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A lo largo de 1994 la recuperaclOn económica se 

ha ido generalizando y la economía mundial creció un 

3,1 % (el doble qu e en el período 1990-93). Los países 

desarrollados pertenecientes a la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 

vieron aumentar su PIB (Producto Interior Bruto ) a un 

ritmo del 2,8% (contra un 1,3 % en 1993). Los Estados 

Unidos continuaron el ritmo de expansión iniciado en 

1992, mientras Canadá, Australia, Nueva Zelanda, e l 

Reino Unido e Irlanda vieron como en 1994 se 

incrementaban sus tasas positivas de crecimiento del 
ejercicio anterior. Los países continentales de la Unión 

Europea (UE) observaron también cifras positivas de 

crecimiento (e n el año ante ri or las variaciones del PIB 

fueron de signo negativo): e l conjunto de la UE creció 

un 2,4% en 1994, mientras en 1993 las cifras fueron 

de -0,3%. La excepción del año la constituyó la 

economía japonesa que experimentó un ritmo bajo de 
expansión del PIB, únicamente del 1 %. 

Los países en vías de desarrollo continuaron obser

vando, un año más, altos índices de crecimiento. En el 

presente ejercicio, se alcanzó un aumento del PIB del 6%. 

Las economías asiáticas sigu ieron teniendo los ritmos más 

expansivos de a um ento del PIB, el 8%, y especialmente 

intensos fueron los crecimientos de C hina y de los 
uevos Países Industrializados del Sudeste Asiático. 

América Latina continuó experimentando cifras de 
a umento del PIB en torno al 3-4% y su crecimiento en 

1994 se situó en el 3%. Las economías africanas vieron 

aumentar su PIB en un 3,3%. Debe sei'ialarse que, en 

genera l, los países al sur del Sáhara han tenido crecimien

tos de su PIB inferiores a sus aumentos demográficos. 
La zona claramente recesiva cont inu ó siendo un 

año más, como viene ocurriendo desde 1990, la de los 

denomin ados país es en transición, que observaron 
variaciones negativas de sus PIB, siendo su tasa de 

crecimiento en 1994 del -8 ,3 %. 
Sin embargo, pese a la recuperación económica 

generalizada en el ámbito de la OCDE, continúan 
exis tiend o dos problemas de amp li o significado: un 
elevado nivel de desocupados en casi todos los países y 

unos intensos porcentajes de déficit y endeudamiento 
público. Ciertamente, en el ejercicio de ] 994 (como 
venía ocurriendo desde 1991 ), aumentaron de nuevo 

las tasas de paro hasta alcanzar el 8, 12% en el ámbito 
d e la OCDE, mientras en la Unión Europea los índices 
de desocupación llegarían hasta el 11,8 % en 1994. 

Aunque durante el al;o analizado algunos países han 
experimentado crecimientos positivos del empleo, el nú

mero de desocupados para el conjunto de la OCDE creció 
un año más, alcanzando la cifra récord de 325 millones de 

parados. La magnitud del desempleo requería necesa
riamente actuaciones prioritarias de política económica. 
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En el ámbito de las finanzas públicas, el 

déficit continuó siendo abultado, aunque en 

términos generales se observaron ciertas 

reducciones . Para el conjunto de la OCDE, las 

cifras de déficit pasaron de representar -4,2% 

del PIB en 1993 al -3,2 % en J 994. La magnitud 

del endeudamiento público continuó creciendo 

en 1994, de manera que si en 1993 la Deuda 

Pública alcanzó un nivel que significaba el 68% 

del PIB, en el año 1994 llegaba a ser el 70,6% 

del mismo. El déficit público y el endeudamiento 

acumulado, unidos al resurgir de determinadas 

teorías neoliberales, han abierto el debate sobre 

la conveniencia y posibilidad de mantener o 

reformar el llamado Estado del Biel/estar. 
En el área de las relaciones económicas inter

nacionales, dos hechos han resultado decisivos en 

1994 para la consolidación del li bre comercio a 

escala internacional: la ratificación, el 15 de abri l 

en Marrakech, de los acuerdos de la Ronda Uru

guay, y la entrada en vigor, el I de enero de 1995, 
de la Organización Mundial de Comercio (OMC). 

Durante 1994 los acuerdos internacionales de 

integración regional han continuado su expansión. 

El primero de enero de 1994 entraba en 

vigor el Tratado de Libre Comercio 

"La economía 

mundial creció eL 
3,1 %, La cifra más 

aLta desde que se 
i1liciara el ciclo 

recesivo en 1990" 

entre Estados Unidos, Canadá y 

México (T LC). En el ejercicio 

analizado han surgido a su vez 

dos propuestas para crear 
nuevas zonas de libre comer

cio. La primera fue realizada 

por el presidente Clinton en la 

cumbre de Miami sobre una 
zona de libre comercio para e l 

continente americano; la segunda 

fue lanzada en la reunión de Yakarta 

de la Cooperación Económica Asia-Pacífico 
(APEC) y pretendía una zona de libre comercio 
para la región Asia-Pacífico. 

En el marco de la Unión Europea, el I de 
enero de 1994, entraban en vigor el Espacio 

Económico Europeo y la segunda etapa para 
conseguir la Unión Económica y Monetaria. En 

junio del citado año se firmaban los tratados de 
adhesión de Suecia, Austria y Finlandia. 

Durante 1994 se puso de manifiesto una vez 

m ás la inestabilidad que desde hace tiempo 
caracteriza a los mercados cambiarios. La caída 
del dólar y d e la mayor parte de las divisas 
europeas ha puesto en evidencia el poder 
alcanzado por los movimientos internacionales 

de capitales y u influencia sobre las cotizaciones 
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de las divisas, así como la necesidad de mejorar 

la coordinación internacional de las políticas 

económicas. 
Los hechos anteriores muestran la convenien

cia de reflexionar y tomar acuerdos interna

cionales sobre el control de los movimientos 

internacionales de capital, sobre la coordinación 

de las políticas económicas y, en particular, sobre 

la función que se debe otorgar al Fondo Mone

tario Internacional (FMI), institución que en 1994 

ha celebrado su 50 aniversario. 

En marzo de 1995 se celebrará la Cumbre 

Mundial sobre el Desarrollo Social, coincid iendo 

con la ce lebración del 50 aniversario de la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU). El 

II/forme sobre el Desarrollo H Ul11al/O de 1994, 
elaborado por el Programa de las aClones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD), presentaba 
un programa para la citada cumbre, en el que se 

rea lizaban diversas propuestas de reforma del 

orden económico internacional y de las 

funciones económicas de la ONU. 

La recuperación económica se generaliza 

Como afirmábamos anteriormente, durante 

1994 la recuperación económica se ha ido 

generalizando, la economía mundial creció al 

3,1%, la cifra más alta desde que se iniciara el 

ciclo recesivo en 1990. Las previsiones para 1995 

apuntan hacia cifras aún más expansivas, el 3,5% 
de aumento del PIS Illundial. También los países 

de la OCDE han observado en J 994 las cifras más 

expansivas desde 1990 y el PIS creció el 2,8%. 

En 1994, EEUU, que estaba inmerso en 
un proceso de recuperación económica desde 

1992, ha visto aumentar su PIB en un 3,9%. 

En una situación expansiva similar se 
encuentran las economías de Canadá (4,6%), 

Australia (4,3%) y Nueva Ze landa (5%), 

países que habían iniciado su proceso de 
recuperación en el año 1993. 

Los Estados de la Unión Europea tuvieron en 
el año analizado un proceso de expansión 
generalizada y el conjunto de la Unión vió crecer 
su PIS en un 2,8%, la cifra más alta desde 1989. A 

las economías del Reino Unido e Irl anda, que 
habían iniciado su recuperación en 1993, se les 
unirá en 1994 el resto de los países comunitarios. 

La economía japonesa, que se encontraba 
estancada desde 1992, ha tenido dificultades 
para superar esa situación: en 1994 observó un 
reducido crecimiento del 1 %. 



A pesar del generalizado proceso de recu
peración económica, las tasas de inflación de la 
OCDE se han mantenido en niveles aceptables, 

4,2 'Yo en 1994 (en 1993, el índice fue del 3,8 %). 
EEUU continuó su bajo nivel inflacionario, que fue 

del 2,5% en 1994 contra el 2,2 % en 1993, 

mientras que la economía japonesa ha seguido con 
sus niveles reducidos, el 0,8 % en 1994. 

Los países de la Unión Europea también 
alcanzaron niveles aceptables de inflación en 
1994, el 3% (frente al 3,8% de 1993). Con la 
excepción de Irlanda, Dinamarca y los Países 
Bajos, todos los países de la Unión vieron 

disminuir sus índices de inflación en 1994. 
Los ritmos de crecimiento de la demanda 

interna para el conjunto de la OCDE fueron 
moderados, el 2,9% (cifra similar al aumento 
del PIB). En el caso de los EEUU, el ritmo de 

crecimiento de su demanda interna (4,6%), 
superó el aumento del PIB. Puede valorarse 
como un crecimiento de carácter claramente 

expansivo, sobre todo si tenemos en cuenta que 

e ta economía ha alcanzado un alto nivel de 
utilización de sus capacidades productivas. 

El consumo privado americano (3,4%) y, en 
especial, el alto crecimiento de la inversión 
( 1 1,5 %) tiraron de la demanda interna. El sector 
público intentó moderar la expansión mediante 
una di minución del consumo público (-0,5%). 

En la Unión Europea el ritmo de creci
miento de la demanda interna (2,2 %) fue 
insuficiente, si tenemos en cuenta que creció 
menos que el P[B, y nos hallábamos ante un 
conjunto de economías en la que la utilización 
de las capacidades productivas se situaba en 
índices relativamente bajos. 

En los países comunitarios, los ritmos de 

aumento del consumo privado (1,6%) Y público 
(0,8%) continuaron siendo bajos, y única"mente 
la inversión en capital fijo (que cambiaba en 
1994 el signo negativo de anteriores ejercicios), 
observó niveles de expansión algo más 
significativos (2,7%). 

En Japón, mediante ciertas reducciones de 
la presión fiscal, se ha intentado impulsar el 
consumo privado (2,6%) y público (2,4%), 
como compensación de la dinámica inversora 
negativa (-0,5%). 

omo consecuencia de la recuperación 
generalizada, el empleo experimentó un ligero 
crecimiento en la OCDE (0,7%) en 1994, 
mientras los dos años anteriores había 
observa do reducciones. 

L A ECONOM 'A INTERNACIONAL EN 1994 

En 1994 la economía de EEUU experimentó 
un crecimiento del empleo del 3,1 %, Japón 

mantuvo su nivel de ocupación casi estancado 
(0,3%) y, finalmente, la Unión Europea, a pesar 
de haber experimentado un aumento del PIB, 

continuó reduciendo su ocupación (-0,7%). 
A pesar de la expansión generalizada, las 

tasas de p a ro han seguido aumentando lige
ramente. Para el conjunto de la OCDE el índice 
de desempleo pasó del 8% en 1993 al 8,2%. 

Las economías que ya llevaban, en 1994, 
dos años de expansión (EEUU) o un ejercicio de 
recuperación (Canadá, Australia, Nueva 

Zelanda, el Reino Unido e Irlanda), vieron 
reducir sus rasas de paro del 6,8% al 6,1 % en el 
caso de EEUU, del 10,1 % al 9,4% para el Reino 
Unido. El resto de países europeos, que iniciaban 
la recuperación en 1994, vieron cómo 
continuaban creciendo sus índices de desempleo. 

La economía japonesa, que detentaba 
tradicionalmente bajos niveles de desempleo 

continuó con dicha característica, pero vio 
incrementar su tasa de paro, que alcanzó el 
2,9%. En 1994 el paro llegó a la cifra de 35 
millones para el conjunto de la OCDE; 
Gobiernos y organismos internacionales, 
preocupados por la gravedad del tema, 

avanzaron propuestas de política económica 
que, en general, reclamaban una mayor 

flexibilidad en los mercados de trabajo. 
Las políticas de reducción del déficit público 

en los países desarrollados continuaron dando sus 
frutos en 1994. Para el conjunto de la OCD E, el 
déficit de las administraciones públicas se redujo 
del -4,2% del P[B en 1993 al -3,8% en el aíio 
analizado. EEUU prosiguió con sus actuaciones 
de disminución de los desequilibrios de las 

cuentas públicas, logrando reducir el nivel de 
déficit del -3, 4 % del PIB en 1993 a l -2 % en 
1994. También realizaron reduccione s de s us 
déficits púbhcos los países de la Unión Europea 
(con la excepción de los Países Bajos ). 

Ante el estancamiento de su economía, Japón 
ha utilizado sus cuentas públicas como elemento 
dinamizador de la demanda interna, por lo que las 
cifras de su déficit se incrementaron del -0,2% del 
PIB en 1993 hasta el -2% en 1994. 

Las políticas de control del déficit público 
encontraron en 1994 un nuevo argumento, el 
evitar que unos desequilibrios presupuestarios 
excesivos impulsaran al alza los tipos de interés, 
y de esta ma nera se viera frenada la incipiente 
recuperación económica. Déficit y endeuda-

257 



C OYUNTURA INTERNACIONAL 

miento público, junto a la revitalización de 

ciertas posturas neoliberales, han abierto un 

debate sobre los límites y naturaleza del ll amado 

Estado del Bienestar. 
Con un crec imi ento del 5,6 % , los países en 

vías de desarrollo continuaron en 1994 con los 

a ltos ritmos expansivos que s u s economías 

vienen observando desde 1991. La expansió n 

estuvo impulsada, entre otras variables, por los 

abundantes f luj os de capi tales recibidos y la 

mejora de los precios de los productos básicos. 

El mayor crecimiento de los países en vías 

de desarrollo correspondió de nuevo al conti

nente asiático, 8% en 1994. 

La expansión de eco nomías como la China 
( 11 ,5%) con el mejor índice de crecimiento del 

mundo, y los altos índ ices de los países de las 

DAE (Corea, Hong Kong, Singapur, Taiwan y 
Tailandia), con un 7,6% de aumento del PIB en 

1994, impulsaron el crecimienro del continente . 

Los países de la s DAE (Economías Asiáticas 

Dinámicas) con altas tasas de ahorro e inversión, 

crecieron en los últimos ejercicios debido, 

principa lmente, al comercio intrarregional y a sus 

exportaciones hacia China, Vietnam y 

EEUU. América Latina vio aumentar 

"EL mayor su PIB en un 3%. El nivel de 

endeudamiento exterior de la 

región, medido como porcen

taje del PIB, se vio reducido a l 

3 1,9%. Brasil ha contin uado 

en 1994 el ritmo expa ns ivo 

de su economía iniciado en 
1993, en e l ejercic io último 

crecimiento de 
Los países en vías 
de desarrollo 
correspondió de 
nuevo al continente 
asiático" creció al 4,5 %. 

La adopción de medidas de 

política monetaria restrictiva, junto 

con la ejecución de un presupuesto público 
equilibrado y la creación de una nueva moneda, 

lograron reducir la hiperinflación del 2.490% en 

1993 al 950% en 1994. 
Parecidas políticas estabi li zadoras se 

adoptaron en Argentina, Ch il e y Colombia, 

(pa íses que crecieron al 6,2%,5% y 4,5 % 
respectivamente). Dichos países lograron 

contro lar su inflación hasta tasas del 5,5% en 
Argentina, 11 % en Chi le y 15 % en Colombia. 

Venezuela fue, en el ejercicio 1 994, la 
excepción a los planes estabilizadores. Este país 
observó en 1994 una tasa de crecimiento negativa 

-3% del PIB, junto a una expansión de su masa 
monetaria y de su déficit público. Los hechos 

anteriores provocaron un crecimiento de la infla-
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cla n que alcanzó el 55% en 1994. A seña lar un 

hecho significa ti vo para el con tin ente: el primero 

de enero de 1995 entrará en funcionamiento la 

unión aduanera del Mercado Común del Cono 

Sur Americano (M ERCOSU R ), integrada por 

Arge ntina, Brasil, Uruguay y Paraguay. 

El crecimie nt o del PIB afr icano fue del 

3,3% en 1994, la cifra más importante desde 

1989. Los niveles de inflación continuaron alros 

y en expa nsión, alcanza nd o e l 39,3% (69,8% 

para los países situados al sur del Sáhara). 

También crecieron sus índices de endeuda

miento, hasta alcanzar el 66,6% del PIB ( 13 1,2 

% para el África Subsahariana). 

Los ll ama dos países en transición expen
mentaron de nuevo en 1994 otro retroceso en sus 

economías, -8,3 % de variación del PIB, conti
nuando la tendencia recesiva iniciada en 1990. 

Los países del Este europeo (exc luid os 
Bielarús y Ucrania) obtuvieron, por primera vez, 

crecimientos positivos del PIB ( 1 ,4%). La 

Federación Ru sa contin uó co n su ciclo recesivo, 

con un -12% de variac ión del PIB en 1994. 

En todos estos países (a excepción de 

Bulgaria), la inflación se redujo en 1994, aunque 

Rum ania (130%), Bulgaria ( 120%) y Rusi a 

(250%) continuaron teniendo niveles muy 

elevados de aumento de precios. En consonancia 
con la recesión económica, las tasas de paro 

registradas fueron altas en todos estos países 
(superiores al 10%), excepto en la República 

C heca donde sólo alcanzaron el 4,5 %. 

H emos de dejar constancia de la relativa 

fiabilidad que ofrecen determinadas cifras 

estadísticas de esros países. 

Del GATT a la Organización 
Mundial de Comercio . 

Cua ndo el 15 de ma rzo de 1994, en 

Marrakech, 124 países ratificaban los ac uerdos 

de la Ronda Uruguay, se había producido un 
hecho decisivo para la conso lid ación del libre 

comercio internacional. El primer aspecto 
positivo surgía al garantizar, mediante e l 
acuerdo anterior, un clima de estabilidad para el 

comercio internacional de bienes y servicios. En 
segundo lugar se es tab lecía e l nacimiento de la 
OMC el primero ele enero de 1995. Este 
organismo internacional tendría un rango 
simi lar a l del FMI y el Banco Mundial. Dicha 
in stituc ión sería la encargada de tutelar del 

Acuerdo Genera l sobre Arance les y Comercio 



(GATT) mercancías, del GATT servicios y las 

normas sobre derechos de propiedad y patentes, 

estableciéndo proced imientos precisos para 

so l uc ionar d i fere n cias, así como d i st intos 

acuerdos sobre la vigilancia permanente de las 

políticas comerciales de los distintos países . En 

tercer término, la Ronda Uruguay se perfilaba 

como la más ambiciosa de la historia, puesto 

que a lo tradicionales acuerdos de mercancías, 

se aiiadían normas para regular nuevos campos 

del i nterca m bio i nternaciona 1: el comercio de 

servicios (con la excepción de los financieros, 

telecomunicaciones y transportes, en estos 

ámbitos no fue posible e l acuerdo), los derechos 

de prop iedad, las marcas y las patentes. En 

cuarto lugar se avanzaba en las normativas que 

delimitaban las c láusulas de salvaguardia, 

al/tidulIlping y obstáculos al comercio, 

estab leciéndose acuerdos para solucionar esta 

problemática en torno a los principios de trato 
l/acial/al, proporcionalidad y tral/sparel/cia. 

En el ámbito del comercio de mercancías se 

reducían los aranceles en un promedio del 40% y 

se incorporaban a los acuerdos del GATT 

ectores hasta entonces no incluidos: agricultura 

y textiles. En ambos campos se establecían 

períodos transitorios de adaptación de 6 y 10 
allos, respectivamente, y se rebajaban los aran

celes y las ayudas y subvenciones. Finalmente se 

firmaron acuerdos plurilaterales, que sólo 

obligaban a los signatarios, sobre las aeronaves, 
los productos lácreos y las compras públicas. 

El impulso que los acuerdos de la Ronda 

Uruguay ofrecerán al comercio internaciona l de 

mercancías y servic ios, se traducirá en mejores 
nive les de crecimiento, que se estima alcanzarán 
4, - puntos del PIB mundial. 

En torno a estos acuerdos, tres cuestiones se le 
plantean al analista. En primer lugar ¿Saldrán 

beneficiados de igual manera todos los países por 

la cxtensión del comercio internacional de 
mcrcancías y servicios? Si la respuesta no siempre 
fuera positiva, ¿no parecería lógico establecer 

compensaciones para aquellas zonas o países 
afectados por los acuerdos globales? En este 
sentido creemos que podría resu ltar útil acompañar 

los acuerdos del GATT de estudios sobre efectos 
del impacto regional y sectorial de las medidas 
acordadas en el GATT. En segundo lugar, en la 
futura OMC ¿no sería de inter és plantear 
simultáneamente con los acuerdos de liberalización 
del comercio, normativas sobre reformas 

estructurales de los intercambios internacionales? 

L A ECONOMIA INnRNAcloNAL EN 1994 

y, en tercer lugar, surge la cuestión de cómo 

abordar el tcma del dumpillg social y ecológico. 

Pueden aceptarse como útiles las siguientes 

premisas. No puede exigirse a los países en vías 

de desarrollo, niveles de protección social y 

ambiental similar a los de los países 

desarrollados; no deberían aceptarse prácticas 

proteccionistas bajo las excusas de dumpillg 
social y ecológico; deberían acordarse en 

próximas reuniones internacionales, normas que 

permitieran extender a todos los países del 

planeta unos míllimos comunes de protecciólI al 
trabaio, y al medio ambieute, como podrían ser 

acuerdos que reconocieran la prohibición de 

realizar trabajos forzados o trabajos infantiles, 

la existencia de limitación a las jornadas 

laborales, el reconocimiento de sindicatos de 

trabajadores, junto a medidas mínimas de salud 

pública, el establecimiento de listados con 

sustancias que tengan prohibición de vertidos en 

las aguas o la atmósfera, etc. 

El FMI , los movim ientos 
internacionales de capital y 
las vari aciones de los t ipos de cambio. 

En la Asa mblea de Madrid de 1994 el FMI 

y el Banco Mundial celebraron su 50 
aniversario. Efectivamente, hace cinco década 

se le encomendaba al FMI la supervisión del 

Sistema Monetario Internacional. Desde 

entonces ha variado sustancialmente el 

panorama financiero y cambiario internacional. 

La crisis y los desequilibrios surgidos a 
principios de los setenta, junto con la expansión 

de la banca internacional y el espectacular 
crecimiento de los movimientos de capitales 

(diariamente circulan en los mercados financieros 

del mund o más de un billón de dólare ), 

provocaron inici a lmente la flotación de los tipos 
de cambio y, posteriormente, en repetidas 
ocasiones, alteraciones violentas de las relaciones 

de cambio de las divisas . Un ejemplo de la 
situación desc rita a nteriormente puede observarse 
en la tormenta monetaria desarrollada a principios 

de 1995, que produjo la depreciación del dólar y 

las monedas europeas, y la revalorización intensa 
del marco alemán. Por otra parte, lo s acuerdos 
internacionales que intentaron limitar la 

fluctuación de las moned as fueron incumplidos en 
la mayoría de las ocasiones. Como consecuencia 
de los hechos anteriores, en la actualidad, nos 

encontramos ante un l/O sistema mOl/etario 
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internacional. C iertamente, no hay un contro l de 

la creac ió n de liquidez intern aciona l, pu esto qu e 

los mov imi entos d e ca pita les so n a mpli os, d e 

ma nera que ni los ba ncos ce ntral es ni el FMI so n 

ca paces d e co ntr o la rl os; e n co n sec ue nc ia , las 

va ri ac io nes de los ti pos de ca mbi o so n frec uentes e 

intensas, di ficulta nd o el comercio y la financiac ió n 

intern ac io nal y, po r últim o, los ni ve les a lcanza dos 
en la coo rdin ac ió n intern ac io na l de las po líti cas 

eco nó mi cas so n mu y baj os . 

Los h ec h os a nt e ri o r es so n r ea lm e nt e 

impo rta ntes pa ra e l ord e n eco nó mi co intern a 

c io n a l, por lo qu e se rí a necesa ri o q ue fu ese n 

ana li za dos en suces ivas reuni ones intern ac iona les, 

e n o rden a: r ea liz a r , e n prim e r lu gar , un 

d ete rminad o niv e l d e co ntro l so bre los movi 

mi e nt os int ern ac io n a les d e ca pita les. En es te 

sentid o la propues ta de J. To bin de es ta blece r un 

impu es t o uni fo rm e d e l 0 ,5%, qu e g r a ve los 
mov imi entos d e ca pita les, contribui ría a limitar 

d e t e rmin a d os m ov imi e n tos es p ec ul a ti vos, 

redu ciend o pres io nes so bre la co ti zac ió n d e las 

divi sas y, e n seg und o lu g ar, m e jo rar la 

coo rdin ac ió n int e rn ac io n a l d e las p o líti cas 

"En La 

actualidad, 

económi cas na cio na les . Debería va lo ra rse 

SI las a nt eri o res fun c io nes po dr ía 

desa rroll a rl as un FMI renovado y 

nos encontramos 

d e m o c ra ti za d o, o bi e n se re 

qui e ren nu evas in s t i tuci o nes 

finan c ie ras inte rn ac io n a les, 
como podría se r la creació n de 

un Ba nco Ce ntr a l Int e rn a-ante un no 
sistema monetario 
internacional" 

cio na l co n mo ned a de rese rva 

pro pi a. En c ua lqui e r caso, la 
neces idad de in strum enta r a nivel 

inte rn ac io na l nu evos ac ue rd os e 
in stitucio nes, qu e regul en las relacio nes 

fin a ncieras intern ac io na les y limiten los procesos 
de fl o tació n de las monedas, res ulta ev idente y de 

urge nte necesidad . 

Las relaciones Norte-Sur, la reducción 

de las desigualdades: la Cumbre 
Mundial sobre el Desarrollo Social. 

En marzo d e L99 5 se ce le bra rá la C umbre 
Mundi a l sobre D esa rro ll o Soc ia l, co inc idi end o 
con e l 50 a ni ve rsa ri o d e las Nac io nes Unid as . 

En su Info rme sobre el Desarrollo Humano d e 
1994, e l PNU D es ta bl ec ía las líneas ge neral es 

d e lo q ue d e be ría n se r las pro pues tas a di sc utir 
en la c ita d a c um b re, co n e l o bj e ti vo de co nse
guir c iertas refo rm as d e o rd en eco nó mico inte r-
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nac io na l y es ta bl ece r nue vas fun c io nes d e tipo 

eco n ó mi co p a r a las Nac io n es Unid as. E l 

info rm e parte d el princ ipi o d e " la búsqu ed a d e 

la segurid a d humana d ebe e fectuarse a tr avés 

d e l d esa rroll o y n o m e di a nt e las a rm as". 

R eco noc e l os av an ces r ea li za d os p o r la 

humanidad e n los últim os 50 afias, co m o lo 

mu es tra e l h ech o d e qu e los habit a ntes d e l 
pl a n e ta e n s itu ac ió n d e indi ge nc ia fu e ra n e n 

196 0 cas i un 70% y ac tu a lme nte úni ca m ente 

alca nza ban el 32% . 
Sin em bargo, la s d es ig ua Id a d es co nti n úa n 

e n e l pr e s e nt e y l a p o br eza h ace ac t o d e 

pr ese nci a m as iv a, p ues t o q u e, p o r c it a r un 

e je mplo rel e va nt e , un a quinta p a rt e d e la 
p o bl ac ió n d e l mund o e n d esa rr o ll o p a d ece 

ha mbre y la c ua rta pa rte d e los ha bita ntes d e 

estos países no ti ene agua po ta ble. 

El prog ram a, qu e pre te nd e e nco ntra r un 

p a pe l p a r a las N ac io nes Unid as , qu e n o se 

redu zca a l t e m a d e la paz , sin o qu e a ba rqu e 

t a mbié n e l t e m a d e l desa rr o ll o eco nó mico, se 

c on c r e t a e n las s ig ui e ntes pr o pu es t as . La 

adopc ió n d e un a C arta Socia l Mundi a l q ue 

e nti e nd a qu e la bú squ e d a d e la seg urid a d 

huma na se co nsig ue a tra vés d e l d esa rro ll o. Un 

acuerdo sobre e l Pacto 20: 20 , seg LJIl e l c ua l los 

p a íses d esa rro ll a d os y los p a íses e n v ías d e 

d esa rr o ll o d e di ca r á n un 20% d e s u 

pr es upu es t os a c u es ti o n es d e pri o rid a d 

hum a n a (e du cac ió n primar ia uni ve r sa l, 

redu cc ió n d e las tasas d e an a lfa beti sm o adul ro , 

a tenc ió n prima ri a d e sa lud , e limin ac ió n d e la 

de s nutrici ó n g ra ve, ag u a a pta p a r a e l co n 
sum o). En e l mi sm o sentido se p ro po ne qu e un 

20% d e la ay ud a bil a te ra l se d es tin e ta mbié n a 

pri o rid a d es hum a n as . Se A c u e rd a un a 

redu cc ió n a nual d e los gastos milita res d e l 3% 
p a ra e l p e r ío d o 1995- 20 05 y e l tr asvase d e 

es t os r ec ur sos a un Fon d o Mll nd ia l de 
Segll ridad Humana. 

Se es t a bl ece asimi sm o la c reac ió n d e un 
Co n se jo d e Seg urid a d Eco n ó mi ca d e ntr o d e l 

m a rco de Nac io nes Unidas , entendi end o qu e las 
" p a u tas d e d esa rr o ll o qu e p e rp e tú a n la 

d es ig u a ldad a ctu a l, n o so n ni sos te nibl es ni 
dignas d e sos tenerse" . 

En nu es tra o pini ó n , e l p rogra ma pro puesto 
pued e res ulta r un in strum ento útil pa ra ini cia r la 
redefini ció n d el pa pel d e las N ac io nes Unid as en 
e l pr ó xim o s ig lo, pe ro requi e re d e vo lunta d 

po líti ca pa ra co ncreta rl o y de fo ndos su fic ientes 
para ll evarl o a la prácti ca. 
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