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- Resolución 1785 (XVII), " Confe�encia de las Naciones
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1962.

- Resolución 1803 (XVI I), "Sobe�anía pe�manente sob�e los

recu�sos natu�ales", 14 de Diciemb�e de 1967.

- Resolución 1815 (XXVI I) ,
11 Examen de los p r Lrrc

í

p
í

os de

de�echo inte�nacional �efe�entes a las �elaciones de amistad
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de las Naciones Unidas", 18 de Diciemb�e de 1962.

- Resolución 1821 (XVII), "Actividades de las Naciones Unidas

desa��ollo" 8 de Diciemb�e de

en mate�ia de indust�ialización", 18 de Diciemb�e de 1962.

Décimo octavo pe�íodo de seSlones.

-Resolución 1897 (XVIII), "Confe�encia de las Naciones Unidas

sob�e come�cio y desa��0110",
- Resolución 1940 (XVIII),

11 de Noviemb�e de 1963.

"Actividades en mate�ia de

indust�ialización",
- Resolución 1966

11 de Diciemb�e de 1963.

(XVI I I), "Examen de los p�incipios de

de�echo inte�nacional �efentes a las �elaciones de amistad y

coope�ación ent�e los Estados de confo�midad con la Carta de

las Naciones Unidas", 16 de Diciemb�e de 1963.
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Décimo noveno período de seSlones.

- Resolución 1995

de las Naciones

Asambles General",

(XIX), "Establecimiento de la conferencia

Unidas y desarrollo como órgano de la

30 de Diciembre de 1964.

Vigésimo período de seSlones.

- Resolución 2029 (XX), "Fusión del Fondo Especial y del

Programa Ampliado de Asistencia Técnica en un Programa de las

Naciones Unidas para el Desarrollo", 25 de Noviembre de 1965.

- Resolución 2089 (XX), "Establecimiento de la Organización

de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial", 20 de

Diciembre de 1965.

Vigésimo prlmer período de seSlones.

- Resolución 2152 (XXI), "Organización de las Naciones Unidas

para el Desarrollo Industrial", 17 de Noviembre de 1966.

- Resolución 2158 (XX I) , "Soberanía permanente sobre los

recursos naturales", 25 de Noviembre de 1966.

- Resolución 2186 (XX I), "Establecimiento del Fondo de las

Naciones Unidas para el Desarrollo de

de Diciembre de 1966.

- Resolución 2208 (XXI), "Reforma monetaria internacional",

17 de Diciembre de 1966.

la Capitalización", 13

Vigésimo cuarto período de seSlones.

- Resolución 2503 (XXIV), "Entrada preferencial o libre de

las manufacturas y semimanufacturas exportadas por los países

en desarrollo a los países desarrollados", 14 de Noviembre de

1969.

- Resolución 2542 (XXIV),

Desarrollo en lo social",
- Resolución 2565 (XXIV),

"Declaración sobre el Progreso y el

11 de Diciembre de 1969.

"Reforma monetaria internacional",
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13 de Diciembre de 1969.

Vigésimo quinto período de ses�ones.

- Reso 1 ución 2625 (X X 'J), .. Dec 1 a r ació n s o b r e los p r i n c i pi o s de

derecho internacional referentes a las relaciones de amistad

y cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta

de las Naciones Unidas", 24 de Octubre de 1970.

- Resolución 2626 (XXV), "Estrategia internacional del

desarrollo para el segundo decenio de las Naciones Unidas

para el desarrollo", 24 de Octubre de 1970.

- Resolución 2724 (XXV), "Identificación de los países en

desarrollo menos adelantados", 15 de Diciembre de 1970.

Vigésimo sexto período de sesiones.

- Resolución 2768 (XXVI), "Identificación de los países en

desarrollo menos adelantados", 18 de Noviembre de 1971.

- Resolwción 2806 (XXVI), "Situación monetaria

internacional", 14 de Diciembre de 1971.

- Resolución 2823 (XXVI), "Informe de

Internacional

1971.

Extraordinaria de la ONUDI 1', 6

la Conferencia

de Diciembre de

Vigésimo séptimo período de sesiones.

- Resolución 2952 (XXVII), "Segunda Conferencia General de la

ONUDI, 11 de Diciembre de 1972.

- Resolución 3037( XXVII), "Carta de Derechos y Deberes

Económicos de los Estados", 19 de Septiembre de 1972.

- Resolución 3040(XXVII), "Negociaciones comerciales

multilaterales", 19 de Diciembre de 1972.

- Resolución 3041 (XXVII), "Informe de la Conferencia de las

Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo en su tercer

período de sesiones", 19 de Diciembre de 1972.
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Vigésimo octavo período de seSlones.

- Resolución 3082 (XXVIII), "Carta de Derechos y Deberes

Económicos de los Estados", 6 de Diciembre de 1973.

- Resolución 3084 (XXVIII), "Reforma del sistema monetario

internacional", 6 de Diciembre de 1973.

- Resolución 3085(XVIII), "Negociaciones comerciales

multilaterales", 6 de Diciembre de 1973.

- Resolución 3087 (XXVIII), "Segunda Conferencia General de

la ONUDI", 6 de Diciembre de 1973.

- Resolución 3176 (XXVIII), "Primer examen y evaluación

general bienal de lo progresos realizados en la aplicación de

la Estrategia Internacional del Desarrollo para el Segundo

Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo", 17 de

Diciembre de 1973.

- Resolución 3180 (XXVIII) , "Conferencia Mundial de

Alimentos", 17 de Diciembre de 1973.

Sexto período extraordinario de sesiones.

- Resolución 3201

establecimiento de un

de Mayo de 1974.

- Resolución 3202 (S-VI), "Programa de

establecimiento de un nuevo orden económico

(S-VI), "Declaración sobre el

nuevo orden económico internacional", 1

acción sobre el

1internacional",

de Mayo de 1974.

Vigésimo noveno período de seSlones.

- Resolución 3206 (XXIX), "Credenciales de los representantes

en el XXIX período de sesiones de la Asambles General", 30 de

Septiembre de 1974.

- Resolución 3281 (XXIX), "Carta de Derechos y Deberes

Económicos de los Estados", 12 de Diciembre de 1974.

- Resolución 3282 (XXIX), "Fortalecimiento del papel de las

Naciones Unidas en relación con el mantenimiento y
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consolidaciÓn de la Paz y Seguridad internacionales, el

desarrollo de la cooperación entre todas las Naciones y la

promoción de las normas de Derecho internacional en las

relaciones entre los Estados", 12 de Diciembre de 1974.

- Reso 1 uc .í ón 3306 ( X X 1 X ), "Segunda Con f erenc i a Genera 1 de 1 a

ONUDI, 14 de Diciembre de 1974.

- Resolución 3347 (XXIX), "Reforma del sistema monetario

internacional",
- ResoluciÓn

17 de Diciembre de 1974.

3348 (XXIX), "Conferencia Mundial de la

Alimentación", 17 de Diciembre de 1974.

Séptimo período extraordinario de seSlones.

- Resolución 3362 (S-VII), "Desarrollo y cooperación

econÓmica internacional", 16 de Septiembre de 1975.

Trigésimo período de sesiones.

- ResoluciÓn 3486 (XXX), "Aplicación de la Carta de Deberes y

Derechos econÓmicos de los Estados", 12 de Diciembre de 1975.

- ResoluciÓn 3487 (XXX), .. IdentificaciÓn de los países en

desarrollo menos adelantados", 12 de Diciembre de 1975.

- ResoluciÓn 3503 (XXX), "Establecimiento de un Fondo

Internacional del Desarrollo Agrícola", 15 de Diciembre de

1975.

- ResoluciÓn 3517 (XXX), "Examen y evaluaciÓn de mitad de

período de los progresos realizados en la aplicación de la

estrategia internacional del desarrollo para para el Segundo

Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo", 15 de

Diciembre de 1975.

Trigésimo primer período de sesiones

- ResoluciÓn 31/2, "Enmiendas a la Resolución 1995 (XIX) de

la Asambles General enmendada por la ResoluciÓn 2904

(XXVII)", 29 de Septiembre de 1976.
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- ResoluciÓn 31/161, "Comité encar-gado de elabor-ar- una

constitución par-a la ONUOI como or-ganismo especializado", 21

de Diciembr-e de 1976.

- Resolución 31/163, "Redespliegue industr-ial en favor- de los

países en desar-r-ollo" , 21 de Oiciembr-e de 1976.

- Resolución 31/202, "Establecimiento del Fondo

Naciones Unidas par-a el Oesar-r-ollo Industr-ial",

Diciembr-e de 1976.

- Resolución 31/203, "Pr-ocedimientos gener-ales a los que

deber-á ajustar-se el funcionamineto del Fondo de las Naciones

Unidas par-a el Oesar-r-ollo Industr-ial", 22 de Oiciembr-e de

1976.

de

22

las

de

- DecisiÓn 31/409, "ConsolidaciÓn y Desar-r-ollo pr-ogr-esivo de

lños pr-incipios y nor-mas del Der-echo EconÓmico Inter-nacional

r-elativos en especial a los aspectos jur-ídicos del Nuevo

Or-den EconÓmico Inter-nacional", 13 de Oiciembr-e de 1976.

Tr-igésimo segundo per-íodo de sesiones.

- ResoluciÓn 32/92,

Diciembr-e de 1977.

- Resolución 32/99,

Diciembr-e de 1977.

- ResoluciÓn 32/107, "Acuer-do ent·r-e las Naciones Unidas y el

Fondo de Oesar-r-ollo Agr-ícola", 15 de Oiciembr-e de 1977.

- ResoluciÓn 32/166, "Fondo de las Naciones Unidas par-a el

Desar-r-ollo Industr-ial", 19 de Oiciembr-e de 1977.

- ResoluciÓn 32/167, "Confer-encia de las Naciones Unidas

sobr-e la Constitución de la ONUOI como or-ganlsmo

especializado", 19 de Oiciembr-e de 1977.

- ResoluciÓn 32/174, "Resolución apr-obada por- la Asambles

Gener-al en su 107Q sesión plenar-ia", 19 de Oiciembr-e de 1977.

- ResoluciÓn 32/197, "Re s t r u c t u r a c a ón de los sector-es

econÓmico y social del sistema de las Naciones Unidas" 20 de

Diciembr-e de 1977.

Oeci.sión 32/440, "ConsolidaciÓn y Desar-r-ollo p r oq r e a i vo de

"Asistencia a las Comor-as", 13 de

"Asistencia a Cabo Ver-de", 13 de
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los principios y normas del Derecho Económico Internacional

relativos en especial a los aspectos jurídicos del Nuevo

Orden Económico Internacional", 16 de Diciembre de 1977.

- Decisión 32/443, "Preparativos para una nueva estrategia

internacional del Desarrollo", 20 de Diciembre de 1977.

Trigésimo tercer período de sesiones.

- Resolución 33/161, "Conversión de la ONUDI en organlsmo

especializado", 20 de Diciembre de 1978.

- Resolución 33/193, "Preparativos para una estrategia

internacional del desarrollo para el tercer decenio de las

Naciones Unidas para el desarrollo", 29 de Enero de 1979.

- Resolución 33/198, "Preparativos para el período

extraordinario de sesiones de la Asambles General de 1980",

29 de Enero de 1979.

- Resoluc.ión 33/199, "Negociaciones multilaterales", 29 de

Enero de 1979.

- Resolución 33/202,

económico y social del

Enero de 1979.

- Decisión 33/424, "Consolidación y

"Restructuración de los sectores

sistema de las Naciones Unidas", 29 de

Desarrollo progreslvo de

los principios y normas del Derecho Económico Internacional

relativos en especial a los aspectos jurídicos del Nuevo

Orden Económico Internacional", 16 de Diciembre de 1978.

Trigésimo cuarto período de seSlones.

- Resolución 34/138, "Negociaciones

internacional para

globales sobre

cooperación económica

de Diciembre de 1979.

- Resolución 34/139,

el desarrollo", 14

"Propuestas relativas a las

negociaciones globales sobre cooperación económica

internacional para el desarrollo", 14 de Diciembre de 1979.

- Resolución 34/150, "Consolidación y Desarrollo progresivo

de los principios y normas del Derecho Económico
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Inte�nacional �elativos en especial a los aspectos ju�ídicos

del Nuevo O�den Económico Inte�nacional", 17 de Diciemb�e de

1979.

- Resolución 34/199, "Negociaciones Come�ciales

Multilate�ales", 19 de Diciemb�e de 1979.

- Resolución 34/203, JlConfe�encia de las Naciones Unidas

sob�e los países menos adelantados", 19 de Diciemb�e de 1979.

- Resolución 34/207, "P�epa�ativos pa�a el período

ext�ao�dina�io de sesiones de la Asambles Gene�al de 1980",

19 de Diciemb�e de 1979.

- Resolución 34/211, "P�opuestas p a r a la nueva es t r a t eq
í

e

inte�nacional del desa��ollo", 19 de Diciemb�e de 1979.

- Resolución 34/212. "Aplicación de la Sección I del Anexo a

la Resolución 32/197 de la Asambles Gene�al sob�e la

�est�uctu�ación de los secto�es económico y social del

sistema de las Naciones Unidas", 19 de Diciemb�e de 1979.

- Resolución 34/215, "Apl icación de la Sección VIII del Anexo

a la Resolución 32/197 de la Asambles Gene�al sob�e la

�est�uctu�ación de los secto�es económico y social del

sistema de las Naciones Unidas", 19 de Diciemb�e de 1979.

- Resolución 34/216, "Refo�ma monetaria internacional", 19 de

Diciembre de 1979.

T�igésimo quinto pe�íodo de ses�ones

- Resolución 35/56, "Te�ce� decenio de las Naciones Unidas

para desar�ollo", 5 de Diciemb�e de 1980.

- Resolución 35/57, "Ca�ta de Derechos y Debe�es Económicos

de los Estados", 5 de Diciemb�e de 1980.

- Resolución 35/166, "Consolidación y Desa��ollo p roq r-e s
í

vo

de los p�incipios y no�mas del De�echo Económico

Inte�nacional �elativos en especial a los aspectos ju�ídicos

del Nuevo O�den Económico Inte�nacional", 15 de Diciembre de

1980 .

707



Trigésimo sexto período de seSlones.

ResoluciÓn 36/107, "Desarrollo progreslvo de los principios

y normas de derecho internacional relativos al nuevo orden

econÓmico internacional", 10 de Diciembre de .i981.

- ResoluciÓn 36/143, "Firma y RatificaciÓn del Convenio

Constitutivo del Fondo Comun para los Productos Básicos".16

de Diciembre de 1981.

- ResoluciÓn 36/145, "Conferencia de las Naciones Unidas

sobre Comercio y Desarrollo", 16 de Diciembre de 1981.

- Resolución 36/194, "Conferencia de las Naciones Unidas

sobre los países menos adelantados", 17 de Diciembre de 1981.

Trigésimo séptimo período de sesiones.

ResoluciÓn 37/103, "Desarrollo progreslvo de los principios

y normas de derecho internacional relativos al nuevo orden

econÓmico internacional", 19 de Enero de 1983.

- ResoluciÓn 37/133, "Determinación de los

adelantados entre los países en desarrollo",

de 1982.

países menos

17 de Diciembre

- ResoluciÓn 37/204, "Carta de Derechos y Deberes EconÓmicos

de los Estados", 20 de Diciembre de 1982.

ResoluciÓn 37/211, "Firma y RatificaciÓn del Convenio

Constitutivo del Fondo Comun para los Productos Básicos", 20

de Diciembre de 1982.

Trigésimo octavo período de sesiones.

ResoluciÓn 38/128, "Desarrollo progreslvo de los principios

y normas de derecho internacional relativos al nuevo orden

econÓmico internacional", 19 de Diciembre de 1983.

- ResoluciÓn 38/156, "Firma y Re t
í

f í

c a c
í

ón del Convenio

Constitutivo del Fondo Comun para los Productos Básicos", 19

de Diciembre de 1983.

- ResoluciÓn 38/195, "Aplicación del Nuevo Programa
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Sustancial de Acción para el Decenio de 1980 en favor de los

los países menos adelantados", 20 de Diciembre de 1983.

Trigésimo noveno período de seSlones.

Resolución 39/75, "Desarrollo progresivo de los principios

y normas de derecho internacional relativos al nuevo orden

económico internacional", 13 de Diciembre de 1984.

- Resolución 39/163, "Carta de Derechos y Deberes Económicos

de los Estados", 17 de Diciembre 1984.

- Resolución 39/235, "Reestructuración y Redespliegue

Industriales Mundiales", 18 de Diciembre de 1984.

Cuadragésimo período de sesiones.

Resolución 40/67, "Desarrollo progresivo de los principios

y normas de derecho internacional relativos al nuevo orden

económico internacional", 11 de Diciembre de 1985.

- Resolución 40/180� "Acuerdo entre las Naciones Unidas y la

Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Industrial", 17 de Diciembre de 1985.

- Resolución 40/182, "Carta de Derechos y Deberes Económicos

de los Estados", 17 de Diciembre de 1985.

Cuadragésimo primer período de sesiones.

Resolución 41/73, "Desarrollo progreslvo de los principios

y normas de derecho internacional relativos al nuevo orden

económico internacional", 3 de Diciembre de 1986.

Cuadragésimo segundo período de seSlones.

Resolución 42/149, "Desarrollo progresivo de los principios

y normas de derecho internacional relativos al nuevo orden

económico internacional", 7 de Diciembre de 1987.
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b) Actas taquig�áficas.

Sexto pe�iodo ext�ao�dina�io.

- Acta taquig�áficas d� las seSlones

Gene�al, celeb�adas ent�e ellO de

Mayo de 1975, A/PV 2207 a 2231.

plena�ias de la Asamblea

Ab�il de 1974 y el 2 de

Vigésimo noveno pe�iodo de sesiones.

- Acta taquig�áficas de la sesión plena�ia de la Asamblea

12 de Diciemb�e de 1974, A/P.V.2315.Gene�al, celeb�ada el

Séptimo pe�iodo ext�ao�dina�io de sesiones.

- Acta taquig�áficas de las sesiones

Gene�al, celeb�adas ent�e el 1 y

A/PV/2326 a 2349.

plena�ias de la Asamblea

el 16 Septiemb�e de 1975,

T�igésimo séptimo periodo de sesiones.

- Acta taquig�áfica de la sesión plenaria de la Asamblea

General, celeb�ada el 29 de Diciemb�e de 1982, A/37/PV.l07.

Trigésimo octavo período de seSlones.

- Acta taquigráfica de la sesión plenaria de la Asambles

19 de Diciembre de 1983, A/38/PV.l01.General, celebrada el

c) Documentos oficiales

Decimo noveno pe�íodo de seSl0nes.

- JlExamen de los p�incipios de derecho internacional

referentes a las relaciones de amistad y cooperación entre

los Estados de conformidad con la Ca�ta de las Naciones
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Unidas", Obse�vaciones comunicadas po� los Gobie�nos, 22 de

Julio de 1964, A/5725.

- "Info�me del Comité Especial de los p�incipios de de�echo

inte�nacional �efentes a las �elaciones de amistad y

coope�ación ent�e los Estados de confo�midad con la Ca�ta de

las Naciones Unidas", 27 de Octub�e de 1964, A/5746.

- "Info�me del Sec�eta�io Gene�al", 4 de Diciemb�e de 1964,

A/5826.

Vigésimo p�lme� pe�íodo de seSlones.

- "Info�me del Comité Especial de la O�gani:zación de las

Naciones Unidas pa�a el Desa��0110 Indust�ial", 4 de Mayo de

1966, A/6229.

- "Info�me del Comité Especial de los p�incipios de de�echo

inte�nacional �efentes a las �elaciones de amistad y

coope�aciÓn ent�e los Estados de confo�midad con la Ca�ta de

las Naciones Unidas", 27 de Junio de 1966, A/6230.

Vigésimo segundo pe�íodo de seSlones.

- "Info�me del Comité Especial de los p�incipios de de�echo

inte�naciona1 �efentes a las �e1aciones de amistad y

coope�ación ent�e los Estados de confo�midad con la Ca�ta de

las Naciones Unidasll, 26 de Septiemb�e de 1967, A/6799.

Vigésimo quinto pe�íodo de sesiones.

- IlInfo�me del Comité Especial de los p�incipios de de�echo

inte�naciona1 �efentes a las �elaciones de amistad y

coope�ación ent�e los Estados de confo�midad con la Ca�ta de

las Naciones Unidasll, Suplemento 18, 1970, A/8018.

Vigésimo octavo pe�íodo de seSlones.

- "Ca�ta de fecha 30 de �ne�o de 1974 di�igida al Sec�etario
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General por el representante permanente de Argelia ante las

Naciones Unidas", 30 de Enero de 1974, A/9541.

Sexto período extraordinario de sesiones

- "Estudio de los problemas de las materias prl.mas y el

desarrollo", Informe de la Comisión Ad Hoc del Sexto período

extraordinario de sesiones de la Asamblea General, 1 de Mayo

de 1974, A/9556.

Vigésimo noveno período de sesiones.

- llCarta de derechos y deberes económicos de los Estados!!

Informe de la segunda comisión", 9 de Diciembre de 1974,

A/9946.

- llPrimer Informe de la Comisión de Codificación de Poderes",

28 de Septiembre de 1974, A/9779.

Trigésimo período de sesiones.

- "Informe del Comité Ad-Hoc de la Restructuración de los

sectores económico y social del Sistema de las Naciones

Unidas, 1975, Suplemento nº 5, A/I0005.

- "Declaración y Plan de Acción de Lima

Nota

en materia de

del Secretariodesarrollo industrial y cooperación",

General, 13 de Junio de 1975, A/10112.

- "Proyecto de Constitución de un organl.smo especializado

para el desarrollo industrial". Nota del Secretario General,

18 de Junio de 1975, A/10202 y Add.1-3.

- "Consolidación y desarrollo progresivo de las normas y los

principios del derecho internacional del desarrollo", Informe

de la Segunda Comisión, 11 de Diciembre de 1975, A/I0467.

Séptimo período extraordinario de sesiones

- "Informe de la Comisión Ad Hoc del séptimo período de
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extraordinario de sesiones",

A/l0232.

24 de Septiembre de 1975,

Trigésimo prlmer período de seSlones.

- "Informe de la Junta de Desarrollo Industrial (X período de

sesiones)", Suplemento nº 16, A/31/16.

- "Informe del Comité Ad-Hoc de la reestructuración de los

sectores económico y social del sistema de las Naciones

Unidas", A/31/34 y Add.2.

- "Consolidación y desarrollo progresivo de las normas y los

principios del derecho internacional del desarrollo

económico", Informe de la Sexta Comisión, 10 de Diciembre de

1976, A/31/398.

- "Cooperación económica Internacional". Nota del Secretario

General, 24 de Junio de 1977. A/31/478, Anexo y Add.l

Trigésimo segundo período de seSlones.

- "Informe de la Junta de Desarrollo Industrial (XI período

de sesiones)", Suplemento nº 16, A/32/16.

- "Informe del Comité Ad- hoc de la reestructuración de los

sectores económico y social del sistema de las Naciones

Unidas", Nueva York 1978, Suplemento nQ34, A/32/34.

- "Consolidación y

principios del

económico", Informe

1977, A/32/469.

desarrollo progresivo de las normas y los

derecho internacional del desarrollo

de la Sexta Comisión, 15 de Diciembre de

Trigésimo tercer período de sesiones.

- "Informe de la CNUDI""II" ,11 período de seslones, Suplemento

nº 17, A/33/17.

- "Informe del Comité

Resolución 32/174 de la

nº 34, A/33/34.

establecido en cumplimiento de la

Asambles General", 1978, Suplemento
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- "Consolidación y desarrollo progres�vo de las normas y los

principios de derecho internacional del desarrollo económico"

Informe de la Sexta Comisión, 13 de Diciembre de 1978,

A/33/484

Trigésimo cuarto período de sesiones.

- "Informe de la Junta de Desarrollo Industrial (XIII período

de sesiones)"" Suplemento nº 16, A/34/16.

- "Informe de la CNUDMI", 12 período de sesiones, suplemento

nº 17, A/34/17

- "Informe del Comité establecido en cumplimiento de la

Resolución 32/174 de la Asambles General", 1980 Suplemento nº

34, A/34/34.

- "Consolidación y desarrollo progresivo de los principios y

normas del derecho económico internacional relativos en

especial a los aspectos jurídicos del nuevo orden económico

internacional", Informe de la Sexta Comisión, 11 de Diciembre

de 1979, A/34/815.

Undécimo período extraordinario de ses�ones.

- "Informe del Comité

Resolución 32/174 de la

nº 1, A/S-11/1.

- "Informe del Comité Preparatorio de la nueva estrategia

internacional del desarrollo", A/S-l1/2.

establecido en cumplimiento de la

Asamb1es General", 1981, Suplemento

- "Hacia un Nuevo Orden Económico Internacional", Informe

analítico sobre los progresos realizados desde el VI período

extraordinario de sesiones de la Asamblea General en el

ámbito de la Cooperación económica internacional, 7 de Agosto

de 1980, A/S-11/5.

- "Informe de los órganos y organizaciones del Sistema de las

Naciones Unidas sobre los progresos realizados en el

establecimiento de un Nuevo Orden Económico Internacional y

obstáculos que impiden dicho establecimiento", Nota del
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Secretario General, 25 de Julio de 1980, A/S-l1/6.

- "Dec laración ante la Comisión Ad-Hoc, del

Dadzie, Director General de Desarrollo y

Económica Internacional", 27 de Agosto de 1980,

A/S-ll/AC.l/l.

Sr. K.K.S.

Cooperación

Trigésimo quinto período de seSlones.

- "Informe de la Junta de Desarrollo Industrial JI, Suplemento

nQ 16, A/35/16, Vol 1: 1 período extraordinario de sesiones,

Vol 11: XIV período de sesiones.

- "Consolidación y desarrollo progresivo de los principios y

normas del derecho económico internacional relativos en

especial a los aspectos jurídicos del nuevo orden económico

internacional", Informe del Secretario General, 10 de Octubre

de 1980, A/35/466 y anexo.

- "Consolidación y desarrollo progreslvo de los principios y

normas del derecho económico internacional relativos en

especial a los aspectos jurídicos del nuevo orden económico

internacional", Informe de la Sexta Comisión, 12 de Diciembre

de 1980, A/35/735.

- "Consolidación y desarrollo progresivo de los principios y

normas del derecho económico internacional relativos en

especial a los aspectos jurídicos del nuevo orden económico

internacional. Consecuencias administrativas y financieras

del proyecto de resolución recomendado por la Sexta

Comisión", Informe de la Quinta Comisión, 13 de Diciembre de

1980, A/35/767.

Trigésimo sexto período de seSlones.

- "Desarrollo progresivo de los principios

derecho internacional relativos al nuevo

internacional", Informe del Secretario

Septiembre de 1981, A/36/143 y Add.l.

y normas de

orden económico

General, 29 de

- "Desarrollo progreslvo de los principios y normas de
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derecho internacional

internacional", Informe

de 1981, A/36/775.

- "Informe de la Quinta

A/36/799.

relativos al nuevo orden económico

de la Sexta Comisión, 8 de Diciembre

Comisión", 8 de Diciembre de 1981,

Trigésimo séptimo período de seSlones.

- "Estado del Convenio Constitutivo del Fondo Comun para los

Productos Básicos", Informe del Secretario General. 3 de

Septiembre de 1982, A/37/373.

- "Desarrollo progresivo de los principios y normas de

derecho internacional relativos al nuevo orden económico

internacional", Informe del Secretario General, 1 de Octubre

de 1982, A/37/409 Y Add.1.

- "Desarrollo progresivo de los principios

derecho internacional relativos al nuevo

internacional", Informe de la Sexta Comisión,

de 1982, A/37/720.

y normas de

orden económico

13 de Diciembre

- IIConsecuencias administrrativas

de resolución que figura en el

Informe de la Quinta Comisión,

A/37/776.

y financieras del proyecto

documento A/C.6/37/L.17"

13 de Diciembre de 1982,

Trigésimo octavo período de sesiones.

- "Desarrollo progresivo de los principios y normas de

derecho internacional relativos al nuevo orden económico

internacional" Informe del Secretario General, 29 de

Septiembre de 1983, A/38/366.

- "Estado del Convenio Constitutivo del Fondo Comun para los

productos básicosll• Informe del Secretario General, 19 de

Diciembre de 1983, A/38/487.

- "Desarrollo progreslvo de los principios

derecho internacional relativos al nuevo

internacional", Informe de la Sexta Comisión,

y normas de

orden económico

6 de Diciembre
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de 1983, A/38/661.

Trigésimo noveno período de seSlones.

- "Informe de la Junta de Desarrollo Industrial (XVIII

período de sesiones)", Suplemento nQ 16, A/39/16.

- "Desarrollo progreslvo de los principios y normas de

derecho internacional relativos al nuevo orden económico

internacional", Informe del Secretario General, 23 de Octubre

de 1984, A/39/504 y Add.1.

- "Desarrollo progresivo de los principios y normas de

derecho internacional relativos al nuevo orden económico

internacional", Informe de la Sexta Comisión, 7 de Diciembre

de 1984, A/39/77p.

Cuadragésimo período de seSlones

- "Informe del Comité Especial encargado de examlnar la

aplicación de la Carta de Derechos y Deberes Económicos de

los Estados, 21 de Mayo de 1985, A/40/52.

- "Desarrollo progreslvo de los
- --

prlnclplos y normas de

derecho internacional relativos al nuevo orden económico

internacional", Informe del Secretario General, 18 de

Septiembre de 1985, A/40/446/Add.1.

- "Desarrollo progreslvo de los principios y normas de

derecho internacional relativos al nuevo orden económico

internacional". Informe de la Sexta Comisión, 4 de Diciembre

de 1985, A/40/978.

Cuadragésimo prlmer periodo de seSlones.

- "Desarrollo progresivo de los principios y normas de

'derecho internacional relativos al nuevo orden económico

internacional", Informe del Secretario General, 15 de

Septiembre de 1986, A/41/536.

- "Desarrollo progresivo de los principio� y normas de
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derecho internacional relativos

internacional", Informe de

Septiembre de 1986, A/41/888.

al nuevo orden económico

la Sexta Comisión, 15 de

Cuadragésimo segundo período de ses�ones.

- "Carta de fecha de 12 de Junio de 1987 dirigida al

Secretario General por el representante permanente de la

República Democrática Alemana ante las Naciones Unidas", 18

de Junio de 1987, A/42/354.

- "Desarrollo progres�vo de los pr-incipios y nor-mas de

der-echo internacional relativos al nuevo orden económico

inter-naciona1". Infor-me del Secretar-io Gener-al de 16 de

Noviembr-e de 1987. Doc. A/42/483 y Add.2.

- "Desarrollo progr-es�vo de los

der-echo internacional relativos

internacional", Informe de la

Noviembre de 1987, A/42/834.

principios y normas de

al nuevo orden económico

Sexta ComisiÓn , 30 de

2- Comisiones Principales.

a) 11 Comisión

i) Actas r-esumidas

- Actas resumidas de la 1004a y 1005a sesión, celebradas el 6

de Diciembr-e de 1965, A/C.2/20/SR 1004 y 1005.

ii) Documentos oficiales

- "Bosquejo de un Programa de AcciÓn sobre Reforma Monetar-ia

Inter-naciona1", 9 de Noviembr-e de 1979, A/C.2/34/13.

718



b) V Comisión.

i) Actas resumidas.

- Actas resumidas de la 66a y 67a sesión, celebradas el 8 de

Diciembre de 1981, A/C.5/36/SR.66 y 67.

- Actas resumida de la 61 sesión, celebrada el 9 de Diciembre

de 1982, A/C.5/37/SR.61.

ii) Documentos oficiales.

- "Consecuencias administrativas y financieras del proyecto

de resolución contenido en el documento A/C.6/35/ L.24, en su

forma enmendada", Exposición del Secretario General de

conformidad con el artículo 152 del Reglamento de la Asamblea

General. 11 de Diciembre de 19S0, A/C.5/35/113.

- "Consecuencias administrativas

de Resolución que figura en el

Exposición ppresentado por el

Diciembre de 1981, A/C.5/36/77.

- "Eori sec uerrc a e e administrativas y financieras del proyecto

de Resolución que figura en el documento

A/C.6/36/L.17/Rev.1", Exposición ppresentado por el

Secretario General, 3 de Diciembre de 1982, A/C.5/37/81.

y financieras del proyecto

documento A/C.6/36/L.17",

Secretario General, 3 de

c) VI Comisión

i) Actas resumidas.

- Actas resumidas de las 802a, 804a, S07a, 8l1a, SlSa, S18a,

820a sesiónes, celebradas el 29 de Octubre y 4, 8, 14, 20,

21, 27, de Noviembre de 1963, A/C.6/SR.802, 804, 807, 811,
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815, 818, 820.

- Actas �esumidas de las 63a y 64a sesión, celeb�adas el 5 y

6 de Diciemb�e de 1978, A/C.6/33/SR.63, 64.

- Actas �esumidas de las

21 28 de Noviemb�e y

A/C.6/34/SR.56 a 61.

- Actas �esumidas de las 58a, y 68a a 75a sesión, celeb�adas

ent�e al 1 y el 5 de Diciembre de 1980, A/C.6/35/SR.58, 68 a

75.

56a a 61a sesión, celeb�adas ent�e

el 6 de Diciemb�e de 1979,

- Actas �esumidas de las 62a a 65a sesiÓn, celeb�adas ent�e

el 30 de Noviemb�e y 2 de Diciemb�e de 1981, A/C.6/36/SR.62 a

65.

- Actas �esumidas de las

el 26 de Noviemb�e y

A/C.6/37/SR.56 a 61.

- Actas �esumidas de las 27a a 35a, 55a y 56a sesiÓn

celeb�adas ent�e el 27 de Octub�e al 7 de Noviemb�e y el 28

de Noviemb�e de 1983,A/C.6/38/SR.27 a 35, 55, y 56.

- Actas �esumidas de

56a a 61a sesión, celeb�adas entre

el 2 de Diciemb�e de 1982,

las 47a, 55a a 58a, y 63a sesiones

celeb�adas el 19 de Noviemb�e, del 23 al 28 de Noviemb�e y el

5 de Diciemb�e de 1984, A/C.6/39/SR.47, 55,a 58 y 63.

Actas �esumidas de las

21,22,25 y 26 de Noviemb�e

Actas �esumidas de las

celeb�adas el 18,20,25 y

A/C.6/41/SR.47, 49, 52, 54.

- Actas �esumidas de las 49a, 51a, 58a, ses�ones celeb�adas

el 12, 16 y 25 de Noviemb�e de 1987, A/C.6/42/SR.49,51,58.

44a. a 47a.

de 1985,

ses�ones celeb�adas el

A/C.6/40/SR.44 a 47.-

47a,

26

52a, 54a,49a,

de

ses�ones

Noviemb�e de 1986,

ii) Documentos oficiales

- "Consolidación y desa��ollo p�og�es�vo de los p�incipios y

no�mas del de�echo económico inte�nacional �elativos en

especial a los aspectos ju�ídicos del

inte�nacional. Filipinas: documento

Noviemb�e de 1979, A/C.6/34/L.7.

nuevo o�den económico

de trabajoll, 2 de
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3- Comisiones especiales.

Comisión de Derecho Internacional.

- Anuario de

Volumen II,

la Comisión de Derecho Internacional, 1976,

- Anuario

Volumen 11,

primera parte.

de la Comisión

segunda parte.

de Derecho Internacional, 1978,

Comisión de las Naciones

Mercantil Internacional.

Unidas sobre el Derecho

- "Nuevo orden económico internacional, posible programa de

trabajo de la comisión", Informe del Secretario General, 2 de

Mayo de 1979 A/CN.9/171.

- "Consecuencias jurídicas del nuevo orden económico

internacional, informe del grupo de trabajo, sobre el nuevo

orden económico internacional sobre la labor realizada en su

período de sesiones celebrado en Nueva York, del 14 al 25 de

Enero de 1980", A/CN.9/176.

4- Comités especiales.

Comisión ad-hoc

de sesiones

del séptimo periodo extraordinario

- Actas resumidas correspondientes a las sesiones celebradas

los días 2, 3 y 16 de Septiembre de 1975, A/A.C.176/SR.1 a 3.

Comité Intergubernamental Plenario encargado de

elaborar la Constitución de la Organización de las

Naciones Unidas para el

organismo especializado.

Desarrollo Industrial como
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- "Exposición del Asesor Jurídico sobre las disposiciones

institucionales del proyecto de Constitución de la ONUOI

(A/10202) ", 7 de Enero de 1976, A/AC .180/1,-

- "Reseña de trabajo de la II Reunión del Comité

Intergubernamental Plenario encargado de elaborar la

Constitución de la Organización de las Naciones Unidas para

el Desarrollo Industrial como organismo especializado", 30 de

Abril de 1976, A/AC.180/6.

- "Reseña de trabajo de la 111

encargado

Reunión

de

de 1 Comi té

elaborar laIntergubernamental Plenario

Constitución de la Organización de las Naciones Unidas para

el Desarrollo Industrial como organismo especializadoll, 23 de

Agosto de 1976, A/AC.180/7/Add.1

- "Informe del Comité Intergubernamental Plenario encargado

de elaborar la Constitución de la Organización de las

Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial como organ�smo

especializadoll, 22 de Noviembre de 1976, A/AC.180/9 y Add. 1

- "Informe del Comité Intergubernamental Plenario encargado

de elaborar la Constitución de la Organización de las

Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial como organismo

especializado"� 26 de Mayo de 1977, A/AC.180/12.

5- Conferencias.

a) Reunión de países interesados en el establecimiento de

un Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola.

i) Documentos oficiales.

- IIInformes sobre los períodos de ses�ones de la reunión de

paises interesados en el establecimiento de un Fondo

Internacional de Desarrollo Agrícola", 10 de r"'layo de 1976,

A/CONF.73/INF.2.
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- "Convenio constitutivo del Fondo Internacional de

Desarrollo Agrícola", 4 de Agosto de 1976, A/CONF.73/15.

b) Conferencia de las Naciones Unidas sobre la constitución

de 1 a ONUD 1 .

i) Documentos oficiales.

- "Informe de

A/CONF.90/12.

la Conferencia", 9 de Junio de 1978,

- "Constitución de la ONUDI", 8 de Abril de 1979,

A/CONF.90/19.

- "Acta final

A/CONF.90/20.

de la Conferencia", 8 de Abril de 1979,

ii) Actas resumidas

- Actas resumida de la séptima sesión plenaria de la

Conferencia, celebrada el 7 de Abril de 1979, A/CONF.90/SR 7.

8- CONSEJO ECONOMICO y SOCIAL

1- Sesiones plenarias.

a) Resoluciones

Primer período de seSlones.

- Resolución 13( 1 r, "Convocatoria de una Conferencia

internacional de Comercio y empleo", 18 de Febrero de 1946.

Quinto período de sesiones.
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- Resolución 62(V), "Conferencia sobre Comercio y Empleo de

las Naciones Unidas", 1 de Agosto de 1947.

Noveno período de sesiones.

- Resolución 222 A (IX), "Desarrollo económico de los países

insuficientemente desarrollados. Programa Ampliado de

Asistencia Técnica para el Desarrollo Económico de los Países

Insuficientemente Desarrollados", 15 de Agosto de 1949.

Vigésimo noveno período de ses�ones.

- Resolución 751 (XXIX), "Creación de un Comité de Desarrollo

Industrial", 12 de Abril de 1960.

Trigésimo tercer período de ses�ones

- Resolución 873 (XXXIII) "Actividades de desarrollo

industrial de los organismos pertenecientes al sistema de las

Naciones Unidas", 10 de Abril 1962.

Trigésimo cuarto período de ses�ones.

- Resolución 917 (XXXIV), "Conferencia de las Naciones Unidas

sobre Comercio y Desarrollo", 3 de Agosto 1962

Trigésimo sexto período de seSlones.

- Resolución 963(XXXVI), "Conferencia de las Naciones Unidas

sobre Comercio y Desarrollo", 18 de Julio de 1963

Trigésimo séptimo período de seSlones.

- Resolución 1030 (XXXVII), "Actividades en materia de

industrialización", 13 de Agosto de 1964.
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Trigésimo octavo período de seSlones.

- Resolución 873 ( X XXIII) , "Ac"tividades de desarrollo

industrial de los organismos pertenecientes al sistema de las

Naciones Unidas", 10 de Abril de 1962

Trigésimo noveno período de seSlones.

- Resolución 1081 F (XX�IX), 11 Informe del Comité Desarrollo

Industrial", 30 de Julio de 1965.

Cuadragésimo noveno período de seSlones.

- Resolución 1953 (LIX), "Declaración y Plan de Acción de

y cooperación", 25Lima en materia de desarrollo industrial

de Julio de 1975.

Sexagésimo tercer período de seSlones.

- Resolución 2113 (LXIII), "Celebración de la Conferencia de

Plenipotenciarios sobre la Constitución de la ONUDI como

organismo especializado", 4 de P.gosto de 1977.

b) Documentos oficiales

Trigé�imo primer período de seSlones.

- Informe del Comité de Desarrollo Industrial sobre su prlmer

período de seslones, E/3476/Rev.l, suplo nº 2.

Trigésimo tercer período de seSlones.

- "Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo:
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propuestas para un programa de acción", Informe del

Secretario General, 1962, E/3613.

- Informe del Comité de Desarrollo Industrial sobre su

segundo período de sesiones, E/3600, suplo nQ 2.

Trigésimo quinto período de seSlones.

- Informe del Comité de Desarrollo Industrial sobre su tercer

período de sesiones, E/3781 y Anexo VIII, Suplemento nº 14.

Trigésimo séptimo período de seSlones.

- Informe del Comité de Desarrollo Industrial sobre su cuarto

período de sesiones, Suplemento nº 6, E/3869.

Cuadragésimo noveno período de sesiones.

- "Proyecto de Constitución de un organismo especializado

para el desarrollo industrial". Nota del Secretario General,

18 de Junio de 1975, E/5711.

- "Medidas adoptadas o contempladas por la Junta de

en su noveno período de sesiones con

de la Declaración y Plan de Acción de

Desarrollo Industrial

mlras a la aplicación

Lima", Informe del Director Ejecutivo de la ONUDI, 4 de Junio

de 1975, E/5712.

- "Informe del Comité Preparatorio del séptimo período

extraordinario de sesiones de la Asamblea General sobre su

tercer período de sesiones", 29 de Agosto de 1975, E/5749.

2- Conferencias.

Conferencia Mundial de la Alimentación

- "El problema alimentario mundial. Propuestas de acción
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nacional e internacional", Roma, 5-16 de Noviembre de 1974,

E/CONF.65/4.

-
JI 1 n f o rme del a Con f e r en c i a fVlu n d i a 1 del a A 1 i m en t ación

11

,

Roma, 5-16 de Noviembre de 1974, E/CONF.65/20.

C- SECRETARIO GENERAL

1- Comité de planificación del desarrollo.

"El desarrollo en el decenio de 1980, aproximación a una

nueva estrategia" ST/ESA/80

D- CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL COMERCIO y EL

DESARROLLO

1- Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el

Desarrollo. Sesiones Plenarias

a) Resoluciones

UNCTAD (1) Anexos (equivalentes a resoluciones)

Marzo-16 de Junio 1964).

A,I,l, "Principios generales y especiales".

A, 11 ,1 , "Convenios internac iona 1 es sobre produc tos básicos,

eliminación de los obstáculos y expansión del comercio".

A,III,l, "Ampliación de las actividades de las Naciones

Unidas en el campo de la industrialización.Establecimiento de

un organismo especializado de las Naciones Unidas para el

(23 de

727



desarrollo industrial".

A,III,4, JlDirectrices para la política arancelaria y no

arancelaria relativa a las manufacturas y semimanufacturas de

los países en desarrollo".

A, 111,5. "Preferencias".

A,IV,17, "Estudio de las medidas relacionadas con el sistema

de crédito compensatorio del Fondo lVlonetario Internacional".

A,IV,18, "Medidas financieras complementarias".

A,IV,20, "Participación de los países en desarrollo en las

actividades de los organlmos financieros y monetarios

internacionales".

A,V,1, "Disposiciones, métodos y organización institucionales

para aplicar las medidas relativas a la expansión del

comercio internacional".

- Resolución 16 (11) "Medidas internacionales relativas a los

productos básicos", 26 de Marzo 1968

- Resolución 21 (11), "En t r ed a preferencial o 1 .í b r e de las

manufacturas y semimanufacturas esportadas por los países en

desarrollo a los países desarrolladosJl, 26 de Marzo 1968

- Resolución 24 (11), "Medidas especiales que deben adoptarse

en favor de los países en desarrollo menos desarrollados para

incrementar su comerClO e impulsar su desarrollo económico y

sociual, 26 Marzo 1968.

- Resolución 30 (11), JlMedidas financieras complementarias",

de 28 de Marzo de 1968.

- Resolución 31 (11), "Servicio de financiación

compensatoria", 28 de Marzo de 1968

- Resolución 32 (11), "Sistema monetario internacional.

Cuestiones relativas a la financiación del desarrollo y al

comercio de los países en desarro110"� 28 de Marzo de 1968.

- Resolución 45 (111), "Carta de Derechos y Deberes

Económicos de los Estados", 18 de Mayo de 1972.

- Resolución 46 (111), "Medidas para alcanzar un acuerdo mas

completo respecto de los principios que han de regir las

relaciones comerciales internacionales y la políticas

728



come�ciales conducentes al

- Resolución 55 (111),

financiación del desa��ollo:

de Mayo de 1972.

- Resolución 78 (111) "Sistemas

dist�ibución", 20 de Mayo de 1972

- Resolución 81 (111)" Evaluación ulte�io�

institucional de la UNCTAD" 20 de t-'Iayo 1972

- Resolución 82 (111) "Negociaciones

rnu l t a l e t e r a Les ' de 20 de t-'Iayo de 1972

- Resolución 84 (111), liLa situación moneta�ia

20 de Mayo de 1972.

desa��oll o", 18 de t-'Iayo 1972

IJAspectos especiales de

financiación complementa�ia",

la

19

de come�cialización y

del mecanlsmo

come�ciales

inte�nacionalJl

-Resolución 90 (IV) "Cuestiones institucionaleslJ, 30 de Mayo

1976.

- Resolución 91 (IV) IJ Negociaciones Come r c
í

a l e e

Multilate�ales", 30 de t-'layo de 1976

- Resolución 93 (IV) "P�og�ama integ�ado pa�a los P�oductos

Básicos", 30 de t-'Iayo de 1976

- Resolución 96 (IV) JlConjunto de medidas inte��elacionadas y

mutuamente complementa�ias pa�a expande� y dive�sifica� las

expo�taciones de manufactu�as y semimanufactu�as de los

países en desa��ollo",
- Resolución 114 . (V),

de 1979

- Decisión 116 (V), "Relaciones come�ciales ent�e países que

tienen sistemas económicos y sociales dife�entes,y todas las

co��ientes come�ciales �esultantes de ellas", 3 de Junio de

31 de Mayo 1976

"Cuestiones institucionales", 3 Junio

1979

- Resolución 128 (V), "Refo�ma moneta�ia inte�nacional", 3 de

Junio de 1979.

- Resolución 132 (V)" Negociaciones Come�ciales

Multilate�ales, 3 de Junio de 1973 .

..,. Resolución 153 (VI) "Fondo Común pa r a los P�oductos

Básicos", 2 de Julio 1983

b) Documentos oficiales
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- "Informe de

E/CONF.46/132.

- "Conferencia de las Naciones Unidas par-a el Comercio y el

Desarrollo", Ginebr-a 23 de Mar-zo-16 de Junio de 1964,

E/CONF.46/141, Vol. 1: Acta final e Informe y Vol. 11:

la Segunda Comisión", de 14 de Junio de 1964;

Exposiciones sobre Política.

- "Hacia una poI í tic a comercial del desarr-ollo". Informe del

Secretario General a la UNCTAD ,Actas UNCTAD , Ginebra 1964,

Doc.E/CONF.476/141, Vol. 11 Parte Ter-cera, Sec.D.

- "La cuestión de la concesión y ampliación de preferencias

en favor de los países en desarr-ollo", Informe de la

Secretar-ia de la UNCTAD , 1 de Noviembre 1967,Doc.TD/12.
- "Hacia una estr-atégia global del desarrollo", Informe del

Secretario General de la UNCTAD, presentado a la segunda

sesión de la Conferencia, Nueva York, 1968, Doc.TD/3/Rev.1

- "Un sistema de preferencias para las exportaciones de

manufactur-as y semimanufacturas de los países en desarrollo",

Infor-me de Ja Secretaria de la UNCTAD, 13 de Octubre de 1967

TD/12 Supp,2.
- Informe del grupo Especial de la Organización de

cooperación y Desarrollo Económicos para el comercio con los

países en desarrollo", Nota de la Decr-etaria de la UNCTAD, 29

de Enero 1968,Doc.TD/56.
- "Tendencias y pr-oblemas del comer-c�o mundial y del

desar-r-ollo. Car-ta de Argel", Nota del Secr-etario General de

la UNCTAD, 14 de Noviembr-e de 1967, Doc.TD/38.

- IIConsecuencias

exportaciones de

desarrolloll, por

TD/69.

- "Conferencia de las Naciones Unidas sobr-e Comercio y

Desarrollo, Segundo período de sesiones" ,Nueva Delhi,1

Febrero/ 29 de Marzo 1968, , TD/97, Vol 1: Acta Final e

Informe, Vol 4.

de las negociaciones

productos elaborados

Bela Balassa; 15 de

Kennedy en las

de las zonas en

Febrero 1969, Doc.

- IIEl vínculo", Informe de la Secretaris de la UNCTAD, 22 de
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Diciembre de 1971, TD/118/Supp.4
- "Declaración y Principios del Programa de Acción de Lima",

aprobados el 7 de Noviembre de 1971 po� el Grupo de los 77,

TD/143.

- "Declaración relativa a las
. .

negoc�ac�ones comerciales

multilaterales hecha po� el representante de Etiopía en

nombre del Grupo de los 77, en la 1199 sesión plenaria,

TD/178

- "Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y

Desarrollo, Te�cer Período de Sesiones", Santiago de Chile,

13 de Abril-21 de Mayo de 1972, TD/180, Vol.1: Acta Final e

Informe, y Anexos.

- "Nuevas orientaciones y nuevas estructuras para el comercio

y el desarrollo", Informe del Secretario General de la UNCTAD

a la UNCTAD IV, 1977, TD/183/Rev.1

- "Medidas sobre productos básicos, incluidas decisiones

sobre un programa integrado, a la luz de la necesidad de

modificar la ecomia mundial de los productos básicos" Info�me

de la Secretaria de la UNCTAD, 4 de Marzo de1976, Doc.TD/184

- "Evolución de las Negociaciones Comerciales f""lul ti laterales"

Info�me de la Secretaria de la UNCTAD, 2 de Febrero de 1976,

TD/187.

- "Cuestiones monetarias internacionales: los p�oblemas de la

reforma", Informe de la Secretaría de la UNCTAD, 11 de Marzo

de 1976, TD/189.

- "Cuestiones institucionales", Informe del Secretario

General de la UNCTAD, 22 de Asambles General Abril 1976,

Doc.TD/194

- "Declaración y P�ograma de acción de f""lanila", Aprobados por

la Tercera Reunión Ministerial del Grupo de los 77, celebrada

en Manila del 26 de Enero al 7 de Febrero de 1976, TD/195.

"Declaración conjunta de los países socialistas", TD/211.

- "Actas de la Conferencia de las Naciones Unidas sob�e

Comercio y Desarrollo", Cuarto Período de sesiones, Nairobi,

5-31 de Mayo de 1976, TD/218., Vol. 1: Informe y Anexos; Vol.

111: Documentos básicos.
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- "Reestructuración del marco económico internacional",

Informe del Secretario General de la UNCTAD al quinto período

de seSl0nes de la Conferencia, Manila, 7 de Mayo-3 de Junio

de 1979, TD/221/Rev.l.

- "Negociaciones comerciales

nuevas recomendaciones basadas

multilaterales:evaluación y

en ella",2 Abri l de 1979

TD/227

- IIPrograma integrado para los productos básicos. Examen de

su aplicación y medidas complementarias, en particular los

trabajos preparatorios y las negociaciones en curso", Informe

de la Secretaria de la UNCTAD, 12 de Marzo de 1979,

Doc.TD/228 y Add.l

- "Cuestiones monetarias internacionales", Informe de la

Secretaría de la UNCTAD, 8 de Marzo de 1979, TD/233.

- "Programa de Arusha para la Autoconfianza Colectiva y Marco

para las Negociaciones", Aprobados por la Cuarta Reunión

Ministerial del Grupo de los 77, celebrada en Arusha del 6 al

16 de Febrero de 1979, TD/236.

- "Actas de la Conferencia de las Naciones Unidas sobr e

Comercio y Desarrollo", Quinto Período de sesiones, Manila, 7

de Mayo-3 de Junio de 1979, TD/269, Vol. I: Informe y Anexos.

- "El desarrollo y la recuperación: las realidades de la

nueva interdependencia", Informe del Secretario General de la

UNCTAD al sexto período de sesiones de la Conferencia,

Belgrado 6 de Junio-2 Julio de 1983, TD/271/Rev.l.

- "Cuestiones financieras y monetarias internacionales",

Informe de la Secretaría

TD/275.

- liLa Plataforma de Buenos Aires", Documento final de la

Quinta Reunión Ministerial del Grupo de los 77, celebrada en

Buenos Aires del 28 de Marzo al 9 de Abril de 1983, TD/285.

de la UNCTAD, 26 de Enero de 1983,

- IICuestiones relativas a los productos básicos: firma y

ratificación del Convenio Constitutivo sobre el Fondo Común

para los Productos Básicos", Informe de la Secretaria de la

UNCTAD, 10 de Mayo de 1983, Doc. TD/287.

- "Actas de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
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Comercio y Desarrolloll, Sexto Período de seslones,

de 5 de Junio a 2 de Julio de 1983, TD/326, Vol. 1:

Anexos, Vol 111: Documentos básicos.

- "Reac t
í

v ac
í

ón del desarrollo, el

industrial: Evaluación y políticas

Secretaria de la UNCTAD

1987,Doc.TD/328/Add.3

Belgrado,

Informe y

�recimiento y el comerClO

posibles", Informe de la

, 27 de Febrero de

- "Reactivación de la cooperación multilateral para el

crecimiento y el desarrollo", Informe del Secreatrio General

de la UNCTAD a la UNCTAD VII, 1987, TD/329/Rev.1

- IIEvaluación y propuestas del Grupo de los 77 acerca de la

VII UNCTAD", Nota del Secreatrio General de la UNCTAD, 7 de

Mayo de 1987, TD/330 y Corr.1

- "Acta Final de la Séptima Conferencia aprobada por la

UNCTAD en su séptimo período de sesiones" Ginebra, 9 de Julio

a 3 de Agosto de 1987, TD/350.

2- Junta de Comercio y Desarrollo.

a) Resoluciones

- Dec.75 (S-IV) IISistema generalizado de preferencias", 31 de

Octubre de 1970.

- Resolución 92 ( XII ) "Negociaciones comerciales

multilaterales" 23 Octubre 1972

- Resolución 94 (S-V), "Examen y evaluación de la aplicación

de la Estrategia Internacional del Desarrollo", 4 de Mayo de

1973.

- Resolución 105 (XIII), "Cuestión del establecimiento de una

Organización Internacional de comercio internacional" 8 de

Septiembre de 1973.

- Resolución 116 (XIV), "Participación de los países en

desarrollo en las negociaciones comerciales multilaterales"

13 de Septiembre de 1974.

- Resoluc,ión 120 (XlV), "Cuestión del establecimiento de una
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Organización Internacional

Septiembre 1974.

- Resolución 129 (S-VI),

de comerc.lo internacional", 13 de

Decenio de la Estrategia

Marzo de 1975.

- Resolución 143 (XVI),

trabajo del mecanismo de

"Examen y evaluación a mitad del

Internacional del Desarrollo", 21 de

"Mejoramiento de los métodos de

la UNCTAD y racionalización de su

estructura", 23 de Octubre de 1976

- Decisión 140 (XVI), "Comi té Especial intergubernamental del

Programa Integrado

de 1976.

- Decisión 200 (XIX) "Programa

para los Productos Eásicos",23 de Octubre

integrado para los Productos

Básicos", 20 de Octubre 1979.

- Resolución 214 (XX), "Negociaciones Comerciales

Multilaterales" 25 de Mayo de 1980.

- Resolución 201 (XIX), "Evaluación de las Negociaciones

Comerciales Multilaterales" 20 de Octubre 1979.

- Decisión 221 (XXI), "Racionalización del mecanismo

permanente de la UNCTAD"� 27 de Septiembre de 1980.

- Resolución 229 (XXII), "Negociaciones Comerciales

Multilaterales, 20 de Marzo de 1981

- Decisión 231 (XXI I), "Racionalización del mecanismo

permanente de la UNCTAD", 20 de rvlarzo de 1981.

- Resolución 248 (XXIV), "Negociaciones Comerciales

Multilaterales", 19 de Marzo de 1982.

- Resolución 260 (XXV), "Negociaciones Comerciales

Multilaterales", 17 de Septiembre de 1982.

- Resolución 267 (XXVI), "Negociaciones

Multilaterales", 28 de Abril de 1983.

Comerciales

b) Documentos oficiales

- "Perfeccionamiento del

de trabajo: Proyecto de

sistema institucional

resolución sobre

por la Conferencia",

y los métodos

disposiciones

Informe de lainstitucionales remitidos
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Secretaria, 31 de Julio de 1968, Doc. TD/B/173.

- "Reforma monetaria internacional y cooperación para el

desarrollo". Informe del Grupo de Expertos en problemas

monetarios internacionales, 1969, TD/B/285/Rev.1

- "Negociaciones comerciales multilaterales", Informe del

Secretario General de la UNCTAD, 22 de Septiembre de

1972,TD/B/415
- "Establecimiento de una Organización Internacional de

comercio Internacional", Informe del Secretario General de la

UNCTAD, 26 de Julio de 1973, TD/B/�55.

- "Las cuestiones monetarias y

documentos sobre la reforma

TD/B/479.

- "Los problemas de las materias primas y el desarrollo"

Informe del Secretario General de la UNCTAD preparado para el

sexto período extraordinario de sesiones de la Asamblea

General,Doc.TD/B/488

financieras y el desarrollo:

monetaria internacional", 1974,

- "Programa integrado general

nota del Secretario General de

1974,Doc.TD/B/498.
- "Cuestión del establecimiento de

Internacional de comercio de indole

Secretario General de la UNCTAD,24

para los productos básicos",

la UNCTAD,8 de Agosto de

una Organización

general" Informe del

de Julio de 1974,

TD/8/500.

- "Nuevas orientaciones de las políticas internacionales de

comercio y desarrollo" Informe del Secretario General de la

UNCTAD, para el examen y evaluación, a mitad del decenio, de

la aplicación de la Estrategia Internacional del Desarrollo,

Ginebra, 1976, Doc.TD/B/530 /Rev.1

- "Reforma del mecanismo permanente de la UNCTAD : aplicación

de la Resolución 90 (IV) de la Ccin f e r errc
í

e
?

, Informe del

Secretario General de la UNCTAD, 21 de Septiembre de 1976,

Doc.TD/B/622.

- "La evolución de una estrategia internacional del

d es a r rollo v i a b 1 e J J.

� 1 n f o r m e del Se c re t a r i o Gen e r a 1 del a

UNCTAD, 30 de Marzo de 1977, TD/B/642.
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- "Aplicación de políticas internacionales de desarrollo en

las distintas esferas de competencia de la UNCTAD", Informe

del Secretario General de la UNCTAD, 31 de Marzo de 1977,

TD/B/642/Add.l.

- "Evaluación de los p r oq r am.a a realizados en el

establecimiento de un Nuevo Orden Económico Internacional",

Informe de la Secretaría de la UNCTAD, 25 de Septiembre de

1979, TD/B/757.

- "Informe del Grupo Intergubernamental Especial de Expertos

de Alto Nivel encargado de examinar la evolución futura del

sistema monetario internacional", 1982, TD/B/823/Rev.l

- "Evaluación de los progresos realizados en el

establecimiento del nuevo orden económico internacional"

Informe del Secretario General de la UNCTAD, 25 de Septiembre

de 1979, Doc.TD/B/757

- IIExamen de los acontecimientos en las Negociaciones

Comerciales Multilaterales", Informe de la Secretaria de la

UNCTAD , 17 de Septiembre de 1979, Doc.TD/B/762

- "Cuestiones .í n s t
í

tuc
í

on e Le s ;' " Informe del Secretario

General de la UNCTAD, 18 de Septiembre de 1979, TD/B/763

- "Evaluación de los resultados de

del

las negociaciones

Secretario General

Nueva York 1982,

comerciales multilaterales", Informe

de la UNCTAD, Naciones Unidas,

Doc.TD/B/778/Rev.1.

- "Los países menos adelantados.

TD/B/1153.

Informe de 1987", 1988,

3- Comisiones.

Comisión 1, Comisión de Productos Básicos

- "Programa integrado para los productos básicos.Propuestas

concretas para que los gobiernos tomen decisiones y medidas

al respecto".Informe de la Secretaria General de la UNCTAD,

28 de Octubre de 1975, Doc.TD/B/C.1/193.
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- "Examen de los progresos realizados en la aplicación del

Programa Integrado para los Productos Básicos", Informe de la

Secretaria de la UNCTAD , 23 de Noviembre de 1981,

Doc.TD/B/C.1/223

- "Examen de los progresos realizados en la aplicación del

Programa Integrado para los Productos Básicos", Informe de la

Secretaria de la UNCTAD , 5 de Enero de 1983,

Doc.TD/B/C.1/241

- "E 1 pape 1 de los conven�os o acuerdos internacionales de

productos básicos en el logro de los objetivos del Program

Integrado para los Productos Básicos", Estudio de la

Secretaria de la UNCTAD , 3 de Abril de 1985,Doc.TD/B/C.1/270
- "Estado de la preparación, por los organismos

internacionales de productos básicos, de los programas y

proyectos de desarrollo de distintos productos básicos para

su preparación a la segunda cuenta del Fondo común", Informe

de la Secretaria de la UNCTAD , 1 de Octubre de 1985,

Doc.TD/B/C.1/279.

- "UNCTAD Commodity Yearbook 1987", TD/B/C.1/ST AT.4.

Comisión 11, Comisión de Manufacturas.

- "Participación de los países en desarrollo en las

Negociaciones Comerciales Multilaterales", Informe de la

Secretaria de la UNCTAD , 2 de Mayo de 1973, Doc.TD/B/C.2/120

- "Participación de los países en desarrollo en las

Negociaciones Comerciales r"r'lultilaterales", Nota de la

Secretaria de la UNCTAD , 11 de Abril 1975, Doc.TD/B/C.2/146

- "El mantenimiento del statu quo", Informe del Secretario

General de la UNCTAD, 18 de Mayo 1977, Doc.TD/B/C.2/170.

- "Novedades ocurridas y cuestiones examinadas en las

Negociaciones Comerciales Multilaterales, de interés

particular para los países en desarrollo", Informe de la

Secretaría de la UNCTAD , 18 de Mayo de

1977,Doc.TD/8/C.2/177.
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Comisión V, Comisión Especial de P�efe�encias

- "Seg�ndo informe gene�al sob�e la aplicación del sistema

gene�a1izado de p�efe�encias", estudio de la Sec�eta�ia de la

UNCTAD , 17 de Abril 1974, TD/B/C.5/22.

Doc.TD/B/AC.5/36

- "Octavo info�me gene�al sob�e la aplicación del Sistema

Generalizado de Preferencias", preparado por la Secretaria de

la UNCTAD, 26 de Marzo de 1984, TD/B/C.5/90.

4- Comités.

Grupo de trabajo sobre la Carta de Derechos y

Deberes Económicos de los Estados.

- "Informe del Grupo de Trabajo sobre la Carta

Deberes Económicos de los Estados acerca

de Derechos y

de la labor

realizada en

Ginebra, del

su primer período de ses�ones, celebrado en

12 al 23 de Feb�ero de 1973; TD/B/AC.12/1.

- "Informe del Grupo de Trabajo sobre la Carta de Derechos y

Deberes Económicos de los Estados acerca de la labor

realizada en su segundo período de sesiones, celebrado en

Ginebra, del 13 al 27 de Julio de 1973; TD/B/AC.12/1.

- "Informe del Grupo de Trabajo sob�e la Ca�ta

Deberes Económicos de los Estados ace�ca

de Derechos y

de la labor

realizada en su tercer período de ses�ones, celebrado en

Ginebra, del 4 al 22 de Febrero de 1974; TD/B/AC.12/1.

- "Informe del Grupo de Trabajo sobre la Carta de Derechos y

Deberes Económicos de los Estados acerca de la labor

realizada en su cuarto período de sesiones, celebrado en

Ginebra, del 10 al 28 de Junio de 1974; TD/B/AC.12/1.
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Comité intergubernamental Especial sobre la

racionalización del mecanismo de la UNCTAD

- "Informe del Comité intergubernamental Especial sobre la

racionalización del mecanismo de la UNCTAD, sobre su segundo

período de sesiones", 6 de Marzo 1980, TD/E/AC.30/4.

Comité Especial intergubernamental del Programa

Integrado para los productos básicos.

- "Progresos realizados en cumplimiento de la Resolución 93

(IV) de la Conferencia", Informe de la Secretaria de la

UNCTAD, 2 de Septiembre de 1980, Doc.TD/B/IPC/AC/34.

5- Conferencias.

Conferencia de negociación de las Naciones Unidas

sobre un Fondo comun con arreglo al programa

integrado para los productos básicos.

- "Informe de la primera reunión

negociación de un Fondo Comun" , 22

TD/B/IPC/CF/4.

preparatoria

de Diciembre

para 1 a

de 1976,

- "Informe de la segunda reunión

Fondo Comun" 10,

preparatoria

de Febrero

para 1 a

de 1977,negociación de

TD/B/IPC/CF/6.

un

- "Informe de

negociación de

TD/B/IPC/CF/8.

la tercera reunión preparatoria

de rvlarzo

para 1 a

de 1977,un Fondo Comun" , 3

- "Informe de la Conferencia de negociación de las Naciones

Unidas sobre un Fondo comun con arreglo al programa integrado

para los productos básicos acerca de su período de sesiones",

Ginebra, 7 de Marzo - 2 de Abril 1977, Doc.TD/IPC/CF/CONF/8
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-
1I Informe de la Conferencia de negociación de las Naciones

Unidas sobre un Fondo comun con arreglo al programa integrado

para los productos básicos acerca de su segundo período de

sesiones", Ginebra, 7 de Noviembre - 1 Diciemb�e 1977 y 14-

30 de Noviembre de 1978,Doc.TD/IPC/CF/CONF/14
- "Informe de la Conferencia de negociación de las Naciones

Unidas sobre un Fondo comun con arreglo al programa integrado

para los productos básicos acerca de su tercer período de

sesiones" Ginebra 12 19 Marzo de 1979,

Doc.TD/IPC/CF/CONF/19.

- Reso l uc ión 1 ( 1 1 1 ) 11 E I emen tos

Cornuri ? , 19 de Marzo de 1979.

- "Acta final de la Conferencia

fundamentales del Fondo

de negociación de las

arreglo al programa

10 de Julio de 1980,

Naciones Unidas sobre un Fondo Comun con

integrado para los productos básicos",

Doc.TD/IPC/CF/CONF/23/Add.1

- "Convenio constitutivo del Fondo Común para

básicos", 27 de junio 1980, TD/IPC/CF/CONF/24.

los productos

- "Informe de la Conferencia de negociación de las Naciones

Unidas sobre un Fondo comun con arreglo al programa integrado

para los productos básicos acerca de su cuarto período de

sesiones", Ginebra, 5-27 de Junio 1980, TD/IPC/CF/CONF/26.

E- ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO

INDUSTRIAL Se incluye la documentación posterior a su

conversión en Organismo Especializado)

1- Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Industrial.

a) Actas resumidas
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- Actas �esumidas de las seSlones plena�ias de la Segunda

Confe�encia Gene�al de la ONUDI, 22 de Mayo de 1975,

ID/CONF.3/SR, 1-18/Add.l/Rev.1

- Acta �esumida de la 21 sesiÓn plena�ia de la Te�ce�a

Confe�encia Gene�al de la ONUDI, celeb�ada el 26 de feb�eo de

1980, ID/CONF.4/SR 21.

- Acta �esumida de la 15 sesiÓn plena�ia de la Cua�ta

Confe�encia Gene�al de la ONUDI, ID/CONF.5/SR 15.

b) Documentos oficiales

- "Info�me del Simposio Inte�nacional sob�e Desa��ollo

Indust�ial" ,

ID/11.

- "Estudio del

Atenas 29 Noyiemb�e/20 Diciemb�e 1967, 1969,

Desa��ollo Ln d'u a t r a a L' p�esentado po� el

Di�ecto� Ejecutivo de la ONUDI al Simposio Inte�nacional

sob�e Desa��ollo Indust�ial, 1 de Septiemb�e de 1967,

ID/CONF.l/46 y Add. 1.

- "Info�me de la Confe�encia Ext�ao�dinaria de la ONUDI: 1-8

de Junio de 197111, 2 de Julio de 1971, ID/SCU/4.

- "Estudio del Desa��ollo Indust�ial. Volumen especial para

la Segunda Confe�encia Gene�al de 1 a ONUD 1 ", 1974,

ID/CONF.3/2. (ID/134).

- "A��eglos institucionales de la ONUD 1 • Resumen de las

opiniones exp�esadas po� los Gobi e�nos ". Nota de la

Sec�eta�ia, 2 de Diciemb�e de 1974, ID/CONF.3/13.

- "La .í n du e t r a e l Lz e c
í órt y el come�clo en el p�oceso de

desa��ollo" , Documento p�epa�ado conjuntamente po� las

sec�eta�ias de la UNCTAD y de

1975, ID/CONF.3/19.

- "De c Le r a c
í

ón y Plan de a c c i óri en ma t e r a a de desa��ollo

la ONUDI, 10 de Feb�e�o de

indust�ial y coope�aciÓn p�epa�ados po� el G�upo de

3 de Ma�zo de 1975, ID/CONF.3/22.

los 77" ,

- "Info�me sob�e la Segunda Confe�enc�a Gene�al de la ONUDI,

Lima (Pe�ú), 12/26 de Ma�zo de 1975" , 9 de Mayo de 1975,
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ID/CONF.3/31.

- "La Industria f"lundial desde 1960: progresos y

perspectivas". Volumen especial del Estudio para el

Desarrollo Industrial, preparado para la Tercera Conferencia

General de la ONUDI" , 1979, ID/CONF.4/2. (ID/229).

- "La industria en el año 2000:

Agosto de 1979, ID/CONF.4/3.

- "El sistema de Consultas. Progresos realizados y propuestas

nuevas perspec ti vas ", 30 de

para ulterior desarrollo". Informe del Director Ejecutivo, 24

de Octubre de 1979, ID/CONF.4/6.

- "Informe sobre la Tercera Conferencia General de la ONUDIII,

Nueva Delhi, 11 de Enero a 9 de Febrero de 1980, 11 de Abril

de 1980, ID/CONF.4/22.

- "La Industria Mundial en 1980". Volumen ordinario bienal

del Estudio del Desarrollo Industrial, 1983, ID/269.

- liLa industria en un mundo en cambio". Volumen

Estudio del Desarrollo Industrial,

Conferencia Genera] de la ONUDI,1983,

preparado

ID/CONF.5/2.

especial del

para la IV

( ID /304 ) .

- "DElclaraciones y Planes de acción de

y perspectiva",

Lima y Nueva

de Enero de

Delhi:

1984,retrospectiva

ID/CONF.5/17.

- "Cuarta Conferencia General de la ONUDI.

del Director Ejecutivo", 1984, ID/CONF. 5/29.

9

Informe especial

(ID/319).

- "Informe sobre la Cuarta Conferencia General de la ONUOI,"

11 de Septiembre de 1984, IO/CONF.5/46 y Add 1

- "La industria en el decenio de 1980: Cambios estructurales

e interdependencia". Volumen ordinario bienal del Estudio del

Desarrollo Industrial, 1985, 10/331.

2- Junta de Desarrollo Industrial.

a) Resoluciones

- Resolución 38 (VII), "Informe del Grupo de expertos de alto

nivel encargado de establecer la estrategia a largo plazo de
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1 a ONUD I 11

� 15 de Mavo de 1973.

- Resolución 45 ( IX) , "Aplicación de las decisiones y

recomendaciones de la Segunda Conferencia General de la

ONUDI" , 30 de Abril 1975)

b) Documentos oficiales

- "Informe del Grupo de expertos de alto nivel encargado de

establecer la estrategia a

Febrero de 1973, ID/8/133.

largo plazo de la ONUD 1 " 23 de,

- "Informe y conclusiones del Comité Ad Hoc sobre una

estrategia a largo plazo de la ONUDI", 13 de Marzo de 1974,

10/8/142

- "Redespliegue de industrias desde los Países Desarrollados

hacia los Países en Desarrollo: Estudios realizados por la

ONUDI" , Nota de la Secretaría, 28 de Marzo de 1978, ID/8/199.

- "Redespliegue de industrias desde los Países Desarrollados

ONUDI" , Informe del Director Ejecutivo,

realizados por la

28 de Febrero de

hacia los Países en Desarrollo: Estudios

1979, ID/8/222.

- "Sistema de Consultas", Informe del Director Ejecutivo,

Febrero de 1980, ID/8/235.

- "Redespliegue de industrias desde los Países Desarrollados

hacia los Países en Desarrollo: Estudios realizados por la

ONUDI" , Informe de situación

Febrero de 1980, ID/8/237.

- "Redespliegue de industrias desde

del Director Ejecutivo, 21 de

los Países Desarrollados

hacia los Países en Desarrollo: Estudios realizados por la

ONUDI" , Estudios emprendidos por la ONUDI sobre

restructuración industrial internacional, Informe del

Director Ejecutivo, 25 de Febrero de 1981, ID/8/251.

- "Sistema de Consultas", Informe del Director Ejecutivo, 12

de Marzo de 1981, ID/8/257.

- l'Informe de la Comisión Permanente sobre la labor de su XVI

período de sesiones", ID/8/270.

- "Sistema de Consultas", Informe del Director Ejecutivo, 19
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de Ma�zo de 1982, 10/8/278.

- "Redespliegue de industrias desde los Países Desarrollados

hacia los Países en Desarrollo: Estudios realizados por la

ONUDI" , Estudios emprendidos por la ONUDI sobre redespliegue

y restructuración industrial internacional, Informe del

Directo� Ejecutivo, 18 de Marzo de 1982, ID/E/282.

- "Sistema de Consultas: Análisis (1976-1981)", presentado

por el Director Ejecutivo, 1 de Abril de 1982, ID/E/284.

- "Restructuración de la produción industrial mundial,

comprendido el redespliegue", Estudios e investigaciones

emprendidos por la ONUDI sobre redespliegue y restructuraciÓn

industrial, Informe del Director Ejecutivo, 28 de Febrero de

1983, ID/E/294.

- "Sistema de Consultas", Informe del Director Ejecutivo, 8

de Marzo de 1983, ID/B/299.

- "RestructuraciÓn de la produción industrial mundial, y el

redespliegue", Estudios e investigaciones emprendidos por la

ONUDI sobre redespliegue y restructuraciÓn industrial,

Informe del Director Ejecutivo, 29 de Febrero de 1984,

ID/E/316.

- "Sistema de Consultas, Material para la evaluaciÓn del

Sistema de Consultas" proporcionado por el Director

Ejecutivo, 11 de Marzo de 1984, ID/B/319 y Add 1.

- "Sistema de Consultas", Informe del Director

de Marzo de 1984, ID/E/324.

- "Fondo de las Naciones

Industrial", Programa par 1986

Informe del Director Ejecutivo,

ID/E/333.

Ejecutivo, 20

Unidas para el

y Plan para

15 de Marzo

Desarrollo

1986-1987",

de 1985,

- Sistema de Consultas". Programa de consulta

bienios 1986/1987 y 1988/1989. Propuestas del

Ejecutivo, 27 de Marzo de 1985, ID/334.

- "Restructuración y redespliegues industriales munidiales",

Estudios e investigaciones emprendidos por la ONUDI sobre

redespliegue y restructuración industriales, Informe del

Director Ejecutivo, 2 de Abril de 1985, ID/B/339.

para los

Director
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- "Sistema de Consultas, Beneficios del Sistema de Consultas"

Informe del Director Ejecutivo, 2 de Abril de 1985, ID/B/341.

- "Opiniones de los Estados miembros sobre los logros y

posibles perfeccionamientos del Sistema de Consultas", 25 de

Marzo de 1985, ID/B/346.

- "Sistema de Consultas". Informe sobre dos consultas

realizadas en 1984, presentado por el Director Ejecutivo, 4

de Abril de 1985, ID/B/347.

- "Resultado de las reuniones oficiosas abiertas a la

participación general a fin de intercambiar oplnlones sobre

la revisión y la evaluación del Sistema de Consultas".

Informe del Presidente del 18Q período de seSlones de la

Junta de Desarrollo Industrial, 10 de Mayo de 1985, ID/B/349.

3- Comisión permanente de la Junta de Desarrollo Industrial.

- "Nota preliminar para la preparación de un plan de acción

en materia de industrialización" Informe de la Sect-etaría de

la ONUDI, 14 de Octubre de 1974, ID/B/C.3/27.

- "Posibles funciones, actividades y programas de la ONU01

para alcanzar los objetivos enunciados en la Declaración

sobre el establecimiento de un nuevo orden económico

internacional y en el programa de acción sobre el

establecimiento de un nuevo orden económico internacionalll,

Informe de la Secretaría de la ONUDI, 24 de Octubre de 1974,

10/B/C.3/28.

- IISistema de consultas: análisis de la experiencia adquirida

entre 1976 y 1979 y sugerenclas para el desarrollo ulterior

del sistema de 1980 y 1981 inclusive los aspectos

financieros". Informe del Oirector Ejecutivo de la ONU01,

1980, ID/B/C.3/83
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F- INSTITUTO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA FORMACION

PROFESIONAL y LA INVESTIGACION

- "P�og�essive Development of the p�inciples and no�ms of

Inte�national law �elating to the New Inte�national Economic

O�de�. The Compendium", 25 de Septiemb�e de 1981, UNITAR/DS/4

- "P�og�essive Development of the p�inciples and no�ms of

Inte�national law �elating to the New Inte�national Economic

O�de�. Analytical pape�s and Analysis of Texts of Relevant

Inst�uments", 15 de Agosto de 1982, UNITAR/DS/5.

- "P�og�essive Development of the p�inciples and no�ms of

Inte�national law �elating to the New Inte�national Economic

O�de�. Analytical pape�s and Analysis of Texts of Relevant

Inst�uments", 10 de Octub�e de 1983, UNITAR/DS/6.

- "P�og�essive Development of the p�inciples and no�ms of

International law �elating to the New Inte�national Economic

O�de�. The p�inciple of pa�ticipato�y equality of developing

countries �n inte�national economic �elations", 25 de

Septiemb�e de 1984, UNITAR/DS/6/Add.l.
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II- ORGANISMOS ESPECIALIZADOS

A- FONDO MONETARIO INTERNACIONAL

1- Junta de Gobernadores.

- Resolución nQ 23-5 de 31 de Mayo de 1968.

- Resolución nQ 26-9 de 1 de Octubre de 1971.

- Resolución nQ 27-10 de 26 de Julio de 1972.

- Resolución nQ 28-5 de 28 de Septiembre de 1973.

- Resolución nQ 29-8 de 2 de Octubre de 1974.

- Resolución nQ 29-9 de 2 de Octubre de 1974.

- Resolución nQ 31-4 de 30 de Abril de 1976.

2- Directores Ejecutivos.

- Decisión nQ 1477 (63/8) de 27 de febrero de 1963.

- Decisión nQ 2192 (66/81) de 20 de Septiembre de 1966.

- Decisión nQ 2493 de 16 de Abril de 1968.

- Decisión nQ 2772 (69/67) de 25 de Junio de 1969.

- Decisión nQ 4241 (74/67) de 13 de Junio de 1974.

- Decisión nQ 4377 (74/114) de 13 de Septiembre de 1974.

- Decisión nQ 4773 (75/136) de 1 de Agosto de 1975.

- Decisión nQ 4912 (75/207) de 24 de Diciembre de 1975.

- Decisión nQ 4913 (75/127) de 24 de Diciembre de 1975.

- Decisión nQ 5049 (76/51) de 24 de Marzo de 1976

- Decisión nQ 5069 (76/72) de 5 de Mayo de 1976.

- Decisión nQ 5508 (77/127) de 29 de Agosto de 1977.

- Decisión nQ 5509 (77/128) de 29 de Agosto de 1977.
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- Decisión nO 5585 (77/161) de 30 de Noviembre de 1977.

- Decisión nº 6224 (79/135) de 2 de Agosto de 1979.

- Decisión nº 6339 (79/179) de 3 de Diciembre de 1979.

- Decisión nº 6783 (81/40) de 11 de rvlarzo de 1981.

- Decisión nº 6830 (81/65) de 22 de Abril de 1981.

- Decisión nº 6860 (81/81) de 12 de Mayo de 1981.

- Decisión nº 8147 (85/177) de 9 de Diciembre de 1985.

- Decisión nº 8169 (86/1), 31 de Diciembre de 1985.

- Decisión nQ 8237 a 8241 (86/56) de 26 de Marzo de 1986.

3- Otros documentos.

- Informe anual del Directorio Ejecutivo correspondiente al

ejercicio cerrado el 30 de Abril de 1986.

- Informe anual del Directorio Ejecutivo correspondiente al

ejercicio cerrado el 30 de Abril de 1987.

- Recopilación selecionada de decisiones del Fondo Monetario

Internacional y otros documentos. Octava edición. Fondo

Monetario Internacional Washington D.C., 10 de Mayo de 1976.

- Recopilación selecionada de decisiones del Fondo Monetario

Internacional y otros documentos. Suplemento de la octava

edición. Fondo Monetario Internacional Washington D.C., 4 de

Diciembre de 1978.

- Reforma Monetaria Internacional. Documentos del Comité de

los veinte. Fondo Monetario Internacional Washington D.C.

1974.

8- GRUPO DEL BANCO MUNDIAL

1- Banco Internacional para la Reconstruución y Fomento

748



- Banco Mundial.lnfo�me Anual 1986, Washington D.C.

Banco Mundial.Info�me Anual 1987, Washington D.C.

- Banco Mundial.Info�me Anual 1988, W�shington D.C.

2- Asociación Internacional de Fomento.

- IDA �n Ret�ospect. The First Two Decades of the

International Development Association.IBRD. Washington 1982.

3- Corporación Financiera Internacional�

- Informe Anual 1987, Washington D.C.
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111 - ACUERDO GENERAL SOBRE ARANCELES Y COMERCIO.

- Inst�uments de Base et Documents Dive�s

- "Actividades del GATT en 1986. Examen anual de la labo� del

GATT". Gineb�a, junio de 1977.
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IV - CONFERENCIAS CELEBRADAS FUERA DEL MARCO DE LA

ORGANIZACJON DE LAS NACIONES UNIDAS.

- "Conferencia sobre los problemas del desarrollo económico",

El Cairo, 9-18 de Julio de 1962, A/5763.

- "Textos aprobados en la Conferencia de los Países en

Desarrollo sobre las Materias Primas, celebrada en Dakar, del

4 al 8 de Febrero de 1975", Nota de la Secretaría, E/AC.62/6.

- "Documentos de las Conferencias de los Países No Alineados,

1961-1978". Jugoslovenskia Stravnost-Medjunorodna Politika,

Belgrado, 1978.

- "Documentos de la VI Conferencia de los Países No

Alineados, La Habana, 1979", Revista de Política

Internacional nº 707, Belgrado, Septiembre 1979, pp 19-71.

- "Documentos de la Reunión Ministerial del Buró de

Coordinación de los Países No Alineados", La Habana, 31 de

Mayo/5 de Junio de 1982". Comunicado Final, A/37/333

(5/15278) .

- "Informe del Secretario General a la Asamblea General

sobre 1 a

Internacional",

Conferencia sobre Cooperación

18 de Junio de 1976, A/31/107.

Económica

- "Informe de la Conferencia sobre Cooperación Económica

Internacional", Nota del Secretario General, 24 de Junio de

1977, A/31/478 y Add 1.
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