
Naciones Unidas A/59/364

 

Asamblea General Distr. general
16 de septiembre de 2004
Español
Original: inglés

04-51296 (S)    011004    021004

*0451296*

Quincuagésimo noveno período de sesiones
Tema 66 f) del programa provisional*
Desarme general y completo: la seguridad internacional y la
condición de Estado libre de armas nucleares de Mongolia

La seguridad internacional y la condición de Estado
libre de armas nucleares de Mongolia

Informe del Secretario General**

Resumen
De conformidad con la resolución 57/67 de la Asamblea General, se invitó a

los Estados Miembros a seguir cooperando con Mongolia en la adopción de las me-
didas necesarias para consolidar y fortalecer la independencia, soberanía e integri-
dad territorial de Mongolia, la inviolabilidad de sus fronteras, su seguridad econó-
mica, su equilibrio ecológico y su condición de Estado libre de armas nucleares, así
como la independencia de su política exterior.

En la misma resolución, se pidió al Secretario General y a los órganos com-
petentes de las Naciones Unidas que siguieran facilitando asistencia a Mongolia pa-
ra que adoptara las medidas necesarias a este respecto.

En el presente informe se pasa revista a los últimos acontecimientos y la asis-
tencia concedida a Mongolia por la Secretaría y los órganos competentes de las Na-
ciones Unidas desde la publicación del último informe sobre el tema en 2000
(A/57/159). Durante el período de que se informa, el Centro Regional para la Paz y
el Desarme en Asia y el Pacífico celebró una serie de consultas oficiosas sobre los
medios por los cuales Mongolia podría lograr el reconocimiento de su condición de
Estado libre de armas nucleares en el plano internacional. Al respecto, Mongolia ha
identificado las siguientes opciones: i) la elaboración de un instrumento jurídico so-
bre la condición de Estado libre de armas nucleares de Mongolia con los dos países
vecinos inmediatos —China y la Federación de Rusia— y un protocolo que habrá de
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ser suscrito por los cinco Estados poseedores de armas nucleares; y ii) el reconoci-
miento internacional y la institucionalización de su condición de Estado libre de
armas nucleares mediante la creación de una costumbre internacional sobre esa
condición.

En el período de que se informa, el Departamento de Asuntos Económicos y
Sociales y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) realiza-
ron sendos estudios sobre las vulnerabilidades económicas y la seguridad humana
en Mongolia y sobre las vulnerabilidades ecológicas y la seguridad humana en
Mongolia. Los resultados de esos estudios figuran en el presente informe. Además,
la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios y el PNUD se han ocupado de
prestar asistencia a Mongolia en el mejoramiento de su capacidad para responder
ante catástrofes naturales.
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I. Introducción

1. En su resolución 57/67, de 22 de noviembre de 2002, titulada “La seguridad
internacional y la condición de Estado libre de armas nucleares de Mongolia”, la
Asamblea General invitó a los Estados Miembros a seguir cooperando con Mongolia
en la adopción de las medidas necesarias para consolidar y fortalecer la independen-
cia, soberanía e integridad territorial de Mongolia, la inviolabilidad de sus fronteras,
su seguridad económica, su equilibrio ecológico y su condición de Estado libre de
armas nucleares, así como la independencia de su política exterior. La Asamblea pi-
dió al Secretario General y a los órganos competentes de las Naciones Unidas que
siguieran facilitando asistencia a Mongolia en la adopción de las medidas necesarias
mencionadas anteriormente. La Asamblea pidió además al Secretario General que le
informara en su quincuagésimo noveno período de sesiones sobre la aplicación de la
resolución. El presente informe ha sido elaborado atendiendo a ese pedido.

II. Actividades relacionadas con la condición de Estado libre
de armas nucleares de Mongolia

2. Desde la presentación del último informe del Secretario General sobre el tema
(A/57/159), el Departamento de Asuntos de Desarme de las Naciones Unidas, por
conducto de su Centro Regional para la Paz y el Desarme en Asia y el Pacífico, ha
seguido prestando asistencia a Mongolia en la adopción de las medidas necesarias
para consolidar y fortalecer su condición de Estado libre de armas nucleares.

3. En tal sentido, el Centro celebró una serie de consultas con Mongolia, los cin-
co Estados poseedores de armas nucleares y otros Estados interesados sobre los me-
dios de fortalecer la condición de Estado libre de armas nucleares de Mongolia. Con
objeto de promover el reconocimiento internacional y la institucionalización de su
condición de Estado libre de armas nucleares, Mongolia estaba considerando las si-
guientes opciones: i) la elaboración de un instrumento jurídico sobre la condición de
Estado libre de armas nucleares de Mongolia con los dos países vecinos inmediatos
—China y la Federación de Rusia— y un protocolo que será suscrito por los cinco
Estados poseedores de armas nucleares; y ii) el reconocimiento internacional y la
institucionalización de su condición de Estado libre de armas nucleares mediante la
creación de una costumbre internacional sobre esa condición.

4. Mongolia considera que la primera posibilidad es la más adecuada y viable
desde el punto de vista práctico. En tal sentido, Mongolia presentó en febrero
de 2002 un borrador de documento titulado “Elementos esenciales del tratado entre
Mongolia, la República Popular China y la Federación de Rusia sobre la condición
de Estado libre de armas nucleares de Mongolia”. China respondió positivamente a
la idea de celebrar un tratado entre los tres Estados. Con motivo de la visita del Pre-
sidente de Mongolia a China el 6 de julio de 2004, ambos países firmaron una decla-
ración conjunta en la que, entre otras cosas, se expresaba que ambas partes conside-
raban que la condición de Estado libre de armas nucleares de Mongolia servía para
fortalecer la estabilidad regional. La parte china expresó su apoyo a los esfuerzos de
Mongolia para asegurar esa condición. Rusia también expresó en forma oficiosa su
disposición a reanudar las consultas sobre la cuestión de elaborar un instrumento ju-
rídico trilateral sobre la condición de Estado libre de armas nucleares de Mongolia.
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5. Otra posibilidad que considerará Mongolia en forma paralela con la primera op-
ción será la de tratar de que se reconozca e institucionalice en el plano internacional su
condición de Estado libre de armas nucleares. Mongolia considera que podría crearse
una nueva costumbre internacional respecto de su condición de Estado libre de armas
nucleares si las organizaciones internacionales hacen alusiones constantes y coherentes
en apoyo a tal condición en los documentos pertinentes. En este sentido, Mongolia
considera que es importante elaborar, en colaboración con expertos y analistas jurídi-
cos, la expresión exacta y la forma de aludir a la condición de Estado libre de armas
nucleares en tales documentos que sirva de prueba del surgimiento de una nueva cos-
tumbre internacional respecto de su condición de Estado libre de armas nucleares.

III. Aspectos no nucleares de la seguridad internacional
de Mongolia

6. Atendiendo a un pedido del Gobierno de Mongolia, el Departamento de
Asuntos Económicos y Sociales, con el apoyo del Coordinador Residente de las Na-
ciones Unidas y la oficina en Mongolia del PNUD, sita en Ulaanbaatar, realizó una
misión de estudio a Mongolia en junio de 2002 con el objetivo de planear el proceso
de preparación de los estudios propuestos sobre las vulnerabilidades económicas y
ecológicas y esbozar su posible contenido. En enero de 2004, el Centro Regional
de las Naciones Unidas para la Paz y el Desarme en Asia y el Pacífico organizó una
reunión consultiva con la Misión Permanente de Mongolia ante las Naciones Uni-
das, el PNUD, el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, el Programa de
las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), el Departamento de In-
formación Pública, el Departamento de Asuntos Políticos, la Oficina de Coordina-
ción de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas y el Organismo Internacional
de Energía Atómica. Se convino que el Departamento de Asuntos Económicos y So-
ciales y el PNUD prestarían asistencia a Mongolia en el fortalecimiento de su segu-
ridad internacional mediante la realización de dos estudios sobre las vulnerabilida-
des económicas y ecológicas.

Vulnerabilidades económicas y seguridad humana en Mongolia

7. Del 24 de mayo al 5 de junio de 2004 el Departamento de Asuntos Económi-
cos y Sociales realizó una misión a Mongolia con objeto de preparar un estudio so-
bre las vulnerabilidades económicas y la seguridad humana en Mongolia. La misión
celebró reuniones, entre otros, con el Coordinador Residente de las Naciones Unidas
y representantes de la oficina del PNUD en Mongolia, sita en Ulaanbaatar, el Mi-
nisterio de Relaciones Exteriores, el Comité Económico Permanente del Parlamento,
el Ministerio de Finanzas y Economía, el Ministerio de Industria y Comercio, el
Consejo Nacional de Seguridad, la Oficina Nacional de Estadística, el Banco Cen-
tral de Mongolia, la Universidad Nacional de Mongolia, la Academia de Ciencias de
Mongolia, dirigentes de la oposición, representantes del Fondo de Población de las
Naciones Unidas, el Banco Mundial e instituciones de investigación y organizacio-
nes no gubernamentales.

8. El estudio abarcó i) la evolución macroeconómica de Mongolia, ii) los aspectos
institucionales pertinentes, iii) la competitividad de Mongolia, iv) la pobreza y la de-
sigualdad en Mongolia, v) las disparidades entre el desarrollo urbano y el rural,
vi) enfoques ecológicamente racionales del desarrollo de Mongolia, vii) perspectivas
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de integración subregional y regional y viii) el modelo de desarrollo económico de
Mongolia. En tanto en un estudio complementario del PNUD se estudiaron en deta-
lle los problemas ecológicos y ambientales de Mongolia, en el estudio del Departa-
mento de Asuntos Económicos y Sociales se examinaron los problemas económicos
y la vulnerabilidad desde el punto de vista de la sostenibilidad, que incluye los
efectos de la actividad económica en el medio ambiente, y el interés de velar por
que no se agoten los recursos naturales y puedan ser aprovechados por las genera-
ciones futuras. Por consiguiente, el objetivo fundamental de este estudio era docu-
mentar y analizar en detalle y de una manera integral las vulnerabilidades económi-
cas, sociales, humanas y ambientales así como otros factores conexos en Mongolia.

9. Los principales resultados y recomendaciones del estudio son los siguientes:

Crecimiento y desarrollo sostenible

• El factor de vulnerabilidad más importante de Mongolia es la manera en que
las vulnerabilidades económicas, sociales y ambientales evolucionarán con las
altas tasas de crecimiento proyectadas por el Gobierno, sobre la base del au-
mento de la producción de cobre, oro y cachemira, en particular lo que signifi-
ca el aumento para el empleo, la distribución de ingresos y el medio ambiente;

• Uno de los principales factores de vulnerabilidad económica para Mongolia es
la inestabilidad de los precios del oro y el cobre así como de la cachemira, lo
cual incidirá en el futuro crecimiento del producto interno bruto. En el estudio
se aducía que es importante que las épocas de prosperidad, generada por ex-
portaciones de productos básicos, como el oro y el cobre, se aprovechen como
oportunidad para realizar inversiones económicas y sociales que rindan fruto a
largo plazo, en vez de promover el consumo;

• Es preciso elaborar otra estrategia para la eventualidad de que se produzca una
caída en los precios de los productos básicos. El aumento imprevisto en los in-
gresos fiscales procedentes del incremento en el precio de los productos bási-
cos debe ser considerado una oportunidad para reservar fondos y no como un
aumento garantizado en los ingresos fiscales ni una base para el consumo;

• La preparación nacional para casos de desastre es una respuesta definida a los
muchos factores naturales de vulnerabilidad de que adolece Mongolia y es
objeto de intensas actividades de cooperación internacional. A fin de dar una
respuesta en el plano nacional en enero de 2004 se creó el Organismo Nacional
de Asistencia en Casos de Desastre. Este hecho puede considerarse como un
acontecimiento positivo ya que significa apartarse de la defensa civil para en-
focar la preparación y asistencia en casos de desastre, incluida la manera de
afrontar el “dzud” (catástrofe invernal propia de Mongolia causada por la
combinación de la sequía estival y las fuertes y tempranas tormentas de nieve,
que registran temperaturas muy inferiores a la media);

• El Gobierno y el nuevo Organismo, en particular, tal vez deseen considerar la
posibilidad de incluir entre sus máximas prioridades nacionales la utilización
de tecnologías para la construcción de albergues de emergencia y la distribu-
ción de suministros para la protección de la población y los animales en caso
de producirse otro “dzud”. También podría considerarse la posibilidad de crear
un fondo internacional para afrontar este fenómeno.



6 0451296s.doc

A/59/364

Financiación para el desarrollo

• La asistencia oficial para el desarrollo ha servido de amortiguador y ha absor-
bido parte de la carga que soportó Mongolia antes de 1990, con la asistencia
recibida de la ex Unión Soviética;

• La prestación de servicios de asistencia oficial para el desarrollo constituye
una ocupación bien remunerada para los mongoles que han cursado estudios y
es probable que siga siéndolo en el futuro inmediato. Los beneficios secunda-
rios derivados del aprendizaje de la asistencia oficial para el desarrollo y los
procedimientos y estilos de gestión de los donantes pueden ayudar a Mongolia
a crear sus propios servicios de asesoramiento en materia de asistencia oficial
para el desarrollo y gestión de proyectos;

• En el estudio se destacan tres cuestiones importantes relacionadas con el aho-
rro interno que tal vez el Gobierno desee examinar más detenidamente: i) la
necesidad de elaborar informes precisos sobre los ahorros en especie; ii) la ne-
cesidad de movilizar el ahorro privado en zonas rurales y iii) el margen entre
las tasas de interés sobre los préstamos y las tasas de interés sobre los depósi-
tos, que en general es poco favorable para los pequeños ahorristas.

Desarrollo industrial

• Mongolia tal vez desee compensar su desindustrialización, el cierre de muchas
de sus empresas industriales a causa de la competencia externa, con nuevas
actividades productivas al margen del sector primario, dado que el sector pri-
mario es ecológicamente frágil y a largo plazo no puede sostener fácilmente
las tasas de crecimiento del 6% o superiores necesarias para alcanzar los obje-
tivos de desarrollo del Milenio;

• Mongolia tal vez desee aprovechar plenamente su posibilidad de acceder sin
restricciones de cupo a los mercados textiles de los Estados Unidos y la Unión
Europea. Deberían ofrecerse incentivos, con arreglo a las normas de la Organi-
zación Mundial del Comercio (OMC), a los productores de cachemira a fin de
que puedan competir con los fabricantes extranjeros que gozan de tasas de in-
terés inferiores;

• Mongolia tal vez desee aprovechar plenamente la flexibilidad de que goza ac-
tualmente en el marco de las normas de la OMC para aplicar aranceles protec-
cionistas selectivos a las industrias en las que pueda competir y mantenerlos a
un nivel reducido o eliminarlos para aquellos productos que no se elaboren en
el país o con los cuales no pueda competir.

Desarrollo del sector de servicios

• Mongolia tal vez desee aprovechar su fuerza de trabajo altamente calificada
para desarrollar industrias “intangibles” de la información basadas en los co-
nocimientos. Estas industrias pueden absorber un mayor número de jóvenes
trabajadores que de otro modo se ocupan de prestar servicios en materia de
asistencia oficial para el desarrollo;

• Con los incentivos adecuados, las empresas de ingeniería y consultoría de
Mongolia podrían competir en la obtención de contratos internacionales;
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• El estudio considera que el Gobierno precisaría más asistencia y apoyo en
el fortalecimiento de su capacidad de negociación con las instituciones inter-
nacionales de finanzas y comercio, entre ellas, el Banco Mundial, el Fondo
Monetario Internacional y la OMC.

Mongolia en las agrupaciones internacionales

• El fomento de la cooperación Sur-Sur y la obtención de asistencia de nuevos
donantes de asistencia oficial para el desarrollo pueden resultar canales muy
importantes para la cooperación internacional con Mongolia. El Gobierno tal
vez desee utilizar la categoría aplicada por las Naciones Unidas de país en de-
sarrollo sin litoral a estos fines e intensificar la cooperación económica y téc-
nica con países desarrollados sin litoral;

• La inversión extranjera directa contribuye al aumento de la seguridad de Mon-
golia ofreciéndole una mayor variedad de asociados internacionales interesados
económicamente en el adelanto del país;

• Mongolia tal vez desee asimismo elaborar normas ambientales de aplicación
internacional con la colaboración del PNUMA y organismos homólogos en los
países de origen de los principales inversores;

• Este estudio ha destacado la necesidad de mejorar la ordenación sostenible de
los bosques para hacer frente a la deforestación iniciada en el decenio de 1990;

• Respecto de las cuestiones vinculadas con los países de tránsito, el acuerdo
trilateral entre Mongolia y sus vecinos China y Rusia, que Mongolia está ne-
gociando activamente, con el asesoramiento de diversas entidades de las Na-
ciones Unidas, en particular la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Co-
mercio y Desarrollo y la Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico,
puede servir de modelo para otros países en desarrollo sin litoral.

10. El análisis del estudio ha confirmado que, en general, las vulnerabilidades
económicas, sociales y ambiental de Mongolia han aumentado significativamente
desde 1990, a pesar de todas las reformas de política emprendidas. Existe una buena
infraestructura jurídica y administrativa para tratar esos factores de vulnerabilidad.
La tarea de afrontar esos problemas, como bien se comprende, incumbe principal-
mente al Gobierno nacional. No obstante, la comunidad internacional debe mantener
su compromiso decidido de asociarse a Mongolia y de no utilizar el reciente au-
mento en las tasas de crecimiento económico como justificación para llevar sus in-
dustrias y aportes financieros a otra parte. Como se señaló, el crecimiento tiene una
base económica, social y ambiental débil que exige una particular atención de los
encargados de formular políticas y sus asociados internacionales. Sólo con un enfo-
que nacional e internacional conjunto, simplificado por los objetivos de desarrollo
del Milenio y el Consenso de Monterrey, Mongolia podrá resolver con éxito sus mu-
chas vulnerabilidades y lograr finalmente la seguridad humana para toda la población.

Vulnerabilidades ecológicas y seguridad humana de Mongolia

11. El PNUD ha realizado intensos esfuerzos de cooperación con el Gobierno para
examinar y resolver las vulnerabilidades económicas y ecológicas de Mongolia, de
conformidad con el actual marco de cooperación para Mongolia (2002-2006) y la
resolución 57/67 de la Asamblea General.
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12. Teniendo plenamente en cuenta la transición política y económica de Mongolia
así como su singular situación geográfica y ambiental, el PNUD ha centrado el mar-
co de cooperación con el país en la gestión pública democrática, la transición eco-
nómica y reducción de la pobreza y la ordenación sostenible de los recursos natura-
les. Estos tres objetivos principales están estrechamente vinculados de modo tal de
promover el desarrollo equitativo y sostenible del país y prestar asistencia en el lo-
gro de los objetivos de desarrollo del Milenio antes de 2015.

13. Respecto de la gestión pública democrática, el PNUD ha prestado asistencia en
programas destinados a aumentar la responsabilidad, transparencia y sensibilidad
del Gobierno y otras entidades a fin de que el mejoramiento de la gestión pública
asegure el desarrollo económico equitativo y la ordenación prudente de los recursos
naturales. Entre los principales proyectos del PNUD en el período 2002-2004 cabe
señalar el de apoyo al programa de gobernanza en pro de la seguridad humana, el de
desarrollo de la capacidad de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Mon-
golia y el de fortalecimiento del Parlamento. Sobre la base de las deliberaciones ce-
lebradas en la reunión del Grupo Consultivo de donantes que tuvo lugar en Tokio en
noviembre de 2003, se ha elaborado un nuevo programa para la coordinación de la
ayuda.

14. En la esfera de la transición económica y la reducción de la pobreza, el PNUD
se ha centrado en el fortalecimiento de la capacidad analítica del Gobierno mediante
el establecimiento de un grupo de investigaciones sobre la pobreza en el Ministerio
de Finanzas y Economía, la presupuestación con una perspectiva de género y la pre-
vención del VIH/SIDA. El PNUD también prestó apoyo al Gobierno en la elabora-
ción del informe nacional sobre desarrollo humano de 2003, en el que se esclarecen
las desigualdades y disparidades cada vez más profundas entre las zonas urbanas y
rurales y se propugna un crecimiento favorable a los pobres y un desarrollo equili-
brado. El estudio del PNUD sobre las vulnerabilidades ecológicas de Mongolia sugi-
rió que el Gobierno, las municipalidades y los donantes precisan más inversiones
para reducir la pobreza urbana. A fin de promover el intercambio de experiencias y
tener perspectivas que permitan efectuar comparaciones respecto de las importantes
enseñanzas adquiridas en las economías en transición en los últimos dos decenios en
todas las regiones, el PNUD invitó a la delegación del Gobierno de Mongolia a la
Conferencia Internacional de Alto Nivel sobre Economías en Transición organizada
por el PNUD en Hanoi los días 31 de mayo y 1° de junio de 2004, a la que asistieron
unos 200 participantes, entre ellos altos funcionarios, profesores, legisladores, re-
presentantes de los medios de comunicación e investigadores de Asia, los países
miembros de la Comunidad de Estados Independientes y países de Europa central y
oriental.

15. La ordenación sostenible de los recursos naturales ha constituido la cartera
más importante de la oficina del PNUD en Ulaanbaatar. Dado que el reciente creci-
miento económico de Mongolia y las fuentes de subsistencia de los pobres han deri-
vado principalmente de la extracción de recursos naturales, el PNUD ha concentrado
su asistencia en la consolidación de instituciones y las investigaciones destinadas a
proporcionar la base para la formulación de políticas y su ejecución en relación con
la ordenación de los recursos naturales. Los programas del PNUD sobre diversidad
biológica ejecutados en las regiones de las estepas orientales, Gobi y Altai-Sayan
abarcan tres zonas ecológicas de Mongolia. El proyecto de ordenación sostenible de
los campos de pastoreo tiene por objeto el mejoramiento de la ordenación de esas
tierras con el fin de favorecer la cría de ganado, que ha sido tradicionalmente el
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principal sector agropecuario de Mongolia. El proyecto de viviendas con utilización
eficiente de la energía va encaminado a proteger el medio ambiente de Mongolia
mediante la promoción en el sector público y el privado de tecnologías y métodos de
construcción innovadores que permitan reducir las emisiones de dióxido de carbono.
Además, para prestar asistencia en la resolución de los extraordinarios problemas de
desarrollo con que se enfrenta Mongolia a causa de su clima y topografía, particu-
larmente para reforzar su preparación para afrontar el dzud, el PNUD ha iniciado un
proyecto de asistencia para casos de catástrofe.

16. El estudio sobre las vulnerabilidades ecológicas y la seguridad humana de Mon-
golia fue realizado, financiado y apoyado por la oficina del PNUD en Ulaanbaatar. El
estudio fue efectuado principalmente por un experto internacional en colaboración
con un consultor nacional. El equipo celebró extensas consultas y deliberaciones con
algunos ministerios competentes, gobernadores locales, profesores universitarios, in-
vestigadores, donantes bilaterales y multilaterales y organizaciones de la sociedad ci-
vil. El equipo realizó además visitas a zonas de pastoreo, minas de oro, bosques y zo-
nas reforestadas, lugares de eliminación de desechos sólidos, barrios de viviendas
nómades (ger) y otros diversos lugares de todo el país.

17. En el estudio se señalaron cuestiones de seguridad ecológica que afectan el
presente y el futuro de Mongolia. Entre los motivos de preocupación relacionados
con la ordenación ambiental y de los recursos naturales figuran la contaminación del
aire y del agua, los desechos sólidos peligrosos, el clima riguroso y los cambios
climáticos, los desastres naturales, la deforestación y desertificación, la pérdida de
la biodiversidad, la degradación de las tierras y la falta de capacidad del Gobierno
para formular, ejecutar y aplicar normas y políticas ecológicas de manera efectiva y
eficiente. En el informe se vincula la vulnerabilidad ecológica de Mongolia con la
presión sobre el ambiente natural provocada por la economía del país. La continua-
ción de las explotaciones ganaderas tradicionales llevadas a cabo en forma dispersa
en tierras de pastoreo naturales y frágiles y el reciente aumento de las actividades de
explotación minera tal vez no sean compatibles con la sostenibilidad ambiental.

18. Las recomendaciones al Gobierno propuestas en el estudio incluían, el estable-
cimiento y puesta en funcionamiento de un marco jurídico y financiero que garanti-
ce la ordenación sostenible del agua, los pastizales, las tierras, los bosques y otros
recursos naturales, la aplicación del principio de que “el que contamina paga”, la
cooperación regional e internacional respecto del cambio climático, las explotacio-
nes mineras ecológicamente racionales, el mejoramiento de la respuesta ante los de-
sastres naturales, la mayor concienciación acerca de la conservación de la energía y
la ordenación adecuada de los desechos. El informe se enriqueció mediante la incor-
poración de las observaciones recibidas de muy diversos interesados, del país y
del extranjero, así como de otros organismos de las Naciones Unidas, entre ellos el
Departamento de Asuntos Económicos y Sociales y el PNUMA.

Capacidad de Mongolia para afrontar las catástrofes naturales

19. Mongolia tiene propensión a sufrir diversas catástrofes naturales, entre ellas el
dzud, riadas, tormentas de arena y nieve y terremotos. El efecto de estas catástrofes
se agrava por las condiciones extremas del clima del país, con temperaturas inver-
nales que llegan a -40° C en Ulaanbaatar, donde reside más de la tercera parte de la
población del país. La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios y el
PNUD se han ocupado de prestar asistencia al Gobierno de Mongolia en el aumento
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de su capacidad para afrontar las catástrofes naturales. Cabe señalar el proyecto del
PNUD con el que se prestó asistencia en la promulgación de una nueva ley sobre la
asistencia en casos de catástrofe en junio de 2003 y la creación del Organismo Na-
cional de Asistencia en Casos de Desastre a comienzos de este año. Tras la creación
del Organismo, dependiente de la Oficina del Primer Ministro, el Gobierno de Mon-
golia pidió a la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios que enviara un
Equipo de las Naciones Unidas de Evaluación y Coordinación en Casos de Desastre
para que analizara todo el sistema de respuesta en casos de catástrofe del país y re-
comendara las maneras de mejorarlo. El Equipo compuesto por 10 expertos en ges-
tión de emergencias de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, China,
el Japón, los Países Bajos, Filipinas, Suecia, Suiza y el Reino Unido permaneció en
Mongolia del 27 de junio al 10 de julio de 2004 y se reunió con representantes de
todos los departamentos competentes del Gobierno, organismos de las Naciones
Unidas, la Cruz Roja de Mongolia, organizaciones no gubernamentales, el Banco
Mundial, donantes, como el Organismo Japonés de Coordinación Internacional y la
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, así como el gobier-
no municipal de Ulaanbaatar. El Equipo también realizó visitas a las aimags (pro-
vincias) de Darkhan, Bulgan, Uvs, Uvurkhangai y Bayanhongor.

20. El Equipo observó que aunque se prestaba mucha atención a la incidencia de
los dzud en Mongolia, el desastre natural más grave que podía concebirse era un te-
rremoto en Ulaanbaatar en invierno, en el que sufrieran perjuicios las centrales
eléctricas que abastecen a la ciudad. Debido a las temperaturas extremadamente ba-
jas (-40° C bajo cero) y la capacidad muy limitada de Mongolia para realizar activi-
dades de búsqueda y rescate en zonas urbanas, es posible que haya un gran número de
víctimas. En tal caso sería imprescindible la prestación rápida e inmediata de asisten-
cia internacional, en particular de los equipos internacionales de búsqueda y socorro
en zonas urbanas. Para prepararse para tal eventualidad, Mongolia debe cooperar con
el grupo regional para Asia y el Pacífico del Grupo Consultivo de Búsqueda y Salva-
mento Internacionales (INSARAG) a la mayor brevedad (la Oficina de Coordinación
de Asuntos Humanitarios es la secretaría del INSARAG). Antes de partir de Mongolia
el Equipo presentó un informe titulado “UNDAC Mission to Mongolia, Assessment
of National Disaster Response Capacity, 27 June – 9 July 2004” al Gobierno de Mon-
golia y el Coordinador Residente de las Naciones Unidas en el que se examinan to-
das las actividades de gestión de desastres en Mongolia. En el informe el Equipo
examinó el marco jurídico y administrativo nacional para la respuesta en casos de
desastres, el Organismo Nacional de Asistencia en Casos de Desastres la capacidad
nacional y local para dar una respuesta en casos de desastre, la planificación para
casos de urgencia, la supervisión, la evaluación de daños y la capacidad de análisis
de las necesidades y la concienciación y educación del público. El informe contenía
33 recomendaciones específicas y un calendario sugerido para su aplicación. En una
carta de fecha 20 de julio de 2004 dirigida al Secretario General Adjunto de Asuntos
Humanitarios y Coordinador del Socorro de Emergencia, el Primer Ministro de
Mongolia expresó su agradecimiento por la misión del Equipo de las Naciones Uni-
das de Evaluación y Coordinación en Casos de Desastre y el informe. Además, el
Primer Ministro declaró que las recomendaciones que figuraban en el informe esta-
ban bien concebidas, eran exhaustivas y tenían carácter práctico y que el Gobierno
de Mongolia esperaba poder aplicarlas a la mayor brevedad.
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IV. Conclusión

21. Como se señaló anteriormente, la condición de Estado libre de armas nu-
cleares de Mongolia así como las gestiones que realiza para fortalecer su segu-
ridad internacional, han recibido un amplio apoyo internacional. En tal senti-
do, las Naciones Unidas han ofrecido su asistencia a Mongolia para la promo-
ción de su seguridad internacional y su condición de Estado libre de armas nu-
cleares. El Secretario General espera que la asistencia proporcionada por las
Naciones Unidas contribuya en gran medida a la consolidación y fortalecimien-
to de la condición de Estado libre de armas nucleares de Mongolia en el plano
internacional. Las Naciones Unidas seguirán prestando asistencia a Mongolia
con el fin de plasmar su condición de Estado libre de armas nucleares y para
que se la reconozca en el plano internacional. Además, la totalidad del sistema
de las Naciones Unidas seguirá prestando asistencia al país en la propia Mon-
golia para hacer frente a las vulnerabilidades económicas y ecológicas, en par-
ticular las señaladas en los últimos estudios realizados por las Naciones Unidas.
El Secretario General también espera que la asistencia proporcionada por las
Naciones Unidas contribuya a alcanzar el desarrollo sostenible y el crecimiento
equilibrado en Mongolia en el marco de la transición política y económica y a
impulsar los esfuerzos de Mongolia por lograr los objetivos de desarrollo del
Milenio. El Secretario General acoge con beneplácito el apoyo de la comunidad
internacional para fortalecer los aspectos no nucleares de la seguridad interna-
cional en Mongolia. El Secretario General desea asimismo alentar a los Estados
Miembros a que utilicen el mecanismo del INSARAG para prestar asistencia a
Mongolia en el fortalecimiento de la capacidad del país para realizar actividades
de búsqueda y socorro en zonas urbanas.


