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NOTA INFOREATIVA SOME EL ESTADO DE LAS ACTIVIDADES 
DE LAS NACIONES UNIDAS EN PREPARACION DE LA 
NUEVA ESTRATEGIA _INTERNACIONAL DEL DESARROLLO 

1. La Asamblea General de las Naciones Unidas acord6 on su trig6simo 

tercor -period° de sesiones is elaboraci6n do una Nueva Estrategia Interna-

cional del Desarrollo para los aqos ochenta. En su reseluci6n 33/193 de 

enero de 1979 fij6 los lineamientos a los cue debor5 atenorse in Estratogia 

y establoci6 un Co2it6 Proloaratorio encargado de cinborar el proyocto quo 

considerath in Asamblea General on una sosin especial que se celebrar,6. on 

agosto de 1930. 

2. La Comisi5n Econ6mica para America Latina, reunida on La Paz on su 

deciaoctavo period° de sesiones (abril de 1979) aprob6 in reseluci5n 336 

(XVIII) sobre in contribuci6n de in CEPAL a la formulaci•n de in Nueva 

Estrategia International del Desarrollo. En ella se sclicit6 a in secre-

taria do la CEPAL quo apoyara activamente al 0=po Lat1noai:lcriGoai10 quo 

participarla en las "areas del Comit6 Preparaterio y quo elaborara un plan 

regional de accinn destinado a instrumontar in aplicaci6n de in Nueva ETD 

en Am6rica Latina. 

En cumnlimiento de estos mandatos In Comisi6Q1 ha colaborado activamonte 

con el Grupo Latinoamericano de Nueva York a travos no documontos y notas, 

on los que se han planteado las ideas de la socretaria fronte a las metas 

y objetivos, politicas, instrumentos y mecanisa s do evaluaci6n que deberla 

contener in Nueva LID. Entre otras cJntrlbutioncs sc elaborar-m 	dDeu- 

mentos "Am6rica Latina y la Nueva DID. Enunciaci6n de metas y objetivos' 

(E/CEPAL/L.210) y AnDtaciones pares el Grupe Latinoamericano de Nueva York 

/s.Jore in 
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sobre in instrumentaciOn, examen y evaluaciOn de la Nueva Estrategia Interna- 

cional de Desarrollo 	Estos documentos fueron discutidos con los miembros 

del GRULA de Nueva Yorh con motivo de las sesiones del Comit; Preparatorio, 

tanto en reunionos oficiales del Grupo Latinoamoricano coma on sesiones 

informales de trabajo. Ademas, on cumplimiento de lo dispuesto en las roso-

luciones 33/193 y 335 (XVIII) antes mencionadas, el Secrotario Ejocutivo de 

la ComisiOn, senor Enrique V. Iglesias, exbuso los planteamientos do 

secrotaria ante el Comite Prebaratorio en su sogundo poriodo de sesionos. 

3. 	El Comit Preparatorio so ha reunido hasty ahora en cinco oportunidados 

(2 al 13 de abril, 11 al 22 dejanio y 17 al 21 de septiembre duranto 1979, 

y 11 al 29 de febrero y 1L al 25 do abril on 1900) y tione planoado un grupo 

do sesiones finales entro el 2 y 20 do junio do este at-1o. 

En el primer period() do sesiones el Comit considor6 temas do caractor 

general vinculados a in naturaleza y alcancesde la Nueva EID. En princi-

pio, se contempl6 quo pasta debiera constar de un preambulo y do capitulos 

especiales sabre mesas y objetivos, political, examon y evaluacion, y mevi-

lizaciOn dela opinion palica. 

En lo referent; a in naturaloza de la EID, el Grupo do los 77 plante6 

in necesidad de darle a la Estratogia el caracter do compromiso internacio-

nal destinado a promover y garantizar el avarice de los pases en dosarrollo. 

Do otro lado, los paises dosarrollados de oconomia de mercado hicieron bin--

capie on las dificultades par las quo atravosaban y manifostaron quo onto 

los llovaria a condicionar su esfuorzo segUn las posibilidades do la coyun-

tura. Consideraron, par tanto, que al nenos en los primoroa an'os del deco-

nio el crecimiento de los paisos on desarrollo depender!:, on lo fundamental, 

de su propio esfuerzo. 

/En el segundo 



Eh el segundo periodo de scsiones, el trabajo,se concentro en las 

bresentaciones hochas ante el Comite por los secretarios ojecutivos de las 

comisionos economicas rogionales y los directores de organismos espociali-

zados de las Naciones Unidas. So recibioron ademAs comunicacioncs de orga-

nismos no gubernamentales y estudios t:-)cnicos de las Naciones Unidas. 

En el tercer period° de sesiones se discuti6 el preAmbulo. Despu6s 

de extensas sosiones se acord6 un proyecto preliminar de prcarnbulo quo 

contiene numerosos pArrafos cuya aprobaciOn ester pendiente no ulteriores 

discusionos. 

En el cuarto period° dc sesionos so examin6 31 capitulo do motas y 

objetivos. El Grupo de los 77 formul5 un.anteproyecto que sirvi5 de base 

a las deliberacionos. Finalmento, se elabor6 el document° CRP 1 del 

29 do febrero 1979 quo se adjunta y que contione, de un lado, in posicion 

de los 77 y, de otro las contrapropuestas del rosto de los paises., 

En las deliberacionos se °tore) gran importancia al tema de in trans-

Sormacion ostructural de las relaciones econOmicas internacionales y al 

ritmo de crecimiento con quo se llovaria a cabo el proceso de cambio. El 

Grupo de los 77 plante6 in necosidad de acelorar notablomente in 

transformaciOn do in oconomia mundial, incromontando in tasa de creci-

miento de los paises en dcsarrollo y consiguicndo una mayor simetria on 

in producciOn y comercio mundial. Is paisos desarrollados estimaron que 

tal transformaci,on ostructural era dificil delograr on 31 corto plazo y 

que on las actuales circunstancias scria mAs roalista reducer las expecta-

tivas, al monos para,e1 primer quinquenio. 

/En el quinto 



En 'el quinto period() de sesiones se discutio el capitulo de medidas 

de politica. 	 Grupo de los 77 present6, tal como en el caso de metas 

y objetivos, un d.ocumento de trabajo que sirvi6 de guia a los debates. 

Con base en este trabajo y las contrapropuestas y adicionos del resto do 

los paises se elabor6 el docubento "Synoptic table on the policy measures 

of the new international development strategy" del 24 de abril do 1930 

que se adjunta. Se realizaron asimismo discusiones preliminares del tema 

de examen y evaluaciOn, 

Entre los temas mas dobatidos destacaron los rel-cionados con el monto 

de in ayuda externa, in 0norgia y los cambios•estrdcturalcs e instituciona-

les, en los pianos national c international. 

En relaciOn con el monto de la ayuda extorna, el Grupo de los 77 

plante6 tanto metas agregadas (0.7 a 1% del producto de los paiSes desarro-

llados) como la creation de fondos financieros dedicados a objetivos 

especifices. 

Tanto los Paises desarrollados de economia de mercado, como los paises 

de economia centralthente planificada de mayor nivel do ingre o se muestran 

reacios a asumir coispromisos firmes, y ci bien haCen explicitas sus inten-

ciones de incrementar in ayuda, en general no descan cuantifiearla, al 

menos per ahora. 

En el terra de in energia, el debate roflej& nuevamente las dificulta-

des que se han venido poniendo de manifiesto en las ncgeciaciones en otros 

foros. Se discutio in racionalizacirSn del-  consumo y la b,asqueda de fuentes 

optativas de energia y su financiamionto; in embargo, no se consideraron 

/otros aspoctos 
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otrcs aspoctos pol&micos, pues ol Grupo de los 77 consider6 que ellos 

deberian examinarse en el flmbito de ins negociaciones globales. 

Pinalnionto, el Grupo de los 77 plantea in nocesidad de re:Comas en 

el piano internacional quo afectan entre otras, las politicas industrial, 

agricola, conercial y nonctaria. Los raises desarrollados do econonia do 

morcado estinan quo ins negociaciones ospecificas de talcs tonas, especial- 

nente en to quo atano a refornas do instituciones y reglanentos, debon 

dobatirse en otros &obitos, Asinisno, los palsos desarrollados considoran 

quo debe incluirso in rcaiizaci6n do reformas interuas ocon6nicas y socia-

les on los poises en viers do dcsarrollo. A este respect° el Grupo do los 

77, a su voz, considera quo una ostratogia intornacional no puede afectar 

el principio de la soberania de los Estados. En todo caso, debo dostacar-

so quo, en relaci6n con ostes temas, en las sesion-s de abril se consigui6 

cierto grado de acuordo en ol capitulo de politicas sociales. 

L a 
	En in -altima scsiOn del Corcit Preparatorio so acord6 solicitar al 

Presidento de dicho Comit3 in preparaciOn de un texto quo, basndose on 

los documentos sabre meters y objetivos y modidas de politica, pudiera 

servir de base a las discusicnos del Ultimo porlodo de sesicnos quo so 

celebrara entre el 2 y el 20 de junio. 
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