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Capítulo I
Informe del Presidente del Comité Preparatorio
Intergubernamental sobre la marcha de los trabajos en
relación con las negociaciones entre períodos de sesiones
Negociación del proyecto de Programa de Acción
(A/CONF.191/IPC/CRP.6) que se ha de presentar a la
Conferencia
(Temas 2 y 3 del programa)
1.
El Presidente dijo que, de conformidad con la decisión adoptada en el segundo período de sesiones del Comité Preparatorio, los trabajos entre períodos de sesiones se habían realizado del 26 al 30 de marzo de 2001. Los trabajos relativos al proyecto de Programa de Acción (A/CONF.191/IPC/CRP.6) se habían realizado en dos
grupos, uno presidido por la representante de Noruega y el otro por el representante
de la República Democrática Popular Lao.
2.
El representante de Alemania, al presentar los resultados del diálogo normativo internacional sobre la promoción de la participación del sector privado en el desarrollo de infraestructura en los países menos adelantados, que se celebró en Bonn
los días 12 y 13 de marzo de 2001, dijo que el diálogo había constituido un foro para
los encargados de formular políticas de los gobiernos de los países menos adelantados y sus asociados para el desarrollo, representantes de alto nivel del sector privado, las instituciones financieras nacionales e internacionales de desarrollo, las organizaciones no gubernamentales (ONG) y el sector académico. El debate se había
centrado en la cuestión de los mecanismos innovadores para promover la participación del sector privado en la eliminación de las debilidades fundamentales que caracterizaban la infraestructura y el marco institucional de los países menos adelantados. Se había llegado a la conclusión de que la infraestructura no se limitaba al
equipo, sino que abarcaba también el capital humano y la infraestructura social. No
obstante, en algunos países la reforma económica se había realizado a expensas del
progreso humano, pese a que el desarrollo de los recursos humanos era fundamental
para el establecimiento y la conservación de la infraestructura. Para superar los atascamientos en materia de infraestructura se necesitaban cuantiosas inversiones, la
creación de capacidad, nuevas políticas y reforma institucional. Esa tarea trascendía
el sector público y para cumplirla se precisaba propiciar la participación del sector
privado. Tal vez pudieran necesitarse asimismo nuevas modalidades de prestación de
servicios de infraestructura y nuevos mecanismos de financiación. Se esperaba que
el informe de la reunión aportase una contribución de fondo a los trabajos de la Conferencia y a las actividades futuras.
3.
El representante del Reino Unido, al presentar los resultados de la Mesa Redonda Ministerial de alto nivel sobre el comercio y la pobreza en los países menos
adelantados, que se celebró en Londres el 19 de marzo de 2001, dijo que el propósito principal de la reunión había sido alentar a los asociados para el desarrollo de la
Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y las instituciones
internacionales a que redoblaran sus esfuerzos a fin de aprovechar las posibilidades que ofrecía el comercio como componente fundamental de las estrategias de
eliminación de la pobreza, así como aumentar la capacidad de los países menos adelantados de aprovechar al máximo los beneficios del comercio con miras a
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reducir la pobreza. El Secretario de Estado del Reino Unido había dicho que la
mundialización no era ni buena ni mala, sino una realidad que ofrecía oportunidades
para el desarrollo. Si bien el comercio abierto, aunque no exento de reglamentación,
era fundamental, no era suficiente. También era indispensable un entorno propicio y
eficaz en que se incorporaran la buena gestión de los asuntos públicos, la democracia, la reforma institucional, la reforma económica y las políticas sociales. La iniciativa denominada “todo excepto las armas” era importante y para aprovechar los
beneficios del comercio era preciso que se celebrara una nueva serie de reuniones
sobre desarrollo en la Reunión Ministerial que la Organización Mundial del Comercio (OMC) celebraría en Qatar. El Director General de la OMC había dicho que los
argumentos en favor de que se celebrara una nueva serie de reuniones sobre el comercio eran convincentes y que la amenaza consistía en la marginación, y no la
mundialización. La eliminación de todos los obstáculos al comercio equivaldría a
agregar dos Chinas más a la economía mundial.
4.
Entre las propuestas fundamentales presentadas en la Mesa Redonda figuraban
las de conceder en todos los países de la OCDE franquicia arancelaria a todas las
mercaderías procedentes de los países menos adelantados; establecer en la OMC
preferencias comerciales obligatorias; simplificar las normas de origen para las importaciones procedentes de los países menos adelantados; comprometerse a no aplicar medidas anti-dumping contra los países menos adelantados; simplificar el ingreso de los países menos adelantados en la OMC; y desvincular toda la ayuda. Para
que los países menos adelantados pudieran beneficiarse de su integración en la economía mundial se precisaba un enfoque normativo amplio, y la integración regional
sería sumamente importante. Se convino en que se debería ayudar a los países en desarrollo a que aumentaran su capacidad de cumplir las normas establecidas por los
productos y participar más plenamente en el establecimiento de normas. No deberían
utilizarse sanciones comerciales para penalizar a los países que no hubiesen cumplido las normas básicas sobre el trabajo y el medio ambiente, y las medidas relativas a
esas normas deberían adoptarse en la Organización Internacional del Trabajo y los
órganos dedicados al medio ambiente, no en la OMC. Numerosos participantes habían subrayado la importancia que revestía el Marco Integrado.
5.
Habida cuenta de los resultados decepcionantes de los dos anteriores programas de acción, la Tercera Conferencia no podía permitirse el lujo de fallar. Ese foro
ofrecía la oportunidad de atender eficazmente las necesidades de desarrollo de los
países menos adelantados, por lo que podría constituir un elemento provechoso con
miras a celebrar una nueva serie de reuniones sobre desarrollo.
6.
El representante de Sudáfrica, al presentar los resultados del curso práctico
sobre los países menos adelantados y la creación de capacidad para incorporar una
perspectiva de género en las estrategias de desarrollo en esos países, que se celebró
en Ciudad de l Cabo del 21 al 23 de marzo de 2001, dijo que los debates se habían
centrado en los vínculos entre la erradicación de la pobreza, el desarrollo y la necesidad de incorporar la igualdad entre los géneros en las políticas y programas nacionales de los países menos adelantados. Ya era hora de que se superara la idea de que
las mujeres debían limitarse a su función habitual en la mitigación de la pobreza y
de que se diera lugar destacado a la potenciación del papel de la mujer en las esferas
del comercio, las finanzas y las inversiones. El proyecto de Programa de Acción se
hacía eco de algunas de las recomendaciones del curso práctico, y esa tendencia debía alentarse.
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7.
En el curso práctico se había reconocido que persistían las desigualdades entre
hombres y mujeres y que debería promoverse en los países menos adelantados la capacidad de incorporar una perspectiva de género. Los presupuestos tenían importantes efectos redistributivos y las políticas macroeconómicas que sustentaban las
asignaciones presupuestarias deberían analizarse desde una perspectiva de género.
En lo que respecta a las políticas comerciales, la mujer tendía a ser más vulnerable a
los efectos negativos de la liberalización del comercio y menos apta para beneficiarse de los efectos positivos, y además su acceso a la tierra, los créditos y los insumos
era muy limitado. En consecuencia, será preciso que se adopte una perspectiva de
género a la hora de formular las políticas comerciales y en las negociaciones de la
OMC. También deberán establecerse programas que faciliten el acceso de la mujer
al crédito y otros servicios financieros. Por último, se había recomendado que el Secretario General de las Naciones Unidas estableciera un grupo de destacadas personalidades encargado de examinar las prácticas y métodos óptimos para alcanzar los
objetivos definidos en el curso práctico, y que el grupo presentara un informe en un
plazo de seis meses después de celebrada la Tercera Conferencia de las Naciones
Unidas sobre los Países Menos Adelantados. Los resultados de la Conferencia deberían consistir en programas concretos que pudieran influir positivamente en las vidas
de las mujeres en los países menos adelantados.
8.
El representante de la Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico
(CESPAP), al presentar los resultados del quinto período de sesiones del Programa
Especial de la CESPAP sobre los países menos adelantados y los países en desarrollo sin litoral, que se celebró en Bangkok, los días 20 y 21 de febrero de 2001, dijo
que se había examinado la aplicación del Programa de Acción en favor de los países
menos adelantados para el decenio de 1990. Se había prestado especial atención a
cuatro esferas, a saber, el sector social, la infraestructura, las cuestiones comerciales
y la asistencia oficial para el desarrollo. A la reunión habían asistido representantes
de 12 países menos adelantados y sus asociados para el desarrollo, y cabía señalar el
carácter sumamente diverso de esos países menos adelantados en lo que respecta
tanto a su tamaño como a sus características geográficas. El Programa Especial había hecho suyas varias recomendaciones, algunas de las cuales se recogían con bastante fidelidad en el proyecto de Programa de Acción. El Programa Especial había
recomendado en particular que las comisiones regionales desempeñaran una función
importante en la aplicación y vigilancia del Programa de Acción en favor de los países menos adelantados, en relación con lo cual la CESPAP habría de proponer aportes concretos.
9.
El representante de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
(OMPI) dijo que en el nuevo milenio la riqueza de las naciones y el bienestar de la
humanidad dependerían en grado considerable de las ideas y el conocimiento, razón
por la cual la OMPI se esforzaba mucho por evitar que la creciente disparidad entre
los privilegiados y los desposeídos se transformara en una disparidad entre privilegiados y desposeídos en materia de conocimientos. En preparación de la Tercera
Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Países Menos Adelantados, la OMPI
había organizado tres seminarios regionales y una Mesa Redonda de alto nivel sobre
innovación, la sociedad del saber, la propiedad intelectual y los países menos adelantados, que se celebró en Lisboa los días 1° y 2 de febrero de 2001. En la Mesa
Redonda se había reconocido que, pese a su empeño en elaborar sistemas de propiedad intelectual, los países menos adelantados hacían frente a graves limitaciones
como la escasez de recursos, la débil infraestructura de propiedad intelectual, la falta
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de personal calificado y un conocimiento insuficiente de los tratados y convenios de
propiedad intelectual. En la Declaración de Lisboa sobre Propiedad Intelectual se
hacía hincapié en la necesidad de que se transfirieran conocimientos a los países
menos adelantados, con el fin de alentar la innovación en esos países, y se promoviera el establecimiento de sociedades de gestión colectiva.
10. Como parte de la contribución de la OMPI se habían precisado varios aportes
concretos que habrían de realizarse por etapas durante el decenio: crear capital de
conocimiento en los países menos adelantados; impartir capacitación a la medida de
las necesidades; establecer sociedades de gestión colectiva dedicadas a los derechos de autor y los derechos conexos; prestar asistencia en la medida de las necesidades en materia de conocimientos tradicionales, folklore y recursos genéticos; y
utilizar tecnologías de la información y las comunicaciones en los países menos
adelantados.
11. El representante de Lesotho, presentando los resultados de un curso práctico
sobre el aumento de la capacidad productiva y de la diversificación de los productos
básicos en los países menos adelantados y la cooperación Sur-Sur, realizado conjuntamente en Ginebra por el Fondo Común para los Productos Básicos y la
UNCTAD los días 22 y 23 de marzo de 2001, dijo que el curso práctico había dedicado su atención al aumento de la capacidad productiva y la competitividad; la diversificación vertical, horizontal y geográfica de los productos básicos; el desarrollo
de los mercados de productos básicos; y la financiación estructurada de los productos básicos, la gestión de los riesgos relacionados con los precios, la financiación del
aprovechamiento de los productos básicos y la inversión extranjera directa. Cabía
esperar que, al preparar el nuevo Programa de Acción, el Comité Preparatorio tuviese presentes las inquietudes y recomendaciones del curso práctico.
12. El representante de España, presentando los resultados de la Reunión de Alto
Nivel sobre el turismo en los países menos adelantados, celebrada en Gran Canaria
del 26 al 29 de marzo de 2001, dijo que habían asistido más de 30 países menos
adelantados, así como otros países y organizaciones internacionales. Se habían señalado a la atención las grandes ventajas operacionales que tenían los países menos
adelantados en el sector del turismo y las posibilidades de que aumentasen su participación en el turismo mundial. El sector del turismo estaba en franco crecimiento
en todo el mundo y podría contribuir considerablemente al crecimiento económico
de los países menos adelantados. Al mismo tiempo se había hecho hincapié en que
la paz, la seguridad y la estabilidad eran condiciones imprescindibles para el desarrollo del turismo. En los dos últimos programas de acción no se había mencionado
al turismo como cuestión de fondo y para remediar eso la Reunión había recomendado que en el compromiso 4 del nuevo Programa de Acción se incluyese una nueva
sección sobre el turismo en que se destacara la contribución a plazos corto, mediano
y largo, que el turismo podía hacer para el desarrollo de los países menos adelantados, especialmente en la creación de empleo, la mitigación de la pobreza, la disminución de las desigualdades entre los géneros, la protección del patrimonio natural y
cultural especial de cada país y la reducción de la inestabilidad y la vulnerabilidad
económicas.
13. El representante de Austria, presentando los resultados de la Reunión de Alto
Nivel sobre la energía celebrada en Viena del 14 al 16 de marzo de 2001, dijo que
las deliberaciones se habían centrado en cuatro temas principales, a saber, el acceso
a la energía, el uso racional de la energía, la financiación y las repercusiones para
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los países menos adelantados del uso de los hidrocarburos como combustibles. En la
Reunión se había recalcado la importancia del acceso a servicios de energía modernos y económicos como requisito para reducir a la mitad la proporción de personas
pobres, y que el objetivo en materia de energía debía ser la reducción a la mitad para
2015 del número de personas sin acceso a combustibles y electricidad no contaminantes y económicos. En cuanto al acceso a la energía, se propuso la introducción de
mecanismos de desarrollo para atraer la inversión privada en el sector de la energía,
promover programas experimentales para sistemas descentralizados de generación
de energía y apoyar proyectos rurales en gran escala para programas de desarrollo
rural integrado. En cuanto al uso racional de la energía, se propuso el establecimiento y la vinculación de centros regionales y subregionales de eficiencia energética aprovechando la capacidad existente y el establecimiento de empresas regionales
de suministro de servicios de energía. En cuanto a la financiación, se propuso que se
determinasen las condiciones necesarias para atraer inversiones en el sector de la
energía, combinar fondos de diversas fuentes y hacer estudios de viabilidad para
proyectos mayores. Respecto de la utilización de hidrocarburos como combustibles,
se propuso la formulación de estrategias de protección contra las fluctuaciones de
los precios del petróleo y la organización de programas de capacitación en que participasen países menos adelantados consumidores y países productores de petróleo.
14. En la Reunión se había hecho hincapié en las diferencias en la situación del
sector de la energía en las zonas urbanas y rurales y se había destacado la necesidad
de fomentar la capacidad. Se había debatido la función de la asistencia oficial para
el desarrollo y se había llegado a la conclusión de que no bastaba por sí sola y se requería un volumen considerable de inversión local y extranjera directa y de fondos
públicos nacionales. Austria pidió que se apoyara la incorporación de consideraciones sobre energía en el proyecto de Programa de Acción y que los aportes previstos
se hiciesen efectivos a la brevedad posible.
15. El representante de Bangladesh, hablando en nombre de los países menos
adelantados, agradeció la cooperación y el apoyo de los asociados para el desarrollo de los países menos adelantados, el Grupo de los 77 y China y los gobiernos que
habían hecho aportaciones para el Fondo Fiduciario para los países menos adelantados y habían sido anfitriones de las reuniones preparatorias. El tercer período de sesiones del Comité Preparatorio sería la última oportunidad para que los organismos
indicasen el carácter de sus aportes concretos y la secretaría debía preparar una lista.
Sería desalentador que esos aportes fuesen simplemente una reformulación de actividades existentes o proyectadas.
16. La clave del éxito del Programa de Acción sería el mecanismo de ejecución. El
mecanismo de seguimiento de los dos últimos programas de acción no había sido
efectivo y había que examinar las causas de las fallas anteriores. Habida cuenta de
que los gobiernos tienen la responsabilidad primaria de la ejecución, debería fortalecerse considerablemente el mecanismo en el plano nacional, en el marco del plan de
acción nacional. También tenía importancia el diálogo entre todos los interesados en
el plano nacional, con la participación de los asociados en el desarrollo, y había que
examinar detenidamente la propuesta sobre un foro nacional. Se debía dar tiempo a
los coordinadores residentes para la ejecución y era necesario fortalecer sus oficinas
en los países menos adelantados. En el plano mundial, el seguimiento intergubernamental debía asegurar la coordinación en todo el sistema y los órganos rectores de
las organizaciones pertinentes debían velar por la ejecución efectiva de los programas correspondientes a sus mandatos. Finalmente, había que establecer vínculos
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operacionales entre el proceso de seguimiento intergubernamental y el proceso
nacional.
17. El representante del Pacific Concerns Resource Centre, hablando en nombre
de las ONG, pidió que los países menos adelantados y la comunidad internacional
ejercieran un decidido liderazgo para la erradicación efectiva de la pobreza en los
países menos adelantados. Las ONG acogían complacidas la dirección adoptada en
el proyecto de Programa de Acción en cuanto a las cuestiones de género, la potenciación del papel de la mujer y los derechos humanos, y confiaban en que la versión
final fuese más avanzada en cuanto a medidas concretas. Observaban con inquietud
la marginación de los países menos adelantados y pedían la cancelación total de la
deuda a fin de que los recursos liberados permitieran erradicar la pobreza. La integración de los países menos adelantados en la economía mundial requeriría el fomento de la capacidad mediante el desarrollo de la infraestructura, el desarrollo de
los recursos humanos, un mejor acceso a los mercados, la potenciación del papel de
la mujer y la buena gestión de los asuntos públicos. También había que hacer hincapié en las normas laborales, la protección del medio ambiente y la diversidad biológica y se acogía con beneplácito la iniciativa “todo excepto las armas” de la Unión
Europea y su empeño en permitir libre acceso en el mercado a prácticamente todos
los productos de los países menos adelantados. El calentamiento atmosférico era
motivo de gran preocupación y debía aplicarse el Protocolo de Kyoto. Los conflictos
armados eran causa importante de marginación para los países menos adelantados y
éstos, conjuntamente con la totalidad de la comunidad internacional, debían establecer una cultura de paz. Era necesario sancionar penalmente a todos los que suministraban armas a las zonas de conflicto.
18. Entre las medidas concretas del proyecto de Programa de Acción debían figurar la cancelación total de la deuda de todos los países menos adelantados; un firme
empeño en alcanzar las metas de asistencia oficial para el desarrollo; una clara asignación de prioridad a la erradicación de la pobreza en el campo y a la seguridad alimentaria en el campo; el hincapié en el empleo y en el respeto de los derechos de los
trabajadores; un estado de emergencia internacional para luchar contra el
VIH/SIDA; el acceso abierto a los mercados; directrices claras para el buen gobierno y la participación en la sociedad civil en los planos nacional y mundial en el proceso dedicado a los países menos adelantados; y revisiones independientes y periódicas del Programa de Acción. En el mecanismo de seguimiento debía tenerse plenamente en cuenta la función de la sociedad civil.
19. El representante de la República Islámica del Irán, hablando en nombre del
Grupo de los 77 y China, dijo que algunos miembros de la delegación de Cuba no
recibían todavía los visados para asistir al período de sesiones del Comité Preparatorio y que cabía esperar que el problema se resolviese sin demora.
20. El representante de Cuba dijo que la presencia de expertos enviados desde las
capitales tenía gran importancia para la labor del Comité. Desafortunadamente, no
se habían concedido visados a dos delegados cubanos para que asistiesen al período de sesiones y eso perjudicaría la participación de su país en la labor del Comité.
Esperaba que el problema se resolviese a la brevedad posible y su delegación se
consideraba en libertad de volver a examinar cualquier cuestión si lo consideraba
necesario.
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21. La representante de Noruega, hablando en su calidad de Presidenta del Grupo I, dijo que se había progresado mucho en la primera lectura de los compromisos
4 a 7. El diálogo había sido constructivo y se había logrado comprender mejor las
diversas posiciones. Al continuar su labor, el Grupo trataría de avanzar en el texto
tanto como fuese posible, a fin de que la Conferencia pudiera concentrar su atención
en la adopción de medidas concretas.
22. El representante de la República Democrática Popular Lao, hablando en su
calidad de Presidente del Grupo II, dijo que éste había terminado casi totalmente
la primera lectura de los compromisos 1 a 3 y la introducción, y esperaba resolver
hasta el final del período de sesiones la mayor parte de las dificultades restantes.
Quedarían varias cuestiones para que las examinase la Conferencia. El diálogo en el
Grupo había sido positivo y provechoso.
Adopción de medidas por el Comité Preparatorio
23. En su primera sesión plenaria, celebrada el 2 de abril de 2001, el Comité Preparatorio decidió que los dos grupos que se habían ocupado del proyecto de Programa de Acción durante las negociaciones entre períodos de sesiones continuasen su
labor y presentasen informes al Comité el viernes 6 de abril de 2001.

Capítulo II
Cuestiones de organización
A.

Apertura del período de sesiones
24. El 2 de abril de 2001, el Presidente del Comité Preparatorio Intergubernamental declaró abierto el tercer período de sesiones del Comité en la Sede de las Naciones Unidas, en Nueva York.

B.

Aprobación del programa y organización de los trabajos
25. En su primera sesión plenaria, celebrada el 2 de abril de 2001, el Comité Preparatorio aprobó su programa provisional (A/CONF.191/IPC/19). En consecuencia,
el programa fue el siguiente:
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1.

Aprobación del programa y organización de los trabajos.

2.

Informe del Presidente del Comité Preparatorio Intergubernamental sobre
la marcha de los trabajos en relación con las negociaciones entre períodos
de sesiones.

3.

Negociación del proyecto de Programa de Acción (A/CONF.191/
IPC/CRP.6) que se ha de presentar a la Conferencia.

4.

Otras cuestiones relativas a los trabajos preparatorios de la Conferencia.

5.

Otros asuntos.

6.

Aprobación del informe del Comité Preparatorio Intergubernamental sobre su tercer período de sesiones.
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C.

Elección de la Mesa
26. En su primera sesión plenaria, celebrada el 2 de abril de 2001, se informó al
Comité Preparatorio de que Granada reemplazaría a Suriname en una de las vicepresidencias y de que el Sr. Kenji Hirata del Japón reemplazaría como Vicepresidente al
Sr. Yuji Kumamaru del Japón.
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