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MEDIDAS CONCRETAS DE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL EN FAVO& DE
LOS PAISES EN DESARROLLO SIN LITORAL

l. RESUMEN DE LAS RESPUESTAS DE LOS PAISES

l. Australia proporciona asistencia para la cooperación en materia de
desarrollo a 11 países sin litoral, y ello ha cont~ibuido a aliviar sus
problemas de desarrollo especiales. Sirvan de ejemplo de casos en que
Australia ha proporcionado financiación a los países sin litoral de Asia, el
diseño y la construcción de un puente sobre el río Mekong entre Laos y
Tailandia, que para Laos es un impo~tante enlace para el transporte por tierra.
En Africa, a lo largo de un período de tres años que se inició en el ejercicio
económico 1990-1991, Australia aportó 110 millones de dólares para proyectos
de asistencia en el Africa meridional. Dos terceras partes de los receptores
de estos fondos son paises sin litoral, a saber, Botswana, Lesotho, Malawi,
Swazilandia, Zambia y Zimbabwe. Estos países han designado el sector de los
transportes y las comunicacion~s como esfera de desarrollo prioritario, por lo
que fue elegido como objetivo del programa australiano. En 1990 p Australia
convino en proporcionar ha~ta 1 millón de dólares australianos por año,
durante tres años, a la Comisión de Tx'ansporte y Comunicaciones para el Africa
Meridional (SATCC) de la Conferencia de Coordinación del Desarrollo del Africa
Meridional (SAnCC). A raíz del informe "Obasanjo" del Comité de Ministros de
Relaciones Exteriores del Commonwealth encargado del Af~ica meridional,
Australia respondió, entre otras cosas, con el programa de asistencia en
materia de productos básicos para proporcionar material para un puerto en
Dar-es,-Salaam, Tanzanía, situado en el extremo de uno de los principales
corredores de transporte de la reqión. Australia también ayuda a aliviar los
problemas especiales de los países sin litoral con sus contribuciones al
sistema de las Naciones Unidas.

2. Austria participa activamente en el mantenimiento de los ferrocarriles
del Africa oriental. Actualmente, está preparando ~_ rehabilitación y
soldadura de unos 650 km de la línea TAZARA entre Tanzania y Zambia.
La duración de este proyecto será de siete años. En 1986-1987 Austria prestó
apoyo a este proyecto financiando y proporcionando máquinas de construcción de
ferrocarriles. Además, Austria ha proporcionado una máquina de tendido de
vías ferroviarias para el corredor Limpopo entre Maputo, Mozambique, y
Zimbabwe y otra para el corredcr Beira entre Bui a, Mozambique, y Zimbabwe.
En 1989 y 1990, el Ministerio Federal de Finanza~ de Au~tria organizó dos
cursos de capacitación para funcionarios de ad\.:.anas de países en desarrollo.
Han participadc en estos seminarios 10 funcionarios de aduanas de países en
desarrollo sin litoral. Además, Austria presta un gran apoyo para actividades
multilaterales con objeto de ayudar a los países en desarrollo sin litoral.

/. &l.



A/46/496/Add.l
Español
Página 5

CanaeSa

3. El Canadá reconoce las necesidade* de desarrollo especiales de lc,s países
en desarrollo sin litoral por ser países menos adelantados. La asistencia a
los países menos adelantados sigue siendo una priorida~ de la política
canadiense de asistencia oficial para el desarrollo (AOD), por lo que recibe
la mayor proporción de fondos. Toda la AOD a 10ft países menos adelantados se
concede en forma de donaciones o en condiciones sumamente favorables. En
1989-1990, la AOD total del Canadá a esos países ascendió a 336,24 millones de
dólares canadienses. El transporte y las comunicaeiones son esferas a las que
se presta asistencia técnica y que son especialmente importantes para los
paísee en desarrollo sin litoral, por lo que el Canadá las considera desde
hace mucho tiempo prioritarias. Entre los proyectos que se efectuaron o
terminaron en 1989-1990 cabe mencionar los de mejora del aeropuerto de Nepal,
suministro de material de telecomunicaciones a los Andes, asistenci~ a la red
de telecomunicaciones del Africa occidental y la reparación de la 11nea
ferroviaria Zimbabwe-Botswana.

India

4. Según el comunicado conjunto indio-nepalés de junio de 1990, los
anteriores tratados indio-nepaleses de tránsito y comercio expiraron el 23 de
marzo de 1989. Las disposiciones de esos tratados se restablecieron de hecho,
tras el comunicado conjunto indio-nepalés hecho público en Delhi en junio
de 1990. Se acordó que en espera de ultimar un acuetdo global que abarcase
todos los aspectos de las relaciones bilaterales, se restablecía el statu gUQ
anterior al 1° de abril de 1987 en las relaciones entre ambos paíse~

Mediante la publicación de las órdenes administrativas y el envío de las
notificaciones correspondientes, entraban en funcionamiento a partir del 1° de
julio de 1990 los servicios o~'iginalmente disponibles para ambas partes con
arreglo a los t~atados.

5. Los servicios de tránsito proporcionados al NepaI en virtud del acuerdo
son los siguientes: a) la India permite la libertad de tránsito al comercio
nepalés con terceros países a través de sus territorios por las rutas
mutuamente acordadas; b) se ha restablecido la situación vigente anteriormente
con respect~ a las rutas y los puntos fronterizos especificados como despachos
aduaneros terrestres para el movimiento de mercaderías, con lo cual los
despachos aduaneros terrestres, 22 en total, se han abierto de nuevo al
movimiento de mercaderías entre la India y el Nepal; c) se han restablecido
las condiciones exi-tentes con anterioridad al 23 de marzo de 1989 para el
movimiento de camiones nepaleses hasta las estaciones iniciales y terminales
ferroviarias más próximas para recoger las exportaciones y la carga en
tránsito hasta el Nepal; d) el tráfico en tránsito ha quedado exento de los
derechos de aduanas y de todos los derechos de tránsito y otros gravámenes,
excepto el precio razonable de los transportes y las tasas de los servicios: J

e) se han facilitado servicios de almacenamiento y guarda de las mercancías en
tránsito en espera de los controles aduaneros antes de continuar el transporte
al Nepal por territorio indio.

I .. " •
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ó. Con re.pecto a lea preferencias cClnifu'clales,. 1I!lJ. a.cmuJo cot1tio.,¡e
disposiclone. relativaa e loa siguiente. tomall la ezenc16n ae loa d~rechos de
aduanas para una gama de producto~ prim8rlu~ 1 artículos maD"fcct.utados; el
r,.mb01ao de 101 d~~.chog paqadoa e la India por el Nopal COnf(>TM8 al
procedimiento de reembolso de loa dOfecho. cooTadas por loa biene••~purtado~

el Nepall la. exportaciones de bi~n.1 al ~e~al inclulo en lal cateqorias dA
loa bienas prohibido" <) relStringidoa por cupo, y Ida acuerdol bUat&r.aJes de
importación d. peeroleo brut~ y de productos petroleroa por la India en
repr_s~Qtación del ~.pal.

7. Con arreqlo al Acuerdo lndio-bhutanéa '.1e comercio e intercamb1.o, de marzo
do 1990. entre l~e facilidades do tránaitn que la ladia proporciona al Bhután
ae eJpeclfican 13 puntoa de entrada y salida para facilitar laa lmportaclonfts
y exportaciones del Bhután, y los procedimientos de impo!tación y 8~portaci6n

en lo que ~.8pecta al comercio del Bhután con tercerol pai.... El Acuerdo
establece también el trato favorable d. 1011 buques mercantes CJue enarbolen el
pabellón del Bhután. Con respecto a las preferencias comercJale., en el
acuerdo .e establece que el comercio bilateral entre la In~ia y el Bhután es
libre, que todas laa importaciones y ~xport~cione. de Bhután relacionadas con
paisea distintos de la India e.tán exentaa de derechos de aduana y de
restricciones comercial.sl y que la India reembol~a los derechos cobrados
sobre las mercaderías procedentee de eUa y e.port,adalli al Bhután.

8. En total. la AOD concedida por el Japón en forma de donaciones a todos
los países en desarrollo ain litoral en el periodo de 1985 a 1989 ascendió
a 1.943 millones de dólares de los EE.UU., el. 70'\ se concedió en forma de
donaciones y el reato para actividades de cooperación técnica. La mayor parte
de la asistencia del Japón se destinó a .eis países. a saber, Bolivia
(233 millones de dólares), la aepúbHc4 Democrática Popu.lar Lao (124 m,Hlones
de dólares), Nepal (438 millones de d61are.), el Níger (136 millones de
dóleres), el Paraguay (226 millones de dólares) y Zambia (256 millones de
dólares).

SenegAl

9. Desdo su J,ndependencia. 01 Seneqal y Malí han firmado vario. acuerdoa y
convenios de cooperación en materia de transporte en tránsito. A este
''''specto. M'a.l.í ha asJ.qrlado espacio en el puerto de Datar para el traslado de

, oS mercancías on tránslto. Este espacio está unIdo a la línea de ferrocarril
Dakar··Bamak(). En cuanto al tráUco marítimo .. conviene señalar que está por
terminarse un proyecto para mejorar el tráfico en la cuenca del río Senegal.
E~t.o facUitará 1011 serviclolS de transr'0rte de MauritanIa, Mal.' y el Seneqal.

10. En 1989 Tailandia proporcionó asiatonci" técnica en forma de becas a la
República Democrática Popular Leo y a Bhután. En 1990, prestó una asiatencia
similar a Laos. Nepal y Zimbabwe. L& Rer'~blica Democrática Popular Lao
recibIrá mis asistencia de ese tipo en 1991.

l • ••
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11. Turquía h~ concedido Asistencia para proyectos al Chad, Malí y el Nigftr
como parte del Programa de Asistencia Técnica al Sabel. Este programa incluye
estudios de viabilidad para una fábrica de cemento an pequeña escala en el
Chad. Se está creando un centro de capacitación en el empleo en Malí y un
centro de capacitación técnica y profesional en el Nígar. Además, se han
organizado en Turquía para candidatos del Chad, el Níger y Z~ia programas
colectivo~ de capacitación en el empleo. Entre las dificultades y los
obstáculos con que tropiezan las autoridades turcas para ayudar a los países
en desarrollo eatán las demoras en decidir los proyectos, la falta de
~ctividades de mantenimiento y renovación una vez terminados los proyectos y
la escasa capacidad para encontrar personal compelente que dirija los
proyectos.

ll~rania

12. Ucrani~ apoya los derechos de los países sin litoral a tener acceso al
mar y el libre tránsito de las mercancías y el paso por el territorio de otros
países de conformidad con las normas de derecho internacional y ha ratificado
los convenios internacionales pertinentes sobre el comercio y el transporte en
tránsito. Además, Ucrania participó activamente en la preparación y
aprobación de varios documentos importantes, como la Declaración de Paris y el
programa de Acción para el Decenio de 1990 en Favor d. los Países Menos
Adelantados en los que, entre otr.as cosas, se estudian las necesidades y
problemas específicos d& los países en desarrollo sin litoral.

11. RESUMEN DE LAS RESPUESTAS DE ORGANIZACIONES INTERNACIONALES

A. Organos y programas da las Daciones Unidas

Daportamanto do Asuntgs.EconÓmicos y Sgcialas Internacignal.s

13. La Oficina de Estadística del Departamento mantiene una base de datos
estadísticos sobre comercio internacional, por productos y por países, que
incluye a todos los países y puede proporcionar esos datos a la Oficina de
Estadística de las Naciones Unidas. Se dispone de datos respecto de algunos
países sin litoral y países de tránsito. En materia de transporte, hace unos
años el Departamento dedicó su Iranspgrt Ne~~ttlX (Boletín de transporte) a
los problemas de trbusito más importantes y otros problemas de transporte
conexos de los países sin litoral, puesto que esos problemas influyen en el
movimiento de mercancías entre esos paises y sus 80cios de ultramar.
F,n materia de población, el Departamento efectúa investigaciones y análisis en
los que se estudia la situación de los países en desarrollo sin litoral.

CgmisiÓn Ecgnómica para AfricD.

14. Los países sin litoral de Africa se han beneficiado de vario3 estudios
realizados por la CEPA. En 1986 se efectuó un estudio de previabilidad
titulado "La navegabilldad del río Kagera" para demostrar hasta qué punto
podía beneficiar a los países de la cuenca del río ~agera que las mercancías

l • ••
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se transportaran por tren de Momtasa y Da~-e5-Salaam. ~~8pectivamente. al lago
Vict~ria. y entonces S8 llev~ran en transbordador por el lago y por el río
Kaqera. Además. la CEPA efectuó un estudio de previabilidad sobre la
contenedorización en los países miembros de la Comunidad Económica de los
Países de los Grandes Lagos. La Comisión también ha organizado varios
seminarios y reuniones técnicas que se han centrado en el perfeccionamiento de
los recursos humanos y el fortalecimiento de la capacidad institucional en
relación con el transporte.

Comisión Económico poro AmériCA Latina y el CAribo

15. La CEPAL viene efectuando programas de asistencia técnica e investigación
en favor de los países menos adelantados de América Latina. En ese contexto.
s~ presta especial atención al Paraguay y Bolivia. que son los dos únicos
países sin litoral de la región de la CEPAL. En particular. la CEPAL. en
cooperación con la Junta del Acuerdo de Cartagena. ha desempeñado una función
decisiva en la preparación de un sistema de tráfico internacional de
mercancías en tránsito entre Bolivia y el Perú Con este sistema. que
empezará a funcionar en junio de 1991. han mejorado considerablemente el
tránsito de merca\cías y las disposiciones aduaneras entre los dos países.

Comisión EconómiCA y SociAl poro AsiA y el PAcífico

16. Lo CESPAP está ejecutando un proyecto en el que se abordan
específicamente las necesidades y los problemas de los países en desarrollo
sin litoral de la región de lo CESPAP. El proyecto tiene por finalidad
evaluar los servicios de apoyo y las políticos en materia de comercio de
exportación en los cuatro países sin litoral menos adelantados y determinar
los medidos que se podrían tomar para promover 8U comercio de exportación.

Contro de las Nocione~ Unidas sobre las Empresas TrAnsnAcionAlos

17. Durante el período 1976-1990. el Centro llevó o cabo varios estudios
sobre las necesidades y problemas ~articulares de los países en desarrollo sin
litoral. Estos estudios se efectuaron enl Bolivia. Botswana. Nepal.
República Centroafricana. Swazilandia y Zimbabwe y se centraron esencialmente
en evaluar las posibilidades de inversión en esos países. particularmente en
el sector minero. y en las medidas que deberían adoptarse para ampliar su
capacidad de promover empresas mixtas con sociedades multinacionales en
términos y condiciones que protejan sus intereses nacionales.

ConforenciA dO las Nacionos Unidas sobro Comercio y Dosarrollo

18. La UNCTAD ha seguido jugando un papel destacado en lo movilización del
apoyo internacional en favor de los países en desarrollo sin litoral. Sobre
la base de la información recogida en el marco de sus actividades de
asistencia técnica en curso. la UNCTAD ha elaborado propuesti!l8 de política
tendientes a la adopción de un método más eficaz para resolver los problemas
particulares con que se enfrentan los países en desarrollo sin litoral tanto
en el ámbito nacional como en el subregional. En las secciones 1 y 11 del

l • ••
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presente informe sa rosumen algunas de esas proplle~tas. Tienen por finalidad
promover una conciencia más clara dti laa desv~ntajas fundamentales que
caracterizan a los países sin litor~l para respaldar la voluntad política de
la comunidad de donantes de ofrecer un mayor apoyo a esos paises.

19. En la esfera de la asistencia técnica, la po.rticipación de la UNC'IAD
tiene por principal finalidad responder a las necesidades prioritarias de los
países en desarrollo sin litoral y de sus vecinos de tránsito. A este
respecto, la UNCTAD ha seguido ejecutando en Africa meridional el proyecto
titulado "Tráfico en tránsito y apoyo al sector de los transportes" que
financian el PNUD y la Agencia para el Desarrollo Internacional (AID) de los
Estados Unidos. La etapa actual del proyecto se centra en ayudar - en plena
colaboración con la Conferencia de Coordinación del Desarrollo del hfrica
Meridional - a los países eu desarrollo y a sus vecinos de tránsito de la
subregión a aplicar recomendaciones ya formuladas por el proyecto, en
particular en las esferas siguientes: desarrollo de puertos para cargas
secas, facilitación del comercio, acuerdos bilaterales sobre el tránsito por
carretera, promoción de nuevas rutas de tránsito, desarrollo de sistemas de
información anticipada sobre la carga a lo largo de los principales corredores
de tránsito, promoción de los transportistas de tránsito por carretera
locales, privados y en pequeña escala y perfeccionamiento de los recursos
humanos. En el futuro, el proyecto tendrá que abordar nuevos problemas que
lrán surgiendo como resultado de la evolución política de Africa meridional en
la era posterior al AParthei~ a medida que las rutas de tránsito tradicionales
hacia los puertos del Africa meridional vayan recuperando la importancia que
tenían ~ntes. La UNCTAD ha preparado programas de asistencia técnica
similares en consulta con el PNUD para las subregiones de Africa centroriental
y Africa centroccidental. Ambos proyectos están ya empezados. En los
estudios efectuados hasta la fecha se han determinado esferas prioritarias
para la acción. Las esferas problemáticas de importancia decisiva que se
están abordando son las de la documentación en tránsito, acuerdos de tránsito,
operaciones de transporte por carretera y por ferrocarril, sistemas de
información anticipada sobre la carga, desarrollo de puertos de carga seca y
perfeccionamiento de los recursos humanos.

20. Además, la UNCTAD ha ejecutado un proyecto financiado por el PNUD para
los países sin litoral de Africa titulado "política de transporte marítimo
para los países sin litoral", cuyo objetivo es ayudar a los países sin litoral
a crear las estructuras necesarias para proteger ¡os intereses de los usuarios
frente a los transportistas que transportan su carga por tierra, mar y aire,
10 que influirá en forma positiva en los costos y las condicionas d9l
transporte. Todas estas actividades de asistencia técnica de la UNCTAD se
efectúan en ple~a cooperación con las instituciones subregionales que se
ocupan d~l transporte en tránsito, en particular, la Comisión de Transporte y
Comunicaciones del Africa Meridional en la región del Africa meridional, la
Conferencia Ministerial de los Estados del Africa Central y Occidental sobre
Transporte Marítimo (MINCONMAR) en el Africa centroccidental y la Secretaria
Permanente del corredor septentrional y la Organización de la cuenca del río
Kagera en el Africa centroriental. Estas actividades de asistencia técnica
también se ejecutan en cooperación con la Comisión Económica para Africa,

l . ••
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sobre todo en el marco del programa del Decenio para el Transporte y las
Comunicaciones en Africa. Bntre otras cosas, esta cooperación supone celebrar
consultas mutuas para formular documentos de proyectos y la participación de
expertos de la Comisión Económica para Africa en algunas actividades de
asistencia técnica de la UNCTAD.

21. En la región de Asia, donde la UNCTAD, con financiación del PNUD, viene
proporcionando asistencia técnica en forma de servicios de asesoramiento a los
países sin litoral desde' mediados del decenio de 1970, los propios países
receptore. y la comunidad de donantes ya han puesto en práctica varias de las
recomendaciones. La UNCTAD acaba de terminar un amplio estudio sobre las
necesidades futuras de asistencia técnica en materia de transporte en
tránsito. Más adelante se procurará obtener fondos para la ejecución de las
actividades de proyectos propuestas.

22. La UNCTAD tiene varios programas de asistencia técnica en marcha que
abarcan esfera. como el comercio internacional, la gestión de los recursos
financieros, el desarrollo del transporte multimodal, la gestión de puertos y
la capacitación marítima. Estos programas tienen por finalidad proporcionar
servicio. a todos los países en desarrollo, incluidos los países sin litoral.
No obstante, algunos de esos programa. guardan estrecha relación con las
necesidades especiales de los países sin litoral. El programa de facilitación
del comercio (FALPRO) proporciona un gran apoyo a esos países en cuestiones
rela~ionadas con la simplificación y armonización de los trámites y
procedimientos comerciales, en gran perte en el marco del mencionado proyecto
sobre el transporte en tránsito. En una esfera coneza, la del Sistema
Aduanero Automatizado (SIDUNEA) el programa ha seguido avanzando en la región
africana al instalarse ese sistema de la UNCTAD en las administraciones
aduaneras de Burundi, el Níger, la aepÚblica Centroafricana, Rwanda, el Zaire
y Zimbabwe. También han demostrado interés en la preparación de proyectos
Botswana, Lesotho, Malawi, Swazilandia y Zambia. Esos proyectos tienen por
objeto ayudar a las administraciones aduaneras a modernizar, simplificar y
armonizar sus procedimientos por 10 que hace al despacho de las mercancías, el
control del tráfico en tránsito y la documentación adjunta, así como para
aumentar la cantidad de derechos e impuestos recolectados, que suelen ser la
principal fuente de ingresos pÚblicos. También se tiene la intención de
proporcionar datos fiscales y de comercio ezterior actualizados y completos.

Programa de las Naciones Unidas poro el Desarrollo

23. En sus actividades ordinarias de programación el PNUD, tiene plenamente
en cuenta los intere5es de los países sin litoral. En particular, se ha
introducido como nuevo criterio para la asignación de las cifras indicativas
de planificación (CIP) la condición de país sin litoral. Esta condición
constituye además un criterio suplementario pare calcular las CIP de los
p~ís.s sin litoral en el quinto ciclo. En todo~ los proyectos que se efectúan
en los países sin litoral en materia de transporte y comercio internacional se
tienen en cuenta sus problemas particulares. La inmensa mayoría de esos
proyectos son ejecutados por la UNCTAD.

l. t/I •
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Con~ejo Mundial de la AlimentaciÓn

24. En materia de política alimentaria, el consejo siempre ha prestado la
debida atención a los problemas especiales con qUe se enfrentan los países en
desarrollo sin litoral, en particular loa 15 países menos adelantados que hay
entre ellos, que son países en los que el consumo alimentario por habitante
sigue siendo de los más bajos del mundo ya que la población se ve acosada por
el hambre crónica y la malnutrición está muy difundida. Sirva de ejemplo de
las actividades de política del Consejo con un componente inherente en
relación con los paises en desarrollo sin litoral el concept 1 de estrategia
alimentaria nacional introducido por el Consejo en el decenio de 1980. Hay
varios paises en desarrollo sin litoral que están aplicando ese concepto.

B. Organismos especiallzado, de la. Naclone, Unida'
~ entidades conezal

OrganizaciÓn de las Naciones Unidas para la Agrlcultura y la AlimentaciÓn

25. La FAO está ejecutando actualmente más de 400 proyectos con un
presupuesto total de 367 millones de dÓlares de los EE.UU. El Centro de
TeledetecciÓn de la FAO ha participado en la importante tarea de inventariar y
supervisar los recursos naturales renovables en varios de esos países.
El Sistema Mundial de InformaciÓn y Alerta sobre la Alimentación y la
Agric~ltura también ha seguido supervisando las condiciones de los cultivos,
las perspectivas de la producción y el suministro de aliment~s en algunos de
esos países. En la esfera de la planificaciÓn del sector aqrícola, que
incluye las reformas agrarias, la formulaciÓn de la política macroeconómica y
el fortalecimiento de las instituciones, la YAO está proporcionando asistencia
técnica a algunos países sin litoral. Además, la capacitaciÓn en el sector
agrícola es una característica permanente de la asistencia de la YAO. En el
sector de las pesquerías, se proporciona asistencia con objeto de ayudar a los
países sin litoral a alcanzar la autonomía en materia de abastecimiento de
alimentos y a mantener la seguridad alimentaria. En el sector de los recursos
forestales, la FAO viene patrocinando la promoción de proyectos comunitarios
de fomento forestal, 108 planes de acciÓn nacionales sobre bosques tropicales
y las actividades de investigaciÓn.

OrganizaciÓn de Ayiación Civil Inte,nacional

26. La OACI ha tomado varias medidas e.pecíficas para que el máximo número
posible de Estados concedan a los transportistes de otros Sstados la llamada
Primera Libertad del Aire, es decir, el privilegio de sobrevolar el territorio
de otro Estado sin aterrizar. Asimismo, además do recibir asistencia técnica,
los países sin litoral son beneficiarios dol programa permanente de estudios
regionales, reuniones técnicas y seminarios de la OACI.

Qticina Internacional del Ttabajo

27.
marco
PNUD.

Las actividades de cooperaciÓn técnica de
de los programas nacionales, regionales,

Las actividades operacionales de la OIT

la OIT son programas en el
multinacionales y mundiales del
que son especí Imante
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importantes y que mejor responden a los problemas y las necesidades de los
países sin litoral, guardan relación con el sector del transporte, en el que
las actividades de la OIT se centran en mejorar la capacidad de gestión y el
desarrollo de instituciones. Conviene hacer especial referencia a la
colaboración entre organismos en lo relativo al proyecto de desarrollo
institucional y recursos humanos en el sector de los transportes y las
comunicaciones en Africa, que se termiró recientemente. En 1990 los gastos de
cooperación técnica de la OIT en favor de los países en desarrollo sin litoral
ascendieron a un total de 25 millones de dólares de los EE.UU.

Fondo Monetario Internacional

28. Como parte de su política global, las actividades del Fondo han
satisfecho las necesidades especiales de los países en desarrollo sin litoral
de distintas maneras. Las cuotas de los países en desarrollo sin litoral
reflejan su situación particular de productores de productos primarios de
exportación que son objeto de fluctuaciones de precios y de volumen. La
asistencia del Fondo a los países miembros ha abarcado el asesoramiento en
materia de política, asistencia financiera y asistencia técnica. Se
proporciona asesoramiento en materia de política en el marco de las consultas
anuale~ con las autoridades nacionales en relación con el artículo IV y en las
deliberaciones sobre la utilización de los recursos financieros del Fondo.
Los recursos financieros del Fondo se proporcionan a los países miembros por
intermedio de diversos servicios. A fines de febrero de 1991, los recursos
asignados por el Fondo a los países en desarrollo sin litoral a través de
todos los servicios ascendían en total a 1.900 millones de dólares. El Fondo
también realiza una amplia gama de actividades de asistencia t,ícnica que
benefician a los países en desarrollo sin litoral. Esa asistencia guarda
relación con las actividades de los bancos centrales y con las actividades
fiscales, jurídicas y estadísticas.

OrganizªciÓn de las Naciones Unidas Rara el Desarrollo Industrial

29. Entre los proyectos que efectúa la ONUOI y en que se abordan las
necesidades específicas de los países en litoral cabe citar algunos en las
esferas de los alimentos, las industrias de cuero y las prendas de vestir.
Además, en otros proyectos de la ONUOI se presta especial atención a los
problemas de los países sin litoral y de los países menos adelantados y se
insiste en la capacitación a largo plazo, la preparación de planes de recursos
humanos, la integración econÓmica y el aprovechamiento de los recursos.

Unión Post~l Uniy~~

30. Las actividades de cooperación técnica de la UPU en 1989 re5pecto de los
países en desarrollo sin litoral se organizaron en el marco de los proyectos
postales financiados por el PNUO o con recursos de que disponía la pr~~ia

UPU. Su objetivo fundamental es desarrollar la calidad de los servicios
postales y capacitar al personal de los países interesados. Además, en el
período 1989-1990 se proporcionó a la mayoría de esos países equipo
operacional.

l • •.
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BOpco Mu»stili

31. La asIstencia del Banco a los paises en desarrollo sin litoral en 1990
ascendió a unos 1.136 millones de dólares y se concentró en las esferas de la
agricultura, los programas de ajuste y el transporte. Según los pormenores de
que se dispone respecto de los préstamos sectoriales a 13 países sin litoral,
aproximadamente el 75' de los recursos del Danco sirvieron para respaldar
programas en estas tres esferas clave. Los ~ecursos destinados al sector de
los transpor~es representaron el 17,5'.

o i .' M ••rgan zac¡oneteorolog1ca Mundial

32. La OHM proporciona asistencia a los serV1C10S meteorológicos e
hidrometeorolóqicos de los países en desarrollo sin litoral a fin de aumentar
su capacidad para prestar los serviciQs necesarios al sector de los
transportes. Se trata de una esfera en que los paises en desarrollo sin
litoral pueden beneficiarse de las actividades de la OHM.

C. Resumen de las reseuestas de organizacion§s intergubernamentales

secretoria del Commonw§alth

33. La Secretaría del Commonwealth, reconociendo las necesidades especiales
de los países sin litoral, presta una apreciable asistencia a siete países de
Africa (Botswana, Lesotho, Malawi, Swazilandia, Uqanda, Zambia y Zimbabwe).
Entre las esferas incluidas en eS,9 programa de asistencia están las del
perfeccionamiento de recursos humanos y creación de instituciones, gestión,
administración, agricultura, salud t transporte. El costo estimado de todas
las actividades en curso en los países sin litoral asciende a unos 10 millones
de dólares de los EE.UU.

Comuni~od EconÓmica del Africo Occidental

34. Desde su creación en 1970, la Comunidad Económica del Africa Occidental
ha efectuado varios estudios sobre los problemas de los países sin litoral.
En particular, ha adoptado un programa subregional en tres etapas con objeto
de a) proporcionar servicios portuarios a los países sin litoral en los países
costeros, b) crear servicios de apoyo en las esta~iones de ferrocarril de los
países sin litoral y c) proporcionar material en las terminales de las
estaciones de ferrocarril. Además, la Secretaria de la Comunidad Económica
del Africa Occidental ha organizado un seminario sobre los convenios
subregionales de tránsito.

CQmun~ad EconÓmica de l~ Estados d§l Africa Occid§ntal

35. Entre las medidas adoptadas por la CEDEAO en favor de los países sin
litoral cabe señalar la adopciÓn de decisiones para facilitar el transporte de
mercancías a esos paises. Estas medidas guardan relación con los convenios
relativos al transporte por carretera de mercancías en tránsito y con un
sistema de garantia para el transporte de esas mercancías.

l • ••
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Banco Interamericano de Desarrollo

36. El BID ha efe~tuado varios proyectos para aliviar los p~oblemas de
transporte. En Bolivia, convino en financiar un proyecto de construcción de
una carretera entre Patacamayo y Tambo Quemado en la frontera con Chile.
Tiene por objeto, ~ particular, crear un corredor para las importaciones y
exportaciones de Bolivia. Se ha iniciado otro proyecto parecido para mejorar
el transporte de mercancías al Perú entre Río Seco y Desaguadero. Además, se
ha iniciado un programa para determinar proyectos transfronterizos viables, en
especial en los sectores del transporte y la energía. En el caso del
Paraguay, el BID está financiando el asfaltado de la carretera entre
Puerto Concepción y Cuero Fresco. Esta carretera es una de las principales
salidas para las ezportaciones e importaciones del Brasil. Por úítimo, el BID
financia proyectos de desarrollo para aumentar la eficiencia de la navegación
por los ríos Paraguay y Paraná sobre todo para el transporte de mercancías.

Banco Islámico de Desarrollo

37. Se han beneficiado de la asistencia del Banco cinco países sin litoral.
Los proyectos aprobados durante el período 1976-1990 fueron los siguientes:
el Níqer (161 millones de dólares); Mali (56 millones de dólares);
Uqanda (44 millones de dólares); 7 Burtina Faso (53 millones de dólares).
La financiación se ha concentrado en esferas como la aqricultura, el
transporte, la salud, la industria y el desarrollo de los recursos humanos.

Fondo Internaciopal para el Desarrollo Agrícolr

38. Basta la fecha, 18 de los 20 países en desarrollo sin litoral que son
miembros del PIDA se han beneficiado de 59 préstamos para 50 proyectos.
Los préstamos coneeaidos para esos ~royectos ascienden a 521 millones de
dólares de los EE.UU. Con unas pocas eseepciones, esos préstamos se han
concedido en condiciones sumamente favorables.

Orgapización de Estados AmeriCanOS

39. La OEA ha aprobado más de 3.000 millones de dólares de los EE.UU. en los
cinco últimos años para proyectos en Bolivia y el Paraguay, algunos de los
cuales tienen en cuenta los problemas particulares resultantes de la situación
qeoqráfica de esos países. Como contribución nacional de contraparte para
esas actividades de desarrollo, los dos países proporcionaron más de
3.300 millones de dólares de los EE.UU.

Organizacióp de Cooperación y" Desarrollo Ecopómicos

40. Los desembolsos netos totales de AaD a precios corrientes de todas las
fuentes a 20 paises en desarrollo sin litoral aumentaron de 4.200 millones de
dólares de los EE.UU. en 1987 a 5.100 en 1989. En 1989 el nivel de ingresos
recibidos por cada país osciló entre 498 millones de dólares, en el caso de
Nepal, y 29 millones de dólares de 108 EE.UU. en el de Swazilandia.


