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Teniendo en cuenta que el 
siniestro afect6 zonas rurales, en donde, ademes 

de destruir viviendas ocasion6 
perdidas importantes en los productos destinados 

al consumo interno de la poblaciOn, 

Teniendo presente que las circunstsncias descritas han situado a ese pals en 
una crisis econ6mica de gran dimension que retrasa considerablemente su proceso 

de desarrollo y agrava en gran medida su balanza de pagos ya deficitaria, 

Tomando not eon ag
rade(-imiento del apoyo que los parses latinoamericanos, 

otros miembros de la comunidsd interlia(-ional y los organismos internacionales, 

en particular el Fondo Monetario Tnteivneional, el Banco Interamerienno de 

Desavrollo y el Banco 
Tnternacional de ReconstrucciOn y Fomento han prestado a 

los esfuerzos de emergeneia 
de este pueblo en la rehabilitaciOn de las zonas 

afectadas, 
asf como las acciones de ayud preliminar dispuest

laas Ofici
por 

 na 
el Se 

del
cretario 

General de las Naciones Unidas, el Administrador del PNUD y  

Coordinador de las Naciones 
Unidas para el Socorro en Casos de Desastre, 

ASISTENCIA INTERNACIONAL PARA ALIVIAR LOS PROBLEMAS ECONOMICOS 
Y SOCIALES QUE SE PRESENTAN EN LA REPUBLICA DOMINICANA A 

CONSECUENCIA DE LOS HURACANES DAVID Y FEDERICO 

Proyecto de resoluciOn  

El Comite Plenario de la ComisiOn FconOmica •ara America Latina, 

Considerando que la magnitud de los dahos provocados por los huracanes David 
y Federico en la RepUblica Dominicana significaron cuantiosas perdidas en vidas 
humanas, la destrucciOn de infraestructura econtimica y social tales como viviendas, 
escuelas, plantas industriales e instalaciones comerciales, en la estructura vial 
y en la capacidad de generaciOn de energfa electrica, daftos en la agricultura y en 
la ecologia, ademas de haber dejado un gran inimero de habitantes sin vivienda ni 
empleo, todo lo cual cause) un retroceso en los niveles de producciOn y 

tendre 

repercusiones en el proceso de desarrollo de este 
pais - predominantemente 

agricola - en los proximos atlas, 
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Tomando nota de la firme intenciOn del Gobierno de la-Republica Dominicana-de 

continuar honrando sus compromisos financieros internacionales, 

Teniendo presente las declaraciones e informes dados por el Canciller de la 
Republica Dominicana, por la delegacion de su pais ante las Naciones,Unidas y per 
la Secretaria:de la ComisiOn 1/ sobre la magnitud de los'dahos y :las necesidades.-  

de asistencia financiera y tecnica para atender las tareas de emergencia inmed4.ata, 
rehabilitaciOn y reconstrucciOn economica y social, 

Teniendo presente tambien que, dada la magnitud de los problemas que-enfrentd 

el pais necesita no obstante los esfuerzos que viene realizando el Gobierno, 
contar con una asistencia urgente, generosa y continua de parte de la comunidad 
internacional, 

1. Eanifiesta su profundo pesar al pueblo y al Gobierno de la Repilblica: 
Dominicana poi' la perdida en vidas humanas y por los estragos sufridos CO= con-
secuencia de los recientes huracanes; 

2. Expresa su mss amplio reconocimiento a los Gobiernos miembros de la 
CEPAL y de los paises que forman parte de las Naciones Unidas, las agencias 
bilaterales y los organismos internacionales de financiamiento que han brindado 
ayuda inicial a la RepUblica DominiCana, y les invita a que intensifiquen su 
ayuda por todos los medics a su alcance, para continuar el proceso de recupera-
ciOn econOmica; 

3. Hace un llamado a los gobiernos de los Estados miembros del BIRF y del 
BID para que los directores que los representan en dichos organismos concedan 
una particular atenciOn a elevar el nivel de cooperaciOn financiera externa en el 
sentido de que adopten medidas especiales y apoyen las prioridades que el Gobierno 
ha fijado tanto en su,Plah trienal de inversiones palicas como'en el documento 
titulado Acciones de emer•encia para la retu•eraciOn nacional, y acelerar la movi-
lizaciOn de recursos externos a largo plazo en las. mayores condiciones de concesio- 
nalidad y flexibilidad; 

4. Invita a los organismos gnbernamentales que colaboran con este pais 
en forma bilateral que apoyen los esfUerzos que se estfin haciendo mediante presta-
mos en condiciones blandas para atender los programas de emergencia, rehabilita- 
ciOn, reconstrucciOn y desarrollo; 

5. Pide asimismo a los gobiernos de los Estados miembros del Fondo 
Internacional para el Desarrollo Agricola que instruyan a susrepresentantes en 
la Junta Ejecutiva de dicho Fonda para que expediten las solicitudes de ayu.d. 

clue 

presente el Gobierno de la Republica Dominicans.; 

1/ Repercusiones de los huracanesDavid y Federico sobre la economia y las_ 
condiciones sociales de la RepillAica Domini cant. (FickPALM:1098/Rev.1). 
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6. Hace un llamamiento a los gobiernos de los Estados Miembros de las 
Naciones Unidas, cuya legislacion lo permita, para que concedan a los productos 
de la Republica Dominicana acceso a sus mercados en condiciones preferenciales 
y sin reciprocidad, per un period° razonable, contribuyendo en esa forma a la 
obtenci6n de divisas que necesita urgentemente para mantener los programas de 
desarrollo vigentes; 

7. Pide al Secretario General de las Naciones Unidas que solicite a today 
las agencias especializadas y organismos del sistema de las Naciones Unidas que 
dediquen los mayores recursos posibles y amplien sus programas en la Republica 
Dominicana en la medida que se requiere, y de conformidad con las prioridades 
senaladas por el Gobierno de ese pais; 

8. Pide que el Consejo de AdministraciOn del Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo acceda rg.pida y favorablemente a las solicitudes de asistencia 
extraordinaria del Gobierno de la RepUblica Dominicana en el prOximo futuro, 
teniendo presentes las exigencias adicionales derivadas de las circunstancias 
actuales y la necesidad de contribuir a impulsar su desarrollo, acudiendo incluso, 
si fuera necesario, al Fondo de Reservas durante el segundo ciclo de programaciOn; 

9. Recomienda que aunque RepUblica Dominicana no figura formalmente entre 
los paises de menor desarrollo relativo de la lista aprobada por la Asamblea 
General en su resoluci6n 2768 (XXVI), se le conceda tratamiento equivalente al 
que se ha otorgado en el pasado o se pueda adoptar en el futuro en favor de dicho 
grupo de palses, hasta que su situaciOn se normalise, especialmente dentro de 
los proyectos del PNUD y de fondos administrados por este organismo; 

_10. Recoae con beneplAcito la propuesta formulada por el Gobierno de la 
Republica Dominicana en el sentido que la OrganizaciOn de las Naciones Unidas, 
y muy particularmente la Oficina de las Naciones Unidas para el Socorro en Casos 
de Desastre, estudie la forma de establecer mecanismos especificos para atender 
los casos de desastres naturales que peri6dicamente ocurren en la cuenca del 
Caribe, e informe al respecto a la Asamblea General; 

11. 
Solicitor a los palses miembros del Comite de Desarrollo y CooperaciOn 

del Caribe que, dentro de las atribuciones que le son propias, preste especial 
apoyo al proceso de recuperaci6n econOmica de la RepUblica Dominicana; 

12. 
instruye al Secretario Ejecutivo de la CEPAL que proporcione toda la 

colaboracion posible al Gobierno de la RepUblica Dominicana de acuerdo con las 
solicitudes que le presente y que someta a los Estados Miembros y a los organismos 

e instituciones internacionales pertinentes, 
informer periOdicos sobre los resul-

tados que se vayan obteniendo de ln 
ejeo11ei6n de la presente 

resoluci6n. 
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