
NACIONESNACIONES

96-19716 (S) 120896 120896

A
UNIDASUNIDAS

Asamblea General
Distr.
GENERAL

A/51/265
5 de agosto de 1996
ESPAÑOL
ORIGINAL: INGLÉS

Quincuagésimo primer período de sesiones
Tema 26 del programa provisional*

COOPERACIÓN ENTRE LAS NACIONES UNIDAS Y LA
ORGANIZACIÓN DE COOPERACIÓN ECONÓMICA

Informe del Secretario General

1. El presente informe se ha preparado de conformidad con la resolución 50/1
de la Asamblea General, de 12 de octubre de 1995, con la finalidad de facilitar
el examen por la Asamblea de la cooperación y coordinación existentes entre las
Naciones Unidas y la Organización de Cooperación Económica (OCE).

2. Uno de los adelantos importantes alcanzados en los últimos años ha sido la
activación de las organizaciones subregionales y el surgimiento de nuevas
agrupaciones subregionales que promueven los esfuerzos de cooperación entre
países vecinos con miras a imprimir mayor impulso al desarrollo. Las Naciones
Unidas han permanecido al tanto de esos adelantos y han procurado encauzar las
posibilidades que ofrecen esas oportunidades para beneficio de los Estados
Miembros.

3. Ejemplo concreto es la creciente cooperación entre la OCE y la Comisión
Económica y Social para Asia y el Pacífico (CESPAP). Dado que los 10 Estados
miembros de la OCE son miembros también de la CESPAP y que varios de ellos
comparten problemas comunes, como el de ser economías en transición, el 7 de
julio de 1993 la OCE y la CESPAP suscribieron un memorando de acuerdo.

4. Según lo estipulado en ese memorando, la OCE y la CESPAP convinieron en
cooperar y colaborar, en todo lo posible, respecto de cuestiones y aspectos de
mutuo interés relacionados con el desarrollo; elaborar y poner en práctica,
según proceda, proyectos conjuntos, entre ellos, la organización de cursos
prácticos, seminarios y reuniones sobre esferas de interés prioritarias
establecidas de común acuerdo; intercambiar informes analíticos y publicaciones
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técnicas sobre cuestiones de importancia relacionadas con el desarrollo
económico y social; establecer vínculos mediante el intercambio de información,
documentación e ideas; y cooperar aportando contribuciones a sus respectivos
comités técnicos. El memorando de acuerdo también señala esferas concretas de
colaboración entre las dos organizaciones.

5. En el sector del transporte, la CESPAP participó en una reunión de
ministros de transporte de los países miembros de la OCE, que se celebró en
Almaty (Kazakstán) en octubre de 1993, en la que se aprobó un plan básico de
desarrollo del sector del transporte en la región de la OCE. La CESPAP también
colaboró con la OCE en la realización de un seminario de capacitación sobre
medidas de facilitación del transporte terrestre, celebrado en Teherán en
noviembre de 1994. Con arreglo al proyecto de desarrollo de la infraestructura
de transporte terrestre en Asia que está ejecutando la CESPAP, en 1995 se
completaron tres estudios que interesan a países de la OCE sobre: a) vínculos
del transporte terrestre de Kazakstán, Turkmenistán y Uzbekistán con los puertos
marítimos de la República Islámica del Irán y Pakistán y con los de China en el
este; b) establecimiento de una red de carreteras en las repúblicas del Asia
central; y c) establecimiento del ferrocarril transasiático en el corredor
meridional de las rutas entre Asia y Europa.

6. La OCE y la CESPAP están preparando conjuntamente un proyecto encaminado a
realizar un estudio de los recursos económicos para determinar las posibilidades
de una cooperación más estrecha entre los países miembros de la OCE. Se están
celebrando conversaciones entre la OCE y la CESPAP en relación con la prestación
de asistencia técnica en las esferas de la privatización y el desarrollo del
sector privado en las repúblicas del Asia central, las reformas macroeconómicas,
el acceso de la mujer al crédito oficial y el aumento de la productividad del
sector no estructurado.

7. Se ha establecido el mecanismo para el diálogo sistemático entre las dos
organizaciones por medio de las reuniones consultivas que celebran los jefes
ejecutivos de las organizaciones subregionales y la CESPAP. Se prevé que la
secretaría de la OCE patrocine la tercera reunión consultiva en Teherán durante
el primer semestre de 1997.
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