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La Reunión de La UNCTAD

Es Un Desafío Apasionante
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Por LUCIA GEVERT PARADA.

Hasta" hace' poco tiempo no conocíamos..mucho del

mecanismo de las Conferencias para el Comercio y Desarrollo.'-

Dé.;pronto,; UNCTAD comenzó a sonar en nuestros oídos. V la

opinión pública supo de la primera reunión llevada a efecto en

Ginebra, y la segunda; efectuada en; Nueva Delhi. La tercera.

sería en- Santiago de Chile. Una especie.de orgullo por haber sido
'

nombrados sede temporal de .este organismo internacional, y dé

temor por el éxito del evento. ¿Y si no resultara con la eficiencia

y expedición necesarias'.' ¿Qué seria de la imagen. del país?. No

contábamos ni siquiera* con un edificio adecuado...

El Parlamento nombró una Gomisión . Ejecutiva para

preparar todo, hasta los últimos detalles/Consta de nueve

miembros presididos por Felipe Herrera. El Secretario;General

es el ingeniero Danilo Poklepovic. Y es cpn él con quien con

versamos para qué nos ilustrara al respecto. En realidad, está de

paso én Chile; puesto que su labor en el Banco Interamericano de

Desarrollo lo tiene hoy cumpliendo sus tareas en Río de Janeiro.

Así como antes fue el director de- dicha entidad en Ciudad de

México. Su oficina revela el buen recuerdo que guarda de sus

días mexicanos, puesto que no falta ni un cuadro de Pancho Villa,

ni un guerrero de Zapata, ni artesanía azteca. Al 'finalizar la

UNCTAD tercera volverá a sus funciones bancadas. Hacía cinco .

Efios qué no venía a su país.
¿Cómo lo encuentra?

*~~

':g.
Con- progresos y '"e:-íancamientos.:. Falta mucho por

hacer, si bien la participación masiva de la gente está llevando a
una maduración. Pero se advierte un exceso de politización, un

énfasis exagerado, que quita fuerzas al trabajo y a la responsa

bilidad. "E
.

¿Qué piensa Ud. que dejara la ."UNCTAD? ...

,
Si np, dejara nada permanente sería un fracaso.,Creo en el

éxito, ya' que todos los sectores están colaborando; incluso los

obreros en la obra, :han mostrado 'mayores responsabilidades,
que se han ido acrecentando a medida que se conocen los ob

jetivos de la conferencia. Pérsonéros. que han venido desde

Ginebra han visto que hay motivación y qué Chile quiere mostrar

sq;mejor; imagen. ,
.. .'.

tancio a medida que se conocen ios óojenvos cié ia v¡umt;jv-in^a.

Persóncro.s que han venido desde G inebra han visto qu'évhay
motivación y que Chile quiere mostrar su mejor imagen.

:

—El edificio que se ésta -construyendo en la Alameda, ¿es

chileno? ,,,.:., ,

'

—Sí, nuestro país lo construye, pero de acuerdo alds.reque-
rimíéntos de Naciones Unidas. ;,,.

—¿Qué tipo de requerimientos? ,
;,;;

;s
—

Una,;,sala para, dos mil quinientos delegados, dos para

Quinientos; oficinas de. secretariado, transmisión simultánea y
. «4¿ntp;>_ otros
-

»p¡|tá#fltff<in¥'^ i p-- 'im-fftimifilfiftiyfF'
dü, ¿ vienen -muchos fimcíbháriós'de la JSU? .:..,

£•■;■ —Alrededor de quinientos entre. intérpretes, administrado

res, secretarias, etc. Aqui se suministrarán, además, 'Unas cua

trocientas, personas que; yan a; trabajar en la conferencia y

otras setenta como edecanes, recepcionitas.... Cada uno de los

que viene 10 hace.c'on gastos y pasajes pagados, Nuestra obliga
ción es tenerles alojamiento disponible.

¿Qué labor cumple la comisión chilena?

;—Prepara la parte.'logística. Está preocupada del avance,

del.-edificio, dedos alojamientos,- movilización aja conferencia.

Paralelamente está haciendo un programa de hospitalidad y de

conocimiento "del .pais. Estamos en conversaciones con el Banco.

Centralpara racionalizar y agilizar las disposiciones de cambio,-

así como también el mejoramiento y mecanización de: Puda

huel. Hay que pensar que recibiremos entre dos y tres mil perso
nas en un plazo breve. ."

—¿Con qué criterio lian enfrentado Uds. los problemas?

g.; -Con dos criterios. fundamentales. Uno, que prime lo fun

cional ante lo suntuoso; La acústica y la luminosidad san más
'. ^importantes que los lujos. Esto no excluye el hecho de que tenga
mos un equipo de artistas nacionales trabajando para hacerEn
edificio con ej arte incorporado, que cada artista aporte su obra
a la;,comunidad. 'Roberto Matta," uno de ellos,' recibe. el mismo.

pagó que los demás..: Sólo fó necesario.para vivir. Todo esto ha

sidoyin desafio apasionante... Lograr un edificio en ocho meses,.

cuando lo normal habrían sido'. dos años...' Cuando se quiere se
.puede... . ...-'

'-

.■'■''¿Y el otro criterio?

—Tenemos la idea de permanencia... Que nó pase la con

ferencia y luego no quede nada en el pais. Me refiero a mejorar la
atención en ios hoteles.yvfainbrén los mismos establecimientos.

Estamos refaccionando algunos y esto quedará. Será eji benefi-' •

ció del' turismo-. -.¡
...

": —¿Se \ a a 'mostrar también nuestro' desarrollo cultural?',.:
.■■- —Daremos '.teatro,' ballet, 'actuará la Orquesta Sinfónica,"
expondremos arte religioso, tendremos un rincón co» libros chi-

,

leños especialmente- de la Editorial universitaria.... : ...g

—ris'C'iial será el temario (le la Conferencia?^:

..

—EilemarioesuriaespeeiedeárboldePaseua... ,,..-_,,
—¿ Quién- lo confeccionó? gfgE
—Fue aprobado en Ginebra.' Trata todos.los problemas que

puedan preocupar alos países en desarrollo. Desdé él comercio :-'

■propiamente. tal, hasta el asunto de los seguros necesarios para .

los fletes y el turismo. También la transmisión de tecnología- a

nuestros países ha tomado mucho auge.

—¿Cuantos son los países pertenecientes a UNCTAD?
,,

—Son más que los pertenecientes .a las Naciones Unidas, .

'

Estas cuentan con ciento treinta, miembros;mientras nosotros* .

somos ciento cuarenta. Es -necesario llevar esto, én un terreno

neutral para que puedan nacer resultados importantes como los

ya existentes convenios internacionales; del cacao, delcafé, del

estaño.:. Las ideas de UNCTAD se abren paso y lo que empezó

sólo para países subdesarrollados, en muchos casos se, ha adop
tado por los desarrollados,- Los problemas concretos qué se, en

frentan, hacen que los acuerdos sean llevados realmente a cabo.

La cita en Santiago será interesante, porque es la primera vezy

que participará China Popular. Para Chile será, sin duda, favo

rable esta ocasión cíe estar én-córitácto y con diálogo abierto coiv

todas las naciones en desarrollo. Fuera de esto, como ya lo.ma-g

niíesté, sé ha creado una.motivación nacional positiva, g
_.

—¿Qué resultado más inmediato ve Udgi- ,

-—U^rintcrcammífcma-yor de. comeií«^v-**egwaTAEite -urja-

ayuda en" aumento dé los países desan-ullado&j&EíS^^í^E*' '

i -..- '(!"■ *^gg««v --3 iiiiij^ippm ./- -e::--:;.;^-- „,-„■

Danilo Poklepovic está consciente del papel del comercio y,
de la evolución en todo sentido, incluyendo la cultural, ¡jara eL

avance dé ios pueblos. Por eso.s'u trabajo de tipo int.ernacional-le:
da satisfacciones, ya que contribuye a salir del subdesarrollo, y! .;

en la próxima conferencia de Santiago procurará mostrar- lq,'
mejor de nosotros para que el -mundo sepa: lo eme somos.,, Por. ésoE

-

se está organizando paralelamente una feria, en el local;, de lá'E
•F1SA, en Cerrillos, una enacoteca que exhibirá la cálidadg
y variedad del vino chileno, uña exposición internacional de la.
vivienda y,; entre otras cosas, también se acuñarán medallas.^.-.
-segiaran estampillas conmemorativas del evento.,- -
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