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Introducción 

Con posterioridad á la Reunión latinoamericana de expertos guberna-
mentales sobre ciencia y tecnología para el desarrollo, realizada 
en México, D.F. del 31 de octubre al 2 de noviembre de 1977» se 
recibieron comunicáciones de los gobiernos de Brasil y Guatemala y 
del Secretario General de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Ciencia y Tecnología para el desarrollo relacionadas con el informe 
de dicha reunión. 

COMUNICACIONES RELACIONADAS CON EL INFORME 

Comunicación del Gobierno del Brasil 

En relación con las Directrices relativas a; las'.áreás de 
estudio,(pp. 22 y 2*0, el Gobierno del Brasil pidió se dejara 
constancia de la siguiente reserva: 

"The Delegation off Brazil formulated the following', 
reservation: 'Although the subject areas are merely illustrative and 
will not be. a subject of discussions in the United Nations Conference 
on science and technology for development, the Brazilian delegation 
nevertheless abstained from voting the fifth area (rational 
management of natural resources, renewable and non-renewable)j since 
it encompasses an extremely broad range;of subject areas, which is 
in disagreement with ECOSOC resolution 2028 (LXI),•(II.3°E), that 
recommends that the five subject areas shpuld be clearly delineated 
and limited in scope'".!/ 

1/ A continuación figura la versión española de este párrafo: "La 
delegación del Brasil formuló la siguiente reserva: 'Pese a que 
las áreas de estudio son tan solo ilustrativas y no serán anali-
zadas en la Conferencia deJlas Naciones Unidas sobre Ciencia y 
Tecnología para el Desarrollo, la delegación brasileña se abstuvo 
de votar la quinta área (administración racional de los recursos 
naturales'renovables y no renovables) debido a que abarca una gama 
extremadamente amplia de materias y se contrapone a la Resolución 
2028 (LXI), (II°3°E) del Consejo Económico y Social, que reco-
mienda que se defina y limite el alcance de las cinco áreas de 
estudio'"'. 

/Asimismo, dicho 



- 2 -

Asimismo, dicho Gobierno solicitó que se diera la siguiente 
redacción«al párrafo 89 (p. 27): 

"Brasil asignó una especial importancia a los propósitos de la 
conferencia mundial. El punto focal es el Ministerio de Relaciones 
Exteriores." 

Comunicación recibida del Gobierno de Guatemala 

El Gobierno de Guatemala hizo llegar una carta a la secretaria 
en la cual solicita que en el informe de la Reunión se incluya la 
siguiente reserva respecto de las Directrices sobre los preparativos 
regionales y la selección de áreas de estudio para la Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre Ciencia y Tecnólogía:3/ "En relación con 
el punto 3Q (pp- 22 y 23) que contiene recomendaciones dirigidas a 
la Secretaría General de la Conferencia, la Delegación de Guatemala 
expresa que, no obstante su pleno apoyo a lá independencia de criterio 
y a la capacidad de acción de dicha Secretaría General, tal y como se 
ha manifestado en reuniones y resoluciones previas dentro de los 
distintos foros de las Naciones Unidas, considera conveniente que 
dicha Secretaría General trabaje en coordinación con la Oficina de 
Ciencia y Tecnología de las Naciones Unidas, en virtud de que dicha 
oficina tuvo un papel muy importante en los primeros preparativos 
para la Conferencia Mundial y que es previsible que tendrá a su cargo 
el seguimiento y ejecución de las resoluciones de -dicha Conferencia." 

Comunicación enviada por el Secretario General de la Conferencia 

En relación con la carta enviada por el Gobierno de Guatemala, 
que figura anteriormente, el Secretario General de la Conferencia hizo 
la siguiente observación: "La reserva en ella contenida es contraria 
a la posición unánime del Grupo de los 77 en las Naciones Unidas con 
respecto a la interpretación del párrafo 5 de la Resolución 2028 (LXI) 
del Consejo Económico y Social (E/5777, párrafo M O . Esta posición 
fue unánimemente reafirmada por el Grupo en Nueva York, el 21 de 
octubre de 1977." 

/Además, esta 



Además, esta reserva de Guatemala se opone al "acuerdo general 
en que el Secretario General de la Conferencia conservará plena 
libertad en lo relativo a la organización de su Secretaría, de acuerdo 
con el importante y amplio mandato que le ha sido confiado por las 
resoluciones pertinentes de la Asamblea General y del Consejo" (Informe 
del Comité Preparatorio A/32A3, párrafo J>k). 

"Cabe señalar que en este momento no se puede prejuzgar acerca 
de las instituciones y mecanismos encargados del seguimiento de las 
recomendaciones de la Conferencia, pues este asunto pertenece exclusiva-
mente a la voluntad de los Estados Miembros, de acuerdo con el espíritu 
que prevalece en este foro internacional sobre ciencia y tecnología 
para el desarrollo 




