
NACIONES UNIDAS 

ASAM')tEA 
GENE'tl\t 

~" i 

/ .•. rr;;~~~~v ',¿ ; \~~) •. 

< < ' < 1Jj!J. >'1 () 
~~ l-., 

Distr. 
LI:.:r::ADA 

A/C.2/35/L.78 
7 noviembre 1980 
ESPAÑOL 
ORIGINAL: INGLES 

<> ~.-...r·•' .. "4Jit,,~ !1"·- ··.¡v.·· .... --------------~~------------------------------· 
Trigésimo ¡uinto pe:;:·íodo de sesiones 
SEGUNDA CC flS~lOH 
Tema 64 b~ del programa 

' ( ) 
~·;;,¿, 

ASISTENCIA ECONOMICA ESPECIAL Y DE SOCORRO EN CASOS DE DESASTRE 

PROGRAMAS DE ASISTENCIA ECONOMICA ESPECIAL 

Angola, Argelia, Benin 2 Botswana, Brasil, Burundi, Cabo Verde, Corneras, 
Congo, Cuba, Djibouti, Etiopía, Francia, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, 
Jamahiriya Arabe Libia, Kenya) Madagascar, Mozambique, Nicaragua, Nigeria, 
Portugal, República Centroafricana, Rwanda, Santa Lucía, Santo Tomé y 
Príncipe, Seychelles, Sierra Leona, Swazilandia2 Uganda, Viet Nam, 

Yugoslavia, Zambia y Zimbabwe: proyecto de resolución 

Asistencia a Santo Tomé y Príncipe 

La Asamblea General, 

Recordando su resolución 31/187 de 21 de diciembre de 1976, en la que, entre 
otras cosas, expresó su profunda preocupación por la grave situación económica y 
social de Santo Tomé y Príncipe, como resultado de la falta total de infraestruc
tura para el desarrollo, e hizo un llamamiento urgente a la comunidad internacional 
para que prestase ayuda al Gobierno de Santo Tomé y Príncipe a fin de ponerlo en 
condiciones de establecer las infraestructuras sociales y económicas necesarias 
para el desarrollo, 

Recordando asimismo sus resoluciones 32/96 de 3 de diciembre de 1977, 33/125 
de 19 de diciembre de 1978 y 34/131 de 14 de diciembre de 1979, en las que reiteró 
su llamamiento a la comunidad internacional para que prestase asistencia financiera 
material y técnica a Santo Tomé y Príncipe, 

Recordando además su resolución 33/125, en la que tomó nota de la recomenda
ción formulada por el Comité de Planificación del Desarrollo en su 14? período de 
sesiones en el sentido de que se prestase asistencia a Santo Tomé y Príncipe 
durante el resto del actual decenio y de que, debido a las dificultades especiales 
y los trastornos que experimentaba Santo Tomé y Príncipe, se adoptasen medidas 
especiales 1/, 

1/ del Consejo Económico 1978, 
, párr. 99. 
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Teniendo en. cuenta Sl.lf" rr~:;olucionea 31/156 de 21 <!e diciembre de 1976 y 
32/185 "2t~ 19 de diciemb:t·e de 1977, en las que. inst6 a todos los. Gobiernos, en 
especial-e. los de los pa.íses ctesa.rrolla.dos, a que prestasen su apoyo, en el 
contexto de sus. progra.mn.s d.e asistencia., para. la aplicación de la acción concreta 
previstE' en favor de los país e:> insulares en desarrollo, e instó a todas las 
org~nüu1.eiones del sistema de las Naciones Unidas a que aplicasen, dentro de sus 
respectivas esferas de ('(JTirpet·::ncia, medidas concreta.a adecuadas en favor de los 

· · ·países·· :insü:lares en tlesar.roH;'() ,.. · · 

~cmsciente de que t'~l desarrollo econánico y social de Santo Tomé y Príncipe 
se ha visto gravemente o·osta.cuLiza.do no sólo por los inadecuados servicios de 
salud, enseñanza y vivierlda, sino también por lma inlldecuada infraestructura en 
materia detransporte, y de que el mejoramiento urgente de estos sectores es un 
requisito para ·el futuroprogrQso del p~!s, 

To~~ de .. .:ls a.etuales prioridades de desarrollo del Gobierno de 
Santo 'fÓill:é y Príncipe, relativas, particu~armente, a la agricultura y ganader!a, 
las pesquerías, las manufa..c~türa.s, la minería., los transportes y otros elementos 
de infr'aestructura, aGÍ cómo a la enseñanza, laX.>rormación, -la salud y la vivienda, 

Recordando sus n·:::c.l udcnes 32/160 de 19 de diciembre de 1977 y 33/197 de 
29 de ;:;nero de 1979, re-lativas al Decenio del Transporte y las Comunicaciones 
en Africa, 

~·omando nota, a est·e 'r.especto, de que se necesita asistencia internacional 
en gran escala para me,joro..r la infraestructura. en materia de transporte marítimo 
a~reo y terrestre en Se.ntc Tcmé y Príncipe, 

1'c~mando nota d.e l.a. decisión 80/16, sección I, adoptada por el Consejo de 
A.dministración del Pr<~craJ).¡a ü.e las Naciones Unidas para el Desarrollo el 26 de 
,1unio de 1980, de asigr18.1' a flanto Tomé y Príncipe un representante residente a 
tiempo completo, 

1~§.2 not~~j.r:1~9.. del párrafo 2 de la decisión 80/30 adoptada ·el 26 de 
,Junio de 1980 por eJ. Consejo ele Adminintraci6n, 

1gmando nota ad.t"..roé.s d.e :La decisión 1980/161 de 24 de julio de 1980 del 
Consejo Eco4ómico y Social, en la cual el Cons~jo pidió al Comité de Planificación 
del De~nrrollo que exa.r.linara. Ja situa~ión, económica de Santo Tomé y Príncipe con 
r,::..:Lra¡:; [J.. su inclusión en la lista de pe.íses menos adelantados, 

Tomando nota también· de :'que el Gobierno de Santo Tomé y Príncipe convocará 
a p~incipios de 1981 una conferencia de donantes, 

Observando con _IT_eocupacd.ón, que todavía no se han financiado un número 
considerable de los proyectos y programas identificados en el ·informe del Secretario 
GenerP.J. sobre la Mi:Jión de examen enviada a Santo Tomé y Príncipe y_, 

~d' A/34/371~ anexo. 

1 • .. 
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Preocupada también por la conclusión del informe de que, a menos que aumer:~e 
considerablemente la asistencia internacional, el Gobierno no estará en situación 
de financiar un programa de desarrollo, 

l. Exp~~2a su reconocimiento al Secretario Gen~ral por las medidas que ha 
adoptado para movilizar la asistencia a Santo Tomé y Príncipe; 

2. Anrueba plenamente la evaluación y las recomendaciones que figuran en 
el informe del Secretario General 2/; 1, 

' -
~ ' ·. 1'' .. \ - ' . 

3. Expresa su reconocimiento a los Estados Miembros y a las organizaciones 
internacionales por la asistencia suministrada a Santo Tomé y Príncipe, tanto 
en forma de ayuda alimentaria como.de asistencia para el desa.rrof.lo~. 

4. Lamenta, no obstante, que ¡a asistencia hasta ahora prestada sea muy 
inferior a las necesidades de Santo Tomé y Príncipe; 

5. Reitera su llamamiento a los Estados Miembros, las organizaciones regio
nales e interregionales y otros organismos inte~gubernamentales para .. que proporcio
nen a Santo Tomé y Príncipe asistencia financiera, mate:rial..Y técn~ca que permita 
la ejecución de los proyectos y programas identificados en el informe del Secretario 
General y que ponga al Gobierno en condiciones de iniciar un programa eficaz de 
desarrollo económico y social; 

6. Insta a los posibles países donantes y organizaciones finarici.eras inter
nacionales a que partid.pen con una actitud positiva en la próxima conferencia 
de donantes; 

7. Pide a los Estados Miembros y a las organizaciÓnes y programas del 
sistema de las Naciones Unidas que tomen en favor de Santo Tomé y PrÍnéipe 
medidas especiales durante el resto del Segundo Decenio de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo, en espera de que el Comité de Planificación del Desarrollo 
examine la situación del país; 

8. Invita al Consejo Económico y Social a que pida al Comité de Planificación 
del Desarrollo que, teniendo en cuenta los datos estadísticos actualizados, ace
lere con carácter prioritario el examen de la situación económica de Santo Tomé y 
Príncipe, con miras a su inclusión en la actual lista de países menos adelantados; 

9. Inst~ al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y otras 
organizaciones y organismos especializados competentes de las Naciones Unidas 
a que respondan favorablemente a las peticiones de asistencia técnica del Gobierno 
de Santo Tomé y Príncipe para ayudarle a formular proyectos de desarrollo y a 
aplicar su programa de desarrollo; 

10. Invita al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Fondo 
de las Naciones Unidas para la Infancia, el Programa Mundial de Alimentos, la 
Organización Mundial de la Salud, la Organización de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo Industrial, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura 
y la Alimentación, el Banco Mundial y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 

/ ... 
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a que señalen a la atención de sus órganos recto::.'':"S, p~ra su consifr::::-eción. las 
necesidades especiales de Santo Tomé y Príncipe, y que informen al Gecre~~rio 
General de las decisiones de esos órganos antes del 15 de agosto de 1981; 

11. ~ a los organismos especializados y demás organizaciones pertinentes 
del sistema de las Naciones Unidas que informen periódicamente al Secretario 
General acerca de las medidas que hayan adoptado y de los recursos que hayan 
facilitado para ayudar a Santo Tomé y Príncipe; 

12. Hace un llamamiento a la comunidad internacional para que contribuya a 
la cuenta especial establecida por el Sec~etarió General, de conformidad con 
la resolución 32/96 de la Asamblea General, para facilitar la aportación de 
contribuciones a Santo Tomé y Príncipe; 

13. Pide además al Secretario General que: 

a) Persevere en sus esfuerzos por movilizar los recursos ne~esarios para 
un programa eficaz de asistencia financiera, técnica y material a Santo Tomé y 
Príncipe; 

b) Vele porque se adopten disposiciones financieras y presupuestarias 
adecuadas para proseguir la organización del programa internacional de asistencia 
a Santo Tomé y PrÍncipe y la movilización de la asistencia; 

e) Mantenga la situación de Santo Tomé y Príncipe en constante examen, 
mantenga un estrecho contacto con los Estados Miembros, las organizaciones regio
nales y otras organizaciones intergubernamentales, los organismos especializados 
y las instituciones financieras internacionales interesados y que informe al 
Consejo Económico y Social, en su segundo período ordinario de sesiones de 1981, 
del estado en que se encuentre el programa especial de asistencia económica a 
Santo Tomé y Príncipe; 

d) Disponga la realización de un examen de la situación económica de 
Santo Tomé y Príncipe y de los progresos logrados en la organización y ejecución 
del programa especial de asistencia económica a ese país a tiempo para que la 
Asamblea General examine la cuestión en su trigésimo sexto período de sesiones. 


