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ASISTENCIA INTERNACIONAL PARA ALIVIAR LOS PROBLEMAS ECONOMICOS 
Y SOCIALES QUE SE PRESENTAN EN LA COMUNIDAD DE DOMINICA A 

CONSECUENCIA DEL HURACAN DAVID 

Proyecto de resoluci6n  

El Comitg Plenario de la Comisi6n Econ6mica pare Amgrica Latina, 

Considerando que la magnitud de los deltas provocados por el huracgn David 
en Dominica significaron cuantiosas pgrdidas en vidas humanas, la destruccion 
de infraestructura econ6mica y social - viviendas, escuelas, piantas industriales 
e instalaciones comerciales, en la estructura vial y en la capacidad de genera- 
cion de energfa el6ctrica 	dailos en is aericultura y en is ecologfa, ademas de 
haber dejado un gran lAmero de habitantes sin vivienda ni empleo, todo lo cual 
cause; un retroceso en los niveles de producci6n y tendrg reoercusiones en el 
proceso de desarrollo de este pats - predominantemente agrfcola - en los proximos 
aftos, 

Considerando ademgs los graves delfts infligidos a las ciudades y especial-
mente la destrucciOn de la ciudad de Roseau, capital de Dominica, 

Teniendo en cuenta que el siniestro afect6 zones rurales, en donde, ademgs 
de destruir viviendas ocasion6 pgrdidas importantes en los productos destinados 
al consumo interne de la poblaciOn, asf como en los exportables que, por ser 
plantaciones perennes, reopieren de varios alias para su recuperaciOn, 

Considerdoemgs que la devastaciOn de los productos exportables ha afec-
tado la capacidad de ese pals pare obtener divisas vitales para su bienestar y 
desarrollo econ&mico, 

Tomando nota con agradecimiento del apoyo que los passes latinoamericanos y 
otros miembros de is comunidad internacional han prestado a los esfuerzos de 
emergencia de este pueblo en is rehabilitaciOn de las zonas afectadas, as como 
las acciones de ayuda preliminar dispuestas por el Secretario General de las 
Naciones Unidas, el Administrador del PNUD y la Oficina del Coordinador de las 
Naciones Unidas para el Socorro en Casos de Desastre, 
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Teniendo presente las declaraciones e informes dados por el Primer Ministro 
de Dominica y'por la Secretaria de la Comisi6n 1/ sabre la magnitud de los dahos 
y las necesidades en asistencia financiera y tgCnica para atender las tareas de ' 
emergencia inmediata, rehabilitaciOn y reconstruction econ6mica y social, 

Hacienda enfasis en que, a pesar de la ayuda recibida por est pais y de los 
esfuerzos que este: llevando a cabo su Gobierno la magnitud de la devastacion 
causada reclamarg la ayuda urgente, generosa y continua de la comunidad interna-
cional para hater posible su reconstrucci6n y rehabilitaci6n, 

1. Manifiesta su profundo pesar al pueblo y Gobierno de Dominica por la 
pgrdida en vidas humanas y por los estragos sufridos como consecuencia del reciente 
huracgn; 

2. Expresa su rags amplio reconocimiento a los Gobiernos Miembros de la 
CEPAL y de los paises que forman parte de las Naciones Unidas que han brindado 
ayuda inicial a Dominica, y les invita a que intensifiquen su ayuda por todos 
los medios a su alcance, tanto con fines de socorro corm de reconstruccion y 
rehabilitaci6n; 

3. Hace un llamado a los gobiernos de los Estados Miembros del BIRF y del 
BID y del Banco de Desarrollo del Caribe para que los directores que los repre-
sentan en.dichos organismos concedan una particular atenciOn a elevar el nivel 
de cooperaciOn financiera externa reauerida por Dominica en el sentido de que 
adopten medidas especiales y apoyen las prioridades que el gobierno de Dominica 
ha fijado, contenidas en su Plan Quinquenal del Sector Palle() y en el Plan de 
Recoustrucci6n Nacional en preparaciOn, y acelerar la movilizaciOn de recursos 
externos a largo plazo en las mayores condiciones de concesionalidad y flexibilidad 

4. Hace un llamamiento a los gobiernos de los .Rstados Mienbros del Fondo 
Mbnetario Internacional; para que quienes los representan en el'Directorio 
Ejecutivo de ese organismo se aseguren de que dicha institution utilice oportu-
namente y en forma flexible los mecanismos y acciones a su disposici6n para 
atender los desequilibrios de balanza de pagos que eventualmente afrontarg Dominica; 

5. Invita a los organismos gubernamentales que colaboran con Dominica en 
forma bilateral que apoyen los esfuerzos que ester haciendo este gobierno a trav6s 
de donaciones oficiales y prestamos en condiciones blandas pare, atener los pro-
gramas de emergencia, rehabilitaciOn, reconstrucci6n y desarrolla; 

6. Pide asimismo a los gobiernos de los Estados Miembros del Fonda 
Internacional para el Desarrollo Agricola que instruyan a sus representantes 
en la Junta Ejecutiva de dicho Fondo para que expediten las solicitudes de ayuda 
que presente el Gobierno de Dominica; 

1/ Report on Effect of Hurricane "David" on the island of Dominica 
(E/CEPAL/PLEN.13/G.2). 
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7. Hace un llarariento a los gobiernos de los Estados Miembros de las 
Naciones Unidas, cuya legislaci6n lo permita, pars que concedan a los productos 
de Dominf,ca acceso a sus mercados en condiciones preferenciales y sin recinro-
cidad, por un nerr.i.octo razcnable, constribuTendo en esa forma a la obtenci6n de 
divisas que necesita uegeateee:ito eeo pa520; 

8. Pide al Secretario General de las Naciones Unidas que instruya a todas 
las agenc5.aa especial izadas y organismos del sistema de las Naciones Unidas que 
dediquen les mayores recursos posibles y amplien sus programas en Dominica en la 
media quo se reauiere, y de conformidad con las prioridades serialadas por el 
gobierno de ese pais; 

9. Pide que el Consejo de AdministraciOn del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo accedes 	y favorablemente a las solicitudes de 
asistencia ext•aordinaria que el Gobierno de Dominica le dirija en el pr6ximc 
futuro, teaiendo presents las exigencias adicionales derivadas de las circuns-
tancas actuales y la necesidad de contribuir a impulsar su desarrollo, acuJiendo 

incluso, si fuera necesario, al rondo de Reservas durante el segundo ciclo de 

programaciCn; 

10. Reemienda que aunque Dorinica no figure formalmente entre los paT.ses 
de mener desarrollo relativo de la lista aprobada por la Aeamblea General en su 
resolueirm 2768 (XXVI), se be conceal, tratemiento equivalente al que se ha otor-
gado en el pasado o se pueda adoptar en el futuro en favor de dicho grupo de 
paises, hasta clue su sitvaci6n se normalice, especialmente dentro de los proyec-
tos del. PNUD y de fondos administradoa por este organiamo; 

11. Solicita a los palses miembros del Comite de Desarrollo y Cooperaci6n 
del Caribe y al grupo para cooperaci6n en el desarrollo econ6mico del Caribe que, 
dentro de las atribuciones que les son propias, presten especial apoyo al proceso 
de reconstrucci6n de Dominica; 

12, Inetrfiye al Secretario Ejecutivo de la CEPAL que proporcione toda la 
co1aboracf6n posible al Gobierno de Dominica de acuerdo con las solicitudes que 
le presents y que someta a los Estados Miembros y a los organismos e institu-
cioneo internacionales pertinentes, informes peri6dicos sobre los resultados 
que se vayan obteniendo de la ejecuci6n de la presente resoluciGn. 
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