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Espacio normativo para el
desarrollo del Sur
I. El espacio normativo como
libertad

T.R.A.D.E. Informe sobre políticas

El espacio normativo tiene que ver con la
libertad de elección.
Para los países en desarrollo, el espacio
normativo representa la libertad de elegir
la mejor combinación posible de políticas
para alcanzar un desarrollo económico
sostenible y equitativo en función de sus
condiciones únicas e individuales de índole social, política, económica y ambiental.
El espacio normativo hace referencia
“al ámbito de las políticas internas, en
especial en las esferas del comercio, la
inversión y el desarrollo industrial”1 y
refleja la idea de que los gobiernos deberían tener la flexibilidad necesaria para
“evaluar si resulta más beneficioso aceptar
las normas y compromisos internacionales
a cambio de las limitaciones que suponen
por la pérdida de espacio normativo.” 2

II. Principios del espacio normativo
Por lo tanto, el espacio normativo es, esencialmente, una fusión de tres principios
clave del derecho internacional y de las
políticas internacionales, a saber:

• el principio de la igualdad soberana de
los Estados.3 Es decir, la naturaleza
vinculante de las normas y disciplinas
internacionales, así como su aplicación,
dependen del ejercicio libre y equitativo de la soberanía nacional y de la
libre determinación de los Estados
participantes.
• el derecho al desarrollo;4 y
• el principio de trato especial para los
países en desarrollo5; es decir, proporcionar un trato especial y diferenciado
a los países en desarrollo para responder y ajustarse a sus necesidades y
circunstancias específicas de desarrollo
en lugar de fundarse en un enfoque
único. Durante las dos últimas décadas, este enfoque único ha caracterizado, con demasiada frecuencia, la adop-
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Espacio normativo para el desarrollo del Sur
ción de normas a nivel internacional en materia de relaciones económicas internacionales.
Cuando se trata de asuntos de comercio y desarrollo, los
principios generales adoptados por la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo en su primera
reunión de junio de 1964, para regir las relaciones de comercio internacional y las políticas en materia de comercio propicias para el desarrollo, resumen los principios antes mencionados de derecho internacional. Entre ellos podemos mencionar: 6
Primer Principio General
Las relaciones económicas entre los países, inclusive
las relaciones comerciales, han de fundarse en el respeto del principio de la igualdad soberana de los Estados, de la libre determinación de los pueblos y de la
no injerencia en los asuntos internos de otros países.
Tercer Principio General
Todo país tiene el derecho soberano de comerciar
libremente con otros países y de disponer libremente
de sus recursos naturales en pro del desarrollo económico y bienestar de su pueblo.

normas armonizadas y políticas económicas que asegurarían
niveles crecientes de integración económica en el plano mundial. Esta integración se lograría mediante el uso de medidas de
liberalización económica en las áreas de comercio, finanzas e
inversión.8 Este enfoque favorece el uso de “políticas de desarrollo centradas en una mayor apertura de las fuerzas de mercado
y la competencia internacionales y la reducción de la función
del Estado”9 Son este tipo de medidas cuya adopción se ha exigido a un número importante de países en desarrollo como
condición para obtener préstamos y otro tipo de asistencia de
instituciones internacionales, tales como el Banco Mundial y el
Fondo Monetario Internacional (FMI). Asimismo, se les ha impuesto la aceptación de compromisos internacionales vinculantes [tales como los de la Organización Mundial del Comercio
(OMC).
Este enfoque de crecimiento económico, que considera la
liberalización del comercio internacional y de las inversiones
como el eje del desarrollo, se basa en varios mitos. Estos incluyen, en las palabras de del economista Dani Rodrik, lo siguiente:

Un primer mito es que el libre comercio es el
medio más seguro de alcanzar la prosperidad nacional. Otro mito es que la inversión extranjera, en particular la inversión extranjera directa, es un factor clave
para el desarrollo económico nacional. Un tercer mito
es que el libre movimiento de capitales permite la
Decimoquinto Principio General
distribución de recursos en el mundo. Y un cuarto es
La adopción de políticas y medidas internacionales a
que los mercados financieros interfavor del desarrollo económico de
nacionales disciplinan de forma
los países en desarrollo tomarán en
eficaz las políticas monetarias y
“El actual sistema de dependencia
consideración las características
fiscales nacionales… En la forma en
individuales y las distintas fases de
poscolonial, marginación y
que las he expuesto, todas estas
desarrollo de los países en desarro- subdesarrollo ha generado una crisis de afirmaciones son falsas…Sin emllo, asignando especial atención a
bargo, de estas ideas se han apodepobreza y esperanza en los países en
los países menos adelantados, corado distintos grupos con diferentes
desarrollo.“
mo una forma efectiva de asegurar
intereses, ya sean los medios, los
un desarrollo sostenido con opordefensores de políticas, los asesores
tunidades equitativas para todos
en materia de políticas, los distintos
los países en desarrollo.
gobiernos y, ciertamente, aquellos que representan los
intereses empresariales. Estas ideas se han convertido
Estos principios son tan válidos y pertinentes en la actualien parte esencial de la opinión generalmente aceptada
dad como lo fueron 40 años atrás, cuando la UNCTAD los
de lo que es una buena política económica y de lo que
enunció por primera vez. En realidad, son incluso más pertiimpulsa la prosperidad económica en el mundo.10
nentes hoy en la medida en que las promesas de cooperación
internacional a los fines del desarrollo no se han concretado
En el proceso de creación de un orden económico mundial que
aún.7
se basa en tales mitos, ha habido, sin duda, muchos más perdedores. Los países en desarrollo de la segunda posguerra denoCuando estos principios se aplican en la práctica, reconominados ganadores — p. ej. debido al éxito de países del Asia
cer el espacio normativo significa que no debería exigirse a
Oriental, como la República de Corea, el Japón, Singapur y el
los países en desarrollo que observen disciplinas internacioTapei Chino, (y, últimamente, China, Malasia y Tailandia) en la
nales para cuya aplicación puedan no estar listos o que pueobtención de altas tasas de crecimiento y desarrollo — recibiedan ser inapropiadas para ellos en función de sus respectiron esa denominación no tanto por la fiel observancia de la
vos niveles de desarrollo económico.
ortodoxia económica predominante, sino por una desobediencia de gran parte de los principios fundamentales. Sin embargo,
la incapacidad del África Subsahariana y de América Latina
para desarrollarse entre la década de 1970 y la actualidad (que,
III. Ortodoxia económica, espacio normativo,
en lugar de ello, se han convertido en regiones pobres), pese a
equidad y justicia
la observancia de la ortodoxia económica impuesta sobre ellas
por, por ejemplo, las condiciones de préstamo y los programas
Desde hace 40 años, entre 1964 y 2005, se fomenta con firmede ajuste estructural del FMI y del Banco Mundial, demuestra
za un enfoque distinto de crecimiento económico y desarroclaramente los defectos de tal ortodoxia.11 La diferencia de inllo. Este enfoque está caracterizado por una gran presión que
gresos entre los países ricos y pobres ha aumentado en las últise ejerce sobre los países para que estos acepten y adopten
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mas tres décadas en las que esta ortodoxia se ha convertido en
la expresión económica de moda.
Aún persisten las desigualdades entre los países ricos y
pobres. Los países desarrollados y sus poblaciones continúan
siendo los destinatarios de un mayor parte la renta mundial y
consumen una mayor proporción de los recursos naturales
mundiales respecto de sus pares en desarrollo. Asimismo, los
países desarrollados continúan siendo los responsables de una
parte desproporcionada de los daños ocasionados al medio
ambiente en el plano mundial y de la disminución del espacio
ambiental mundial. Como consecuencia, a los países en desarrollo corresponde una porción cada vez más reducida del pastel económico y ambiental del mundo, con los consiguientes
efectos negativos sobre sus perspectivas futuras de desarrollo.
De hecho, la UNCTAD, en su 11° período de sesiones, celebrado en junio de 2004, reconoció que la repartición de los beneficios resultantes del proceso de integración económica en el plano internacional ha sido desigual y que, para muchos países en
desarrollo, ha comportado repercusiones sociales negativas.12
Cuando los países hoy considerados desarrollados estaban
aún en proceso de desarrollo, se beneficiaron de un espacio
normativo prácticamente ilimitado, libre del amplio conjunto
de normas y obligaciones multilaterales que caracterizan actualmente al orden económico mundial. El amplio espacio normativo permitió a los actuales países desarrollados adoptar políticas de comercio y de desarrollo económico que serían contrarias
a la ortodoxia comercial y económica predominante en la actualidad (tales como el incumplimiento de los derechos de propiedad intelectual, un trato discriminatorio en materia comercial,
la concesión de subvenciones a las ramas de producción nacional, elevadas barreras arancelarias, normas estrictas en materia
de inversiones extranjeras, etc.)13 Exigir, entonces, a los países
que adopten normas armonizadas y determinados enfoques
económicos que limiten su espacio normativo sería una hipocresía aplicada a escala mundial e histórica. Dadas las desigualdades en las relaciones de poder económico y político que predominan actualmente entre el Norte y el Sur, esto confinará a
los países más débiles a relaciones insatisfactorias y desfavorables, que carecen de potencial para abordar sus problemas de
desarrollo.
La aplicación de normas idénticas en un juego en el que no
existe una igualdad de condiciones y en el que los equipos oponentes tienen distintas capacidades de juego (p. ej., diferencias
en los materiales, el número de jugadores, las técnicas de juego,
el entrenamiento, el respaldo técnico ofrecido desde el banquillo) sólo favorecerá al equipo más fuerte. Tratar de forma igual a
los que están en desigualdad de condiciones es tan injusto en
términos morales y normativos como tratar de forma desigual a
los que gozan de igualdad de condiciones. 14 Por lo tanto, los
esfuerzos por crear una igualad de condiciones comerciales en
el ámbito internacional mediante la elaboración de normas
idénticas deben reconocer y abordar las debilidades de los países en desarrollo. Debe ofrecérseles mayor flexibilidad y opciones normativas tanto en la adopción como en la aplicación de
normas. La equidad en el sistema comercial internacional requiere que las normas comerciales abran, y no cierren, caminos
conducentes al desarrollo para los países económicamente más
débiles.
Cada vez resulta más evidente que el enfoque macroeconómico predominante — modelo único para todos los países que
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apunta a una integración económica y a una liberalización del
comercio en el plano mundial y que es favorecido por la
OMC, el Banco Mundial y el FMI y, en gran medida, por los
países desarrollados — no ha generado importantes oportunidades de crecimiento económico y desarrollo, que mejoren las
perspectivas de desarrollo económico de los países en desarrollo.15 Por el contrario, lo que ha ocurrido durante los últimos 40 años ha sido un flujo constante de recursos netos desde los países en desarrollo a los países desarrollados (bajo la
forma, por ejemplo, de amortización de la deuda, migración,
fuga de capitales, pagos en concepto de regalías de derechos
de propiedad intelectual y transferencia de recursos ambientales). Estos flujos han potenciado el crecimiento económico
de los países desarrollados haciéndolos más ricos y dejando
cada vez más pobres a los países en desarrollo.
Recluir a los países en desarrollo en el actual sistema de
dependencia poscolonial, marginación y subdesarrollo sólo
creará, si no lo ha hecho ya, una crisis de pobreza y esperanza
en los países en desarrollo. Los conflictos y la tensión mundiales podrían aumentar, al igual que las privaciones económicas, las contiendas políticas y civiles, la degradación ambiental y la inseguridad debido a que la pobreza en el Sur
crea suelos fértiles para que se manifiesten, tanto a nivel personal como social, la frustración, el enojo, la desilusión, el
resentimiento, el miedo y la resistencia en los ámbitos nacional y mundial.
La equidad y la justicia en el orden económico mundial no
necesitan de una relación de dependencia y marginación que
sean inconducentes a una liberalización y a un desarrollo
social genuinos, sino de una relación de asociación en igualdad de condiciones, basada en el respeto muto y la cooperación para alcanzar un desarrollo sostenible. Tal y como observa el economista Ha Joon Chang:
Si se les permite adoptar políticas y crear instituciones que sean más apropiadas a sus condiciones, los
países en desarrollo lograrán desarrollarse más rápidamente. Asimismo, esto beneficiará, a largo plazo,
a los países desarrollados ya que aumentará sus
posibilidades de comercio e inversión. Es la tragedia
de nuestros tiempos que los países desarrollados
sean incapaces de verlo así. 17

IV. Geometría variable del espacio normativo
El universo de opciones disponibles en materia de políticas
para el desarrollo puede variar considerablemente entre los
países. Sus opciones pueden verse reforzadas o menoscabadas según los recursos políticos, financieros, humanos, institucionales, ambientales y de infraestructura de los que dispongan los países. Para muchos países en desarrollo, las limitaciones respecto de estos recursos nacionales tienden, con
frecuencia, a reducir sus opciones normativas. Estas opciones
pueden verse aún más limitadas por sus distintos compromisos u obligaciones internacionales (ya sean mundiales, regionales, subregionales o bilaterales), tales como los acuerdos de
la OMC, las condiciones de préstamo del Banco Mundial y
del FMI, los acuerdos comerciales bilaterales, los acuerdos de
inversión, etc.
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Por lo tanto, las limitaciones nacionales e internacionales
configuran el espacio normativo efectivo en el ámbito nacional, es
decir, el abanico de opciones normativas disponibles para
estos países a la luz de dichas limitaciones nacionales e internacionales. Este espacio normativo efectivo puede expandirse o
contraerse en función de la naturaleza de las limitaciones
mencionadas (en especial de las limitaciones nacionales).18
Así, un país que alcanza un mayor grado de desarrollo y que
cuenta con más recursos nacionales encontrará que aumentan las opciones normativas que, previamente, se veían reducidas por las limitaciones de recursos nacionales. Si el país en
cuestión es pobre o se empobrece, sus opciones normativas
podrán reducirse a medida que los recursos nacionales se
agotan.

desarrollo. Por otro lado, las disposiciones en los acuerdos internacionales que establezcan cierta flexibilidad para los países en
desarrollo respecto de los nuevos compromisos u obligaciones
pueden tener como resultado el mantenimiento, e incluso la
ampliación, del espacio normativo efectivo de esos países. La
Figura 1 muestra cómo la interacción de las limitaciones nacionales e internacionales afectan el espacio normativo efectivo.19

V. Espacio normativo para el comercio y el desarrollo
económico
En el contexto de las negociaciones en curso de la OMC, la liberalización del comercio y la campaña a favor de un mayor acceso a los mercados no deberían considerarse como fines en sí
mismos, sino como algunas de las herramientas o políticas que
los países pueden elegir para alcanzar sus objetivos de desarrollo. Sólo se derivarán, de la liberalización comercial, beneficios
en términos de desarrollo una vez que se hayan establecido las
condiciones nacionales (mediante una gama de políticas nacio-

Por un lado, las nuevas obligaciones y compromisos internacionales — como, por ejemplo, los compromisos de
reducción arancelaria y de adopción de normas comerciales
que se contraigan como resultado de las negociaciones de la
OMC — pueden reducir aún más el espacio normativo efectivo del que disponen, en el plano nacional, los países en

Universo de opciones normativas
A

Espacio
normativo

A

externo

Los mecanismos de habilitación
en los acuerdos multilaterales
pueden ofrecer un espacio normativo ampliado (regiones a y
b) para los países en desarrollo
al ensanchar los límites externos
(A) o nacionales (B) de su espacio normativo

b
B

Espacio normativo

B

efectivo en el

A

ámbito

a

Espacio
normativo nacional

B

Figura 1: Factores determinantes del espacio normativo efectivo en el ámbito
nacional. Tanto la reducción como la ampliación de dicho espacio son posibles.

nales elaboradas de forma apropiada y autónoma) que permitan a la economía nacional adaptarse a las presiones de
competencia mundial.
Esta gama de políticas debería incluir, idealmente, políticas y estrategias de crecimiento destinadas a elevar los estándares de vida de los pueblos mediante la mejora y el establecimiento de condiciones que ofrezcan un amplio abanico de
oportunidades para el desarrollo social y económico en términos personales y colectivos. Es necesario también tomar
en cuenta las consideraciones de sostenibilidad ambiental
que, en el marco de opciones normativas que los países en
Página 4

desarrollo pueden contemplar como parte de su estrategia
de desarrollo, constituyen el telón de fondo y la base de
recursos naturales necesarios para todo plan de crecimiento
económico.
Por lo tanto, los países deberían procurar mantener o
ampliar el universo de opciones normativas. En primer lugar, deberían asegurarse de que no contraen nuevos compromisos u obligaciones internacionales que puedan limitar
aún más esas opciones. Segundo, deberían realizar un nuevo
análisis del impacto que los enfoques macroeconómicos existentes tienen sobre el desarrollo y esforzarse por ser más
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creativos e innovadores en la adopción de una gama más amplia (e incluso heterodoxa) de políticas a favor del desarrollo y
de estrategias de crecimiento que pueden, ambas, no estar necesariamente en consonancia con tales enfoques macroeconómicos predominantes.
Resulta claro entonces que los procesos de desarrollo no
pueden llevarse cabo de forma satisfactoria ni tampoco alcanzarse los objetivos de tal proceso excepto que se preserve la
función del Estado en dicho proceso. Existe un consenso internacional en cuanto a que “[e]s necesario establecer un equilibrio entre los objetivos de eficiencia y equidad. Tanto el mercado como el Estado tienen que desempeñar una función importante en el proceso de desarrollo, y es esencial garantizar que
sus respectivas funciones sean complementarias.”20 La función
del Estado es asegurar que los beneficios procedentes del desarrollo sean distribuidos de forma equitativa mediante políticas
de desarrollo sólidas, estrategias de intervención selectiva, el
desarrollo de las infraestructuras y marcos de reglamentación.21
Para que el Estado pueda desempeñar su función de promoción del desarrollo, debe contar con suficiente espacio normativo efectivo en el ámbito nacional.22
Las experiencias de los países en desarrollo que conocen
actualmente altas tasas de crecimiento, tales como China, la
India y Viet Nam,23 así como la experiencia histórica de aquellos países que son hoy desarrollados, sugieren que es necesario
un enfoque de desarrollo estratégico y de base amplia. Dicho
enfoque no debe centrarse excesivamente en uno o dos aspectos, por ejemplo, la liberalización comercial y financiera. Estos
aspectos deberían abordarse, por el contrario, de tal forma gradual y secuencial que sea improbable que se les asigne la máxima prioridad en términos de desarrollo durante las etapas tempranas del proceso de desarrollo económico.
Las experiencias de los países que han logrado desarrollarse
de manera satisfactoria demuestran que un liderazgo nacional,
que esté comprometido a favor del desarrollo y que respalde
una estrategia de crecimiento coherente y flexible, es mucho
mas importante que la liberalización comercial o financiera —
incluso cuando dicha estrategia nacional se desvía de forma
pronunciada de la opinión dominante en la actualidad sobre
reforma económica y liberalización. De hecho, las lecciones que
pueden extraerse de estas experiencias ponen de relieve que
una estrategia de crecimiento exitosa requeriría centrarse en la
creación de una sólida base institucional y de reglamentación
favorable al crecimiento de la economía nacional, y que sea
sensible a las oportunidades y limitaciones locales;24 es decir,
una economía que se funde en las necesidades de los pueblos y
las atienda al tiempo que toma en consideración las condiciones y limitaciones locales.25 Además, la integración en la economía mundial es un resultado, y no un requisito esencial, de una
estrategia de crecimiento exitosa.
En este momento histórico, es de particular importancia
para los países en desarrollo la preservación del espacio normativo en favor del desarrollo. Los resultados de las negociaciones
de la OMC que se celebran actualmente pueden determinar el
futuro económico de los países en desarrollo en las próximas
décadas. El actual programa de liberalización comercial de la
OMC ha sido establecido por el Norte, en especial por determinados intereses que prevalecen en dicha región. Y, como resultado,
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una parte desproporcionada de las ganancias corresponde a los países industriales y avanzados y, en
algunos casos, la situación de los países menos adelantados ha sido, efectivamente, peor. Después de [la
Ronda de Uruguay de negociaciones comerciales]…
los Estados Unidos y Europa ganaron enormemente.
Pero el África Subsahariana, la región más pobre del
mundo, perdió alrededor de 2 por ciento como consecuencia de los efectos de la relación de intercambio. Las negociaciones comerciales abrieron los mercados a los productos manufacturados por los países
industrializados, pero no abrieron los mercados de
Europa y de los Estados Unidos a los productos
agropecuarios respecto de los cuales los países pobres tienen, con frecuencia, una ventaja comparativa.
Los acuerdos comerciales tampoco eliminaron las
subvenciones a la agricultura que tanto dificultan la
competencia de los países en desarrollo.26
Es probable que subsista la desigualdad en las ganancias que
se derivan de la liberalización del comercio en el marco de la
actual ortodoxia económica (que surge, por ejemplo, de las
negociaciones de Doha de la OMC) si no se reconfigura sustancialmente el programa. El Banco Mundial estima que los
potenciales “beneficios en términos de bienestar que se deriven de una plena liberalización” para 2005, como resultado
de las negociaciones comerciales de Doha, ascenderían a US$
287.000 millones (US$ 96.000 millones resultarían de la expansión del acceso a los mercados de productos no agrícolas
y el resto, US$ 191.000 millones, de la liberalización del comercio de productos agropecuarios).27 Sin embargo, en su
documento, el Banco Mundial explica también que la distribución del bienestar mundial como resultado de la plena
eliminación de los aranceles de los productos agropecuarios
y de las subvenciones favorece claramente a los países desarrollados (quienes recibirán el 75 por ciento de los beneficios
mundiales) más que a los países en desarrollo (quienes recibirán sólo el 25 por ciento de los mismos).28
Un análisis crítico de la metodología utilizada para obtener este cálculo así como la distribución de tales beneficios
potenciales corrobora, sin duda, la potencial distribución
desigual de los beneficios.29 La mayoría de los beneficios que
se deriven de la plena liberalización de los mercados agrícolas y no agrícolas iría a los países desarrollados. Es decir, los
beneficios de la plena liberalización serían de US$ 17 por
persona, por año (US$ 0,05 por persona, por día) en los países en desarrollo. En cambio, en los países desarrollados,
dichos beneficios ascenderían a casi US$ 200 por persona,
por año (US$ 0,53 por persona, por día)30. En efecto, si asumimos que existirá una plena liberalización comercial (que, de
todas maneras, es improbable que ocurra ya que tal objetivo
no está presente actualmente en la mesa de negociaciones),
una persona que viva en un país desarrollado recibirá con
creces diez veces más beneficios que una persona que viva
en un país en desarrollo. Además, es probable que la distribución de los beneficios no sea pareja incluso entre los países
en desarrollo, y la mayor parte de los beneficios irá a unos
pocos países (p. ej. la Argentina, el Brasil, China, la India,
México, Tailandia, Turquía y Viet Nam).31 Al analizar el probable escenario de Doha propuesto por el Banco Mundial, “en
el modelo de liberalización diferencial, los beneficios se desvían aún más hacia los países de altos ingresos.”32
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En el contexto de Doha, los países en desarrollo obtienen un 18% de sus beneficios potenciales procedentes
de la plena liberalización, es decir, sólo $16.000 millones. Para cada persona del mundo en desarrollo, Doha
significa entonces un beneficio aproximado de $3 por
año o menos de un céntimo al día. Por el contrario, los
países de altos ingresos obtienen un 41% de sus beneficios potenciales de la plena liberalización, que asciende a $80.000 millones. En países de altos ingresos,
Doha conllevará un beneficio de $79 por año o más de
$0,20 por persona, por día. Incluso en términos de
porcentaje del PIB, el marco de Doha favorece a los
países ricos: un aumento proyectado (único) de 0,24%
de la renta en los países desarrollados frente a un aumento de 0,14% para los países en desarrollo.
Una vez más, los beneficios se distribuyen de forma
desigual, con pérdidas más que ganancias como resultado de tal escenario, al menos para México, Bangladesh, Medio Oriente y gran parte de África.

• ampliar el alcance y ámbito de aplicación del principio de
trato especial y diferenciado, y hacer efectivo y operativo
este principio de forma vinculante e inmediatamente ejecutiva;

• rechazar las nuevas normas, compromisos u obligaciones de
la OMC respecto de los cuales los países en desarrollo cuenten con una capacidad inadecuada para aplicarlos o carezcan por completo de ella;

• disentir respecto de un ritmo acelerado y de la secuenciación
del proceso de liberalización comercial en los sectores económicos (p. ej., en el ámbito de la agricultura, los productos
industriales y los servicios) en los cuales los países en desarrollo desean fomentar el desarrollo de la capacidad de producción interna;

• asegurarse de que el Entendimiento sobre Solución de Diferencias (ESD) de la OMC no se aplicará a ninguna nueva
norma de la OMC que pueda negociarse en lo que respecta a
la aplicación de esas nuevas normas de la OMC por los países en desarrollo;

En pocas palabras, en un marco hipotético en el que es probable que los beneficios potenciales sean pequeños o prácti• flexibilizar o eliminar algunas normas de la OMC existentes
camente inexistentes (es decir, un beneficio inferior a un cénque limitan actualmente el espacio normativo de los países
timo al día) y que la mayoría de los beneficios se distribuyan
en desarrollo; por ejemplo, varias disposiciones de los
sólo entre unos pocos países a cambio de una reducción
Acuerdos sobre las Medidas en materia de Inversiones reladrástica del espacio normativo respecto de la política comercionadas con el Comercio (Acuerdo sobre las MIC) y del
cial, el resultado del cálculo de costo-beneficio es claro. Un
Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad
beneficio inferior a un céntimo al día significa un aumento
Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC).
minúsculo de la renta de menos de 1 por ciento para las personas de los países en desarrollo que viven con menos de
• Instrumentar sólidas modalidades de funcionamiento para
US$1 por día, umbral de pobreza extremo fijado por las Nala prestación de asistencia técnica y de apoyo al
ciones Unidas. Es necesario reconfigurar el
fortalecimiento de las capacidades para los paíprograma del comercio mundial para que el
ses en desarrollo con el objeto de reforzar su
desarrollo sea su primer y principal objeti“Espacio normativo nacional como capacidad relativa a la oferta (para que sean
vo, y de forma tal que la promoción y la
más competitivos) y mejorar su aptitud para
expansión del espacio normativo sean los
libertad de opción en materia de
aplicar normas de la OMC al tiempo que apromedios para alcanzar dicho objetivo. Los
políticas
de
desarrollo.
“
vechan todas las flexibilidades;
países en desarrollo deberían asegurar que,
a medida que se centran en la negociación
• Maximizar las flexibilidades existentes en
de los mejores tratos comerciales en la OMC
las normas de la OMC para fomentar y fortalecer la coopera(y, de hecho, fuera de ella), se preserva y se extiende su espación Sur-Sur y la integración regional;
cio normativo.
En palabras de Kamal Malhotra:
Un régimen de comercio mundial que sea favorable al desarrollo humano proporcionaría un
espacio normativo nacional y ofrecería a los países en desarrollo la flexibilidad necesaria para
realizar innovaciones institucionales y de otra
naturaleza. Ese espacio normativo debería tener
prioridad sobre las consideraciones de acceso a
los mercados, incluso si el régimen de comercio
continúa reconociendo que el acceso a los mercados puede hacer una importante contribución al
desarrollo humano en determinadas situaciones
y para sectores y asuntos específicos.”34

• Eliminar o reducir los obstáculos arancelarios y no arancelarios existentes en los mercados de los países desarrollados
que sean excesivamente elevados, poco razonables o innecesarios para los bienes y servicios de los países en desarrollo
(con inclusión de la consolidación de un acceso a los mercados libre de derechos y de contingentes para los bienes de
los países menos avanzados);

• Eliminar o reducir las subvenciones concedidas por los países desarrollados a sus productores y exportadores, subvenciones que conducen a situaciones de competencia desleal y
dumping de productos artificialmente baratos en los mercados de los países en desarrollo. Esto, a su vez, lleva a que los
productores de los países en desarrollo queden desplazados.

En las negociaciones de la OMC, los países en desarrollo
pueden preservar el espacio normativo mediante, por ejemplo, las siguientes medidas:
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En consecuencia, los países en desarrollo deberían adoptar un
enfoque estratégico y debatido de globalización y liberalización
comercial, que los países desarrollados deberían respaldar.
Debería ponerse el acento en la preservación de una amplia
gama de opciones normativas y de la flexibilidad existente, que
puedan utilizarse para adaptar el ritmo y la dirección de las
iniciativas de desarrollo económico a las necesidades y prioridades de desarrollo económico propias del país. De hecho, sólo
cuando, en las posiciones de negociación de los países en desarrollo, se coloca en primer plano la preservación y ampliación
del espacio normativo nacional para promover el desarrollo,
estos países pueden verdaderamente ejercer su derecho al desarrollo.
Al determinar el contexto para el uso del espacio normativo
en la consecución de sus objetivos de desarrollo, es necesario
que los países en desarrollo elaboren una estrategia de desarrollo específica a sus países. Es importante que ofrezcan a sus
pueblos una visión positiva de los siguientes interrogantes:
cómo serán su sociedad y economía en 10, 20 y 30 años.; cómo
concretizar esta visión en el tiempo con la participación de los
distintos actores sociales — es decir, el gobierno, la sociedad
civil, el comercio, la industria, etc.; qué instituciones deben
crearse y cuáles deben evolucionar para llevar a cabo la transformación social que inevitablemente ocurrirá a medida que el
país avance en dirección de la citada visión; y cómo lograr y

mantener un consenso social respecto de la concreción de la
visión expuesta.35
Los países en desarrollo deberían ser selectivos y actuar
con deliberación a la hora de elegir cómo y cuándo, en qué
sectores y en qué medida sus economías nacionales deberían
integrarse a la economía mundial en las áreas de comercio,
finanzas e inversiones. La integración a la economía mundial
sólo podrá ofrecer beneficios a los países en desarrollo si
dicha integración se realiza con detenimiento y sobre la base
de una evaluación pragmática y realista de los impactos potenciales que ella pueda tener sobre las políticas de desarrollo, las prioridades y los objetivos nacionales. Los países desarrollados deberían comprometerse con los países en desarrollo en un espíritu de cooperación y asistencia multilaterales a medida que los países en desarrollo procuran concretar
y ejercer su derecho al desarrollo.
Igualdad soberana de los Estados. Libre determinación.
Derecho al desarrollo. Trato especial y diferenciado. Espacio
normativo nacional como libertad de opción en materia de
políticas de desarrollo. Estos son los principios y conceptos
esenciales para la creación de un orden económico mundial
que sea imparcial, justo, equitativo, sostenible y basado en
normas. Este orden deberá fundarse en la concreción de las
necesidades de desarrollo y aspiraciones de todos los pueblos, del Sur y del Norte, y ser capaz de conseguirlas.

Notas
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

15.

Naciones Unidas, UNCTAD XI: Consenso de São Paulo, TD/410, 25 de junio de 2004, disponible en http://www.unctad.org/en/docs/td410_en.pdf.
Ídem. A este respecto, véase también UNCTAD, Notes on the concept of economic policy space, 4 de marzo de 2004, párrafo 1, en la que la Secretaría de la UNCTAD describe el concepto de espacio normativo económico como “la medida en que los gobiernos nacionales gozan de la facultad para adoptar decisiones
relativas a la política económica e, igualmente, el grado en que dicha facultad se ve limitada por los procesos y disciplinas internacionales.” Según la Secretaría de la UNCTAD, este concepto está también relacionado con el concepto de “nacionalismo abierto” que “propone políticas y enfoques que toman debida
consideración de la prosecución de objetivos y metas nacionales, y que son a la vez consecuentes con la progresiva integración de la economía mundial y con
la creciente participación de los países en desarrollo en los desafíos y oportunidades que representa dicha integración. Estas políticas y enfoques están concebidos principalmente como esfuerzos para mejorar las capacidades y aptitudes de la fuerza de trabajo nacional, así como también el capital nacional, a fin de
lograr una mejor integración en la economía mundial.” Véase UNCTAD, A conceptual note on “open nationalism”, 4 de marzo de 2004, párrafo 26.
Véase, p. ej., Naciones Unidas, Carta de las Naciones Unidas, artículo 2(1).
Véase, p. ej., Naciones Unidas, Asamblea General: Declaración sobre el derecho al desarrollo, resolución 41/128, 4 de diciembre de 1986; Naciones Unidas, Conferencia sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo: Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, A/CONF.151/6 (Vol. I), 14 de junio de 1992, principio 3.
Naciones Unidas, Declaración sobre el derecho al desarrollo, nota 4 supra, artículo 4(2). Véase también OMC, Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, segunda cláusula del preámbulo y artículo XI: 2.
UNCTAD I, Final Act, párrafo 54, en South Centre, Recalling UNCTAD I at UNCTAD XI (2004), en pp. 10 y 11, disponible en http://www.southcentre.org/
publications/booksindex.htm.
Estos principios estaban basados en el informe presentado a la UNCTAD I por el Dr. Raúl Prebisch, el primer Secretario General de esta organización (desde
1963 a 1969). En un artículo reciente, Rubens Ricupero, el quinto Secretario General de la UNCTAD (desde 1993 a 2004), sostenía que las ideas del Dr. Prebisch tenían una “renovada contemporaneidad” y eran pertinentes en el mundo de hoy. Véase Rubens Ricupero, La renovada Contemporaneidad, Revista de
la CEPAL 84 (diciembre de 2004), en pp. 7 a 18.
Véase, p. ej., Ha Joon Chang, Kicking Away the Ladder: How the Economic and Intellectual Histories of Capitalism have been Re-Written to Justify Neo-Liberal Capitalism, Post-Autistic Economics Review, No. 15, 4 de septiembre de 2002, artículo 3, disponible en http://www.paecon.net/PAEtexts/Chang1.htm
Naciones Unidas, UNCTAD XI: : Consenso de São Paulo, TD/410, 25 de junio de 2004, párrafo 13. Joseph Stiglitz describe este enfoque —con frecuencia denominado el “Consenso de Washington” — como
“estrategias de desarrollo que se centran en la privatización, la liberalización y la estabilidad macroeconómica (lo que quiere decir básicamente estabilidad de precios); un conjunto de políticas basadas en una fe sólida —más sólida que justificada —en mercados sin ataduras y destinadas a reducir, o incluso minimizar, la función del gobierno.” Véase Joseph Stiglitz, Post Washington Consensus (Initiative for Policy
Dialogue, Working Paper, 2004), en p. 1.
Dani Rodrik, Social Implications of a Global Economy (ponencia, Colorado College, 6 de febrero de 1999), disponible en http://www.coloradocollege.edu/
Academics/Anniversary/Transcripts/RodrikTXT.htm
Véase, p. ej., Dani Rodrik, Globalization for Whom? (2002), disponible en http://www.harvardmagazine.com/on-line/070280.html; Joseph Stiglitz, Globalism’s
discontents, The American Prospect (Winter 2002); y Joseph Stiglitz, nota 9 supra.
Ibídem, párrafos 6 a 12.
Véase, p. ej., Ha Joon Chang, nota 8 supra; y Dani Rodrik, nota 10 supra.
Esto encuentra sus orígenes en el entendimiento que Aristóteles tenía de que la injusticia también existía “cuando los que son iguales no tienen iguales cosas,
o cuando los que no lo son las tienen y gozan.” Véase Aristóteles, escritos a Nicomaco (350 AC), Libro V, Capítulo III (traducido del griego por Pedro Simón
Abril), disponible en
http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/04937063213588279314924/p0000003.htm#I_5
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CENTRO DEL SUR

Chemin du Champ d’Arnier17
PO Box 228, 1211 Geneva 19
Switzerland

Telephone: (4122) 791 8050
Fax: (4122) 798 8531
E-mail: south@southcentre.org

Visite nuestra página web:
http://www.southcentre.org

En agosto de 1995 el Centro del Sur pasó a ser una organización intergubernamental permanente de países en desarrollo. El Centro del Sur
goza de plena independencia intelectual en la prosecución de sus objetivos de fomentar la solidaridad y la cooperación entre los países del
Sur y de lograr una participación coordinada de los países en desarrollo en los foros internacionales. El Centro del Sur elabora, publica y
distribuye información, análisis estratégicos y recomendaciones sobre
asuntos económicos, políticos y sociales de orden internacional que
interesan al Sur.
El Centro del Sur cuenta con el apoyo y la cooperación de los gobiernos de los países del Sur, y colabora frecuentemente con el Grupo
de los 77 y el Movimiento de los Países No Alineados. En la elaboración de sus estudios y publicaciones, el Centro del Sur se beneficia de
las capacidades técnicas e intelectuales que existen en los gobiernos e
instituciones del Sur y entre los individuos de esta región. Se estudian
los problemas comunes que el Sur debe afrontar, y se comparten experiencia y conocimientos a través de reuniones de grupos de trabajo y
consultas, que incluyen expertos de diferentes regiones del Sur así como también del Norte.

Notas (continuación)
16. Véase, p. ej., Mark Weisbrot, Dean Baker y David Rosnick, The Scorecard on Development: 25 Years of Diminished Progress (Center for Economic and Policy Research, septiembre de 2005), disponible en http://www.cepr.net/publications/development_2005_09.pdf.
17. Esto podría incluir, por ejemplo, actos de violencia estatal y no estatal de tipo política, civil o armada; un caos social debido a un colapso de los valores e instituciones sociales; la pérdida de recursos humanos cualificados debido a la migración a otros países (especialmente al Norte) para trabajar; conflictos relativos
a recursos ambientales que se comparten y son escasos, etc.
18. Ha Joon Chang, nota 8 supra. La idea de interdependencia entre el Norte y el Sur, en la que el Sur es también desarrollado, fue articulada por primera vez por
el Dr. Raúl Prebisch, primer Secretario General de la UCNTAD, quien insistió de forma permanente en que la promoción de la industrialización del Sur redundaría en beneficio del Norte, ya que dicho progreso crearía en el Sur una demanda cada vez más importante de productos y tecnología del Norte, estimulando así el comercio muto en igualdad de condiciones. Véase Rubens Ricupero, nota 7 supra, p. 17.
19. Para mayor discusión del tema, véase, p. ej., Robert M. Hamwey, Expanding National Policy Space for Development: Why the Multilateral Trading System Must
Change (South Centre, TRADE Working Paper 25, Ginebra, septiembre de 2005), disponible en http://www.southcentre.org/publications/workingpapers/
paper25/wp25.pdf.
20. La Figura 1 se basa en la Figura 2, Ibídem, p. 5.
21. Naciones Unidas, UNCTAD XI: Consenso de São Paulo, TD/410, 25 de junio de 2004, párrafo 7.
22. Véase, p. ej., Sanjaya Lall, Reinventing Industrial Strategy: The Role of Government Policy in Building Industrial Competitiveness (G-24 Discussion Paper No. 28, abril
de 2004).
23. Véase, p. ej., Colin I. Bradford, Jr., Prioritizing Economic Growth: Enhancing Macroeconomic Policy Choice (G-24 Discussion Paper No. 37, abril de 2005).
24. Véase, p. ej., Dani Rodrik, nota 11 supra.
25. Véase Dani Rodrik, Growth Strategies (agosto de 2004).
26. Como lo señalara Joseph Stiglitz: “Cada uno de los países que experimentaron con éxito el proceso de globalización definió su propio ritmo de cambio; cada
uno de ellos se aseguró de que, a medida que crecían, los beneficios se repartieran de forma equitativa; cada uno de ellos rechazó los principios fundamentales
del Consenso de Washington, que abogaba por una función minimalista del Estado y una rápida privatización y liberalización.” Véase Joseph Stiglitz, Globalism’s
discontents, nota 11 supra .
27. World Bank, Agricultural Market Access: The Key to Doha Success (World Bank Trade Note, 27 de junio de 2005).
28. Ídem.
29. Ibídem., p. 2 (Tabla 2).
30. Véase Frank Ackerman, The Shrinking Gains from Trade: A Critical Assessment of Doha Round Projections (Global Development and Environment Institute, Working Paper No. 05-01, octubre de 2005). Para un debate sobre las actuales proyecciones predominantes respecto de los beneficios que se derivan de la liberalización comercial y sobre el grado en que el comercio reduce la pobreza, véase también, p. ej., Mark Weisbrot, David Rosnick y Dean Baker, Poor Numbers – The
Impact of Trade Liberalization on World Poverty (Center for Economic and Policy Research, Briefing Paper, noviembre de 2004); Sanjay Reddy y Thomas Pogge,
How Not to Count the Poor (Columbia University, octubre de 2005); Sanjay Reddy y Camelia Minoiu, Has World Poverty Really Fallen During the 1990s?
(Columbia University, mayo de 2005).
31. Ibídem., p. 5.
32. Ídem.
33. Ídem.
34. Ibídem., p. 9.
35. Kamal Malhotra, Trade, Growth, Poverty Reduction and Human Development: Some Linkages and Policy Implications (documento preparado para el Grupo Intergubernamental de los Veinticuatro para Asuntos Monetarios Internacionales, marzo de 2004), p. 5.
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