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FORTALECIMIENTO DE LA COORDINACIÓN DE LA ASISTENCIA HUMANITARIA
DE LAS NACIONES UNIDAS Y DE SOCORRO EN CASOS DE DESASTRE,
INCLUIDA LA ASISTENCIA ECONÓMICA ESPECIAL: ASISTENCIA ECONÓMICA

ESPECIAL A DETERMINADOS PAÍSES O REGIONES

Asistencia económica a Vanuatu

Informe del Secretario General

I. ANTECEDENTES

1. En su resolución 47/161, de 18 de diciembre de 1992, la Asamblea General
pidió al Secretario General que prosiguiera sus esfuerzos por movilizar los
recursos necesarios para un programa eficaz de asistencia financiera, técnica y
material a Vanuatu.

2. Vanuatu es un pequeño archipiélago con una población de 155.000 habitantes
y una tasa anual de crecimiento de la población del 2,8%. La mayoría de la
población vive en zonas rurales y se dedica a la agricultura de subsistencia,
fundamentalmente al cultivo de raíces plantas, tubérculos y frutas tropicales.
Entre los cultivos comerciales se cuentan la copra, el café y el cacao, que se
producen en establecimientos agrícolas pequeños; en dichos establecimientos se
cría también ganado. Las industrias de servicios predominan en el sector
estructurado, especialmente en lo que se refiere al turismo, a un centro
financiero internacional y al sector gubernamental. Se ha recibido una elevada
proporción de asistencia externa por parte de donantes.

3. El producto interno bruto (PIB) per cápita ascendía en 1990 a 1.046 dólares
de los EE.UU. Buena parte del aumento de los ingresos en efectivo es imputable
a los expatriados, quienes desempeñan un papel importante en el sector
estructurado de la economía. Se calcula que los ingresos medios de los
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nacionales de Vanuatu son inferiores a la mitad del PIB global per cápita y son
por lo tanto de los más bajos en el Pacífico meridional. Los indicadores
sociales ponen de manifiesto que la mortalidad infantil es todavía muy elevada,
es decir, del 45 por 1.000; y que la esperanza de vida es de unos 63 años.
El acceso a la educación primaria ha mejorado considerablemente, ya que la
matrícula en la enseñanza elemental es de alrededor del 72%. Se ha calculado
que la tasa de alfabetización de los adultos alcanza al 64%. No obstante,
existen diferencias importantes entre las zonas rurales y urbanas en cuanto a
los niveles de salud y de educación.

II. ESFERAS ESTRATÉGICAS DE POLÍTICA

4. Las principales esferas estratégicas de la política de desarrollo son las
siguientes:

a) La promoción del desarrollo del sector privado que sea necesaria para
lograr un crecimiento vigoroso y sostenible;

b) El mejoramiento de la gestión del sector público;

c) El perfeccionamiento de los recursos humanos de Vanuatu;

d) Una ordenación del medio ambiente que permita el aprovechamiento
sostenible de los recursos naturales y la defensa de la belleza natural y la
biodiversidad del país.

III. COOPERACIÓN CON LA COMUNIDAD DE DONANTES

5. El sector de gastos públicos de Vanuatu depende en una gran proporción de
la asistencia externa otorgada en condiciones favorables. La asistencia externa
ascendió a más de 60 millones de dólares de los EE.UU. en 1991-1992 (25% del
PIB). La utilización eficiente de la asistencia externa es, por lo tanto, un
factor importante para determinar las futuras vías del crecimiento económico en
beneficio del desarrollo humano. En 1992 Vanuatu recibió 30,5 millones de
dólares de los EE.UU. por concepto de asistencia externa (véase el anexo).

6. Los sectores económicos recibieron alrededor del 60% del total de la
asistencia externa; de ese 60%, el 22% aproximadamente correspondió a la
agricultura y los recursos naturales. La administración del desarrollo y la
gestión económica representaron alrededor del 31%. Correspondió a los servicios
sociales el 22%, y de ellos la educación fue el sector que absorbió la mayor
parte de la asistencia. El sector de la salud recibió una cantidad muy exigua
de asistencia directa de los donantes. Se prestó una asistencia limitada al
sector privado, que la recibió en forma directa, fundamentalmente por conducto
del Banco de Desarrollo de Vanuatu. Una gran proporción de la asistencia
externa se ha dedicado a proyectos de carácter técnico.

7. En 1992, la mayor parte de la asistencia recibida por Vanuatu (88%)
procedía de donantes bilaterales. De ellos, los donantes principales fueron
Australia, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Francia y el
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Japón. De los donantes multilaterales, los organismos de las Naciones Unidas
aportaron el mayor volumen de asistencia, en especial el PNUD.

IV. COORDINACIÓN DE LA AYUDA Y REUNIÓN DE MESA REDONDA

8. Luego de la primera reunión de mesa redonda de Vanuatu con los donantes,
que se llevó a cabo en 1988, estos últimos han proseguido las consultas
bilaterales con el Gobierno a fin de determinar las esferas prioritarias en que
habrá de utilizarse la asistencia para el desarrollo. Los propios donantes
celebran consultas entre sí para asegurarse de que la asistencia que
proporcionan sea complementaria, concentrar su ayuda en esferas comparativamente
ventajosas y evitar la duplicación de esfuerzos.

9. El PNUD ha venido deliberando con el Gobierno acerca de la posibilidad de
convocar una segunda reunión de mesa redonda, la cual se menciona en la
resolución 47/161 de la Asamblea General. El Gobierno no ha decidido todavía la
fecha en que habrá de celebrarse. El PNUD ha asignado fondos con cargo a los
Recursos Especiales del Programa, los cuales están disponibles para ayudar al
Gobierno a preparar y convocar esa segunda reunión de mesa redonda. El PNUD
prosigue sus deliberaciones con el Gobierno y los preparativos se iniciarán tan
pronto éste decida la fecha de celebración de la reunión.

V. PROGRAMA REGIONAL Y DEL PAÍS

10. El programa del país de Vanuatu se centra en el desarrollo humano
sostenible. Los programas principales son el abastecimiento de agua y el
saneamiento en las zonas rurales, la ordenación de los recursos energéticos y el
fomento del turismo. El programa del país se complementa con programas
regionales que se concentran en el desarrollo de los recursos humanos,
especialmente en lo tocante a la educación básica y las aptitudes para la vida
diaria, el abastecimiento de agua, el saneamiento y la seguridad alimentaria en
el hogar; en el desarrollo sostenible de los recursos naturales, con especial
atención a la silvicultura, las pesquerías, la energía, la biodiversidad, la
conservación y la creación de capacidad para el desarrollo sostenible; y en la
reforma y la gestión económicas y financieras, con especial atención a la
reforma económica y financiera, la planificación estratégica y el desarrollo de
las pequeñas empresas.

VI. PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN EL PACíFICO
MERIDIONAL DEL FONDO PARA EL MEDIO AMBIENTE MUNDIAL (FMAM)

11. En virtud de este programa, se ha preparado una propuesta sobre la creación
de una zona de conservación para proteger el parque nacional Big Bay de Vanuatu.
Se ha otorgado a dicha propuesta la más elevada prioridad, debido a que la
biodiversidad en la zona se ve seriamente amenazada por la explotación forestal
en gran escala. Además, un programa de trabajo que preste apoyo a la comunidad
local mediante el uso sostenible de los recursos renovables de la zona serviría
como un estudio de caso importante, del cual podría extraerse información
relativa a otras zonas forestales y poblaciones que estén considerando la
posibilidad de llevar a cabo una explotación forestal en gran escala.
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VII. CREACIÓN DE CAPACIDAD PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL
PACÍFICO MERIDIONAL: APROVECHAMIENTO DE LA ESTRATEGIA
NACIONAL DE ORDENACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

12. Vanuatu es uno de los tres países seleccionados para poner en práctica la
etapa I del programa. En dicha etapa, se pondrán en práctica en Vanuatu los
dos componentes siguientes:

a) Mecanismos nacionales para el desarrollo sostenible. Uno de los
resultados que se espera de dicho componente es una perspectiva real de
participación significativa de las partes interesadas no pertenecientes al
sector gubernamental en la formulación de políticas y en la realización de
actividades de desarrollo sostenible.

b) Planificación y financiación del desarrollo sostenible. Este
componente abarca las actividades en la esfera relativamente nueva y vital de la
revisión de los sistemas de cuentas nacionales, con arreglo a la cual se
incorporan factores económicos y ambientales.

13. Como parte de la asistencia que se prestará a Vanuatu en virtud del
programa, se destacará a un oficial de programas en Vila, quien será responsable
de las actividades en el país.
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Anexo

ASISTENCIA EXTERNA PRESTADA A VANUATU EN 1992

(En miles de dólares EE.UU.)

Sector Bilateral Multilateral Total

Gestión económica 4 262 1 001 5 263

Administración del desarrollo 4 410 1 4 411

Recursos naturales 2 487 740 3 227

Desarrollo de los recursos humanos 5 311 102 5 413

Agricultura 2 620 776 3 396

Desarrollo zonal 262 57 319

Industria 0 49 49

Energía 0 28 28

Comercio internacional 1 369 0 1 369

Comercio interno 0 319 319

Transporte 4 520 0 4 520

Comunicaciones 861 0 861

Desarrollo social 714 569 1 283

Salud 0 0 0

Preparación para los casos de
desastre

0 23 23

Ayuda y socorro humanitarios 0 0 0

Total 26 816 3 665 30 481
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