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CAP I TUT_,c) I I I

LA PARTICIPACION

DE LOS PAISES EN DESARROLLO

EN LA INDlJ"STRIA_ MUNDIAL:

ASPECTOS ECONóMICOS y

JURÍDICOS PERTINENTES PARA LA

FORMULACIóN DEL PRINCIPIO DE

IGUALDAD DE PARTICIPACIóN



Va moss a desarrollar este capí tu lo sobre la base de

diferenciar tres etaDas en relactón con la oarttcipación de
� � -

los paí ses en desarrollo en la j_ndustria mundial.

En la primera de ellas, a manera de antecedentes, nos

ocuparemos de algunos hechos que consideramos relevantes

desde el punto de vista de dicha participactón y que tienen

1 ugar en 1.os años inmediatamente posteri_ores a la segunda

guerra mundial, en el marco de la cooperación internacional

para el desarrollo impulsada por la Organizacj.6n de las

Naciones Unidas. Se trata, fundamentalmente, de la toma en

consideración de. la industria como un área que merece ser

uno de los objetos de dicha cooperaci6n y de la creación de

mecanismos institucionales específicamente previstos para

ocuparse de elJa, muy especialmente, la Organización de las

Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI>.

La segunda etapa se situa en la formulación·del Nuevo

Orden Económico Internacional. El centro de interés radica,

obviamente, en la conexión entre la industria y ese Nuevo

Orden Económico Internacional. Ello puede verse desde dos

planteamientos: el de las referencias al área in.dustrial

contenidas en los textos básicos que formulan el Nuevo Orden

Económico Internacional y el de la concreción que dan a

dicho Nuevo Orden los órganos de la cooDeración industrial,J..

adaptando los principios y objetivos generales a su área

especí fica de actuación, en especial, la «Declaración y el

Plan de Acción de Lima en materia de desarrollo industrial y

cooperactón», aprobada por la Segunda Conferencia de la

ONUDI, el 26 de marzo de 1975.

El proceso de aplicación de las medi.das del Nuevo Orden

Económico Internacional en el campo de la tndustri.a es el

marco de la tercera etana.
�

A pesar de 1 buen número de

expectativas y las diversas v
í

as para sattsfacerlas que se

apuntan en este sentido, nos ocuparemos tan só lo de los
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DrOgreSos experimentados en algunos aSo8ctos Que oarecen más
.1. \...)

�
.._,,J.... ....

significativo::; desde el punto de vista de La participación

de los oaíses
...

en desarrollo en. la. industria: el grado de

cUIDolimiento
...

del objetivo central de los documentos

aprobados en Lj_ma, relattvo a la parti.cipación de los países

en desarrollo en la producción industrial mundial; la Duesta
J..

en. funcionamiento d.e un «Sj_stema de Consul tas» para una

reestructuración de la industria mundial, y la conversión de

la ONUDI en organismo especializado de las Naciones Unidas.
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1 . LA INDUSTRIA COMO OBJETO DE LA COOPERACIóN

INTERNACIONAL.

Nos interesa, para el estudio de la pa r+Lc
í

pac t
ó

n de

los pa
í

ses en desarrollo en la. i ndustria mundial, apuntar
tres aspectos que pueden ofrecernos una visión general de lo

que podemos denominar antecedentes de la formulación de los

obj eti vos del Nuevo Orden Económico Internacional, en el

campo de la industria.

El primero de ellos es la orientación oue se da a
...

la

materialización del objetivo formulado en la Carta de las

Naciones Unidas, de promover el progreso económico y social

a través de la cooperación internacional, en el área

industrial. El segundo, el proceso de creación de la

Organización de las Naciones Unidaé para el Desarrollo

Industrial (ONUDI) y el estatuto j u r
í

dico que se le otorga.
El tercer aspecto lo constituye la situaci.ón de la industria

mundi.al, tal como fué reflejada en el tnforrne que el

Director Ej ecut i va de la recten creada ONUDI ofreció al

Simposto Internacional sobre Desarrollo Industrial,

celebrado en Atenas, en 1967.

A) LA COOPERACIóN PARA EL DESARROLLO EN EL ÁREA INDUSTRIAL

En los primeros aftos de la década de los sesenta,

coi nc idiend o con e 1 a u me nt o s j_ gn i f i ca t i va del n ú mero de

países subdesarrollados que accede a la condici6n de Miembro

de la Organización de las Naciones Unidas, se plantean con

una mayor insistencia los problemas del desarrollo económico

y como vehiculo de la cooperación para resolverlo� se

potencia la creación de una serie de órganos específicamente

proyectados para ocupa.rse de algunos sec:tores económicos

concretos.

En 1959, 'la Asamblea General de las Naciones Unidas

considera -al tratar en una de sus resoluciones de la
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necesidad de acelerar el desarrollo '-;¡ , ,

1 d 1lnL_US1:rla . e os naisps
.l.

"insuficientemente d�sarro]lados", Dara
... conspguir 1&

una

estructura económica y
.

1soc]a� más equilibrada", Que
... pueda

11] lid 11
' _. t t'd 11

evar_os a un esarro o econom1CO au osos enl o -

que es

conveniente

11

ampliar los medios de proporcionar
asesoramtentot información y asistencia de las

Naciones Unidas a los países tnsuficienternente

desarrollad.os, para la planificación y ej ecucióD
de su desarrollo industrial, de acelerar el

proceso de industrtaljzación y de mantener

informada a la Asamblea General sobre el ritmo del

progreso industrial en esos países"

y sugiere la creaci6n por el Consejo Econ6mico y Social, de

una «Comisi6n de desarrollo Lno.uss t r ía L», para reforzar las

actividades que, hasta ese momento, canaltzaban las

Comisiones econ6mi¿as regionales. 1

En 1960, el Consejo Econ6mico v Social
-' crea, como

órgano subsidiario, un «Comité de Desarrollo Industrial»,

que le asesorará respecto a su programa de trabajo en

materia de desarrollo ind.ustrial y Que
...

se acunará
J.

principalmente de est imu lar 1 a real izaci6n de estudios y

seminarios y de recoger informaci6n relativa a los distintos

aspectos de la industrializaci6n.2 Para cumplir esas

funciones y por iniciativa del pr-oo
í

o Comi té,... .J.
se creará un

«Centro de Desarrollo 1 ndust r í.a L» e:::
y se desttnará un

funci.onario de la Secretaría general de la ONU a la

coordinaci6n de las actividades en materia de desarrollo

industrial, como «Comisionado de las Naciones Unidas para el

Desarrollo Industrial».4.

Sin embargo, paralelamente, la Asamblea General de las

Naciones Unidas se muestra i.nteresada en estudiar "el

problema de la ampliación de las activtdades de las Naciones

Unidas en materia. de desarrollo industrtal, en particular la

conveniencia de crear un organtsmo especializado o cualquier
otro órgano aproptado d.e desarrollo industrial" .

'.'.. :, Ese

estudio es encargado por el Consejo Econ6mico y Social a un

Comité asesor, formado por diez expertos, en 1962.6
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El debate que se genera sobre la convenien.ci.a eJe crear

un mece n tsmo institucional perJTlí3.nen te Dara
J..

la uromoción del
J..

desarrollo industrial, bajo la forma de organismo
.

l' despec�a�lza o, implicara con fuerza a los distintos grupos

de Estados e incluso a djstintos órganos de la ONU, como ha

señalado Philippe BRETTON.7

a) El debate institucional: las opiniones de los Estados.

Los países en desarrollo, en general, defienden en ese

momento la creación de un organismo especializado, en base

a dos argumentos principales: la existencia de organismos

especializados en otros campos, como la sanidad, la

laagricultura o las comunicaciones y, por otra parte,

imposibilidad de satisfacer las necesidades de los países en

desarrollo por parte de la Organizaci6n de las Naciones

Unidas, mientras sus actividades en materia de desarrollo

industrial sigan dispersas entre las competencias de

d
í

srt í.rrt o-a órganos. Se necesj_ta, en su optni6n, una

organización esnecializada,..
dotada de autonomía

administrativa y financiera, que pueda abordar de forma

global la problemética de la industrialización.

Los pa í ses desarroll ados de economí a pI a n
í

f i cada, por

su parte, se encuentran en una si tuación contradictoria,

derivada de su enfrentamiento ideológico con los países de

economía de mercado y, simul táneamente, de su condici6n de

paises industrializados, lo que les llevará a adontar una
..

posición de apoyo a la reclamación de los países en

desarrollo, pero

de

no exento de cautela resoecto
..

a la

concreción los objetivos, la composición y,

especialmente, la fi nanciación de tal organismo. :::::

En cambio, los paises desarrollados de economia de

merca.do se oponen frontalmente a la creación de un

organismo especia.lizado, aduciendo que es preferible mejorar

los mecanismos ya existentes, con obj eto de e v
í

tar gastos

considerables y, sobre todo, dUDlicidades innecesarias,
Jo

Dar
..

cuanto organismos tales como el Banco Mundial, el Fondo
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Monetario Internacional, la Organización Internacional del

Trabajo o la Or�ani.zación
'-' para Agricultura y la

A). i me ntació n ya. s e oe u pan d e a e t t v j. dade s re]. ac i ona d a:3 e on e ].

desarrollo industrial.

b) Las posiciones de los órganos implicados.

Los órganos que se pronuncian sobre el tema mantienen

igualmente posj.ciones divergentes.
El Comité de exoertos creado Dor el Conseio Econ6mico y� � v

Social refleja en sus conclusiones un rechazo a la tesis de

crear un organismo especializado, aunque también a la de

mantener y mejorar los mecanismos ya existentes, en especial
el Comité de desarrollo industri.al. El Comité de expertos

propone la creación de un órgano especial, con el objetivo

de ayudar a los paises en desarrollo a acelerar su

indust�ialización, especialmente en el sector de la

industria manufacturera, dentro del marco de la O.N.U., como

órgano si tuado baj o la autoridad de la Asamblea General y

del Secretario General.

Ello permj_tirá, según los expertos, superar la

insuficiencia de poderes del Comité de Desarrollo Industrial

y, a la vez, evi tar largos retrasos en la creaci6n del

órgano, dada la polémica e x ísrt e nt e , así como dupli.cidades
con otros organismos. La propuesta incluye aspectos de la

estructura y la fi nanciaci6n ·del nuevo órgano: estructura

basada en un Consejo de AdJIrlnistración y un Administrador, y

financiación organizada sobre la base de la distinción entre

gastos administrativos y de funcionamiento, por un lado, que

serán cubiertos por el presupuesto ordinario de la O.N.U., y

actividades operacionales, por otro lado, Que
...

serán

sufragados por contribuciones voluntarias de los gobiernos. 9

Por otra parte, la Conferencia de las Nactones Unidas

para el Comercio y el Desarrollo CUNCTAD), el Comi té de

Desarrollo Industrial y el propto Consejo Econ6mico y

Soc íaL, se maniftestan de c j_di dame n te favorables a la

creación de un organismo especializado.
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La UNCTAD,
sus

reunida por

decisiones,

Drimera vez
J.

en 1964, exnresa
J.

en

una de a.doptada nnr
J. mayoría, la

recomendacjón a la Asamblea General "que, en su decimonoveno

período de sesiones adopte las medidas pertinentes para

establecer un organismo especializado d.e desarrollo

industrial" y detalla las functones o u e taJ
J.

organismo debe
�

desarrollar .. , o

El Comité de Desarrollo Industrial, por su parte, eleva

al Consejo Económico y Social, por mayoría de 19 votos

contra 9, un proyecto de resolución en oue
.Jo.

se señala "la

urgente necesidad de establecer un organismo espectalizado

para el desarrollo industrial, dentro del sistema de

organizaciones de las Naciones Unidas, a fin de ayudar a los

países en desarrollo a promover y acelerar su

industrialización" y se ptde al Secretarto General

"que prepare un estudio sobre el alcance, la

estructura y las funciones del organismo, con'

inclusión de un proyecto de estatutos e

información sobre medidas necesarias para poner en

funcionamiento una organizactón de esta índole"."

Ese proyecto es adoptado como resolución, Dar el
...

Consej o Económico y Social, el 13 de agosto de 1964, 1;;,: oue
.Jo.

rei tera la formu lación nuevamente en j u 1 i o de 1965, tras la

publicaci6n del informe solicitado al Secretario General.

La Asamblea General de las Naciones Unidas elude un

pronunciamiento claro en 1963, 14.
por lo que el compromiso

entre los distintos puntos de vista no se producir� hasta el

período de sesiones correspondiente a 1965. En la Segunda
Comisi6n de la Asamblea General se adopta por unanimidad un

proyecto de resoluci6n1s que dar� lugar a la Resoluci6n 2089

<XX) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 20 de

diciembre de 1965, titulada 11 Establecimiento de la

Organlzación de las Naciones Untdas para el Desarrollo

Industrial", En ella se fija un marco, unas directrices

generales que deben orientar la determinación del contenido

especifico de la ONUDI, en una fase posterior.

La Resolución, siguiendo en buena medida los criterios

del Comité de exnertos,
J. configura a la ONUDI como
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organización autónoma n dentro de las Naciones Unidas", Sus

actividades se a�rUDan en dos bloaues: l.as de administración
w � �

e investigación, (Jue
J.

�3erán financiadas con car2'o
'-.1

al

t _,'
.

presupues o or�lnarlO de las Naciones Unidas y las de

ejecución, que se financiarán mediante contrtbuciones

voluntarias de los gobiernos y la participación en el

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Contará con un "órgano principal" � la Junta de Desarrollo

Industrial, y una Secretaría "adecuada, de carácter

permanente y dedicada exclusivamente a los trabajos de la

organización", que estará encabezada nor
Jo.

un "Director

Ejecutivo", nombrado por el Secretario General de las

Naciones Unidas. 16

Para preparar
" ].as necesarias disposiciones

administrativas y de ejecución de la organización", la

Resolución crea un Comité Especial, integrado por 36

Estados, de conformidad con el principio de re'Oresentación
J.

geográfica equitativa. 17

B) LA ORGANIZACIóN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL

DhSARROLLO INDUSTRIAL

Las diferencias entre los tres grupos de 'Oaíses
J.

re'Oresentados en el denominado "Comité Es'Oecial de la ONUDI"
J. J.

se reflej an claramente en los debates v en
J

los dist i ntos

proyectos de resolución presentados al Comité. 1 �;::

Res'Oecto a
....

los 'Oronósi tos de
.... ....

la nueva organización,

para los países en desarrollo consisten en fomentar y

acelerar la industrial ±zación de los oa
í

ses en desarrollo;Jo.

para los 'Oaíses desarrollados de
....

economía de mercado la

ONUDI debe ser un ou n t o de concentración de la labor del
....

sistema de las Naciones Unidas en materia de desarrollo

industrial, promoviendo la industrialización acelerada de

los países en desarrollo y la

el

coordinación de las

actividades del sistema en campo del desarrollo

industrial; para los naíses
...

desarrollados de economía

- 164 -
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planificada�
j_ nternac i ona 1

la ONUDI debe fomentar la cODDeración
.

en la esfera del desarrollo
_ ,

t
.

J1. naus �rla _ ,

asignando narttcular
.Jo. importancta a acelerar la

industrialización de los paises en desarrollo.

Coinciden los países en de:sarrollo y los países
desarrollados de economía planificada en que los miembros de

la Junta de Desarrollo Industrial deben ser elegidos por la

Asamblea General de las Naciones Unidas, en la que tienen

una mejor posición, mientras que, por la misma razón los

países desarrollados de economía de mercado prefieren ue la

designación de tales miembros sea competencia del Consej o

Económico y Social.

La financiación de la ONUDI es otro de los aspectos
conflictivos. Partiendo del acuerdo general en establecer

una distinción entre las acti vidades administrati vas y de

investigación, por una parte y las operati vas, por otra, y

de que las del primer tipo se fi nanciarán con cargo al

presupuesto ordinario de J.a ONU, la discrepancia se localiza

en la financiación de las actividades operacionales. Más

concretamente, en el capítulo de las contribuciones

voluntarias de los gobiernos, que, para los países en

desarrollo deben ser anunciadas anualmente en una

conferencia específicamente convocada a tal efecto, buscando

así una fuente de financiación directa para la ONUDI; en

cambio, el conjunto de países desarrollados coincide en que

tales contribuciones sigan los cauces fj_j ados por el

Reglamento financiero de las N.U., canaljzándose a través de

su Secretario General, y evitando así la creación de nuevos

fondos para actividades operacionales, distinto del

corresoondiente al PNUD .

.Jo.

Por Ú 1 t j_mo ,las di fe rene i as se ma n L f i est an en t or n o al

papel que la nueva organización debe jugar en relación con

el conjunto de órganos y organismos esnecializados del
...

sistema d.e las Naciones Unidas. De alguna manera, el

compromiso de ubicar a la ONUDI, como un órgano, dentro de

la ONU decanta ya el resul tado . fi na.l, más pr-ó x
í

roo a la
.Jo.

posición de los paises desa.rrollados de ecnnomla de mercad.o,
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deseosos

mavoría
J

de salvaguardar
de organismos

su Dosición de
Jo

fuerza dentro de la

especializados creados bajo su

iniciativa. Y ello porque ya se le ha negado un estatuto

al de las demás instituciones cuyas

coordinar, como pone de relieve Robert

jurídicamente igual
actividades deberá

eHARV 1 Ji .. , -::¡

Hacer de la ONUDI un organismo que, aunque formalmente

supeditado a la ONU, goce de las máximas competencias y del

máximo de recursos financieros independientes, que le

permitan jugar un papel
materia de desarrollo

central en el sistema de las NU, en

industrial o, por el contrario,

mantener a la ONUDI como un órgano dependiente, controlable

por la ONU, tanto en el plano orgánico como en el financiero

y con el mínimo de incidencia posible sobre las actividades

del resto de organismos del sistema ·son, en sí ntesis, los

dos polos del debate.

La Asamblea General de las Naciones Unidas recoge, en

su Resolución 2152 (XXI), de 17 de noviembre de 1966 :;i,:O
I el

proyecto consensuado en el Comité Especial de la ONUDI, que

se si tua a medio camino entre los dos polos, al fij ar el

contenido del régimen jurídico de la ONUDI.21 Veamos,

brevemente I cual es su estatuto j urí dico y cuales son sus

funciones.

a) Estatuto jurídico de la ONUDI

La ONUDI se configura, a la vez, como un 6rgano de la

Asamblea General y como una organización autónoma. Ello

supone, de acuerdo con CHARVIH,22 de una parte, cierto grado
de subordinación en el plano orgánico y en el fi.nanciero,

pero también cierto grado de autonomí a, que reflej a una

individualidad propia.
La subordinación en el plano orgánico se refiere a la

elección de los miembros de la Junta de Desarrollo

Industrial por la Asamblea General de las Naciones Unidas;

a la obli.gación de la Junta, d.e presentar un tnforme anual

de sus actividades a la Asamblea; a la elección del Director
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Ejecutivo por el Secretario General; a la sumí sión de los

funcionarios de la ONUDI al estatuto de personal de las N.U.

y al traslado de los propios funcionarios del antiguo Comité

de Desarrollo Industrial a la nueva organtzaci.ón, empezando

por el anterior Comtsionado de las Naciones Unidas para el

Desarrollo Industrial, IBRAHIX HELIM ABDEL-RAHMAN, que

pasarí a a ser el primer D'í r-e ct or- Ej ec u t I va de la ONUDI.

Respecto a la financiación, las actividades

administrativas y de investigación son, como ya se ha

sefialado� directamente asignadas al presupuesto ordinario de

la ONU y por tanto sometidas a los procedimientos y

controles previstos por la misma. Las actividades

operacionales se financiarán en gran medida por la

participación de la ONUDI en la cuenta de «Asistencia

Técnica» del PNUD y en el Programa Ordinario de Asistencia

Técnica, incluído en el presupuesto ordinario de las

Naciones Unidas. Además, uno de los medios de aportar las
...

contribuciones voluntarias para la financiación de estas

actividades será su entrega al Secretario General, seg0n lo

dispone e 1 reglamento fi nanciero de las N. U, aunque

igualmente serán convocadas Conferencias especí ficas a tal

efecto.

Como contrapartida, la autonomia de la Organización se

refleja, a nivel orgánico, en la posibilidad de que Estados

no Miembros de la ONU sean contribuyentes y beneficiarios de

las actividades de la ONUDI y pueden, además, ser elegidos

para formar parte de la Junta de Desarrollo Industrial; en

la existencia de una secretaria permanente, con plena
dedicación a la Organización, y, especialmente, en la

composición de su órgano pri ncipa1: la Junta de Desarrollo

Industrial.

La Resolución 2152 (XXI) de la Asamblea General de las

Naciones Unidas recoge, en este aspecto, el criterio de

distribución ya establecido anteriormente en la Conferencia

de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo, que

va más allá del principio de repartici.ón geográfica

equitativa, defendido por todos los Estados y consagrado en
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la Carta de las Naciones Unidas para la c omooss i ció n de
...

sus

órganos, en el senttdo de "instttuctonalizar las

agrupaciones político-económicas que dividen de hecho la

sociedad internacional". :�:::::;:

Los Estados son pues dtstribuidos en cuatro grupos:

grupo A, paí ses en desarrollo de Africa y Asia, con 18

representantes en la Junta; grupo B, países desarrollados de

economía de mercado, con 15 representantes; grupo C, países
en desarrollo de América Latina, con 7 representantes, y

grupo D, países desarrollados de economía planificada, con 5

representantes. Esta distri bución otorga a los paí ses en

desarrollo la mayoría eri dicho órgano, cuyas decisiones se

adoptan por mayorí a simple entre los Miembros presentes y

votantes.:24

En la esfera de la financiación, el factor de autonomía

viene dado por la posibilidad de que exista un fondo directo

de la ONUDI, compuesto por contribuciones voluntarias de los

gobiernos anunciadas en una conferencia anual convocada para

ello. :;::!,,:;

Cabe señalar, por úl timo, la incornoración a
....

la

Resolución 2152 (XXI) de una disposición según la cual,

"La Asamblea General, a la luz de la experiencia,
estudiará la eficacia y posterior evolución de
estas disposiciones institucionales a fin de
decidir los cambios y mejoras que podrían
requerirse para satisfacer plenamente las
crecientes necesidades que se presentan,en materia

de desarrollo industrial"

recogida directamente del proyecto de resolución presentado

por los paí ses en desarrollo en el Comi té Especial de la

ONUDI.2r:;;.

b) Funciones de la ONUDI.

Por lo que

la

se refiere a las funciones finalmente

asignadas a ONUDI y como señala R.CHARVIH, en su

condición de organismo central, deberá ocuparse de dos

tareas fundamentales: la promoción del desarrollo industrial
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y la coordinación de la acctón internacional de

industrialización,

Respecto
centro de

a la primera,
creación, la

la de promoción,
OJruDI es

"más que

centro

un

deun

estimulación",27 En efecto, un limitado presupuesto le

impide desarrollar programas demasiado ambiciosos en cuanto

al suministro de personal capacitado para reforzar los

planes nacionales de investigacjón y desarrollo industrial y

mucho menos en cuanto a la creación directa de instalaciones

industriales, Por ello su actividad se centra en la

11 creación de las condiciones que permitan una acción de

industrialización" ,:=::�::I a través de la elaboración de estudios

de mercado, técnicos y de financiación, de la promoción de

inversiones públicas y privadas, del asesoramiento a los

gobiernos y de la acumulación y suministro de información,

documentación y experiencias sobre las distintas áreas de la

industrialización. 28

En segundo lugar, la ONUDI.es "responsable de rev1.sar

y fomentar la coordinación de todas las acttvtdades de los

organismos que integran el sistema. de las Naciones Unidas en

materia de d.esarrollo industrial", �:K)
a pesar de que la

Resolución 2152 (XXI) de la Asamblea General de las

Naciones Unidas elude entrar en detalles sobre las

atribuciones y los límites que condicionarán esa función de

la ONUDI y que provocarán, especialmente en sus relaciones

con los organismos especializados, no pocas dificultades.81

C) EL SIMPOSIO INTERNACIONAL SOBRE DESARROLLO INDUSTRIAL

DE 1967: ALGUNOS DATOS DE INTERÉS

Entre el 29 de noviembre y el 20 de diciembre de 1967

se celebra en Atenas un "Simposio Internacional sobre

Desarrollo Industrial",

El Director Ejecutivo

presenta en él un detallado

de la

informe

recien creada ONUDI

titulado "Estudio del

desarrollo industrial", en el que se evaluan las tendencias
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en la producción y la demanda industriales en los oaíses en
...

desarrollo y los resultados y perspectivas de la aplicación
en los mismos de estrategias de industrialización basadas en

la llamada sustitución de importaciones o en la promoción de

las exportaciones. ::;;::�:: Es út i 1 señalar aqu í algunos de los

datos más significativos aportados por este informe.

Durante el período 1955-1964, la tasa anual de

crecimiento en la producción de manufacturas en los países
en desarrollo es de casi un 7%, una cifra superior a la de

los paí ses desarrollados de economí a de mercado, nara los
...

cuales,

embargo,

en el mismo período, apenas supera el 5%. Sin

esos indices tienen escasa significación en

términos absolutos por cuanto la base sobre la que se aplica
el crecimiento es unas diez veces mayor para los países
desarrollados de economí a de mercado. La distancia entre

unos y otros no ha hecho en defini tiva más que aumentar. �::I::;;I

Si las cifras se toman IIper capita", teniendo en cuenta

el mayor índice de crecimiento de la población en los

países en desarrollo, aquel 7% queda reducido a un 5%. En

términos absolutos, eso significa, en los últimos años del

período con.templado, unos 20 dólares de producción
manufacturera per cápita en los países en desarrollo frente

a unos 600 dó lares de producción per cápi ta en los paí ses

desarrollados en su conjunto <dólares EEUU a precios de

1958) .

La participación de los pai ses en desarrollo en la

producción manufacturera mundial representa menos de la

vigésima parte; en torno al 4,5% para el período 1955-1959 y

al 4,6% nara
.1,

los años 1960-1964. Pero además solamente

cuatro países en desarrollo -Argentina, Brasil, México e

India- absorben alrededor de la mitad de la producción
manufacturera total de los paí ses en desarrollo. :::'IA.

El informe aporta tambi én algunos datos relacionados

con el comercio de los productos manufacturados, que

muestran la dependencia de los países en desarrollo respecto
de las importaciones de productos manufacturados así como su

débi 1 posición exportadora de los mismos. :3F:,',;
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El informe presentado por el Director ejecutivo de la

ONUDI al Simposio internacional de 1967 augura una tendencia

a un menor consumo de productos básicos y sugiere una

al ternati va para los paí ses en desarrollo basada en una

rápida expansión de las exportaciones de manufacturas. :::::f."'.

Para ello, además de una reestructuración interna de la

producción, se necesita, en el plano del comercio un sistema

de preferencias, fundamentado en una extensión de la

práctica de protección interna a las industrias nacientes.

Se trata, en definitiva, como señala G.VERBIT, de trasladar

el costo social de la reestructuración industrial de los

paises en desarrollo a los paises desarrollados. 37

CONSIDERACIONES FINALES

Es preciso tener en cuenta que el sector industrial se

rige absolutamente por las leyes del mercado. Las decisiones

sobre la inversión y la producción se toman en el plano
interno y

" , en gran medida, desde el empresario o la

corporación pri vada, tanto si surten efectos dentro del

mismo territorio, como si éstos trascienden más allá de sus

fronteras. Uno de los efectos de este funcionamiento es la

ausencia de coordinación de las distintas iniciativas en el

plano interno y, por supuesto, en el plano internacional. El

Estado no interviene en el mercado y circunscribe su ámbito

de decisión al del sector público de la economía salvo,

claro está, en el caso de los Estados de planificación
centralizada. Los resultados de este esquema son patentes en

los datos

importadores

aportados: los

de manufacturas

países en desarrollo son

y exportadores de productos

básicos; su peso en la industria mundial es insignificante.
Por otra parte, el

En este contexto, la

mismo sistema tiende a perpetuarse.

participación de los países en

de decisiones en el área de la

la capacidad de modificar esta

desarrollo en la toma

industria y por tanto

situación, está condicionada negativamente por la ausencia

de un sector público potente y la dependencia excesiva de la
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inversión privada extranjera; además, los Estados

desarrollados de economí a de mercado no tienen vol untad de

intervenir, contrariando las reglas del juego que defienden,

y ni siquiera existe un marco institucionalizado desde el

que intentar potenciar esa intervención.

Es a la luz de estas consideraciones como cabe valorar

la importancia de la toma en consideración por parte de la

ONU del área industrial como materia susceptible de

lacooperación entre los Estados y, muy especialmente,
creación de una organización -la ONUDI-cuyo objetivo es el

de "promover el desarrollo ind.ustrial

movilización de recursos nacionales

y, mediante la

internacj_onales,e

ayudar, fomentar y acelerar la industrialización de los

países en desarrollo, con especial énfasis en el sector

manufacturero" .

::"I�::I Por encima de las 1 imi taciones d.e· su

estatuto j urí dico t const i tuye, por primera vez, un foro de

debate y un mecanismo de intervención sobre el desarrollo

industrial¡ un mecanismo que, además,

internacional, condición necesaria,

se ubica en el plano
aunaue no suficiente

L

para avanzar en la participación de los países en desarrollo

en la industria mundial.
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.....

..:_, INDUSTRIALIZACIóN

INTERNACIONAL.

y NUEVO ORDEN ECONÓMICO

Hay que partir de la base de que estamos asistiendo a

una transformación de la división internacional del trabajo

clásica, que configuraba a los paí ses en desarrollo casi

exclusivamente como exportadores de materias primas. Por

razones de rentabilidad económica y desde los países
desarrollados se otorga a algunos paí ses en desarrollo un

papel creciente en la elaboración de productos
manufacturados. Esta industrialización progresiva tiene su

origen en el cambio de las condiciones de la expansión del

capi tal,

ges decir, la existencia de una oferta

prácticamente ilimitada de mano de obra barata en

los países subdesarrollados, por una parte, y la

provislon de transporte, comunicación,
organización y nuevas tecnologías de procesamiento
de la producción, por otra.

1139

Además, como señala M.BENCHIKH, la naturaleza

extrovertida de las economí as de los paí ses en desarrollo

hace que cualquier proyecto autóctono de industrialización

que pretenda impulsarse depende, en su ejecución del equipo

y la tecnología de los países desarrollados;

a les pays sotJs-développés ne peuvent pas, campte
tenu de cette dépendance, réaliser sans

«coopération» étrangére, une implantation
d' industries sur leur territoire. lIs ne peuvent
donc pas prend.re la place qu' ils veulent dans la

division internationale du travail."AO

La soberanía de cada país en desarrollo no es

instrumento suficiente para cuestionar el orden industrial

vigente y cualquier proyecto concreto que trate de hacerlo

encontrará el obstáculo de la dependencia exterior para su

ejecución. De ahí que los países en desarrollo busquen, en

el Derecho, mecanismos que, más allá de su soberanía, Duedan
...

incidir sobre las dinámicas autónomas de la economía

mundial.
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En el área de la industria, al igual

por tanto proyectos

o ue en otros
..

disttntos desectores, existen

reordenación, que dan lugar, en consecuencia, a fórmulas

hí bridas de compromiso" a la hora de trasladar a un texto,

propuestas aceptables para los distintos Estados.

En cualquier caso, las resoluciones del NOEI suponen

una estrategia de cambio en las relaciones económicas

internacionales que debe aplicarse de forma armónica en

todos los sectores de las mismas y también, por tanto, en el

industrial. De otra parte, la transformación de la

estructura de. la industria mundial, en beneficio de los

paises en desarrollo exige la formulación' de estrategias

especí ficas de cambio para un nuevo orden industrial. A

ambos aspectos nos referiremos en este epígrafe.

A) EL PAPEL DE LA INDUSTRIA EN EL NOEI

La «Declaración sobre el establecimiento de un Nuevo

Orden Económico Internacional» de la Asamblea General de las

Naciones Unidas supone la constatación de que "ha resultado

imposible lograr un desarrollo uniforme y equilibrado de la

comunidad internacional con el actual orden econólD:i.co

internacional" y que "la disparidad entre los países
desarrollados y las países en desarrollo continua

aumentando, en un mundo regido por un sistema que

perpetúa la desigualdad" .

..:1.'1 Se trata pues de corregir las

desigualdades y favorecer un proceso de desarrollo acelerado

de los paí ses en desarrollo, aplicando simul táneamente un

conjunto de medidas en los distintos sectores de las

relaciones económicas internacionales, labor que debe

basarse en la cooperación entre todos los Estados y en la

actuación de "todas las organizaciones, insti tuciones,

órganos auxiliares y con:ferencias del sistema de las

Naciones Unidas". 42
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En el terreno de la industrj_a, la «Declaración» y el

«Programa de Acción sobre el establecimiento de un nuevo

orden económico internacional»,

"son tanto más stgnificativos cuanto que la

participación de los países en desarrollo en la

producción industrial mundial no ha aumentado de

manera apreciable en los últimos dos o tres

decenios, sino que se ha mantenido constante en un

6%, a pesar de que los países en desarrollo

representan aproximadamente el 60% de la población
mundial" .4::::

Efec�ivamente, en la sección del «Programa de Acción»

dedicada a la industria, se señala que,

"con miras a lograr una nueva estructura económica

internacional que permita aumentar la parte de la

producción industrial mundial correspondiente a

los países en desarrollo, los países desarrollados

y las organizaciones del sistema de las Naciones

Unidas en cooperación can los países en desarrollo
deben contribuir a la creación de nueva capacid.ad
industrial, incluso instalaciones para la
elaboración de materias primas y productos
básicos, como cuestión prioritaria, en los países
en desarrollo productores de esas materias primas
y productos".4.4.

En las resoluciones del NOEI, en consecuencia, se trata

de estimular la industrialización de los países en

desarrollo, proyecto que guarda una relación estrecha y

recí proca c
ó

n la expansión del comercio de manufacturas de

los países en desarrollo, e implica necesariamente una

reconversión industrial de los países desarrollados sin la

cual será muy difícil una eliminación real de los obstáculos

a di cha comerc i o. 4. !.:.,' Para e 11 o ,

n

ya no se confí a en las fuerzas del :mercado como

medio principal para transmitir el crecimiento
económico de los países desarrollados a los países
en desarrollo y para lograr una división
internacional del trabajo óptima y una explotación
racional de los recursos mundiales ( ... ) por el

contrario, las fuerzas del mercado son ellas

mismas re:flej o de la posictón insti tucional y del

poder de negociación de los intereses económicos
de los países desarrollados, mucho más fuertes que
las del tercer mundo ... ..:Lf::·,.
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La cooperación de los países desarrollados debe

centrarse en los aspectos de financiación pública y privada
de proyectos de Droducción

..
tndustrj_al n •

1 tespecJ.a JDen e los

orientados hacia la exportación" y en programas de

asistencia técnica dirigtdos a la instrucción, la formación

profesional y al desarrollo de la capacidad de gestión del

personal nacional de los países en desarrollo, "a la luz de

sus necesidades especiales de desarrollo"47.

Se plantea, por tanto, que los países desarrollados

"que controlan el 94% de la producción industrial y una

proporción todavía mayor de la tecnología industrial"

sustituyan sus políticas industriales

"por un nuevo cuerpo de políticas y principios, en

virtud de lo cual dichos paí ses industrializados
reconozcan y admitan el hecho de que redundará en

su propio beneficio el prestar ayuda a la
industrialización de los países en desarrollo". 4::::'

La industrialización de los países en desarrollo, en

ese sentido, "puede contribuir a resolver problemas tales

como presiones de la mana de obra migrante, :falta de

espacio, acceso a recursos naturales y costos de transporte,
con que se en:frentarán, a largo plaza, las industrias de los

países desarrollados"4":) e incluso, desde el punto de vista

de la comunidad internacional en su conjunto,

11
una distribuo

í ó

n más racional de la ubicación de
la producción industrial permitirá una utilización

:mejor y más completa de los recursos naturales y
humanos, una redtstribuctón más equitativa d.el

ingreso y las rJ.quezas mundiales, un

aprovechamiento mejor de los limitados recursos

naturales y una reducción de las presiones que se

ej ercen sobre el medio ambiente", .',:,:,,0

todo lo cual refleja la voluntad de sustituir el concepto de

ayuda al desarrollo por el de intereses comunes o

interdependencia, como uno de los ejes básicos de la

filosofía del nuevo orden económico internacional.

El concepto de interdependencia se presta a muy

distintas lecturas. Si n ánimo de entrar en ello a fondo,

baste con señalar que puede ser utilizado para ocultar que

se trata de una situación absolutamente asimétrica; en
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palabras de A.C.ESPIRITU, Gue
...

el Sur es mucho más

deoendiente del Norte,... que el Norte respecto del Sur, Dar lo
...

que nthe concepts o:f interdependence and mutual interests

can be fu 11y accepted on1y i f they are 1 inked wi th the

concepts o:f equality and self-reliance, if action and

reflection in these fields are also based on the notion oÍ

sol idari ty.
n r-.'.; 1

a) Participación de los países en desarrollo en la

producción industrial mundial.

Es significati va que el obj eti va de la acción

concertada entre los Estados y los organismos del sistema de

las Naciones Unidas se si tue en el aumenta de la

participación de los países en desarrollo en la producción

industrial, cuando anteriores metas en el campo del

desarrollo solían fijarse en términos de incremento en las

tasas de crecimiento, como sucedió, por

«Estrategia Internacional del Desarrollo

ej emplo,

para el

en la

Segundo
Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo), en Que

Jo

se fijaba un objetivo de crecimiento anual del producto
bruto de los países en desarrollo de un 6%, que implicaba
una tasa de crecimiento para la producción manufacturera de

un 8%.52

Tal cambio refleja ala conciencia de las limitaciones

existentes en cuanta a recursos mundiales y de la necesidad

de utilizarlas de moda más racional para bien de toda la

comunidad, y en particular de sus sectores :menas

favoreci das" .�'.;::::: o , con otras nalabras,... que un aumento

sostenido de la parte de la producción industrial' mundial

correspondiente a los países en desarrollo implica,
necesariamente, una "redistribución de la producción

industrial", !.S4 como elemento imprescindi ble para la creación·

de la nueva estructura económica mundial de que habla el

«Programa de Acción para el establecimiento de un nuevo

orden económico internacional».
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En este contexto, la Asamblea General de las Naciones

Unidas recomienda a la Segunda Conferencia General de la

ONUDI.'ó';·�·:·:, que, para lograr ese incremento de la participación
de los países en desarrollo en la producción industrial

mundial, establezca "los pr-f. nc j.pi os bástcos de una

declaración internacional sobre desarrollo industrial y

cooperación, con objeto de definir un plan general de

acción", f,::.�·::·, como medio de satisfacer el objetivo fundamental

de la Conf e r-e nc
í

a , de contribuir al establecimiento de un

nuevo orden económico internacional,s·7

Igualmente, la Asamblea General de las Nactones Unidas

recomienda "definir objetivos cuantitativos para conseguir
la :meta de una participación sustancialmente mayor de los

países en desarrollo en la producción industrial mundial" t::';I�1

y decidir las medidas necesarias para permitir a la ONUDI

IIque desarrolle un marco institucional efectivo a fin de

expandir sus actividades de una manera comnatible con
...

las

necesidades de los países en desarrollo y el papel de la

industrialización dentro del nuevo orden económico

internacianal n •

}:.:.;.:.,')

Las ventajas de un objetivo cuantificado serían:

Aa) expresar el acuerdo de todos los países
respecto del orden de magni tud de los cambios a

realizar; b) proporcionar un contexto general para
los estudios y las proyecciones en todos los

niveles; c) facllitar futuras discusiones y
consultas, y d) manifestar la voluntad de la

comunid.ad internacional de actuar en forma

conjunta y concertada", 60

aunque la principal obj ección al mismo vendrí a dada por el

fracaso de algunos objetivos cuantificados anteriormente

formulados en distintos foros internacionales. <!::.J

En un informe de la secretaría de la ONUDI, de octubre

de 1974, se presenta la propuesta de que el objetivo se

fijara en torno a la obtención del 20% de la producción
industrial mundial para los países en desarrollo, en el año

2000 ..:: .. :.
_ ..... -

. Sin embargo, diversas reuniones regionales de

ministros de industria de países en desarrollo fijan

objetivos regionales del 2% para la participación de África
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respecto de la producción industrial mundial, en el año

2000, del 10% para Asia y del 13,5% para América Latina,

frente a las cifras de, respectivamente, el 0,6%, el 2,6% y

el 3,8%, que reflejaban la participación prevista de esas

regiones en la producción industrial mundial de 1975. De

cumplirse tales metas, la participación de los países en

desarrollo en la producción industrial mundial pasaría del

7%, en 1975, al 25%, en el afto 2000.68

b) Reforzamiento de la ONUDI.

El reforzamiento de la ONUDI debe orientarse, según
las resoluciones del Nuevo Orden Económico Internacional, en

el sentido de fij ar una estrategia de actuación a largo

plazo, a partir de una ampliación de sus funciones, de

acuerdo con el objetivo de la redistribución industrial y

del incremento de su autonomía financiera y adrninlstrativa

para poder aplicar tal estrategia.
En esta línea, un informe elaborado por un grupo de

expertos creado a instancias de la Conferencia General

Extraordlnaria de la ONUDI celebrada en anunta
Jo

un

conjunto

debería

de recomendaciones referidas

cumnlir
Jo

la Organización en

a las funciones

lo relativo a

que

la

asistencia a los países en desarrollo para la formulación de

sus estrategias y políticas industriales, al desarrollo del

intercambio de información industrial, a las actividades

operacionales, a la potenciación de mecanismos de promoción
industrial y a la coordinación de las actividades del

sistema de las Naciones Unidas en materia de desarrollo

industrial, al mismo tiempo que señalaba la necesidad de dar

a la ONUDI aun estatuto, unas atribuciones y unos recursos

financieros que estuviesen en consonancia con las

necesid.ades y exigencias previstas. en la estrategia a largo

plazo de sus actividades".GS

La Segunda Conferencia General de la ONUDI, reunida en

Lima, entre el 12 y el 26 de marzo de 1975, hace un

importante esfuerzo de concrección del significado del nuevo
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orden económico internacional en el área de la industria, al

aprobar la «Declaración y Plan de Acción de Lima en materia

de desarrollo industrial y cooperación», el 26 de marzo de

1975. En la votación a la totalidad del texto, el resultado

es de 82 votos a favor, 1 en contra (Estados Unidos) y 7

abstenciones (Alemania Federal, Bélgica, Canadá, Israel,

Italia, Japón y Reino Unido) u·::·.�::.). Al examen de algunos

aspectos relevantes de este texto destinaremos el siguiente
. apartado.

En su Resolución 45 (IX), de 1 de mayo de 1975, la

Junta de Desarrollo Industrial decide encargarse "de

efectuar el examen y la evaluación d.e los progresos

alcanzados en la aplicación de la Declaración y el Plan de

Acción de Lima y de dar las d.irectrices apropiadas a la

Secretaría mientras cumple esta función". "::.7 Con tal fin

solicita al Director Ejecutivo de la ONUDI que pida

periódicamente a los gobiernos y a las organizaciones
internacionales interesadas, información sobre las medidas

adoptadas con miras a la citada aplicación, que dará lugar a

informes anuales del Director Ej ecuti va a la Junta. '::":.1:::1

Por su parte, la Asamblea General de las Naciones

Unidas, en su septimo perí oda extraordinario de sesiones,

aprueba la Resolución 3362 (S-VII), "Desarrollo y

Cooperación económica internacional", en cuya sección IV,

relativa a la industrialización, la Asamblea "hace suyos la

Declaración y el Plan de Acción de Lima en materia de

desarrollo industrial y cooperación y pide a todos los

gobiernos que adopten individual a calectivamente las

medidas y decisiones necesarias" para cumplir los

compromisos que de ellos se derivan. f:":".'.::."
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B) HACIA UN NUEVO ORDEN EN LA INDUSTRIA MUNDIAL:

DECLARACIóN y EL PLAN DE ACCIóN DE LIMA.

LA

a) La «Declaración de Lima»

Este texto tiene un triple significado, en la medida en

que contiene, a la vez, una denuncia de la situación

económica de los países en desarrollo, la formulación de un

objetivo general en el área de la industria y una serie de

directrices para la consecución de ese objetivo.

En primer lugar, una denuncia. En la Declaración se

recuerda la

ajenos al

influencia que ejercen un conjunto de factores

control de los países en desarrollo en el

mantenimiento de su débil posición económica. Esos factores,

tales como las "prácticas inaceptables de las socj_edades

transnacionales", el costo creciente de las importaciones

que deben hacer los países en desarrollo, el "oneroso

servicio de la deuda externa", la agravación de la crisis

monetaria internacional y las IItrans:ferencias impuestas por

la inversión privada 11 ,70 contri buyen a que los paí ses en

desarrollo, que cuentan con el 70% de la población, generen

menos del 7% de la producción industrial mundial. Se

constata que los pa
í

ses en desarrollo no han experimentado

progresos significativos en el área industrial, entre los

años 1965 y 1974 Y se citan como causas de ello, la

dependencia de su economía de las exportaciones de productos
básicos y

.. las medidas adoptadas por la mayori a de los

países desarrollados", en el contexto de la crisis económica

internacional, entre las cuales se hace referencia a la

tendencia a reducir la asistencia técnica y financiera a los

países en desarrollo y el incremento de los costos del

equipo industrial y de los fletes,71 sin olvidar que

nalgunos de los obstáculos que entorpecen la expansión

industrial de los países en desarrollo son de orj_gen
estructural interno". 7:��

En efecto,a pesar de

producción manufacturera

Que la tasa de crecimiento de
J..

en los paises en desarrollo

la

es
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superior a la de los paises desarrollados de economía de

mercado a principios del

participación de los paises

decenio de los 70,73 la

nroducción
Jo.

en desarrollo en la

manufacturera mundial había pasado de un 6,2% en 1955 a sólo

un 6,9% en 1972.74

Además, un reducido grupo de 18 paises en desarrollo,

representan en 1971 el 87,6% de la producción manufacturera

del conjunto de los paises en desarrollo, cifra que tiende a

incrementarse.Sólo cuatro de ellos renresentan en 1971, el
Jo.

55,2% de la produqción total de los paises en desarrollo.7G

En segundo lugar, un objetivo general. Partiendo de que

los paí ses en desarrollo "que constituyen el '70% de la

población generan menos del '7% de la producción
industrial n y de que el estab1ecimtento de un nuevo orden

económico internacional "sólo podrá alcanzarse :mediante la

participación equitativa de los países en desarrollo en la

producción y el intercambio de bienes y servicios", 7�·::. se

considera que la participación de los paí ses en desarrollo'

en la producción industrial mundial "debe aumentarse todo lo

posible, y hasta llegar por lo menos al 25% del total en el

año 2000", 77 lo que impl i ca "aumentar su crecimiento

industrial a tasas considerablemente superiores" 'le al 8%

recomendado en la «�strategia para el Segundo Decenio de las

Naciones Unidas nara el Desarrollo» .

...

En tercer lugar, y dada la importancia que se atribuye
a la industria 11

como instrumento dinámico de crec1.:nrlento", 7·.:�:1

la Segunda Conferencia de la ONUDr se propone promover el

desarrollo industrial a través de las directrices formuladas

en la «Declaración de Lima», que se situan en cuatro planos
distintos: a) el interno de los países en desarrollo; b) el

de la cooperación entre los países en desarrollo; c) el de

las relaciones entre países desarrollados y países en

desarrollo, y d) el de los aspectos institucionales en el

seno de la ONUDr.
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a") Planes internos de industrialización.

Se parte de que

"todo nroceso de industrialización real d.ebe
...

tender a alcanzar un desarrollo socioeconónd.co

autosostenido e integrado, y que los países en

desarrollo tienen el derecho soberano de
introducir los cambios necesarios para conseguir
una participación justa y efectiva de sus pueblos
en la industria y en los beneficios que de ella se

deriven. "':::'0

Por tanto, de acuerdo con BENCHIKH,

"le développement industriel projeté n'est pas
n'importe quel développement et ne s'inscrit pas
dans n' tmporte quelle division internationale du
travail. Le développement industrtel dont il
s' agi t est étroi te:ment lié a l' amélioration
des conditions d' exercice de la souveraineté. "Cll

Cada uno de los países en desarrollo debe aprovechar al

máximo la potencialidad de sus recursos naturales y humanos:

de los recursos naturales, sobre la base de la plena
soberanía y el control permanente sobre los mismos y sobre

11 toda actividad· económica que les permi ta explotarlos" y la

armonización de las polí ticas de explotación, conservación,

transformación y comercialización de los mismos; 82 los

recursos humanos que deben ser mej or aprovechados a partir
de la plena integración de la mujer en las actividades

industriales y de la elevación del nivel cultural de la

población,

cualificada,

para disponer de una fuerza de trabajo

mediante programas coordinados de

alfabetización y capaci tación técnica. �:::�;:: En este purrt o no
.lo

está de más recordar oue
..1.

el párrafo 32 de la Declaración)

relativo a la soberanía permanente sobre los recursos

naturales y al derecho de nacional ización "de acuerdo con

las leyes nacionales en vigor en el paí s que ejerci ta este

derecho" es uno de los que fue sometido a votación separada,
a petición del Reino Unido, y aprobado por 70 votos contra

10 y 11 abstenciones. Los paí ses desarrollados se oponen

esencialmente a la formulación que en él se hace del derecho

a la nacionalización84,
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Además deben basar sus nlanes nacionales en un enfoaue
� �

"integrado y multisectortal de la industrializactón que

permi ta tener en cuenta las repercusiones tecnológicas y

socioeconómicas de este procesan I dando prioridad a las

industrias basddas en actividades agrícolas o vtnculadas a

ellas, con objeto de detener el éxodo rural y estimular la

producción de al imentos y a las industrias básicas) tales

como la siderúrgica, las de productos químicos
a fin de consolidar así

y

petroquímicos y las mecanicas, su

independencia económica y de 11 obtener una forma eficaz de

susti tución de importaciones y acrecentar su participación
en el comercio mundial". ':;:1.":.'.'

b") Cooperación entre los países en desarrollo.

En el plano colectivo, los países en desarrollo "deben

conceder la máxima importancia al principio de la

autosuficiencia", con obj eto de rentabi 1 izar al máxi mo sus

recursos y,

concertadas"

nara ello,...
deben adoptar pol í ticas .. eficaces y

e incrementar la cooperación técnica entre

e 11 os. l;;:: 1::;:-.

Al misma tiempo,
ti deben madi ficar urgentemente sus

métodos tradtcionales de negociación can los paises

desarrollados", incrementando su poder de negociación
colectiva a partir del reforzamiento de la acción de las

asociaciones de productores ya establecidas y creando otras,

y del establecimiento de "un :mecanismo de consulta y

cooperación" entre las mismas, todo ello para conseguir
condiciones favorables para la adquisición de tecnología,

precios 11 equi tativos y remuneradores" para sus productos

primarios y un acceso "sustancialmente liberalizado" de sus

manufacturas a los países desarrollados Téngase en

cuenta que el párrafo 47 de la «Declaración de Lima»,

relativo a las asociaciones de productores, es otro de los

que fue objeto de votación separada, a petición de la Rep.
Federal de Alemania y fue aprobado por 70 votos contra 8 y

12 abstenciones. En este casa, los paí ses desarrollados se
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oponen más o menos abiertamente al reconocimiento de las

asociaciones de productores como instrumentos legítimos de

actuación de los Daíses en desarrollo. ss
..

c") Cooperación entre países desarrollados y países en

desarrollo.

Según la «Declaración de Lima», los naíses
.lo

desarrollados deben efectuar "un examen objetiva y crí tico

de sus actuales políticas" en lo que respecta a las

importaciones procedentes de los países en desarrollo, al

despilfarro
actividades

de los recursos no renovables y a las

que puedan amenazar el medio amb
í

e nte":",

mostrarse dispuestos a cumplir las obligaciones que se

deri van para ellos de la Estrategia Internacional para el

Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo,

e, incluso, considerar la posibilidad "de retirar las

reservas formuladas a la misma, así como a la Declaración y

el Programa de Acción sobre el establecimiento de un nuevo

orden económico Lrrte r-neo
í

oneL'". ·',:.'JO Sobre esta base se definen

una serie de ejes de cooperación entre países desarrollados

y paises en desarrollo.

El ej e principal, desde el punto de vista de la ONUDI

lo constituye el establecimiento de un "sistema de

consultas" en la ONUDI, entre países desarrollados y países
en desarrollo. Además se citan los siguientes: la

reglamentación y vigilancia de las actividades de las

sociedades transnacionales, a fin de que "sean compatibles
con los planes y polí ticas de desarrollo de los paí ses

receptores, habida cuenta de los códigos pertinentes de

conducta internacional y otros instrumentos" ;
',:�:¡ '1 la

formulación de "un código de conducta internacional para la

transmisión de tecnologí a de acuerdo con las necestd.ades y

condiciones predominantes en los países en desarrollo"; la

reforma del sistema monetario internacional, con objeto de

garantizar una "participación plenall de los paises en

desarrollo en la dirección y el funcionamiento del mismo y
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en los beneficios Que
J.

de él se deri ven, esoectalmente
J.

la

laestabilidad en las corrtentes V
.J

c ond í.c t ones de

financiación del desarrollo y, Dor último,
.L

el reforzamiento

y reestructuración de

las necesidades de

la ONUDI, para aue
.L pueda satisfacer

industrialización de los países en

desarrollo, en la lí nea de dar a los paí ses en desarrollo

11

mayor participación en todas las acti vidad.es relatj_vas al

establecimiento de las políticas y la gestión de la

Organización", empezando por una mayor representación en la

Junta de Desarrollo Industrial.92

d") Aspectos institucionales.

Éstos plantean dos cuestiones. En primer lugar, el

reforzamiento y la reestructuración de la ONUDI "para que

ésta pueda responder mej or a los requerimientos de los

países en desarrollo

respecto

y, especialmente, de los

de

menos

adelantados, de la promoción la

industrialización y el establecimiento del nuevo orden

económico internacional" y, en segundo 1 ugar, que se debe

dar en ella

na los países en desarrollo, incluídos los menos

adelantados, mayor participación en todas las

actividades relati vas al establecimiento de sus

polí ticas y la gestión de la Organización, y se

debe aumentar sustancialmente su participación
numérica en la Junta de Desarrollo Ind.ustrial ... ·.:'.'1::;;:

B) El «Plan de Acción de Lima».

Este text 0'·:·:·:14 constituye una amolísima relación de
.L

medidas agrupadas en seis secciones: medidas de alcance

nacional, referidas a paí ses desarrollados y a paí ses en

desarrollo;

desarrollo;

medidas

medidas

de cooDeración
.L

entre países en

de cooperación entre países
desarrollados y países en desarrollo; medidas en favor de

los países 'en desarrollo menos adelantados, sin litoral e
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insulares; arreglos
,

t't '1 1 +
í

lns 1 UClona_es re aJ1Vos a la ONUDI y

una última disposición -el párrafo 76- referente a la

necesidad del cumplimiento de los preceptos contenidos en la

«Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados»,

Esta disposición, sometida a votación separada, a petición
de los Estados Unidos, es aprobada por 70 votos contra 2 y

17 abstenciones, recogiendo el texto aprobado, de forma

literal, la posición del Grupo de los 77,95

De ese conjunto de medidas nos interesa señalar

solamente algunas de las incluí das en la sección III,

relativas a la cooperación entre países desarrollados y

países en desarrollo y las recogidas en la sección VI, sobre

los arreglos institucionales.

a") Medidas de cooperación entre pa
í

ses en desarrollo y

países desarrollados.

Las medidas de cooperación entre países en desarrollo y

países desarrollados, previstas en el «Plan de Acción de

Lima» se refieren a las áreas del comerci o internacional, ',:;;J�::.

la asistencia financiera y el problema de la deuda

externa, '::,'¡7 la reforma monetaria i nternac i ona 1 ,
'��¡¡:::: la

transferencia de tecnol ogí a ',:',:¡ ',:,:¡
y la distribución

internacional de la industria. Entre estas últimas cabe

ci tar las de faci 1 i tar la redistri bución de determinadas

capacidades productivas existentes en los países
desarrollados y la creación de nuevos servicios industriales

en los paí ses en desarrollo, en especial industrias aue
....

elaboren materias primas exportadas por los países en

desarrollo y las de fomentar arreglos de subcontratación

internacional

desarrollados,

entre países en desarrollo y países

siempre Que
....

tales arreglos no den como

resultado "que a los países en desarrollo se les asignen las

ramas de la industria menos avanzadas o menos remunerativas

o aquellas que podrían trastornar la estructura económica de

los países en desarrollo". 100 Es indicativa en este sentido

la declaración de la delegación del Reino Unido, según la
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cual .1
no podemos convenir en i n

í

c í.ar- consultas

internacionales respecto a cuestiones de política industrial

interna". 'O"'

b") Medidas institucionales.

La sección que trata sobre los arreglos institucionales

comprende medidas relati vas a la naturaleza j urí dica de la

ONUDI, a su estructura orgánica, a la creación de un rondo

para el desarrolla ind.ustrial y a La posición de la ONUDI

dentro del sistema de las Naciones Unidas.

Por lo que hace a su naturaleza jurídica, se parte de

que la ONUDI debe aplicar las resoluciones sobre el nuevo

orden económico internacional en el área industrial, así

como la Declaración y Plan de Acción de Lima y el informe

del Comíté Ad Hac sobre la estrategia a largo plazo d.e la

ONUDI. "'02 Para ello, la Segunda Conferencia recomienda a la

Asamblea General de las Naciones Unidas la conversión de la

ONUDI en un organismo especializado, aumentando

sustancialmente sus recursos y su autonomí a admi nistrat j_ va

para que, de una parte, pueda intensificar sus actividades

operacionales y sus programas de investigación y estudios y,

además, ampliarlas en el sentido de constituirse en foro de

negociación de acuerdos en la esfera industrial entre países
en desarro110 y paí ses desarrollados y entre los uronios

... ...

pa
í

ses en desarrollo, a través de un sistema de consul tas

continuas especialmente destinado a la redistribución de las

capacidades industriales, "' o:::;:
y al mismo t t empo , pueda

desempeñar el papel coordinador central en la esfera del

desarrollo industrial dentro del sistema de las Naciones

Unidas. A tal fin se pide al Secretario General de las

Naciones Unidas que presente a la Asamblea General un

proyecto de estatutos .1 correspondiente a un organismo

especializado para el desarrollo ind.ustrial". Es importante
señalar que estas d�sposiciones sobre la modificación de la

naturaleza jurídica de la ONUDI, fueron objeto de buen

número de declaraciones por parte de distintos Estados
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desarrollados, expresando posiciones en general bastante

ret i centes .. , O.cL

Por lo que hace a la estructura orgánica de la futura

ONUDI, se establecen en el Plan de Acci6n, unas directrices

oara la elaboración de los citados estatutos. Se trata de la
...

creación de un nuevo órgano, institucionalizando la

Conferencia General de la ONUDI, que se reuniría cada cuatro

años, para, entre otras cosas,

n examinar el progreso de la apl icaci6n de la
Declaraci6n y el Plan de Acción

presentes, ... examinar las maneras de aumentar la

participación de los países en desarrollo en la

producción ind.ustrial rmrndí.aL, ... servir de

mecanismo coordinador que preste una atenci6n

global, integrada y permanente para coordinar y
aplicar con éxito las polí ticas relacionadas con

la producción industrial que hayan adoptado
todas los organismos del sistema de las Naciones

Unidas, . .. exa:m:i.nar la efi.cacia de los arreglos
institucionales de la ONlJDI y tomar las decisiones

apropiadas respecto de un mayor robustecimiento
del :mecanismo iD.stt tucional" .. , (:>.'.:.:.'

Se propone también ampliar las funciones de la Junta de
.

Desarrollo Industrial, que deberá aplicar las decisiones de

la Conferencia General así como preparar y aprobar el

programa y el presupuesto de la Organización, -oara lo cual
...

podrá crear algunos órganos auxiliares. Igualmente, se

afirma, "debe aumentar la representaci6n d.e los países en

desarrollo en la Junta de Desarrollo Industrial", así como

lIel número de funcionarios del cuadro orgánico y
categorías superiores procedentes de países en

desarrollo en la. Secretarí a de la ONUDI y en los

grupos d.e consul tares que la asesoran, dentro de
los lí m:i. tes de variaclon convenientes para una

distribución geográfica equitativa que establezca
la Junta de Desarrollo Industrial, teniend.o
debid.amente en cuenta la necesidad d.e garantizar
los máximos nlveles de eficiencia, competencia e

integridad".
Para los países en desarrollo, su representación en la

Junta de Desarrollo Industrial "debe aumentar desde 25 a 40

con lo que el número total de miembros de la Junta

ascendería a 60, a fin de Que la relaci6n sea de 2 a 1 en
.&.

lugar de 5 a 4 como hasta el presente". 1 O"',
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Otro de los asoectos abordados Dor el Plan de Acci6n es
• •

la creación de un «Fondo para el desarrollo industrial»,

para incrementar los recursos de la ONUDI y para "realzar su

autonomía y su capacidad de responder de manera rápida y

flexible a las sollci tudes de los paí ses en d.esarrollo" 1 0'7.

El Fondo, que estaría

a la ONUDI,

comnuesto
• por las contribuciones

voluntarias deberá regirse por

la Junta

las reglas de

de Desarro 110funcionamiento que determine

Industrial.

Por último, por lo que se refiere a su posición en el

Sistema de las Naciones Unidas, la ONUDI debe asumir "la

responsabilidad primordial

proyectos en la esfera del

cama organismo de ejecución de

desarrollo industrial", lo cual

supone "la obtenctón de la mayor parte de los proyectos del

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo", en el

área de la industria. 1 C::>I;',I En el mismo sentido, 'Oara favorecer
•

el papel coordinador de la ONUDI"deberá establecerse un

comi té asesor compuesto de representantes de la Secretarí a

de las Naciones Unidas y de las secretarías de los

organismos correspond.ientes del sistema, y presidido por la

ONUDI" .

1 o':;)

CONSIDERACIONES FINALES

La estrategia del NOEI supone la articulación de

medidas correcti vas o 1 imi tadoras de la 1 i bre actuación de

las fuerzas del mercado, para mejorar la situación económica

de los paises en desarrollo y reducir las distancias que los

separan de los paises desarrollados.

En el área industrial y para

participación de dichos paí ses en la

conseguir una mayor

industrialnroducción
....

mundial, los correctivos propuestos son, básicamente, la

reestructuración y el redespliegue de la industria hacia los

paises en desarrollo, 1 '1 1
que deben llevarse a cabo

conjuntamente con otras medidas de apoyo tales como un mejor

acceso de los productos industriales de los países en

desarrollo a los mercados de los países desarrollados,
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mecanismos apropiados de transferencia de tecnología y

medidas eficaces de control de las actividades de las

empresas transnacionales. Paralelamente la. ONUDI jugará un

papel similar al de la UNCTAD en el terreno comercial, de

apoyo infraestructural a los países en desarrollo.

En un planteamj_ento como éste, los Estados se

convierten en agentes encargados de aplicar las medidas

correctivas, cuyo contenido vendrá determinado por la

negociación entre los mismos. Los Estados deberán, pues,

establecer estas medidas a partir de acuerdos en el plano
internacional y aplicarlas después en el plano interno. Ello

implica, en primer lugar, intervencionismo, frente al

laissez faire, laissez passer del liberalismo económico. En

segundo lugar pone en marcha un doble tendencia: hay que ir

hacia una cierta centralización o, cuando menos, cierta

coordinación para la toma de decisiones, frente a la

realidad descentralizada de la toma de decisiones en

relación con la industria, y hay que ir, también, hacia una

cierta internacionalización de la toma de decisiones, lo que

supone un mayor protagonismo de los Estados en una materia

que tradicionalmente ha sido ajena a su ámbito de decisión y

a la vez un reforzamiento del papel de la ONUDI.

La mejora de la participación de los países en

desarrollo en la industria mundial desde el punto de v
í

eta

de su porcentaje en la producción total depende, entre otros

aspectos, de la aplicación de los correctivos citados. La

incidencia -la participación- de los países en desarrollo en

la toma de decisiones es fundamental para que tales

correctivos puedan aplicarse, pero, a su vez, el desarrollo

previsible de las tendencias apuntadas contribuye a acercar

las decisiones a los países en desarrollo. Puede decirse, en

conclusión, que la participación de los países en desarrollo

estará directamente conectada con el avance de los procesos

de institucionalización y de internacionalización que hemos

apuntado, en una relación de estímulo mutuo.
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3 . LA APL I CAC I óN DE LA DECLARAC IóN Y EL PLAN DE

ACCIóN DE LIMA

Han transcurrido ya más de trece años desde la

aprobactón de la Declaración y Plan de Acclón de Lima, en

los cuales han tenido lugar diversas reuniones

internacionales con impl icaciones en el área industrial y,

particularmente, la Tercera y la Cuarta conferencias

generales de la ONUDI, celebradas en Nueva Delhi, en 1980, y

en Viena, en 1984, respectivamente.
La consecución del objetivo formulado en Lima, y

ratificado, entre otros textos en la Resolución 35/56, que

formula la «Estrategia Internacional del Desarrollo para el
.

Tercer Decenio de las Naciones Unidas para el

Desarrollo»,"" 1 de que los países en desarrollo alcanzaran

una participación del 25% del total de la producción
industrial mundial,

fundamentalmente una

industrial, entendida

en el año 2000, impl icaba

producción.
dinámico y

reestructuración de esa

como un proceso "continuo,

permanente"; ese .proceso debí a real izarse a partir de un

enfoque integrado que tuviera en cuenta el papel a jugar por

una serie de "elementos de apoyo", tale::3 como la

financiación, el acceso a los mercados, la transferencia de

tecnología y el control de las actividades de las empresas

transnacionales y de las inversiones extranj eras. 1 ., 2

No vamos a ocuparnos en este epígrafe de esos elementos

de apoyo, algunos de los cuales son tratados en otros

capítulos, sino que nos centraremos en algunos de los

aspectos más especí ficamente ind.ustriales, que pueden

aportarnos algunos datos acerca de la participación de los

paises en desarrollo en la indust'ria mundial.

Examinaremos en primer lugar la evolución de su

participación en la producción industrial mundial, lo que

nos proporcionará al mismo tiempo la referencia global de

los avances registrados en la aplicación de la «Declaración

y Plan de Acción de Lima», para descender inmediatamente a
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algunos de sus aspectos concretos: de un lado, al sistema de

consultas, corno mecanismo tnstitucional creado para

favorecer el proceso de reestructuración industrial; de otro

al reforzamiento de la ONUDI, con el fin de mej orar su

eficacia en la promoción de la industrialización de los

paises en desarrollo y en la coordinaci6n de las actividades

del sistema de las Naciones Unidas en el área industrial y,

en especial, su conversión en organismo especializado.

A) PARTICIPACIóN DE LOS PAÍSES EN DESARROLLO EN LA

PRODUCCIóN INDUSTRIAL MUNDIAL:

CADA VEZ MAS LEJOS

EL OBJETIVO DE LIMA,

La «Declaración y Plan de Acción de Lima», aprobada por

la Segunda conferencia general de la ONUDI e1 26 de marzo

de 1975, establece el objetivq de que los países en

desarrollo aumentaran su participación en la producción
industrial mundial "hasta llegar por lo �nos al 25% del

total en el año 2000". ·1 ·1 ::;':

En la más reciente edición del Estudio del Desarrollo

Industrial de la ONUDI se ofrecen los siguientes datos, ·1 ·14

respecto de la participación d.e los distintos grupos de

pa
í

ses en el valor agregado t nduss t r t a l." l.".,:' mundial: los

países en desarrollo han experimentado, entre 1963 y 1984 un

incremento constante, pero de tan pequeño alcance, que la

cifra sólo se incrementa, en esos años, desde un 7,8% a un

11,6%. En cambi o, los pa í ses desarro 11 ados de economí a de

mercado, durante ese mismo perí oda experimentan un descenso

que va desde un 77,0% a un 63,5%. El crecimiento más

importante corre a cargo de los paises desarrollados de

planificación centralizada, que pasan en los mismos años,

del 15,2% al 24,9%. Paradójicamente, es mucho más

significativa la redistribución de la producción industrial

entre los dos grupos de los oaíses desarrollados,.lo. que la

lograda por los pa í ses en desarro110 resoecto del
.lo. conjunto

de los naíses desarrollados.
_..
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Por otra parte, las ctfras de la segunda mitad del

neríodo no muestran un cambio de tendencia. La narticiDación
J. ... ...

de los países en desarrollo en el V.A. l. mundial pasa, entre

1975 Y 1984, de un 9,6% a un 11,6%, lo que supone,

obviamente, un escaso avance.

Además, contrariamente a los propósi tos expresados en

Lima, 1 le::. el proceso de industrialización afecta de manera

muy desigual a los países en desarrollo. Diez de esos países
continuan aportando, en 1980 y 1981, alrededor del 70% de la

producción industrial total de los paises en desarrollo:11?

En cambio,

aportan en

los países en desarrollo menos adelantados

1981 un 0,2% del VAl mundial, una cifra

prácticamente constante desde 1963. 11';:;'

Dos proyecciones calculadas para la Cuarta conferencia

general de la ONUDl vaticinaban serias dificultades para

alcanzar el objetiVO de Lima: la primera indicaba que, de

mantenerse las denominadas tendencias históricas, es decir

un crecimiento anual del 8% en el VAl y del 6,2% en el PIB,

la participación de los países en desarrollo en el VAl

mundial sería de un 15%, aproximadamente, en el año 2000; la

segunda, calculada en base a un escenario de crectmiento

acelerado, según los ri tmos de crecimiento nrevistos en la
...

las Naciones

Desarrollo para el

Unidas, llevarí a

TercerEstrategia
Decenio de

Internacional del

aquella

participación hasta un 19%.113

El escaso incremento registrado en la participación de

los países en desarrollo en el VAl mundial a principios de

los 80 hace que el objetivo de Lima parezca, ante la Cuarta

conferencia de la ONUDI, 11 mucho más ambicioso de lo que

parecía en 1975" a pesar de que "la meta de Lima es

esencialmente modesta en cuanto a su objetivo", como señala

un informe de la secretaria de la ONUDI. 120

Según ésta, diversas causas habrían confluido para

producir tales resultados. En primer lugar, los dertvados de

factores internos de

la

los países en desarrollo y

especialmente de ad.opctón de ti t t
.

es ra eglas

unidimensi ona1 es·1 de sustitución de importaciones o de
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promoción de exportaciones, en lugar de estrategias de

industrialj_zación endógena. '\:;;::1 En segundo lugar, los efectos

de las nolíticas
.i.

de los países desarrollados y,

singularmente, las medidas proteccionistas, en perjuicio de

las exportaciones de los países en desarrollo y del proceso

de reestructuración industrial .. \ �;:::;�: En tercer lugar, la

existencia de una estructura de relaciones económicas

internacionales que, aunque más interdenendiente,...
es

fundamentalmente asimétrica, lo que hace al Sur

11 particularmente vulnerable a las polí ticas económicas que

adapte el Norte" ,
'1 :;;:::=: en las áreas del comercio,

financiación o la tecnología; una estructura que

la

ha

permi tido a los países desarrollados trasladar los efectos

de la crisis económica a los Daises en desarrollo. 124
.Jo

Entre los diferentes grupos de Estados, la valoración

de los progresos alcanzados en la industrialización de los

países en desarrollo ha sido y es muy divergente, hasta el

punto de que ha imposibilitado la adopción de acuerdos

significativos en materia de industrialización en la-Tercera

y la Cuarta Conferencias de la ONUDI.

a) Tercera Conferencia de la ONUDI: Nueva Delhi, 1980.

Los países en desarrollo hacen valer en este período de

sesiones la fuerza de su número para que se aprobara, con el

apoyo de los países desarrollados de economía planificada,
la «Declaración y Plan de Acción de Nueva Delhi en materia

de industrialización de los oaíses
...

en desarrollo y

cooperación internacional para su desarrollo industrial». 125

En dicho texto se considera Iftotalmente inaceptable" la

falta de progresos "en la consecución de objetivos

convenidos de común acuerdo"'1 :;;::�:.;.
y se atri buye la pri ncipal

responsabilidad del fracaso a los países desarrollados,

tanto por las medidas desolegadas para.i. u • proteger a sus

industrias menos compet i t i vas, como Dar
Jo.

las "insuficientes

transferencias de los recursos fInancieros, materiales y

tecnológicos necesarios para generar el establecimi enta de
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capactd.ades industriales a los países en desarrol)' o" .

1 ::::7 Al

no cumplir sus compromisos ni en el DIana
J..

interno ni en el

de la cooperación con los países en desarrollo, los Daíses
...

desarrollados habrían hecho ineficaces los esfuerzos

realizados Dor los oaíses en desarrollo, tanto aislada como
... ...

conjuntamente. 128

Los países desarrollados de economía de mercado, sin

embargo, hacen un análisis mucho menos pesimista. Poniendo

el acento en los aspectos comerciales y especialmente en el

incremento de las exportaciones de manufacturas de los

paí ses en desarrollo, eluden la referencta directa a la

reestructuración industrial; la comunidad internacional debe

continuar

"prestando asistencia ... en las esferas del

comercio, la investigación y la cooperación
técnica, a fin de que los paí ses en desarrollo

puedan incrementar su participación en el comercio

mundial, de confornd.dad con las medidas y las

po l í ticas acordadas en la Declaración y Plan de

Acción de Lima". '1 ;:::'.".:¡

Por Ú 1 timo, 'los pa
í

ses desarrollados de economí a de
...

-

planificación centralizada, aunaue
...

dan su apoyo a la

Declaración y Plan de Acción de Nueva Delhi, no lo hacen sin

reservas. 1 :::::0 En su análisis se hace una crí tica tanto

las políticas de los países desarrollados

«capitalistas», que "tratan de imponer a los paí ses en

desarrollo, baj o la bandera de la cooperación y de la

interdependencia, una política encaminad.a a crear un clima

favorable a las inversiones de los monopolios imperialistas,

y sobre todo de las sociedades transnacionales" ,
1 �:;,'I como las

de los. paí ses en desarrollo que "han abierto sus puertas al

capital extranjero" con lo que el crecimiento industrial de

esos países no sería en realidad más que la IIfachada" de una

situación de dependencia, de un modelo de "desarrollo y

especialización industriales cuyo resultado es mantener a

esos pai ses en una posición subordi nada en el seno de la

econoDÚ a capi tal ista mundial".
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b) La Cuarta Conferencia de la ONUDI: Viena, 1984.

En la Cuarta Conferencia General de la ONUDI,

celebrada en agosto de 1984, son aprobados un «P::--eámbulo» y

15 resoluciones, 12 de las cuales por consenso. Además, dos

proyectos de resoluci6n son transmitidos a la Asamblea

General de las Naciones Unidas, si n aue la Conferencia se
...

pronu nc
í

e sobre ellas. 1 ::::'::::: Sin embargo estos resul tados no

son el reflejo de un acercamiento significativo de las

posiciones entre los distintos grupos de Estados.

El «Preámbulo», que sirve para introducir el conj unto

de resoluciones y que refleja el análisis de la evolución de

los acontecimientos en la esfera de la industria, es

aprobado con los votos de los países en desarrollo y de los

países desarrollados de economía de planificación
centralizada. '1 ::::4 Respecto de dicho texto, la delegación de

la India, en nombre del Grupo d.e los 77 lamenta que,

tratándose del documento más importante que ha aprobado la

Conferencia, no haya sido posi ble el consenso,'1 ::::'-'.'.'.; hecho que

atribuye a un progresivo debilitamiento de la disposición de

los países desarrollados a colaborar en la consecución del

objetivo de Lima y califica como de "abandono y pesimismo"
el cl i ma final de la Cuarta Conferencia. 1 :::::r:,:.

Para los pa í ses desarro 11 ados de economí a de mercado,

la imposibilidad del acuerdo se debe a no haber encontrado

fórmulas aceptables para referirse a los problemas
abordarcomerciales y financieros, que "deberían

organizaciones y conferencias expresamente consagradas a

estos temas".·1 ::::'7 Más concretamente, los paí ses miembros de

la Comunidad Económica Europea, valoran como posi ti va el

resultado general de la Conferencia, a pesar de las

discrepancias y afirman mantener 11 íntegro su compromiso d.e

apoyar activamente la j_ndustrialización de los países en

desarrollo .. , ::::":;;'

Según el representante de los Estados Unidos, único

Estado que vota contra el «Preámbulo»,
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lila introducción no caracteriza con precisión y,
por consiguiente, no caracteriza provechosamente
ni los problemas ni las soluciones. El panorama
Que brinda este documento sobre la situación
....

actual del mundo es excest"a:mente pesimista. Los
beneficios de la recuperación económj_ca que se ha
afianzado ya en los Estados Unidos se están

difundiendo a los paises en desarrollo que deciden

poner en orden sus econo:mias. La expansión del

comercio mundial encabezad.a Dar los Estados Unid.os
....

pued.e beneficiar al mundo y ha benefj ciado a los

participantes en el sistema comercial
internacional. El lenguaje general -en la
introducción- si bien es cosa común en algunos
med.ios, no es aceptable para los Estados Unidos.
No alienta las decisiones atinadas, aunaue

...

dificiles, sino, más bien, la búsqueda continua de
ilusiones infructí feras. Por estas razones, los
Estados Unidos no pueden apoyar la introducción
11 1 ::;::.::.�

No obstante, valora como motivo de orgullo para todos

los participantes las numerosas resoluciones aprobadas por

consenso "que representan las verdadera labor d.e esta

Conferencia", considerada "un éxitoll por su delegactón.
El sentimiento de frustración de los países en

desarrollo queda recogido en la dura declaración formulada

por la delegación de la India, en nombre del Grupo de los

77, tras la clausura de la Conferencia. Así se valoran sus

resultados:

"No somos insensibles al hecho de aue esas
...

resoluciones que se acaban de aprobar no encierran
más que una modesta esperanza para el futuro de la
ONUDI o para la cooperaci.ón internacional para la
industrialización del Sur. Tomamos nota de que no

hay ninguna promesa definitiva de que se

proporcionarán recursos adicionales. Tomamos nota

igualmente de que no se estimula a la ONlJDI a que
emprenda nuevas act i vidades y programas, por
modestos y convenientes que sean. No se han hecho
sentir nuevos compromisos de parte de aquellos
cuyo compromiso d.ebe ser necesario. De hecho, se

ha observado un esfuerzo consciente para
desconocer incluso compro�tsos previos. El

objetivo de Lima o la mención de la AOD de repente
pareclo convertirse en anatema para algunos ...
Fueron bloqueados con éxt to los dos proyectos de
reso].uctón de importancia para e]

.

mundo en

desarrollo, el relativo a los recursos financieros

y el relativo a la reestructuración y el
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redespliegue industriales mundiales. Así pues, con

lo que hemos tenido que enfrentarnos a lo largo de
esta Conferencia ha sido con la evidente fal ta d.e
voluntad para negociar y llegar a un consenso

acerca de determinados aspectos de la labor

legí tima de la Il1fUDI" 14"1
•

B) EL SISTEMA DE CONSULTAS, UN INSTRUMENTO PARA LA

REESTRUCTURACIóN y EL REDESPLIEGUE INDUSTRIALES

a) Reestructuración y redespliegue de la industria.

El concepto de reestructuración industrial se refiere

al proceso de transformación continua de la estructura

mundial de la producción. 142 Desde 1950 este proceso se

caracteriza por un rápido crecimiento industrial, junto a un

desplazamiento de la actividad industrial de unos a otros

países desarrollados, e incluso a algunos
la confluencia de

paí ses en

factoresdesarrollo, debido a

esencialmente internos, tales como las distintas dinámicas

de crecimiento en los países desarrollados y en los países
en desarrollo y la evolución del desarrollo tecnológico en

los primeros, especialmente vinculado a determinados

sectores industriales en detrimento de otros. 14:21

Este proceso se ha desarrollado, nor tanto, de manera
J.

espontánea o, por lo menos, no planificada ni coordinada,

como resul tante en cada momento de la suma de decisiones

tomadas en base a circunstancias internas, por distintos

agentes -entre los cuales cada vez más los gobiernos- y que

han producido importantes efectos en el plano internacional.

Los beneficios de este proceso, sin embargo, se han

repartido muy desigualmente entre los distintos países,
favoreciendo primordialmente a los países de la Europa

oriental,

mercado,

a algunos países desarrollados de economía de

como Japón, y a un pequeño grupo de pa
í

ses en
J.

desarrollo. 144

La «Declaración y Plan de Acción de Lima», al formular

el objetivo de que el porcentaje de participación de los

países en desarrollo en la producción industrial mundial se
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incrementase hasta lograr el del total en el año

2000, '141:,::' tuvo muy en cuenta que esa dinámica ya existente

debería ser corregida y estimulada; que "el juego

incontrolado de los mecanismos de mercado no es el medio más

adecuado para promover la industrialización a escala mundial

ni para lograr una cooperación internacional eficaz en la

esfera industrlal". '1 4�::'.

Ante una dinámica en que las decisiones se tomaban en

el plano interno y de manera descoordinada, el objetivo de

Lima exigiría mecanismos que operaran como marco

insti tucionalizado para la coordinación de las decisiones

internas y, a la vez, como motor para la

internacionalización de la toma de decisiones, para la

cooperación, a través de la negociación y el acuerdo entre

los Estados. 14.7

En esta lí nea, la «Declaración y Plan de Acción de

Lima» prevé la celebración de

"urgentes consultas con miras a facilitar,
dentro de un contexto dinámico y de conformidad
con las posibilidades de que dispongan los

gobiernos, la redistribución de determinadas

capacidades productivas existentes en los paí ses
desarrollados y la creación de nuevos servicj_os
industriales en los países en desarrollo" '1 41:::1

y encarga a la ONUDI que incluya entre sus acti vidades n
un

sistema de consultas, en los planos global, regional y

sectorial" .

'1 4.'.�."

Además, la ONUDI "debe estar dispuesta a servir de

foro para la negociación de acuerdos en la esfera industrial

entre países desarrolladas y en desarrollo, y entre los

propios países en desarrolla, a petición de los países
interesados" .

'1 r:.:.:'O

La resolución 3362 (S-VII) de la Asamblea General, por

la cual hace suyos la «Declaración y Plan de Acción de

Lima», insiste especialmente en el papel de la ONUDI, en

relación con el establecimiento del Sistema de Consul tas y

como foro para la negociación de acuerdos entre los Estados,

en la esfera industrial. 151 Pero además señala que los

países desarrollados deben estimular "el redespliegue de sus
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industrias menas competi ti vas internacionalmente hacia las

paí ses en desarrollo". I -",','::;:

Numerosas resoluciones Dosteriores
....

se refieren al

concepto de redespliegue.153 Entre ellas, la resolución

31/163 de la Asamblea General, de 21 de diciembre de 1976,

insta de nuevo a los países desarrollados a que promuevan el

redespliegue hacia los pa
í

ses en desarro 110 y se o i d.e al
...

Di rect or Ej ecu ti va de la ONUDI que prepare estudi os aue
.lo

comprendan recomendaciones de políticas para el fomento del

redespliegue, así como la identificación de las industrias y

sectores industriales concretos susceptibles de ser

redesplegados.154
Se ha definido el «redespliegue» como

"una forma de cooperación industrial internacional

para las trans:ferencias de recursos encaminada a

establecer capacidades de producción en los países
en desarrollo, con miras a aumentar la

participación de estos paí ses en el total d.e la

producción mundial n •

1 !S,�,',:'

La transferencia puede ser de determinados factores de

producción de una actividad industrial o del propio
Sin embargo, el concepto deemplazamiento de la producción.

redespliegue no implica simplemente una transferencia de

recursos industriales .. sino también un desplazamiento

correspondiente de la división tnternacional del trabaj o" '1 !,',:,:'�::.

y por tanto un aj uste, una adecuación de la estructura

económica de los paí ses desarrollados a las consecuencias

del redespliegue.
En el redespliegue pueden intervenir distintos agentes

responsables de tomar decisiones: empresario del país

desarrollado, empresa o copartícipe del país en desarrollo,

gobiernos de uno y otro paí s, cada uno con sus cri terios

sobre la intervención en la economía. Por ello, a nesar de
....

que los estudios realizados por la ONUDI indican un

considerable interés en el redespliegue Dar oarte de
... Jo

los

industriales de los países desarrollados y sefialan la

existencia de potencial para el redespliegue en
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nrácticamente
J.

todos los sectores tndustriales, ., �.:.:,7 aoarecen
'"

una serie de obstáculos que dificultan su materialización,

Entre ellos destacan los siguientes: a) las emnresas
Jo

pequeffas y medianas de los paises desarrollados suelen

carecer del Dersonal,Jo
la eXDeriencia,...

la información y los

contactos internacionales necesarios para llevar adelante

proyectos de cooDeración de
..L

este tipo con países en

desarrollo; b) en los paises en desarrollo no es fácil

encontrar propuestas concretas ni esferas definidas de

prioridad en materia de inversiones, lo que hace dificil I a

coordinación de las necesidades de los paises en desarrollo

con las posibilidades de las industrias de los países

desarrollados, y c) las empresas de los países desarrollados

tropiezan con la incertidumbre de las políticas oficiales

,las de sus propios países y las de los países en

desarrollo, que repercute, por ejemplo, en la importación de

bienes y componentes .. , .�:;';::;I

Para superar estos obstáculos, la ONUDI trabaja en un

doble sentido. Por una parte, a través de sus programas de

estudios, ., !3.:.:".:::¡ dedicados especialmente a los cambios

estructurales en los paises industrializados, que facilitan

la elaboración de políticas previsoras de reajuste, y a las

condiciones vigentes en los países en desarrollo, con miras

a facilitar su industrialización. De otra parte, a través

del «Sistema de Consultas».

La «Declaración y Plan de Acción de Nueva Delhi»,

aprobada en la Tercera Conferencia General de la ONUDI,

recoge en diversas disposiciones la importancia

que

del

redespliegue de industrtas hacia los países en desarrollo

como factor esencial para lograr "una división internacional

del trabajo y una reestructuración de la industria mund.ial

equitativa"," C',O vincula el Sistema de Consultas con ambos

conceptos -reestructuración y redespliegue- aI reafirmar "la

importancia del Sistema de Consultas como vehículo para

fomentar el redespliegue de la i.ndustria hacia los países en

desarrollo y asistir a la reestructuración de la Lndusst r-ta

mundial n 1 �:':,1
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Pero mientras oara
...

los naíses
�

en desarro11o, cuya

posición se refleja en el citado texto, el redespliegue y la

reestructuración industrial debe ser el resultado de la

negociación de acuerdos entre países en desarrollo y países

desarrollados, pr''Jceso que tiene como punto de partida el

Sistema de Consul tas y como foro la ONUD 1, lb,.",
para 1 os

países del Grupo B -desarrollados de economía de mercado-,

11 sin desconocer la importante función que han de

desempeñar los gobiernos, especialmente en las

primeras etapas de la industrialización el

proceso de redespliegue internacional debe
fundarse lo :más posible en el s,istema de mercado,
caracterizado por el pluralismo de factores y
objetivos, y que, fundamentalmente, los gobiernos
deben cumplir su co:metido influyendo
indirectamente en dicho proceso, por ejemplo,
creando incenti vos y eltminando obstáculos" y

JI la
evolución futura y provechosa del Sistema de
Consultas debe circunscribirse a aquellos aspectos
d.e ese sistema que hayan demostrado su eficacia,
como es el casa, por ejemplo, de su función
informativa. Esa evolución debe realizarse de

manera pragmática y sobre una base voluntaria. Es

por ello importante preservar el cará.cter
consultivo y abierto del Sistema de Consultas",',r:::.::::,

Para los países desarrollados de economía de

planificación centralizada, que valoran positivamente el

papel desempeñado por la ONUDI,

11 el Siste:ma de Consu 1tas de la ONUDI corre en

realidad el riesgo de convertirse en una agencia
de publicidad para las empresas privadas y de no

cumplir las tareas que le han sido asignadas
debe funcionar bajo control gubernamental y con la

participación de representantes de los poderes
públicos de los países participantes en las
reuntones de consul tao 11

•

1 <'::.4

Pese a las diferencias existentes entre los distintos

grupos de países, que vuelven a ponerse de relieve con

ocasión de la Cuarta Conferencia General de la ONUDI,

celebrada en Viena,lGS en agosto de 1984, acerca de su

naturaleza, el Sistema de Consul tas se encuentra en pleno
funcionamiento y al mismo nos referiremos en el siguiente

apartado.
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b) El Sistema de Consultas de la ONUDI.

a") Puesta en funcionamiento.

Como ya se ha señalado, la «Declaración y el Plan de

Acción de Lima» disnone el establecimiento de un "ststema de
...

consultas continuas en los planas global, regional y

sectorial", 1 e:«:
para los fines de facili tar "la

redistribución de determinadas capacidad.es productivas

existentes en los paí ses desarrollados y la creación de

nuevos servicios industriales en las paí ses en

desarrollo". '1 ':::''/' Inmediatamente, la resolución 3362 (S-VI I)

de la Asamblea General, de 16 de septiembre de 1975, pide al

Director Ejecutivo de la ONUDI que formule propuestas para

el establecimiento de dicho sistema.·1 �'::":::' La Junta de

Desarrollo Industrial, en su décimo período de sesiones, en

1976, decide que las primeras consultas deben organizarse,
con carácter experimental, a nivel

En esta fase experimental,
enero de 1977 hasta octubre de

sectorial. '1 <::,.••. :.:.:;

que se prolongará desde

1979, tienen lugar ocho

consultas, correspondientes a seis sectores industriales:

industrias de fertilizantes, siderúrgia, del cuero y

productos del cuero, de grasas y aceites vegetales,

petroquímica y de la maquinaria agrícola, según las

prioridades determinadas por la «Declaración y Plan de

Acción de Lima».·1"70

En el decimotercer período de sesiones, correspondiente
·a 1979, la Junta, a la vista de la experiencia realizada1?1

reconoce la importancia del Sistema como actividad

permanente y pide al Director Ejecutivo que prepare un

proyecto de reglamento para el funcionamiento del Sistema de

Consul tas. '17:;::

El reglamento del Sistema de Consultas hubo de recorrer

un largo itinerario y sufrir numerosas modificaciones hasta

ser aprobado por la Comisión Permanente de la Junta de

Desarrollo Industrial, en noviembre de 1981 y por la propia

Jun�a, en mayo de 1982.178
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Paralelamente, la «Declaración y Plan de Acción de

Nueva Delhi», aprobada en la Terc8ra Conferencia General de

la ONUDI, el 9 de febrero de 1980, establece el Sistema de

Consul tas "con carácter permanente, corno activid.ad cont Lnua

e importante de la ONUDI" y decide ampl iar su ámbi to 11

para

abarcar todos los sectores industriales importantes" e

utilización

consultas sectoriales,

financiación industrial,

de la mano de obra

"consultasincluir, además de las

globales en materia de

industrial,

tecnología

y otros

cuestiones principales" y
11 consul tas regionales e

interregionales a solicitud de los países interesados". 1 7.cL

Desde entonces las consultas se han ampliado, en el

plano sectorial, a la industria farmacéutica, a la de bienes

de capi tal, a la de elaboración de al imentos, a la de la

madera y productos de la madera, a la industria pesquera y a

la de los metales no ferrosos; en el plano global se han

celebrado consultas sobre financiación industrial y sobre la

capac i t ac ión de 1 a roano de obra i ndust r i a 1 y , en el p 1 an o

regional, se ha celebrado una consulta sobre la industria de

la maquinaria agrícola en África; en total 30 consultas

hasta el mes de diciembre de 1987."1 "7"�":",

En este ya largo periodo una de las preocupaciones de

la Junta de Desarrollo Industrial ha sido la de recurrir en

la mayor medida posible a expertos y consultores procedentes
de los naíses en desarrollo; los resultados son notables en

...

este terreno. 176

Sin embargo, en última instancia la utilidad de las

Consultas depende de la cantidad y la calidad de los

participantes, que son designados por los gobiernos. No

todos los gobiernos esperan lo mismo de las Consultas ni hay
acuerdo respecto del carácter de la participación. Los datos

relativos a las citadas consultas muestran una importante

presencia de

gobiernos y

industriales.

personas vi ncu 1 adas a 1 as empresas y a los

una escasa participación de los trabajadores
1"7"7 Por termino medio, han intervenido 150

personas en cada consulta, pertenecientes a unos 60 países,

algo más de la mitad de ellos países en desarrollo, 17�::
pero
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veamos cuales son los benef r c í. os que se derivan del

funcionamiento del Sistema de Consultas.

bll) Régimen jurídico del sistema de consultas.

En el reglamento se configura el Sistema de Consul tas

como un instrumento mediante el cual la ONUDI "servirá de

faro a los paí ses desarrollados y en desarrollo en sus

contactos y consultas encaminadas hacia la industrialización

de las países en desarrollo" y
11 hará posible la

celebración de negociaciones entre las partes
interesadas". 1 7·::.� Además, en el Sistema se procurará adoptar
medidas orientadas hacia la acción a fin de incrementar la

participación de los países en desarrollo en la producción
.

industrial mundial y crear nuevas capacidades industriales

en los países en desarrollo

Nuevo

contribuyendo al

establecimiento de un Orden Económico

Internacional. 180

El Sistema de Consul tas responde, según el Director

Ejecutivo de la ONUDI, a las siguientes caracterí sticas:

industria

de

de

representaciones de gobiernos, de laparticipación

y los trabajadores, que defienden sus

respectivos puntos de vista; adopción Dor
.lo

consenso de las

conclusiones y recomendaciones de las reuniones de Consulta;

soluciones basadas en un equilibrio de los intereses de las

distintas partes a veces costosamente obtenidos; continuidad

del proceso hasta la obtención de resultados prácticos, y

participación efectiva de otras organizaciones

internacionales, tales como la FAO, la OIT, la UNCTAD, o la

OMS en la preparación de las consultas y en la labor

posteri or a las mi SInaS. 1:,,:' 1

Respecto a los resultados del Sistema, el Director

Ejecutiv.o valora, en un denso informe, 1 ,=:::;:;: los siguientes: 1)

se han creado en la ONUDI unas relaciones más directas con

el mundo de la industria "cuyo alcance podría ser más amplia
si países en desarrollo y países desarrollados

participaran en todas las Consul tas" ; 2) ha permi t ido a
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todas las pa r t.es comprender 1 as estructuras cambi.antes y

considerar los problemas vinculados a la industrial ización

de los países en desarrollo en cada

acuerdos de principio relativos a

sector; 3) a partir de

la Darticioación de
J.. J.

los

naises
.Jo

en desarrollo en el año 2000 en determinados

sectores, 1 ::;::::,,: se han identificado elementos que han

posibilitado acuerdos para factlitar su consecución y, en

algunos sectores, incluso la adopción de "instrumentos

concretos concebidos para equilibrar
intereses involucrados en la cooperación
se ha fortalecido la función central de

ONUDI en la esfera de la industria. 184

En un informe posterior, el Director Ej ecut i va apunta
la existencia de otras ventaj as del Si_stema, igualmente
reales aunque menos tangi bIes: ., O!.'.'.; 1) se trata de un

los diferentes

industrial n I y 4)

coordinación de la

mecanismo que proporciona información contrastada y evaluada

a los paises en desarrollo sobre sectores clave de su

industrialización; 2) las consultas ponen en contacto a

representantes gubernamentales y no gubernamentales Y, a

pesar de la diversidad de opiniones, en todos los casos han

recomendaciones convenidas,

adpción
3) el

de conclusiones ytenido corno resu 1 tado 1 a

y Sistema de Consul tas

perrni te mantener el diálogo abierto mientras maduran las

soluciones de problemas que son complejos.
Resnecto a

J.
la función de la ONUDI como foro de

negociación, si entend.emos Dar
J..

tal la concertación de

acuerdos multilaterales, que pueden incluir la distribución

de la producción en un sector concreto, con indicación de
J..

los resultados del comercio entre países desarrollados y en

desarrollo, así como de la transferencia de recursos y de

asistencia técnica requeridos, n estas negoclaciones no se

han celebrado

algunos asnectos
.Jo.

tales

aunque se ha avanzado bastante en

corno la elaboración de modelos de

contratos .. , :::::]

Lo cierto es que la consideración del Sistema de

Consultas como "activid.ad prioritaria de la ONlTDI y como

foro único para :fomentar la ind.ustrialización d.e los países
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en desarrollo" 1 :::::',: es muy generalizada como lo demuestran las

opinion8s formuladas por los diferentes Estados, a petición
de la Junta de Desarrollo Industrial que ha emprendido la

tarea de eval uación del Sistema.·1 :,,,:·:-.'1

En última

Ejecutivo de la

que los países
Consu 1 tas ha

instancia, como señalaba el [trector

ONUDI el grado de éxi to es "la medida en

servido a sus

estimen que el Sistema de

intereses, porque es su

:mecanismo tiene por objeta

en desarrolla

industrialización la que este

promover" .

1 ·.':.'Ie)

En este sentido, el Grupo de los 77 ha rei terado la

validez del Sistema, que ha ss í.d.o beneficioso para ellos, a

pesar de las limitaciones financieras y de otro orden.

Señalan en particular la importancia de una mayor y más

eficaz participación de los países en desarrollo, que debe

ser potenciada mediante medidas tales como la mej ora de la

información y de los canales de comunicación y el incremento

de los recursos financieros para subvencionar los viajes de

los representantes de los países en desarrollo. 191

No obstante, las diferencias acerca de aspectos tan

importantes como la naturaleza del Sistema, el grado de

amplitud en cuanto a los sectores a tratar, o el carácter de

los participantes, son todavía manifiestas. 192

A) LA CONVERSIóN DE LA ONUDI EN ORGANISMO ESPECIALIZADO

Ya nos hemos referido a la polémica que precedió a la

creación de la ONUDI, acerca de su conveniencia y de la

determinación de su naturaleza jurídica y que dió como

resultado la aprobación, por consenso, de la Resolución 2152

(XXI) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 17

de noviembre de 1966. 1 ·:.'1::,:

Con posterioridad a esa fecha,

han dej ado de mani festar

los oaises en desarrollo
...

no en distintos foros su

reivindicación de que la ONUDI cambiara su estatuto de

órgano de la Asamblea General Dar
...

el de organismo
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especializado, ante la oposici6n del conjunto de los paises
industrializados. 194

Las limitaciones de la ONUDI para el cumplimiento de

sus funciones son señaladas por un Grupa de Expertos de Alto

Nivel creado para formular una estrategia a largo plazo para

la Organización, en su informe, en febrero de 1973, y

atribuídas, entre otras causas a su "situación subalterna

en cuanto a edad, recursos financieros y grado de

autonomía", aunque dicho grupo de expertos no llega a un

acuerdo sobre la conveniencia de convertirla en organismo

especializado .. , '.:::1.".:.' Igualmente, el Comité Ad Hoc, creado por

la Junta de Desarrollo Industrial para estudiar la

aplicación de las recomendaciones del Grupo de Expertos," �:.::J�:':.

manifiesta que "sería deseable que la ONUDI gozase de mayor

autonomía en asuntos administrativos y Iinancieros, incluída

la contratación de personal y la admini.stración d.e su

programa de publ i.caciones" ,
'1 ·:.:.r7

pero tampoco hay acuerdo

respecto al cambio de estatuto jurídico.

El primer paso en este sentido no se da hasta la

Segunda Conferencia General de la ONUDI, celebrada en Lima

en marzo de 1975. En efecto, la «Declaración y Plan de

Acción de Lima en materia de desarrollo industrial y

cooperación» considera que, para que la ONUDI pueda ampliar
sus actividades, especialmente en lo relativo al Sistema de

Consultas, y desempeñar el papel coordi nadar en la esfera

del desarrollo industrial dentro del sistema de las Naciones

Unidas, "es imprescindible aumentar y ampliar
sustancialmente su autonomía adlninistrativa y sus functones

y proporcionarle las recursos para ese fin"; para ello 11
se

recomienda a la Asamblea General de las Naciones Unidas que

la ONUDI se convierta en un organismo especializado" y se

pide al Secretario General que,

"en consulta con el Director Ejecutivo de la

ONUDI, presente a la Asamblea General en su

séptimo perí odo extraord.inario de sesiones, por
conducto del Consejo Económico y Social, un

proyecto de estatutos correspondiente a un

organismo especializado para el desarrollo
industrial" .

I '.::JI::::
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El proyecto solicitado al Secretario General133 es

estudiado Dar
....

la Junta de Desarrollo Industrial y

transmi tido al Consej o Económico Y Soc tal, :;;:;00
, qu ien a su

vez, lo remite a la Asamblea General de las Naciones

Unidas. 201 La Asamblea, en su séptimo periodo extraordinario

de sesiones, hace suya la recomendación de la Conferencia de

Lima y establece un Comi té intergubernamental nlenario,.lo
al

que encarga la elaboración del documento constitutivo de la

ONUDI como organismo especializado. :;;;:0::;::

A pesar de que en el caso de la ONUDI no se tropieza
con la existencia de un organismo concurrente - como sucede

con la UNCTAD y el GATT que dificulte la conversión en

organismo especializado, lo cierto es que este proceso se

desarrolla lentamente, ya que, como señala M. BETTATI, se

trata de:

• concilier le désir des pays en développement
d' avoir une organisation essentiellement a leur

service, ou du moins au service de leur

développement, et la volonté d'une majorité de

paya industrtalisésc de limi ter leurs engagements
financiers et de contróler de fa�on appropriée les
ressources mises a la disnosition de la CODmrunauté

.lo

internationale dans son ensemble. n:�::o:::':

El Comi té se reune cuatro veces a lo largo .de 1976,

pero no puede concluir su trabajo en el plazo previsto,204

por lo que su mandato es prorrogado Dar
...

la Asamblea

General.20.':::' Celebra su quinta y última reunión los meses de

marzo y abril de 1977. :;;;:O�·:":". Posteriormente, sobre la base de

su informe final, la Asamblea General de las Naciones

Unidas, a propue�ta del Consejo Económico y Social,207

convoca la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la

Constitución de la OJ'iUDI como organismo especializado. :;:;0'::' La

Conferencia, que se reune entre el 20 de febrero y el 11 de

marzo de 1978, con la presencia de 124 Estados, no puede

tampoco llegar a un acuerdo;;::o''''¡ y la Asamblea General debe

proce de r a convoca r 1 a denu e vo ..
�::-I Cl Ent re el 19 de roa rz o y e 1

12 de abril de 1979, se celebra esta segunda e tapa ,....
con la

presencia de 85 Estados, que concluye con la aprobación por

consenso de la «Consti tución de la ONUDI». ;:: 11
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Su artículo 25 prevé la entrada en vigor "cuand.o por lo

meDOS ochenta Estados que hubieren deposi tado instrumentos

de ratificactón, aceptación o aprobación notifiquen al

Depositario que, despues de consultar entre sí, han

convenido en que In Consti tución entre en vigor", si tuación

que no se produce hasta el 21 de junio de 1985, diez años

después de la Conferencia de Lima.212 El 17 de diciembre del

mismo año, por resolución 40/180 se aprueba el «Acuerdo

entre las Naciones Unidas y la ONUDI», Que establece su
.lo

condición de organismo especializado, de acuerdo con el

artículo 57 de la Carta de las Naciones Unidas, a partir del

1 de enero de 1986213•

La conversión de la ONUDI en un organismo

especializado, cuyo principal objetivo "será promover y

acelerar el desarrollo tndustrial en los países en

desarrollo con miras a contri bu í.r- al establecimiento de un

nuevo orden económico internacional"�;::'1 4.
es, ante todo, la

satisfacción de una reivi ndicación largamente mantenida y

rei teradamente expresada por los paí ses en desarrollo, Que
.lo

supone, de acuerdo con P.BUIRETTE-MAURAU, un reforzamiento,

en el plano insti tuci anal, del poder de negociación de los

países en desarrollo.215

En la medida en que la ONUDI deja de ser un órgano de

la Organización de las Naciones Unidas, para constituir una

organización distinta, con sus propios órganos de decisión,

nos interesa examinar cual es la participación de los países
en desarrollo en tales órganos, y cuales son los recursos

financieros previstos para que tales decisiones puedan
llevarse a cabo.

a) La estructura orgánica de la ONUDI

La Constitucion de la ONUDI regula su estructura

orgánica en su capítulo lIT <art'ículos 7 al 11), que

mantiene la habitual distinción entre órganos principales y

órganos subsidiarios. Son órganos principales la Conferencia
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General, la Junta de Desarrollo Indllstrtal y la Secretaria;

son subsidiarios el Comi té de Programa y de Presupuesto y

aquellos otros que establezcan la Conferencia o la Junta.21G

a" ) La Conferencia General.

La Conferencia General, compuesta por representantes de

todos los Miembros es el órgano plenario de la ONUDI. Se

reune en sesión ordinaria cada dos años2°'7 y en sesión

extraordinaria, convocada por el Director General, a

petición de la Junta o de la mayoría de los Miembros.

La Conferencia es el órgano encargado de determinar los

principios rectores y las polí ticas de la· Organización; de

aprobar el programa ode trabajo y los presupuestos; de

establecer la escala de cuotas para las contribuciones

obligatorias de los Miembros; aprobar su propio reglamento y

el reglamento financiero de la Organización; sunervisar la
.l.

utilización eficaz °de sus recursos financiero; adoptar
convenciones o acuerdos y hacer recomendaciones a los

Miembros y a las Organizaciones Internacionales, sobre

cuestiones que sean de la competencia de la Organización, y

adoptar "cualquier otra medida adecuada para permitir que la

Organización promueva el logro de sus objettvos y realice

sus funciones".:2 0' ::;;:

En la Conferencia cada Miembro tiene un voto y las

decisiones se toman por mayoría de los M.iembros presentes y

votantes, excepto en los casos previstos en su Reglamento o

en la propia Constitución, relativos a las decisiones más

importantes, que exigen una mayoría cualificada

tercias, lo que no es un obstáculo para que los

desarrollo p,:edan imponer sus puntos de vista. ::;':, °.:0"

de dos

pa
í

ses en

b" » La Junta de Desarrollo Industrial.

La Junta de Desarrollo Industrtal, es un órgano

restringido, con carácter ej ecut i va. Está compuesto Dar
.1.

53
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Miembros, elegidos por la Conferencia, de acuerdo con la

siguientes distribución de puestos: 33 Estados de entre los

incluidos en los grupos A y C <países en desarrollo), 15

Estados de entre los incluidos en el grupo B (paises
desarrollados de economí a de mercado) y 5 Estados de entre

los incluidos en el grupo D (países desarrollados de

economía de planificación centralizada).220 La Junta se

reunirá en sesión ordinaria una vez al año y, en sesión

extraordinaria, cuando lo pida la mayoría de sus Miembros.

Sus funciones son las siguientes: examinar la ejecución

del programa y de los presupuestos y otras decisiones de la

Conferencia; recomendar a la Conferencia la escala de cuotas

para sufragar los gastos del presupuesto ordinario; informar

a la Conferencia en cada perí odo de sesiones sobre sus

actividades; pedir información a los Miembros sobre sus

actividades relacionadas con la labor de la Organización¡

autorizar, de acuerdo con determinado procedimiento, ante

determinadas circunstancias imprevistas, al Director General

a que adopte medidas que la Junta estime necesarias;

preparar el programa provisional de la Conferencia;

un Director General interino en caso de vacante del

entre sesiones de la Conferencia, y "todas las

nombrar

cargo,

demás

funciones que pueden ser necesarias para promover los

objetivos de la Organización, con sujección a las

limi taciones estipuladas en la presente Consti tución" .

:;;:::;;-� 1

Igual que en el caso de la Conferencia, cada miembro

tiene un voto. E igualmente las decisiones se toman por

los presentes y votantes) excepto aquellas para

Reglamento o la Constitución de la ONUDI exigen

mayorí a de

las que su

una mayoría cualificada de dos tercios. Pero a diferencia de

la Conferencia, en la Junta, los países desarrollados suman

suficientes votos para ej ercer su veto respecto de esas

decisiones más importantes, a condición, por supuesto de que

actuen de forma conjunta. 222
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e") El Comité de Programa y de Presupuesto.

El Comi té de Programa y de Presupuesto, es un órgano
subsidiario, previsto expresamente por la ConstiTución de la

ONUDI223. Se compone de 27 Miembros de la Organización,

elegidos por la Conferencia, de acuerdo con la sigu iente

distribución: 15 Estados de los grupos A y C; 9 del grupo B

y 3 del grupo D. El Comi té interviene directamente en la

preparación del programa de trabaj o y de los presupuestos,
así como en la determinación de la escala de cuotas para

sufragar los

"desempeñará

gastos
todas las

del

demás

presupuesto ordinario, y

funciones relacionadas con

cuestiones financieras que le asignen la Conferencia o la

Junta" .

::;:;:;;:4

Cada miembro del Comité tiene un voto y sus decisiones

se toman, en todos los casos, por mayoría de dos tercios de

los miembros presentes y votantes. :;;;::��!.:.:,; Ello supone que, en

este órgano, los países desarrollados de economía de

mercado, por sí solos, tiene capacidad para vetar sus

decisiones, siempre que actuen de común acuerdo.

d") La Secretaría.

Por último, la Secretaría está encabezada por un

Director General, nombrado por la Conferencia, previa

recomendación de la Junta, por un período de cuatro años. En

tanto que es el más al to funcionario administrati va de la

Organización, asume "la responsabilidad y la autoridad

la Organización"
a su cargo el

y la dirección

generales en la dirección de la labor de

y" bajo el control de la Junta, tienen

nombramiento y la organización del personal
de sus actividades. 226
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b) La organización financiera de la ONUDI

Como se ha señalado, las actividades de la ONUDI,

cuando era un órgano autónomo de la Asamblea General, se

financiaban de distinta forma según su naturaleza: las

actividades administrativas y de investigación con cargo al

presupuesto ordinario de las Naciones Unidas; las

actividades operacionales mediante las contribuciones

voluntarias de los Estados y, especialmente, las canalizadas

a través del PNUD.227

La Constitución de la ONUDI como organismo
lo hace conespecializado mantiene la distinción, aunque

la misma rigidez. Como punto de partida

no

distingue dos

presupuestos: el "presupuesto ordinarioll, cuyos ingresos son

las cuotas de los Miembros, con el que se sufragan los

gastos IIde administración e investigación, otros gastos
ordinarios de la Organización y otras actividades previstas
en el Anexo II"; el "presupuesto operativo", en cambio, se

nutre de las contribuciones voluntarias a la Organización y

con él se financiarán lilas gastos correspond.ientes a

asistencia técnica y otras acti vid.ades conexas". 2:;;:::::::

Las "otras actividades previstas en el Anexo IIII a que

hace referencia el artículo 13, son "actividades que antes

se sufragaban con cargo a la Sección 15 del Presupuesta
ordinaria de las Naciones Unidas", es decir, con cargo al

Programa Ordinario de Asistencia Técnica, con el que se

financiaban acti vidades operacionales y del que se habí a

beneficiado la ONUDI Ello supone en el plano jurídico, como

ha señalado Philippe BRETTON, la consagración de la

inclusión de gastos operacionales en el presupuesto
ordinario de la nueva Organización, es decir sufragados por

las cuotas obl igatorias de los Miembros. 22'::)

Los ingresos de la ONUDI se componen básicamente de

cuotas o contri buciones obl igatorias de los Miembros y de

contribuciones vol untarias a la Organización. Las primeras
son fijadas con arreglo a una escala de cuotas que se basará

11
en la :medida de lo posible, en la apl icada más
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recientemente por las Naciones Unidas" y que en ni ngún caso

asignará a un Miembro más del 25% del presupuesto ordinario

de la Organlzación. :;;::�:::o Las cuotas

por mayoría de
../

son determi nadas por la

tercios de los MiembrosConferencia, dos

presentes y votantes, sobre la base de un proyecto pre?arado

por el Comité de Programa y de Presupuesto y de una

recomendación de la Junta por mayoría de dos tercios de los

miembros presentes y votantes.

Por otra parte, el Director General podrá aceptar
contribuciones voluntarias, .. incluidos donativos, legados y

subvenciones, procedentes de gobiernos, organizaciones

intergubernamentales o no gubernamentales u otras

fuentes" .

::;::::::1 Tales contri buciones 11

y otros ingresos que

puedan preverse en el reglamento financiero" consti tuyen el

«Fondo para el Desarrollo Industrial», que es administrado

por el Director General. 282

Pero la disposición más importante en el anartado
...

financiero es, sin duda, el artí culo 14 de la Constitución

de la ONUDI, que regula el procedimiento para la aprobació�
del programa de trabajo y de los presupuestos. El Director

General es el encargado de iniciarlo, presentando los

distintos proyectos al Comité de Programa y de Presupuesto.
Éste deberá presentar a la Junta sus recomendaciones acerca

de los proyectos, que requerirán una mayoría de dos tercios

de los miembros presentes y votantes. A continuación la

Junta, también por mayoría de dos tercios de los miembros

presentes y votantes, debe adoptar el programa de trabajo y

los dos presupuestos, con las modificaciones que crea

necesarias, para presentarlos a la Conferencia. La

Conferencia, por la misma mayorí a examinará y aprobará los

citados documentos, nudiendo introducir en ellos
.lo

enmiendas,con determinadas condiciones, que fundamentalmente

aseguran que en

gastos,deberán ser

Junta. :;;";;::;::3 Se trata

el caso de que impliquen nuevos

nuevo al Comité y a la

de un procedimiento que

remi t i das de

en definitiva

garantiza a los países desarrollados, que han de ser los

principales contri buyentes, un control efecti vo sobre las
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decisiones en materia financiera, mientras los orovectos son
... ...

estudiados por el Comité y por la Junta, pero que les imuide
..

tomar por si sólos tales decisiones, Duesto Que en ninguno.1. ...

de los tres órganos tienen una mayoría suflciente.

CONSIDERACIONES FINALES

Al concluir el

la

anterior aDartado,...
señalábamos la

importancia de reestructuración y el redespliegue
industriales, como mecani smos que favorecerí an la obtención

del objetivo de participación de los países en desarrollo en

la producción industrial mundial; igualmente apuntábamos la

relación existente entre los procesos de

institucionalización e internacionalización de la toma de

decisiones en relación con el desarrollo industrial, y el

incremento de la participación de los países en desarrollo

en esa toma de decisiones.

Respecto del primer aspecto los datos obtenidos parecen

augurar escasas, si no nulas, posibilidades d.e alcanzar el

objetivo formulado en la Conferencia de Lima, de que los

países en desarrollo alcancen, para el año 2.000, un 25% de

la producción industrial mundial. No es obj eto de nuestro

estudio identificar las causas de este fracaso anunciado.

Nos interesa, en cambio, señalar la significación que

tienen tanto el establecimiento del Sistema de Consultas en

el marco de la ONUDI, como el proceso de conversión de ésta

en organismo especializado, en la medida en que constituyen
avances evidentes en los Drocesos de institucionalización e

...

internacionalización de la toma de decisiones en el área

industrial y, en consecuencia se trata de medidas qeu

favorecen una mayor participación de los países en

desarrollo. Son relevantes, en este sentido, la composición

y procedimientos de votación en los nuevos órganos de la

ONUDI, las medidas destinadas a incrementar la presencia de

nacionales de los países en desarrollo entre los expertos y

consultores de la organización y el hecho de crear una

secretaría, que puede suponer un nuevo apoyo
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infraestructural para los paí ses en desarrollo, de manera

narecida a como sucede en la UNCTAD .

...

Más concretamente, la Constitución de la ONUDI incluye
ciertas disposiciones susceptibles de ser consideradas como

expresiones del principio de la igualdad de participación de

los países en desarrollo en las relaciones económicas

internacionales. Éste es, para X. SAHOVIC, ::;::�:;: .....1. el caso del

último párrafo del Preámbulo, cuyo texto es el siguiente:

aTados los países, independientemente de sus

sistemas económicos y sociales, están decididos a

promover el bienestar común de sus pueblos
mediante med.idas individuales y colectivas
encaminadas a aumentar la cooperación económica

internacional sobre la base de la igualdad
soberana, reIorzar la independencia económica de
los países en desarrollo, garantizar su

participación equi tati va en la prod.ucción
industrial total del mundo y contribuir a la paz y
segurid.ad internacionales y la prosperidad de
todas las naciones en con:form..i.dad can las

propósi tos y principios de la Carta de las
Naciones Unidas".

Nos parece más relevante, sin embargo, la disposición
incluída entre las funciones de la Organización, según la

cual

Proporcionará un Ioro y servirá d.e instrumento

para asistir a los pai ses en desarrollo y a las

países industrializad.os en sus contactas,
consultas y, a petición de los países interesados,
negociaciones tendentes a la industrialización de
los países en desarrollo".23s

En ambos casos, de acuerdo con SAHOVIC, "although

participatory equali ty OI developing countries ls not

d.irectIy :mentioned, the tenor OI the ci ted provisions shows

that the principIe ma.y be characterized as a fund.amental

principIe DI UNIDO". ::;�:::::r:.::.•
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