia y Serbia y
Montenegro), así como de Islandia y Noruega, dice que
esperan con interés una decisión del Consejo que de-
termine que Maldivas y Cabo Verde han cumplido los
requisitos para ser excluidos de la lista de países menos
adelantados, habida cuenta de sus notables progresos
en materia de desarrollo.

56. Deben elaborarse directrices generales para ase-
gurar una transición gradual para cada uno de los paí-
ses que se excluya de la lista de países menos adelan-
tados, incluso Maldivas y Cabo Verde, y los asociados
para el desarrollo deben examinar las condiciones es-
pecíficas para cada país determinado. La Unión Euro-
pea, que es quien brinda el apoyo más importante a los
países menos adelantados, está dispuesta a sugerir for-
mas de facilitar el proceso de transición. Prevé un me-
canismo de exclusión de la lista y transición que co-
menzaría con una determinación del Comité de Políti-
cas de Desarrollo, después de dos exámenes trienales
consecutivos realizados de conformidad con los crite-
rios establecidos en la resolución 46/206 de la Asam-
blea General, de que el país cumple los requisitos para
ser excluido de la lista; seguiría con la inmediata fija-
ción por parte de la Asamblea General de una fecha
automática de exclusión de la lista tres años después, y
comprendería el posterior monitoreo por parte del Co-
mité de los progresos realizados por el país excluido de
la lista hasta el siguiente examen trienal.

57. Los países deben aprovechar el período que me-
dia entre la decisión de la Asamblea General y la fecha
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de entrada en vigor de la exclusión de la lista para ela-
borar estrategias específicas de apoyo a la transición y
prepararse para la etapa siguiente en consulta con sus
asociados para el desarrollo. Deben idearse estrategias
y medidas caso por caso con el país a cargo, y dichas
estrategias y medidas deben reflejarse en los planes pa-
ra la reducción de la pobreza y otros planes de desa-
rrollo del país. En ese período interino, debe estable-
cerse una mesa redonda, dirigida por el Gobierno na-
cional, con la asistencia del coordinador residente y la
participación de los donantes, las organizaciones inter-
nacionales, el sistema de las Naciones Unidas y otros
interesados, a fin de estudiar las necesidades específi-
cas y proponer medidas posteriores a la exclusión en
un marco cronológico adecuado.

58. Las cuestiones comerciales y la asistencia oficial
para el desarrollo merecen atención especial. La Unión
Europea está abierta a la posibilidad de una elimina-
ción gradual de las preferencias para los países menos
adelantados acompañada de la posibilidad de obtener
otras preferencias comerciales de la Unión Europea de
conformidad con el Acuerdo de Cotonú a fin de mitigar
el impacto negativo de la exclusión de la lista. La ex-
clusión de la lista también afectará a los derechos y
obligaciones especiales de un país a medida que se va-
ya eliminando gradualmente su tratamiento especial
dentro de la OMC. Por último, el país que sea excluido
de la lista tampoco tendrá ya normalmente derecho a
asistencia técnica relacionada con el desarrollo por
parte de los donantes, aun cuando tal vez algunos do-
nantes deseen continuarla. La Unión Europea conside-
rará proyectos que tengan en cuenta las necesidades
específicas de ajuste de países determinados

59. En lo tocante a la asistencia oficial para el desa-
rrollo en general, los Estados miembros de la Unión
Europea y la Comisión de la Unión Europea en la ma-
yoría de los casos basaron los niveles de asistencia en
una serie de criterios relacionados con las necesidades
y el desempeño, y la condición de país menos adelan-
tado sólo era uno de tales criterios. Así pues, no cabe
prever que la exclusión de la lista determine una súbita
disminución de los niveles de la asistencia oficial para
el desarrollo y, de hecho, los Estados miembros se han
comprometido a incrementar su asistencia oficial para el
desarrollo para ayudar a asegurar una transición gradual.

60. El Sr. Liu Liquan (China) dice que a partir de la
Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible ha ha-
bido tres acontecimientos promisorios: se definieron
más claramente los objetivos de desarrollo sostenible;

la recuperación económica mundial determinó el in-
cremento de la asistencia oficial para el desarrollo, y
hubo un diálogo y una cooperación más activos. Las
principales diferencias de opinión entre los países de-
sarrollados y los países en desarrollo se centran ac-
tualmente en las cuestiones de la responsabilidad y los
métodos de aplicación. Los países deben asumir la res-
ponsabilidad de adoptar estrategias adecuadas a sus
condiciones internas. A su vez, la comunidad interna-
cional debe crear un ambiente económico propicio, ser
más comprensiva para las dificultades y las solicitudes
razonables de los países en desarrollo y brindarles
asistencia práctica, bajo el liderazgo de las Naciones
Unidas. Los países deben utilizar la iniciativa de alian-
zas elaborada con arreglo al Plan de Aplicación de las
Decisiones de la Cumbre Mundial de Johannesburgo a
fin de ayudar a la realización de los objetivos de desa-
rrollo del Milenio y los objetivos de la Cumbre Mun-
dial, pero deben lograr que sea más estandarizada y
confiable.

61. El Sr. Gallegos Chiriboga (Ecuador) dice que en
la resolución cuya aprobación se recomienda al Con-
sejo en el informe de la Comisión de Ciencia y Tecno-
logía para el Desarrollo sobre su séptimo período de
sesiones (E/2004/31) se hace hincapié en la necesidad
de la ciencia y la tecnología para la promoción del de-
sarrollo, y asimismo se determinan esferas de interés.
Los países desarrollados están tratando de cumplir la
meta de aportar el 1% de su producto interno bruto
(PIB) para ciencia y tecnología, pero lamentablemente
algunos solo han asignado el 0,01% o el 0,05% para tal
fin. Los países desarrollados, empero, tienen que reco-
nocer que numerosos países en desarrollo están utili-
zando sus recursos para el servicio de la deuda y que
deben establecerse objetivos realistas y alcanzables.

62. La tecnología debe transferirse gratuitamente, pe-
ro es sumamente dudoso que las tecnologías incipien-
tes beneficien realmente a los pequeños agricultores y
sus comunidades, por ejemplo, en lugar de a las gran-
des empresas que aprovechan la mano de obra barata y
las condiciones ambientales. La brecha tecnológica a
que se hace referencia en el proyecto de resolución,
que comprende la brecha digital, no es una simple
amenaza, sino una realidad, y debe hallarse la forma de
colmarla. Mientras no se hayan nivelado las desigualda-
des en esa esfera, se demorará el desarrollo social y eco-
nómico y se verán gravemente comprometidos los obje-
tivos de desarrollo del Milenio. La fuga de cerebros de
los países en desarrollo es motivo de preocupación, y
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deben tomarse medidas a fin de atraer y mantener a
los profesionales de talento en sus países de origen.
De lo contrario, la brecha tecnológica no hará más que
ensancharse.

63. La cooperación Sur-Sur es básica para aplicar la
ciencia y la tecnología al desarrollo. Es posible com-
partir las experiencias útiles, proponer políticas y for-
talecer las redes de instituciones científicas y tecnoló-
gicas públicas y privadas en los países en desarrollo.
Por último, incluso los países a los que se considera de
ingresos medios, como el Ecuador, también necesitan
de la cooperación internacional para aplicar mecanis-
mos financieros innovadores.

64. El Sr. Maximychev (Federación de Rusia) dice
que, teniendo presente que el desarrollo sostenible es
una de las principales prioridades de la Organización,
su delegación celebra los resultados del 12° período de
sesiones de la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible,
para la cual los mecanismos regionales desempeñaron
un positivo papel preparatorio. El examen realizado en
el período de sesiones creó una premisa favorable para
negociar en el 13° período de sesiones de la Comisión
acuerdos tendientes a la aplicación de los resultados de
la Cumbre de Johannesburgo en todos los niveles, en
particular en las esferas del agua, el saneamiento y los
asentamientos humanos.

65. La ciencia y la tecnología también representan
una de las principales prioridades de la comunidad in-
ternacional, pues son un instrumento para acelerar el
logro de los objetivos de desarrollo del Milenio por
parte de los países. La Comisión de Ciencia y Tecnolo-
gía para el Desarrollo hace una positiva contribución a
ese respecto, ejerciendo una función de coordinación
dentro del sistema de las Naciones Unidas. Las reco-
mendaciones y decisiones emanadas de su séptimo pe-
ríodo de sesiones brindan claras orientaciones a los
Estados Miembros para fortalecer y utilizar su capaci-
dad científica y tecnológica nacional para el desarrollo
y determinan esferas claves para la cooperación inter-
nacional. Debe continuarse mejorando la eficacia ope-
racional de la Comisión.

66. Entre los resultados importantes del octavo perío-
do de sesiones del Consejo de Administración del Pro-
grama de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(PNUMA)/Foro Ambiental Mundial a Nivel Ministerial
figuran la Iniciativa de Jeju (en las esferas del agua, el
saneamiento y los asentamientos humanos), así como
decisiones sobre la gobernanza ambiental a nivel inter-

nacional, muy especialmente la decisión de elaborar un
plan estratégico intergubernamental para el apoyo tec-
nológico y la generación de capacidad.

67. La Federación de Rusia, que es uno de los princi-
pales interesados en los bosques, asigna un alto valor a
la labor del Foro de las Naciones Unidas sobre los
Bosques y apoya el fortalecimiento de su papel de co-
ordinación del diálogo sobre políticas forestales en el
sistema de las Naciones Unidas, así como en lo tocante
a lograr que los bosques constituyan una prioridad en
el programa ambiental mundial. El Foro realizará una
importante labor de promoción de la cooperación sobre
esta cuestión a escala mundial y de todo el sistema, in-
cluso en el contexto de la Asociación de colaboración
en materia de bosques, y consiguientemente es necesa-
rio fortalecer su secretaría. Ahora el Foro debe intensi-
ficar los esfuerzos por aplicar su programa de trabajo
multianual, asegurarse de que se cumpla el mandato de
su Grupo Especial de Expertos sobre el examen, con
miras a formular una recomendación, de las líneas ge-
nerales de un mandato que tenga por objeto crear un
marco jurídico referido a todos los tipos de bosques, y
prepararse para las negociaciones sobre un mecanismo
internacional eficaz en materia de bosques en su quinto
período de sesiones.

68. El Sr. Da Fonseca (Observador de Cabo Verde)
dice que su Gobierno considera que la determinación
de que Cabo Verde ha cumplido los requisitos para ser
excluido de la lista de países menos adelantados es un
reconocimiento de la validez de sus esfuerzos por pro-
mover el desarrollo. Ya ha hecho pública su intención
de prepararse para los cambios que acompañarán a di-
cha exclusión. Avanzará cuidadosamente en un territo-
rio desconocido, un enfoque justificado por las grandes
vulnerabilidades ambientales y económicas del país,
tales como la escasa diversificación económica, la baja
producción y la elevada dependencia de la asistencia
oficial para el desarrollo y las remesas de los migran-
tes, así como las limitaciones comunes a todos los pe-
queños Estados insulares en desarrollo. Cabo Verde es-
pera que la comunidad internacional no lo abandone
mientras continúa en la ruta del desarrollo. El Gobierno
de Cabo Verde está avanzando firmemente en la senda
de la transformación de la economía, y su estrategia de
desarrollo a largo plazo se está aplicando en asociación
con el sector privado. Sin embargo, debido a su escasez
de recursos, necesita tener acceso a los capitales y a los
mercados en condiciones favorables hasta que pueda
llegar a una etapa de autosostenibilidad.
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69. Es indispensable en todos los casos elaborar un
marco de medidas de transición específicas que asegu-
re que la exclusión de la lista abra el camino para un
desarrollo dinámico. El período de transición debe co-
menzar después del pronunciamiento de la Asamblea
General, y la condición de país menos adelantado debe
mantenerse durante la transición, de conformidad con
las directrices generales establecidas recomendadas por
los asociados bilaterales y multilaterales, teniendo en
cuenta la condición específica del país. La elaboración
de una estrategia de transición es un proceso complejo,
que comprende aspectos de análisis, investigación y
negociaciones para los que se requieren recursos a los
que no pueden acceder con facilidad los países menos
adelantados. Asimismo se debe establecer un meca-
nismo para monitorear la aplicación de las medidas
convenidas y los cambios de la situación del país ex-
cluido de la lista de países menos adelantados. Al final
de esa etapa previa a la exclusión, el país quedará ex-
cluido de la categoría de países menos adelantados con
un panorama más claro de lo que puede esperar a fin de
sostener sus esfuerzos en pro del desarrollo, y no habrá
enviado a los asociados para el desarrollo o los inver-
sionistas extranjeros señales confusas que los induzcan
a reducir su ayuda. Lo esencial es que el desarrollo
continúe sin perturbaciones. Si bien la responsabilidad
primordial incumbe al propio país menos adelantado,
de todos modos es una responsabilidad compartida.

70. El Sr. Kotis (Estados Unidos de América) dice
que en los dos años que transcurrieron desde la Confe-
rencia de las Naciones Unidas sobre la Financiación
para el Desarrollo y la Cumbre Mundial sobre el Desa-
rrollo Sostenible, ha surgido un consenso en el sentido
de que ha llegado la hora de que la comunidad interna-
cional centre la atención en la aplicación de sus com-
promisos y no en las negociaciones. El cumplimiento
de los compromisos exigirá repensar la estructura y los
resultados de las reuniones. Gracias a la capacitada
conducción de la Mesa, el 12° período de sesiones de
la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible estuvo mar-
cado por niveles sin precedentes de participación de
amplia base en los debates sustantivos en sesión plena-
ria, los intercambios dinámicos en una Feria de Aso-
ciaciones de importante concurrencia y en capacitación
práctica para aproximadamente 500 participantes en el
Centro de Aprendizaje. En el 13° período de sesiones,
el desafío consistirá en mantener el impulso y avanzar
a partir de las prácticas exitosas y las enseñanzas obte-
nidas en el 12° período de sesiones. Es importante que
las comisiones orgánicas del Consejo desempeñen un

activo papel en los esfuerzos por mejorar la vida de las
personas, y el orador espera que no solamente la Comi-
sión establezca un marco útil para el seguimiento y la
aplicación, sino también que otros órganos de las Na-
ciones Unidas sigan el ejemplo procurando formas in-
teractivas y orientadas hacia la acción para hacer frente
a los desafíos mundiales.

71. El Sr. Toscano (Observador de Suiza) dice que el
intercambio de experiencias en el 12° período de se-
siones de la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible
fue una indicación sumamente útil de cómo la comuni-
dad internacional está cumpliendo los compromisos
asumidos en Río de Janeiro y Johannesburgo. Ahora el
principal desafío consiste en mantener el impulso utili-
zando de la manera más provechosa posible las ense-
ñanzas obtenidas. Su delegación está convencida de
que en abril de 2005 la Comisión elaborará directrices
de políticas pertinentes para avanzar en el programa
del desarrollo sostenible. Como los períodos de sesio-
nes del Consejo de Administración del PNUMA/Foro
Ambiental Mundial a Nivel Ministerial son importantes
para establecer la política ambiental mundial, Suiza
celebra la Iniciativa de Jeju, así como la decisión sobre
el continuo mejoramiento de la gobernanza ambiental a
nivel mundial. Suiza tiene una importante industria
química y es sede de los más importantes órganos
creados por tratados en materia de política química.
Por esa razón, está comprometida con una política in-
ternacional eficaz y transparente de gestión de los pro-
ductos químicos de manera de proteger la salud huma-
na y el medio ambiente. Tiene la esperanza de que,
cuando se decida acerca de la sede de la secretaría del
Convenio de Rotterdam, en septiembre de 2004, los
Estados miembros contribuyan a la construcción de una
sinergia apoyando al centro de excelencia en materia
química de Ginebra.

72. En lo tocante a la política forestal internacional,
el Gobierno de Suiza tiene sentimientos ambivalentes
acerca de los resultados del cuarto período de sesiones
del Foro de las Naciones Unidas sobre los Bosques,
que no pudo adoptar decisiones en varias importantes
esferas ni continuar la labor realizada por la secretaría
del Convenio sobre la Diversidad Biológica y otras
instituciones de orientaciones análogas. Evidentemen-
te, es necesario reformar al Foro, y el fin de su man-
dato en 2005 debería ser la ocasión para fortalecerlo,
transformándolo en un centro mundial para la política
forestal internacional.
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73. El Sr. Gerus (Belarús) dice que la Mesa recien-
temente elegida debe asegurarse de que la Comisión
sobre el Desarrollo Sostenible funcione eficazmente en
su 13° período de sesiones partiendo de los resultados
del anterior período de sesiones, especialmente habida
cuenta de las importantes decisiones en materia de
programación que deberá tomar en las esferas del agua,
el saneamiento y los asentamientos humanos. La Co-
misión de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de-
sempeña un importante papel en la cooperación regio-
nal para el desarrollo. En su séptimo período de sesio-
nes, la Comisión apoyó la utilización de los logros de
la ciencia y la tecnología para la realización de los ob-
jetivos de desarrollo del Milenio. El proceso del Medio
Ambiente para Europa creó un clima político favorable
para la cooperación en las cuestiones ambientales y
constituye un instrumento para facilitar el desarrollo
sostenible en la región.

74. La Sra. Hernández (Cuba) dice que, en conso-
nancia con la tradicional solidaridad de su país con los
países menos adelantados, encuentra difícil compren-
der la posición del Comité de Políticas de Desarrollo.
En el capítulo II del informe del Comité, parece que los
problemas de los países menos adelantados tienen más
que ver con la falta de un compromiso de política y de
una adecuada gestión de los asuntos públicos que con
la explotación histórica de sus recursos humanos, natu-
rales, físicos y financieros. Parecería también que su
marginación respecto de la obtención de los beneficios
de la mundialización hubiese sido virtualmente obra de
ellos mismos y no hubiese tenido nada que ver con las
reglas de un sistema impuesto que garantiza la cre-
ciente acumulación de los ingresos y la riqueza por
parte de unos pocos. El Comité reconoce que la mayo-
ría de esos países, a pesar de haber liberalizado todos
los sectores de su economía, privatizado casi todas las
empresas de propiedad estatal que tenían y dejado las
manos libres al capital extranjero, no han podido lograr
resultados económicos y sociales satisfactorios. A pe-
sar de todo ello, el Comité recomienda una profundiza-
ción de las reformas, mediante la cual esos países re-
nunciarían a la posibilidad de abogar por formas de fi-
nanciamiento de sus déficit fiscales al paso que procu-
rarían satisfacer las necesidades de sus pobres, cons-
truir y modernizar su infraestructura y promover el es-
píritu empresarial. Deberían liberalizar los tipos de in-
terés y asimismo lograr ahorros internos que atrajeran a
los capitales extranjeros, y al mismo tiempo evitar la
fuga de capitales; deberían liberalizar los tipos de cam-
bio, y al mismo tiempo incrementar y diversificar sus

exportaciones. Todo ello desafía a la lógica de la eco-
nomía y es virtualmente imposible de hacer en las con-
diciones en que se encuentran esos países.

75. Las recomendaciones del Comité hacen aparecer
como si los gobiernos de los países menos adelantados
fueran virtuales magos. La oradora se pregunta por qué
el Comité no propone ni la cancelación de la deuda con
arreglo a la iniciativa ampliada en favor de los países
pobres más endeudados ni negociaciones comerciales
dentro de la OMC para eliminar los subsidios que
mantienen los países desarrollados y mejorar el acceso
al mercado de los productos cuya exportación interesa
a los países menos adelantados. No se proponen medi-
das eficaces que tengan sentido económico y comercial
para dar a dichos países un tratamiento especial y dife-
rencial en los acuerdos que se están negociando. Tam-
poco se formula sugerencia alguna para dar a los países
menos adelantados una más plena participación en la
adopción de decisiones dentro de las instituciones fi-
nancieras internacionales. No se insiste en que los paí-
ses desarrollados dediquen de una buena vez el 0,7%
de su producto nacional bruto, como se ha convenido
internacionalmente. La delegación de Cuba estima que
no se puede abordar inequitativamente un tema tan
sensible, ni echar toda la culpa a los gobiernos de los
países más pobres del mundo. Se necesita una com-
prensión de la naturaleza estructural de los problemas a
los que se enfrentan dichos países, y es preciso dirigir
una clara invitación a la comunidad internacional para
que cumpla inmediatamente sus compromisos con el
desarrollo.

76. En el capítulo III, el Comité reconoce que las po-
líticas de ajuste estructural basadas en la ley de mercado
han fracasado y que la asistencia para el desarrollo no
ha sido eficaz. En ese contexto, en el informe se reco-
mienda que, como las malas políticas y la mala gestión
en los países beneficiarios son en gran medida respon-
sables de esos fracasos, la asistencia para el desarrollo
sólo se otorgue a condición de que exista una buena
gestión de los asuntos públicos. En otras palabras, el
Comité está validando lo que un grupo de países desa-
rrollados ha definido como buena gestión de los asuntos
públicos y lo está imponiendo como condición para que
los países en desarrollo puedan acceder a los recursos
absolutamente necesarios para la supervivencia de sus
pueblos. La oradora no puede comprender cómo el fra-
caso en la aplicación de las reformas estructurales neo-
liberales puede seriamente atribuirse a alguna otra cosa,
cuando, en lugar de generar el crecimiento económico
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esperado, en la mayoría de los países en desarrollo di-
chas reformas crearon pobreza galopante, hambre, epi-
demias y enfermedades. Desvergonzadamente, se pre-
tende justificar el fracaso de esas políticas en la correc-
ción de los problemas que existían en la gestión de los
asuntos públicos. No son sólo los países menos adelan-
tados quienes tienen problemas con la buena gestión de
los asuntos públicos. Los conflictos de intereses, la
venta de influencias y la corrupción entre los jefes eje-
cutivos de las empresas transnacionales de los países ri-
cos han sido ampliamente difundidos en los medios de
comunicación y es muy posible rastrear la fuente del di-
nero que está corrompiendo a los gobiernos de los paí-
ses pobres.

77. Si bien la delegación de Cuba comparte la opi-
nión de que la sana interacción entre los gobiernos, la
sociedad civil y el sector empresarial, junto con una
amplia participación del pueblo en la adopción de las
decisiones, la probidad y la austeridad en la gestión de
los recursos públicos y la asistencia para el desarrollo,
la responsabilidad y el imperio de la ley pueden ser
factores sumamente importantes para el desarrollo y la
reducción de la pobreza, no puede aceptar que, sobre la
base de un concepto respecto de cuya definición no
existe consenso, el Comité pueda sostener que la buena
gestión es una condición necesaria para que los países
en desarrollo incrementen su capacidad para generar
ingresos y reducir la pobreza. Tampoco puede aceptar
que, sobre la misma base, los organismos donantes im-
pongan a la buena gobernanza como condición para el
otorgamiento de la asistencia para el desarrollo, que,
para numerosas personas, marcará la diferencia entre la
vida y la muerte. Ello equivale a quitar, en nombre de
la cooperación internacional, el derecho del pueblo a
elegir sus propias opciones en materia de desarrollo.

78. El Sr. Ayari (Túnez) dice que la participación de
los gobiernos, las organizaciones internacionales, el
sector privado, la sociedad civil y otros interesados en
los preparativos de la Cumbre Mundial de la Sociedad
de la Información y en las actuaciones de dicha Cum-
bre serán fundamentales para el éxito y contribuirán a
forjar una auténtica asociación que permita reducir la
brecha digital y utilizar a las tecnologías de la informa-
ción y las comunicaciones como instrumento estratégi-
co para el desarrollo económico, social y cultural. El
país de la oradora, convencido del importante papel
que ha de desempeñar la sociedad civil en asociación
con los gobiernos y el sector privado durante la cons-
trucción de la segunda etapa que se llevará a cabo en

Túnez, ha abogado por el establecimiento de un fondo
permanente de las Naciones Unidas para financiar las
diversas actividades de la sociedad civil internacional.
Túnez aportará el equivalente de 320.000 dólares, que
se dedicarán esencialmente a ayudar a que participen
en la Cumbre las asociaciones de discapacitados, muje-
res y jóvenes de los países en desarrollo. Espera que
todos los interesados en la Cumbre apoyen la propuesta
y que la Cumbre permita que la comunidad internacio-
nal encuentre los medios de utilizar el potencial de las
tecnologías incipientes para ayudar a los países en de-
sarrollo a realizar los objetivos de desarrollo del Mile-
nio. El orador también tiene la esperanza de que la
Cumbre ayude a demostrar los posibles beneficios de la
mundialización y a crear un nuevo de tipo de relacio-
nes entre las naciones, basadas en la solidaridad huma-
na y la puesta en común de los conocimientos.

Se levanta la sesión a las 13.10 horas.


