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RESUMEN DE LOS COPRESIDENTES DE LA REUNION 
INTERNACIONAL SOBRE COOPERACION Y DESARROLLO

Nosotros, los Copresidentes, hemos tenido el gran honor de presidir una 
reunión de Jefes de Estado y de Gobierno convocada para centrar la aten
ción en las relaciones Norte-Sur y en los graves problemas económicos que 
confronta la comunidad internacional. El secretario general de las Naciones 
Unidas asistió a este evento como invitado especial.

El hecho mismo de que veintidós dirigentes de algunos de los países que, 
en su diversidad, ejercen mayor influencia internacional hayan estado dis
puestos a acudir a Cancún y discutir estas cuestiones demuestra claramente 
la importancia y la gravedad que revisten a sus ojos. Las relación Norte-Sur 
fue considerada como uno de los más graves desafíos a confrontar por la 
comunidad internacional en la próxima década, que reclama alta prioridad 
en la atención de los gobiernos y reviste importancia equivalente al man
tenimiento de la paz, al que está vinculada.

El espíritu prevaleciente entre nosotros al abordar estos problemas funda
mentales fue en extremo constructivo y positivo. Desde el principio fue 
evidente que no nos reuníamos —es más, que no podíamos hacerlo— 
para tomar las decisiones en nombre del resto del mundo. Nuestra labor 
estribaba más bien en hacer oír nuestras voces, al más alto nivel político, 
acerca de las cuestiones fundamentales; en identificar los principales pro
blemas y en evaluar y propiciar soluciones posibles. Con tal objetivo, discu
timos de una manera abierta y franca y no intentamos rehuir las cuestiones 
espinosas. Tampoco caímos en recriminaciones ni en culpamos unos a 
otros. No estuvimos frenados por las tradicionales trabas burocráticas ni nos 
dejamos atrapar por los prejuicios y la retórica. La atmósfera fue siempre 
receptiva a las nuevas ideas y enfoques y, hubo el deseo de escuchar y de 
comprender. Creemos que, juntos, conseguimos crear un espíritu de genuina 
confianza y comprensión entre nosotros.

Nos espera ahora la tarea de, sobre la base de esa confianza y compren
sión, continuar este impulso en el futuro, convertir nuestras ideas en accio
nes y en progresos, a fin de reactivar la economía mundial y acelerar el 
progreso de los países en desarrollo. Con tal propósito, los Jefes de Estado 
y de Gobierno manifestaron su firme determinación de abordar los proble
mas con urgencia en las instituciones internacionales que para este objeto 
existen y a seguir otorgando atención personal a este proceso.

Como es obvio, se expresaron distintos criterios. No cabía esperar que en 
veintidós países tan diversos, los intereses coincidieran o los enfoques fueran 
idénticos. Pero lo que resultó impresionante fue ver el alcance y amplitud 
de las prioridades compartidas y de los intereses comunes. En consecuencia, 
aunque se indicaron diversas maneras de resolver los problemas que con
frontamos, virtualmente, en cada caso, todos compartimos los objetivos bá
sicos.
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Todos los participantes reconocieron la importancia de la interdependen
cia, manifiesta en el funcionamiento de sus economías y reflejada en el 
hecho de que la prosperidad económica de cualquier país o grupo de países- 
depende ciada vez más de la existencia de condiciones para el crecimiento- 
y la estabilidad en las otras naciones. Todos coincidieron en que muchos de 
los problemas económicos que afectan a cada uno, únicamente pueden hallar 
solución por medio de una acción conjunta de los Estados y que, en ese 
sentido, existe un amplio interés mutuo en fomentar una cooperación in
ternacional más estrecha. Hubo el criterio, ampliamente compartido, de que 
en la comunidad mundial los problemas de las disparidades económicas entre 
países debían verse como responsabilidad de todos y requerían, en conse
cuencia, de una acción concertada. Se expresó el criterio de que en una 
economía mundial cada vez más integrada, ningún país o grupo de países 
puede rehuir sus responsabilidades. A este respecto se lamentó que la Unión 
de Repúblicas Socialistas Soviéticas hubiera estado ausente de esta reunión.

Al mismo tiempo, la importancia de reforzar y aumentar la eficacia de 
la cooperación entre los países en desarrollo se consideró como un elemento 
de importancia cada vez mayor en las relaciones internacionales. Muchos- 
participantes lamentaron el que un gran volumen de recursos se dedique a. 
los armamentos, pues podría emplearse mejor para fines de desarrollo.

Se reconoció que muchos de los problemas considerados eran profundos, 
y complejos y que no podían tener solución rápida ni sencilla. Considerando 
el largo y difícil periodo por venir, los dirigentes se comprometieron a 
trabajar conjuntamente con miras a intentar establecer un orden económico- 
internacional en el que todos los Estados podrían desarrollar su potencial 
con iguales oportunidades, y los países en desarrollo, especialmente, podrían 
crecer y progresar conforme a sus propios valores.

Los Jefes de Estado y de Gobierno confirmaron la conveniencia de apoyar 
en las Naciones Unidas, con un carácter urgente, un consenso para iniciar 
las Negociaciones Globales, sobre una base mutuamente acordada y en cir
cunstancias que ofrezcan la perspectiva de un progreso significativo.

Algunos países insistieron en que no debe efectuarse la competencia de 
los organismos especializados.

En lo que respecta a las cuestiones sustantivas, nos concentramos en los- 
que consideramos los principales problemas y desafíos confrontados por la 
economía mundial, a saber: la seguridad alimentaria y el desarrollo agrícola; 
los productos básicos, el comercio y la industrialización; la energía; y, las- 
cuestiones monetarias y financieras. Durante la reunión, el debate fue prag
mático y directo; se discutieron enfoques generales y, con frecuencia, deta
lles específicos. Estas discusiones pusieron de manifiesto la determinación 
política de avanzar y actuar, compartida por todos los participantes en la  
reunión de Cancón.
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Seguridad alimentaria y desarrollo agrícola
Las discusiones sobre este tema pusieron de relieve varias áreas generales 

de entendimiento y criterios compartidos en cuanto a los siguientes puntos 
principales:

— Las persistentes y extendidas manifestaciones de hambre son totalmente 
incompatibles con el nivel de desarrollo alcanzado por la economía mundial 
y, en particular, con la actual capacidad de producción de alimentos. El 
hambre debe ser erradicada cuanto antes. Este objetivo es, sin duda, una 
obligación de la comunidad internacional y constituye una prioridad fun
damental, tanto en el plano nacional como en la esfera de la cooperación 
internacional.

— El esfuerzo interno sostenido y a largo plazo de los países en desarrollo 
para lograr una autosuficiencia cada vez mayor en la producción de ali
mentos es el elemento fundamental para lograr una solución real del pro
blema del hambre. Tal esfuerzo requiere una ayuda internacional oportuna y 
suficiente, tanto técnica como financiera, en coordinación con las políticas 
y estrategias internas.

— En primer lugar, los países en desarrollo deberían definir e implantar, 
con ayuda internacional amplia y eficaz, estrategias alimentarias nacionales 
que abarquen todo el ciclo de producción, productividad, distribución y 
consumo de alimentos y que incluyan una acción eficaz para lograr el desa
rrollo rural, por la vía de aumentar el ingreso de los campesinos, productores 
de alimentos que son quienes, paradójicamente, sufren más hambre.

— La ayuda alimentaria debe considerarse como un recurso provisional 
en las situaciones de emergencia. Es posible que tales situaciones persistan 
—quizá, por desgracia, a escala mayor aún— en los próximos años; pero la 
ayuda alimentaria no debe usarse como un sustituto permanente del necesario 
desarrollo agrícola y de la producción de alimentos requerida por los países 
en desarrollo.

— La tasa de crecimiento demográfico de algunos países trae como resul
tado aumentos en la demanda de alimentos, muy difíciles de satisfacer. La ex
periencia de algunas naciones ha demostrado que el establecimiento de una 
política demográfica contribuye a resolver algunos de los aspectos más gra
ves del problema alimentario.

— Las acciones de las organizaciones internacionales en materia de agri
cultura, que funcionan en el marco de las Naciones Unidas, deben ser objeto 
de un examen tendiente a evitar duplicaciones, para usar los recursos dis
ponibles de manera más eficaz y para mejorar su eficacia general.

Durante el debate se hÍ7o mención de otros puntos. Entre ellos los más 
importantes fueron:

— Debería elaborarse un programa a largo plazo dedicado a erradicar
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el hambre para el año 2000, que incluya tanto esfuerzos nacionales como 
cooperación internacional.

— Podría tomarse una serie de medidas para mejorar la eficacia de los 
mecanismos que garanticen la seguridad alimentaria. Entre estos, se cuentan 
la negociación de un nuevo acuerdo internacional sobre cereales, la coordi
nación de las reservas alimentarias nacionales la ampliación de la Reserva 
Internacional Alimentaria de Emergencia, aumentando la continuidad de 
las contribuciones a la reserva, y el establecimiento de reservas suficientes, 
que satisfagan las necesidades de seguridad alimentaria de los países en 
desarrollo, en especial de los menos adelantados.

— Podrían enviarse equipos de trabajo de los industrializados a los países 
en desarrollo, a fin de ayudar a éstos a elaborar y poner en ejecución 
programas agrícolas, así como a difundir de modo eficiente técnicas agrícolas 
de alta productividad.

— Las condiciones imperantes en el comercio internacional ejercen también 
una influencia considerable sobre la situación agrícola y alimentaria de los 
países en desarrollo. Las barreras comerciales a los productos agrícolas frenan 
el desarrollo de las actividades agrícolas y la consecusión de los objetivos de 
seguridad alimentaria.

— El establecimiento reciente de una “facilidad alimentaria”, dentro del 
esquema de financiamiento compensatorio del Fondo Monetario Internacio
nal, ha sido una medida importante. Sin embargo, en el futuro sería necesario 
que los recursos asignados y las condiciones de acceso a éstos sean más 
compatibles con los requerimientos de los países en desarrollo importadores de 
alimentos.

— Los recursos del Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola 
(FIDA) deben ser respuestos prontamente, a fin de poder continuar sus 
operaciones sin interrupción.

Productos Básicos, Comercio e Industrialización
Tomando en consideración el lento progreso de la aplicación del Programa 

Integrado de Productos Básicos de la UNCTAD, en particular en cuanto a 
la negociación de nuevos acuerdos sobre productos básicos, los participantes 
estuvieron de acuerdo en la necesidad de completar los procedimientos para 
que entre en funcionamiento el Fondo Común. Debido a que los ingrese» 
derivados de las exportaciones de productos básicos tienen una importancia 
fundamental para el desarrollo y la estabilidad económica de los países en 
desarrollos se sugirió una serie de posibles enfoques, inclusive mayores es
fuerzos para negociar acuerdos internacionales efectivos, que estabilicen los 
precios de los productos básicos, así como otras medidas dirigidas a estabilizar 
los ingresos que los países en desarrollo obtienen de las exportaciones de 
productos básicos.
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— Se reconoció el imperativo de mejorar el Sistema Generalizado de 
Preferencias para los países en desarrollo. Es indispensable que los gobiernos 
realicen esfuerzos sostenidos para resistir las presiones proteccionistas, se subrayó.

— Algunos participantes hicieron notar la contribución que la reunión 
ministerial de GATT, propuesta para 1982, podría hacer al abordar pro
blemas comerciales de los países en desarrollo, en especial en cuanto a las 
barreras comerciales para la agricultura y a los obstáculos que frenan el 
procesamiento local de las exportaciones de materias primas.

— Numerosos participantes se refirieron a la importancia de la industriali
zación de los países en desarrollo y a la contribución que un comercio más 
libre podría efectuar a este respecto. Se reconoció que la reestructuración 
industrial en los países desarrollados, es un elemento fundamental para 
lograr este objetivo, al que también contribuirá lograr un resultado positivo 
en la renegociación del Acuerdo Multifibras.

— Se planteó además la necesidad de ayudar a los países en desarrollo a 
mejorar su infraestructura, incluidos el transporte y las instalaciones de 
almacenamiento, y se presentó una propuesta para movilizar los recursos con 
este propósito.
Energía

— Se reconoció que los problemas prevalecientes en el área de la energía 
conforman una de las cuestiones clave en el decenio de los ochenta. Esta, 
debe considerarse seria y urgentemente. Este problema fue considerado como 
una cuestión global y no sólo competente al eje Norte-Sur.

— A fin de garantizar una transición ordenada de la época de los hidro
carburos a la era de las fuentes diversificadas de energía, se hizo referencia 
a la propuesta para elaborar un Plan Mundial de Energía, como marco de 
referencia que proporcione un enfoque global sobre este complejo proceso. 
Se registró un amplio interés sobre el particular.

— En el debate, se señaló asimismo la contribución que pueden efectuar 
los planes regionales de cooperación energética.

— También se reconoció que los países consumidores de petróleo deben 
esforzarse en materia de conservación de energía. El desarrollo de fuentes 
alternativas y renovables requiere atención, como se acordó recientemente en 
la Conferencia de Nairobi.

— En el debate se hizo hincapié en el grave problema al que se enfrentan 
los países en desarrollo para cubrir sus importaciones de energía, que, en 
muchas de estas naciones, absorben gran parte de sus limitados ingresos de 
divisas.

— Se subrayó la necesidad de incrementar las inversiones en energético«, 
tanto de fondos públicos como de fuentes privadas, en los países en desarrollo* 
Muchos participantes estuvieron de acuerdo en que el Banco Mundial au
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mentara los préstamos a las naciones en vías de desarrollo para la utilización 
de sus recursos energéticos y, al respecto, se apoyó el establecimiento de una 
filial de energía en ese organismo.

— Algunos participantes sugirieron la necesidad de mejorar el inter
cambio de información entre los países productores y consumidores de 
energía, a fin de facilitar la planificación energética a largo plazo.
Cuestiones Monetarias y  Financieras

— Los participantes examinaron las dificultades financieras experimenta
das por los países en desarrollo respecto a  sus déficit en la balanza de 
pagos, a la carga por servicio de la deuda y a sus necesidades de financia- 
miento del desarrollo.

— Discutieron las condiciones de acceso de los países en desarrollo a las 
diversas fuentes de fmandamiento y el papel de las Instituciones multilate
rales pertinentes, en particular el Fondo Monetario Internacional y el 
Banco Mundial a la luz de los problemas económicos y financieros que 
enfrentan en la actualidad los países en desarrollo.

— Algunos participantes se refirieron al efecto de las altas tasas de in
terés; a la creación y distribución de liquidez y el papel de los derechos 
especiales de giro como principal activo de reserva fundamental y como 
recurso de financiamiento del desarrollo; a la condicionalidad en el uso de 
los recursos del Fondo Monetario Intenacional; al proceso de toma de deci- 
sionesen las instituciones financieras internacionales;; a  las condiciones de 
acceso a los mercados de capital, y al papel desempeñado por las fuentes 
oficiales y privadas de recursos monetarios externos en el financiamiento 
del desarrollo.

•— Se presentaron varias sugerencias para mejorar la cooperación finan
ciera internacional.


