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EVALUACToN DE LOS PRocnESOS REATIZADOS E"AI LA APIJCACToN DE LAS RESOLUCIoIVES

DE LA ASAI{BLEA GHfERAI e6z6 (:ry,:{t).3Zoz (s-ur), 32BI (nnX) y 3362 (s-vu),
TTTIJLADAS, REspEcrIvAt4Ef,\ITE, ttEsrnAIEGrA rNrERNAcroNAr DEL DESAnRoLLo PARA

EL sEGUIvDo DEcENIo DE I,As NAC]ONES UNIDA,S PASA EL DESARROLIO'', ''PROGRAMA DE

ACCTON SOBRE EL ESTASI,ECIIVIIENTO DE t]1$ NUEVO ORDflf ECOIIOMTCO INSHRNACTONA],II'

"cARTA DE DEBEcHos y DEtsEREs EcoNoMrcos Dg Los EsrADos* Y 'rDgsARRoLLo Y

COOPEFACIOII ECONOMICA TNIERIIACIOIIAL

Nota cle la Secretaria

En su decisi6n 3L/l+2L B atloptacla en Ia 106a. sesi6n plenaria, celebrada
eI 2L de dieimbre de :-:976u La Asanblea General decidi5 "ap].:azar eI examen tlel-
proyecto de resoluci6n titulad.o ffComit6 especial interguber:narnentaL sobre eomercio
inte::naeionaltr . . . hasta su trig6simo seg,:ntto perioclo de sesiones. A continuaci6n
se reproduce el texto d.eL proyecto de resoluci6nl

0r Comit 6 especi al intergubernamentaL sobre-c o+erci o int ernaci on al

"Lr AsemblgqjgEg&I,

rrReafi:ruendo 1a aspiraei6n comfin de todos Los pueblos tiel- mtrnd.o a meJores
nive1e@bienestary,aesterespecto,1anecesidadd'eencoatrar
Los medios tle acelerar eI d.esarrollo de los paises en desarrollo,

ttRecordancto l-a Declaraci6n y eI Proggana cle acci6n sobre el- estabLeei-
mientoffivoord.enecon6micointernaciona1!/,1aCartad.eDerechos
y Deberes Econ6micos d.e los Estados 4 V tu secci6n pertinente cle La resolu-
ci'on SS62 (S-fff) ae f6 de septieunbre de 1975 sobre eJ. clesarrollo y la coope-
raci6n econ6mica internacional,

A Resoluciones 3201 (s-vr) y 33oz (s-vr).

4 Resoruci5n 3201 (lmrx).
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trTeniendq plesen!_e l-a labor ya realizad.a por las Isaciones Unid.as y, en
particffirenciade],asI[acionesUnic1assobreComereioy
Desarrollon cQn miras a folgular nuevas climensiones para las relaciones
eeon6micas enlre los paises en desarroll.o y toe paises clesarrollad.os,
espeeialmente en la esfera deL comercio internacionalu

ttBgqgno"lendo la primord:ial inportaneia del comercio internacional
como ii-uffi-ara La distribuei6n eguitativa de las riquezas deL mundo

y corno instruhento para inpr:lsar eI clesarroLlo de J.os paises en desarrollo,

"t=.EsroSEq&qc_ que es ind.ispensabl-e promover una errpansi6n creeiente deL
eomercio intEFnaeTonal eomo aed.io de asegurar una verdadera interdepend.encia
econ6niea intbrnacional basacla en Los prineipios dle la pJ-ena equidad y cle

la soberaaia de J-as naciones,

ttnusggogllqgg- J-a wgente neeesidad cle d.efinir nuevas normas interna-
cionarFl-ffientar la corriente del comercio entre los pa{ses desarroLl-ados
y los palses bn d.esarrollo y para asegurar a estos filtinos ventaJas adicio-
nal-es para suF exportaciones y, pbr ende, una partieipaci5n mayor ea el
comercio mrm<l[.al,

ttf-. Dec[.d"e estab]-ecer d.entro d.e1 marco d.e Ia Conferencia de Las Naciones
Unidas sotFffiLreio y DesarroL].o un comit6 espeeial iaterguber:nanentaL sobre
eomercio integnacionalo encargaclo cle preparar, habici.a cuenta de Las negocia-
ciones en marpha o que se emprenclan d.entro o fuera de J-as Naciones Unidas, r:n
proyecto de aluerd.o geaeraL sobre conercioo que ser6 presentaclo a l-a AsambLea
General a m6s tardar en su trig6sirno segundo per{octo de sesiones }r en eI que
figurar6n nor{as para reguJ-ar iae relaeioaes comerciales entre l-os pafses
clesarroLlados y l-os pafses en d.esarrollo con el fin cle promover r:na partici-
paci6n mayor ir m6s equitativa cle Loe pafses en desarrollo en el comercio
uuncl.ial ne&iqhteo entre otras cosas, J.a apl-icaei6n de un trato preferencial,
teniend.o presente'l-a necesitlaci de d.isninuir la disparidact econ6nica entre los
paises cleserrpllaclos y Los pafses en clesarroLl-o;

tez. Dqc[.cle eonsiderar en su trig6sino segundo perfodo de sesioneen
a la 1uz ae-i6s-r"sr.r-1tad.os d.e '].a labor tle]- conuitd eepecia-l intergubernamental,
J.a convocaci6! d.e una conferencia de plenipotenciarios para Ia aprobaei6n de
un acuerdo ge[eraL sobre eomercio entre paises desarro]-l,ed.os y pafses en
desarrollo;

tt3, Pidle a J-a Jr:nta d.e Comereio y DesarroLlo gue d6 prioriclad. a Los
trabaJos aEffiomrit6 especiaL intergubernanental y gue, en consr:J.ta con los
gobiernos interesad.oso procecla a establ-eeer el- cal-end.ario y 3.a organizaci6n
de 1os trabaJos deJ- comit6;

ttb. Pidle asinismo aL secretario General cle la Confereneia cle 1as Naeiones
Unicl.as sobiFl-Comercio y Desarroll-o que presente a La Asambl-ea GeneraJ-, en su
trig6simo primer periodlo de sesiones, un info:se sobre l.a marcha tLe los
trabaJos enpr,lend.ictos por eL conit6 especial- intergubertrannentaL. rt


