
NACIONES UNIDAS 1508a. sesión 
CONSEJO ECONOMICO y SOCIAL Miércoles 1 de noviembre de 1967, 

· a las 10.55 horas 
43 ° período de sesiones ( continuaci6n) · 

DOCUMENTOS OFICIALES NUEVA YORK 

SUMARIO 

Página 

Aprobación del programa • • • • • • • • • • • • • • • 1 

Organización de los trabajos •. • • • ••••• o ,. • o 1 

Tema 1 del programa: 
Informe de la Junta de Comercio y Des-

arrollo . . . . . . . . . . . . o • • • • • e • .• • • • • 1 
, 

Presidente: Sr. Milan KLUSAK 
(e hecos 1 ovaqu i a>. 

Presentes: 
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Los representantes de los siguientes países, miem
bros del Consejo: Bélgica, Camerún, Canadá, Che
coslovaquia, Dahomey, Estados Unidos de América, 
Filipinas, Francia, Guatemala, India, Ir&l, Kuwait, 
!,Jibia, México, Panamá, Paquistán, Perú, Reino Unido 
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, RepúbU.ca Unida 
de Tanzania, Rumania, Suecia, Turquía, Unión de 
Repúblicas Socialistas Soviéticas, Venezuela. 

Los observadores de los siguientes Estados Miem
bros: Afganistán, Arabia Saudita, Argelia, Austria, 
Bolivia, Brasil, Bulgaria, Congo (República Demo
crátiéa del),· CUba, Chile, China, Dinamarca, Fin
landia, Grecia0 Irlanda, Israel, Italia, Jap6n, Repdbli
ca Socialista Sovi~tica de Ucrania, Siria, Yugoslavia. 

El observador del siguiente Estado no miembro: 
Suiza. 

Los representantes de los siguientes organismos 
especializados: Organizaci6n Internacional del Tra
bajo, Organizaci6n de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentaci6n, Organizaci6n de las 
Naciones Unidas para la Educaci6n, la Ciencia y 
la Cultura, Organizaci6n Mundial de la Salud, Banco 
Internacional de Reconstrucci6n y Fomento. 

Aproba~i6n del programa (E/L.1191) 

1. El PRESIDENTE señala a la atenci6n del Con
sejo la nota del Secretario General (E/L.1191) en 
cuya parte I figuran diez temas que se propone 
incluir en el programa del Consejo. De no haber 
objeciones, considerará que el Consejo desea aprobar 
el programa consignado en ese documento. 

Asf queda s.cords.do. 

Organizaci6n de los trabajos 

2. El PRESIDENTE observa que la parte II del do
cumento E/L.ll91· contiene sugerencias acerca del 
orden en que el Consejo debiera examinar los temas 
de su p1•ograma. Como el Comit~ Especial encargado 
del programa de estudios para el desarrollo de los 
recursos naturales no ha terminado todavía su labor, 
habrá qq~ aplazar el examen del tema 3 hasta que se 

1 

disponga del informe de ese Comit~. En otros res,,. 
pectos, el Consejo deseará posiblemente atenerse a 
lo propuesto en la parte II del documento E/L.ll91. 

a. De no haber objeciones, el.Presidenteconsiderará 
que e1 Consejo acepta el calendario que ha sugerido. 

As/ queda acordado. 

TEMA 1 DI;L PROGRAMA 
Informe de la Junta de Comercio y Desarrollo 

(E/4434, E/4437/Rev.l) 
4. El PRESIDENTE da la bíenvenida al Secretario 
General de la UNCTAD en nombre del Consejo y le 
invita a hacer una declaraci6n. 

5. El Sr. PREBISCH (Secretario General de la Con
ferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo), presentando el informe de la. Junta de 
Comercio y Desarrollo transmitido al Consejo por 
nota del Secretario General (E/ 4434), dice que es 
uno de los documentos más positivos que ha elaborado 
la Junta. En su quinto período de sesiones, la Junta 
aprob6 un programa provisional pal'a el segundo pe
ríodo de sesiones de la Conferencia. Lo que es quizá 
más importante, se lleg6 a un consenso sobre lo que 
el Presidente de la Junta, en su recapitulaci6n, que 
figura en el párrafo 31 del informe, calific6 de "puntos 
de cristalizaci6n", en que debería concentrar su aten
ci6n la Conferencia en su segundo período de sesiones 
a fin de que los esfuerzos no se dispersaran en un 
campo demasiado amplio. 

6. El primer punto se refiere a los problemas en 
materia de productos básicos, que no fueron abor
dados con intensidad en las negociaciones Kennedy. 
La Conferencia, en su segundo pezrfodo de sesiones, 
debe abordar estos problemas con espíritu realista, 
buscando soluciones que puedan asegurar una par
ticipaci6n cada vez más intensa de las exportaciones 
de productos primarios de los países en desarrollo 
en el incremento del consumo de los pafses des
arrollados. Ese objetivo podría alcanzarse,porejem
plo, mediante la eliminaci6n de las restricciones 
arancelarias y no· arancelarias. 

7. El segundo punto de cristalizaci6n se refiere a 
las exportaciones de manufacturas y semimanufac-

. turas de los pa!ses en desarrollo a los países des
arrollados. La Junta se ha sentido estimulada por el 
hecho de que los miembros de la Organizaci6n de 
Cooperaci6n y Desarrollo Econ6micos (OCDE) han 
avanzado en forma considerable en la discusi6n sobre 
preferencias, y se tiene la esperanza de que en el 
segundo período de sesiones de la Conferencia se 
podrá llegar a la aprobaci6n de los principios bá
sicos de un sistema de preferencias generales y no 
discriminatorias para todos los países· en desarrollo e 

Sin embargo, se ha reconocido en la Junt~ .:9!le. no 

E/~i:l!~s 
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bastaría la aplioaci6n de una política muy liberal por 
los países desarrollados a ese respecto; los países 
en desarrollo siempre tendr!an que desarrollar una 
acci6n sistemática de promoción de sus exporta
ciones. 

8. Respecto al punto siguiente, el de la financiaci6n 
relaqionada con el comercio, la Junta ha dedicado es
pecial atenci6n a cuestiones tales como la transfe
rencia de recursos financieros a los pal'ses en 
desarrollo, los plazos y condiciones de estas trans
ferencias, la carga del servicio de la deuda y la fi
nanciaci6n de reservas de estabilización. El problema 
de la financiación complementaria actualmente es 
objeto de nuevos estudios por parte del Grupo Inter
gubernamental correspondiente de la UNCTAD. Mu
chas delegaciones han expresado la esperanza de 
que, sobre la base del estudio realizado por el pe;r
sonal del BIRF Y y de las deliberaciones del Grupo, 
la Conferencia en su segundo período de sesiones 
pueda llegar al menos a un acuerdo de principios 
sobre el establecimiento de un plan de financiaci6n 
complementaria y sobre los fondos que se requieren 
para tal objeto. Sin embargo, los trabajos sobre ese 
plan no debieran desviar la atenci6n de la necesidad 
urgente de reponer los recursos de la Asociación 
Internacional de Fomento (AIF). 

9. Otro punto de cristalización se refiere a las me
didas de expansi6n comercial entre los países en 
desarrollo, con inclusi6n de acuerdos de integración 
econ6mica regional o subregional entre países en 
desarrollo. La secretaría de la UNCTAD ha prepa
rado un informe sobre ese tema, y es de esperar que 
la Conferencia tome decisiones positivas sobre las 
formas de fomentar los esfuerzos que realizan los 
países en desarrollo. 

10. Dentro del contexto de su discusi6n de las re
laciones comerciales entre países con sistemas 
económicos y sociales diferentes, se estim6 que se 
realizaría todo el potencial de las relaciones co
merciales entre los países en desarrollo y los 
países socialistas sólo cuando el cuadro se com
pletara con relaciones más activas entre los países 
socialistas y los paísEis desarrollados con economía 
de mercado. 

11 .. Despu6s de una larga discusión, la Junta de
cidió incluir el problema alimentario mundial en el 
programa provisional del segundo período de se
siones de- la Conferencia, a pesar de las reservas 
expresadas por algunos países en desarrollo sobre 
lo limitado de las medidas adoptadas a este respecto. 
Ese problema evidentemente debe ser examinado en 
el marco más amplio del comercio y el des arrollo 
en general, ya qu~ la revolución tecnológica que se 
precisaría para aumentar la producción de alimentos 
en los países en desarrollo desplazaría con el tiempo 
a los trabajadores agrícolas, y agravaría de esa 
manera el problema del desempleo, que ya está 
siendo intensificado por la explosión demográfica. 
Sólo podrá remediarse el desempleo acelerando la 
industrialización de los países en desarrollo y au-

Y Medidas financieras complementarias: estudio preparado a soli
citud de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Des
arrollo, 1964 (Banco Internacional de Recortstruéción y Fomento, 
Wa•bb~ton, D.C., diciembre de 1965). 

mentando sus exportaciones de manufacturas a los 
países desarrollados. 

12. El último punto de cristalizaci6n se relaciona 
con los problemas especiales de los países que están 
a la zaga en el proceso de desarrollo. A juicio de la 
Junta, la Conferencia debería adoptar medidas con
cretas para ayudar a esos países a conseguir un 
ritmo más rápido de desarrollo económico. 

13. El hecho de que no se hayan alcanzado los mo
destos objetivos fijados al Decenio de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo debiera: estimular a la 
comunidad internacional a redoblar sus esfuerzos 
para resolver los apremiantes problemas del des
arrollo. Lo que se necesita es una estrategia global 
del desarrollo en el plano internacional; que requiera 
la acción convergente de los tres grupos de países 
- los países desarrollados de economra de mercado, 
los pa(ses desarrollados con economía de planifi
cación centralizada y los países en desarrollo -, 
con una distribución racional de las responsabilidades. 
Es de esperar que la Conferencia progrese de ma
nera significativa hacia ese objetivo en su segundo 
período de sesiones. 

14. Pasando al informe del Secretario General sobre 
el Centro de Comercio Internacional UNCTAD/GATT 
propuesto (E/4437/Rev.1), el Secretario General de 
la UNCT AD recuerda que en la reuni6n de secretarios 
ejecutivos de las comisiones económicas regionales, 
celebra.da en enero de 1967, a la cual asistieron el 
Director Ejecutivo de la Organización de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) y el 
propio or-ador; se convino en que el Departamento de 
Asuntos Económicos y Sociales, las comisiones eco
n6mica.s regionales, incluso la Oficina de Asuntos 
Económicos y Sociales en Beirut, la UNCTAD, la 
ONUDI y el Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD) debían coordinar sus activi
dades y recursos en virtud de un programa conjunto 
de las Naciones Unidas para fomentar las expor .. 
taciones de los países en desarrollo. A fin de evitar 
la duplicaci6n entre el programa de las Naciones 
Unidas y la labor del Centro de Comercio Inter
nacional del Acuerdo General sobre Aranceles Adua
neros y Comercio (GATT), establecido en 1964, se 
propuso establecer un Centro mixto de comercio inter
nacional UNCTAD/GATT, el cual velaría porque los 
recursos dispohibles se empleasen en la forma más 
ventajosa y porque se facilitase a los países en des
arrollo el servicio más eficaz y amplio posible. La 
Junta acogió favorablemente la propuesta y en general 
le dio su apoyo en principio, y el orador tiene la 
esperanza de que será recibida favorablemente por la 
Asamblea General. 

15. Conviene que la UNCT AD est~ representada en 
las reuniones internacionales que traten del comercio 
y el desarrollo, por lo cual el orador aceptó invita
ciones para asistir a la reunión ministerial del grupo 
de los 7"1 países en desarrollo celebrada en Argel 
en octubre de 1967 y a la reunión ministerial de la 
OCDE que ha de tener lugar en París. La reunión 
de Argel hizo preparativos constructivos para el se
gundo período de sesiones de la Conferencia, ya que 
los países en desarrollo, eludiendo las cuestiones 
políticas, definieron denominadores comunes de sus 
posiciones respectivas que les permitieran articulax 
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una acci6n común en Nueva Delhi, Casi de manera 
inevitable, el primer período de sesiones de la Con
ferencia se caracteriz6 por un sentimiento de con
frontaci6n entre países desarrollados y países endes
arrollo, pero la reuni6n de Argel ha demostrado que 
estos últimos países están enfocando de manera po
siti va el segundo período de sesiones y presentarán a 
los países desarrollados una serie. de propuestas con
cretas, a fin de facilitar un diálogo que conduzca a 
decisiones constlructivas. 

16. El Secretario General de la UNCTAD abriga la 
esperanza de que el segundo período de sesiones de 
la Conferencia se caraterlzará por la negociaci6n, 
en el sentido más amplio de la palabra, y por la 
acci6n. A decir verdad, puede servir de foro para 
negocia:r una pol!tica que contribuya a la formulaci6n 
de una estrategia global del desarrollo en el plano 
internacional. 

17. El Sr. DEWULF (Bélgica) dice que los miembros 
del Consejo están enterados del activo interés que su 
país tiene en la UNCTAD desde que fue creada, y de 
su sir~cero deseo de que se adopten medidas positivas 
para poder alcanzar los objetivos de la Conferencia. 
Sus preparativos para el segundo período de sesiones 
están animados por el mismo espíritu y por la con
vicci6n de que hay una necesidad urgente de abordar 
en el plano mundial los actuales problemas econ6-
micos, y tiene grandes esperanzas de que en Nueva 
Delhi se podrá llegar a soluciones prácticas y rea
listas. 

18. En opini6n de su delegaci6n, el realismo exige 
que en la Conferencia impere un espíritu de buena 
disposici6n a entablar diálogos y negociaciones: nin• 
guna confrontaci6n de bloques, ninguna presi6n de ro
taciones mayoritarias o listas de peticiones, por jus
tas que sean, acercarfl. lo más mínimo a soluciones. 
Como seiial6 recientemente el Subsecretario de Asun
tos Econ6micos y Sociales en la Segunda Comisi6n 
aludiendo al hecho de que fue rechazado por la UNCT AD 
en su primer período de sesiones el .sistema de vo
taci6n ponderada: 

" ••• Eso respondía a la propia vocaci6n de las 
Naciones Unidas y significaba que el poder seguía 
siendo en ella un poder de influencia. Esto no quiere 
decir que la informaci6n y el debate sean los únicos 
instrumentos posibles. Por el contrario,lanegooia
ci6n es fundamental, y la UNCTAD incluso posee 
a este respecto un mecanismo de conoiliaoi6n que 
fue decisivo para el éxito del primer período de 
sesiones de la Conferencia" ?:J. 

19. En el quinto período de sesiones de la Junta, la 
delegaoi6n de Bélgica aoept6 el acuerdo de tran
s acoi6n sobre el programa provisional del segundo 
período de sesiones de la Conferencia.,. 'ª' .pe~.~ de . 
que temía que se recargara lo que ya era un programa 
ambicioso, por haber reconocido que se debían re
flejar en el programa recientes acontecimientos de 
importancia tales como los acuerdos de las nego
ciaciones Kennedy y el problema alimentario mundial. 
Cree su delegaci6n que, en tal caso, el segundo período 
de sesiones de la Conferencia debe concentrar sus tra-

-·-----y Véase Docwnent~s Oficiales de la . ~mblea General, vig&simo 
se¡undo per(ode de sesiones, Segunda Comisión, 1109a. sesión, párr. 9. 

bajos en los cinco temas que ofrecen buenas perspec
tivas de éxitr: en las negoci~wiones. Esos temas son: 
la es tabilizaci6n d~ los mercados de productos básicos; 
las preferencias sobre manufacturas; la cooperaci6n 
comercial y regional entre países en desarrollo; el 
fomento de las exportaciones de los países en des• 
arrollo; y la financiaci6n complementaria. Aunque la 
Conferencia no llegue a encontrar soluciones defi
nitivas para cada uno de esos problemas, al menos 
podrán elaborarse políticas de acci6n, se podrán 
negociar acuerdos y se pondrán en funcionamiento 
los mecanismos apropiados. 

20. Si todos los participantes en el segundo período 
de sesiones de la Conferencia aceptan gustosamente 
tal enfoque, evitando discusiones doctrinarias y tra
tando de hallar soluciones viables para problemas con
cretos, ese período de sesiones supondr~cie:rtamente 
un gran progreso hacia la creación de una autoridad 
mundial encargada de fomentar J.a cooperaoi6n y el 
desarrollo. . 

21. El Sr. KAUL (India) manifiesta que el hecho de 
que la Junta de Comercio y Desarrollo haya podido 
en su quinto período de sesiones llegar a un acuerdo 
sobre el programa provisional y sobre todo el trabajo 
preparatorio para el segundo pe:ríodo de sesiones 
de la Conferencia es un buen augurio para el futuro. 
Su delegaci6n espera fervorosamente .que el mismo 
espíritu prevalezca en Nueva Delhi y que las nego
ciaciones que allí s~ celebren conduzcan hacia el 
logro de soluciones prácticas para los c.recientes 
problemas de los países en destU'rollo. ~ 

22. Las cuestiones fundamentales con respecto a las 
cuales los países en desarrollo esperan que la 
Conferencia en su segundo período de ·sesiones rea
lice el mayor progreso se enumeran ·en un docu
mento preparado en el curso de la reciente reuni6n 
ministerial del grupo de los 77 países en desarrollo 
que tuvo lugar en Argel. El documento habrá de 
ser presentado a la Asamblea General '21 y se es
pera que se examinará en la Segunda Comisi6n en 
un futuro pr6ximo; entonces su delegaci6n tendrá la 
oportunidad de exponer su parecer. 

23. El orador sugiere que el Consejo tome nota 
con sa.tisfacci6n del informe de la Junta. de Comercio 
y Desar1•ollo y lo transmita a la Asamblea General. 

24. El Sr. BlLLNER (Suecia) observa que <si bien 
los trabajos dentro del marco de la UNCTAD no han 
producido todavía muchos resultados concretos, ello 
no significa que no se haya ... be~ho ningún progreso. 
Los debates y las labores realizadas en estos años 
han conducido .hacia una comp1•ensi6n mAs profunda 
de las causas fundamentales de los problemas del 

' .... ,, 
comercio y deéatrollo. y se han vislumbrado posibles 

. ~~lu~i~nes. ·Esto .. ·~~. puao. d.~.:m.anifiesto en el quinto 
· per!ooo· de sesiones de la Junta de Comercio y ~es

arrollo, cuyo informe tiene ante sí el Consejo (v6ase 
E/4434). 

25. El sentimiento predom·lnante en el quintoperrodo 
de sesiones de la Junta fue expresado por el Sec:re
tario General de la UNCTAD cuando mantfest6quelos 
p:roblemas profundamente arraigados del desarrollo 

Y lbid,o vig&slmo_!e¡undo pt!r(~o ~a sesiones, Anexos. toml& 38 del 
programa, docwnento A/0.2/237. 



4 Consejo Econ6mioo y Social - 430 período de sesiones (contlnue.c:l6n) 

necesitaban la creación de una estrategia global de 
a es arrollo, que requiriese la acci6n convergente de 
los países industrializados y los países en desarrollo. 
La Junta convino en que la mejor forma en la que 
la Conferencia podía contribuir a lograr tal estra
tegia era concentrándose en su segundo período de 
sesiones en las cuestiones sobre las cuales era 
posible o probable llegar a un acuerdo, o que eran 
de tanta importancia que merecían un examen urgente. 
Las cuestiones específicas que Ee ajustan a este 
critEi'rio fueron resumidas por el Presidente de la 
Junta hacia la finalización del período de sesiones, 
y figuran en su declaración, que aparece en el pá
rrafo 31 del informe de la Junta. 

26. Los países n6rdicos, que están combinando sus 
preparativos para el segundo período de sesiones, 
respaldan ese enfoque; en efecto, problemas concre
tos sobre los que ha de concentrarse la atención son, 
en muchos casos, los que ellos consideran que me
recen prioridad. Por consiguiente, los resuHados del 
quinto período de sesiones de la Junta serán de gran 
utilidad para esos países en su empeño por contribuir 
en forma aut~nticamente constructiva al ~xito de la 
Conferencia. 

27. Los pa!ses nórdicos han apoyado desde el prin
cipio la propuesta de un Centro mixto de comercio 
internacional UNCTAD/GATT y, por lo tanto, se fe
licitan de que la Asamblea General est~ a punto de 
considerar un informe detallado del Secretario Ge
neral sobre el Centro propuesto (v~ase E/4437/Re\r .1). 

28. El Sr. VIAUD (Francia) dice que el hecho de que 
oradores anteriores se hayan referido a la reciente 
reunión ministerial de Argel y a la próxima reunión 
ministerial de la OCDE demuestra que todos los par
ticipantes están preparándose activamente para el 
segundo período de sesiones de la Conferencia. El 
quinto período de sesiones de la Junta de Comercio 
y Desarrollo ha logrado tambi6n resultados positivos 
al respecto. La extensión misma del programa pro
visional, a la que han opuesto objeciones algunos 
miembros, puede más bien ser un m6rito ya que 
obligará a los participantes a eliminar ciertos temas 
y, por ello, centrar la atención en los problemas que 
son verdaderamente urgentes o para los que hay 
mayor probabilidad de que surjan soluciones inme
diatas. Además, cabe elogiar a la Junta por las me
didas prácticas que ha previsto a fin de que la Con
ferencia pu,eda comenzar sus labores lo antes posible, 
sin perder tiempo en debates de procedimiento y or
ganización. 

29. Como dijo el Presidente en la 15la. sesión, el 
fondo común de ideas y experiencia adquiridas du
rante los cinco períodos de sesiones de la Junta 
ayudará a los miembros a empezar a laborar sin 
demora y a adoptar un enfoque realista hacia la 
labor de la Conferencia. Su delegación apoya el 
resumen de los tres objetivos básicos de la Con
ferencia que constan en el párrafo 8 de la decla
ración del Presidente, reproducida en el párrafo 31 
del informe de la Junta de Comercio y Desarrollo 
sobre su quinto período de sesiones (v~ase E/4434). 
Sin embargo, cree que los medios empleados para 
lograr esos objetivos tienen suma importancia: la 
experiencia de los últimos afíos ha mostrado que no 

basta con definir principios y conceptos. Sólo la 
determinación de establecer un aut~ntico diálogo 
entre los intereses dfvergentes y entre todos los 
países participantes puede producir el tipo de acuer
dos negociados que conducirán hacia un cambio de 
las políticas en materia económica y comercial. Nin
guna otra institución internacional es tan universal 
en su composici,-,n como la Conferencia y, por lo 
tanto, ninguna otra institución ofrece una oportunidad 
tan buena para la conciliación de los intereses di ver
gentes de todos los países que tienen algo de valor que 
contribuir al desarrollo económico de las naciones 
más pobres. 

30. El Sr. RANKIN (Canadá) propone que la impor
tante declaración formulada por el Secretario General 
de la UNCTAD sea distribuida como documento oficial 
del Consejo. 

31. La delegación canadiense expresó sus puntos de 
vista en materia de comercio y desarrollo durante el 
quinto período de sesiones de la Junta de Comercio y 
Desarrollo y tendrá una nueva oportunidad, en la Asam
blea General, de volver a formular sus opiniones sobre 
el enfoque que la UNCTAD debería adoptar durante el 
tiempo que queda antes de la apertura de su segundo 
período de sesiones. 

32. Además de discutir sobre los preparativos para 
ese período de sesiones de la Conferencia, la Junta 
trató de dos cuestiones de particular inter~s para el 
Consejo relativas a la coordinacHSn y cooperación 
entre la UNCTAD y varios organismos y organiza
ciones internacionales que se ocupan del comercio 
internacional. Esas. cuestiones se refieren a la coope
ración con otros órganos internacionales en la orga
nización de reuniones para dñ.scutir los problemas 
del comercio de determinados productos básicos, y 
de la cooperación entre el GATT y la UNCTAD para 
establecer un centro mixto para la promoción de las 
exportaciones. Tanto en el comercio de esos productos 
como en la promoción de las exportaciones, los países 
en desarrollo obtendrán más beneficios si se tomara 
en cuenta la valiQsa contribución que otras organi
zaciones, en especial las comisiones económicas re
gionales, podrían efectuar en cooperación con la 
UNCTAD. Los distintos consejos de productos bá
sicos y otras organizaciones pueden desempefiar im
portantes funciones en la búsqueda común de precios 
estables y remunerativos de esos pl'Oductos. Por 
esas razones, la delegación del Canadá apoyó la 
resolución 36 (V) de la Junta de Comercio y Des
arrollo. 

33. El Centro de Comercio Internacional del GATT 
proporcionará una base admirable para que realicen 
un esfuerzo ampliado yconjuntoelGATTyla 'UNCTAD 
en el importantísimo campo de la promoción de las 
exportaciones. Al igual que otras delegaciones en la 
Junta, la del Canadá acoge la propuesta de establecer 
un Centro mixto de comercio internacional y espera 
que los órganos competentes adopten pronto decisiones 
reFJpeoto a la aplicación de esa propuesta. El Go
bierno del Canadá espera que se examinen en breve 
las propuestas detalladas para la administración y 
financiación del Centro mixto que han de someter 
las secretarías del GATT y de 1&: UNCTAD. Es de 
esperar que cuando se inaugure el' segundo período 
de sesiones de la Conferencia en febre:ro de 1968, 
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el Centro mixto esté pronto a convertirse en un 
6rgano establecido y capaz de desempeñar un papel 
central en los esfue:rz,.:>s ampliados que realizan las 
Naciones Unidas en 1~ esfera de la promoci6n de las 
e;,q>ortaciones. 

34. El PRESIDENTE dice que, al no haber objeciones, 
considera que el Consejo desea aprobar la propuesta 
hecha por el representante del Canadá en el sentido 
de que la declaraci6n formulada por el Secretario 
General de 'la UNCTAD se distribuya como documento 
oficial del Consejo. 

As! queda acordado1/. 

35. El Sr. HOVEYDA (Irán) manifesta que su dele
gaci6n expresó sus opiniones en el quinto período 
de sesiones de la Junta de Comercio y Desarrollo 
y tendrá oportunidad de participar en el pr6ximo 
debate de la Segunda Comisi6n de la Asamblea 
General. El Irán comparte plenamente las opiniones 
expresadas por los repres~ntantes de Bélgica y Fran
cia respecto al programa provisional de la Confe
rencia en su segundo período de sesiones, y hace 
suyas las observaciones del representante de Suecia 
re~pecto a la necesidad de ocuparse principalmente 
de problemas importantes. Desea sefialar a la atenci6n 
del Consejo el párrafo 14 del informe de la Junta de 
Comercio y Desarrollo sobre su quinto período de 
sesiones (véase E/ 4434), en el que se recalca la 
importancia de dar publicidad al segundo período de 
sesiones de la Conferencia. Ese asunto debería dis
cutirse en el Consejo en vista de su decisiva impor
tancia para el éxito de ese período de sesiones. La 
delegaci6n del Irán espera que la Conferencia sirva 
de foro para que se establezca un auténtico diálogo 
entre los distintos grupos representados, y lleve a 
la adopci6n de medidas concretas en la esfera del 
comercio y el desarrollo mundiales. 

36. El Sr. ATTIGA (Libia) está de acuerdo con el 
Secretario General de la UNCTAD en que la Con
ferencia en su primer período de sesiones, tal vez 
inevitablemente, presenci6 una confrontaci6n entre 
los países industrializados y los países en des
arrollo. Tal confrontaci6n tuvo lugar en parte porque 
los dos grupos se habían reunido por primera vez para 
examinar cuestiones vitales y complejas de comercio 
y desarrollo y en parte debido a la relativa escasez 
de información, respecto a esas cuestiones y respecto 
a las . posiciones adoptadas sobre ellas por los dis
tintos países. Ahora se dispone de mucha más infor
maci6n que en 1964 y, por consiguiente, los países 
en desarrollo y los países industrializados podrán 
llevar a cabo un diálogo, en vez de una confrontaci6n, 
en el segundo período de sesiones de la Conferencia. 
No obstante, .la Conferencia debe lograr algo más que 
una simple prolongaci6n de un diálogo te6rico, por 
fructífero que fuera, entre los países desarrollados 
y los países en desarrollo; debe conducir hacia una 
acción concreta o por lo menos preparar el terreno 
para tal acci6n. 

37. El informe de la Junta de Comercio y Desarrollo 
sobre su quinto período de sesiones (véase E/4434) 
representa una s61ida base para los preparativos 

Y El texto completo de la declarac16n del Secretario General de la 
UNOTAD .!e distr1buy6 como documento E/L.U92. 

del segundo período de sesiones de la Conferencia, 
y es alentador que no hayan resultado justificados 
los temores expresados en el 430 período de se
siones del Consejo respecto a la capacidad de la 
Junta para llegar a un consenso sobre los puntos 

' que han de discutirse en la Conferencia. 
.... 

38, El Sr. LAVALLE (Guatemala) dice que el se-
gundo período de sesiones de la Conferencia servirá 
para concentrar la atención en las aspiraciones de 
adelanto económico y social que abrigan los países 
en desarrollo, Los asuntos que han de discutirse 
en la Conferencia oausan grave preocupaci6n, tanto 
por su inmensa complejidad como por la gran difi
cultad, y creciente urgencia, de llegar a establecer 
soluciones viables para los mismos. Al considerar 
la actitud que deben adoptar los países desarrollados 
para ayudar a los países más pobres a desarrollar 
sus economías, hay que recordar que los pueblos 
de los países en desarrollo no están en la condici6n 
de mendigantes. La magnitud de los esfuer~os de 
esos países ha sido destacada por el Presidente del 
BIRF, quien declar6 que las cuatro quintas partes 
de las inversiones de los países en desarrollo pro
vienen de recursos internos, y que los ingresos ~)b
tenidos de las exportaciones por esos países son 
cuatro veces mayores que el monZo total de la fi
nanciaci6n oficial del desarrol1o y las inversiones 
privadas extranjeras. Debido a la interdependencia 
de la economía mundial, es preciso reconocer que la 
asistencia externa a los países en desarrollo tambi~n 
beneficiará a los países econ6micamedte adelantados, 
aunque ello implique el sacrificio de ciertos inte
reses. Hay que adoptar urgentemente una estrategia 
global para el desarrollo en un mundo en el que 
millones de personas viven todavía en espantosa 
pobreza a pesar de que el progreso tecnológico rea
lizado en un solo año supera el adelanto logrado 
antaño en un siglo. La funoi6n de la UNCTAD debe 
consistir fundamentalmente en lograr la defin1ci6n 
de la estrategia global del desarrollo. 

39. En el quinto perfodo de sesiones de la Junta 
de Comercio y Desarrollo no se logr6 definir y 
delimitar en forma enteramente satisfactoria los 
sectores maduros para acci6n concreta y que deben 
recibir atenci6n preferente en el segundo período 
de sesiones ·de la Conferencia, pero sf hubo ten
dencias hacia un consenso sobre algunos de estos 
sectores. Uno de ellos es la concesi6n de prefe
rencias generales a las exportaciones de manufac
turas y semimanufacturas de los países en des
arrollo. La delegaci6n de Guatemala cree que un 
sistema de preferencias generales para las expor
taciones de los países en desarrollo debería com .. 
prender las exportaciones de productos básicos. Pero 
cree también que por ahora se deben tomar medidas 
por separado sobre cada producto básico. 

40. La delegación de su pa!s nota con satisfa()ci6n 
que entre esos sectores parecen figurar los/ ele
mentos principales de una política de productos 
básicos, incluyendo los acuerdos internacionales sobre 
productos bl1sicos y otras técnicas de estabilizaci6n 
de los mercados de productos bl1sicos, así como un 
prog:rama para la liberaci6n y expansi6n del comerci_o 
de los productos de inter~s para los pa!r;es en das
arrollo. · 
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41. Es motivo de satisfacci6n que se llegara a un 
consenso sobre el fomento de las exportaciones del 
mundo en desarrollo' en el quinto per!odo de se
siones de la Junta, y la delegaci6n de Guatemala 
acoge complacida la iniciativa del GATT y de la 
UNCT AD de establecer un Centro mixto de comercio 
internacional. Por lo que se refiere a la financiaci6n 
externa, Guatemala espera con interés el estableci
miento de un sistema de financiaci6n complementaria, 
especialmente en vista de que su econom!~ ha sufrido 
mucho debido a las fluctuaciones de los precios de 
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exportaci6n. Sin embargo, debe asignarse la más 
alta prioridad a la reposici6n de los recursos de la 
AIF, que constituye un conducto vital para la trans
ferencia de recursos a los parses en desarrollo. 

42. El orador agrega que su delegaci6n está dis
puesta a cooperar activamente en los preparativos 
para el segundo período de sesiones de la UNCTAD, 
en el que espera se tracen los primeros elementos 
de una estrategia global para el desarrollo. 

Se levanta. la. sesión Qi las 12.45 horas. 
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