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UNCTAD. Cronología
Anónimo
1964
Por iniciativa de los países en desarrollo se realiza, luego del encuentro de los
países no alineados en Belgrado (1961) y con el apoyo de los países comunistas, la
primera Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo
(UNCTAD I) en Ginebra, Suiza (marzo 23-junio 16). Los temas tratados durante
esta conferencia son la ayuda para el desarrollo, problemas de las materias primas,
cuestiones del comercio, problemas de la balanza de bienes y servicios y el
financiamiento de la ampliación del comercio internacional.
Las amplias demandas de los países en desarrollo son rechazadas en su mayoría
por los países industrializados.
El resultado más importante de esta conferencia es la formación de un frente unido
de los países en desarrollo en el "grupo de los 77".

1965
Creación de un secretariado permanente de UNCTAD en Ginebra, bajo la directiva
de un Secretario General (1958-69, Raúl Prebisch; 1969-72, Manuel Pérez Guerrero;
desde entonces, Gamani Corea).
Se instalan 4 comisiones (para materias primas; productos elaborados y
semielaborados; comercio invisible y financiamiento del comercio; cuestiones del
transporte marítimo).
Aparte de esto se crean grupos ad-hoc y comisiones especiales.

1967
El "grupo de los 77" formula sus demandas para UNCTAD II (octubre) en la "Carta
de Argel".

1968
La II Conferencia de UNCTAD se realiza en Nueva Delhi (febrero 1-marzo 29).
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Al temario de Ginebra se agregan los problemas del creciente endeudamiento de
los países en desarrollo y el empeoramiento de sus "términos de intercambio" A
pesar de esto, la confrontación entre los países en vías de desarrollo y las naciones
industrializadas no se agudiza tanto como en Ginebra, debido a que estos últimos
logran dar a las discusiones un giro hacia cuestiones técnicas.
El resultado de la conferencia desilusiona al "grupo de los 77", debido a que no se
lograron medidas concretas.

1972
III Conferencia de UNCTAD en Santiago de Chite (abril 13-mayo 20). Temas
principales son: cuestiones del sistema monetario y del financiamiento, problemas
del intercambio comercial, transferencia de tecnología y prácticas restrictivas de
comercio, transporte marítimo y seguros, países con el menor desarrollo relativo y
países mediterráneos, así como también la colaboración entre los países en vías de
desarrollo.
La conferencia se realiza bajo la sombra de la quiebra del sistema mundial.
En lo que se refiere a las cuestiones importantes como el "link" entre los derechos
especiales de giro y el financiamiento del desarrollo o de la conversión de deudas,
no se logran avances.
En el futuro "los países con menor desarrollo relativo y los países mediterráneos"
recibirán ayuda especial.
El número de miembros del Consejo para el Comercio y Desarrollo se
incrementara de 55 a 68.
A un grupo de trabajo - en el cual se agrupan representantes de 31 países - se
encomienda la tarea de elaborar una "Carta de los Derechos y Deberes Económicos
de los Estados".

1973
IV Conferencia de los Jefes de Estado y Primeros Ministros de los países no
alineados en Argel (septiembre).
Los participantes demandan igual derecho de participación del Tercer Mundo en la
política internacional.
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Seguidamente el Presidente de Argelia, Boumedienne, solicita una Sesión Especial
de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre problemas de las materias
primas y del desarrollo.

1974
(abril) VI Reunión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre
problemas de las materias primas y del desarrollo.
El Presidente Boumedienne demanda el control sobre la elaboración y la
comercialización de sus materias primas para los países en vías de desarrollo.
El programa de acción para la creación de un nuevo orden económico mundial,
aprobado por mayoría, no cuenta con el apoyo de los estados industrializados.
(Noviembre) Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre Nutrición, en
Roma.
El "grupo de los 77" solicita utilizar los aranceles y demás derechos pagados por
materias primas y productos agrarios en los países industrializados para el
financiamiento del desarrollo.
Las ganancias por exportaciones de los países en vías de desarrollo deben ser
elevados paralelamente a los precios que se pagan por bienes de capital del sector
agrícola.
Se crea un Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola, sobre cuyo
financiamiento nunca se ha concretizado nada.
(Diciembre) La Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba la "Carta de los
Derechos y Deberes de los Estados" con 117 contra 6 votos, entre ellos, EE.UU. y la
República Federal.
EE.UU. rehusa la aceptación de las proposiciones para la nacionalización de
empresas extranjeras, para la formación de bloques de países productores de
materias primas, para la firma de tratados a largo plazo para materias primas y
para la adaptación automática de los términos de intercambio para los países en
vías de desarrollo.
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1975
(Febrero) La Comisión para Materias Primas de la UNCTAD se reúne en Ginebra.
El Secretario General, Gamani Corea, presenta un programa de cinco puntos para
la estabilización de los mercados de materias primas. En el "Plan Corea" están
previstos depósitos internacionales, compromisos de compra, pagos de
compensación para la estabilización de los ingresos de exportación y elaboración
de las materias primas en los mismos países en desarrollo.
En vista de que para la constitución de los depósitos hubieran sido necesarios por
lo menos $11 mil millones, los países industrializados no se pronuncian en favor de
este plan.
(Febrero) La Conferencia de los Países no Alineados demanda en la "Declaración
de Dakar" mejores precios para las materias primas y la estabilización de los
ingresos de exportaciones para los países en vías de desarrollo.
(Febrero) Las Comunidades Europeas y 46 países en desarrollo de Africa, el Caribe
y la Región del Pacífico (países ACP) firman la Convención de Lomé.
La CCE está dispuesta a pagar hasta 1980, dentro del marco del Fondo Europeo
para el Desarrollo, la suma de 10 mil millones de marcos alemanes como ayuda
financiera. (80% en carácter de donación y el resto en condiciones muy favorables).
Además la CEE abre sus mercados para casi la totalidad de los productos agrarios
de los Estados ACP.
La cuestión de certificados de origen, importante para la división de trabajo entre
los países en vías de desarrollo y la creación de áreas económicas regionales, se
soluciona con gran amplitud.
La CEE, por otra parte, renuncia a preferencias recíprocas y acepta la creación de
un Fondo de Estabilización para garantizar los ingresos de exportaciones a los
países ACP.
(Marzo) Conferencia de los Jefes de Estado de los países miembros de la
Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) en Argel.
En una "declaración solemne", al terminar la conferencia, los miembros insisten en
el "derecho soberano e inenajenable de los países referente a la propiedad, la
explotación y la fijación de los precios para sus materias primas".
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La tradicional explotación de los países en vías de desarrollo debería ser
reemplazada por una relación de cooperación. Los países miembros de la OPEP
declaran su disposición a participar en una conferencia internacional en la cual se
discutirán además de cuestiones energéticas y problemas de las materias primas, la
reforma del sistema monetario internacional y cuestiones de la cooperación
internacional en el interés del desarrollo.
(Marzo) II Conferencia General de ONUDI en Lima. La "declaración y el plan de
acción de Lima", basándose en la "Carta de Argel" del "grupo de los 77", fueron
rechazados por los EE.UU.; mientras que Bélgica, la República Federal, Canadá,
Israel, Italia, Japón e Inglaterra salvan su voto. Demandas principales: aumento de
la participación de los países en vías de desarrollo en el mercado mundial del 7%
(1975) al 25% (2000) Indexación de los precios para las materias primas.
(Abril) Conferencia Internacional propuesta por el Presidente de la República de
Francia en París. (Diálogo Norte-Sur). La Conferencia -planeada por los países
industrializados como "Conferencia Energética"tuvo que ser interrumpida porque
los participantes (EE.UU., Japón, CEE, Argelia, Arabia Saudita, Irán, Venezuela,
Brasil, Zaire, India) no lograron aprobar la agenda del día.
La OPEP no había contestado a la invitación.
(Septiembre)
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Se acuerda devolverles a los países en vías de desarrollo una sexta parte de las
reservas de oro del Fondo al precio antiguo del oro de 42,25 dólar por onza. Otra
sexta parte debe venderse en el mercado libre. Las ganancias extras así obtenidas
deberían ingresar en un "trustfonds" para el financiamiento de las balanzas de
pagos de los países en vías de desarrollo más pobres y posiblemente también para
la estabilización de sus ingresos por exportaciones.
(Septiembre) 7ª Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Los países en vías de desarrollo demandan nuevamente, en un documento amplio
que fija su posición, la creación de un nuevo orden económico mundial.
Los EE.UU. contraponen "propuestas de reforma" detalladas y la ampliación del
sistema existente.

NUEVA SOCIEDAD NRO. 22 ENERO-FEBRERO 1976, PP. 77-80

Mientras EE.UU. persiste en su posición de rechazo de la mayoría de las demandas
de los países en vías de desarrollo, la República Federal, sorpresivamente, acoge
los deseos de estos países.
(Octubre) Creación del Sistema Económico Latinoamericano (SELA),
representando a todos los Estados latinoamericanos, inclusive la región del Caribe.
Aparte de tareas de coordinación intraregional y de integración, SELA deberá
tomar el papel de portavoz de América Latina frente a los países industrializados y
deberá fomentar la cooperación entre los países en vías de desarrollo.
SELA apoya la demanda por un nuevo orden de la economía mundial.
(Diciembre) Reapertura del Diálogo Norte-Sur con un grupo de participantes
mayor y una agenda ampliada.
Las delegaciones de 19 países en desarrollo, productores de materias primas,
discuten con los representantes de 8 países industrializados sobre un nuevo orden
del comercio internacional.
En sus discursos de inauguración, los países industrializados, inclusive EE.UU.,
demuestran una actitud conciliadora frente a las demandas de los países
exportadores de materias primas.
Formación de 4 grupos de trabajo para energía, materias primas, cuestiones del
desarrollo y financiamiento deberán deliberar durante el transcurso de un año.

1976
(Enero) V Conferencia de los Jefes de Estado y Premier-ministros de los países no
alineados en Manila (Filipinas).
Fijación del "Grupo de los 77" (entre tanto 108 países miembros) de una posición
unida referente a los puntos de la agenda del día de UNCTAD IV, y sobre todo en
lo que se refiere al endeudamiento de los países en vías de desarrollo, transferencia
de tecnología, y el nuevo orden de la economía mundial. Filipinas propone la
creación de un sistema económico del Tercer Mundo.
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(Febrero) Empiezan las sesiones de trabajo de las cuatro comisiones en el Diálogo
Norte-Sur, las cuales quieren llegar hasta el mes de diciembre a resultados
concretos.
Sobre estas comisiones de trabajo presiden, con igual número de delegados,
EE.UU./Arabia Saudita (Energía) CEE/Argelia (Desarrollo); CEE/Irán
(Financiamiento), y Japón/Perú (Materias Primas).
(Mayo)3-28. Conferencia de UNCTAD IV, en Nairobi, Kenya.
Agenda provisional:
-Cambio de los mercados de materias primas.
-Diversificación del comercio exterior de los países en vías de desarrollo.
-Problemas del financiamiento y de la transferencia de recursos reales.
-Transferencia de tecnología.
-Problemas de países en desarrollo menos adelantados, países insulares en
desarrollo y países en desarrollo sin litoral.
-Cooperación económica entre países en desarrollo.
-Relaciones comerciales entre países que tienen sistemas económicos y sociales
diferentes.
-Recomendaciones sobre la futura función de la UNCTAD.

