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Primera Parte 

ORG(SIZACION DE LOS TRABAJOS 

Duracion de la Reunion 

1. La Tercera ReuniOn de Expertos Gubernamentales de Alto 

Nivel para evaluar la Estrategia Internacional de Desarrollo 

tuvo 7. agar on Santo Domingo, Rop-dblica Dominicana, del 9 

al 	de marzo de 1977. 

Asistencia 

2. Asistieron a la ReuniOn expertos gubernamentales de los 

Estados miembros de la ComisiOn EconOmica para Am6rica Lati-

na (CEFAL). En cthdad de invitados especiales participaron 

pr lns trabajos los senores Federico Grundwaldt,Embajador del 

Uruguay 1_,A0 TaF; Coimniidedes EconOmicas Europeas Felipe Jara-

mill°, Embajador Alterno de Colombia ante las Organizaciones 

Internacioneles en Ginelpra; Juan Sanchez Arnau, Experto del 

Gru-oo de Apoyo a los 17)1ses en Dosrrollo en la Conferncia 

sabre 1o. CooDoracian Econ6mica Internacional Angel Serrano, 

Director Alterno de la Secretaria Permononte del Sistema Eco-

nCmico Latinoamericano (S ALA) y Leopoldo H. Tettamanti, -Asesor 

Regional en Cooper,a,ciOn EconOmica de la UNCTD.1/ 

Sesiones 	a'certura y clausura 

3. En la ceremonia in' 1ur-1, celebr-,da el 9 de marzo a las 

11:00 horns, hicieron use Jo is palabra el scilor Leonel Torres 

,inmbia), on nombre do los participantes y en su calidad de 

La lists completes de participantes figura en of anexo 1. 

/representante 
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representante del. pals anfitriOn de la Segunda ReuniOn del 

CEGAN; el Secrctario Ejecutivo de la CEPAL, Sr. Enrique V. 

Iglesias, y el Vicepresidente de la RepUblica Dominicana, 

Sr. Rafael Goico Morales, euien di.o la bionvenida a los 

participantes en nombre de su Gobiorno. 

4. En la ne, 27 monia do 	 rflaii7,ada_el 

Eleccion (le la Mesa 

5. En la primera sesiOn de trabajo, en la tarde del 9 de 

marzo, los participantes eligieron la siguiente Mesa: 

Presidente:Dr. Fabio Herrera Roa (Repliblica Dominicana); 

Primer Vicepresidente: Rolando Sanz Guerrero (Bolivia); 

Segundo VicePresidente: Armando Boosche Rizo (Guatemala). 

Tehaario r document ciOn 

6. En la misma sesi6n so aprob6 el siguiente temario: 
1. ElecciOn de la Mesa 

2. AprobaciOn del programa provisional (E/CEPAL/AC.70/1) 
3. Evaluaci6n regional de la Estrategia Internacional 

de Desarrollo y el establecimionto del- Nuevo Orden- 

/EconOmico 
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EconOmico Internacional. 

4. Programa regional de action, aspectos institucionales 

y cooperaciOn internacional en materia de asentamien-

tos humanos. 

5. ConsideraciOn del informe del Comite 

7. La Secretarfa present6 a la. ReuniOn los documentos que se 

indican en el anexo 2. 

Grupo Colegiado deelaoria 

8. Al comienzo de sus trabajos el Coml.-be deeidi6 crenx un Grupo de 
RedacciOn Colegiado de Relatoria para elaborar las bases de la te: 

cera evaluacidn regional sobre el cumplimiento de la Estrategia 

Internacional de Desarlollo (ETD) y del Nuevo Orden Econclmico 

Internacional. 

9. El Grupo Colegiado de e'atoria,a1 iniciar sus labores,design6 
coma su Coordinador a la seaora,Egl4e de Blanco. Formaron parte 

del Grupo de RedacciOn -que qued6 abierto a los participantes 

de las dems delegaciones- representantes de Costa Rica, Cuba, 

M4xico, Uruguay y Venezuela. 

10. Como resultado de las deliberaciones del Comit4 y de su 

Grupo de Redacci6n, se llog6 a un texto quo analiza el desa-

rrollo econOmico y social de America. Latina y sus relaciones 

econcimicas externas, e incluye recomendaciones sobre la acciOn.  

a tomar. Ese texto figura en la Seunda Parte del presente do- 

cumento, en 	forma on quo fue aprobado por el Comite. 
La 1)elegaciOn de la Re-YI:IbUca de Argentina, teniendo en 

cuenta que las conclusiones y recomendaciones a las que ha 
llegado esta Reunion del CEGAN lo son a nivel tecnico, aprobara 
las mismas de una manera general, pero "ad referendum" de la 
aprobaci6n definitiva de su Gobierno, el que se expedir4 en la 
Conferencia a realizarse en el snr(Cxiiio mes de abril en Guatemala. 
11. Con esto se did cumplimiento a la tarea de evaluaWn 
regional de la -Estrategia Internacional de Desarrollo y del 
establecimento del Nuevo Orden Dconcimc Internaciopal. 

/12. Con 
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12. Con relaci6n 1 progrma regional de acci6n, aspectos ins-
titojnn .1s y cooperaci6n internacionl en materia do asenta-

micnos humnos, el Comityde Expertos tuvo ante sl un pro.,  
yeeto de recomendaci6n sobre este tema elaborado por un grupo 

do trabajo, el clue fue aprobadocmalguns enmiendas por el 

Comit6. El texto resDecti7o aparece en la Tercera Parte del 
present,: inform°. 

/Segunda Parte 
3.11.66 
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Segunda Parte 

AMERICA LATINA Y EL NUEVO ORDEN ECONOMIC° INTERNACIONAL 

Tercera evaluaciOn regional 

I. EL DESARROLLO ECONOMIC° Y SOCIAL DE AMERICA LATINA 

gEVALUACIONES DE LA EID Y EL DESAF10 
DEL DESARROLLO INTEGRADO 

13.  La CemisiOn Economica porn Am6rica Latina (CEPAI), con-
siderando los esfuerzos incorporados on las Evaluaciones de 

Quito y Chaguaramas para buscar el cumplimionto de los obje-

tivos establecidos pare: el Segundo Decenio de la Estrategia 

Internacional de Desarrollo entiende que es el romento de 

reafirmar in esencia de los conceptos b6.sicos ahi vertidos, 
a la, luz del establecimiento del Ivey° arden economic° inter-

nacional y in Carta do los Derechos y Deberes 'EconOmicos de 

los Estados. For ello reitera en particular la, viencia de 

ciertos conceptos b6.sicos de in EvaluaciOn de ']uito: 

thifenOmeno de crecimiento econ6mico no es equivalente 
al desarrollo propiamente dicho, aunque el crecimiento econ6- 
mica ac 	y aut6nomo es un requisito del desarroilo 

integrado. El crecimiento, en si mismo, frecuontemente no 

ha dado luc;ar a cambios cualitativos que incidan determinan-

temente on el bienestar humano y in justicia social, objetivos 
fundamentalos do in -1]ID, pues el sistema productivo se ha 
seEuido mostrando incap-z de dar respuesta ysoluci6n a 

acuciantes problemas como los de la pobreza masiva, el ere-

ciente dese.Lpleo, in insuficiencia de servicioc sociales 

Msicos y in escasa particilpaci6n de los estratos mayori-

tarios de in poblaciOn en la villa, economica y social de sus 
palsos. 

b) Las estructuras tradicionales, en in medida en que 

oponen obst6.culos al camino, dificultan el progreso social 
el desarrollo ocsn6mico. - 3-da eons condicionos, os necesario 
desplegar esfuerzos au1 rars intonsos Tara operar los casibios 

cualitativos y estructuralss a cue hace referencia in DID, 

/y quo son 



y quo son indispensables para crear los fundamentos que 

permitirAn in censecuciOn de sun icetas socioeconOmicas. 

El no haber puosto el acento en in primordial importancia 

de este aspect() del desarrollo y el no haber ilevado a in 

prActica estos cambios estructurales 	cualitativos, explican 

en buena medida los insuficientes logos de machos palses de 

America Latina. Esos cambios estructurales, que son una 

condiciOn indispensable de todo proceso integrado de desarrollo, 

partiaulnxmcnte en los tOrminos amplios, humanos y sociales 
en QUe la SID plantea este objetivo, incluyen: el control 

y in utilizaciOn sober =a de los recursos naturales; de codas 

sus actividades econ6micas incluido el derecho a su naciona-

lizaciOn acorde con las legislocione nacionales: in modi-

ficaiOn de los sic, comas de tenencia de la tierra, ser7On 

se ii:'e(iuiere a fin de promover tanto in justicia social como 
in e-Z:cia de las actividades agropecuarias; el estableci- 
mieiltc 	'arras de propiedad social o mixta cue cada pals 

esta e[:a iiiente on acuellas actividades que, a juicio 

de cda pas, asl lo demanden para promover el desarrollo 

economic° aatosostenido independiente, asi como cualouier 

otro tipo de reforma sustantiva necesaria para lo;rar este 

objetivo. rl mismo tiempo, el crecimiento economic° acele-

rado, armOnice y autOnomo es fundamental para asegurar el 

exit° de estos camLios cualitativos y estructurales y, conse-

cuentemente, de los objetivos de in .]strategic, pues un 

crecimiento acelerado de la ecenomia como un todo facility 

obtener los recursos n.ecesarios para las inversiones que 
exige el desarrollo human°. 

c) El desarrollo integral no puede obtenerse mediante 

esfuerzos parciales en ciertos sectores de in economia o del 

sistema social, sino a travOs de un avanco conjLnto en todos 

los aspectos. Es sumamente dificil renlizar una evaluaciOn del 

proceso de desarrollo definido en esta forma, ya que no Basta con 

/referirse 



referirse a uno o m6s indicadores, sine que es preciso 

apreciar en qu4 medida el avance conjunto en todos los 

sectores ester promoviendo un nuevo tipo de sociedad orientada 

hacia el r6pido desarrollo human°. 
La Comisicin reitera tambi4n la importancia del enrique-

cimiento de estos conceptos con las decisiones mtts recientes 

de las Naciones Unidas en el marco del establecimiento del 

nuevo orden econ6mico internacional, como las resoluciones 

aprobadas durante el =Ito periods extraordinario de sesiones 

de la Asamblea General, la Carta de los Derechos y Deberes 

con6micos de los Estados, y los acuerdos del septimo periods 

extraordinario de sesiones de la Asamblea General. 

14. El decenio de 1970--transcurrido ya en m6,s de dos tercios 

ha silo para Am4rica Latina un periodo de algunas realizaciones 

pero tambi4n de grandes frustraciones y peligros. Un examen 

como el presente, que miry hacia los desaflos del futuro in- 

mediato, podria justificadamente atender 	a los Ultimos 

quo a las primeras. Es evidente que la Am6rica Latina en su 

conjunto no ha podido transformer su crecimiento econSmico 

en el desarrollo integral que se ha previsto. 

15. El an6lisis realizado en la EvaluaciOn de c2ito sobre el 

crecimiento econcimico latinoamericano se mantiene vigente. 

Las condiciones prevalecientes en Am4rica Latina en los 

primeros ailos do la d4cada de los 70, s6lo presentan variantes 

significativos en cuanto a la intensidad de sus tasas de 

inflaciOn, la deveJuacion nonetaria y el incremento de la 

deuda, entre otros aspectos. Durant° 1975-1976, el ritmo 

de crecimiento del producto fue notoriamente insuficiente. 

En realidad los objetivos solo fueron logrados por muy 

pocos 'Daises, mientras que la mavorfa no los alcanz6. 

!sinismo, s61n 	nTr13lon-palsns el crecimiento sectorial logro la 

/meta para 



meta para la industria sefialada en la I'M, manteniendose 

en estado precario la situaci6n agropecuaria. Esta realidad 

demuestra que la regien no ha superado la dificultad de al-

canzar tasas de crecimiento satisfactorias, lo que perjudica 

el proceso de desarrollo integral. De la misma menera, en 

la mayorIa de los cases se evidencian las caracteristicas 
del desarrollo desigual que lasinadecuadasestructuras 
imponen a la regien. 

16. La recesien econemica en la mayoria de los paises desa-

rrollados y la propagacien de la inflaci6n en la regien 

producida por factores externos, agravando procesos infla-

cionarios crenicos, es uno de los elementos de mayor impacto 

de la multifacetica crisis mundial que liege a America Latina 
en 1975. 

17. Las perspectivas para el resto del decenio de 1970 son 
problem!iticas y dependen excesivamente de las tendencias 
que se maanifiest ':1. en los 'Daises industrializadoc. Las 

condiciones que prevalecen en America Latina en los latimos 

afios han confirmado el juicio de la Evaluacion de Chaguaramas, 
segiln el cual la tasa de crecimiento relativamente alto. de 

America Latina a principles de los aaos setenta se debia a 

"ciertas precerias tendencias ea in econonla internacional, 
en rarticular la evolucien de los -orecios de las materias 
primas, y no al c-rmPliniento de los compromises de laH1-_)". 
Dicha circ-Lnstancia se a,7rava frente a la renuencia de los 
paises desarrollcdos a auE:plir sus cor]prOmisos facto dentro 
de la LID corio aquellos aeordados pam in eraacicin del nuevo 
ordon aconOmieo internacional. 	confirma qua in causa 
de in critic:2. cituacien qua Iatinoamclrica ha anfrentado 
durante los illtimos aloe as rroducto taato de problemas 

/ estructuralcs de 



estructurales de le. economia interna que es necesario su-perar, 

como de rclaciones economical internacionales nrofunda:lene 

injustas y por una falter e voluntad 	 por )Darte de 

los palses desarrolle.dos de llevor a la prctica los reconocidos 

erincipio3 que deben re[irlas. 

18. El c:]x6cter de los instrumontos de 7olitica a disposiciOn 

del -J.3stado, las concepciones econOmicas quo rigen el use de 

esos instrumentos, las condiciones establecidas por las fuentes 

firmiciamiento y las enormes diferencias on cuanto a 

la ca7)acidad de autodefena de grandes gru--)os de la ToblaciOn 

determinan que el mayor coo de las -Ldidas adoptadas 	x.E1 

hater fronts a las crisis continUen afectndo a cad vez mayores 

estratos de. la poblaciOn national, a traVes del estancatiento 0 

disminucian del inEreso r l y do sus perspectivas de enpleo. 
19. diversos indicadores econOmicos internocionales han situado 
a los -:;afoes do la reidan con el calificativo de nivel inter-
medio, - resumiendocc que las necesidades de cooTreraci(n para 

el desorrollo y los problim_s de 1; reilon tionen una magnitud 
intermedia frente a los 	.30E3 m& s T)obres on relacion a los 
aises industrializados. J.,o anterior ha conducido a un trata- 

miento injusto 	la reui6n, porque ha ilevado a diveroos 

foros internacionles a dictar Aedidasque on la :)/.1ctica 
reducen el acceso a las fuentes mu.Ltilaterales.  de financiamiento, 
entre otros resultados, al sllponer quo la region no amerita 

atencion. 

20. Debe reafir:cLarse que el creciniento econcimico, la ex-  eriencia 

/en lo. 
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en la incorporaciOn do tocnoloElas avanzadas, el progroso 

de la oducaciOn, y la oxperiencia acuinulada del sector 
]4t2lico, no han podido generar por sI solos elementos que 
coloouen a Am6rica Latina en condicionos favorablcs para 
lograr el desarrollo integral. Los problemas coyunturales 

provocados por el deseouiliJrio on la econonia internacional 
han invaliCado el resilltado de los esfucros regionales y 
nacionaics por el desarrollo integral. Pam (1110 un criterio 
do ecr, naturalca llegv.e a tenor significado opertivo y 

vaTa 2fo all do la reitoraciOn 7 acreTzaciOn do acros objetivos 

tooricos, deb° natiafacer las roaliades do sociedads con-

flictivs y heteroL6nea.s on lo intorno, (11.10 cc onfrentan a 

COHOCiORCO 7 rostriccioncs eT:tern= oxo, do no habor pro-
c.;recos Gfo concretos hacia el iluovo ordon ccon6rnico inter- 
nacional, sor n 	Des fornidbles oro en los ai'ios rocienios. 

hacorlos front° serc, nocos=io introducir mayores in- 
novr),cionos on rateria 	 occe6njca y 	 com- 
proraiso flucho 25,s prof7inrTh con los objetivos socialos. 

/B. EL DESARROLLO 
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B. EL DESARROLLO HUMANO Y EL CATABIO SOCIAL 

21. Como se ha expresado en otras oportunidades, el "objetivo 

Ultimo del desarrollo debe ser la consecution de mejoras cons-

tantes del bienestar individual y la aportaciOn de ventajas 

para tcdos", y de persistir "los privilegios inmerecidos, las 

diferencias extremas de riqueza y las injusticias sociales, 

entonces el desarrollo no logra au prop6sito esencial." Asi-

mismo, se ha establecido que "puesto que la finalidad del 

desarrollo es dar a todos mayores oportunidades de una vida 

mejor, es imprescindible lograr una distribucicin mks equita-

tiva del ingreso y de la riqueza para promover la justicia 

social y la eficiencia do la producciOn, elevar sustancial-

mente el nivel de empleo, lograr un nivel m6,s alto de seguridad 

de ingresos y ampliar y mejorar los medios de educaci6n, sani-

dad, nutrition, vivienda y asistencia social, y salvaguardar el 

medio". 

22. En relaci6n a los graves problemas y a las deficiencias 

que plantea el desarrollo humano y el cambio social, en que 

entran en conflicto diferentes objetivos y aspiraciones legi-

timas y aparecen nue-vas restricciones, las condiciones cam-

biantes obligan a una continua revision de las politicas 

nacionales y regionales en vista de que en Amrica Latina no 

ha existido la conjunci6n de voluntades politicas para programar 

las actividades de desarrollo econ6mico y social por pals y a 

nivel zonal. 

23. Diversos programas sociales del sector plIblico, especial-

mente en materia de educaci6n, salud, vivienda y seguridad 

social han reunido apreciables recursos publicos, adquirido 

complejas estructuras administrativas, y ejercido influencia 

importante en los niveles de vida y las expectativas de amplios 

/sectores de 
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sectores de la poblaciOn. Estos programas confrontan ahora 

la necesidad de importantes reformas, de diferentes maneras 

y prioridades y con esfuerzos especiales en materia de re-

forma administrative en coda, pals, fundamentalmente como con-

secuencia de las crisis de financiamiento. 

24. La mayoria de la poblaciOn rural no se beneficiO de los 

procesos prevalecientes de crecimiento economic° y de moder-

nizaciOn agricola, agravndose su situaciOn por la desinte-

graciOn partial de Fuentes previas de sustento y seguridad. 

Dicha situaciOn da origen a movimientos migratorios masivos 

a las ciudades, que acrecientan la males distribuciOn del 

ingreso, subempleo, baja productividad de gran parte de la 

fuerza trabajo e incapacidad de las masas de la poblaciOn 

para participar en forma significativa en el proceso de desa-
rrollo integral. 

25. La inadecuada distribuciOn de los ingresos on la AmOrica 

Latina se ha mantenido como una constante, tanto en periodos 

de crisis coma de c7uge 9  pues las cifras para la dOcada de 

1960 a 1970 muestran que la mitad mss pobre de la poblaciOn 

solo obtuvo el 14% del ingreso, el 20% siguiente capt6 otro 

tanto y el 30% de mayores rentas oaptO el 72% restante. 
26. partir del primer quinquenio de 1970, el fen6meno se 

ha agravado, pues no solo ha incidido negativamente la espiral 

inflacionaria que gran parte de la regicin ha sufrido, sino que 

en muchos paises los efectos de algunas medidas estabiliza-

doras y antiinflacionarias han recaido precisamente en los 

sectores de mes bajos ingresos de la poblaciOn, disminuyendo 
consecuentemente su nivel de vida. 

27. La estructura de la propiedad ha tendido tambiOn a 

hacerse TIZs desfavorable para las capas desposeidas pues se 

ha acentuado el fenOmeno de la concentration, incluso en 

ramas antes dispersas, favoreciendo al capital extranjero de 

inversion y a los denominados sectores medios y altos. 

/28 Es decir 
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28. Es decir, que Ja pobreza y la pobreza extrema en America 

Latina se mantiene en las areas urbanas y rurales a niveles re 

lativamente altos. Si Bien se considers que la mss importante 

Puente de pobreza extrema reside en el campo con la creciente_ 

marginaciOn de los sectores mss debiles de la pobIaciOn rural, 

el fenomeno de la marginalidad en la ciudad ha crecido, produc 

to de las presiones inflacionarias y del exodo de areas rurales 

hacia urbanas, ante la intolerable presiOn de la miseria crOni-

ca. 

29. Como se senal6 en la EvaluaciOn de Quito en lo referente a 

las reformers agrarias las realisaciones en el plano regional no 

pueden considerarse satisfactorias, ya que los sistemas de te-• 

nencia, use y explotacion de la tierra siguen siendo en gran me 

dida inadecuados para satisfacer las necesidades crecientes que 

derivan del desarrollo econ6mico y social de los paises latinoa 

mericanos. 

30. Los efectos de la inflaciOn, contracciOn del empleo, y dis 

minucion de los salarios reales, han tenido una grave repercu-

sion sobre los grupos de menores ingresos. El desempleo abierto 

ha alcanzado niveles altos en buen nisnero de ciudades, y las o-

portunidades que se tienen de conseguir empleo siguen siendo li 

mitad as. 

31. Hay que encontrar metodos mss energicos e innovadores que 

vayan m4.aj alla de las politicas asistenciales o de ayuda para 

que los estratos marrinalizados pueden satisfacer sus necesida-

des escnciales, contribuir a la producciOn y organizarse para 

defender sus propios intereses. Dichas medidas exigirlan politi 

cas distributivas adecuadas y una revision de los servicios pro 

porcionados por el Estado. 

32. A. pesar .de  que fundamentalmente los problemas que siguen 

obstaculizando la participaciOn de la mujer en la vida econemi-

ca, politica, social y cultural en la regiOn est4n Intimamente 

virlmaados a las condiciones generales del subdesarrollo, 

/resulta necesario 
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roculta necesario propiciar medidas quo garanticen la plena 

igualdd, de la mujer con el hombre y lograr asi su integra 

ei6n al actual proceso de desarrollo do sus respectivos 

pafses, para  to cual es imprescindible ejecutar una serie de 

accioncs para superar entre otros los problemas de empleo, 

subempleo y condiciones do trsbr'jo, que son particularmente 

• desf7xerables con relacidn a la mujer, sobre todo en el 

sector rural, asegur,,sndo asimismo su ms amplio acceso a todos 

niveles y tipos do educaci6n, y a los servicios de salud 

ospeeialmente en. el rca materno-infantil, que con-

: juntaMerto con otros servicios sociales y vivienda adecuada, 

permitan la mujcr latinoamericana participar y contribuir 

interraimente en el desarrollo econcimico y social do sus 

Daises. 

33. ,Idems es osencial eliminar la distorsi6n de la imagen 

de is mujer que atin prevalece generalmente en is regi6n dobido 

a los patroncs culturales prudominantes, y a la influencia de 

los medios de comunicaci(in masiva. Es necesario, per tanto, 

is revaaucic5n del papol de ls mujer latinosmericana on is 

sociedad 	on la. familia pars lograr que ocupe el lugar activo 

quo: le corresponds, y trabje on is transformaci4n de las 

estrustsrss socioecor6micas qc-J is han sometido y marginado. 

34. En lc,  quo respects a los problemas de los asentamientos 

humanos, (7.stos no estin sislsdos del desarrollo econOmico y 

social de nuestros poses : per ende de las condiciones de sub-

desarrollo imperantos. 

35. LL condicin de los ascntamientos humanos determina en 

gran mcdida 	calidd do lavidL , cuyo mejoraniento es indis- 

ponsable 	ln sitisfacciCin plena de las necesidades Vcicas, 

come of e771so, IL viviunds, los servicios sanitarios, la edu-

caeicin y s:. esparcfniento. 

/36. No obstante, 
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36. No obstante, el deterioro social, econ6mico, ecolOgico y 

ambiental existents, ejemplificado por las desigualdades en 

las condiciones de vida, 	segregaciOn, la discriminaciOn 

racil, el agudo desempleo, el analfabetismo, las enferme-

dades y la pobreza, la ruptures de las relaciones sociales y 

de los valores culturaleb tradicionales y el aumento de la 

degradaci6n de los recursos necesarios para la vida en el 

aire, el agua y is tierra, agravan is situation. 

37. Par ende, se hate neccsario clue en las politicas de 

asentamientos humanos cue se lleven 	cabo, adems del ade- 

cuado use y tenencia de is tierra, se tenga en cuenta el crc-

cimlento z, la distribuciOn de is poblaci6n, las disparidades 

entre las zonas rurales y urbanas y is consecuente migraciOn 

y las desigualdades'en el,ingreso, todo elle vinculado y amor-

nizado con las politicas de industrialization, agricultura, 

bienestar social y preservaci6n ambiental y cultural, a fin 

de gue cad., uno do esos aspectos respaide al otro on el 

aumento gradual del bienestar humano y permit, al mismo 

tiempo, eliminar el mal use de los recursos y, el deterioro 

sociocultural en nuestros paises. 

/C. LA 2,VOLUCION 
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C. LA EVOLUCION ECONOIVIICA Y LOS CAMBIOS 
DE BALANCE DE PAGOS 

38. La economia de AmeriCa Latina se sigue desenvolviendo con-

dicionada por estructuras econOmicas internacionales concebidas 

por los paises desarrollados para atender sus particularidades 

y necesidades, sin tomar en cuenta los intereses de los 'Daises 
en desarrollo. 

39. Las caracteristicas poco flexibles de estas estructuras 

manifestada a trav4s de la situation del comercio internacional 

de las material primas y de la tendencia hacia la disminuci:m 

del poder adquisitivo de los palses en desarrollo asi comp del 

funcionamiento de un sistema monetario que favorece a los palses 

desarrc,llados fueron el origen de la crisis economica actual de 

los palses de Am4rica Latina y de los dem6s palses en desarrollo. 

40. Am4rica Latina en su conjunto tendio durante este decenio 

a acentuar la transformaci6n productiva y tecnolOgica de su eco-

nomia, acrecentar su capacidad de producci6:t y al mismo tiempo 
ampli6 y diversific6 	relaciones econOmicas y financieras 

externas. El thins de desarrollo vari6 marcadamente entre paises 

y anon, y experiment: fuertes fluctuaciones que se manifestaron 

en el notmri• auge del dinamismo econOmico durante los primeros 

aftos y en una marcada contracciOn y debilitamiento en los dos 1111- 
timos aftos. 

41. En el bienio 1972-73 el producto bruto interno de la regiOn 

registr6 una tasa relativamente alta de crecimiento, de aproxi-

madamente 7% per aria, sin embargo, numerosos palses continuaron 

con el lento crecimiento de aHos anteriores y hasty se da el case 

de que algunos sufrieron contracci6n en los niveles de su activi-

dad. Influy6 notablemente en esa evolucicin el aumento yT diter-

sificaciOn de las exportaciones asi comp la elevaciOn de los 

/Indices de 



indices de los terminos delintercambio. La economia logr6 asl 

funcionar liberada del estrangulamiento externo que tradicional-

mente la afectO. Desafbrtunadamente y tal come se anticip6 en 

la evaluacien de Chaguaramas, este period° de auge fue transito-

rio seen pronto lo demostre la evolucien de los acontecimientos. 

42. En 1974, la mayorla de los palses de America Latina se en-

frentaron con el debilitamiento del ritmo de crecimiento de la 

demanda externa, en muchos casos con la baja de las cotizaciones 

de los productos primarios y con mayores costos de los productos 

importados procedentes de 'Daises desarrollados y de los combhsti-

bles, todo lo cual se tradujo en un deterioro significativo, de 

la relacien de preci.os del intercambio. En estas circunstancias 

se agudizo el serio problema del balance de pagos con ulteriores 

efectos adversos en el ritmo del crecimiento econOmico. Debido 

a los efectos externos desfavorables, para poder mantener su 

ritmo de crecimiento, muchos 'Daises debieron acudir al financia-

miento del capital extranjero, principalmente de fuentes privadas 

de la banca internacional. 

43. Con motivo de la recesiOn econ6mica internacional en 1975 

se agudizaron las tendencias desfavorables del sector externo 

para la mayoria de los palses. El volumen de las exportaciones 

tendiO a disminuir, y se agrav6 el deterioro de los terminos del 

intercambio, influyendo ambos factores en una contraction del 

poder de compra externo. Los palses se vieron obligados a limi-

tar o estancar sus importaciones, y en el contexto de todas estas 

circunstancias el ritmo de crecimiento econOmico y de la inver-

sion descendieron a tal extremo que el producto per habitante 

en terminos reales no mostr6 aumento alguno. 

44. A pesar de la contraccien de las importaciones de bienes y 

servicios el deficit de la balanza comercial y del balance de 

/pagos se 
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pages se mantuvieron en altos niveles. El deficit en cuenta 

corriente de los palses no exportadores de petrOleo de la region 
superO los 16 000 millones de dOlares. 

45. Ademas cabe mencionar el hecho de que los terminos del in-
tercambio de los palses exportadores de petreleo tambien comen-

zarona descender de los niveles que habian logrado con el aumen-
to de los precios en los dos afios anteriores. 

46. En 1976 se presentaron tendencias de recuperaciOn, aunque 
no se lograron las tasas de crecimiento del producto que se re-

gistraron a principios del decenio. Si bien esas tendencias re-

sultan afectadas por una notoria inestabilidad que se manifiesta 
en las fluctuaciones de los precios de los productos basicos y 

por el lento ritmo de recuperaciOn econOmica de los palses indus-
triales. 

47, En suma, si se comparan los niveles del producto interno que 

se lograron en 1976 con los del an() 1970, se comprobara que el 

crecimiento de la regiOn en su conjunto, a pesar del period() de 

auge, ha continuado en lo que va corrido de esta decada con una 
tendencia similar a la del pasado. Entre 19 palses para los 

cuales se dispone de informaciOn estadistica completes, solo cinco 
palses lograron un aumento promedio de 6% o mess que fue la meta 
que se fijO en la Estrategia Internacional de Desarrollo. Los 

14 paises restantes que representan alrededor de la mitad de la 

poblaciOn latinoamericana registraron tasas inferiores, dandose 
situaciones de relative estancamiento y hasta de contraction 
en los niveles absolutes. 

48. Los niveles del producto per capita de 1976 denotan un au-

mento medio de 2.9% inferior al que obtuvo America Latina en su 
conjunto en la segunda mitad de la decada pasada. Y en un gran 

n15mero de 'Daises 61 mejoramiento ha sido muy inferior a ese 

/promedio ademas 



promedio adem4,s de-  algunas situaciones en que el producto bruto 

por habitante se ha contrardo en sus niveles absolutos. 

49. Aloarece liar°, por lo tanto, que en gran parte de los parses 

latinoamericanos la evoluciOn global ha sido claramente insatis-

factoria, sobre todo si se toma en cuenta la necesidad que tienen 

los parses de acelerar el ritmo del crecimiento econOmico para 

aumentar los niveles de ocupaciOn productiva, promover una mejor 

distribuciOn del ingreso y afrontar de manera mAs directa las 

situaciones de pobreza extrema que prevalecen en la regiOn. 

50. En los dos 'Ultimos afios persistieron la lentitud e irregula-
ridad que son caracteristicas de la evolucion de la producciOn 

agricola de la'regiOn. No obstante las alentadoras cifras provi-

sionales para la producciOn de 1976 el crecimiento en lo que va 

corrido del decenio no llega al 3%. SOlo 4 parses habrran satis-

fecho la meta de 4% de la EID mientras que la gran mayoria que re-

presentan 60% de la producciOn regional no la habrran alcanzado. 

La lentitud del crecimiento se vi6 inflUida por dos factores que 

se sumaron a los tradicionales problemas estructurales del sector: 

el aumento en el precio de los insumos agricolasl y la limitaciOn 

en algunos parses de la incorporaciOn de nuevas tierras y el bajo 

rendimiento medio del sector. 

51. Las condiciones clim6ticas, los precios de los insumos y 

las variaciones de precios del mercado internacional han influldo 

en la irregularidad del  crecimiento de los precios interns de 

diversos alimentos lig4ndose estos latimos mis estrechamente a 

los imperantes en los mercados internacionales. Asi la flexibi 

lidad de corto plazo mostrada por la agricultura latinoamericana 

redund6 en fuertes oscilaciones de la producciOn.asociadas,a las 

variaciones de precios del mercado internacional. 

52. En varios parses, el lento crecimiento agricola ha tenido 

repercusiones adversas sobre la DosiciOn exportadora y en algunos 
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cases ha hecho aumentar aceleradamente las importaciones. La 

participaci6n de las exportaciones latinoamericanas en los mer-

cados internacionales agricolas continue declinando, y ha bajado 

desde el 17% que representaba en 1950 a 13% en 1974-75, con 

agudas caidas en productos importantes como cafe, cacao, trigo 
y algo menos en bananos y azilcar. 

53. Han continuado afectando a la regiOn con particular dureza 
las condiciones restrictivas y las medidas proteccionistas 

impuestas por los principales mercados externos que hacen m6s 

inestable ain la demanda de importaciones en los mercados de los 
palses desarrollados. 

54. El procesc; de transformacicin industrial se intensific6 

durante el decenio de los setenta, aunque con notable diferencias 

de grados entre palses. El ritmo con que se llevci adelante el 

proceso estuvo afectado, de un modo especial, por la evoluciOn 

de la coyuntura internacional y los problemas de la estructura 

interna de cada pals. El alto dinamismo industrial del bienio 

1972-73 fue seguido por un debilitamiento en el ado siguiente, 

que se transformS prIcticamente en un estancamiento de la produc-

ciOn industrial para la 2egiOn en su conjunto en 1975, ya que 

solo se apreci6 un aumento de 1.5%. Este movimiento de auge 

y declinaciOn alcanz6 en diferentes niveles a la mayorla de 

los paises de la regiOn. La incidencia desfavorable del debili-
tamiento del ado 1975 fue de tal importancia que la tasa media 

de crecimiento de la producciOn industrial de los primeros cinco 

arias de este decenie no alcanza a representar el 7% por 

SOlo siete palses entre diecinueve examinados lograron la meta 

de crecimiento de 8% y mas que ha fijado la Estrategia Interna-
cional de Desarrollo. 

55.. Las informaciones preliminares de que se dispone para el ado 

1976 indican cierta recuperaciOn en el dinamismo de la producciOn 

Andustrinl. 



industrial. Sin embargo, el ritmo de crecimiento medio de la 

producciOn industrial en el decenio ha lido algo inferior al 

que venia registrando la regiOn en la segunda mitad de la deca-

da pasada. 

56. Los desajustes habidos en los sectores agricola e indus-

trial de la regiOn, se han visto reforzados en gran parte, por 

las acciones realizadas por las empresas transnacionales. Di-

chas acciones han obstaculizado, en la mayorla de los casos, el 

lograr una efectiva movilizaciOn y utilization de los recursos 

de la regiOn, provocando asi retrasos considerables en la conse-

cuciOn del desarrollo integral. 

57. El elevado endeudamiento y la magnitud de los problemas 

de balance de pagos que sufren numerosos paises latinoamericanos 

a pespr de las medidas y controles que se han impuesto para con-

tener las importaciones y fomentar las exportaciones, configura 

una situaciOn de estrangulamiento externo cuya incidencia se 

proyecta hacia el futuro. La situaciOn varia de uno a otros 

'Daises, no solo por la magnitud de los problemas sino tambien 

por las perspectival de soluciOn que se les ofrece. Estos 

paises continuar6.n requiriendo de una importante corriente de 

financiamiento externo para asegurar determinados niveles de 

importaciOn y evitar la reducciOn del ritmo de crecimiento que 

incidirl- gravemente por sus efectos sobre la ocupaciOn y la 

distribuciOn de ingresos. 

58. En estas circunstancias es imprescindible lograr un incre-

mento r5.-oido y sostenido a niveles remuneradores de los ingresos 

de exportaciOn para contribuir a la soluciOn de los problemas 

de balance de pagos. Se reouiere, por un lado, la adopciOn de 

politicas y medidas en los paises desarrollados que amplien y 
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diversifiquen el acceso a sum mercados para productos b4.sicos, 

manufacturados y semimanufacturados, y por el otro lado, de 

la expansiOn del comercio entre palses latinoamericanos. La 

cooperaciOn en el piano regional, la integraci6n econ6mica y 

las diversas politicas y medidas y proyectos especificos para 

expandir el volumen y la diversificaciOn del comercio reciproco, 

tendr6n que desempehnr un papel m<5s importante que en el pasado. 

50. La relaci6n de intercambio con el exterior ha variado signi-

ficativamente desde 1970. Los paises no exportadores de petr6- 

leo lograron un mejoramiento de cierta significaci6n solo en el 

bienio 1972-73. Esa relaciOn de intercambio se deterior6 dris-

ticamente en los dos ahos siguientes. No obstante cierta recu-

peraciOn marginal verificada en 1976, los poises no exportadores 

de petrOleo tienen un Indite de relacicin de intercambio que ester 

por debajo del nivel de 1970, y mal.s bajo aun que los niveles 

del indite de los terminos del intercambio que rigieron en los 

primeros aI.os de la decada del cincuenta. En este sentido, los 

'Daises exportadores de petrOleo tambien sufrierpn un deterioro 

en 1975 y 1976 en su relaciOn del intercambio con el exterior. 

/D. ESFUERZO 
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D. .ESFUERZO INTERN° 

60. La movilizaci6n de recursos internos muestra diferencias 

entre palses y estrategias atin mks complejas que las que se 

verifican en otros aspectos del proceso de desarrollo. En 

general, y fundamentalmente a trav6s de los mecanismos finan-

cieros, ella ha. mejorado significativamente en el proceso de 

acumulaci6n en importantes ramas productivas, en la dpfini-

cidn y ejecuci6n de politicos econ4mloas gin-bales y soot°. 

riales, en la organizaci6n de los mercados financieros y de 

la actividad fiscal. 

61. La creciente capacitaciOn de las administraciones 

cas ester permitiendo que la mayorla de los gobiernos avancen 

en la planificaciOn de sus actividsdes. .Lunque no siempre se 

consigue encuadrar la acci6n pilblica on un plan formal, en 

t4rminos generales la actividad public. gan6 en coherencia y 

claridad de objetivos. Estes siendo posible llevar adelante 

politicos econOmicas que reordenan los instrumentos de desa-

rrollo productivo en las nuevas condiciones, incorporan en 

forma orenicaunacreciente preocupaciSn antiinflacionaria y 

reorganizan los mercados financieros para promover una mayor 

acumulaci6n y mejor inserci6n en el contexto internacional. 

62. ,agunos gobiernos nacionales y empresas ptiblicas movi-

lizan altas proporciones de los recursos de la economia y 

estn adquiriendo un elevado control de los sectores cloves 

de la infraestructura y de los recursos basicos. Las mayores 

empresas plIblicas de algunos palses est6m adquiriendo la capa-

cidad operativa y el tamaiio necesario para desempeRar un papel 

importante en los mercados mundiales. 

/63. En el 
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63. En el sector agricola se han instrumentado politicas 

estetales de apoyo, especialmente en lo relacionado con la 

obtenciOn de mayor cr6dito, asi como para aliviar fuertes 

presiones sobre los sistemas de abastecimiento de alimentos 

y en particular sobre la, elaboraciOn industrial de los pro-

ductos agricolas. 

64. Los procesos de reforma agraria sufrieron numerosos 

tropiezos. Los altos costos de estas reformers y sus lentos 

periodos de maduraciOn en la mayoria de los paises hacen que 

gran parte de los potenciales beneficiarios del proceso queden 
al margen de ella. 2s1, la capacidad de utilizaciOn de la 

tierrc y de los recursos humanos del sector rural sigue siendo 

bajo y gran paste de los umentos de producci6n se consigue a 

base del sector de las empresas agricolas modernas. 
65. Se ha reforzado in action estatal en in industries ener-

etica, petrolera y minera a trav6s Canto de nacionalizaci6n 

de yacimientos e instalaciones coma de importantes ampliaciones 

de la capacidad productive. 

66. Se aceleraron notablemente las tasas de crecimiento de la 

inversion reflejando un amplio potencial de acumulaciOn. La 

inversi6n bruta interna represent() cerca del 24% del producto 

en el bienio 1974-75 lo que significa un coeficiente francaMente 

alto con respect() al decenio anterior. Muchos poises, por 

imposibilidad de adecuado acceso a los recursos t6cnicos y 

financieros, y por otros motivos, mostraron bajos niveles de 

inversi6n. -si junto a los 'Daises que superaron el 24% existe 

otro grupo de poises cue no alcanza el 20%. 
67. El ahorro nocionol, siguici en el decenio, linens simi-

lares a las de la inversion. Se consigui6 un aumento en los 

coeficientes de ahorro national que ya superan el 20% del 

producto. La disparidad entre poises es nuevamente evidente. 

Hay poises que no lograron alcanzar el 15%. La relacicin entre 

/el ahorro 
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el .ahorro nacional y la inversion tendi6 a aumentar en los 

primeros anos del quinquenio,'llegando a niveles cercanos al • 

95% en 1973 y 1974. Estes cifras demuestran que existe un 

imPortante potencial interno de ahorro, que se puede acre-7 

centar en buena medida si se- adoptan adecuadas politicas de 

distribuci6n del ingreso y se contraen los altos niveles de 

consumo de los estratos superiores. 

/II. LAS RELACIONES 
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II. LAS RELACIONES EXTERNAS DE AMERICA LATINA 

A. LA INSERCION DE AMERICA LATINA EN LA ECONOMIA MUNDIAL 

68. Al realizar el examen de las relaciones externas de America 

Latina hay aue partir de ciertas considerations generales bezi-

cas. En primer term.1110, las relaciones econemicas internacionaie 

se hen caracterizado por un agravamiento de los fenemenos de re- 
_ 
cesos y auges en los principales paises industrializados; mayore 

precios de los bienes manufacturados provenientes de los palses 

desarrollados; escasez de alimentos; mayores precios del petrdIe 

cambios en la estructura del comercio mundial e inflation gener 
lizada. 

69. En segundo termino, la insertion de America Latina en la ec 

nomia mundial debere ser definida teniendo en cuenta el grado de 

desarrollo y transformation del comercio exterior que han altar 

zado los palses de lg regien, que le. plantea: posibilidades y 

problemas que corresponden a esta etapa de su desarrollo. 
70. En tercer lugar, las necesidades y politicas de largo plaza 

tienen que combinarse con la atencien de la coyuntura actual, qii 

este, planteando a muchos,de los palses de la regi6n dificultades 

que es necesario superar pues de un lado existen pocas perspec 

tivas de incremento de las exportaciones de productos manufactu/ 

dos por parte de America Latina, y de otro se registra un incre-

mento notable del d4ficit de la balan&a de pagos, que se ha ve 
fin.anciando con crndto externosten muchos casos en condicioneE 
duras. 

71. En cuarto t6rmino, es importante reafirmar que la regiOn 

precisado sus puntos de vista con relaciOn a la construcci6n de: 

Nuevo Orden Econ6mico Internacional segLin las pautas de las res:: 

ciones 3201 (S-VI), 3202 (S-VI) y 3281 (XXIX) de la Asamblea Gen,  
ral de las Naciones Unidas. La tarea primordial de los palses 

desarrollo es veneer la resistencia con que se tropieza en la 

lucha por el nuevo orden, pues a pesar de que sus principl6s se!: 

cada vez mes aceptados, los progresos logrados en su aplicaci6n 
hPn side insignificantes. No puede desconocerse la decepcin 

con que los 'Daises latinoamericanos ven el escaso progreso realil 
do en ins principales foros de negociaciOn internacional y la 

iactitud poco 



actitud poco favorable de los principales palses desarrollados. 

La necesidad de Incur a resultados concretos en es as negociacio-

ne:; es imperativa, no sn_o por los efectos favorables de (Cetes 

;obre ls relaciones econ:.licos internacionales sine tambina po2- 

que in falta de tales resultados podria precipitar una ruptura 

en 	actitud de din_ogo y negociaci6n que ha prevelocido desde 

la. VII Asamblea General Extraordinaria de las T.lones Unidas 

olavdos costos para 	cooperaci6n econcimica internacional, 

tal coma se ha dejado s{mtir.en la Coniorencia sobre la Coopera-

cin Econ6mica Internacional. 

1. El. marco mundial 

Durante las liatimas tres d6badas se registrcl un intenso ceci-

mionto de los raises desarrollados- de economia do mercdo, Li 

mismo tiempo ha tenido lugar una diversificaci6n do los centTos. 

Ha aumentado la importancia relativa de la Comunidad Econ5mica 

Europea y el Jap6n en relaci6n con la de Estados Unidos, tants en 

el producto bruto como en el comercio y las inversiones interna-

°lona:Les; asimismo, croci6 la significacidn relativa do los palses 

do eeonoma.a centralmente planificada de Europa en cl comercio mun-

dial. La diversificaci6n de los centros y el mayor vigor de los 

nuevos acrecientan ins ventajas de un enfoque multilateral de 

las relacienes internacionales quo permita a los palses en desa- 

-v en ,.,articular a los do Am6rica Latina- aprovechar el 

Iflayor dif,amismo de n1F,unos de el los. 

•3, 	rci.7)r.os do les pal.ses desarrollades entre sl en el 

. 	 producci6n, y lo financier° han aumentado muy fuerte- 

Las econemiJs de mercPdo van consolidando entre sl un 
econnnico, Croce en t4rmino:3 absolutr:s y relativos 

el c=ercio entrc grupcs de. parses desarrollados -CE:" LEL', Cana-

Jap6n con Estados Uni dos- y aumentan las de distintos grupos 

ent7In 	paralclamente con in disminuci&I de barrens al c::mercie 

do :productos industrializrAos. En esta forma los parses doc=o-

llados han incrementado su participaci6n en las oxportaciones 

imundi _es de 



Y 



- 28 

mundiales de 60.2% a 66.3% entre 1950 y 1975. 

74. La composicien del comercio mundial cambie profundamente 

entre 1950 y 1975. Aumente el peso relativo de las manufacturers 

de 43.7 a 60.4%; baj6 el de alimentos y materias primas, de 46.4 

a 19.1%. Los parses en desarrollo productores de materias primas 

se han perjudicado con este cambio de estructura. Los parses en 

desarrollo no exportadores de petreleo redujeron fuertemente su 

participacien en las exportaciones mundiales, de 24.4 a 10.5% en 

el period° indicedo; les de America Latina la redujeron aim mes, 

de 10.4 a 3.9%. Por otra parte, se incremente la. participacien 

en le compra do productos manufacture-dos provenientes de los parses 

desarrollados. 

75. Los parses desarrollados han venido sustituyendo en los iil-

times 25 arios importe-ciones provenientes de parses en desarrollo 

de productos besicos y semimanufacturados derivados de recursos 

naturles renovables. Asimismo han acelerado la sustituoien de 

bienes primaries producidos y exportodos per los parsers de America 

Latina y otros parses en desarrollo a.traves del aumento de la 

producci6n de sucedeneos y sint6ticos. 

76. En alimentos y materias primas agricolas aumentaron su pro-

pia produccien y el comercio entre ellos, a expensas de las impor-

taciones provenientes de parses en desarrollo. Aplicaron politi-

cas interns:s de sostenimiento de precios a sus productores, que 

centre-stan con la oposicien que mantienen ante los intentos de 

aplicar politicas simile-roe en el embito internacional en favor 

de los oxportcdores do productos primarios de parses en desarrollo. 

En osa forma incentivaron su propia oferta y dieron a sue produc-

tores los medios necesarios para aumentar la capitalizacien y 

tecnificacien de sus explotacionos. Paxalelamente aplicaron ba-

=eras arancelarias y no arancelarins a las importaciones proce-

dentes de parses en desarrollo. En contraste, hubo un esfuerzo 

sistom6tico por reducir las barreras existentes entre urupos de 

parses desarrollsdos. 

/77. Por otra 
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77. Per otra parte, los paises desarrollados han preferida im-

portar de los paises en desarrollo, recursos no renovables-a pre-

cdps mes convenientes, con el claro objetivo de preservar los 

suyos v racer costeables las inversiones sustitutivas, sin que 

ell() resulte en un mejoramiento sostenido de los precios de ex- 

portacien de dichos recursos. 

78. En el conjunto de sus relaciones comerciales con los paises 

desarrollados, los pulses en desarrollo experimentaron a lo largo 

de los latimos 25 ailos un deficit creciente y sostenido. Esto 

les represents incor-porr_r recursos externos para lograr un ritmo 

de crecimiento de sus economics algo mss alto que el permitido 

par las propias exportacienes. Lo anterior significe para la ma-

yoria de los poises desarrollados una promotion mss activa de su 

production y sus exportociones y un mejor comportamiento de su 

balanza de pagos. En el caso de los paises latinoamericanos, los 

fuertes desequilibrios de la balanza comercial y de pagos fueron 

consecuencia.ce su esfuerzo por defender pasta donde fuera posible 

el ritmo de crecimiento de su economia. 

2. Las nuevas relaciones econOmicas internacionales 
de America  Latina. 

79. America Latina este enfrentada a la necesidad de definir las 

nuevas formas de insertion de su economia en los esfuerzos para 

lograr is puesta en marches del Nuevo Orden Econemico Internacional 

emergente, de forma que pueda recuperar e incrementar su impertan-

cia, relatives en las relaciones internacionales, acorde con las 

necesidades de la actual etapa de desarrollo de los paises de la 

regi6n. 

80. Como resultada3del praceso de reordenamiento de la economia 

mundial surgen nuevss tendencias, que empiezan:a adquirir relevan-

te importancia al lade de las viejas tendencias que adn persisten, 

lo cual hace imperativo que America Latina ponga en preatica un 

complejo do politicos y acciones'capaces de atender Codas las 

fuerzas en juego. 

/81.' Constituyen 



81. Constituyen elementos predominantes en las nuevas relacio-

nes econ6micas internacionales de Am4rica Latina, la lucha por 

el incremento sostenido del poder adquisitivo de los ink;-cesos 

de exportaci6n de los w?oductos tra:licio.nales, la nisvor  oartici- 

paci6n en el oar 	mundial de ric7iufactir7as y semimanufacturas, 

la reduccVm de los desequilibrioc,  de loal=a de rages y el ac-

Ceso en cadicioras adecuadas al financiamiento internacional. 

82. Al lado de c;7stos Mementos elliezn a adqui:ir importancia • 

relevante, par oftns ie la crecie_nte mundiali=r;i("A de la econo-
• mia, la transnaciona1.i:6aci6n del capital, las nuevas estructuras 

industriales y la l'el:orma del sitema monetario internacional. 

83. En conscuencid, 	Ialua debe adelantar acciones que 

garantiocn 	aclm cartici_paci6n en la economia mundial 

y para e7 to dad:i7)-3se entre otras las siguientes lineas de 

acci6n: 

a) Reva]c)-ra.2i4-.o de los 1-.:-Joios de las materias primas 

rT•:06uldas y 7,:portadas por palses en desarrollo, como 

inclr=ntar los recursos disponibles para el 

desarrllo interno, a trav6s de una r4pida 

71ti6n del PrograMa Integrado para Productos 

_3acJ_coo j do la definici6n de mecanismos de protecci6n d,  

poder de compra de esters materias primas. 

b) Para el logro dsestos ,objetivos resultar,6 fundamental la 

adopciOn de fOrmulas para que los palses desarrollados 

cumplan antes de 1980 el compromiso contraido en la EID 

de aportar el 0.7% del PNB coma ayuda oficial a los 

palses en desarrollo. 

c) Lograr que se remuevan los obstaculos y se instrumenten 

los mecanismos de apoyo internacional a la expansion de. 

manufacturas de la regi6n coma forma de lograr una .efec-

tiva redistribuci6n de las oportunidades de industrializ 

ci6n del mundol dentro de lo cual la Sinirica Latina tiene 

el derecho y cuenta con las posibilidades de jugar un 
Vrimico papel. 

/d) Propugnar la 
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d) Propugnar la creacien de mecanismos apropiados pares faci-

litar le transferencia de tecnologia haciaAmericalatina en 

las condiciones que interese a los 'Daises de la region 

en su etapa actual de desarrollo. 

e) Para el logro de estos objetivos es fundamental una acti-

va y efectiva participacien de la region en la tomes de 

decisiones en todos los foros de negociacien monetarios, 

financieros y comerciales. 

f) La situation menetaria internacional existente se ha 

caracterizado por profundos dosequilibrios causados por 

la falter de un sistema rational, justo y universal, per 

las amplias fluctuaciones de las monedas, por.,, el ereci-

miento desordenado de la liquidez internacional y su fal 

ta de adaptation a las necesidades de los palses en desa-

rrollo y por 1 preponderancia e algunos 'Daises desarro-

llados en la adopcien de decisiones, entre otros. 

84. Los actuales acontocimientos hobidos on la cooperation econd-

mica internacional hocon cada vez m's‘ necesario que la regi6n lle-

ve a cabo acciones concretas, destinadas a modificar el desequili-

brio quo caractoriza las relaciones econemidas y socialeS de Ame-

rica Latina con los paises industrializados. Se buscaria concen-

trar el esfuerzo en la coordination de acciones que descansen en 

la voluntad politica, y on la capacidad de ejecucien de los paiseE 

latinoamericanos y quo, por lo mismo, no dependan de •decisiones 

ajenas a is region. 

85. El Sistema Econemico Latinoamericano (SELA) ofrece la opor-

tunidad de responder a esta realidad, a traves, por•ejemplo, de 

acciones relacionFs con promotion comercial, empresas de comer-

cilioacien, transportes, seguros y servicios y gestien, entre 

otros. 

/3. Financiamiento 
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3. Financiamientoy deuda externos 

86. El deficit en cuenta corriente de la balanza de pagos de 

los palses de America Latina no exportadores de petreleo pas6 

de poco mas de 1 500 millones de delares anuales en el period() 

1965-70 (menos del 15% de las exportaciones de bienes y servi-

cios) a poco m6,s de 4 000 millones en 1971-73 (22% de las ex-

portaciones) y salt6 a casi 14 000 millones anuales en 1974-76 

(45% de las exportaciones). En este aumento del deficit influ-

yeron el deterioro de los terminos del intercambio basado, en-

tre otros factores, en los mayores precios de las importacio-

nes de bienes de capital, insumos intermedios y materias pri-- , 

mas, la disminucien del ritmo de crecimiento de las exportacio-

nes provocado per la reoesi6n mundial, el aumento del preoio 

del petroleo, la inestabilidad cambiaria, el aumento de los 

servicios del financiamiento externo y la creciente remisiOn 

de los dividendos de las inversiones extranjeras directas, asl 

como el endurecimiento de las condiciones de contratacien del 
financiamiento externo. 

87. Es importante destacar que a mediados del decenio pasado 

el financiamiento externo provenIa principalmente de fuentes 

oficiales.A mediados del presente decenio el grueso del finan-

ciamiento proviene de fuentes privdas. Esto tiene consecuen-

cias importantes para el costo del financiaminnto externo, que 

se ha encarecido; empeora las condiciones en que el mismo es 

previsto, que no se adaptan a las necedidades del desarroll* y 

agudiza los problemas de acceso a los mercados internacionales 

de capitales.y.alde las bal-es industrializadbs,lque en-2ren.Jan 
muchas nacionos de Ainel.ica Latina, 
88. El endeudamiento de estos mismos palses ha aumentado tam-

bien fuertemente. La deuda con garantla pilblica (sin incluir , 

el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional, los ere-

ditos a menos de un aao plazo, ni los de fuente privada no ga-

rantizados oficialmente), pasaron de 8 700 millones de delares 

en 1965 a 42 000 millones en 1975. Los creditos de fuente ban-

privada no garantizados, crecieron en el mismo plazo de 

/de 2 500 
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2 500 a 25 000 millones de d6lares y continuaban aumentando r4- 

pidamente en la primara parte do 1976. Con esto los creditos 

de fuente privada bancaria garantizadas o no garantizados al-

canzaron les dos terceras partes del total en 1975, casi dupli-

cando la importancia telativa de algo m6.8 de un tercio que re,  
presenteban diez adios antes. 
89•  En cuanto a los criterios de solvencia y endeudamiento, 

hay que sefialar que el deficit en cuenta corriente de los pa-

Ices de America Latina no exportadores de petreleo ha crecido 

fuertemente en. reIReicln con sus exportaciones. Lo mismo ha 

con la relaciOn entre los servicios de la deuda y loos 

ingresos por exportaciones de bienes y servicios, mientras que 

reiaciOn entre las reservas internacionalos y las importa, 

CiOh00 se ha reducido significativamente Sin embargo, los cri-

terios utilizados para apreciar la solvencia de un pals, que 

pueden ser Utiles cuando se lo considera aisladarnente, no to . 
son cuando se trata de apreciar una situaciOn ms genaralizada4 

La raz6n reside en quo, considerando el problema en su conjun- 
. 

to, resulta favorable para la recuperaciOn de la economia mum- 

dial, en circunstancias de recesi6n come las recientes, el que 

determinados grupos de palses con problems de balanza de pa- 

gos decidan poner 111,,c3 enfasis en el finanniamiento que en 	el 
ajusto. Por otra parte, el problemo, de la deuda y de su servi-
cio no puede considerarse aisladamente de los aspectos comer,  
ciales. Un crecimiento dinimico de las exportaciones y su di-
versificacion, un mejor acceso a los mercados de los palses de-

sarrolledos para las mismas y un comportamiento m4s favorable 

en preeies y cantidades de los productos primaries, constita-

yen elementos positivos muy importantes para que los paises en 

desarrollo puddan atenuar el alto costo del financiamiento ex-
terno. 

4. Empresas transnacionales 

90. Las empresas transn.cionales han alcanzado una enorme gra-

vitiei6n F,ebr,J la activida.i econOmica y 1. vinculn.eiOn do los pal-

ses eesarrollados entre si y de estos con los 'Daises en desarrollo. 

/De acuerdo 
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De acuerdo 	con- 	cifras del Departamento de Comercio de 

los Estados Unidos, en 1970 las empresas transnacionales estado 

unidenses y sus filiales on el exterior realizaban el 24% de 

las exportaciones mundiales de bienes y eran significativos los, 

porcentajes correspondientes a los Estados Unidos, Canadi y Ame-

rica Latina. Una alta proportion de las exportaciones realiza-•, 

das per empresas transnacionales se efectila mediante transaccio-

nes intracorporaciones do la misma:empresa. En el caso de los 

Estados Unidos, el 49% de las exportaciones de manufacturas co-

rrespondio a transacciones intracompaaia. Estes porcentajes son  

mayores en 1972 en los casos de Brasil (73%) y m4xicso (02). La 

action de las empresas transnacionales do la region ha generado 

en los paises una serie de conocidas preocupaciones. En primer 

lugar, la forma en que se fija el precio de las tr nsacciones • 

intracompa:lia, la medida en que el mismo se asemeja o no al que 

aarresponderia a condiciones compotitivas de mercado,y las im-- 

plicaciones que ello tiene para el pals quo exporter o importa -

los bierins asi Lransados; en segundo lugar, la dependencia res-

pecto al exterior on cuanto a capital y tecnologia; en tercel' 

lugar come derivaci6n do lo anterior, el hecho de que la tecno-, 

logia quo introducen esters t•ap.snacionales es intensiva on capi-

tal y frecuentemente no se adapta a las oondiciones de los'pal-
ses quo la reciben. 

91. A ello so agrega la obtencion en los mercados financieros 

internos de parte de los escasos recursos disponibles 

financiamiento. yla propia competoncia quo efectian en 

tros de consumo tel exterior con las producciones de 

sas nacionales de los paises de America Latina. 

para el 

los cen-

las   empre- 

92. las acciones do las emp:cess transnacionales confirman 
tendencia reciente 

tales empresas 

gestien industrial 

unfit 

internacional,'pori la- cual •  

per la contamination y con-

en los raises desarrollados y la necesidad 

en la economTa 

totivadas 

de tenor acceso a materials primes y mano de obra barata, impul-

san of establecimiento de actividades industrialos on los 'Dai-

ses en dosarrollo con el objeto da ap•ovuohar al m,.1.,imo los re-
cursos disponibles a nivel 9,Thbal, 
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93. El flujo de comercio y movimiento de capitales entre sus 

filiales limit, considerablemente la capacidad do los Estados 

de orientar sus economias nacionoles9  por cuanto rest, eficacia 

a los instrumentos Tara controlar la balanza de pagos9 adem5s de 

causar trastornos en la esfera monetaria y financiera internacio-
nal. 

/B. AMERICA LATINA 
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B. AMERICA LATINA Y LAS NFGOCIACIONES INTERNACIONALES 

1. Pro rama IntoP.rado de Productos Basicos  

94. 
-El Programa integrado :de los Productos B6,sicos es un 

elemento de vital importancia para la reestructuracion del 

comercio internacional de las materias primas ya que trata de 

solucionar los problemas de los productos b.sicos 9  dado el 

peso que los mismos tienen en la generaciOn de divisas para el 

desarrollo integral do los prises de la regi6n. 

95. La Resoluci6n 93 (IV) 2.robada por la IV Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre Comcrcio y Desarrollo, marca la pauta a 

seguir en lo que hace a la puesta en pr6.ctica del Programa In-

tegrado de los Productos Bsicos. En dicha ResoluciOn, se en-

marcan y puntualizan los principales elementos de action del 

Programa. 

96. A partir de septiembre de 1976 se iniciaron los trabajos 

preparatorios de negociaciones en algunos de los productos sefia-

lados a titulo indicativo en la ResoluciOn a las cuales se han 

incorporado las relativas a la preparaciOn de la conferencia sobre 

la negotiation del Fondo Comdn. 

97. Hasta el momenta, las reuniones sobre productos especificos 

en algunos de los casos han permitido adelantar en las precisio-

nes y aspectos tElcnicos que se requieren para las decisiones ul-

teriores. Sin embargo, las posiciones adoptadas por los palses 

industrializados, en las reuniones preparatorias, no preven. 

adelantar en el desarrollo de los trabajos, tal y como fue acor-

dado en Nairobi. 

2: Negociaciones cQomerci ales MUltilaterales 

98. En el curso de las ac'-,ales negociaciones comerciales mul-

tilaterales, no se ha obscrvajo hasty el momenta una, clara vo-

11111-t7nd CP To paios illJustrializados en el sentido de poner en 

/pr6..ctica los 
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prctica los principios de no reciprocidad a traves del trato 

preferencial y no'discriminatorio de los 'Daises en desarrollo. 

Un ejemplo claro de lo anterior son los escasos resultados has- 

to ahora obtenidos en el caso de los productos tropicales, sec-

tor al cual se le habla acordado otorgar un tratamiento especial 

y prioritario. 

99. Lc anterior se rofleja particulormente en la maaera en que 
se llevan a cabo los trabajos en los diferentes grupos y subgru-

pos del Comit6 de Negociaciones Comerciales. Los paises indus-

trializados har tendido a ignorar los diferentos problemas y so-

luciones propuestos por los gases en desarrollo, limitndose 

a resolver sus propias dificultades. 

100. En el curso de las negociaciones el papel realizado por 

km6rica Latina, se destaca de manera particular, ya que diver-

sos raises de la regi6n han sustentado y propuesto diferentes me-

canismos rara la pucsta en pr,ictica de la DeclaraciOn de Tokio. 

Como reflejo de lo anterior, debe mencionarse el establecimiento 

y la propuesta del grupo de la reforma del marco juridico del 

Acuerdo General, oue en especial tratarla sabre los aspectos que 

se refieren al trato diferenciado y r1-1.s favorable Para los paises 
, 

en desarrollo, en particular a la clusula de la naci6n ma s 

favorecida; a las cl7c„usulas de salvaFuardia por razones de 

balanza e pao:J y de desarrollo econOmico; a las cuestiones due 

interesan - los paises en desarrollo en materia de procedimiento 

de conculta, soluci6n de controversias y mecanismos de vigilan-

cia, de conformided con Joe artliculos XXII y XXIII del Acuerdo 

General; y a la no aplicci6n del principio do reciprocidad. 

101. Sin embargo, si las pociciones de los paises industrializa-

dos contini:lan por la misma via, los asfaerzos de la region y los 

otros raises en dosarrollo qarticipantes en las negociaciones, se 

vern frustrados nuovmento. 

/3. Conferencia sabre 
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3. Conferencia sabre la Copp=ciOn 

Econemica International Paris) 

102. El anlisis de las negociaciones econOmicas internacionales 

en curso pone on evidencia la importancia que puede adouirir on 

este momenta la Conferencia de Paris, en primer lugar, par el 

peso que tienen para los Daises en desarrollo los temas conside-

rados por la misma y, adem5,s, par las caracteristicas particula-

res que presenter el esquema negociador de esta Conferoncia. 

La Conferencia ha surgido come producto de un a coyuntura inter-

nacional inedita, en la que un drupo de paises en desarrollo ad-

quiere una capacidad ne,7aciadora inusual, con el apoyo de los 

rest: ntes paises en desarrollo en la adopci6n de las medidas de 

las que surge esa capacidad negociadora y ponen la misma, a su 

voz, al servicio de los intereses del conjunto de los paises en 

desarrollo. La Conferencia surge en un context° de crisis eco-

ncimica generalizada, caracterizada por un proceso de inflation y 

estancamiento del crecimiento econ6mico de los paises industria-

lizados, cuyos efectos han sido transmitidos on forma dram4tica 

a los paises en desarrollo. 

103. Se ha observzdo con inters la importancia concedida en la 

Conferencia de Paris no solo al tema energetic°, sino tambien 

a un conjunto de cuestiones que hacen a la definicien de un nue-

vo anfoque global, particularmente en la bliseueda de la adop-

ci6n de decisiones en materia de productos bsicos, cooperacien 

rarz el desarrollo y financiamianto, y cuya instrumentacien, en 

la mayor parte do los casos, deber lleva2so a cabo en el marco 

de los organismos internacionales competentes. 
104. En este scntido se destacan las posiciones y la actitud asu-

mida por el Grupo de los 19 paisas en desarrollo participantes 

en la Conferencia, especialmente respecto do la accien do apoyo 
a las negociaciones relativas al Programa Interado, incluido 

su Fonda Coadn, y a la defensa del podor adquisitivo de las 

/exportaciones de 
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exportaciones de materias primas de los paises en desarrollo; 

al perfeccionamiento de los actuales mecanismos de ayuda y se-

guridad alimentaria y a la promociOn de la agricultura en los 

paises en desarrollo; a la expansiOn y consolidaciOn de la coo-

peraci6n industrial con vistas a hater viable la obtenciOn de 

los objetivos de la Declaration de Lima sobre industrializaciOn; 

a la necesidad de encuadrar adecuadamente las actividades de las 

empresas 	transnacionalos; al apoyo a los objetivos de los 

paises en desarrollo participantes en las Negociaciones Comercia-

lee Multilaterales, especialmente con vistas a asegurar un  rapi- 
do perfeccionamiento de las condiciones de acceso de los produc-

tos de los paises .en desarrollo a los mercados de los paises 

industrializados y al establecimiento de nuevos mecanismos des-

tinados a acelerar y reducir el costo de la transferencia de tec-

nologia a los paises en desarrollo. 

105. Reconociendo que en la actual coyuntura internacional la 

mayor parte de los paises on desarrollo continUan dependiendo, 

en muchos casos en forma sustancial, de la transferencia de recur-

sos financieros externos, se concluy6 que resultaba de particular 

importancia quo la Conferencia de Paris concediera una atenciOn 

preferente al incremanto sustancial de la transferencia de re-

cursos oficiales para el desarrollo, al acceso a los mercados 

de capitales y a la bUsqueda de soluciones a los problemas del 

ondeudamiento de los paises en desarrollo y al poder de compra 

de sus ingresos de exportaciOn. 

106. Si en ms de un ario de diaaogo y negociaciones la Conferen-

cia sobre la CooperaciOn EconOmica Internacional no ha podido to-

davia alcanzar rosultados que puedan considerarse satisfactorios, 

se ha debido fundamentalmente a la falta de voluntad politica 

de los paises industrializados, a su reticencia a aceptar la al-

teraciOn de un sistema de relaciones econOmicas internacionales 

concebido en funciOn de sus intereses. La importancia de algunas 

/ de las divergencias 
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de las divergencias que separan a tles paises y el hecho objctivo 

de cambios importantes en los gobiernos de algunos de ellos res-

tringlan considerablemente las facultades de sus representantes 

para participar en una negociaciOn de esta naturaleza. 

107. En vista de esta situation durante el 31° period° de sesio-

nes de la Asamblea General, celebrada en los Ultimos meses del 

aflo pasado, se adopt6 una ResoluciOn sobre la Conferencia - exprc-

sando honda DreocupaciOn y decepciOn por el fracaso registrado 

hasty ese momento en lograr resultados concretos en la Conferen-

cia sobre CooperaciOn EconOmica Internacional, y profunda preo-

cupaciOnjpor los efectos adversos que tendr6 en la cooperaciOn 

econOmica internacional, un fracaso en la Conferencia. 

108. Para superar esta situation los palses en desarrollo par-

ticipantes en la Conferencia han propuesto clue la misma reinicie 

sus trabajos en el mes de abril y que finalice con la realiza-

ci6n de la ReuniOn Ministerial, a mss tardar, a fines del mes 

de mayo de este aflo, adoptando medidas que constituyan un pro-

grama global de mejoramionto sustartivo de la cooperacion econcl-

mica internacional. 

/ 1. Relaciones 
• -- 
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1. Relaciones con los 
	

tados Unidos 

7.09 	A 7)C S:22 de las tim ormaciones que nan tenido lugar en 

les centros de la economia -m.undial, los .9stados Unidos mantie-

nen en ella una -flosici6n rreponderante. En lo one se refiere 

a AmZrica Latina, contdan ocapando el -erimer lug sr tanto en 

Jr q 	se 79e ere el Co- 	lo die Exrortaci6n de y2oductos 

dices y is manufactara::, como a 1:-.J corrientes Jo inversion y 

a. la transf=encia de toonolap7la. 

110. Un as7oecto si2.1amenLe iditnarLsmte de las transformaciones 

qns ham tenido luar on la ecaaemia internacional es la presa 

cia de lac emprscas transnuienales como an nuevo coder econcl-

mice, en detr:Lasmtos do las ecenomTas de los -oalses en desarrollo 

111. ..1n las relacionec eoncretas de la Am6rica Latina con los 

Ertados Unidos cc ham a.Lizado las perspectivas y tendencias 

que se observaron a principios del presente De-

conic. is he avrayado la existemcia de an cr6mico desequili-

;.2rio enLse las im9ortaiones y las exportaciones, redundandc en 

la a6n 	auaulaci6n 	nil creciente y cuantioso d6ficit 

comercial 	 1_ 	cri.P la Regi6n, cont-Hilaando la caracteris- 

tica de la,s exmortucieyies 	.cia los 2s tados Unidos.dc ser el 

sector meaos 	 coffiercio latjnoamericano. 

A las tarreras que sc oloonen a 1a lneraciOn del comercio, 

que j:lan oh' taculizado tr•cienalmente el acceso de los productos 

' los 	-rses de la Am6rica Laina al mercado estadounidense, se 

_a sliim :Lo to nuevc ele,,,enbo 	lac le __t ac; 	quo surgen do la 

Lev de Dom -. cic T",x.t?rinr 	Jos -..'stados Unidos, promulgoda en 

1975. 

113. 	Adoh:Js de las reA:riciolie discriminatorias cue impone la 
Ley contra toes 	es de la flee 	(Verezuela, Ecuador, 

y 	incluy di -nosinio es sabre las cue se casTan 

de la_ 	 Jo acceso 	afecton a las 
c- xj:orbaci(T)os 1:-Jt 	 in este cU1'1teX'l;O vale citar 

/particularmente la 



particularmonte la f6rmula de la necesidad competitiva y las 
relas de origon. Acorde con. la  primera de estac medIdas res-
trictivas, onsnlo las oxi.ortaciones anuales hacia los 12stados 
Undos realizass por un pars en dessrrollo en un rubro en el 
cocci disfruta de nreforencia exceden los 25 millones de d6lares 
o del 50% de las imi)ortaciones totales estsdounidense en ese 
renglOn, tales exortaciones do an Jo recibir tratamiento pre-
ferencial. Humerosos -Daises de la Am6rica Latina se han vista 
afectados or ecta clisnooici6n, to clue se agrava con el hecho 
de sue el arancel pora productos latinoamericas_co sujetos a la 
f6r=la de la necesidad competitiva es ms alto sue el procedio 
de lee tarifac aduaneras de los Estados Unidos. 
114. En cuanto a las reglas de origen se refiere, la Ley de 
Comercio Exterior de los Ustodos Unidos dispone o_u_e un producto 
no recibir preferenciac de no haberse originado al menos el 35% 
de su valor agregado en cl nals exportador. Adem6s de su ca-
rcter'restrictivo, esta medida dificulta el acceso al mercado 
estadonmilense de IJUCh03 -srolnctos c7.e se originan en los esque- 

., mas de cooperaci6n o le conj)lesentsci6n industrial entre Daises 
latinoamerlcasos entre sl y con otros naisesen desarrollo, cue 
se encueitran en franco proceso do expansiOn. 
115. ,:idcmc de esta -fostricciones, vale Lacer menciOn de otras 
medidsz que tienen negativa resercusion en la exportaciOn al 
mercado de los 7,stades Unidos de nroductos de significaci6n para 
los palees de la ;.siriea Patina, tales como la exclusion oUiiga- 

del sjs..tema :;eneralizado de preferencias de los nroductos 
quo 7:qecicil considerarse somo "sensibles; el poder discrecional 
quo la Ley do Comeci_o laterior de los iSstados Unidos da a su 
Precidente porn excisir do ins listas otKos oroductos sue se 
consideran con efectos desfavorailes so'cre in industria o el 
empTho00 td OS Uvii.doc v aQuellos ',Dienes sujetos 

/temporalmente a 
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temporalmente a batreras no ararolarias. 

116. Es de seaalar quo los reuglones de exportaci6n que caen 

hajo estos rubros est6n cs_istituidos r- eralmente nor rroduc-

tos manufacturados y soi-manufaturados (.e los paiscs latifloameri,  

canes, lo que no s6lo es coutl',.:lo a la secul=ar demanda de in 

Re9i6n de que se me ore el acceso do este ti ro de bienes a los 

mercados de los als.°s desarroilados, sin° cue controla la ex-

k_Lui(e)n y divsrsi -ricaci6n industrial en los nalses de in Am4- 

rica Latina. 

2. Rolacionesp_onja_Co_iuni6_ad 	 EuropeaLCLI 

117. La CEE ha cor la ado rcalizando una pro,-resiva estructu- 

=i6n de la cooneracion comercial y econoica soire lases are-

_ erenciales con los Daises de _122ica, CL2riI-e y el Pacifico 

(ConvenciOn de Lom) y con los paises de in Cuenca del Medite-

rrneo. A elle de-ben aregarse las res-onsabilidades sspecia-

les Fs=idas en virtud del innreso del Roino Unido con respect° 

a los -raises asrf',ticos q- o ±eru2,-ban parte ds la Comunidad Eri- 

tnica, Para, los 	no asociados, es decir los de A:a6rica 

Latina y 	in 0= 	comonzado a goner en nrctica in lla- 

uada "politica ,lobal do cooperaci6n para el desarrollo''. 

11 En funciOn de in ex.tensiOn de los roenes preferen- 

ciales 	el cocoa al - eroajo do in CEE, in tradicional ciciLu- 

o-,Lla de la nace6n m4,s 7- Jorecida se 	'2-uelto la excenciOn y 

el r6riTen rrefereui-.1 	;10-ma, re amen del cual gran parte ' 

m6rca Latina coL. 

1_101. 	em.,ori,,o el -2-o ,sta- Amrica Latina, salvo la subregion 

,act 	 de in Comrnidad 7 ita'ni°a entre 17,3 urimeras 

prioridados 	la TE 	( -2 lo 	do no existir nun voluntad 

eL-„u:-esado La Cao- -id7d a cede r s-oecto, ha torido co'no 

consecn ncia el 	 del (lijaego entre ambas regiones 

estalocido en 1171 v  lo 	isc- neda do an insento colectivo 

con in 	sc La dete-cid0. 

Am67cica Latina 



120. America Latina debe reiterar su voluntad politica colectir-

va de llevar adelante la estructuraci6n de un sistema de coope - 

raciOn econOmica con la Comunidad. 

121. Un diagnostic° de los resultados alcanzaaos hasta el pre-

sente para la mayor parte de Am6rica Latina, por la politica glo-

bal de cooperaciOn para el desarrollp aplicada por la comunidad, 

lleva a constutar: 

a) en el sector de los intercamtios comerciales: 

- las reglamentaciones de la politica agricola com-dn han continua 

do restringiendo el acceso al mercado comunitario para implrtantes 

productos agia-peouarios exportados por la mayoria de los paises 

de America Latina; 

- Los productos tropicales exportados por dichos paises siguieron 

siendo discriminados en su acceso al mercado comunitario con res, . 
pects a los similares exportados por los paises asociados de la 

que acceden en condiciones preferenciales; 

- la utilizaciOn de las Preferencias Generales ha ido creciendo 

pero la unilateralidad y temporalidad del sistema, es decir la fal 

to de seguridad para su utilizaciOn, limita sus boneficios, a lo, 

we hay que agregar la pr6.cticaexclusi6n del mismo de los prlduc-

tos comprendidos en las posiciones 1 a 24 de la Tarifa Exterior. OO 
min (TEC) quo abarcan los principales productos agropecuarios ex-

portados par Am6rica Latina. 

- Los acuerdos comerciales bilaterales, destinados a facilitar lop 

intercamios mutuos teniendo en cuenta algunos aspectos de las re•: 

glamentacioaes agricolas suscritos por tres paises latinoamerica-

nos (Argentina, Brasil y Uruguay) fueron inoperantes en la recien-

te crisis que afect6 las importaciones de la OLE de carne vacuna 

exportada par los citados paises. Sin embargo, el acuerdo general 

suscrito ea 1975 por Mexico cam contempla aspectos complementa - 

rios de interes mutuo, es un antecedonte positive para extender 

la cooperation econ6mica vinculada a los intercambiOs comercia- 
les; 

ha cooperation para la promociCn comercial financiada por la CEE, 
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se ha ide desarrollando habiendose beneficiado ya varios pal-
ses latinoamericanos; 

- La balanza comercial entre la CEE y Am4rica Latina, quo fuera 

substancialmente favorable a esta Ultima iiasta comienzos de 1970, 
Li vistn reducir su saldo a nocas decenas de millones de d6lares. 
Este said° volvi6 a n!ubir levemente en 1973 a.causa del alza de 

las principales materias primas, pen, cal 1974, por primera vez, 

la bal;Anza comercial ha side negativa para•Am4rica Latina, acusan 

do un dficit do 390 millones de dolaras quo ha ido creciendo a 

un ritme acelerade para alcanzar 1 142 millones de dolares a 

fines de 1975. A eate deteriero ha contribuido seguiramente el 

cierre durante dos afies, del mercado de la CED a ciertos productos 

exT:ertades por Am6rica Latina. La politica de subsidies que la CEE 
vi_ene alicaado a on producci6n interna en determinados productos 

conotituye un element() de depresi6n en .el mercado de 
Leo productos bAsees do los palses en desarrolle, 

Para los productos bAicos de los paises en desarrollo 

excluidos de los regimenes rreferenciales, no se ha llogado aUn a 
estabic,cer un mecanisma que aseure el libre acceso do los produc 

too a la C12 y garantice un alment° regular de los ingresos. En 

consecenia, bajo este aspect°, la posici6n de competitividad en 

el mercado de la CEE , de los principales productos exportados por 
ArZrica Latina ha ide debilitAndese. 

c) El apoyo brindado per la CEE a algunos organisoos de im-

teracin regional ha comenzado a aplicarse y la ALALC, la SIECA, 

el Acucrdo de Cartai7ena y in CARICOM han oomenzado a recibir cier-
ta asicteaola t6cnica. 

d) En el sector de la coceraci4n financiera y t6cnica en 
faa- or de los palses terceros no asociados de Am4rica Latina y Asia 

in mis.na ha comcnzadc a aplicarse con la ad:judicaci6n por parte . 
del Cli:3ejo de Ministros do in C 	de 20 millones de unidades de 
cuenta (alrededor 25 millones de dolares) en el presuruesto de la 

misma par 1976, que han side deetinados a proyeotos de oarActer 

lagricola 
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agricola, uno de los cuales ha beneficiado a UA pais latifloara&ri-

cano (Bolivia). A pear de to anterior,teniendo en cuenta deter-

minados criterios caacerniontes a los niveles de desarrollo la 

faita de una po3ifica definida hacia Am4rica Latina, las pJsi-oili. 

dados prdcticas de 1-neficiarse ampliaraente de la misma son limi-
tFO,ao,Por otra parte, recientemente se 1-an reali7,ado contribucia 

nes fi_nancieras do la navorla de los paises de la C,IL y de otros 
pal3os dbsarollados al Banco interamericano de Desarrollo y al 

Banco de Desarrollo del Oaribe. 

e) En to quo rcspecta a la estructura institucional de la 
cooperaci6n econ6miCa entre Am6rica Latina y la C'EE, la misma, a 
diferencia de to ocurrido con afros:Areas geogrdficas (Lom4, Me-

diterrdneo) no ha progrosado. 

Relscionos con el Jr,1.26n 

122. 	Annue en los afis 1'X75 y 1976 sc han reistrado descen- 

SO3 du considcraei6a proveaJo!J por la reesi611 cLro carateriz6 

a la oconomia Aponos v Or la 1)aja do los precios 	regis- 

tran en coo perfodo lo5 producos latineamericanos de exporta-

cin, las relaciones cociales de Amrica 1,tina con el Jap6n 

se hLn aLipli2do consideralemente en los anos recientes. Sin 
emJ1-0, el creciiento de las compras latinoamericanas al Jap6n 

ha -lantanio tasas nos alias one ei de las corrienLes inversas 

y no so advierte todavia un i7pacto sijnificativo del 3istema 

GeL.3r.alizadc, de Preferencias sobre la comnosici6n de las expor-

facionc 1E•tine0me2icna al JaP6n, quo siuuen constituidac 

per T)I nIln 	primarios. Esto se, deb° tanto a 

la coherLnro nor pcoducto oouo a las cuotas clue limitan el 

x!,ceo on onnsioes pr: . T renciales. 7or otra parte continan 

f:,etos a retriceionns ou ar ncelarias prodnctos de alto 
p'Tra los p foes lntincmoricnno5, principalmente en los 

.tes3 do 7,,laulf.cturaJ 7 semimanufacturas. Estoc hechos 

/modifican en 
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modifican en buena medida -la ouesta--en narcha del Sistema 

Generttlizado.de Freferencias. 

4. R lacionesconlses social' etas 

123. Los pulses de Europa con economia centralmente plani-

ficada ofrecen una interesante posibilidad de diversificaciOn 

do inercados,por el desar•ollo de sus cconomias, el alto grado 

de proEreso industrial, tecnolOcico y financiero y la necesidad 

e tienen de productos Jsicos de Amrica 

124. El increment° de las relaciones comerciales entre coos 

paises 	los raises latinoameric,7,nos fue afectado en el pasado 

por factores de orden politico 	de orden economic°, en este 

Ultimo caso esrecialmente por el sistema de pagos utilizado. 

Actualmente esters dificultadcs ban dismi_naido; el co:aercio 

tiende a liberarse de liiiitacioncs idoolOgicas y los palses 

euroreos de economfa centraThente planlicada muestraa una 

fucrie tendeneia al mnitilateralismo entre ellos y propician 

un sistema de pos en los acuerdos suscritoz con los pulses 

latinoamericanos. 

125. Caracterfstica inr"ortante en los acuerdos clue se cele-

bran con clusula de compromso de comrras en los 'Daises 

latinoamerican 	por 	mismo valor de las compras de es cos 

en los poises europeos do economia centralmente planificada, 

es el alto porcentaje de productos manufactradoz cue ellos 

incluyen. 

126. For otra. parte, ostos acuerdos hail trascendido el campo 

meramente co7ercial, mares convertirse en instrumentos eficaces 

de cooperaciOn tecnolOgica y econ6mica en general. Como resul--

tado de este proceso en los Ultimo's aaos se ha registrado una 

constante expansiOn del comercio entre amas.s partes, aunque 

concentrado por aora en linos ipocos poises lc':tinoamericanos. 

/127. Esa expansion 
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127. 	Esa expansion no ha oacanzado, sin embargo, los niveles 

a clue puede 11e2. Ademfts la experiencia ral:_estra lagun2s y 

Jj_ficultades en la aplicacion de los c_cerdosltanto en la de-

cisi6n de compras de nroductos latinoameric2n.os como en la 

coordinaciOn de posibles compras en los palses europeos con 

economia centralmente planificada y la utilizaciOn Je otros 

instrnmentos complcmenarios de cooperaciOn financiera. Para 

ostos fines los centactos y acuerdos con el Consejo de Asis-

tencia Econclmica Tlutua (=M), de 17)s quo algunos palses Mtino- 

a;aericor-J tierPn. 	 41mnPtracio ser do sums uti- 

lidad. 

/D. IUTEGRACION Y 



D. INTEGRACION Y COOPER.LCTOY LATINOALIERICANA Y COOPER_LCION 

CON EL RESTO DEL NUNDO EN DES.IRROLLO 

128. Para evaluar correctamente la integraciOn econOmica de Ame-

rica Latina hay que tenor on cuenta complementariamente dos pun- 

tos principnles: por un a 	lo ocurrido con los procesos de 

intenaciOn come mecanismos institucionales y, por la otra, los 

avanees que han tenido lugar en al oomercio y la cooperaciOn entr: 

palses de la regiOn, ya sea quo resulten directamente o no del 

funcionamiento de aquellos procesos. En la actualidad se reali-

zan esfuerzos para dar respuesta a los problemas que el avance 

de los procesos ha venido creando, entre otras cosas, tratando 

de ircorporar al funcionamiento de los acuerdos un grado mayor 

de flexibilidad y precisiones en cuanto a mecanismos que permitan 

tomar en cuenta mejor las , istintas necesidades y grades de desa-

rrollo de los Daises quo forman parte de el los. 

129. Algunos de los problemas de diversa indole cue han retrasa-

do el proccco de integraci3n estn Jades en las imperfecciones 

do los mecanismos Jo inte7raciOn creados originalmente en la 

action incontroloda do las transnaoionales y la falta de decisio-

nes politicos conjuntas para eyanzar con mayor vigor en procesos 

de inteci6n autOnomos. 

130. En cuanto al comorcio hay quo sehalar quo las exportaciones 

intrarregionales crecieron -sobre todo en las primeras etapas 

de la interaci4n- a ritmcs mavores quo las destinadas fuera de 

Az_rica Latina. Aunue en etapas posteriores la exportaciOn ha-

cia afucra fue mAs dinLiica, en t6rminos cuantitativos globales, 

la exportaciOn hacia la regiOn conserv6 generalmente un mayor 

contenido relativo de valor agreFado. Desde este punto de vista 

Pl ra,re,c4o regional prove° ima base de apoyo a indusirias en el 

period() de consolidaciOn o su salida al mercado internacional. 

131. "En los Iltimos anos, cuando se produjo el impacto de la 

/recesion mundial 
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recesi6n mundial sobre el comercio exterior latinoamericane, 

las exportaciones hacia la regiOn mostraron un mayor Exado 

de estabilidad en su dinamismo, jugando un papel compensador im-

portante en ese periodo de dificultades. 

132. Relacionado con el punto anterior hay que destacar las nue-

vas formas de cooperaciOn quo han surgido en forma paralela a 

los procesos de integraciOn, tanto en forma de proyectos indus-

triales y de infraestructura, como de acuerdos de comercio que 

intensifican las relaciones entre pares o grupos do palses. 

133. A pesar del deterioro qua se ha producido en las relaciones 

externas de la America Latin?. y las dificultades surgidas en al-

gunos procesos de integ•raciOn, se ha venido ampliando la capaci-

dad de la regiOn para utilizar sus recursos y se ha perfilado 

vez mss nftidamente su propia personalidad y voluntad de actuar 

en comiln tento en el campo intorno como en el externo. La crea-

cicln del Sistema EconOmico Latinoamericano (SELA), quo hate de lo; 

principios del esfuerzo propio y de la cooperaciOn intrarregional 

sus pilares l*Iicos, es una clara demostraciOn de esta evoluciOn. 

134. La creation del SELA como una nueva forma de cooperaciOn en 

la America Latina es un past importante para dar impulso a las 

acciones concretas encaminadas a la concepciOn y puesta en marcha 

de programers y proyectos de cooperaciOn que intensifiquen la coo- 

peracien entre palses de la regicin, entre otros 	proyectos in- 

dustriales y e infraestructura y 	acuerdos de comercio que 

intensifieuen las relaciones entre palses o grupos de palses. Es-

tas nuevas formas de cooperaciOn doben operar complementariamente 

oor los procesos de integracien y paralelas a ellas. La conver-

gencia de los procesos de interaciOn entre el y de ellos con nue. 

vas modalidades de coo.oaracicin mencionadas debe permitir avanzar 

hacia una cooperacien latinoameric:tna mss amplia y profunda que 

desemrefle un papel importante en el esarrollo de la regiOn. 

135. La funciOn quo los palses latinoamericanos han adjudicado 
37TA J.k.; 	 las posiciones de los 'Daises de la regiOn 

/en negociaciones 
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en negociaciones internacionsles sobre temas especificos y 
con terceroo paiscs p agrapaeiones de paises, debG dinamizarse 

para eoadyuvar a cue el Sistema sea an instrumento cads. vez 

FLAS eficcz para trazar to linenmientos ostratOgioos de in 
politica economic emterior de in regiOn come an conlunto,y 
facilitar el emploo on so amplio poder de negociaciOn en el 

mejoramiento de ens relaciolles GC011.6MiC,7HF3 extern. Ctros.  

Orirzanos de 000peraci6-.  son do gran importancia para la AmOnica 

Latina. 
13. El Grupo de Passe Latiaoamericanos p del Caribe EX-1)02- 

tadore de Azilcar (GLIrEA) es un Organo de fundamental impor-

tancia para la r(-.1i6n, pies no sOlo tonstitave su m:1,s aQplia 

asociacien de TY:.ises 171od,Ictores-exportad0re3 de materLas 

pri=s 2  creando paatas sabre in utilidad de dichas enttdades 

para el desarrollo latinoamericano, sino sue ocupa an sugar 

preponderante on la defensa de an Is.oducto teico de inters 

para i Region en su conjunto,proficiando al proDio tiompo 

sl dasarrollo de, it coopDraciOn tecnolOgica y in toa conjunta 

ac posicl_ones ante nei-ociaciones internacionales. 

137. El Comit4 do Desarrollo y Cooperaci6n del Cari.oe creado 

en CEEAL constituye un medic) para acelerar la cooperation en 
una urea =ids por intereses comunes p Dana eliminar barreras 

or-Yfici:les cue tradicionsilmente han diticaitado los vinculos 

sntre los Daises sue in inegran, lo one to conviorte en un 

orcanismo imPortante rasa acelerar in puesta en marcha de pro-

yectos 7 proram.-7,s ran enc2icjoan tanto a in totalidad do los 

Itiablos de in sul)ref:i6 come al resto de los paises latinoameri- 

canos. 
138. La Melia cue lt rgiOn ha mantonido contra el predominio 

de las ompresas tranept.sionales ravieras y por in reduction de 

sus costos do 0::-porticln ho tenito respuseta en in creaciOn 

de la Emprosa Llcltia cional Navies de] Caribe (1TALOCAR) coma 

un -primer paso para broom an desarrollo mO',c eficaz de la 

cooDoraciOn en csta matGria a escala regional. 

/13. El foralecimiento 
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139. El fortalecimiento y desarrollo de la OrganizaciOn La-

tinoamericana do Enercia (CLADE) redundare. en heneficios 

notables para el desa=ollo energetic° latinoamericano a 

traves, entre otros, de an eficaz apovo a las luchas de los 

pal=,  de la Lmerica Latina por ejercor la soherania perma-

nents sabre sus reoursos naturales, ejecutar proyectos ener-

qeticos en paises de la rei6n, facilitar el intercambio de 

informaciOn y coadyuvar a in solucian de los problemas ener-

geticos de los ;Daises latinoamericanos. 

140. El establecimiento de in Uni6r, de Paises Exportadores 

de Lanano (UPED) ha modificado el proceso de comercializaci6n 

de esa product° frente al control que do el ejercian las em-

presas transnacionales, iniciando con ello un proceso efectivo 

dirigido a garantiamr a los Daises productores mejores precios. 

141. La cooperaci6-„,-1 con los paises en desarrollo de otras 

areas, cono pudo eorro'borarse en la Conferencia entre Paises 

on Desarrollo, celebrada en Mexico en septiezibre de 1976, ester 

siendo otiato de atenci6n creciente. En el 	del cornercio, 

do la industria y de la tecnologia existen posibilidades muy 

importantes quo pueden permitir acelerar el desarrollo de 

America Latin, y ayudar a superar sa alts„ dependencia de los 

paises desarrollados. 

/TII. PLAN 
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III. '21, 	ACOION 

INTRaDUCCION 

l 
142. Las avaiun,oionos rof_!jr oies de Quito y Chojnaramas as 

como to anOaisis hehf-> on cote d<)-(-EnTrirIrte poi: el Comit4 de 

Expertos Gubarnamentales de Alto Nivel en Santo Domingo 

claramente indican quo los objetivos y metal del Programa. de 

Accion par,A el establecimiento de un Nuevo Orden Econ6mico 

Internacioral, de in C...i.rta de Derechos y Deberes EconOmicos 

de los Estados, do is LID y de otras resoluciones, recomenda-

ciones y programas aprobados por in Asamblea General y el Con- 

sejo EconOmico Social de las Naciones Unidas, dietan mucho 

do babes silo alcanzadas, pese a in importancia fundamental 

quo tiane su pronta y 	
anlicaciOn para lograr un sistema 

major y mOs a fectivo do cooperaciOn internacional one normita 

eliminar lae disraridAes existences en el mundo, asagurar in 

prosperidad de todos y 
 asi afian7,ar is paz y la segunidad 

internacionales. 
143... Los acontecimicntos y nueyos problemas quo se han re-

gistrado tanto dentro coma fuera do in region en in latima 

d6cada han incidido do manera muy significatiya en su eyolu-

ciOn econOmica y social, acentuando la necesidad do clue in 

cooparacion internacional nara el des 
arrollo sea realmente 

adecuada y proporcionada a la manitud del desaflo one plantea 

la, crecioiite intel‘dendencia entre todos los raises y pueblos 

del mundo. 

144. 
Is calla vez rZs evidente que los esfaerzos parciales, 

esnordicos o indifc?entes no bastarLC.n par bier intencionados 

quo sear. El progrcso econOmico y social es la. response 
 

com6n y ca:ajdrtida de Coda in comunidad internacional y exige 

una acciOn concomitante y efectiva. 

145. 
Em este sentido, ins oyaluaciones regionales de Quito y 

Chaguaramas, asi come los anlisis hechos en Santo Domingo, 

permi ten establecei . on trminos generales, quo si bid 

/los raises 



los parses en desarrollo han adoptado politicas internas .1" 

realizado esfuerzos nacion7,1es, subregionalas y regionales 
•para alcanzar los oTjetivos y las meters establecidas, no han 
obtonido por parte de los paises desa•rolleps in cooperaciOn 
concretes, necesaria para complomentar anuellos eshuorzos, par-
ticularmente por lc ClUC3 se refiere al comercio internacio=1, 

cooperacian monctaria y fh.ialleiera internacional, in coo- 
peraciOn industrial, in transferen.cia do tecnoioe;la 	otros 
1.7)ortantes camvos. 
146. 	rehilir en modo 	n_no in respensabilidad del desa• 
rrollo que rocae primordi .irente sobre cllos mismos, ni ceder 
el derecho soborano quo tienen de controlar r  desarroilar sus 
propios reoursos naturales "CT sus actividades econ6micas en in 
forma que estiuen adecuada, los poises en desarrollo de in 
regi6n estin consoiente3dc que•reeuieren de in coorraciSn 
inte=acional, adem6is de sus propios esfuerzos pare, alcanzar 
las reins de desarrollo integral deseadas tan r.- pidamente 
00100 deben. Para 0110 sort nocssario cuie se relice una 
transferencia real de recursos 	se obtong• qn troto juste 
y equitatIvo en ;L3o relaciones 2con6micas y cor.lerciales con 
los palses desarrollados dentro del os-oiritn lel Thlevo Orden 
17Economico Internacional y en forma :12e respete y refuerce los 
principios y orienteciones que cade. pals imprilne a su desa-
rrollo. 
147. Las medidas de politica del)er(In situarse en su context° 
din mico y scr sometidas a un examen constante para asegurar 
su eficaz aplicaci6n 	adaptaciOn a in luz, do doe nuevos 
acloneo.imientos, incluso J. .s emplias 1-cpercusiones del rpido 
av=ce no in tecnologia, asi como para trot or de encontrar 
nuevas zon•s do acuerd° 	ampliar las ezistentes. Las organi- 
zaciones del sistema de las Haciones 	iucluidas las 
comisiones econ6micas regionales como la C:dPAL, dab= avudar 
adecuadamente a in allicmcj_6n de estas.medidas. y a la lo,L1- 
quedu de nuevos rJodios do cooperacian interns cional p7= el 
desarrollo. 

/148. En el 
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148. Tin el plano na,cionl le corrTeronde a cads pals esta-

Olecor cuando proceda un mecauiamo do ovaivaci6n prorio o 

reforzar los -ra 	 y cu do sea preciso, solicitar 

asistencia iniernaciocci pars este fin. 

149. Con cespecto al prococo do evaluacica poriOdico en el 

piano regional, la 2s 	lea General v el Consejo EconOmico 

y Social de las Nacionos Unidas han encomendado la resT)onsa-

tilidad 7rinciral a las coKI'sioneo oconomieas 

teniendo on cLenta no scio lo ya dispuesto en eLlte sentido en 

la EID sino tamT:i4n 17.3 cosolucicace cobra el c=.01imiento 

del Programs de Acci6n para al estefelecimento del Nuevo 

Orden. Ec'romico Intern:ciona, in Carta de DcrecIoe y Deteres 

Econ6micos de los Estadoa y otras resoluciones, 	programas 

aprotados por la Asamblea General y el Consejo.Economico y 

Social de las 11::.cioner..; Unidas. 

COM7IICTO 
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COMLRCIO Y PRODUCTOS DASICOS 

150. Apoyar la reestructuraciOn del actual sistema en que se 

basa el comercio mundiala..,trav6s del mejoramiento de la rola-

ciOn do intercambio, asegurar precios justos y renumaradores 

para las exportaeiones de la Amrica Latina, garantizar el 

pinrlo acceso a los npreridos de los raises desarrolJdos con 

el objeto rio coadguvar a una adouP.dri partieipaciOn de la re-

giOn en el comercio mundial, el transporte, la comereializanicln 

y la distribuciOn de sus productos do exT)ortaciOn. 

1. Pro-----Pa Inta 
	

de Productos -1Isicos 

151. La raalizaciOn del Programa Intogrado de la LUCTZD cons-

tituya uno do los principalos objetivos do los pases en desa-

rrollo. 21 Programa Integral() debe toner apoyo decidido de 

los Daises de la rogiOn debido a la importancia qua representa 

para resolver los _problem •.s cue afectan el coaorcio internacio-

nal do productos bosicos de los parses de LH6rica Latina. 

152. Janto el deterioro de be precios de varios productos 

Msicos, as urgente lograr la constituciOn y operaci6n del 

Fonda Co 'n dal Propxama Intogrado. Con el objeto de pro:tager 

el ;coder do cocipra de los poises en desarrollo debe astable-

co=0; un mocanismo de indizaci6n do los precios de referencia 

de las materias primas exportadas por los mismos en ralaci6n 

con los precios je los bienes manufacturados importados do los 

poises desarrollados. 

/2. Asociacioncs de 
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2. Asociaciones de productores  

153. Promover la creaciOn de asociaciones o grupos de pro-

ductores de productos bAsicos y materias primas que facili-

ten la presentacian de un frente com-dn en productos de expor-

taciOn Para lograr un mayor poder negociador en materia de 

procios, acceso a los mercados y coordinaci6n de politicas, 

entre otros aspectos, y propiciar el apoyo y participaciOn 

en los existences. Apoyar la croacion de un Consejo de Aso- 

ciaciones de Productoros en que 	 entidades 

quo se hayan ostablecido a iniciativa de los 'Daises en 

desarrollo. 

3. Ne,gsociaciones comerciales multilaterales 

154. Ante la ausencia de progresos en las negociaciones co-

merciales multilaterales que se celebran en el marco del GATT, 

ea ricer Latina se debe concentrar en el diseHo de una estrate-

gia co 113.1 mediante la c'aal se exija el cumplimiento efectivo 

de la Declaraci6n de Tokio v la pronta instrumentaciOn de las 

propuostas quo en los divorsos campos de la negociaciOn han 

presentado los palses on desarrollo. 

155. En lo quo so reficre a la reforma juridica del GATT de-

Eer pugnarse -nor conceder sobre una base obligatoria un tra-

tamiento diferonciado y ra6s favorable a los palses en desarro-

llo quo .contemple sus nuevas realidades comerciales, intereses 

y problemas, asl coma la extension de esos principios a los 

codigos oxistentes y a los quo se elaboren. En esta reforma 

debern participar I,oaLbo los palsos en desarrollo , miembros, 

coma 	no rliembros del GA712. 

/4. Subsidios y 
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4. Subsidies y dorechos com-Densatorios 

i2alsos latinoamericanos consideran legitima la apli- 

caciOn de subsidies par a promover sus exportaciones. A.simismo 
considoran que la acci6n internacional en esta mteria dc'ec 

concontrarsc fundamontalonte en la revision particular de as 

relas sue atuaIments est'An vigentes. Esta revision debt: • 
incluir asidEmo, le concerni-nto a la aplicaci6n de dorochos 

componsatorios. 

157. Esa acciOn dober instrumontarse sobre la base de las 

propuestas quo los paises en desarrollo han hecho sobre el 

torta on el curse de las nogociaciones comp rciales multilatera-

los quo so colobrrn aalmento on el GATT. 

158. En el mismo se tide debora aceptarsc de inmediato los 

subsidios destinados a ccupcnsar el efecto de los arancoles 

y otras formes do protocciOn cue graven insumos necesarios 

pares la producci6n de be bicnos que so ex-oortan, o de tipos 

do caDio transitoriaotc sobrevaluados 	Asimismo, deber.6 

acci)tarse cipo los 3 .1 os on desarrollo a-2liquen subsidios u 

otros estlulos adici nalos por montes limitados a mArgenes 

=zonablos y uiazos taribiOn 

5. Otras arreras_al comorcio 

159.  lo que haeo a otro tipo de barreras al comorcio de- 

tanto 	revision del marco jurdico del GATT, como 

on ci our. so do la3 actTlales negociaciones comerciales multi- 

ltoralee, otorgTrse 	losalsos en dosarrollo un trato 

es-.-)ocial J difero-2.oi 

160. 202 otra marte, los =erdos sobre '1imitaciones volun-

t:ri 3:: a la eT:7)ortacion no debern ser prorrogados ni multi-

rcc,biondo en su lug.:-.r producirse una transferencia 

teenclEica industri21 CAL los Daises desarrollados a los palseS 

/en desarrollo 
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en dcsarrollo prsvio acurdo y on los condiciones quo los 

propios palses en dsarrollo dotornilnon. 

..Teneral,-do de Prefc.:2c1cl.ts 

.11. Los 7)alses 1::Linoameric,nos deben 	 porque so.(716 

al S-d-:,ten Gan.(.11,z,ado do frefereneias nny, s6lida base •sta-

turi:':., convirti6ndolo on un elonento permnonto de 1 s po-

1flic!:7s coorciales de los pafsos desrrollados. 

1G2. Las mcdid-_s 	 -Por algunos de los principales pal- 

sos dosarrollados al. adopLar 3U3 Sisteiins ',Thnerlizados de 

in for: to ins se contrponea - con los principles disposiciones 

de IL, .soluci6n 21 	 Jc la U:CTAD con los evidenter.i 

c1:4C , 110 conlleva pro los prt4ses en desarrollo. 

16. Loer cn Latina debe concretar . las propuoSts clue .ha 

forirldo on torno 	SGL a trav(Is de acciones que,modiante 

clocnismos 	preticoo, permit,?.n reducir los actrries dispo- 

siciones quo on. verbs sbste 	prolorenciales afoctan a los 

pis es en des=ollo. Tales acciones podrlan llew'rse a la 

protica en el ma.roo del SILL. con le colc'.borci6n do loSocre- 

tarla de In N21. 

C. 3-.E3TTiA r,ON'LRIO INT_MACION!.L, FINLTCL 	 Y J:UX. 

164. Se dob,:r proover is creaci6n de un nuovo siste;:11 1-sione-

t rio intern •.cion::.1 01 cul dober estr.  basado on: dereehos 

(23")cials do giro (DLG); el tiro do calabio fijo 1?cro a,justa-

WL,.)  1 crcccin do liquidez a trav6s de nuovs cmisiones de 

dorecnos ospociles de giro clue dober&L estar vinoulads al 

rtcto mi' el desarrollo v rdayor y'rticipacion ofec-

t7a do los pri.r32 on dosarrollo on ins nooci 0101103 y 

so'Jfe 1 r(A:orma del sistoma monctm:io 

iy SU 
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y 3U funcionaniento ea Vis 

pequefic .,;rupo do pr.Iss do 

docidan sobre los elecn:be 

165. En lintoria do fiAanc 

a cbo acciones do coopor 

do los recursos orovenient 

tes privadas. 

166. Con roloicin a 	co 

se 'lace necesario ilue los 

adqnirido con 1 

del 21:d3 to antes posible y 

yodificrciones necesarias,  

a de quo no es equitativo quo un 

arrolladoslea margen do los derml:s, 

de lr referencia. 

caiento y deutht, correspondo lie var 

in intnivxdrInl en dos L.C.rcr.s: la 

-,,do fuentes phTliers y 	fticn- 

peraciein oficial para el desarrollo 

lafsos desr.rrollrdos cumplLn con el 

EID do - Acanzar la mota de 0.7 

ras tard.x en 1980 y'realicen les 

anti.° otras, aquellas para aulllentar 

concsion:iie do is cooperaci6n. 

sentido so destacan algunos aspectos do pr-rticu-

eft Latin. En primer lugar, los 

ocluieren y seguir5n requiriondo ac-

uentes oficialos en..t.rninos conoe-

stancias son importantes los csfuer•

0, Darticularnento do noiones indUs-

os acnicntos do ca]?ital do 1L; incti-

lf:torles. En el c.:so particular do 

r s de la. rogiOn, 6stas dobera con- 

la ws amplia contribuci6n de los 

los pafses en desarrollo de fuera de 

dicionos do hacorla, con ol fin do 

o aproriAo de SUS sorvicios do pr6s-

ivenciornlos. ASiMi3M0 los recursos 

pronto y significtivento con el 

ianciera stable y firu,s,procurndo 

odos los 1-vtlses 1 •-tinomoricanos l oi,11  

. los fr.lsos solos dosarroll-d.os. 

iniciativas cncarT.ins 	la uti- 

cursos liberadoS nor ol des=e 

/fin. do 

el comnonento 

167. 	Iflei este 

1-no 	 para 

p..lsos do IITA6rica Latina 

coso a financi-miento do 

sion':,los. En tales circn 

:c‘s clue hagrm los gobiorn 

trializ- das, I)ara apoT?r 

t clones fin,mcier•s uult 

institucionos finanoi' 

tar con is prticipaci6n 

palsos dosarrollados o de 

la rogidn quo est(,n on cc 

asogurar an fortlocimion 

taco concosion Tios y co 

dol 	dober(n 

flu de lor r oar ix's° fi 

Lynda tan noces-Tia 

porjuicio do la otorn.da 

168. 	Js nocosario  

lizci6n do art do los 



- 
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fin de is carrora de armar2ent 

ses en desarrollo y promover 

detery,Anr la Zoe 2. en quo lo 

prvirin bonficiarso do .dich 

este sentido, debe analizarse 

encaminad, a tal irnnsforonc 

el dosnivel entre los Daises 

desarrollo y, en particulr, 

169. Tcninado co cuonta quo 

el dosarroilo son 227 

desequilibrios actunics y pre 

es indispensable quo los orgr 

cuenten can fuerte contribuci 

s en ci desarrolio de los pal-

realizaci6n de estudios para 

',Daises do la Ilmrica Latina 

transferencia do recursos, En 
in forma en quo ins eedidns 

a podrIan contribuir « roducir 

osarrollados y los p ises on 

cirica Latina. 

os recursos fivancioros tiara 

s on relaciOn a los profundos 

isibles do la balanza de pagos, 

is os financieros do in rcgi6n 

n financiora extraregional y 

ci decidido apoyo do in regi6 

170. La acontuacian de ins d ficuitades en ins rolaciones 

econ6cicas internacionalos y ins perspectivas dosf?vorables 

para el comorcio interna.cional de Latiuoam6rica h:cen incon-

vniente in frauaolitaci6n «diciotC1 de ins ya oscasas rosor-

vas intomnacionalce de 11 rogi6n, nor lo cunt los futuros 

esfuerzos de in ?isms dobern enca,minarse a renfimnar el 

para implomentar a in brevedad posible in adicionalidad 

de rc- cursos p n el desarrollo. 

/171. Los 
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171. Los pl a ses latinosmericanos requieren un mayor acceso a 

los recursos de capital nocional de los 'Daises desarrollados, 

en forma particular en los mercr'dos de capitales nacionales 

de poises dessrroflados y mercados internacionales, 

prIflierzo especial en favor de los raises que al'in no hJn po- 
dido logrErlo. 	este sentido adquiere particular importan- 
cia la cooperEcin t6cnica entre poises latinoamericrnos con 
distinto gr:do de experiencia en el acceso a los mercados de bo-

nos internacionles de los raises desa.rrollados E fa-vor de los 
que no Lm tenido eccsso. Asimismo, deben j:Irocurarse en 

los foros internorls respectivos las nedides neceseries 
Para logy.ar un 	estilidd en los mercedos financieros 
nacionles e internacionales,  que faciliten la -1- rticipeei6n de 
los pLlses latinoamericanos en condiciones que mejor respondcn 
a sus necesidJdes. 

172. Con respeto al problema de la deuch -7 sin Tcerj-ulfcio de las 
negociciones internacionales en curso orientadas a alivir el 

peso dal servicio de la deuda '.cumin: da do los poises en desa-

rrollo, los Bancos Centrales y las autoridades econ6mices de la 

regi6n debern continuer explorando formE.s ms activas y tecni-

cenente vibles do cooperaci6n financiera colectiva a nivel 

mundial 7 regioril, con el fin do ampliar los mecanismos de .r.)o7o 
financier° con aporte de poises desLrrollados o de equellos en 
esarrollo en condiciers . 7e hrcerlo, para mitigar los problems 

do endeudamfento extern° por los medics cue c dL pals estime 
pertinentes. 

173. En trl sentido, la Ceorr-Aaria Ejecutiva de la CEPLI, conjun- 
tamente con la Secretc.ria del CELTIL!... 	otros organismcs compe- 
tentes, debern cortinuar elaor7ndo iniciativas parr_ l consi-

deraci6n de los bncos centrales en sus foros respectivos. 

D. EMPRES-S TR:TISI\LXIgiLLES 

174. :Es neceserio der un fuerte inpulso 

	

	los t :. bajos tendientes 

elaborar 



a elabcr6r un Cdio Inte=acional de Conducto p&ra las empres; s 

transnacianies cue noime les aetivida.des de las uismao. 

175. Los Daises latinoaejc&nas deben mantener el criteria 

sostenido en miatiples foros par los poses en desarrollo de 

cue el C6diEo de Canduct aster be un carcter obligtorio y 

se rijc,entre otros, par los sicuientes princios: 

a) Las emrrescs trnsnacioneles de-pen someterse 	las lees 

re0_mentos del pais receptor Y en case de litigio someterse 

a la jursdiccic5n exclpsiv;' de los tribunles del pas donde 

opercn; 

b) Deben obstenerse Jo toda lnFerncio en los asurtos inter- 

aos de los Estdos donde operen: 

c) Deter atstencre de interferir o perturbar las relcio- 

nes entre el (Totierno del pais receptor 7 otros estados; 

d) ilo detco servir coma jnstrumento de la.  politic externa 

de otro estado o e(prn 	 extender ci -ca.is one las recite 

dspos'ciares dal orn:mento juridic° del 19s de oriEer 

e) asrarn ujets 	l soberani perinenente ace ejerce el 

77)ais Enfitrion sotre tof,:L7 sus riquezas, recursos no..turles I 

f) Deter soueterse a ls politicos, los objetivos y priori- 

ddes necionLles de desTrollo 7-  contra Pair positivLmente 	ens 

rcTlizeiones; 

p) Deter sudnstrr ci qoti. erno del pals receptor in infor- 

aciSn pentinente scare sus .ctividLdes 	fin de asegurLr que 

ess Letividdes etIdc cuerda con Ls politicas, objetivos 

prioridades a. coon. lea 	,J.J7,sr272rollo del 1,Is anfitric'n; 

h) DeT)on coucir arc operaciones en. forme.. tal que resulten 

en roe Ji -portcj.n net: de reCU72SOS financieros par el p: Is 

receptor; 

:) Deen conbuir 1 •es=ollo de 1; capacidd cientl- 

fcc: 	tecncloac 	nternT de los Daises receptores; 

j) Deter -13steir(ers 	e preticas comercjr7les restrictivs. 

/ 176. Los poises 
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176. Los ipiscs de ,:_merics LeLna hen convenido en cue deben 

cerse esfuerzos de coordinaei6n en el seno del SELL_ pare lrs 

discusiones sabre el c6dige de conducta en las cueles elebara-

r(n. 1E s posiciones con:untas de la .-- erica Latino en cuanto a de- 

finiciones, 	 (mbito de soci6n y los dem(s elementos 

contentivos del c6digo de conducts. La secretaris de in c-EL_L 

deber( contribuir a estrs rctividedes. Los prises lstinoemerice-

nos participsr(n ::ctivmorte en las cctividodes de ls Comi.si6n 

de Empress Transnacionales de las Nsciores Unidas p en sus gru-

pos cc trabejo sebre el C6digo de Candscts 7 sabre lss Prcticas 

corruptas de les ompresss trnsnscionales. 

177. raalelaente s  es impartnte preparer 121)._tas de acci6n pars 

las frLuIrs negociseiones sabre inversiones directs entre los 

gobernas 	ins empresss transneeionales, sabre 1L base de le. 

experiencia cue en ests materia se he obtenido recientemente t. n- 

to en -m(rica 	coma en afros reg-iones del mundo. Se Esig- 

ns. gran prioridad l =0 m(s intenso de le. cspacidad potencici 
de negcciF.cic5n de quo disponen los paises latireemoricanos, la 

rue ha sido emplescL h-stn here en foirma 

17B. Los paises lrtinoamericanos deben haeer esfuerzos par in- 

tercambier entre si 	0 n otros poises en desarrollo, la infor- 

maci611 de que dispongan sabre negociaciones con empresss trans-

n.cionales a_ fin de incremertsr su podeY de negocisci6n individual 
p colectivo. En este sentido, snosr las actividades de 'Daises 

en desorrallo 	on orgonismos internasionales,de contras de in- 

formaen 7 de _n`  stilt ei6n cobra emprosas transnacionsles. 

TRANS1Wii;NCIA DE TECNOLOGI 
179. En est. ms..teria, 	Le tin 	en vista de in. prc5xim 
celebraciSn de 	Conferenci. de 1: s N --ciones Unidas pars in. 
-Cienci 	is TecnoloFic aplicada al Des 	considers de fun- 
dp=ltL1 martLncia precisar in urgencis dez 

7 [-dorci6n 
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a) La adopci4n 1e un Ccidieo Irternacioni (e Conducta sobre 

la Transforencia do J:ecnoloEia, de ccter oblig&torio, 

cuyo TD-Lo7ecto fncra - erminado en el flibito de la UFCTLD 

pna ollo l region reitera interes por participar in-

tensamente en los trabajos cue el SELL realizar respec-

t() a cc ;o asunto; 

b) Le revision del Convenio de Paris pare. la  Protecci6n de 

la PropiedEd IndLstrial; 

180. Reiter: ol ;'ouerde de los Daises en deserrollo, decidido 

en Nueva York: 7 (:inebr, par rue dich7. Corferoncie Internacio- 

nal se realice en un 	en desarrollo, en donde, a. pertir de 

los informes nacionies cue se preparen par:-  is Conferencia, se 

busque, entre otrs cosas, L abrevi.aci6n en tiempo para lograr 

resultr:Jos en cuanto c 

a) El establecimiento en los poises de la. regi6n de meca-

nismos instltucionales adecuados, en particular centros 

nocioncles per: el desarrollo y la transferencia de la 

tecnologia.; 

b) El fortlecliento de is c: pacidad 1Dropia. de '.(laptaci(5n 

y creaci6n tecnolic, de la regi6n, objetivo que, 

jurto con of de 1. trnsferncia de tecnologia: desde 

el exterior, Jobe lograree en los condiciones quo requie-

ro el desrrollo de cad pays p de ecuerdo con las orien-

tcioneE filds il'of.onlmente. 

c) La instalaci6n 	perfeccioramiento de mecnismos del sec- 

tor DIS.blico que contribu7an a la bisqueds p difusion de 

tecnoloEl(s alpropiada.s a estos condiciones, que permi- 

tu 	Est do cumplir con en responsabilith- d en la ad- 

ouisici&: de tecnologs decuadas para el desrrollo 

en el mercado =dial; 

d) La elaberi6n do screrdos preferenciles pora el deco-

=olio 7 1: trarsferenci de toCflOiOJO. entre Lx7,6rica 

Lailn - 

 

ors regionEs on desTrrollo; 

/c) Li ostablecimiento 
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El establecimiento de Centros Subregionales y Re-

gionales en America Latina para el desarrollo y 

la transferencia de tecnologia que puedan servir 

de vinculo con los centros nacionales de los deme.s 

paises en desarrollo o el fortalecimiento de los 
existentes. 

f) El establecimiento o fortalecimiento de centros 

subregionales, regionales e interregionales en 

America Latina para el desarrollo y la transferen- 

cia de tecnologias en sectores especificos y cri-
ticos. 

/ E. INDUSTRIALIZACION 
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F. INDUSTRILLIZACION 

El Comit4 de Expertos Gubernamentales de Alto Nivel 

reitera su apoyo a las decisiones que sobre la cooperaciOn in-

dustrial regional adopt6 la Conferencia Latinoamericana de In-

dustrializacion en su ReuniOn celebrada en la ciudad de M4xico, 

D.F., en noviembre de 1974, y en particular la recomendaciOn 

de desarrollar esquemas de complemettacion industrial y reco-

mienda se refuerce la colaleraci6n existente entre la ComisiOn 

Economica para Am4rica Latina y el Sistema Economic° 

mericano. 

182. Es necesario adoptar medidas para propiciar la rees-

tructuraci6n de la produccion industrial del mundo mediante un 

mayor acceso de los 7;roductos manufacturados de los paises en 

desarrollo, la transferencia de tecnologia en terminos y condi-

clones favorables, la armonizacion de la producciOn de articu-

los sinteticos y suced6rneos en los paises desarrollados con 

la, oferta de productos naturales por los paises en desarrollo, 

la eliminacion de las pr4cticas comerciales restrictivas y el 

control efectivo sobre las empresas transnacionales. 

183. 183. Asimismo se recuiere el establecimiento de normas 
 

condiciones internacionales para el redespliegue industrial, 

ajustadas a los intereses de los paises en desarrollo. 

G, RELACION CO?.. ALGUNI-iS AREL3 DE=HOLLL.DAS 

184. Adem6_s de las ne ociaciones a nivel general que han 

sido tratadas anteriormente en materia de comercio, financia-

miento y deuda, empresas transnacionales y tecnologia e indus-

trializaci6n, se presentan aspectos clue pueden ser objeto de 

action en la relacionos ccm cada una de estas 6.reas. 

/1, 	aciones 

Latinoa- 
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1. Relaciones con los Estados Unidos 

185. En el caso de Estados Unidos, es necesario disefiar 

y aplicar una estrategia que abarque las relaciones de Ameri-

ca Latina con este pals, tanto a largo y mediano plazo como en 
To inmediato y coyuntural. 

186. Esta estrategia debe arrancar de una nueva voluntad 

politica, sin la cull ser6n inUtiles las formulas tecnicas Pa-

ra encontrar soluciOn a los problemas existentes. La voluntad 

ioolitica de los Estados Unidos es indispensable no solo en sus 

relaciones directas con Latinoamerica, sino tambien por su in-

fluencia en la actitud de otros paises desarrollados deeconomia 
de mercado. 

187. La instalaciOn de una nueva administraciOn en ese 

pals ofrece la oportunidad de constatar la existencia o no de 

esa voluntad politica. Mientras tanto, la America Latina aun-

que busque el dialog° positivo y fecundo con los Estados Uni-

dos, debe profundizar la cooperaciOn intrarregional en todos 

los-campos y su snlidaridad con el resto del Tercer T,./lundo. 
188. La estrategia de median() y largo plazo debe encon- 

trar respuesta a los problemas que afectan las relaciones bila-

terales entre Estados Unidos y cada pals de la region. Las re-

laciones bilaterales y regionales no son excluyentes, sino que, 
al contrario, se complementan y apoyan mutuamente. 
189. Nuevos mecanismos de negociaciOn deben contemplar 

esta realidad y plan-bear los grandes problemas del comercio, 

la .cooperaciOn financiers y tecnolOgica del future. 
190. La America Latina debe,por su parte, replantearse 
su posiciOn negociadora en el marco del SELA a la luz de las 

posiciones ya fijadas previo a la negociaciOn en cualquier fo-

ro. La CEPAL puede y debe cumplir un importante papel de refle- 
xiOn y proposiciOn en este contexto. 

/191. En cuanto 
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191. En cuanto a la action inmediata, America Latina 

debeel:A poner el acento en la Ley de Comercio Exterior y las 

demAs trabas que afectan su comercio de exportaciOn. 

192. En lo que se refiere ala Ley de Comercio Exterior, 

aspectos mAs negativos para America Latina se vinculan a las 

fOrmulas de necesidad competitivas: reglas de 

las de salvaguardia; derechos compensatorios o 

clusi6n de paises latinoamericanos. 

193. Simulteneamente deberA encararse un anAlisis siste- .  

mAtico caso por caso de productos de interes para America Lati-

na que estAn afectados 1,or el sistema de preferencias de Esta-

dos-Unidos por la Ley de Comercio o.por trabas preexia'tentes. 

194. Mientras tanto, los Estados Unidos deberAn abste-

nerse de aplicar nuevos obstAculos arancelarios o de otro tipo 

a los productos latinoamericanos. Un ejemIilo muy reciente de 

la politica seguida en esta materia por los Estados Unidos es 

la triplication del rmpuesto aplicado a las importaciones de 

aziacar (provenientes en su mayor parte de America Latina) y la 

posible aplicacien de otras medidas restrictivas. 

195. El exito de este ejercicio permitire, comprobar prag- 

mAticamente la existencia de la voluntad politica mencionada 
mAs arriba. Su fracaso invalidaria toda estratogia do 06,,s largo 

plaza con los pcligros consiguientes para las relaciones de 

los Estados Unidos con la America Latina. 

2. - Rolacioncs con la Comunid2d_12211LicLIaropea (CIL)  

196. En cuanto a la CEE, el insatisfactorio progreso de 

la cooperacien economics entre America Latina y esta 4rea es 

debido, por un lado, a la manifiesta carencia de voluntad po-

litica por parte de la Comunidad. que resulta evidente cuando 

„ 	 amplia grIpla de.  modalidades operativas que la CEE 

/esta llevando 

los 

origen; clAuau-
tarifas, y ex- 



estA llevando a cabo con grandes grupos de paises como son los 

de la Convention- de Lome y los de la Cuenca del Mediterraneo. 

La carencia de esta voluntad politica es tanto me.s sororenden-

te cuando se constata que America Latina es el Brea en desarro-

llo que absorbe la proporciOn mas grande de inversiones direc-

tas de paises de la CEE y la que tiene una participation mAs 

elevada como comprador de las exportaciones Inas din micas de 

los.paises europeos. 

197. 	Por otro lado, existe similar carencia por parte de 

America Latina que, desde la reunion de CECLA en Buenos Aires 

en 1970, no ha vuelto a reiterar en forma inequivoca su volun-

tad politica colectiva para intensificar la cooperation econ6- 

mica entre embas regiones, privandose asi simultaneamente de 

la posibilidad de usar efectivamente el poder de negociaciOn 

que le confiere potencialmente la importancia de sus compras 

a la CEE. Para ello es necesario que la regi6n se forje el 

instrumento --el mismo podria ser el SELA-- que le permita ne-

gociar y actual unida y que se muestre dispuesta, cuando nece-

sario, a llevar a cabo acciones concretas que permitan equili-

brer el monto de las compras a la CEE con el de las yentas que 
la regiOn pueda efectuar a la misma. 

Ste» . 	 De concretarse esta voluntad politica, las modali- 

dades para ponerla en practica son multiples, tal como lo ha 
demostrado y lo demuestra diariamente la CBE en sus relaciones 

con las principales areas y paises del mundo. Tales posibili-

dades se acrecientan progresivamente a medida que los Estados 

Miembr3s de la Comunidad van ampliando el campo de action de 
esta Ultima al ceder parte de las competencias que aun deten-
tan-en el campo de la cooperaciOn econnnica. 
199. 	El Comite de Expertos Gubernamentales de Alto Ni.vel 

decide llamar la atenciOn al Iii period() ordinrIrio de sosiones 
del Consejo Latinoamericanc del SELA y recomendarle sobre la 

necesidad de establecer inn mecanismo de alto nivel politico que 
permita coordinar en forma practica las relaciones econemicas 
eutre .ArnAL-Jca Latina y la CEE. 
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3, Relaciones con elILLoin 

200. Tomando en cuenta que en el comercio con el JapOn las 

exportaciones de America Latina han aumentado a un ritmo me-

nor que las importaciones, es necesario amplipr la cobertura 

de productos y remover los obst6culos que limitan el acceso. 

Debe cumplirse plenamente el eistema generalizado de prefe-

rencias del JapOn y mejorarlo y adems concretar acuerdos 

que permitan incrementar las exportaciones de productos 

sicos asl como realizar acuerdos en materia de Tecnologia. 

4. Relaciones con los Pr is 	Socialistas de Europa Oriental  

201. En cuanto a los paises socialistas de Europa Oriental, 

el an6.1isis de las perspectivas que ofrecen los mercados, 

buscndose la posibilidad de lograr una cooperaciOn econOmica 

m6s amplia. 

202. Resulta extremadamente oportuno por esters razones un 

an6lisis conjunto de esa experiencia y una exploraciOn del 

papal que puede desempenar el CADE como tal y el sistema fi-

nanciero de los paises europeos de economic., centralmente pla-

nificada. El projects a cargo de la CEFAL en este campo es 

desde eJte punto de vista de gran prioridad. Al figurar este 

tema de las relaciones ccmcrciales de los paises latinoameri-

canos con los paises curopeos de economia centralmente plani-

ficada en el programa de trabajo del ::VELA resulta conveniente 

una adacuada coordinacion. Es este otro campo en el que la 

CEPL puede prestar un fuorte apoyo al Sistema Econ6mico 

Latinomericano. 

H. CONFERENCIL SOBRE LR COOP:RLCION ECONWICL INTERnCION.AIL 

203. 	Tal como ha sido propuesto por el Grupo de los 19 

/ paises en 
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paises en desarrollo pPrticipantes, la Conferencia deberia 

reiniciar sus trabajos a partir del mes de abril y concluir 

el ejercicio negociador con in realizaciOn de in ReuniOn Mi-

nisterial a rfis tardar a fines de macro de 1977, con el obje-

to de que se cumpla, en toda su extension, con la decisiOn 

de la Asamblea General en su ResoluciOn 3515 de su 	Pe- 
riodo de 6esiones en especial la de recibir el inform° final 

de in Conferencia para su consideraciOn. 

204. En esa ocasiOn, deberla adoptarse medidas que consti-

tuyan un programa global de mejoramiento sustantivo de la 

cooperciOn.econOmicainternacional, sobre in base de los 

plante-inientos hechos por los paises en desarrollo. 

I. TRMTSPORTE h4RITIMO 

205. El grupo de expertos considero necesario apoyar el 

desarrollo de esfuerzos para in creation de empresas de 

transports riue coma la NALUCAR constituyen una realizaciOn 

regional positiva y de importancia econOmica, puss no solo 

coadyugan al control por los raises de in regiOn de esferes 

que tradicionaImente han estado en manes' de las emprosas 

transnacionales, sine que reducen los costos del flete y 
gar-mtizan el incremento del Taoder de negociaciOn de los 

paises en desarrollo exportadores de productos primarios 

perecederos. Los paises do la regiOn deben apoyar mediante 

medidas especiales el fortalecimiento y desarrollo de in Em-
presa 7:aviera Multinacional del Caribe. 

206. Por otra parte, es necesario recalcar in importancia 

de que todos los paises ratifi:luen el COdigo de conducta para 
las Conferencias Maritimas. 

/ 207. En lo 
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207. En lo que concierne al transports multimodal, deben re-

doblarso los esfuerzos on el sono de UNCTAD pares clue se logre 

un convenio internacion:J. 

J, INTEGRACION Y COOPERACION 	 Y 

C-OOPERACION 	LOS DEMA3 PAISES EN DESARROLLO 

208. Es preciso impulsar modalidades especificas de coopera-

ci6n entre dos o m s raises, entre otros do programas y pro-

yectos industriales y agropecuarios, acuerdos sobre comercio 

y obras conjuntas do infraestructura. Para esto el Sistema 

EconOmico Latinoamericano (SELA) es un instrumonto sumamente 

important°, raz6n por in curl los poises de in region deben 

fortnlecerlo y apoyarlo participando activamento en las medi-

das quo propicia on diversas creas de cooperaciOn, en in cons- 

tituci6n y funcionatmionto do los comit6s de action y creation 

de empresas multinacionales, y apoyar tambin su pal en la 

consult y coordinaci6n de los poises latinoamoricanos con 

terceros raises, grupos de 'Daises y organismos y foros inter- 

nacionales. 

209. Estas acoionos deben sor complementarias con los avan- 

cos paralclos on aquello procosos de intograciOn quo ya estn 

en vigor (Facto kn(lino, Mercado Com.6n Centroamericano, CARICOM 

y 	a los curios so debt continuar prestando apono a livel 

do toda in regi6n, con el fin de fortalecorlos. 

210. Los programas 7 proysctos pueden tambi6n contribuir a 

corregir los desequilibrios ontre 'Daises que tienen su origen 

en las diforoncias en los "radon de desarrollo y que se refie-

jan tanto en los deficits o superavits del comercio de distin-

tos pnlsos de in zona, cox o on las ::structural diforsas de las 

exportaciones o impartaciones clue epos realizan entre si, 
/ 211. Es convenience 
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211. Es convoniente impulsar el ostableciniento de una po-

litica regional de cooperacion econ6mica, con erifis 

ci-,1 on los sectores agricola, industrial y comercial, desti-

nada a  fomentar o fortalccer las politicos agrarias nacionales 

para el incremento do in productividod social en este scoter y 

in elevaciOn de los indices de alimentaciOn popular; olentar 

el desarrollo de industries (quimica, maquinaria no el4ctrica 

el6ctrica y equipos de transport°, entre otras), sobre in 

base del morcado conjunto latinoamericono e incluyendo acuer-

dos de comercializaciOn regional y comercializaci6n conjunta 

para fortaJscer in c padded do participaci6n en los mercados 

exterioros tom:ndo en consideracion los compromisos adquiridos 

dentro do los esouomas de integraciOn existontes en la regi6n 

asi como la, formulaciOn- de nucvos ecanismos que puedan imple-
mentarse en el marco del SELA. 

212. EL. cuanto a los acuordos do cr6ditos reciprocos, el 

avanco se puede buscor en varies direcciones complementarias 

pare. lo cual os convoniente impulsar los °studios acerca de 

posibles fart-sulas de amliaciOn y progundizocion de los acuer-
dos actu les. 

213. La cooperaciOn con los paises en desarrollo del resto 

del mundo ofrece gr-ndes perspectivas sobre todo en los campos 
de 	agricultura, industria, el comercio, in tecnologia y el 
trar:sorte. 

214. I]n este sontido, in America. Latina debe apoyar las me-
didas y acciones acordadas en in Conferencia. sobre CooperaciOn 

;O:conomica entre paises on desarrollo celebrada on Mxico en 
1976, 	pro mover y participor activamonte en in Conferencia 

sobre CooperaciSn T6cnica entre Faises en Desarrollo que se 

celplorar en Buenos Aires on 1978. Las actividades quo el 

/ SELA 
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SEYA rea..7isa 	este torrono son de s-ma utilidad Tara la re- 

Ei6n y doben ser consecLontsmonts deserrolladas. 

215. 	Con relaci6n a le noociaciOn de un nuevo Convenio 

Internacionr11 dal Az15.cr, y tomando on cuonta quo pare 22 

palscs dc la reFi6n cc este nno do sue principales productos 

de oxport-ci6n so rsccfflionda lo adopci6n do una posici6n 

con de Am6rica Latina. on la discusion y concertoci6n de. 

eso Convenio, tom:nJo coma base be ruoultadoc obtonidos en 

la VI. ReuniSn del Grape do raises 	 y del 

Cribc TiTssiH doros de Azlicar (GEPLACEA), celebrada recion-

%illentc a Ic Hab.rna. A fin do us dicho instrumonto se 

ajuote e normee do veIdoctorE oquidod y 	 tiompo re- 

sults eficaz pare. 17 ostatilizaci6n del mercado azucarero 

mundial a nivolcs adocnados do prccioe 0 on condiciones quo 

proveen an est:Lulo ai darrollo cconOmico y social de los 

Jc be raglan. 

/IV. OTRAS 
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IV. CTRAS DECISION= I iLCOITIENDJJCIOHES 

216'. La'reuniOn aprobO tambiOn las siguiontes decisiones: 

Cor2it de Coo-beraci6n Industrial 

El Comit6 do Ex7Dortos Gubernamentales do -ito Nivel, 

Tc'nier1.o_ens_u_ez. 	in docisiOn do in Conferencia Latino- 

americana de IndustrializaciOn celebrndn en noviembre de 1974, 

on el sentido de estallecer on in regi6n un Co mite de Coope-

raciOn Industrial, cone Organ° ouxiliar do la OE1AL dedicado 

a llovar a in pr,O,,ctica el Plan de AcciOm de dicha Conferencia 

y fundaraent - Jmento a intensificar in coo-oeraciOn industrial 

entre los 1)alses do AmOri.ca Latina, y especialfaento in de los 

paisos de uonor desarrollo econOmico relativo del area 

Tomandoon consideraciOn los avancos tOcnicos realizados 

on la Socrotaria de in CU LL, en el sentido do instrumontar 

docisi6n anterior 

Docide rocoondar a in CoiisiOn Econ&lica par=', An6rica 

Latina en su dOC 0 sctimo beriodo do sesiones clue convoque 

porn fines del prusente afio al Comit6 do CooperaciOn Industrial, 

sujoto 	in aprob7i6n 7.o los Organos Dertinentes. 

eELciaciones 	,rci- - i, ultilatorales 

El CoLlit6 de L-bcrtos Gubornacl 	es de Alto Nivel 
'ecomienda 	in Comision Econ6mica para Aoierica Patina en 

su dOcirLo 	Dorlodo Jo sesiones one se continue p re- 

fuerce of =J:royucto Regional sobre negociacionos comorciales mul- 

erales (ALA/72'098/UNOCE=1_,/ENUD) con objeto do quo se 

brrndo i1 apoyo ras of caz a los - Daiscs do is rogiOn en lo ro-
lativo a su po,rtici-oaciOn en dichs noociaciones. 

217. La reunion LSiiSDO aprob6 ins siguientes rocoTiondaciones 

a in Secrotaria de in CEIAL; 

/Politica comercial 
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T erc era Dart e 

COOFERACION REGIONAL EN LIATtiRTA DL A31j1T:NLLIEN203 HUMANOS 

218. En matoria do aselit=ientos humanos la ReuniOn aprobO in 

signiente recemeNdaciOn: 

El ComitO de Exnertos Gubernamentales de Alto Nivel . . 	_ ) 

Teniendo Presente ue tanto in declaraciOn de Caracas come la 

de Vancouver sotre Asentamiontes }ii nos de Then las directrices 

y criterios a nivel interna.cionaa 7 regioni en este campo, y 

quo la. RenniOn aegionsl Latinosiericana sotre Acentamientos 

Numanos celcbrado en T:1-eico ..ent6 in nantas para L. uesta 

en nr6.ctica de In o. recefTends.cionos en ellas enouostas, 

Reconciends cue en el noZore v en el mejciento de in call-

dad de Id aids Jebo ce-s.tr:ise ol objeiivo losicc del decarrollo 

economics 	ooc_o..1 	 y quo connote a los zobiernos pre- 

parox ylones 	T)720T=T::: ncionn1cs diriddos hacio tales fines. 

Reconociendo iFnalmonte ace000 politica: deben °star vincula- 

das 	arcilonizadas, entre otr:, can las de industrialisaci6n, 

acricultura, empleo, 	 -ooblacion, educaciOn, salud, 

recreaci6r, seuridad 	 pr000rvoci6n aTibiental y cultu- 

ral, elsr:Jentos todo oiloo, indis7cnables de nna ectrato:ia 

aJiplia de dosarrollo, 

Conscientec de oice 01 3Lotc= 13conSmico Latinoamericano (;=.)ELA) 

constitnye el fore de con alto rczdonl pa= la puesta en 

ursctice. de los coIzccroo1: 	int1=L:. Jo ceoT)eraci3n inter=,- 

cion 1 	uc 1- C=L repnosenta 1111. valiosa contribnciOn para. 

01 lwzro 

/ Teniendo en 



Or) 

lenidndo an cuenta la in- sents,  necesidad de poner en practica 

un programa de trabajo vinculado a la invostigaciOn, informa-

ci6n y formaci6n de recursos humos dnranto 1577-78, de 
acuordo con las directrices di]laanadas do le :aeuni6n Regional 
Latinoamericana sabre AseitamientoT_ 

Teniendo en cuena la necosidad de ccnvoc 	a reunionos 
rogionnies p--,riodica.s con la, particinacian de los 

passes miambros do laRaglan a fin de ovaluar los resnitados 

del prorama do trabe.jo ojectado g contar las bsos para in 

creaciOn de un Comit6 Interc;ubernmentl Regional sob2c Asen-

ticntoc humanoo, 

aeo,omiendan 

1. Acentuar be trabjos con vistas a la. creacion de un 6r-
gano interffubernamental pa los asentaientos humanos, de 

conformidad con To dispuasto par la resoluci6n 1 relativa a 
los prL-rramas para In coop ..J.1-;i6n internacional aprobada per 

conscnse on la Confer3n.ci do las Naclones Unidas 3obre los 

AeuLitamicntos Humanos. 

2. Quo la. hocrelaria Ejocutiva do CEP.LL pare el bieno 1977-78- 
llcvo a cabo el poograna de trabajo siguiento 

a) 1 .4ci4-, 

-Aspectos scon6micos r socialss del habitat human° en 
Afrioa 	ospocialmente c7) 31 modio rural g ur- 
ban() marginal 

-ParticipseiOn popular en in ,sti6n do boo gobiernos 

reionalos come -parte do in astrnctura institucional 
-T.lotodologia de planeaEicnto 	 pplicloles a 
estrategias de 	jna 	espacial v de centralizaciOn 
do in activind ccm'a6icY2- 

-Motodolo 

 

aura in svalhasi6n del impact ambiental 

/ de Proyectos 
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de proyectos econOmicos e infra-estructurales sobre 

1-)s asetamiono humanos. 

-MetodologlE-. pal",  la organizaciOn j desarrollo inte-

grade de in co=nidad rural y urbana. 

b) Formacion de  Recvrsos Humonos 

-Identificar los recurso 1=IP:1103 profesionalcs y 

t4cnicos existerts a nivel regional y capacldLd 

instalada de los centros de formation profesional 

en esto C7111p0 
-Conocer y facilitar el aces's° y organizaciOn de cursos 

seminario origin :dos a los roTuerimientos del desarroll( 

socio-economico para profesionales y t6cnicos vinculados 

a institucionos Tue desa=ollan progromas y/o activida-

des en matt 2la do asentamiontos humL..nos. 

c) Information 
-EistematizaciOn de ln informacion disponible y pre- 

paraciOn de sn glosario para la informaciOn general. 

-Propiciar el intercambio ae informaciOn general y cs-

pecialisada de los servicios nacionales existentes con 

vista a la integraciOn de an sistema global de informa-

ciOn de asontaniontos humanos quo pueda ear establecido 

en el futuro. 

3. Que par. nrinciT)ios de 1979 se convoque una conferencia 

regional - con in ppitici ei_61-1 de los palsos miembros de la 

region - a fin de evluar el programa de trabajo antes senalado 

y preparar los criterion relatives a. la creaciOn del Comit6 

Intergabernamental Regional sobre ASentcssientOS Humane S. 

4. Que en el 6,mbito de in CooperaciOn Tocnica la CEPAL cola-

bore, con el SETA en in prep=ci6n de politicas y planes de 

asentaiAontos humJnos, cuando los Estados asi lo soliciten, en 
/ apoyo a 
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a,oyo a los comites de 2cci6n clue cobre el tema se creep, asis-

tencia a organiSmo2 nacionalCc en 2a prcparciOn Co solicitudes 

de cooperaci6n internacional, y coordinaci6n de la MiElfta en re 

los plses de in Rcgin. 

5, 	0.ue explore con los orgnismos de cooperaciLa internacional 

dcl sistema de lac Naciones Unidas y con los pa,Ises portinentes, 

la posiliiidad de obtoner fondoc par:1 la ejecuciOn del programa 

de trabajo bienal, incluidos los programas de asentamientos hu-

manos y de desarrollo incgrado de la cohfanidad, solicitando 

en este sendido, el apoyo do le. Fundacic-In de ins Naciones Unidas 

para el Habitat y del Fondo de las Nacionos Unidas pam 	Medic 

Ambisnte. 

6. 	Quo 2ar. ci dec_mos6ptimo leriodo do sesiones de la CEPAL, 

a celebrarso en Gu_temal 9  precento un inform° sore la imple-

men'u- cian del pro,_,rama do trabajo y una cronologla para su rca-

iizaci6n incluyends los _.-- ccurcoo f -n- ncieros quo serian necesa-

rios sol_citar a in Acamblca General pam su ejecILciOn. 
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