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Declaración final del Presidente 

Un gran numero de países miembros del Grupo de los 77 > y que por lo tanto 
participan en el programa de CEPD, así como otros países, asistieron a las 
consultas ad hoc que tuvieron lugar los días 25 y 26 de octubre de 1979 con miras 
a examinar la manera en que podrían realizarse progresos en la expansion del 
comercio entre países en desarrollo sobre una base mundial mediante una renda de 
negociaciones comerciales. TambiSn estuvieron representados la secretaría de la 
UNCTAD, el CCI y algunas organizaciones regionales y subregionales. 

Durante los debates se formularon varias observaciones acerca de la función 
de las negociaciones sobre aranceles y sobre otras cuestiones de política comer
cial en cuanto parte del programa de CEPD. También se hizo referencia, entre 
otras cosas, a la necesidad de un enfoque integrado de la acción, tanto en asuntos 
de política comercial como en asuntos relativos a la producción, las finanzas y 
las esferas relacionadas con el comercio; a la cooperación eficaz entre las 
Secretarías, en particular las del GATT, la UNCTAD y, cuando proceda, la ONUDI; la 
importancia de la cooperación tanto regional como subregional y de un mutuo apoyo 
entre ambas, y la función de las instituciones regionales; la necesidad de tener 
en cuenta las recomendaciones y conclusiones resultantes de las reuniones sobre 
CEPD celebradas a nivel subregional, regional e interregional; el equilibrio de 
las ventajas y la distribución de éstas entre los países participantes en las 
negociaciones ; un trato especial efectivo para los países menos adelantados ; la 
consideración de la situación especial de los países en desarrollo sin litoral o 
insulares; los objetivos, el alcance y la cobertura de las negociaciones, y las 
técnicas de negociación; la necesidad de un calendario para las negociaciones; una 
labor preparatoria eficaz y una asistencia técnica efectiva por parte de las 
Secretarías del GATT, la UNCTAD, la ONUDI y otros organismos interesados, incluida 
la prestación de apoyo operativo por el PNUD. 

Las delegaciones apoyaron el establecimiento, lo más pronto posible, de un 
Comité de Negociaciones Comerciales encargado de elaborar las directrices y las 
reglas y procedimientos fundamentales, así como de supervisar el desarrollo de 
las negociaciones. 

Los países miembros del Grupo de los 77 reafirmaron que a su juicio las 
negociaciones encaminadas a la expansión del comercio entre países en desarrollo 
constituían porte del programa más amplio de CEPD, cuya negociación y ejecución 
consideraban que les incumbían primordialmente. Se proponían continuar 
celebrando consultas sobre estas cuestiones. 

Oportunamente se distribuirá una nota de la Secretaría que reseñará las 
deliberaciones y contendrá una lista de los países y organizaciones invitados a 
asistir y de los que estuvieron presentes. 
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