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Documentos

PLAN DE ACCIÓN PARA PROM OVER Y REALIZAR 
LA COOPERACIÓN TÉCNICA ENTRE LOS PAÍSES EN DESARROLLO*

T e x t o  a p r o b a d o  p o r  l a  C o m i s i ó n  P r in c i p a l  e n  s u  s é p t i m a  s e s i ó n

L a C o n f e r e n c i a  d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s  s o b r e  C o o p e r a c i ó n  T é c n i c a  
e n t r e  l o s  P a í s e s  e n  D e s a r r o l l o ,

Habiéndose reunido en Buenos Aires del 30 de agosto al 12 de septiembre 
de 1978 en cumplimiento de las resoluciones 31/179 y 32/183 de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas relativas a la cooperación técnica entre los 
países en desarrollo,

1. Aprueba el siguiente Plan de Acción para promover y realizar la coo
peración técnica entre los países en desarrollo;

2. Decide que dicho Plan se denomine Plan de Acción de Buenos Aires ~
3. Insta a todos los gobiernos, a todo el sistema de las Naciones Unidas 

para el desarrollo y a la comunidad internacional en conjunto a tomar me
didas efectivas para su aplicación.

I. I n t r o d u c c i ó n

1. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cooperación Técnica en
tre los Países en Desarrollo se realiza en un momento crítico de la evolucion* 
de las relaciones de los países en desarrollo entre sí y con los países des
arrollados.

2. Se están produciendo cambios profundos en las relaciones políticas y 
económicas internacionlaes. Cuando se echaron las bases de las instituciones 
principales del actual sistema internacional, los asuntos del mundo estaban 
dominados por un grupo de países industrializados. Sin embargo, el proceso 
histórico de la descolonización hace posible ahora que numerosos Estados, 
que representan a la enorme mayoría de la población del mundo, participen 
en los asuntos internacionales. Se producen cambios considerables a nivel 
m undial; además, en el control y distribución de los recursos y en las capaci
dades y necesidades de las naciones. Como consecuencia de esos cambios y 
de otros acontecimientos internacionales, la expansión de las relaciones y la 
cooperación internacionales y la interdependencia de las naciones aumenta 
progresivamente. Esa interdependencia, sin embargo, exige una participación'
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igual y soberana en la conducción de las relaciones internacionales y una dis
tribución equitativa de los beneficios.

3. El sistema internacional se encuentra en estado de efervescencia. Los 
•conceptos, las actitudes políticas y económicas, las instituciones y las relacio
nes deben ajustarse a las nuevas realidades y a concepciones cambiantes. Es 
•con esa perspectiva que los países del mundo han formulado su exhortación 
del nuevo orden económico internacional como expresión de su voluntad po
lítica y de su determinación, basadas en los principios de la autosuficiencia 
nacional y colectiva, de pugnar por un nuevo modelo de relaciones inter
nacionales más adecuado a las circunstancias reales y que refleje plenamente 
los intereses de la comunidad mundial en su conjunto.

4. Existe un reconocimiento cada vez mayor de la urgencia y magnitud 
•de los problemas que la comunidad mundial enfrenta y habrá de enfrentar 
cada vez más en el futuro. Los problemas del desarrollo —social y económico, 
nacional e internacional— exigen esfuerzos concertados y mucho mayores de 
los países en desarrollo y de los países desarrollados para que pueda con
vertirse en realidad el nuevo orden económico internacional. Si bien el pro
greso de los países en desarrollo depende en primer lugar de sus propios es
fuerzos, ese progreso sufre también la influencia de la política y de la actua
ción de los países desarrollados. Al mismo tiempo es evidente que, como con
secuencia de la creciente relación, cooperación internacional e interdepen
dencia en muchas esferas, el progreso de los países desarrollados es afectado 
actualmente, y lo será cada vez más en el futuro, por la política y la actua
ción de los países en desarrollo.

5. En esta histórica nueva etapa de la marcha hacia el logro del nuevo 
-orden económico internacional, la cooperación entre los países en desarrollo 
(GTPD) adquiere una dimensión de importancia crítica. Es un medio para 
crear la comunicación y fomentar una cooperación más amplia y efectiva 
•entre los países en desarrollo. Es una fuerza decisiva para iniciar, diseñar, or
ganizar y fomentar la cooperación entre los países en desarrollo a fin de que 
puedan crear, adquirir, adaptar, transferir y compartir conocimientos y ex
periencias en beneficio mutuo, y para lograr la autosuficiencia nacional y co
lectiva, lo cual es esencial para su desarrollo social y económico.

6. Esta forma de cooperación no es nueva. Son muchas las actividades de 
cooperación que se han llevado a cabo entre países en desarrollo en el trans
curso de los años,, y muchas se encuentran actualmente en curso. Lo que sí 
es nuevo es que la cooperación técnica entre los países en desarrollo es con
siderada ahora por esos países como un elemento cada vez más importante 
para la promoción de un desarrollo firme en el contexto actual del mundo 
Además, las dificultades con que tropieza actualmente la economía mundial 
hacen aún más necesario que los países en desarrollo elaboren estrategias ba
sadas en una mayor confianza en sí mismo, nacional y colectiva para lo cua 
la GTPD es un instrumento importante. Eso no reduce en absoluto la res 
;ponsabilidad de los países desarrollados de adoptar las medidas políticas ne
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cesarías, en particular el aumento de la asistencia al desarrollo para acelerar 
el adelanto de los países en desarrollo.

7. La GTPD es un proceso multidimensional. Su alcance puede ser bila
teral o multilateral y su carácter, subregional, regional o interregional. Debe 
estar organizada por los gobiernos entre sí, los cuales pueden promover con 
tal fin la participación de organizaciones públicas y, en el marco de las po
líticas establecidas por los gobiernos, la de organizaciones privadas y de par
ticulares. Puede basarse en enfoques, métodos y tecnologías innovadores, 
particularmente adaptados a las necesidades locales y, al mismo tiempo, u ti
lizar las modalidades existentes de cooperación técnica en la medida en que 
sean útiles. Aunque las corrientes principales de cooperación técnica que se 
preven tendrían lugar entre dos o más países en desarrollo, el apoyo de los» 
países desarrollados y de las instituciones regionales e interregíonales puede 
ser necesario.

8. La CTPD no es un fin en sí misma, ni tampoco un sustituto de la 
cooperación técnica con los países desarrollados. El aumento de la coopera
ción técnica proveniente de los países desarrollados es necesario para la 
transferencia de tecnologías apropiadas, así como para la transferencia áe 
tecnologías avanzadas y otras formas de pericia en las que esos países tienen 
clara ventaja. Se requieren nuevas contribuciones de los países desarrollados 
para acrecentar la capacidad técnica de los países en desarrollo mediante el 
apoyo a las instituciones pertinentes de dichos países. La GTPD puede servir 
para aumentar la capacidad de las instituciones de los países en desarrollo 
de adaptarse y de absorber insumos adecuados procedentes de los países des
arrollados.

9. La importancia de la cooperación entre los países en desarrollo en ge
neral, y de la cooperación técnica en particular, ha sido reconocida en diver
sas declaraciones, resoluciones y decisiones de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas y de otros organismos. La Asamblea General, en su más ie- 
ciente resolución referente a la Conferencia (32/183), recordando sus reso
luciones anteriores que contenían la Declaración y el Programa de Acción so
bre el establecimiento de un Nuevo Orden Económico Internacional (3201 
[S-VI] y 3202 [S-VI]), sobre la Carta de los Derechos y Deberes Económicos 
de los Estados (3281 [XXIX]) y sobre desarrollo y cooperación económica 
internacional (3362 [S-VII]), reconoció que los objetivos básicos de la coo
peración técnica entre los países en desarrollo eran la promoción de la ca
pacidad nacional y colectiva de los países en desarrollo para valerse de 
medios propios y el aumento de la capacidad creadora de esos países para re
solver esos problemas de desarrollo. Los mismos objetivos, en un contexto más 
amplio, habían sido decididamente apoyados en la Quinta Conferencia de 
Jefes de Estado o de Gobierno de los Países no Alineados, celebrada en Co
lombo del 16 al 19 de agosto de 1976, en la Conferencia sobre Cooperación 
Técnica entre Países en Desarrollo, celebrada en la Ciudad de México del 
13 al 22 de septiembre de 1976, en la Declaración de El Cairo de marzo de 
1977 sobre cooperación afroárabe, en la primera Conferencia de Ministros
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de Trabajo de los Estados no Alineados y de otros países en desarrollo (Túnez, 
abril de 1978), en que se aprobó un programa de acción y cooperación en las 
esferas del empleo y el desarrollo de los recursos humanos, y últimamente en 
la Declaración y Programa de Acción para la Cooperación Económica, que 
aprobó la Conferencia de Ministros de Relaciones Exteriores de los Países 
no Alineados celebrada en Belgrado en julio de 1978.

10. La Asamblea General,, mediante su resolución 32/182, apoyó las re
comendaciones del Grupo de Trabajo sobre Cooperación Técnica entre los 
Países en Desarrollo, contenida en el documento DP/69, en su forma modifi
cada por las decisiones pertinentes sobre cooperación técnica entre los países 
en desarrollo aprobadas en los periodos de sesiones 23o. y 24o., del Consejo de 
Administración del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, re
conociendo así que dichas recomendaciones representaban una contribución 
sustancial para el desarrollo de la CTPD, en especial dentro del sistema de las 
Naciones Unidas para el desarrollo y por dicho sistema.

11. La Declaración de Kuwait sobre Cooperación Técnica entre los Países 
en Desarrollo del 5 de junio de 1977, que sigui6 a cuatro reuniones intergu- 
bemamentales regionales celebradas sobre el tema, establece que “la coope
ración técnica entre los países en desarrollo es un imperativo histórico 
dimanante de la necesidad de un nuevo orden internacional. Es un proceso 
consciente, sistemático y políticamente motivado elaborado con objeto de crear 
una estructura de vínculos múltiples entre los países en desarorllo” (véase 
A/CONF.79/PC/18). La Declaración de Kuwait fue reconocida en la re
solución CM/Res.560 (XXIX) que se aprobó por el Consejo de Ministros 
de la Organización de la Unidad Africana en su 29o. periodo ordinario de 
sesiones, y la Asamblea de Jefes de Estado y de Gobierno de la Organización 
de la Unidad Africana la hizo suya en su 14o. periodo ordinario de sesiones, 
celebrado en Libreville del 23 de junio al 5 de julio de 1977. Fue apoyada 
además por el Consejo de Ministros de la Organización de la Unidad Africa
na, en su 31o. periodo ordinario de sesiones, celebrado en Khartum del 7 al 
18 de julio de 1978.

12. La cooperación técnica entre los países en desarrollo ha surgido como 
una nueva dimensión de la cooperación internacional para el desarrollo, que 
expresa la determinación del mundo en desarrollo de alcanzar la capacidad 
nacional y colectiva de valerse de sus propios medios, y la necesidad de crear 
el nuevo orden económico internacional. Su surgimiento y su fundamento 
deben verse, por lo tanto, con esa perspectiva global, a la luz de la experien
cia obtenida de la asistencia técnica internacional y de las conclusiones a que 
llegaron las conferencias mundiales anteriores de las Naciones Unidas relati
vas al desarrollo y la cooperación.

13. La CTPD, así como otras formas de cooperación entre todos los paí
ses, debe basarse en el estricto respeto de la soberanía nacional, la independen
cia económica, la igualdad de derechos y la no injerencia en los asuntos in
ternos de las naciones, cualquiera que sea su dimensión, su nivel de desarrollo 
y sus sistema social y económico.
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14. El fortalecimiento de la CTPD debe constituir un elemento importan
te de toda estrategia futura que trate de acelerar el desarrollo, de acrecentar 
la dignidad humana y el progreso, y de mejorar el funcionamiento del con
junto de la economía mundial.

II. O b j e t i v o s

15. Los objetivos básicos de la CTPD, que son interdependientes y se 
apoyan entre sí, contribuyen a los objetivos más amplios de la cooperación 
internacional para el desarrollo y refuerzan los de otras formas estrechamen
te relacionadas de cooperación, incluso la cooperación económica entre los 
países en desarrollo, de que la CTTPD es instrumento fundamental. Los ob
jetivos son:

a) Fomentar la capacidad de los países en desarrollo para valerse de me
dios propios mediante el aumento de su capacidad creadora para encontrar 
soluciones a los problemas de desarrollo en consonancia con sus propios va
lores, aspiraciones y necesidades especiales;

b) Promover y reforzar entre los países en desarrollo la capacidad colec
tiva para valerse de medios propios intercambiando experiencias, compartien
do y utilizando sus recursos combinados y desarrollando capacidades com
plementarias;

<r) Fortalecer la capacidad de los países en desarrollo para identificar y 
analizar colectivamente los principales problemas con que tropiezan en su 
desarrollo y para formular las estrategias necesarias para dirigir sus relacio
nes económicas internacionales, mediante la mancomunidad de los conoci
mientos de que se dispone en esos países y mediante estudios conjuntos rea
lizados por las instituciones existentes, con miras a establecer el nuevo orden 
económico internacional;

d) Aumentar el volumen y mejorar la calidad de la cooperación interna
cional y aumentar la eficacia de los recursos dedicados a la cooperación téc
nica general mediante la mancomunidad de capacidades;

e) Fortalecer la capacidad técnica existente en los países en desarrollo 
influido el sector tradicional, aumentar la eficacia con que se utiliza esa ca
pacidad y crear nuevas capacidades y posibilidades, y en este contexto pro
mover la transferencia de tecnología y pericia apropiadas para los recursos 
de que disponen esos países y para su potencial de desarrollo, de modo que 
se afiance su autosuficiencia individual y colectiva;

/) Aumentar y perfeccionar las comunicaciones entre los países en des
arrollo que lleven a una conciencia más elevada de los problemas comunes 
y a un acceso mayor a los conocimientos y experiencias disponibles así como 
a la creación de nuevos conocimientos para enfrentarse con los problemas 
del desarrollo;

g) Perfeccionar la capacidad de los países en desarrollo para absorber
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y adaptar la tecnología y la pericia requeridas para satisfacer sus necesidades 
específicas de desarrollo;

h) Reconocer y solucionar los problemas y necesidades de los países en 
desarrollo menos adelantados, sin litora^ insulares y más gravemente afectados;

i) Hacer que los países en desarrollo estén en condiciones de lograr un 
mayor grado de participación en las actividades económicas internacionales 
y ampliar la cooperación internacional.

16. Es evidente que la CTPD sirve también a otros muchos fines, tales 
como la superación de las barreras psicológicas, el aumento de la confianza 
mutua de los países en desarrollo en su capacidad técnica y la intensificación 
del proceso de armonización de sus intereses a fin de aprovechar plenamente, 
dentro del contexto del concepto fundamental de solidaridad, sus caracterís
ticas concretas subregionales, regionales e interregionales, particularmente 
identificando prioridades en esferas tales como los transportes y las comuni
caciones, el empleo, desarrollo e intercambio de recursos humanos, así como 
la agricultura y la industria.

III. M e d id a s  q u e  D e b e n  A d o p t a r s e

17. Las recomendaciones formuladas a continuación han de robustecer y 
respaldar la cooperación entre los países en desarrollo; por ejemplo, y sin 
implicar una indicación de prioridad, mediante la realización de actividades 
y programas de acción decididos por los países en desarrollo, como los de em
pleo y desarrollo de los recursos humanos, pesquerías, alimentación y agri
cultura, salud, industrialización, información, incorporación de la mujer a 
las actividades de desarrollo, cooperación monetaria y financiera, materias 
primas, ciencia y tecnología, cooperación técnica y servicios consultivos, tele
comunicaciones, turismo, comercio, y transporte y comunicaciones. Estas re
comendaciones facilitarán también la formulación de programas de coope
ración en otros sectores.

A. Medidas a nivel nacional

18. Los objetivos principales de las siguientes recomendaciones relativas 
a la acción a nivel nacional son: aumentar la conciencia de cada país en des
arrollo con respecto a su propia capacidad, conocimientos y experiencia, y 
los existentes en otros países en desarrollo; crear y fortalecer los necesarios 
arreglos de apoyo (instituciones, información, recursos humanos y de otro 
tipo sobre los cuales debe basarse firmemente la CTPD; identificar las opor
tunidades concretas para la CTPD, y aumentar la capacidad de los países 
en desarrollo para organizar y ejecutar rápida y eficazmente proyectos con 
una dimensión de CTPD. Aunque es claro que corresponde a cada país en 
desarrollo, países desarrollados y organizaciones internacionales, cuando se
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solicite, puede aportar importantes contribuciones. Cabe esperar que, al lle
varse a cabo las recomendaciones expuestas a continuación, el sistema de 
desarrollo de las Naciones Unidas responderá a las solicitudes de los gobier
nos ofreciendo- su apoyo más .amplio posible.

19. La cooperación bilateral entre países en desarrollo representa una im
portante forma de CTPD y un instrumento para crear vínculos entre la auto
suficiencia nacional y la colectiva. En consecuencia, el objetivo principal de 
las recomendaciones concernientes a la cooperación bilateral es estimularla, 
intensificaría y mejorarla en su fondo, forma y mecanismos.

Programación nacional para la cooperación técnica
entre los paiaes en desarrollo

20. Ál formular su plan o programa nacional de desarrollo, cada país en 
desarrollo debe esforzarse por identificar su potencial de CTPD. Tal proceso 
ddbe contener una evaluación de su experiencia en los sectores pertinentes 
de desarrollo económico y social que puedan tener relación con las necesida
des de otros países en desarrollo. Sobre esta base, el gobierno puede examinar 
las necesidades nacionales en materia de investigación, tecnología, calificacio
nes técnicas, servicios de consultor y de capacitación, así como estrategias 
de empleo que puedan atenderse con máxima eficacia mediante la coope
ración con otros países en desarrollo, así como las contribuciones que pueda 
aportar en estas materias a otros países en desarrollo.

Adopción de políticas y normas favorables a la cooperación
técnica entre los países en desarrollo

21. Los países en desarrollo deben estudiar la adopción de políticas favo
rables a la CTPD y la elaboración del marco jurídico y administrativo apro
piado a la cooperación eficaz y equitativa, teniendo en cuenta las prácticas 
ya establecidas sobre la base de convenciones oficiales, logrando así la mayor 
apüeabilidad y aceptación posible. El marco debe incluir los arreglos admi
nistrativos y jurídicos relativos a la entrada, empleo, obligaciones, prerroga
tivas e inmunidades de expertos y consultores, los arreglos relativos a becas, 
el «so de los servicios de contratistas y otros especialistas, la entrada de equipo 
y suministros; los regímenes fiscales y monetarios favorables a la CTPD y los 
arreglos financieros encaminados a lograr una distribución equitativa de los 
costos. Debe también incluir arreglos administrativos y jurídicos que com
prendan. entre otras cosas, arreglos para facilitar el envío de personal pro
fesional y técnico a! extranjero sin comprometer las condiciones y perspecti
vas. de su empleo ordinario a su regreso, así como la previsión de prestación

i servicios de consultores, el suministro de equipo y la concesión de becas y 
realización de cursos de aprendizaje.



102

Mecanismos nacionales para el fomento de la CTPD
entre los países en desarrollo

22. Todos los países en desarrollo deben, en la medida apropiada, orga
nizar mecanismos flexibles, o fortalecerlos cuando ya existan, para fomentar 
la CTPD, facilitar la coordinación de las actividades de CTPD a nivel na
cional y su incorporación en los programas nacionales de desarrollo. Tales 
mecanismos pueden incluir la participación de representantes de los sectores 
público y privado para permitir una interacción más estrecha con los órga
nos gubernamentales y otras organizaciones sectoriales.

Fortalecimiento de los sistemas nacionales de información en
materia de cooperación técnica entre patses en desarrollo

23. Todos los países en desarrollo deben tomar medidas apropiadas para 
mejorar la reunión, el tratamiento y la difusión de información sobre la 
existencia de la necesaria capacidad, conocimientos y experiencias naciona
les necesarias para la aplicación y uso en la CTPD, con el apoyo de los 
sistemas de información del sistema de desarrollo de las Naciones Unidas, y 
en particular del Sistema de Orientación Informativa del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (SC I/PN U D ), y de fuentes oficiales, 
profesionales y de otro tipo. Se recomienda a los gobiernos de los países en 
desarrollo que intensifiquen más su cooperación con los órganos apropiados 
al nivel regional, interregional y mundial para la reunión de dicha informa
ción a fin de facilitar la información sobre la existencia de tales recursos y 
oportunidades en materia de CTPD a otros países en desarrollo. Esos orga
nismos deben obtener de los gobiernos y de las entidades oficialmente de
signadas por ellos, la información necesaria para la CTPD, y difundirla por 
las vías establecidas con ese propósito por los gobiernos.

Mejora de las instituciones existentes

24. Considerando que una base institucional firme es fundamental para 
la viabilidad de la CTPD, los países en desarrollo deben identificar indivi
dualmente y evaluar la eficiencia y el potencial de las instituciones naciona
les correspondientes y adoptar medidas, en caso necesario, para mejorar su 
eficiencia y aumentar su potencial. Las organizaciones nacionales de los paí
ses en desarrollo que trabajan en problemas comunes pueden aportar va
liosas contribuciones a la expansión de la CTPD. Tales organizaciones po
drían estructurar una colaboración operativa de modo tal que se forjara una 
reciprocidad de relaciones. Esa colaboración reforzaría sus propias capaci
dades, al compartir su trabajo y su experiencia con otras dedicadas a re
solver los mismos problemas con diversos grados de complejidad y en dis
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tintos ambientes, y también, cuando fuese factible, al compartir sus respon
sabilidades en la ejecución de actividades de capacitación en común.

Fomento de centros nacionales de investigación y  
capacitación de alcance multinacional

25. Los países en desarrollo deben alentar a los actuales centros naciona
les de investigación y capacitación a ampliar el alcance de sus actividades de 
modo que incluyan programas y proyectos que sean de interés para varios 
países a nivel subregional, regional e interregional. Si bien los centros na
cionales existentes deben utilizarse con este propósito en la mayor medida 
posible, siempre que sea necesario pueden crearse nuevos centros con el 
mismo fin.

Fomento de una mayor autosuficiencia tecnológica

26. Los países en desarrollo deben hacer todos los esfuerzos posibles para 
fortalecer su capacidad científica y tecnológica atendiendo a sus necesidades, 
valores y recursos, formulando, cuando sea necesario, planes tecnológicos como 
parte integrante de su plan nacional de desarrollo; estableciendo bancos de 
datos científicos y tecnológicos, estimulando las actividades autóctonas de in
vestigación y desarrollo para el logro de sus objetivos de desarrollo, combi
nando esfuerzos de investigación y compartiendo sus resultados tanto entre 
ellos como con otros países en desarrollo mediante acuerdos sobre coopera
ción científica y técnica, fortaleciendo los servicios nacionales de diseño, los 
laboratorios nacionales^ los centros de investigación y las instituciones cien
tíficas y de otro tipo; y vinculando en la medida apropiada sus instituciones 
nacionales de investigación y desarrollo a las de otros países en desarrollo, 
inclusive por conducto de centros regionales para la transmisión y el desarro
llo de la tecnología. Los países en desarrollo deben realizar esfuerzos espe
ciales para fortalecer sus posibilidades nacionales en materia de servicios de 
ingeniería y consulta, mejorando los niveles profesionales, organizando la 
capacitación y la investigación. El intercambio amplio de experiencias en esta 
esfera entre los países en desarrollo es un componente indispensable de la 
autosuficiencia nacional y colectiva.

Formulación y orientación de la política relativa a la ciencia
y la tecnología y comunicación de experiencias

27. En vista del importante papel de la ciencia y la tecnología en el ade
lanto de los países en desarrollo, y teniendo presente la satisfactoria experien
cia de varios países al aplicar la ciencia y la tecnología en su proceso de des



arrollo* los países en desarrollo deben, siempre que sea pasible, intercambiar 
sus experiencias sobre formulación y aplicación de sus planes y políticas para 
la orientación de la ciencia, y la transmisión y el desarrollo de la tecnología, 
hacia sus propios objetivos, necesidades y capacidad de desarrollo.

Fomento de una mayor autosuficiencia en las esferas 
económica y  social

28. Los gobiernos de los países en desarrollo deben intensificar sus esfuer
zos para fomentar la autosuficiencia nacional y colectiva fortaleciendo sus 
contactos y comunicaciones, intercambiando experiencias y emprendiendo pro
gramas y proyectos, incluso de carácter mancomunado, en esferas de mutuo 
interés en los sectores económico y social.

Cooperación técnica entre los paites en desarrolle 
en la esfera cultural

29. Los gobiernos de los países en desarrollo, a fm de afirmar la identi
dad cultural de sus respectivos pueblos y de enriquecer y fortalecer su ca
pacidad colectiva con una mayor conciencia de la cultura y el patrimonio 
de otros países en desarrollo, deben emplear en forma creciente los mecanismos 
de CTPD para promover los vínculos culturales y educacionales y fortalecer 
el conocimiento mutuo, estimulando los intercambios en la esfera de las cien
cias sociales, la educación y la cultura.

Estímulo de la cooperación técnica entre los países en desarrollo 
por conducto de las organizaciones profesionales y  técnicas

30. Los gobiernos de los países en desarrollo deben alentar y facilitar la 
cooperación entre las organizaciones profesionales y técnicas en las activida
des de CTPD de sus propios países y de otros países en desarrollo.

Expansión de la CTPD ‘por conducto de las empresas e 
instituciones nacionales públicas y  privadas

31. Teniendo en cuenta la importante y creciente contribución aportada 
por las empresas e Instituciones del sector público al desarrollo nacional de 
los pafees en desarrollo y el rico fondo de experiencia adquirido por ellas a 
lo largo d¡e los años, los gobiernos de los países en desarrollo deben esforzarse 
por establecer o fortalecer arregle» apropiados encaminados a estimular y 
mantener la cooperación y la Comunicación entre las empresas e instituciones
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públicas de sus propios países y las de otros países en desarrollo, con vistas 
en particular a fomentar una más estrecha colaboración. De modo análogo, 
los gobiernos de los países en desarrollo deben estimular la concertación de 
arreglos comparables con respecto a las empresas e instituciones nacionales 
privadas.

Programas de información y de educación en apoyo de la
cooperación técnica entre los países en desarrollo

32. Los gobiernos y las organizaciones no gubernamentales de los países 
en desarrollo deben emprender programas de información y de educación a 
largo plazo a fin de fortalecer su propia identidad cultural, alentar una mayor 
conciencia de sus problemas y oportunidades de desarrollo comunes^ movi
lizar el apoyo público a su autosuficiencia, y romper con barreras de actitudes 
que estorban la expansión de la CTPD. El sistema de las Naciones Unidas 
debe prestar intenso apoyo a tales programas, y buscar recursos adicionales 
especiales con ese propósito.

Expansión de vínculos técnicos bilaterales

33. A fin de facilitar la cooperación constante y creciente en materia 
de CTPD, y dado que los arreglos bilaterales constituyen uno de los aspectos 
fundamentales de esta cooperación, los gobiernos de los países en desarrollo 
deben esforzarse por ampliar dichos arreglos para fomentar la CTPD me
diante mecanismos tales como acuerdos cooperativos y programas, comisiones 
conjuntas, intercambio regular de información y experiencia y apoyo de las 
iniciativas en los sectores público y privado. A este respecto, los países en 
desarrollo deben realizar esfuerzos especiales para intensificar la CTPD me
diante programas y proyectos a largo plazo, realizando la programación y 
adoptando medidas especiales para realizar satisfactoriamente esos programas, 
y también estableciendo vínculos directos entre instituciones análogas.

B. Acción a nivel subregional y regional

34. La CTPD debe ser realizada por cada Estado, y a nivel subregional y 
regional conjuntamente por todos los interesados. Las recomendaciones a ni
vel subregional y regional deben tener en cuenta, entre otras, las siguientes 
necesidades:

a) Fortalecer las instituciones y organizaciones subregionales y regionales 
existentes, y con ello su capacidad de prestar un mejor servicio a las necesi
dades de cada gobierno interesado en sus esfuerzos por cooperar con otros;

b) Desarrollar y fortalecer los vínculos entre las instituciones en esferas
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sustantivas importantes y de alta prioridad, como las que se determinaron en 
las  reuniones regionales intergubemamentales preparatorias de la Conferen» 
«cia, destinadas a  aprovechar las capacidades y experiencias disponibles en la 
región;

<£) Fortalecer la capacidad disponible para la recopilación y el análisis de 
•datos con miras a  suministrar urna información sistemática y actualizada 
.& los dirigentes a  nivel nacional, subregional y regional;

d)  M ejorar los sistemas regionales de información para la OTPB, par» 
Ocularmente los vinculados con las necesidades de cooperación técnica que 
no siempre pueden formularse en los términos tradicionales en cuanto a las 
necesidades de conocimientos técnicos, equipos y formación profesional.

Fortalecimiento de las instituciones y organizaciones 
subregionales y regionales

35„ Todos los gobiernos deben esforzarse por aumentar la capacidad de 
Tas organizaciones subregional es y regionales para ejecutar actividades y pro
yectos de GTPD. A ese respecto, el sistema de las Naciones Unidas para el 
desarrollo debe apoyar esas tareas, particularmente por medio de las comi= 
siones económicas regionales en estrecha colaboración con las oficinas regio- 
■nales del PND y con otros órganos del sistema de las Naciones Unidas para 
«el desarrollo que tengan estructuras o divisiones regionales.

Determinación, desarrollo y  aplicación de las iniciativas 
de cooperación técnica •entre los países en desarrollo

36. Las organizaciones intergubemamentales subregionales competentes de- 
Iben emprender, a solicitud de los países interesados y en estrecha colabora
ción con ellos, y con el apoyo de las comisiones regionales y otros órganos de 
Tas Naciones Unidas, análisis completos de las necesidades y capacidades en 
■materia de cooperación técnica dentro de las subregiones o regiones respec
tivas, para prestar asistencia a los gobiernos de los países en desarrollo en la 
determinación, desarrollo y aplicación de las iniciativas de CTPD en esferas 
sobre cuya prioridad exista acuerdo.

Aumento de ía contribución de las organizaciones 
profesiomdes y técnicas

37o Ls® organizaciones intergubemamentales subregionales y regionales 
'competentes, a  petición de los países interesados y en estrecha colaboración 
•con ellos y con el apoyo de las comisiones regionales y otras organizaciones 
«de las Naciones Unidass deben efectuar estudios apropiados, a solicitud de
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los gobiernos interesados, y recomendar a éstos programas de acción desti
nados a incrementar la contribución de las organizaciones profesionales y 
técnicas interesadas para el apoyo a la CTPD.

Creación de nuevos vínculos para la cooperación técnica entre 
los países en desarrollo en esferas sustantivas importantes

38. Las organizaciones i ntergubemamentales subregionales y regionales 
apropiadas, con inclusión de las comisiones regionales, o  con su apoyo, deben, 
a solicitud de los países interesados y en permanente consulta con elle«, 
formular y apoyar actividades y proyectos en materia d e CTPD a nivel sub- 
regional y regional en las esferas de especial interés que los gobiernos puedan 
determinar individual o conjuntamente. Esas actividades y proyectos de CTPD 
deberán facilitar y fortalecer los vínculos entre las organizaciones naciona
les que trabajan para la solución de los problemas del desarrollo y las que 
se ocupan de la investigación y el desarrollo y adaptación de tecnología.

Promoción de la complementariedad en proyectos industriales 
y igrícolas a nivel subregional y regional

39. En vista del potencial para la complementariedad, las organizaciones 
intergubernamentales subregionales y regionales apropiadas deben promover 
la realización de proyectos mancomunados en el terreno de la industria y la 
agricultura, en los cuales las partes interesadas especialicen en sus respectivas 
esferas de complementariedad los productos que habrán de tener acceso pre- 
ferencial a los mercados de las partes interesadas de la región.

Mejoramiento de la información regional para la cooperación 
técnica entre los países en desarrollo

40. Las organizaciones intergubernamentales subregionales y regionales 
apropiadas, con inclusión o el apoyo de las comisiones regionales de las Na
ciones Unidas, a petición de los países interesados y en estrecha colaboración 
con ellos, y con el apoyo de otras organizaciones de las Naciones Unidas, 
deben:

a) Contribuir al mejoramiento de los aspectos tanto cualitativos como 
cuantitativos del Sistema de Orientación Informativa (SOI) y demás siste
mas similares que están siendo elaborados por otros integrantes del sistema de 
desarrollo de las Naciones Unidas en esferas técnicas especializadas para am
pliar su alcance y el aprovechamiento de la información sobre la coopera
ción técnica entre los países en desarrollo; 

b} Asegurar la rápida, eficaz y económica reunión y difusión de la in
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formación relativa a las necesidades y capacidades en materia de cooperación 
técnica de los países en desarrollo dentro de cada región, utilizando entre 
otros, diversos mecanismos posibles, como las redes institucionales y los pe
riódicos profesionales, y procurando superar asimismo las barreras lingüisticas;

c) Preparar o armonizar normas subregionales y regionales relativas a la 
corriente de informaciones sobre la CTPD, cuando sea necesario.

Apoyo ¡a los centros nacionales de investigación y 
capacitación de alcance multinacional

41. Las organizaciones intergubemamentales subregionales y regionales 
apropiadas, con el apoyo del sistema de las Naciones Unidas para el desarro
llo, deberán proporcionar, a solicitud de los países en desarrollo interesados, 
el apoyo necesario para permitir el funcionamiento eficaz de centros nacio
nales de investigación y capacitación de alcance multinacional para promo
ver la CTPD.

C. Medidas a nivel interregional

42. Un objetivo fundamental de la CTPD consiste en permitir a los paí
ses en desarrollo aprovechar al máximo el acceso a la experiencia acumulada 
resultante de los esfuerzos por resolver problemas de desarrollo comparables 
entre sí. Se reconoce actualmente que, por diversas razones, la experiencia 
y los conocimientos que necesita un país en desarrollo de una región deter
minada, cuando no se encuentran dentro de la región pueden existir en otra 
diferente. Por otra parte, como los países de una región dada pueden haber 
adoptado enfoques similares de los problemas, es posible que se encuentren 
nuevos enfoques recurriendo a la experiencia obtenida fuera de la región. La 
cooperación interregional ofrece considerables ventajas potenciales y consti
tuye una fuente sustancial e importante para la CTPD.

43. Existen organizaciones intergubemamentales interregionales de países 
en desarrollo muy diversas. Algunas de esas organizaciones son de carácter 
político, otras procuran fines sociales y económicos comunes y otras, final
mente, actúan en esferas técnicas o económicas concretas. Esas organizacio
nes. instituciones o mecanismos deben movilizarse plenamente para promo
ver, apoyar o llevar a cabo proyectos y programas de CTPD dentro de sus 
atribuciones respectivas.

Desarrollo y fortalecimiento de la cooperación internacional

44. Los gobiernos de los países en desarrollo que son miembros de orga
nizaciones, instituciones o acuerdos interregionales deben considerar, por
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conducto de esas organizaciones, instituciones o acuerdos interregionales, se
gún sea pertinente, y en colaboración con sus organizaciones interpiberna- 
jjjentales, subregionales y regiones y, según proceda, con la  asistencia de las 
organizaciones del sistema del desarrollo de las Naciones Unidas, en particu
lar las comisiones económicas regionales, la posibilidad de iniciar, entre otras 
cosas, lo siguiente:

a) Una evaluación de la función de la CTPD en sus organizaciones, ins
tituciones o acuerdos comunes, y de su capacidad de llevar a cabo una ulte
rior promoción de la CTPD;

b) Las medidas necesarias para fortalecer los vínculos interregionales en
tre las organizaciones subregionales y regionales de intereses similares y capa
cidades complementarias;

c) La determinación conjunta de los problemas de desarrollo que por su 
alcance son de naturaleza interregional y que tienen una dimensión corres
pondiente a la CTPD ; y

d) Programas conjuntos que pudieran emprenderse por las organizacio
nes interregionales adecuadas, o por dos o más entidades pertenecientes a re
giones diferentes a nivel interregional, y la determinación de las insuficiencias 
o de las carencias organizativas que requieran nuevos arreglos.

D. Medidas a nivel mundial

45. El espíritu de la CTPD debe difundirse por todo el sistema de desarro
llo de las Naciones Unidas y todas sus organizaciones deben desempeñar un 
papel destacado como promotoras, catalizadoras de la CTPD. El Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo, los organismos especializados y 
otros órganos del sistema de las Naciones Unidas, incluidas las Comisiones 
Regionales, ya han orientado varias de sus actividades hacia la CTPD. Las 
decisiones y recomendaciones de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
la Cooperación Técnica entre los Países en Desarrollo deben conducir al for
talecimiento y ampliación de esos esfuerzos con el fin de complementar los 
que se realizan a nivel nacional, subregional, regional e interregional.

Aumento de la autosuficiencia nacional y colectiva

46. Teniendo en cuenta que la consecución de la autosuficiencia nacional 
y colectiva por medio del desenvolvimiento y desarrollo de las capacidades 
nacionales exige un importante cambio del grado de atención, el impulso 
de la cooperación técnica internacional debe orientarse cada vez más hacia 
sí aumento de la capacidad de los países en desarrollo para ayudarse a sí 
Husmo y en sí. El empleo de los recursos del Programa de las Naciones Uni
cas para el Desarrollo y de otros organismos multilaterales y bilaterales debe 
reflejar ese cambio de énfasis.
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Intercambio de experiencias de desarrollo

47. Dado que los países en desarrollo han de extraer un importante pro
vecho de la posibilidad de compartir recíprocamente sus experiencias, las or
ganizaciones del sistema de desarrollo de las Naciones Unidas deben a peti
ción de los países en desarrollo interesados prestar asistencia en sus esferas 
respectivas en la preparación de programas y proyectos por medio de los cua
les pueda compartirse, y aplicarse con amplitud, la rica experiencia acumu
lada en esos países acerca de los problemas relacionados con el mejoramiento 
de las condiciones de vida de sus poblaciones.

El fomento de la colaboración técnica mundial

48. Los gobiernos y las organizaciones internacionales de asistencia para 
el desarrollo, al tratar de acrecentar la potencialidad y los alcances de la 
CTPD, deben promover vinculaciones con fines de colaboración entre las or
ganizaciones técnicas nacionales e internacionales que estén trabajando en 
una misma esfera de problemas del desarrollo, a fin de prestar apoyo a pro
yectos de CTPD convenidos por los países en desarrollo, a solicitud de los 
países interesados. La expansión de tales redes para la solución de problemas 
debe hacerse de conformidad con los objetivos indicados por los países en 
desarrollo interesados en sus proyectos de CTPD.

Mejoramiento de las corrientes de información

49. A fin de estimular e intensificar la recopilación, elaboración, análisis 
y difusión de informaciones a nivel mundial acerca de las capacidades y ne
cesidades de los países en desarrollo, debe continuarse mejorando, desarro
llando y ampliando el Sistema de Orientación Informativa (SOI) y demás 
sistemas conexos de información. Esos sistemas deben cubrir totalmente las 
necesidades que la CTPD podría resolver en lo referente a problemas de des
arrollo concretos y detallados. El servicio de consultas del SOI debe ser am
pliado sin demora a fin de que pueda atender con rapidez las necesidades 
concretas de los países en desarrollo con las capacidades disponibles, a fin 
de mejorar los medios de lograr una mayor utilización de los servicios de ex
pertos y consultores, de capacitación, el equipo y otras capacidades de los 
países en desarrollo mediante arreglos bilaterales o multilaterales de CTPD. 
Para aumentar la eficiencia y mejorar los servicios a los países en desarrollo 
deben establecerse conexiones adecuadas entre el SOI y los sistemas de in
formación de otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas para 
el desarrollo, así como de las organizaciones intergubemamentales subregiona- 
les y regionales.

50. A fin de acrecentar aún más la eficiencia del SOI y desarrollar ade-
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análisis y evaluación de su funcionamiento.

Control del éxodo de personal calificado de
tos países en desarrollo

51. Dada la índole global del problema de la migración de los profesiona
les y de la mano de obra capacitada de los países en desarrollo y su labor 
potencial para la CTPD, las organizaciones del sistema de las Naciones Uni
das para el desarrollo y los organismos internacionales especializados en mo
vimientos migratorios, deben prestar asistencia a esos países, a su solicitud, en 
la formulación de medidas para fortalecer su capacidad de promover moda
lidades de migración voluntaria en interés de su desarrollo, abarcando no 
sólo la migración selectiva de personas calificadas entre países en desarrollo, 
sino también el retomo del personal científico, profesional y técnico que re
side fuera de su país de origen, teniendo en cuenta la labor ya iniciada con 
carácter bilateral y multilateral, así como las resoluciones pertinentes apro
badas en diversos foros de las Naciones Unidas.

Medidas en favor de los países en desarrollo en situación
económica o geográfica desventajosa

52. Los gobiernos y los organismos multilaterales de cooperación técnica 
deben tomar medidas prácticas eficaces respecto de los problemas y necesi
dades especiales de los países en desarrollo menos adelantados, Iso países sin 
litoral, los insulares y los más gravemente afectados, a fin de acrecentar su 
capacidad de contribuir a las actividades de CTPD y beneficiar con ellas. 
De conformidad con las decisiones contenidas en las resoluciones de la Asam
blea General de las Naciones Unidas y de otros órganos competentes, los 
países en desarrollo en su conjunto deben hacer un esfuerzo especial, con el 
apoyo de los países desarrollados y del sistema de las Naciones Unidas para 
el desarrollo, a fin de encauzar por conducto de la CTPD los recursos téc
nicos y financieros para prestarles asistencia.

Medidas en favor de los países de reciente independencia

53. Todos los países, así como el sistema de las Naciones Unidas para el 
desarrollo, deben esforzarse especialmente por apoyar las actividades y pro
yectos de CTPD en los países recién independizados.

Fortalecimiento de los transportes y las comunicaciones
entre los países en desarrollo

54. Teniendo presente que el fortalecimiento de los transportes y las co
municaciones entre los países en desarrollo es condición necesaria para que-
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la CTPD llegue a ser un elemento fundamental del proceso de desarrollo,
los gobiernos de los países en desarrollo, sobre la base de los estudios realiza
dos por ellos mismos y por las organizaciones del sistema de las Naciones Uni
das cuando se les haya pedido cjue lo hagan, deben desplegar esfuerzos con
cretos y constantes para fortalecer, mejorar y mantener todos los medios de 
transporte y comunicaciones entre sus países. En ese contexto, todos los paí
ses, el sistema de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales 
deben apoyar eficazmente la aplicación de los programas del Decenio del 
Transporte y las Comunicaciones en África, proclamado por las Naciones 
Unidas.

Máxima utilización de la capacidad de los países en desarrollo

55. Al planear, formular y ejecutar proyectos de cooperación técnica, los 
gobiernos y las organizaciones intergubernamentales y de otro tipo interesa
das en apoyar los esfuerzos internacionales de desarrollo deben, a solicitud 
de los países en desarrollo, utilizar al máximo la capacidad local, incluso los 
técnicos y las firmas consultoras locales. Cuando no se disponga localmente 
de instituciones o técnicos del nivel, la calidad o la especialidad requeridos, 
los países en desarrollo tendrían que optar por obtener tales recursos téc
nicos de otros países en desarrollo teniendo en cuenta debidamente los fac
tores de calidad, costo, plazos de entrega y otras condiciones aceptables. 
Asimismo, la asignación de becas y la adquisición de equipo deben orientarse 
también hasta otros países en desarrollo, siempre que sus servicios y expe
riencia sean apropiados.

Actividades de cooperación técnica entre países en desarrollo
por parte de las organizaciones del sistema de las Naciones
Unidas para el desarrollo en sus esferas respectivas

56. Los órganos rectores de las organizaciones del sistema de las Nacio
nes Unidas para el desarrollo deben hacer todos los esfuerzos posibles para 
movilizar sus organizaciones a fin de contribuir a ejecutar este Plan de Acción 
de modo continuo e intensivo, tanto en sus respectivas esferas de competen
cia como en la acción multidisciplinaria conjunta. Tales esfuerzos deben con
centrarse en cuestiones relacionadas con el fomento, la coordinación, el fun
cionamiento y el [mandamiento y, entre otras cosas, deben encaminarse a:

a) Identificar soluciones de CTPD, o aportaciones de CTPD a soluciones 
para los problemas concretos del desarrollo, incorporando aspectos de CTPD, 
entre otras cosas, en reuniones internacionales y organizando, en caso nece
sario, reuniones internacionales sobre materias específicas de interés para los 
países en desarrollo;

b) Aplicar enfoques y técnicas de CTPD en sus programas;
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c) Apoyar, previa solicitud, la preparación y ejecución de proyectos de 
CTTPD;

d) Desarrollar nuevas ideas y enfoques para realizar el potencial pleno 
de la CTPD y, a este fin, emprender los estudios y análisis necesarios;

e) Desarrollar, fortalecer y reorientar sistemas de información sectoriales, 
subregional es y regionales, y establecer vínculos funcionales entre tales sis
temas y el SOI para su utilización eficaz;

f)\ Organizar y facilitar el apoyo de la información pública de la CTPD 
en sus esferas respectivas de competencia;

g) Examinar y supervisar la ejecución de sus actividades de CTPD;
h) Utilizar en la mayor medida posible los insumos disponibles localmente 

y los procedentes de otros países en desarrollo, conforme a los términos del 
párrafo 55.

Arreglos internos para la cooperación técnica entre países en desarrollo en
las iorganizaciones dél sistema de las Naciones Unidas para 'el desarrollo

57. A fin de aplicar vigorosamente las políticas y medidas de CTPD en 
todos los niveles de los distintos sectores del desarrollo, todas las organizacio
nes y órganos del sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo deberán, 
y aún no lo han hecho, reorientar sus políticas y procedimientos internos ,para 
responder adecuadamente a los principios y objetivos de la CTPD. Asimismo, 
estas organizaciones deberán efectuar en sus secretarías los reajustes y arre
glos internos necesarios para integrar la CTPD en sus programas de trabajo. 
Estos arreglos deberán tener la finalidad de obtener resultados y promover 
la CTPD en las actividades operacionales de tales organizaciones.

Fortalecimiento de la capacidad del PNUD para
el fomento y el apoyo de la CTPD

58. En vista de las vastas consecuencias y la importancia de la CTPD y 
de las numerosas tareas que han de realizarse a nivel mundial, y teniendo en 
cuenta la importancia que la CTPD debe adquirir en el PNUD como parte 
integrante de sus actividades, el Administrador del FNUD debe tomar nue
vas medidas a fin de dar la orientación necesaria a las actividades, progra
mas y proyectos del PNUD para apoyar los objetivos de la CTPD. Entre esas 
medidas deben incluirse el fortalecimiento de la capacidad de la adminis
tración del PNUD para trabajar en estrecha colaboración con las comisio
nes regionales y con las oficinas regionales de otros órganos y organismos del 
sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo, y también para responder 
de modo más eficaz a las iniciativas de las organizaciones y grupos intergu- 
bemamentales de carácter subregional, regional e interregional.

59. En ese contexto, y teniendo en cuenta sus funciones actuales, debe for
talecerse la Dependencia Especial, que habrá de seguir siendo financiada
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con caigo al presupuesto administrativo del PNUD, para ayudar al Adminis
trador del PNUD a desempeñar las funciones siguientes:

a) Ayudar a los gobiernos a su solicitud y, cuando sea apropiado, en plena 
colaboración con los órganos, organizaciones y organismos pertinentes del 
sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo, a iniciar programas y 
actividades de GTPD con miras al logro de los objetivos de la CTPD ;

b) Desarrollar, en plena colaboración con los organismos participantes y 
de ejecución y con las comisiones regionales, nuevas ideas, conceptos y en
foques para fomentar la cooperación técnica entre los países en desarrollo y, 
a ese fin, organizar la realización de los estudios y análisis necesarios y su 
presentación a los gobiernos para su examen y aprobación en el órgano inter
gubernamental mencionado en el párrafo 62;

c) Coordinar las actividades del PNUD en la esfera de la CTPD con las 
de los organismos participantes y de ejecución y las de las comisiones econó
micas regionales en dicha esfera;

d) Ampliar, fortalecer y fomentar el uso eficiente del SRI y establecer los 
vínculos apropiados con los sistemas de información nacionales y regionales 
o con los centros de coordinación o con ambos;

e) Fomentar canales de comunicación con las organizaciones interguber
namentales y no gubernamentales apropiadas a  fin de aumentar el grado de 
conocimienot público de la CTPD y generar así un apoyo financiero y de otro 
tipo a las actividades de CTPD;

/) Prestar servicios al mecanismo íntergubemamental mencionado en el 
párrafo 62;

g) Preparar modificaciones de las políticas, normas y procedimientos del 
PNUD, con arreglo a las decisiones pertinentes de la Asamblea General y 
del Consejo de Administración del PNUD, a fin de aumentar la capacidad 
del Programa para aplicar la CTPD y prestar asistencia al respecto a  otros 
órganos y organizaciones del sistema de las Naciones Unidas a su solictiud;

h) En colaboración plena con los órganos, organizaciones e instituciones 
interesados del sistema de las Naciones Unidas, preparar informes sobre la 
marcha de la aplicación del Plan de Acción y formular sugerencias destina
das a acelerar el progreso mediante nuevas medidas e iniciativas, para su exa
men por el órgano íntergubemamental mencionado en el párrafo 62.

Apoyo de los países desarrollados a la cooperación técnica
entre los países en desarrollo

60. Los países desarrollados y sus instituciones deben dar su pleno apoyo 
a las iniciativas de CTPD entre otras cosas:

a) Aumentando sus aportaciones voluntarias a los programas operaciona- 
les del sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo, a fin de que se 
pueda dedicar un porcentaje mayor de los fondos de la cooperación técnica 
multilateral al respaldo de la CTPD;
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b) Prestando apoyo financiero, con Carácter voluntario, a la cooperación 
técnica entre dos o más países en desarrollo y a instituciones de los países en 
desarrollo que tengan potencial de CTPD;

c) Acelerando el proceso de desvinculación de sus recursos para la asis
tencia, a fin de facilitar un progreso más rápido en la promoción y el re
fuerzo de la d i  PD ;

d) Asignando la debida prioridad en sus actividades de cooperación eco
nómica y técnica a los proyectos entre países y a los programas a nivel bila
teral, subregional, regional e interregional capaces de promover la CTPD;

e) Introduciendo, si aún no lo han hecho, en sus políticas y procedimien
tos relacionados con la asistencia técnica, mejoras cualitativas con el fin de 
estar en condiciones de apoyar las actividades y proyectos de CTPD, a so
licitud de los países en desarrollo participantes,, contribuyendo así a que estos 
países apelen mas a los recursos disponibles localmente o en otros paisas en 
desarrollo.

Armonización de la asistencia ai desarrollo con la cooperarán
técnica entre los países en desarrollo

61. Deben vincularse productivamente las actividades de CTPD y la coo
peración técnica y la asistencia al desarrollo tradicionales a que contribuyen 
los países desarrolados. Al formular sus políticas de asistencia al desarrollo 
y de cooperación técnica, los países desarrollados deberían tener plena y per
manentemente en cuenta los objetivos fijados para las actividades de CTPD. 
Los países desarrollados, si no lo hubieran hecho aún, deberían asimismo in
troducir cambios en sus procedimientos de prestación de asistencia técnica 
y financiera a fin de fomentar la CTPD y la autosuficiencia nacional y co
lectiva de los pníses en desarrollo.

Arreglos inter gubernamentales

62. Reconociendo que el Programa de las Naciones Unidas para el Des
arrollo como principal fuente de provisión de fondos de cooperación técnica 
dentro del sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo, en estrecha 
colaboración con los organismos especializados y los programas y organiza
ciones del sistema de las Naciones Unidas, tiene una responsabilidad especial 
en el fomento y apoyo de la CTPD, la Asamblea General deberá confiar el 
examen intergubemamental global de la CTPD dentro del sistema de las 
Naciones Unidas a una reunión de alto nivel de representantes de todos los 
Estados participantes en el Programa de las Naciones Unidas para el Des
arrollo. Esta reunión será convocada por el Administrador del Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo, y después de celebrarse anualmente 
en 1980 y 1981 se celebrara cada dos años. Estas reuniones se efectuarán en
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el mismo lugar que los periodos de sesiones del Consejo de Administración 
del PNUD y antes de los mismos^ y deberán cumplir las siguientes funciones;

a) Examinar el progreso realizado en la ejecución de las tareas confiadas 
al sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo en virtud del Plan de 
Acción de Buenos Aires;

b)\ Lograr la continuidad de los esfuerzos encaminados a fortalecer La 
CTPD en el sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo;

c ) Fomentar nuevas políticas y enfoques originales para impulsar el des
arrollo de la CTPD;

d) Examinar la disponibilidad y utilización eficaz de los recursos financie
ros por el sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo, sin detrimento 
de los programas actuales;

e) Asegurar la coordinación de las actividades de promoción y operacio- 
nales de CTPD del sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo.

63. Los órganos, organizaciones e instituciones de las Naciones Unidas, in
cluidas las comisiones regionales, así como otras organizaciones interguberna
mentales subregionales, regionales e ínterregionales, deberán participar ac
tivamente en los trabajos de estas reuniones.

64. Los informes de estas reuniones deberán transmitirse a  la Asamblea 
General por conducto del Consejo de Administración del PNUD y el Con
sejo Económico y Social.

Arreglos financieros para la cooperación técnica
entre los países en desarrollo

65. Teniendo presente que la financiación de las actividades de CTPD  es 
primordialmente responsabilidad de los propios países en desarrollo, será ne
cesario, sin embargo, que los países desarrollados y el sistema de las Naciones 
Unidas para el desarrollo apoyen financieramente tales actividades de CTPD 
sin perjuicio del control normativo de ellas por los países en desarrollo. La 
participación financiera en los proyectos y actividades de CTPD  y el apoyo 
a los mismos debe incluir lo siguiente:

a) Los países en desarrollo deben determinar formas y mecanismos apro
piados para ellos en el contexto de su participación en la financiación de ac
tividades de CTPD a nivel nacional, bilateral, subregional, regional e inter
regional, teniendo debidamente preentes las limitaciones que afectan a los 
países en desarrollo menos adelantados, sin litoral, insulares, más gravemente 
afectados e independizados recientemente;

b) Los fondos regionales e internacionales, los bancos de desarrollo y otros 
organismos de ayuda e instituciones financieras intergubemamentales, den
tro de sus respectivas esferas de competencia, deben hacer esfuerzos especia
les para financiar proyectos y actividades de CTPD y, cuando proceda, reajus
tar sus políticas y procedimientos para promover la CTPD ;

c) Ix>s países en desarrollo que lo deseen podrán considerar la posibilidad
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de asignar un porcentaje de su GIP del PNIJD a nivel nacional para finan
ciar proyectos de CTPD a nivel bilateral y subregional;

d) Las C IP regionales del PNUD deben usarse en la mayor medida posi
ble a base de las prioridades regionales para financiar proyectos y actividades 
de CTPD, La responsabilidad de identificar e iniciar tales proyectos y acti
vidades debe incumbir a los países en desarrollo de las regiones ;

e) Una proporción apreciable de las CIP interregionales y mundiales del 
PNUD debe dedicarse, a petición de dos o más países en desarrollo de dife
rentes regiones, a la financiación de proyectos y actividades de CTPD. La 
administración de esos recursos debe realizarse en estrecha consulta con los 
países en desarrollo interesados;

/) El sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo debe explorar fuen
tes adicionales de financiación para proyectos y actividades de CTPD, inclu
so los que tengan un carácter interregional y global;

g) Se deben acrecentar las corrientes de asistencia para el desarrollo so
bre una base previsible, segura y continua;

h) Los países desarrollados deben aportar, con carácter voluntario y sin 
detrimento de los programas existentes, un apoyo financiero adicional a los 
proyectos y actividades de CTPD, por ejemplo mediante arreglos financieros 
con terceros países y mayores contribuciones a diferentes organizaciones na
cionales, subregionales, regionales, interregionales o interregionales, incluido 
el PNUD;

i) Todas las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas para el 
desarrollo deben asignar una parte creciente de sus recursos a actividades y 
proyectos de CTPD ;

;) En el contexto de cuanto antecede, el sistema de las Naciones Unidas 
para el desarrollo, otros organismos de ayuda y los países desarrollados y en 
desarrollo deben liacer especiales esfuerzos por fortalecer la capacidad de los 
países en desarrollo menos adelantados^ sin litoral, instilares y más gravemente 
afectados para participar de un modo eficaz en actividades y proyectos de 
CTPD.


