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1. Declaración y programa de acción para el establecimiento de un nuevo orden económico 

internacional 

1.1 En el sexto periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General sobre materias 

primas y desarrollo (9 de abril a 2 de mayo de 1974) se adoptó la resolución 3201 (S -VI) titu- 

lada "Declaración sobre el establecimiento de un nuevo orden económico internacional" y la 

3202 (S -VI) titulada "Programa de acción sobre el establecimiento de un nuevo orden económico 

,internacional ". En estos dos documentos se formulan los principios que deben informar las re- 

laciones económicas entre todos los paises del mundo, y se definen las medidas que deben adop- 

tarse para establecer "un nuevo orden económico internacional basado en la equidad, la igual - 

dad soberana, la interdependencia, el interés común y la cooperación de todos los Estados, 

cualesquiera sean sus sistemas económicos y sociales ". 

1.2 En la Declaración se manifiesta también que la adopción unánime de la Estrategia•Inter- 
nacional del Desarrollo aplicable en el Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desa- 

rrollo fue un paso importante en la promoción de la cooperación económica internacional sobre 

una base justa y equitativa y que su aplicación contribuirá en considerable medida a que se al- 

cancen las finalidades y los objetivos de la Declaración. En cuanto a la función del sistema 

de las Naciones Unidas, la Asamblea General declaró, entre otras cosas, que 

"las Naciones Unidas como organización universal deben ser capaces de hacer frente a los 
problemas de la cooperación económica internacional de manera amplia y de proteger por 
igual los intereses de todos los países. Deben desempenar un papel aun más considerable 
en el establecimiento de un nuevo orden económico internacional ". 

1.3 Todos los Estados Miembros se comprometieron ulteriormente, en el Programa de Acción, 

a hacer uso total del sistema de las Naciones Unidas en la promoción de los objetivos de la 

Estrategia Internacional del Desarrollo y de la Declaración, La sección IX de la resolu- 

ción 3202 (S -VI) trata del fortalecimiento de la función del sistema de las Naciones Unidas en 
el sector de la cooperación económica internacional. En el párrafo 4 de dicha sección se dis- 
pone lo siguiente: 

"Se confía a todas las organizaciones, instituciones, órganos auxiliares y conferencias del 
sistema de las Naciones Unidas la tarea de ejecutar el presente Pograma de Acción," 

1.4 La Declaración y el Programa de Acción para el Establecimiento de un Nuevo Orden Econó- 
mico Internacional tiene consecuencias de gran alcance para las actividades de todos los orga- 

nismos que componen el sistema de las Naciones Unidas, incluida la Organización Mundial de la 

Salud. Varias secciones y subsecciones del Programa hacen relación a cuestiones que son de in- 
terés directo o indirecto para el sector de la salud, como las relacionadas con los alimentos, 
la contaminación y los recursos naturales, así como con la industrialización en cuanto que la 

producción farmacéutica es parte de ésta, 

1.5 En la sección X del Programa de Acción se ha lanzado un Programa Especial de socorro y 

ayuda a los países en desarrollo más gravemente afectados por las crisis financiera y de ener- 

gía. Como primer paso del Programa Especial, se pidió al Secretario General que organizara una 

operación de urgencia para prestar el oportuno socorro a los 32 países identificados como "los 

más gravemente afectados ", con el fin de mantener sin menoscabo sus importaciones indispensa- 
bles en 1974 y 1975. La ayuda de urgencia puede prestarse por conductos bilaterales o multi- 

laterales. A fines de octubre se habían prometido US $223 millones con destino al Fondo Espe- 

cial del Secretario General para la operación de urgencia, de los cuales se habían recibido 
unos US $30 millones. La ayuda de urgencia a cargo del Programa Especial se ha concebido para 
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facilitar primordialmente alimentos y fertilizantes, pero se ha reconocido también que los 
cuantiosos déficits en la balanza de pagos de "los países más gravemente afectados" pueden 
repercutir negativamente en sus importaciones de suministros y equipo médico y de insecticidas, 
indispensables para el funcionamiento de sus servicios y programas médicos y de salud, y que 
con las operaciones del Programa Especial debe tratarse también de resolver esos problemas. 

1.6 El Director General ha pedido a las oficinas regionales interesadas que, en cooperación 
con los correspondientes gobiernos, se cercioren de la situación sanitaria de aquellos países 
de sus regiones que figuran en la categoría de "los más gravemente afectados" y que actualmen- 
te tengan derecho a recibir asistencia por medio de las operaciones del Programa Especial. Es- 
te primer paso para estimar las necesidades de importación de suministros y equipo médico y 
de insecticidas para el periodo 1974/1975, y toda información de otra clase que pueda obtener- 
se sobre los efectos de la crisis de energía y de la crisis financiera que tengan relación con 
el funcionamiento de los servicios y programas médicos, son indispensables para considerar la 
acción que debe emprenderse con los fondos del Programa Especial y las medidas que deberán 
adoptarse en el futuro para resolver la posible situación crítica de esos países en el sector 
de la salud. Todos los esfuerzos encaminados a este fin se emprenderán en cooperación con las 
organizaciones competentes del sistema de las Naciones Unidas. 

1.7 El Consejo Económico y Social, en su 570 periodo de sesiones (3 de julio a 2 de agosto de 
1974), consideró conjuntamente las cuestiones del "Programa de Acción sobre el Establecimiento de un 
Nuevo Orden Económico" y de los "Preparativos para el Examen y la Evaluación de Mitad de Perio- 
do de la Estrategia Internacional del Desarrollo para el Segundo Decenio de las Naciones Uni- 
das para el Desarrollo ", El ECOSOC aprobó en su resolución 1911 (LVII)1 un conjunto completo 
de recomendaciones sobre la ejecución del Programa de Acción y el Examen y Evaluación de Mitad 
de Periodo. Esta resolución varias peticiones dirigidas a 
las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas; en los párrafos 2, 3 y 4 se dice lo que 
sigue: 

"2. Pide a todas las organizaciones, instituciones, órganos auxiliares y conferencias del 
sistema de las Naciones Unidas que tomen medidas inmediatas para aplicar las disposiciones 
de la Declaración y del Programa de Acción en sus respectivas esferas de competencia yque 
reorienten y adapten sus programas de trabajo para facilitar al máximo la realización de 
esta labor; 

3. Pide a los jefes ejecutivos de todos los órganos y organizaciones del sistema de las' 
Naciones Unidas que presenten, cuando proceda, informes a sus respectivos órganos recto- 
res sobre la reorientación y adaptación de sus programas de trabajo; 

4. Pide además a todas las organizaciones, instituciones, órganos auxiliares y conferen- 
cias del sistema de las Naciones Unidas que presenten al Consejo Económico y Social, en 
su 58° periodo de sesiones, informes sobre la ejecución de la Declaración y del Programa 
de Acción, dentro de sus respectivas esferas de competencia." 

1.8 La Asamblea General, teniendo en cuenta su resolución 3202 (S -VI) por la que dispuso, 
entre otras cosas, establecer un Fondo Especial bajo el patrocinio de las Naciones Unidas para 
proporcionar socorro de emergencia y ayuda para el desarrollo como parte del Programa Especial, 
ha decidido que ese Fondo "funcione como órgano de la Asamblea General de conformidad con las 
disposiciones que se consignan a continuación... ". Según esas disposiciones, el Secretario 
General de las Naciones Unidas nombrará un Director Ejecutivo del Fondo Especial, asistido por 
un pequeño grupo de personal vinculado a la Secretaría de las Naciones Unidas. Asimismo, el 
Director Ejecutivo "en la mayor medida posible, hará uso efectivo de los servicios existentes 
de la Secretaría de las Naciones Unidas... ". Además, el Fondo Especial podrá disponer también, 
cuando proceda, de las instalaciones con que cuentan los organismos especializados (A/RES/3356 
(XXIX)). 
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1.9 Teniendo en cuenta la decisión de la Asamblea General y las disposiciones por ella adop- 
tadas sobre el funcionamiento del Fondo Especial, el Director General de la OMS se pondrá en 
contacto con el Secretario General y, en su caso, con el Director Ejecutivo del Fondo Especial 
para todo lo concerniente a la posible ayuda de la Organización en esa esfera. 

1.10 Habida cuenta de la resolución 3172 (XXVIII) por la que se decidió celebrar en 1975 un 
periodo extraordinario de sesiones consagrado al desarrollo y a la cooperación económica inter- 
nacional, la Asamblea General ha adoptado la resolución 3343 (XXIX) que, entre otras cosas, 
confirma las disposiciones de la parte III de la resolución 1911 (LVII) del Consejo Económico 
y Social, en particular la de que en ese periodo extraordinario de sesiones se examinen las 
cuestiones y los problemas principales del proceso de desarrollo "y se decidan en ese contexto 
medidas para conseguir los cambios necesarios y adecuados que requieren las estructuras e ins- 
tituciones actuales del sistema de las Naciones Unidas y se estudien cambios apropiados en el 
sistema general de las relaciones económicas internacionales ". La Asamblea General toma nota 
de que el Consejo Económico y Social ha creado un comité preparatorio con tal fin y, a este 
respecto, la Asamblea General pide al Consejo Económico y Social que convoque la segunda reu- 
nión de tal comité en junio de 1975 a fin de ultimar los trabajos en todo lo posible. En pre- 
visión de esa segunda reunión, se pide al Secretario General de las Naciones Unidas que, en 
colaboración con los directores de otros organismos e instituciones del sistema, presente "un 
informe amplio sobre el estado de las actividades económicas internacionales que se concentre 
,en las limitaciones de política general con que se enfrenta la aplicación del Plan de Acción 
y la Estrategia Internacional del Desarrollo y que haga hincapié en particular en un enfoque 
integrado en las esferas de los productos básicos, el desarrollo agrícola e industrial, la 
transferencia de recursos reales a los paises en desarrollo, la asistencia técnica, la transmi- 
sión y el desarrollo de tecnologías, los acontecimientos en el ámbito monetario y el papel de 
las empresas transnacionales en el proceso de desarrollo, a fin de permitir que el periodo ex- 
traordinario de sesiones contribuya en mayor medida a que se introduzcan los cambios que con- 
viene adecuados en las pautas generales de las relaciones económicas internacionales... ". 

1.11 Asimismo, el Consejo quizás estime oportuno tomar nota de que, en uno de los párrafos 
del preámbulo de la citada resolución, se señala que los resultados de diversas reuniones, en- 
tre ellas la Conferencia Mundial de Población y la Conferencia Mundial de la Alimentación, aso 
como el proyecto de análisis completo de la aplicación de la Estrategia Internacional del Desa- 
rrollo, han de contribuir al logro de los objetivos del periodo extraordinario de sesiones. 
Por otra parte, se pide al Secretario General que "en consulta efectiva y estrecha con los Es- 
tados Miembros, nombre inmediatamente a un pequeño grupo de expertos de alto nivel.., para que 
presente al Comité Preparatorio en su segundo periodo de sesiones un estudio en el que figuren 
propuestas sobre cambios estructurales dentro del sistema de las Naciones Unidas para hacerlo 
plenamente capaz de abordar en forma amplia problemas de cooperación económica interna- 
cional...". 

1.12 Considerando que la Declaración y el Programa de Acción complementan y fortalecen, me- 

diante un apoyo mutuo, los objetivos de la Estrategia Internacional del Desarrollo, y habida 

cuenta de que la Estrategia debe adaptarse de manera continua a las nuevas necesidades y a la 

evolución de las circunstancias, el Consejo Económico y Social ha pedido también: 

"a todas las organizaciones, instituciones y órganos auxiliares del sistema de las Nacio- 

nes Unidas que tengan en cuenta la Declaración y el Programa de Acción cuando procedan al 

examen y evaluación de la Estrategia Internacional del Desarrollo en los planos regional 

y sectorial ". 
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1.13 Por lo que respecta al Examen y Evaluación de Mitad de Periodo, el Director General ha 
efectuado su correspondiente estudio ajustándose a la Declaración y al Programa de Acción, y 

la segunda parte de ese informe se ha dedicado a las relaciones entre salud y desarrollo social 
y económico. Conforme a lo solicitado por las Naciones Unidas, el Director General ha presen- 
tado la contribución de la OMS al examen y evaluación de mitad de periodo, como parte de la do- 
cumentación básica que necesita el Secretario General para preparar el periodo extraordinario 
de sesiones de la Asamblea General (septiembre de 1975). A ese respecto, el Director General 
desea señalar especialmente que tanto la Declaración y el Programa de Acción como la resolu- 
ción 1911 (LVII) del Consejo Económico y Social ha dado mayor amplitud al concepto de examen y 
evaluación. La propia Estrategia Internacional del Desarrollo se ha ajustado a los objetivos 
de la Declaración y el Programa de Acción, que son más ambiciosos, y por otra parte se han pun- 
tualizado los métodos previstos para examen y evaluación. Sin embargo, la Estrategia introduce 
en el proceso de desarrollo metas más claras de tipo social; en cambio, la Declaración y el 

Programa de Acción tienen una orientación más bien económica. 

1.14 Por conducto del Comité Administrativo de Coordinación, el Director General ha manifes- 
tado su parecer sobre la tarea asignada al sistema de las Naciones Unidas por la Declaración y 
el Programa de Acción. Estima el Director General que las organizaciones del sistema deben se- 
guir adaptándose para convertirse en un instrumento más seguro y eficaz de los Estados Miembros 
en el proceso de desarrollo. A tal efecto es evidente que el sector de la salud ha de inte- 
grarse mejor con otros sectores, como los de educación, industrialización, etc., que también 
entran en el proceso global de desarrollo propiamente dicho. Todas las medidas y disposiciones 
que adopten la Asamblea General de las Naciones Unidas en su periodo extraordinario de sesiones 
y el Comité Administrativo de Coordinación se pondrán en conocimiento del Consejo Ejecutivo y 
la Asamblea Mundial de la Salud. 

2. Conferencia Mundial de la Alimentación (Naciones Unidas) 

2.1 La Conferencia Mundial de la Alimentación, patrocinada por las Naciones Unidas, se ce- 

lebró en Roma del 5 al 16 de noviembre de 1974. La tarea principal de la Conferencia, como 

se indica en la resolución 3180 (XXVIII) de la Asamblea General, consistió en arbitrar medios 
con los cuales la comunidad internacional pudiese actuar de manera concreta para resolver el 
problema alimentario mundial en el marco más amplio del desarrollo y de la cooperación econó- 
mica internacional. 

2.2 Además de los 131 paises que participaron en la Conferencia, estuvieron representados 
todos los organismos especializados y demás organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. 
Asimismo, enviaron observadores a Roma unas 160 organizaciones internacionales no gubernamen- 

tales. 

2.3 Se sometieron a la Conferencia tres documentos básicos principales: evaluación de la 
situación alimentaria mundial; programas de acción nacionales e internacionales; y el informe 

del tercer periodo de sesiones de la Comísión Preparatoria de la Conferencia Mundial de la 
Alimentación, En vista de la importancia de los programas de acción nacionales e internacio- 

nales, esta materia se subdividió en seis partes: 

a) medidas para aumentar la producción de alimentos en los paises en desarrollo en el 

marco más amplio del desarrollo; 

b) medidas para aumentar la producción de alimentos en los paises desarrollados; 

c) polfticas y programas para mejorar la estructura del consumo en todos los países y 

tendientes a asegurar una disponibilidad suficiente de alimentos en los países en des- 

arrollo, en particular para los grupos vulnerables; 
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d) fortalecimiento de la seguridad alimentaria mundial merced a medidas que incluyan, 

entre otras cosas, un mejor sistema de alerta e información en materia de alimentos, 

políticas nacionales e internacionales más eficaces para la constitución de reservas y 

mejores disposiciones para el socorro de emergencia y la ayuda alimentaria. 

e) objetivos y medidas concretas en la esfera del comercio internacional y del reajuste que 

sean pertinentes para el problema alimentario, incluyendo medidas con miras a la estabiliza- 

ción y expansión de los mercados para las exportaciones de los países en desarrollo; 

f) adopción de medidas complementarias, incluyendo un mecanismo operacional adecuado, 

en relación con las recomendaciones o resoluciones de la Conferencia. 

2.4 Entre las resoluciones aprobadas por la Conferencia, la más importante para la OMS 

es la Resolución V sobre "Políticas y programas para mejorar la nutrición ", que se adecua 

a la orientación fundamental de la Organización en esta materia. 

2.5 Se encarece en ella la necesidad de elaborar una política intersectorial en materia 

de alimentos y nutrición al nivel de cada país. Aunque la Conferencia se ocupó principal- 

mente del aumento de las disponibilidades de alimentos, se reconoce en la resolución que, 

si bien la escasez de alimentos es en muchos casos un factor importante de malnutrición, 

también representan un papel importante, y a menudo incluso mayor cuando se trata, sobre 

todo, de niños de corta edad, otros factores relacionados más directamente con la salud que 

obstaculizan el consumo y asimilación adecuados de los alimentos. En consecuencia, se re- 

conoce la importancia de la cooperación de la OMS con los Estados Miembros. 

2.6 En la resolución citada se recoge la idea de que un sistema mundial de vigilancia 

de la nutrición es requisito indispensable de toda política alimentaria eficaz. En la De- 

claración Universal sobre la Erradicación del Hambre y la Malnutrición, la Conferencia re- 

conoce y acepta la distinción que hace la OMS entre hambre y malnutrición. También toca 

una cuestión de gran interés para la OMS la resolución relativa a la vigilancia mundial de 

la población expuesta, especialmente de los niños de corta edad, para evitar que sufran 

daños irreversibles en su salud. 

2.7 En cuanto a algunas carencias tales como las de vitamina A, hierro y yodo, serecono- 
ce la posibilidad de combatir esas carencias, que son de gran importancia para la salud pú- 

blica, mediante nuevas técnicas de fortalecimiento de los alimentos. Esta es otra cuestión 

en la que la OMS puede colaborar con los Estados Miembros. 

2.8 También se da la debida importancia en esa resolución a otras cuestiones como la edu- 

cación alimentaria y los programas de alimentación complementaria. Asimismo se destaca la 

función de la mujer en la salud de la familia, especialmente en lo relativo a la nutrición 

infantil y al espaciamiento de los embarazos. Se reconoce también que la ayuda alimentaria 

forma parte integrante de la política agrícola, que debe lograr que los recursos para la 

ayuda alimentaria se encuentren distribuidos más equilibradamente, a fin de facilitar su 

empleo como contribución a los programas de salud. 

2.9 Se menciona expresamente la necesidad de fortalecer los servicios básicos de salud, es- 
pecialmente en las zonas rurales, para mejorar la nutrición, en particular la de los grupos 
más vulnerables. 

2.10 En el párrafo final de la Declaración Universal, se afirma la determinación de todos 
los Estados representados en la Conferencia de hacer pleno uso del sistema de las Naciones 
Unidas para la ejecución de la Declaración y demás decisiones adoptadas en la Conferencia. 
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2.11 Algunos países se mostraron dispuestos a facilitar fondos especiales para algunos de 

los programas mencionados. 

2.12 En lo que respecta a las medidas complementarias para poner en práctica las decisio- 

nes de la Conferencia, se pidió a la Asamblea General de las Naciones Unidas que establecie- 
se un Consejo Mundial de la Alimentación con funciones de dirección y coordinación. El Con- • 

sejo Mundial de la Alimentación asesoraría y orientaría las actividades de tres órganos: un 

Comité de Seguridad Alimentaria Mundial, un Comité de Políticas y Programas de Ayuda Alimen- 
taria; y un Consejo de Administración del propuesto Fondo Internacional para el Desarrollo 
Agrícola. 

2.13 El informe y las recomendaciones de la Conferencia fueron presentados primeramente al 

Consejo Económico y Social y después a la Asamblea General de las Naciones Unidas en su vigé- 
simo noveno periodo de sesiones. En vista de las extensas e importantes recomendaciones he -. 

chas en Roma a todos los Estados Miembros y a las organizaciones del sistema de las Naciones 
Unidas, la Asamblea General prestó considerable atención a los resultados de la Conferencia. 

2.14 Tomando en consideración las observaciones y recomendaciones del Consejo Económico y 

Social, la Asamblea General de las Naciones Unidas ha aprobado la resolución 3348 (XXIX) en la 
que decide, entre otras cosas, establecer el Consejo Mundial de la Alimentación, integrado por 
36 Estados Miembros, e invita a las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas "a que . 

examinen urgentemente las resoluciones aprobadas en la Conferencia Mundial de la Alimentación 
y tomen las medidas necesarias para su efectiva aplicación ". Además, en la resolución se pi- 
de al Secretario General y a los jefes ejecutivos de los órganos subsidiarios de la Asamblea 
General y de los organismos especializados "que tomen medidas prontas en consonancia con las 
resoluciones aprobadas en la Conferencia ". De conformidad con su resolución, la Asamblea Ge- 
neral examinará en su trigésimo periodo de sesiones las medidas adoptadas para resolver el 
problema alimentario mundial y el Secretario General de las Naciones Unidas presentará un in- 
forme sobre la aplicación de las resoluciones de la Conferencia. 

2.15 El Director General ha establecido ya contacto con el Director General de la FAO y con 
el Director Ejecutivo del UNICEF acerca de la aplicación de las resoluciones pertinentes. A 

este respecto, se están examinando detenidamente los correspondientes programas de la Organi- 
zación y la manera en que podrían reorientarse o reforzarse para que la OMS pueda desempeñar 
más cabalmente su papel en la lucha contra la malnutrición. 

3. Ciencia y tecnología 

3.1 En los últimos arios y en diversos contextos se han encarecido la importancia y el carác- 

ter indispensable de la ciencia y la tecnología para el desarrollo, tema que varios órganos, 

entre ellos la Asamblea General de las Naciones Unidas, el Consejo Económico y Social y el Co- 

mité Administrativo de Coordinación, han mantenido en constante estudio. La evolución de la 

situación durante el año último ofrece interés para la OMSy para el sistema de las Naciones 

Unidas en su totalidad. 

3.2 El Consejo, en su 57 
0 

periodo de sesiones, en relación con las "Disposiciones institu- 
cionales en materia de ciencia y tecnología" (resolución 1905 (LVII)), pidió al Secretario Ge- 

neral que "con el asesoramiento del Comité Asesor sobre la Aplicación de la Ciencia y la Tec- 

nología al Desarrollo y previa consulta con todos los organismos y órganos interesados del 

sistema de las Naciones Unidas..." hiciese un estudio sobre: a) la labor que se está efec- 

tuando actualmente por conducto del sistema de las Naciones Unidas en materia de desarrollo y 
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de transmisión de ciencia y tecnología, particularmente en interés de los países en desarro- 
110; y b) la posibilidad de establecer un programa de ciencia y tecnología de las Naciones 
Unidas, para ayudar en la aplicación de la ciencia y la tecnología al desarrollo. A este res- 
pecto, el Director General ha celebrado consultas con el Secretario General por conducto del 
Comité Administrativo de Coordinación, y ha preparado una reseña preliminar de las actividades 
de la Organización en relación con la ciencia y la tecnología, documento que será estudiado y 
analizado en la Secretaría de las Naciones Unidas. Se celebrarán otras consultas acerca del 
estudio de viabilidad sobre nuevas disposiciones institucionales en materia de ciencia y tec- 
nología, y se mantendrá informados al Consejo y a la Asamblea acerca de la marcha de los tra- 
bajos. 

3.3 El Consejo Económico y Social decidió además (resolución 1897 (LVII)) convocar en 1975 
un grupo intergubernamental de trabajo del Comité de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo 
"a fin de examinar los objetivos y temas concretos y el programa..." de una segunda conferencia 
de las Naciones Unidas sobre ciencia y tecnología que podría celebrarse a fines del presente 
decenio. 

3.4 En cumplimiento de lo dispuesto en la resolución 1897 (LVII) del Consejo Económico y So- 

cial, el Secretario General convocó un grupo especial de expertos (Ginebra, octubre de 1974), 

en cuya reunión estuvieron representados la OMS y otros organismos del sistema de las Naciones 

Unidas. Los participantes opinaron que el aprovechamiento uniforme, integrado e interdepen- 
diente de todas las posibilidades científicas y técnicas del hombre para atender el conjunto de 

necesidades, igualmente interdependientes, justificaba la celebración de una conferencia mun- 

dial sobre ciencia y tecnología para el desarrollo.' El grupo recomendó asimismo que el obje- 

tivo principal de la conferencia fuese la reducción de las disparidades entre países desarro- 

llados y países en desarrollo, para lo cual debía fomentarse en estos últimos un ritmo mayor 

de crecimiento que les permitiese aumentar su contribución a la producción mundial y su parti- 

cipación en el consumo. 

3.5 Se han propuesto cuatro temas principales para la conferencia: 

i) ciencia y tecnología para el desarrollo; 

ii) integración de una política de ciencia y tecnología en la planificación nacional e 

internacional; 

iii) estructuras orgánicas nacionales e internacionales (gubernamentales y no guberna- 

mentales) para la aplicación de la ciencia y la tecnología; y 

iv) ciencia, tecnología y el porvenir - imagen global. 

Por ser de particular interés para la OMS se recomendó que el tema i) comprendiera el examen 
de los problemas planteados por la agricultura y la alimentación, la energía, el aprovecha- 
miento de recursos, la industrialización y las enfermedades tropicales. 

3.6 El Comité Asesor sobre la Aplicación de la Ciencia y la Tecnología al Desarrollo, en su 
20° periodo de sesiones (Ginebra, octubre de 1974), examinó a su vezla cuestión y presentó аlСo- 
mité de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo una declaración en la que tomaba nota de la impor- 

tancia de los preparativos para la conferencia, que consistirán, en principio, en actividades 

1 
Informe del grupo especial de expertos al Secretario General, 27 de octubre de 1974. 
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nacionales y regionales a cargo de los gobiernos. En los debates del grupo especial de exper- 
tos antes mencionado se reiteró este punto de vista y se señaló además la necesidad de que las 
organizaciones intergubernamentales, en especial las pertenecientes al sistema de las Naciones 
Unidas, participasen activamente en los preparativos de la conferencia propuesta y en la con - 

erencia propiamente dicha. Se estimó que en ella debía procurarse determinar por qué, medios 

cabría fomentar la cooperación en materia de ciencia y tecnología y cuál sería la función de 

las organizaciones internacionales, y adoptar medidas que permitiesen ponerla en práctica e 

identificar, al mismo tiempo, los obstáculos con que tropieza la cooperación en este importan- 

te sector de actividad. El Comité Asesor estimó asimismo que el actual Plan de Acción Mundial 
y los Planes Regionales conexos para la aplicación de la ciencia y la tecnología al desarrollo 
deberían ser el punto de partida de los preparativos para la conferencia. 

3.7 Los estudios sobre las "disposiciones institucionales" y los preparativos para la confe- 
rencia propuesta exigirán la activa participación de la OMS, pues la ciencia y la tecnología 

intervienen en una proporción muy importante de sus actividades. Por conducto del Comité Admi- 

nistrativo de Coordinación, el Director General ha manifestado su convicción de que es preci- 
so celebrar reuniones conjuntas de consulta con las Naciones Unidas y los demás organismos 

especializados en relación con el establecimiento de un programa de ciencia y tecnología de 
las Naciones Unidas. A través del CAC y de diversos órganos a los que corresponde adoptar 
decisiones a este respecto, el Director General proseguirá sus consultas con las Naciones 
Unidas en 1975, año en que, según se ha previsto, habrá que tomar una decisión respecto de la 
celebración de la conferencia. 

3.8 Se espera que la OMS, igual que otros organismos y órganos especializados del sistema 
de las Naciones Unidas, participe también en otras actividades en relación con la ciencia y 
la tecnología; dos de las más importantes son el examen y la evaluación periódicos del Plan 
de Acción Mundial para la Aplicación de la Ciencia y la Tecnología al Desarrollo, en colabo- 
ración con el Comité Asesor sobre la Aplicación de la Ciencia y la Tecnología al Desarrollo, 

y las consultas que han de celebrarse con el Secretario General sobre los medios de identifi- 

car las deficiencias que existan en la infraestructura científica institucional en los planos 
nacional, regional y mundial (resolución 1900 (LVII)). En la misma resolución se pide a las 

organizaciones del sistema de las Naciones Unidas "... que continúen elaborando programas 
flexibles para ayudar a los países en desarrollo que lo soliciten a mantener en condiciones 
de funcionamiento su actual infraestructura científica y tecnológica... ". 

3.9 Se enumeran a continuación las demás resoluciones sobre este tema, de interés para la 

Organización, aprobadas recientemente pór el Consejo Económico y Social: 1898 (LVII), por la 

que se pide que un grupo especial interorganismos estudie un "programa global de investiga- 

ción y desarrollo y de aplicación de la ciencia y la tecnología para la solución de los pro - 
blemas particulares de las zonas áridas "; 1899 (LVII) en la que se recomienda la amplia difu- 
sión del Plan de Acción Mundial para la Aplicación de la Ciencia y la Tecnología al Desarrollo; 
1902 (LVII), acerca de "la función de un sistema internacional de información tecnológica en 
la transmisión y evaluación de la tecnología en el desarrollo autóctono de tecnologías adecuadas 
en los países en desarrollo ", en la que se pide al Secretario General que realice un estudio 
de viabilidad sobre el establecimiento progresivo de dicho sistema; y 1903 (LVII), en la que 
se "decide que el Comité de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo actúe como centro de con- 
vergencia de las actividades relacionadas con la aplicación de la ciencia y la tecnología ", 
y que para hacerlo cuente sobre todo con los servicios de expertos facilitados por otros ór- 
ganos del sistema de las Naciones Unidas. 
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3.10 En su resolución 3337 (XXIX), la Asamblea General se refiere a la resolución 1898 (LVII) 

del Consejo Económico y Social y decide convocar para 1977 una Conferencia de las Naciones Uni- 
das sobre la desertificación, así como emprender con carácter prioritario una acción concerta- 
da internacional que impida el avance de los desiertos. En consecuencia, en la misma resolu- 
ción se pide al Secretario General que autorice al Director Ejecutivo del PNUMA a establecer 
una pequefta secretaria de conferencia y a organizar, en colaboración con las entidades perti- 
nentes de las Naciones Unidas, un grupo ad hoc entre organismos que preste ayuda a esa secre- 

taría. Se invita a todas las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas a que colabo- 

ren en la empresa y se pide al Consejo de Administración del PNUD y al Consejo de Administra- 
ción del PNUMA que "presten ayuda financiera y técnica para emprender la reunión de datos e 

información de análisis y estudios sobre todos los aspectos del problema de la desertifica- 

ción... . 

3.11 Teniendo en cuenta que el Secretario General de las Naciones Unidas ha de presentar por 

conducto del Consejo Económico y Social un informe sobre el cumplimiento de la resolución de 
la Asamblea General en el trigésimo periodo de sesiones de este órgano, el Director General va 
a examinar la contribución que la OMS puede hacer a los preparativos de la Conferencia y a 
los trabajos de ésta. 

4. Año Internacional de la Mujer 

4.1 La Asamblea General proclamó el ario de 1975 Año Internacional de la Mujer (resolu- 
ción 3010 (XXVII)), con objeto de intensificar la acción destinada a "promover la igualdad 
entre hombres y mujeres; asegurar la integración plena de la mujer en la totalidad del esfuer- 
zo en favor del desarrollo, en especial destacando la responsabilidad y el papel importante 
de la mujer en el progreso económico, social y cultural en los planos nacional, regional e in- 
ternacional..." y de "reconocer la importancia de la creciente contribución de la mujer al desa- 
rrollo de las relaciones de amistad y de la cooperación entre los Estados y al fortalecimien- 
to de la paz mundial.••"• 

4.2 Algunos de los objetivos del Programa para el Año Internacional de la Mujer tienen un 
interés directo para la Organización. Así, por ejemplo, los programas y actividades han de 
apuntar a ... a) "satisfacer las necesidades en materia de salud de las jóvenes y las muje- 
res en un plano de igualdad con las de los jóvenes y los hombres, cuestión que debe recono- 
cerse como requisito previo para la promoción de la igualdad entre ambos sexos y para la 
plena participación de los dos en el esfuerzo en pro del desarrollo... "; b) "organizar y exten- 
der una red de servicios sanitarios para la protección de la maternidad y de la salud de la 
madre y el niño... "; y c) "proporcionar capacitación - incluso formación en el servicio - 

para las mujeres en todos los campos, incluso.., asuntos relacionados con el consumidor, ad- 
ministración y ciencia y tecnología, teniendo en cuenta la necesidad concomitante de ayudar 
a encontrar oportunidades de empleo para las mujeres que completen el periodo de formación... ". 

4.3 El Consejo Económico y Social, en su resolución 1849 (LVI) ha invitado a los organis- 
mos especializados "a que dediquen el año 1975 a intensificar sus esfuerzos y labores, in- 

cluidas las medidas y actividades previstas en el programa (antes mencionado)...". El Con- 
sejo, además de dirigir esta invitación y de dar su apoyo a la celebración del Año, aprobó 
no menos de 13 resoluciones complementarias sobre la situación de la mujer. Entre las que 
revisten un interés especial para la OMS cabe mencionar las siguientes: resolución 1851 (LVI), 
en la que se "pide al Secretario General que en 1975 convoque, en consulta con los Estados 
Miembros, los organismos especializados y las organizaciones no gubernamentales interesadas 
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reconocidas como entidades consultivas por el Consejo Económico y Social, una conferencia in- 
ternacional durante el ARo Internacional de la Mujer para que examine en qué medida las orga- 
nizaciones del sistema de las Naciones Unidas han aplicado las recomendaciones para la eli- 
minación de la discriminación contra la mujer.., e inicie un programa de acción internacio- 
nal que incluya medidas a corto y largo plazo destinadas a lograr la integración de la mujer 
como partícipe cabal e igual del hombre en el esfuerzo total del desarrollo..." (la conferen- 
cia será el centro de convergencia de todas las manifestaciones del Año); resolución 1852(LVI), 
acerca de la Aplicación de la Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación contra la 

Mujer e instrumentos conexos, en la que se invita en particular a los organismos especializa- 
dos a que "... proporcionen (al Secretario General) información acerca de la aplicación de 
la Declaración en su próxima serie de informes, que se referirán primordialmente a los dere- 
chos económicos, sociales y culturales y abarcarán el periodo comprendido entre junio de 1971 
y junio de 1975... "; resolución 1854 (LVI), en la que el Consejo sugiere que los Estados 
Miembros "... adopten medidas positivas y urgentes, especialmente durante el Año Mundial de 
la Рob ación y el Año Internacional de la Mujer, a fin de facilitar por todos los medios po- 
sibles el acceso de la mujer a servicios adecuados de maternidad, higiene infantil y pueri- 
cultura y a una adecuada educación, formación profesional y empleo... ", Se ha pedido a este 
propósito a los Estados Miembros que, cuando consideren el establecimiento de comités nacio- 
nales de población, en relación con el Plan de Acción Mundial sobre Población, por ejemplo, 

incluyan y utilicen plenamente.., a representantes de organizaciones femeninas y de 
otras organizaciones no gubernamentales, a fin de que asistan en la planificación y aplica- 
ción de programas de sanidad más eficaces para todas las mujeres y niños de las zonas urba- 
nas y rurales, prestando especial atención a los progresos en la reducción de la mortalidad 
derivada de la maternidad, en la infancia y la niñez y a la promoción, cuando proceda, de 
la planificación de la familia y de programas de acción en materia de pоb ación... ". En la 
resolución 1855 (LVI) se pide a varios órganos y, en especial, a los organismos especiali- 
zados, "que tengan en cuenta, en relación con el examen y evaluación de mitad de periodo del 
Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la medida en que los programas 
apoyados por ellos incluyen proyectos destinados a la integración de la mujer en el esfuer- 
zo total de desarrollo... ". 

4.4 El Director General señala a la atención del Consejo Ejecutivo la importancia asignada 
al sector de la salud en las finalidades y los objetivos del Programa. En cuanto a las con- 
tribuciones concretas que la OMS aporta, o ha previsto aportar, cabe señalar las siguientes: 

a) Participación en el Foro Internacional de las Naciones Unidas sobre la Función de 
la Mujer en las Actividades Demográficas y de Desarrollo (Nueva York, febrero de 1974); 

b) Participación en la Conferencia del Año Internacional de la Mujer (1975) mediante 
el envio de representantes; participación en la preparación del tema del programa re- 
lativo a las tendencias y cambios actuales de la función del hombre y de la mujer en 
la vida familiar; intervención en los debates sobre la identificación de los princi- 
pales obstáculos y limitaciones que se oponen a una participación plena e igualitaria 
de la mujer en el progreso, y sobre el establecimiento de un orden de prioridad y de 
un programa de medidas a corto y a largo plazo en pro de la participación plena e igua- 
litaria de la mujer en las actividades de desarrollo; y preparación de un documento 
acerca de los aspectos sanitarios de la participación de la mujer en el desarrollo; 

c) Insistencia en los programas de salud de la madre y el niño, sobre todo en rela- 
ción con la participación directa de la mujer en ciertas actividades de salud públi- 
ca que comprenden: educación sanitaria; fomento y protección de la salud de la mujer 
en general y de las mujeres gestantes y lactantes en particular; campañas en favor de 
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la lactancia n?tural; reducción de la morbilidad y la mortalidad infantiles y mater- 
nas; y ampliación, según proceda, de los servicios y prestaciones sociales para la mujer, 
como centros de asistencia diurna y guarderías, con objeto de que sus funciones de ma- 
dre y de miembro de la sociedad puedan ser complementarias; 
d) Preparación de un número de Salud Mundial dedicado a la mujer. 

4.5 El Consejo ha de tener en cuenta también que en los preparativos para la celebración 
del Afio de la Mujer los organismos no intervienen sólo a titulo individual, sino que parti- 
cipan también conjuntamente a través del CAC y mediante reuniones especiales entre organis- 
mos, en las que la OMS sigue desempeñando un papel activo. 

4.6 Como el Consejo recordará, el tema central del Afío Internacional de la Mujer, según se 
proclama en la resolución 3010 (XXVII) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, es 
"Igualdad, desarrollo y paz ". En la resolución 3342 (XXIX), la Asamblea General ha recomen - 
dado a todas las organizaciones interesadas del sistema de las Naciones Unidas que revisen 
sus programas de trabajo y sus programas en materia de personal a fin de evaluar sus repercu- 
siones en una mayor participación de la mujer en el proceso de desarrollo y en su integración 
en puestos profesionales y de dirección, teniendo plenamente en cuenta una distribución geo- 
gráfica equitativa. La Asamblea General, considerando además que todo nuevo progreso hacia 

• la integración completa de la mujer como partícipe en el proceso de desarrollo se verá faci- 
litado por una acción positiva de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, pide 
a esas organizaciones que presten mayor asistencia a los programas, proyectos y actividades 
que alienten y promuevan la integración de la mujer en las actividades de desarrollo económi- 
co en los planos nacional, regional e interregional. Por último, invita a todas las organi- 
zaciones del sistema de las Naciones Unidas a que presten su mayor concurso posible a la pre- 
paración y a los trabajos de la Conferencia del Afio Internacional de la Mujer, que se proyec- 
ta celebrar en México en junio de 1975. 

4.7 Cabe señalar que a la Conferencia del Afio Internacional de la Mujer se le ha dado la 
nueva designación "Conferencia Mundial del Año Internacional de la Mujer" y que, según lo 
acordado entre el país huésped y las Naciones Unidas, se celebrará del 19 de junio al 2 de 
julio de 1975. Además de los documentos básicos que presenten los diversos organismos espe- 
cializados de las Naciones Unidas, la Conferencia tendrá a la vista un proyecto de Plan Mun- 
dial de Acción concebido para promover la participación de la mujer en el proceso de desarro- 
llo y para favorecer las condiciones sociales y económicas de interés para las necesidades de 
ésta y, en particular, para sus derechos. En el Plan Mundial de Acción figuran con carácter 
provisional ciertas referencias al sector sanitario y una sección especial sobre "salud y 
nutrición ". La OMS ha contribuido al Plan de Acción para lograr que las necesidades en cuanto 
a salud y asistencia sanitaria de la mujer adulta y la joven se presenten en un contexto equi- 
librado y justo, conforme a la amplia experiencia adquirida por la Organización mediante sus 
programas de salud de la madre y el niño. 

5. Sistemas de información 

5.1 El Consejo Económico y Social, muy atento a la función que le incumbe de coordinar las 
actividades de los organismos especializados, viene insistiendo cada vez más en que se coor- 
dinen los sistemas de información y se utilicen ordenadores electrónicos. En su 57° periodo 
de sesiones, el Consejo examinó el informe especial que sobre los sistemas de información ha- 
bía preparado el Comité Administrativo de Coordinación y, al hacerlo, acogió con satisfacción 
el establecimiento del Registro Común sobre Actividades de Desarrollo (CORE) "... como primer 
paso importante hacia la prestación de apoyo en materia de información para la planificación 
y programación en todo el sistema" (resolución 1889 (LVII)). 
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5.2 Reiterando la necesidad que tienen los gobiernos de los Estados Miembros de disponer 
de información coherente y comparable sobre los proyectos y programas del sistema de las Na- 
ciones. Unidas, y reconociendo que la aplicación de principios comunes y procedimientos compa- 
tibles entre las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas constituyen un proceso a 

largo plazo y de carácter permanente, el Consejo pidió a las organizaciones interesadas que, 
por conducto del Comité Administrativo de Coordinación, informasen sobre los progresos reali- 
zados en la aplicación de la resolución 1889 (LVII) del Consejo Económico y Social. Ese in- 

forme debía contener, entre otras cosas, una evaluación de las consecuencias financieras prac- 
ticada por cada organización participante. 

5.3 En la misma resolución, el Consejo pide a los jefes ejecutivos de los organismos espe- 

cializados y del Organismo Internacional de Energía Atбmica que "incluyan en sus próximos pro- 
yectos de presupuesto y en sus planes de mediano plazo propuestas detalladas sobre proyectos 
para la participación de sus organizaciones en las fases de elaboración y utilización, respec- 

tivamente, del Registro Común ". Además, el Consejo recomienda que la Asamblea General y los 

órganos rectores de los organismos especializados apoyen la elaboración del Registro Común y 
que "a través del Comité Administrativo de -Coordinación, continûen y aceleren sus esfuerzos 
para completar la elaboración del Registro Común en todo el sistema de las Naciones Unidas 

con carácter prioritario ". 

5.4 El Consejo recordará que la Asamblea de la Salud, en su resolución WHA27.32, pedía al 
Director General que siguiera esforzándose en establecer un sistema de información de la OMS 
y que siguiese promoviendo las actividades -del CAC relacionadas con el desarrollo de principios 

comunes para sistemas de información. Con arreglo a ello, el Director General viene colabo- 
rando plenamente en la labor del CAC a ese respecto, sobre todo en lo referente a la Junta In- 

terorganizacional para Sistemas de Información y Actividades Conexas (IOB); un grupo especial 
de la Junta se reunió en octubre para examinar las consecuencias de la antedicha resolución 

del Consejo Económico y Social. El grupo recomendó al CAC que la Secretaría de la Junta Inter- 

organizacional se reforzase para proporcionar los servicios consultivos necesarios a los orga- 
nismos especializados correspondientes. 

5.5 El Consejo quedó informado, en su 53a reunión, de las actividades de la OMS respecto del 
establecimiento de su sistema informativo. Se proporcionaron más datos sobre ese asunto a la 

Asamblea de la Salud antes de aprobar ésta la resolución WHА27.32. La marcha de esas activi- 

dades es satisfactoria y los informes correspondientes han sido sometidos a la IOB. Además, 

continúa la mutua participación de las Secretarías de la OMS y de la IOB en sus reuniones y 
deliberaciones referentes al establecimiento del sistema informativo de la Organización. 

5.6 Se observará que el Director General ha incluido en las propuestas de programa y presu- 

puesto para-1976 -1977 las asignaciones presupuestarias requeridas para la futura participación 

de la OMS en la elaboración de sistemas de información. El Consejo, al ocuparse de este asun- 

to, quizá desee examinar la resolución 1889 (LVII) del Consejo Económico y Social en relación 

con la resolución W1A27.32, anticipándose al propósito de la próxima Asamblea de la Salud de exami- 

nar en detalle esas cuestiones. También ha de tenerse en cuenta que el CAC ha expresado ciertas re- 

servas sobre una actuación demasiado rápida en la ulterior elaboración del Registro Сотúп sobre 
Actividades de Desarrollo. La impresión general es que resulta indispensable evaluar las posi- 

bilidades de uso de ese Registro por y para los paises en desarrollo, antes de que el CORE en- 

tre en pleno funcionamiento. Esa reserva se someterá al Consejo Económico y Social en su 

59° periodo de sesiones (1975). 
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6. Formulación de principios de ética médica 

6.1 Se señala a la atención del Consejo la resolución 3218 (XXIX) de la Asamblea General, en 

la que se "invita a la Organización Mundial de la Salud, teniendo en cuenta las diversas decla- 

raciones sobre ética médica adoptadas por la Asociación Médica Mundial, a que redacte, en es- 

trecha colaboraciбn con organizaciones competentes, entre ellas la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, según corresponda, un bosquejo de los prin- 

cipios de ética médica que sean pertinentes a la protección de las personas sometidas a cual- 

quier forma de detención o prisión, contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos 

o degradantes... ". 

6.2 Previo examen atento de la resolución de la Asamblea General, el Director General cree 

que, en el contexto particular en que se menciona la ética médica, el estudio previsto debe 

limitarse a las normas que abarcan en conjunto las obligaciones generales de los médicos y sus 

obligaciones para con los enfermos, sus colegas y los miembros de las profesiones paramédicas 

y auxiliares, según se exponen en el Código Internacional de Deontología Médica y én la Decla- 

raciбn de Ginebra.1 

6.3 El Director General recordará que el Consejo se оcuрб por primera vez de la cuestión de 

un código de ética médica en su cuarta reunión, celebrada en 1949, como resultado de una reso- 

lución adoptada por la "Academie nationale de Médecine" y transmitida después al Director Ge- 
neral de la OMS por conducto de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja. Al estudiar este asunto, 

el Consejo observe con satisfacción que la Asociación Médica Mundial abordaría el estudio de la 

cuestión.2 Al año siguiente, la Asociación Médica Mundial había adoptado el Código Internacio- 

nal de Deontología Médica, como se hace notar en la resolución ЕВ5.R75.3 

6.4 En estos últimos años, la AMM ha seguido explorando la cuestión a nivel nacional por 

conducto de sus sociedades afiliadas, así como a nivel internacional en reuniones y conferen- 
cias por ella convocadas. Algunas de las orientaciones éticas adoptadas por la AMI desde 1948 
son: la "Declaración de Ginebra" (Juramento Hipocrático actualizado); el Código Internacional 
de Deontología Médica, que, como se observará, esboza las obligaciones de los médicos en gene- 
ral, tanto para el enfermo como para con los colegas; la "Declaración de Helsinki ", que orien- 
ta a los médicos en la investigación clínica; la "Declaración de Sidney", que consiste en un 

parte de defunción, y la "Declaración de Oslo ", referente al aborto terapéutico. Esas declara- 
ciones están sometidas a continuo escrutinio por el Comité de Deontología Médica de la АММ, 

con objeto de que concuerden con la medicina contemporánea. Un grupo de expertos está redac- 
tando una revisión de la Declaración de Helsinki para presentarla a la próxima reunión del 
Consejo de la AMI en marzo de 1975. Además, en marzo de 1974, el Consejo de la AMM prestó es- 
pecial atención a los problemas de ética médica relacionados con la tortura, los interrogato- 
rios, la alimentación forzada, etc. Al plantearse el tema ante la Asamblea Médica Mundial en 
octubre, se convino en establecer un Comité de Expertos que redactase un documento como base 
de la futura política de la АММ en ese aspecto. Ese documento se presentará también al Conse- 
jo de la AIM en marzo de 1975. 

6,5 El Director General ha consultado con la AMM, habida cuenta de las estrechas relaciones 
de trabajo que se mantienen con esa organización y de la experiencia que ésta ha acumulado con 
los años en la cuestión de que se trata. En vista de las actividades pasadas y presentes de 

1 Actes off. Org. mond. Santé; Off. Rec. Wld Hlth Org., N°25, Anexo 15, Apéndice, págs. 67 -68. 
2 
Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. I, 1948 -1972, resolución EB4.R24, p'g. 566. 

Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. I, 1948 -1972, pág. 566. 
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la AMM relativas a la resolución 3218 (XXIX) de la Asamblea General, el Director General desea 

que el Consejo le autorice a pedir a la Asociación Médica Mundial que formule los principios 

de ética médica, en colaboración con la Organización, para presentarlos a la Quinta Conferencia 

de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, que se cele- 

brará en septiembre de 1975. Esos principios se prepararían también en colaboración con la 

UNESCO y otros organismos internacionales apropiados. El Consejo deseará quizá tomar nota del 

corto plazo de que se dispone para emprender esa importante labor. 

7. Aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos 

coloniales 

7.1 Habida cuenta de la resolución 1892 (LVII) del Consejo Económico y Social, la Asamblea 

General ha aprobado la resolución 3300 (XXIX) sobre la aplicación de tal Declaración por los 

organismos especializados y las instituciones internacionales relacionadas con las Naciones 

Unidas. Puede apreciarse, en particular, que la Asamblea General "seflala a la atención de los 

organismos especializados y de las instituciones relacionadas con las Naciones Unidas las medi- 

das en pro de la descolonización adoptadas por el nuevo Gobierno de Portugal, que permiten a 

estas organizaciones reanudar su cooperación con el actual Gobierno de Portugal ". 

7.2 El Director General sigue teniendo muy presente la obligación que tiene la OMS de facili- 

tar la aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pue- 

blos coloniales, y estima que las decisiones y medidas adoptadas que se exponen en el documen- 
to ЕВ55/42 responden a los deseos de la Asamblea General. Entretanto, proseguirá la labor em- 

prendida en ese sentido de conformidad con las recomendaciones y las orientaciones del Consejo 
Ejecutivo y de la Asamblea General. 

7.3 En relación con la asistencia a los territorios que siguen bajo dominación portuguesa, 
la Asamblea General: 

"Tomando nota de la declaración del Gobierno de Portugal de aceptar las obligaciones 
que le incumben con arreglo a las disposiciones pertinentes de la Carta de las Naciones 
Unidas, de reconocer el derecho de todos los pueblos que aún están bajo su dominación a la 

libre determinación y la independencia, así como de la promesa hecha por el Gobierno de 
Portugal de cooperar con los órganos competentes de las Naciones Unidas en su labor .,. 

Invita a todos los Estados Miembros, en particular a los países desarrollados, así 
como a todas las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo, es- 
pecialmente a las instituciones financieras internacionales, a que adopten con urgencia 
todas las medidas necesarias para elaborar, en consulta con los movimientos de liberación 
nacional de los territorios que aún están bajo la dominación portuguesa, reconocidos por 
la Organización de la Unidad Africana, programas y proyectos concretos de asistencia eco- 
nómica, técnica y financiera que se aplicarán tan pronto como esos territorios obtengan 
la plena independencia, teniendo especialmente en cuenta la necesidad de aplicar la mayor 
flexibilidad en los procedimientos que se sigan en la formulación y ejecución de tales pro- 
yectos; 

Invita además, en el caso de Mozambique y hasta que se aplique la invitación formula - 
da en el párrafo 1 supra, a todos los Estados Miembros y en particular a los países desa- 
rrollados, e insta a todas las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, especial- 
mente a las instituciones financieras internacionales, a que ayuden prontamente al Frente 
de Libertaçáo de Mozambique a resolver los problemas económicos y sociales, inmediatos y 
apremiantes, resultantes de la situación de preindependencia del país" (ARES /3340 (XXIX)). 
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El Director General toma en la actualidad medidas, conjuntamente con las Naciones Unidas 
y otras organizaciones interesadas del sistema de las Naciones Unidas, para dar cumplimiento 
a esta resolución. 

7.4 La Asamblea General ha adoptado otras dos resoluciones relativas al cumplimiento de la 

Declaración: respecto de las islas Seychelles (A /RES/3287 (XXIX)), ha invitado "a los organis- 
mos especializados y a las instituciones relacionadas con las Naciones Unidas a que elaboren 
programas concretos de ayuda a las islas Seychelles" y en relación con las islas Gilbert y 

Ellice ha pedido a la Potencia Administradora (el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte) "que siga procurando obtener la asistencia de los organismos especializados y organiza- 
ciones del sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo y fortalecimiento de la economía 
del Territorio" (A/RES/3288 (XXIX)). Además, la Asamblea General ha declarado en un proyecto 
de consenso que toma nota con agradecimiento de la asistencia facilitada a las islas Tokelau 
por organismos especializados de las Naciones Unidas, entre ellos la Organización Mundial de 
la Salud. 

8. Cuestión de Namibia 

•8.1 La Asamblea General ha aprobado dos resoluciones sobre la cuestión. En la primera 
(A /RES/3295 (XXIX)) pide a los organismos especializados que adopten las disposiciones nece- 
sarias para que Namibia esté representada y participe en sus actividades; que velen porque los 

namibianos gocen de igual oportunidad de obtener becas y empleo en las respectivas secretarias 
que los nacionales de los Estados Miembros; que presten toda la asistencia posible al pueblo 
de Namibia y a su movimiento de liberación; y que colaboren con la South West Africa People's 
Organization y el Consejo de las Naciones Unidas para Namibia en el establecimiento de progra- 
mas de ayuda a los namibianos yen programas de difusión de informaciones sobre Namibia. En la 

segunda resolución (A/RE5/3296 (XXIX)) se confirma la decisión de establecer un Instituto de 
Namibia en Lusaka y se pide a los organismos especializados y a otras organizaciones del sis- 

tema de las Naciones Unidas que presten ayuda al Instituto, en particular mediante el envio 
de especialistas, conferenciantes e investigadores. Se señala a la atención del Consejo que 

entre esas organizaciones se menciona expresamente a la OMS. 

9. Asistencia económica, financiera y técnica al Gobierno de Guinea -Bissau 

9.1 Por recomendación del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la Asamblea General 
ha decidido admitir a la República de Guinea -Bissau como Estado Miembro de las Naciones Unidas 

(A /RES /3205 (XXIX)). En una resolución sobre asistencia económica, financiera y técnica a 

Guinea -Bissau (A /RES/3339 (XXIX)), se pide a todas las organizaciones del sistema de las Nacio- 

nes Unidas y a todos sus Estados Miembros que faciliten ayuda a ese país y se insta, en par- 

ticular, a los organismos especializados a que obren con la máxima flexibilidad posible en la 

prestación de dicha asistencia. 

10. Apartheid y discriminación racial 

10.1 La Asamblea General ha examinado detenidamente la politica de apartheid, como tema inde- 

pendiente en si y como cuestión relacionada con la descolonización. Se da seguidamente cuenta 

de dos de las cinco resoluciones que, en relación con la politica de apartheid de Sudáfrica ha 

aprobado. En la resolución 3324 C (XXIX) sobre la "liberación de presos políticos" se hace un 

llamamiento a todos los Estados y organizaciones "para que presten una asistencia politica, 

moral y material adecuada al pueblo oprimido de Sudáfrica y a sus movimientos de liberación ". 

Respecto al programa de trabajo del Comité Especial del Apartheid, la Asamblea General pide a 
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este Comité que preste particular atención en 1975 a estimular y promover, entre otras cosas, 
una "acción concertada de los organismos especializados.., de conformidad con las recomenda - 
ciones hechas por el Comité en sus informes ". Además, en la resolución se pide a la Depen- 
dencia del Apartheid y a la Oficina de Información Pública de las Naciones Unidas que, en co- 

laboración con los organismos especializados, amplíen la difusión de información contra el 
apartheid. La resolución 3324 E (XXIX) sobre la "situación reinante en Sudáfrica" fue objeto 
de prolongado debate. En la resolución se recomienda "que se excluya totalmente al régimen de 

Sudáfrica de participar en todas las organizaciones internacionales y conferencias celebradas 
bajo los auspicios de las Naciones Unidas" y se pide, entre otras cosas, a los organismos es- 
pecializados "que adopten medidas, cuando proceda, para negar todo tipo de facilidades y coo- 

peración a las compañías y organizaciones que ayudan al régimen sudafricano o a las compañías 

sudafricanas mediante préstamos, asistencia técnica u otros medios ". 

10.2 La resolución 3223 (XXIX) versa sobre el Decenio de la Lucha contra el Racismo y la 

Discriminación Racial y en ella se "insta a todos los Estados, a los órganos y organismos de 

las Naciones Unidas, a los organismos especializados y a las organizaciones intergubernamen - 
tales y no gubernamentales a que, entre otras cosas, aseguren: a) la cesación inmediata de 
todas las medidas políticas y actividades - de orden militar, politico, económico y de otra 

naturaleza - que permiten que los regímenes racistas del Africa meridional continúen la re- 
presión delos pueblos africanos; b) pleno apoyo y asistencia moral y material a los pueblos 

víctimas del apartheid y la discriminación racial y a los movimientos de liberación ". 

10.3 Entre otras disposiciones de la resolución 1863 (LVI) sobre el "Decenio de la Lucha 

contra el Racismo y la Discriminación Racial ", se insta concretamente a los organismos espe- 

cializados a que aseguren "la cesación inmediata de todas las medidas, políticas y actividades 

- de orden militar, politico, oconómico y de otra naturaleza - que permiten que los regime- 

nes racistas del Africa meridional continúen la represión de los pueblos africanos...; pleno 

apoyo y asistencia moral y material a los pueblos víctimas del apartheid y la discriminación 

racial, y a los movimientos de liberación... ". 

11. Cuestiones relacionadas con los derechos humanos 

11.1 En su resolución 3268 (XXIX) sobre derechos humanos y progresos científicos y tecnoló- 

gicos, la Asamblea General ha pedido a los organismos especializados, en particular a la UNESCO, 

la FAO, la OIT y la OMS, que "profundicen los estudios que realizan" y que "prevean la elabо- 

ración de normas internacionales en las esferas de su competencia ". 

12. Cuestiones relacionadas con los derechos humanos de las poblaciones y con la soberanía 

permanente sobre los recursos nacionales en los territorios árabes ocupados 

12.1 En su vigésimo noveno periodo de sesiones, la Asamblea General de las Naciones Unidas 

adoptó respecto de los territorios árabes ocupados dos resoluciones que interesan a los orga- 

nismos especializados y a otras instituciones del sistema de las Naciones Unidas. En la pri- 

mera de ellas (A /RES /3240 (XXIX), Parte A), la Asamblea reitera su exhortación a todos los 

Estados, "organizaciones internacionales y organismos especializados a que no reconozcan nin- 

gún cambio efectuado por Israel en los territorios ocupados y a que eviten medidas, incluso 

medidas en materia de ayuda, que Israel pueda aprovechar en su aplicación de las políticas y 

prácticas mencionadas en la presente resolución... ". 
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13. Universidad de las Naciones Unidas 

13.1 Recordando su resolución 2951 (XXVII) por la que decidió crear la Universidad de las Na- 

ciones Unidas, la Asamblea General ha manifestado una vez más, en su vigésimo noveno periodo de 

sesiones, que, a su juicio, la Universidad de las Naciones Unidas "será una institución suma- 

mente apropiada para estimular y realizar estudios académicos y objetivos sobre una base verda- 

deramente internacional de los problemas más graves a que hace frente el mundo" e invita "a los 

organismos y órganos del sistema de las Naciones Unidas a que colaboren positivamente con la 

Universidad de las Naciones Unidas" (resolución 3313 (XXIX)). 

14. Organización de los trabajos del Consejo Económico y Social 

14.1 La Asamblea General ha reconocido la necesidad de "un mecanismo adecuado que, mediante 

una planificación y programación eficaces de las actividades de los órganos del sistema de las 

Naciones Unidas, asegure un grado mayor de coherencia y coordinación y responda así a las nece- 
sidades que van cambiando y surgiendo en la esfera del desarrollo económico y social ". La 

Asamblea General ha reconocido asimismo "el programa de trabajo extraordinariamente recargado 
con que se enfrenta el Consejo Económico y Social en los años venideros en general y en 1975 

en particular, teniendo en cuenta la acción complementaria del sexto periodo extraordinario de 

sesiones de la Asamblea General, la Conferencia Mundial de Población, la Conferencia Mundial 
de la Alimentación, así como el ya próximo examen y evaluación de mitad de periodo de la Estra- 

tegia Internacional del Desarrollo para el Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Des- 
arrollo, la Segunda Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para el Des- 
arrollo Industrial, los preparativos para el periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea 
General dedicado al desarrollo y a la cooperación económica internacional y las responsabili- 
dades del Consejo en relación con el Аño Internacional de la Mujer, el Decenio de la Lucha con- 

tra el Racismo y la Discriminación Racial, y otras cuestiones de derechos humanos ". 

14.2 Al reconocer lo que antecede, la Asamblea General ha expresado su convicción de que "a 

fin de cumplir satisfactoriamente todas sus funciones, en particular las de coordinación, el 

Consejo Económico y Social deberá reorganizar su labor de manera que pueda hacer frente a los 

nuevos problemas que se plantean y que requieren una atención y acción urgentes, eficaces y 

bien coordinadas por parte del sistema de las Naciones Unidas" (resolución 3341 (XXIX)). 

15. El napalm y otras armas incendiarias, y todos los aspectos de su posible utilización 

15.1 Después de que la Asamblea General de las Naciones Unidas hubo adoptado la resolu- 
ción 3255 B (XXIX) en su vigésimo noveno periodo de sesiones, y de conformidad con lo dispues- 
to en el párrafo 3 de la parte dispositiva de esa resolución, las Naciones Unidas se dirigieron 
al Director General de la OMS interesándose por cualesquiera informaciones de que ésta pudiera 
disponer acerca del uso del napalm y de otras armas incendiarias con ocasión de conflictos 
bélicos. En su respuesta, el Director General señaló que un consultor de la OMS había colabo- 

rado en la preparación del informe de las Naciones Unidas sobre el particular, sometido a la 

consideración de la Asamblea General en su vigésimo noveno periodo de sesiones, y que cualquier 

nuevo hecho o información sería notificado, llegado el caso, al Secretario General de las Na- 

ciones Unidas para que lo incluyera en el informe que había de presentar a la Asamblea General 
en su trigésimo periodo de sesiones. 
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15.2 La OМS participó en la Conferencia de Expertos Gubernamentales organizada por el Comi- 

té Internacional de la Cruz Roja sobre las armas que pueden causar males superfluos o dañar 

sin discriminación. El objeto de esa Conferencia, celebrada en Lucerna, Suiza, del 24 de sep- 

tiembre al 18 de octubre de 1974, fue principalmente estudiar a fondo, desde el punto de vista 

humanitario, la cuestión de la prohibición o la limitación del uso de armas convencionales que 

pueden causar sufrimientos innecesarios o tener efectos sin discriminación. En su vigésimo 

noveno periodo de sesiones, la Asamblea General de las Naciones Unidas tomó nota del informe 

de la Conferencia de Expertos Gubernamentales y, por su parte, el Director General de la OMS 

tiene en estudio algunas recomendaciones en ella formuladas que pudieran exigir la adopción de 
medidas por la Organización. 

16. Exodo de personal capacitado de los países en desarrollo a los países desarrollados 

16.1 Se ha pedido al Secretario General que, en colaboración con los organismos especializa- 

dos interesados, entre otros, "examine los medios más apropiados para el mejoramiento esta- 

dístico sobre la migración de personas altamente calificadas y formule las recomendaciones 

correspondientes al Comité de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo en su tercer periodo 
de sesiones" (resolución 1904 (LVII)). Además, el Consejo ha instado a las organizaciones del 
sistema de las Naciones Unidas y a cualesquiera otras organizaciones internacionales intere- 

sadas, así como a los países desarrollados, a que "contribuyan a revertir el fenómeno del 
"éxodo intelectual" que afecta a los paises en desarrollo, mediante la promoción en estos 'l- 
timos paises de actividades conducentes a la creación'de posibilidades de carrera, el mejora- 
miento de becas y otras formas de alentar la capacitación de personal en esferas que interesen 
directamente a los paises en desarrollo... 

16.2 Por conducto del CAC, la OMS contribuye al mejoramiento de las estadísticas sobre mi- 
gración de personas altamente calificadas. Los aportes de la OMS a los trabajos de las Nacio- 
nes Unidas en esta esfera se derivan de las actividades de acopio de datos sobre personal en- 
caminadas a facilitar los trabajos de planificación y la formulación de actividades de los 
servicios de salud. En la actualidad, la infraestructura de la Organización se utiliza para 
conseguir que los países participen en el proceso de acopio de datos. 

17. Sistema de evaluación de costos 

17.1 En su informe a la 53a reunión del Consejo,1 el Director General describiб los progresos 
realizados en la ejecución de la Fase I del sistema de evaluación de costos con base interorga- 
nismos. El Consejo quedó enterado, entre otras cosas, de que los datos reunidos, aunque abar- 
caban sбlo el primer semestre de 1973, indicaban que el costo total del apoyo administrativo y 

operativo a los proyectos rebasaba considerablemente el 13% de los gastos de proyectos que reem- 
bolsa el PNUD y que, en la mayoría de los casos, oscilaba entre el 20 y el 25% del importe de 
esos gastos. Las cuestiones normativas planteadas en relación con el informe sobre el sistema 
de evaluaciбn de costos indujeron al Consejo a recomendar a la Asamblea Mundial de la Salud una 
resolución sobre gastos generales de ejecuciбn de programas, que la 27a Asamblea Mundial de la 

Salud adoptó después en su resolución W127.33.2 

1 Documento ЕВ53/28. 

2 
Act. Of. Org. fund. Salud, Ñ 217, pág. 15. 
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17.2 En 1974, la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos terminó de analizar los da- 
tos aportados por el sistema de evaluación de costos para todo el añ° 1973 y cuantificó en 
porcentajes algunas variantes que podrían adoptarse para regular en lo sucesivo el reembolso 
a los organismos de los gastos generales de ejecución de programas referentes a proyectos fi- 
nanciados por el PNUD. Según los resultados del análisis, que confirmaban los obtenidos con 
anterioridad, el promedio de gastos por servicios técnicos y no técnicos facilitados a proyec- 
tos financiados por el PNUD totalizaba alrededor del 23% de los gastos de proyecto, con el 
siguiente desglose: planificación de programas, 2 %; formulación de programas, 1,7 %; ejecución 
de proyectos: servicios técnicos, 7,5 %; servicios no técnicos, 11,6%; y evaluación de proyec- 
tos y actividades complementarias, 0,5 %. 

17.3 Los resultados del sistema de evaluación de costos para el ejercicio completo de 1973, 
así como el informe correspondiente de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos, fue- 
ron respaldados por el CAC en su periodo de sesiones de octubre de 1974 y transmitidos al Con- 
sejo de Administración del PNUD para que los examinara y decidiera al respecto. 

17.4 En su 19° periodo de sesiones, celebrado en enero de 1975, el Consejo de Administración 
del PNUD examinó la cuestión y tuvo a la vista, además de los documentos precitados, diversos 
informes sobre el particular preparados por la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos 
.y de Presupuesto y por la Dependencia Común de Inspección. Como consecuencia de este examen, 
el Consejo de Administración decidió autorizar que en el periodo 1974 -1977 se reembolsaran a 

los organismos en un 14% los gastos de apoyo en que incurrieran por la ejecución de proyectos 
financiados con asignaciones del PNUD. Esa cifra se descompone en una asignación uniforme del 
2% del costo del proyecto para atender los gastos de elaboración de éste y de otra del 12% para 
atenciones suplementarias que no sean de carácter técnico. Excepcionalmente, sin embargo, el 

Administrador está autorizado a reembolsar parte de los gastos suplementarios de carácter téc- 
nico hasta un cierto límite, en cuyo caso ha de notificar dichos gastos al Consejo de Adminis- 
tración. 

17.5 La Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos continuará su estudio del sistema de 
evaluación de costos teniendo en cuenta las deliberaciones y la decisión del Consejo de Admi- 

nistración del PNUD así como el informe preparado recientemente por la Dependencia Común de 
Inspección sobre el particular. El Director General mantendrá informados al Consejo Ejecutivo 
y a la Asamblea Mundial de la Salud sobre la evolución en este sector. 

18. Centro Internacional de Cálculo Electrónico (CICE) 

18.1 El Consejo Ejecutivo quedó enterado1 en su 53a reunión de que el CAC había decidido en 
su periodo de sesiones de octubre de 1973 que se emprendiese un estudio minucioso de la rela- 

ción costo -rendimiento en el CICE, y que se examinase además la cuestión de la ubicación de 
ese Centro. 

18.2 Se ha confiado al Comité de Gestión del CICE dicho estudio, que incluye, entre otras co- 

sas, el promedio de utilización del material electrónico del CICE respecto de su capacidad po- 

tencial, el costo por unidad del Centro comparado con el de otros centros de cálculo electróni- 
co, tanto dentro como fuera del sistema de las Naciones Unidas, y los servicios que podría 

prestar con mayor eficacia o más elevado rendimiento que hasta ahora. 

18.3 Los resultados del estudio, posteriormente respaldados por el CAC, revelaron que la ta- 

sa de utilización del Centro era satisfactoria y comparable con la del Centro de Cálculo elec- 

trónico de Nueva York, y que los respectivos costos por unidad eran del mismo orden. Se averi- 

guó también, aunque basándose en una comparación restringida, que las tasas por .unidad del 

1 
Documento ЕВ53/28. 
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CICE eran bastante inferiores a las obtenidas con equipo análogo en centros comerciales de 
cálculo electrónico de Suiza. 

18.4 El Comité de Gestión del CICE decidió, como medida siguiente, proseguir sus estudios 
de comparación de costos, sobre todo en lo que respecta a los gastos del CICE y los gastos 

de tratamiento de datos en instalaciones de cálculo electrónico del sistema de las Naciones 
Unidas, distintas del Centro de Cálculo Electrónico de Nueva York. 

18.5 Como ya se habla notificado al Consejo, el CICE ocupa, desde su creación en 1971, una 

parte del edificio de la Sede de la OMS, con exención de alquiler. Este arreglo fue ofre- 

cido por el Director General como servicio al sistema de las Naciones Unidas, entendiéndose 
que antes de terminar el plazo de cinco aйos se estudiaría la cuestión del futuro emplazamien- 
to del CICE. 

18.6 De acuerdo con el CAC, el Comité de Gestión del CICE pidió a la Dependencia Común de 
Inspección que emprendiese un estudio sobre la futura ubicación del Centro, estudio que debe- 
rla sefalar y evaluar los posibles emplazamientos, incluido el actual, atendiendo debidamente 
a los gastos de traslado o de preparaciбn del nuevo emplazamiento, y definiendo otros facto- 
res restrictivos, por ejemplo las necesidades actuales o fácilmente previsibles de espacio. 

18.7 A la vista de su estudio, la Dependencia Común de Inspección presentó sus resultados y 

recomendaciones al Comité de Gestión del CICE en julio de 1974, llegando a la conclusión de 

que no había posibilidad de alojar al CICE en ninguno de los restantes edificios de las orga- 
nizaciones con sede en Ginebra. En consecuencia, la Dependencia Común de Inspección propuso 

las tres alternativas siguientes: 

a) Construcción de un edificio aparte para el CICE en un solar de las Naciones Unidas, 

por un costo que se calcula aproximadamente en US $1 920 000, sin contar el costo del 

solar ni prever ampliaciones. 

b) Retirada parcial del edificio de la OMS; el CICE conservaría el espacio actualmente 

ocupado por las instalaciones del ordenador (inclusive la instalación de aire acondicio- 

nado), y la OMS recuperaría el espacio restante. 

c) Retención por el CICE de todo el espacio que ocupa en el edificio de la OMS, contra 

pago de alquiler y de ciertos gastos indirectos, en la medida en que quepa identificar- 

los y evaluarlos. 

18.8 A juicio de la Dependencia Común de Inspección, la alternativa c) tendría la ventaja 

de permitir al CICE continuar funcionando en sus locales actuales, evitando el trastorno y 

los gastos que supone un traslado parcial o completo, y compensando de paso financieramente 

a la OMS por el espacio y otras facilidades que ésta ha proporcionado hasta ahora gratuita- 
mente. Tal fue asimismo el parecer del Comité de Gestión del CICE. 

18.9 Habida cuenta de las consideraciones precedentes, el Director General informó al Comi- 

té de que, como servicio al sistema de las Naciones Unidas en general y en interés de dicho 

sistema, accedería a la propuesta de compromiso formulada por la Dependencia Común de Inspec- 

ciбn, es decir, que el CICE conserve todo el espacio que ahora ocupa en los locales de la OMS, 

contra pago de un alquiler. Además, el CICE seguiría pagando, como hasta ahora, ciertos gas- 

tos indirectos identificables y el costo de los servicios que proporciona la OMS al personal 

del CICE. Este nuevo arreglo entraría en vigor el 1 de marzo de 1976. Se aclaró, sin embargo, 

que,aunque la OMS podía seguir alojando al CICE en el espacio que ahora ocupa, no sería posible 
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atender las futuras necesidades de espacio de ese Centro. Así pues, quizá siga siendo necesa- 

rio que el CICE obtenga más espacio de oficinas para atender sus futuras necesidades. 

18.10 Teniendo en cuenta que no se dispone de otro alojamiento posible, y que no conviene 

construir un nuevo edificio para dedicarlo exclusivamente al CICE, el Comité de Gestión, y sub- 

siguientemente el CAC, decidieron por unanimidad aceptar con agradecimiento la generosa oferta 
.del Director General. 

19. Informes de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto (CCAAP) 

19.1 En el párrafo 3 del Artículo 17 de la Carta de las Naciones Unidas se dispone que "la 
Asamblea General considerará y aprobará los arreglos financieros y presupuestarios que se ce- 

lebren con los organismos especializados de que trata el Articulo 57 y examinará los presupues- 
tos administrativos de tales organismos especializados con el fin de hacer recomendaciones a 

los organismos correspondientes ". Según el Reglamento de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, la Comisión Consultiva examinará, en nombre de la Asamblea General, los presupuestos 
administrativos de los organismos especializados y las proposiciones relativas a los arreglos 
financieros y presupuestarios con esos organismos. 

19.2 En su informe a la 53a reunión del Consejo Ejecutivo,1 el Director General hizo saber 
al Consejo que, debido a otras obligaciones y a una gran sobrecarga de trabajo, la Comisión 
Consultiva no habfa podido presentar a la Asamblea General de las Naciones Unidas en su vigé- 
simo octavo periodo de sesiones (1973) su informe anual, con análisis de los presupuestos ad- 
ministrativos de los organismos para 1974 y con observaciones generales sobre cuestiones de 

coordinación administrativa. 

19.3 Por ese motivo, la Comisión Consultiva presentó dos informes sobre la cuestión a la 
Asamblea General de las Naciones Unidas en su vigésimo noveno periodo de sesiones (1974). Esos 

informes constan en los documentos A/9578 y A/9857 respectivamente. 

19.4 En el primero de los dos informes citados (documento A/9578) figuran, además de una in- 

troducción y de algunos cuadros comparativos y datos sobre asuntos presupuestarios, financie- 

ros y de personal relativos a organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, las indicacio- 
nes y las observaciones de la Comisión Consultiva acerca de los presupuesto administrativos de 
los distintos organismos para 1974. Las observaciones relativas a la Organización Mundial de 
la Salud constan en las páginas 34 a 39 del informe. Como verá el Consejo, la Comisión Con- 
sultiva no consideró necesario formular ninguna observación o recomendación especial a la OMS 

en relación con este asunto. En consecuencia, el Director General no considera tampoco nece- 

sario hacer ninguna observación acerca del citado informe. 

19.5 En el segundo informe (documento А/9857), la Comisión Consultiva trata principalmente 

de dos cuestiones: la coordinación administrativa entre las distintas organizaciones y los 

presupuestos administrativos de éstas para 1975. 

19.6 En la parte del informe dedicada a la coordinación administrativa (páginas 4 a 8), la 

Comisión Consultiva formula observaciones, entre otras cosas, sobre los gastos generales (gas- 

tos de apoyo a los programas), sobre el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, 

sobre los acuerdos de establecimiento de relaciones entre las Naciones Unidas y los organismos 

1 Documento ЕВ53/28. 
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especializados y sobre las consecuencias de la inflación y las fluctuaciones monetarias para 

los presupuestos de los organismos. Todas estas cuestiones son objeto de continuas consultas 

y deliberaciones intergubernamentales e interorganismos, sobre las que el Director General ha 

informado al Consejo a su debido tiempo. En los debates de la presente reunión, sobre éste y 

otros puntos del orden del día, el Consejo tendrá ocasión de examinar varios informes del Di- 

rector General en los que se analizan y se exponen las citadas cuestiones. 

19.7 Las observaciones y las indicaciones de la Comisión Consultiva sobre el presupuesto de 

la Organización Mundial de la Salud para 1975 constan en las páginas 41 a 48 del informe de 

la Comisión. A este respecto, el Director General desea senalar a la atención del Consejo los 

párrafos 108 a 116, que tratan de la forma de presentación del presupuesto de la OMS. El Di- 

rector General celebra que la Comisión Consultiva considere la nueva forma de presentación 

como un paso hacia la preparación de un documento más orientado en función de los programas. 
El Director General ha tomado nota asimismo del parecer de la Comisión Consultiva acerca del 
Programa General de Trabajo para un Periodo Determinado y acerca de las medidas que podrían 
adoptarse para seguir mejorando la forma de presentación del presupuesto, con objeto de llegar 
a la preparación de verdaderos presupuestos por programas. 

19.8 A propuesta de la Quinta Comisión, la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió 
en su vigésimo noveno periodo de sesiones (1974) tomar nota de los informes de la Comisión Con- 
sultiva y pidió al Secretario General de las Naciones Unidas que transmitiera esos informes y 

las observaciones formuladas sobre su contenido a los jefes administrativos de los organismos 
especializados y del OIEA. 

N.B. Pueden facilitarse ejemplares de los documentos que se citan en el presente informe alos 
delegados que lo soliciten. 
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PROYECTOS FINANCIADOS POR EL PNUD Y APROBADOS DURANTE EL 
PRIMER SEMESTRE DE 1974 PARA SU EJECUCION POR LA OMS 

País Título del proyecto 
Contribución del 

PNUD 

Us $ 

AFGANISTÁN Formación de técnicos de entomología 20 000 

BAHAMAS Fortalecimiento del departamento de servicios de 

higiene del medio 52 722 

BARBADOS Servicios públicos de salud humana y animal 417 800 

BOTAN Desarrollo de los servicios de salud 172 700 

BRASIL Instituto de . ingeniería sanitaria de Sursan 
(Estado de Guanabara) 504 721 

BULGARIA Servicio de salud pública 16 090 

ESPAÑA Lucha contra la contaminación del aire en zonas 

urbanas industrializadas 10 000 

ESPAÑA Lucha contra la contaminación de los ríos y las 

aguas del litoral 10 000 

HUNGRIA Diagnóstico moderno de las salmonelosis 2 800 

IRAK Programa de abastecimiento de agua a zonas rurales: 

Fase II 12 400 

IRAN Servicios de agua y alcantarillado en zonas urbanas 15 000 

ISLANDIA Establecimiento de un banco de datos sanitarios 15 000 

ISRAEL Calidad del medio 15 000 

LAOS Programa de lucha antipalúdica ' 301 130 

LAOS Misión de planificación de un programa general de 
rehabilitación 6 940 

MALDIVAS Abastecimiento de agua y alcantarillado, Male 81 100 

MALTA Instructor de fisioterapia 1 250 

MALTA Ensefianzas de bacteriología y de higiene 33 720 

BARRUECOS Desarrollo de servicios de higiene del medio, Rabat 142 200 

MONGOLIA Ayuda al Instituto Oficial de Medicina Ulan Bator 1 158 150 

POLONIA Síntesis orgánica de medicamentos simples 4 075 
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País Título del proyecto 

TUNEZ 

TURQUTA 

VIET -NAM 

YEMEN 

Territorios 

ANTIGUA 

HONG KONG 

Regionales e 

Interregionales 

REGIONAL: Africa 

REGIONAL: Africa 

REGIONAL: América 
Latina 

Servicios nacionales de laboratorio de salud 

Beca para el estudio del trasplante renal y la 

hemodiálisis 

Programa de lucha antipalúdica 

Abastecimiento de agua a zonas rurales 

Contribución del 

PNUD 

Us $ 

773 600 

5 600 

245 500 

3 000 

Administración, utilización y regulación de 

instalaciones de abastecimiento de agua 27 300 

Tratamiento de residuos agrícolas 

Asistencia sanitaria a refugiados africanos de 
los movimientos nacionales de liberación 

Programa de lucha contra la oncocercosis en la 

cuenca del río Volta 

Formación de auxiliares de salud animal en el 

área de habla inglesa del Caribe 

5 000 

15 250 

1 200 000 

12 000 

INTERREGIONAL Viaje de estudios sobre focos naturales de zoonosis 53 300 

TOTAL 5 333 348 
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COORDINACION CON EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS: ASUNTOS GENERALES 

Actividades emprendidas con asistencia del PNUD 
y actividades financiadas con otros fondos 

extrapresupuestarios 

El Director General tiene la honra de presentar para información de la 28a Asamblea Mun- 

dial de la Salud el informe sobre "Actividades emprendidas con asistencia del PNUD y activi- 

dades financiadas con otros fondos extrapresupuestarios" que es el documento presentado al 

Consejo Ejecutivo en su 55a reunión.- 

Después de examinar ese documento, el Consejo Ejecutivo adoptó la resolución EB55.R59.2 

1 
Documento adjunto EВ55/40. 

2 Act. Of. Org. lund. Salud, Ñ 223. 
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WORLD HEALTH ORGANIZATION Eвms /40 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

CONSEJO EJECUTIVO 

a 
55 reunión 

Punto 7.1.2 del orden del día provisional 

•Introducción 

SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS 

9 de enero de 1975 

Actividades emprendidas con asistencia del PNUD y actividades 
financiadas con otros fondos extrapresupuestarios 

El Director General tiene la honra de presentar al Consejo el adjunto informe sobre las 
actividades emprendidas con asistencia del PNUD y las actividades financiadas con otros fon- 
dos extrapresupuestarios. En el documento se ha procurado no sólo combinar la información 
que se facilita al Consejo cada año con un resumen de la evolución de los distintos programas 
y fondos del sistema de las Naciones Unidas en los que colabora la OMS, sino también exponer 
los principales problemas y dificultades. 

El Consejo tal vez desee tomar nota de las secciones 2 y 3 de la parte del documento re- 

lativa al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y, en particular, de las conse- 
cuencias de la programación por países y de la ejecución de programas. Se indican asimismo 
algunas de las medidas que se están adoptando para resolver dificultades persistentes. El 

Director General acogerá con especial agrado cualquier opinión de los Miembros sobre el modo 
de mejorar la colaboración con el PNUD; también agradecerá cuantas orientaciones pueda facili- 
tar el Consejo Ejecutivo para preparar el segundo Ciclo de Cooperación de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (programación por países) correspondiente al periodo de 1977 -1981 y para 

fortalecer el sector de salud de los programas por países. 

El Consejo advertirá que se están adoptando medidas para estrechar la colaboración con 
el UNICEF y, a ese respecto, se señala a la atención de los miembros el párrafo 6.2 que trata 

de los arreglos recién concertados para consolidar esa colaboración. 

En cuanto al Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en Materia de Población, se 

mantiene el contacto con el Director Ejecutivo del Fondo para mejorar la planificación y re- 

solver algunos de los problemas con que tropieza la ejecución de proyectos sobre el terreno. 

El Director General quisiera saber si el criterio adoptado en el presente documento ofre- 

ce al Consejo la información que éste necesita sobre las actividades emprendidas con ayuda 

del PNUD y las actividades financiadas con otros fondos extrapresupuestarios. 



ЕВ55/40 
Página 2 

Indice 

Sección Página 

PARTE I: PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO 

1. Generalidades • 3 

2. Programación por países 3 

3. Ejecución del programa 5 

4. Grupo de Trabajo sobre Cooperación Técnica entre Paises en Desarrollo 7 

5. Otros asuntos 8 

PARTE II: OTROS RECURSOS EXTRAPRESUPUESTARIOS 

6. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) 10 

7. Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en Materia de Población (FNUAP) 11 

8. Fondo de las Naciones Unidas para la Fiscalización del Uso Indebido de 

Drogas (FNUFUID) 12 

9. Programa Mundial de Alimentos (PIA) 13 

10. Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) 14 

11. Cooperación con el Banco Mundial y con los Bancos Regionales . 15 

12. Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud 16 

Anexo I. Resefia de los resultados de la Programación por Países 

Anexo II. Lista de proyectos en gran escala del PNUD 

Anexo III. Informe de la OMS en respuesta a la Decisión З (LVI) del Consejo 
Económico y Social 



ЕВ55/40 
Página 3 

PARTE I: PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO 

1. Generalidades 

1.1 El Consejo de Administración del PNUD celebró su 17a reunión en Nueva York en enero -fe- 
brero de 1974, y la 18a en Manila en junio. En ambas reuniones se dejaron sentir los efectos 
de la crisis de la energía y los problemas económicos mundiales que afectan tanto a los paises 

en desarrollo como a los desarrollados. Sin embargo, esas reuniones se diferenciaron de las 
celebradas en aflos anterior, que solían verse ensombrecidas por la escasez de contribuciones, 

en el detalle de que el Consejo de Administración se vio alentado por lo que representaba un 
aumento del 18% en el total anual de fondos disponibles para el Programa, total que hoy alcan- 

zaba casi los 400 millones de dólares. 

1.2 En su reunión de junio, el Consejo de Administración aprobó los programas por paises pre- 
sentados por otras cinco naciones,1 con lo cual, a finales de 1974 se hablan aprobado progra- 
mas por paises para 107 de los 119 paises y territorios que aplican el sistema, quedando otros 
12 donde se emprenderán en 1975. De ese modo, para finales de 1975 todos los paises y terri- 

torios interesados habrán realizado un ejercicio de programación por paises durante el primer 
Ciclo de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo (1972 -1976). Es interesante ad- 

vertir que la mayoria de esos programas por paises han abarcado el periodo que termina en 1976, 
pero que aproximadamente la cuarta parte de ellos comprenden periodos que coinciden parcialmen- 
te con el próximo Ciclo de Cooperación para el Desarrollo (1977- 1981). Durante elactualciclo 
de programación, dos países (Argelia e Indonesia) han emprendido por segunda vez la programa- 
ción por paises. 

1.3 El Consejo de Administración y la Junta Consultiva Interorganismos (JCI) han examinado 

varios problemas de política general que, en ciertos casos, han seguido estudiándose en reu- 

niones sucesivas. De ahí que, en lugar de presentar al Consejo una reseña completa de cada 
reunión por separado, se intente en el presente informe analizar brevemente tres problemas 
principales de que se han ocupado esos órganos y que fueron además tema de discusión en el se- 

no del Consejo Económico y Social. 

2. Programación por paises 

2.1 Estos procedimientos, introducidos por el Consenso,2 se pusieron en marcha, como sabe el 
Consejo, en 1971 para formar el armazón de la asistencia del PNUD para el primer Ciclo de Coo- 
peración de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que abarca los aflos 1972 -1976. Amedida que 
aumentan los fondos y que se eleva la cifra indicativa de planificación (CIP) de los países, 
la programación por paises se convierte, de manera cada dia más evidente, en la piedra angular 
del nuevo sistema, sobre todo en vista de los mayores recursos de que se espera disponer du- 
ranteel próximo ciclo (1977 -1981). El Consejo de Administración ha sentido la necesidad de 
evaluar el proceso y, en caso necesario, de mejorarlo antes de emprender la programación 
para el segundo periodo, y cualesquiera modificaciones de los principios o de los procedimien- 
tos habrán de decidirse en 1975 a más tardar. 

1 Bangladesh, Bután, Checoslovaquia, Mongolia y Túnez. 

2 Resolución 2688 (XXV) de la Asamblea General. 
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2.2 Al mismo tiempo, el Administrador se ha mantenido en estrecho contacto con los jefes 
ejecutivos de los organismos en la Junta Consultiva Interorganismos y en el Comité Adminis- 
trativo de Coordinación (CAC) acerca de la necesidad de proceder a una evaluación completa y 

sincera del proceso de la programación por países. 

2.3 Se ha prestado ya atención a este asunto, como el Consejo recordará, cuando el Director 
General hizo que se realizase un estudio en 1973 dentro de la OMS para tener idea de cómo 

estaba dotada la estructura regional de la OMS para sostener la programación por países. 
Esta iniciativa respondía a los términos de la resolución 2975 (XXVII) de la Asamblea General 
sobre capacidad de ejecución de los organismos, y a los de la resolución WHA26.49 de la 

Asamblea Mundial de la Salud.3 Los principales resultados del estudio se comunicaron al 
Consejo en su 53а reunión, y los Miembros recordarán la resolución EВ53.R48,4 en la que el 
Consejo 

"Hace suya la iniciativa del Director General en lo que respecta al establecimiento de 
métodos de programación sanitaria por paises como medio de intensificar los trabajos de 
planificación sanitaria nacional y de mejorar la aportación de la OMS a los futuros 
ejercicios de programación por paises del PNUD ". 

2.4 En 1974, a petición del Consejo de Administración y del Administrador, la OMS y otros 
organismos realizaron otro estudio, que se adjunta al presente informe para información del 
Consejo.5 Esa documentación será presentada por el Administrador del Consejo de Administra- 
ción en su reunión de enero de 1975. 

2.5 Para realizar el estudio dentro de la OMS, el Director General recurrió sobre todo a la 
experiencia de las oficinas regionales y de los paises. Aunque es evidente que la estructura 
descentralizada de la OMS se presta bien a las exigencias de la programación por paises del 
PNUD, cabe formular varias observaciones, tanto de carácter general como particular. 

2.6 Actualmente, una deficiencia importante es la falta de un criterio orientado en función 
de los "programas" y no de los "proyectos ". El grueso de los programas por paises formulados 
hasta ahora apenas forman algo más que una amalgama de proyectos aislados; es notable la 

escasez de proyecciones a plazo medio y, aún mayor, la de programas integrados. Aunque a 

veces puede ser dificil para un país - que es el primer responsable de su programa nacional - 

resistir a la tentación de enumerar proyectos hasta llegar al nivel de su CIP, hay que hacer 

todo lo posible, al menos en lo que se refiere al sector de la salud, por presentar un cuadro 
global de las prioridades sanitarias y de la mejor manera de atenderlas. Para ayudar a las 

autoridades nacionales, no sólo a las responsables de la salud sino también a las que tienen 

a su cargo la calidad de la vida, conviene que el instrumento ideado por la Asamblea Mundial 
de la Salud en forma de programación sanitaria por países esté rápidamente disponible para 
que los paises puedan utilizarlo al programar su segundo ciclo de 1977 en adelante. La pro- 
gramación sanitaria por paises y la programación por paises del PNUD deben estar acopladas, 
y ambas han de ser procesos continuos de actualización y ajuste del programa y sus componen- 
tes. La planificación a plazo medio es también un elemento indispensable para que un programa 
quinquenal por paises comprenda actividades coherentes. Si bien esa dimensión ha de introdu- 

cirse igualmente a la propia práctica planificadora de la OМS, ya que los problemas de salud 

Act. Of. Org. Murad. Salud, Ñ 209, 1974, pág. 26. 

4 
Act. Of. Org. fund. Salud, Ñ 215, 1974, pág. 33. 

5 Reseña de los resultados de la Programación por Paises: Anexo I. 

• 
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en los países en desarrollo rara vez se prestan a la aplicación de soluciones a corto plazo, 

la planificación a plazo medio contribuirá a que el programa por países del PNUD pase gradual- 
mente del enfoque a corto plazo al de largo plazo durante el periodo de 1977 -1981. 

2.7 Se piensa, por lo tanto, que no hay que escatimar esfuerzo alguno para ayudar a los 

paises a ponerse en condiciones, mediante la programación sanitaria por países, de llegar lo 

antes posible a un conocimiento completo de los problemas sectoriales. 

2.8 Como corolario de ese requisito primordial, conviene que la OМS mejore la programación 

intersectorial que la mayor parte de los programas por países del PNUD no han conseguido 
alcanzar. A menos que una síntesis práctica entre elementos afines de diferentes sectores 

llegue a ser una realidad, tanto en la programación general como en la planificación de acti- 
vidades concretas, la sanidad seguirá perdiendo ímpetu. De este asunto se trata también en 

el punto 2.15 del orden del día provisional, "Función de la OМS en los programas bilaterales 

o multilaterales de asistencia para las actividades de salud" y en relación con el estudio 
orgánico del Consejo sobre la planificación de recursos extrapresupuestarios y su influencia 

en los programas y en la política de la OМS. 

2.9 Al mismo tiempo, la programación sanitaria en su verdadero contexto exige una definición 

de prioridades; para ello, la OМS insiste en el valor de un mecanismo central de alcance nacio- 
nal que coordine los recursos internos y externos para garantizar su buen aprovechamiento. 

2.10 La experiencia de la programación por países del PNUD indica que, aparte de la debili- 

dad de los insumos sectorialés y de la programación intersectorial, los problemas deben ser 
objeto de un examen más detenido con las autoridades nacionales. Es preciso estructurar los 

programas por países más desde el punto de vista nacional que concentrándose en los insumos 

del PNUD, y con ese fin la OМS propone que se discutan mása fondo los programas sectoriales y 

generales, tanto en el momento de formularse como cuando se revisan. Ello permitiría una 
mejor identificación de los compromisos nacionales y de los insumos externos. 

2.11 Por último, se sugiere que el proceso de programación por países del PNUD, al concen- 

trarse más en los preparativos sectoriales, tenga en cuenta la correlación entre programas 

por países - con frecuencia aislados dentro de sus CIP - y el ámbito subregional, regional, 

interregional e incluso mundial de la colaboración. • 2.12 Es de esperar que el largo calendario de quince meses a que está sujeta actualmente la 

programación por paises pueda acortarse sensiblemente y que se dé más importancia a las revi- 
siones periódicas. 

3. Ejecución del programa 

3.1 En muchas reuniones de las Naciones Unidas se ha hecho patente una creciente inquietud 

ante la disminución del ritmo de ejecución de las operaciones, especialmente en el sector del 

PNUD. Es preciso desplegar esfuerzos especiales con objeto de contrarrestar esa tendencia, 

tanto más cuanto que gracias a los recursos suplementarios disponibles el PNUD, con su obje- 

tivo anual ya casi alcanzado de 500 millones de dólares, se ha convertido en el mayor orga- 

nismo mundial de asistencia multilateral, de carácter técnico y de preinversión. 
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3.2 Tanto el Consejo Económico y Social6 como la Asamblea General7 han instado a los organis- 

mos a que mejoren su capacidad de ejecución y la Asamblea Mundial de la Salud, en su resolu- 

ción WHA24.52,8 ha reconocido asimismo la necesidad de adaptar la estructura orgánica de la OMS 

al mayor volumen de actividades. 

3,3 El Director General realizó en 1972 y en 1973 estudios relacionados con este problema 

dentro de la OMS y tomó la decisión de delegar en los órganos regionales, a partir de enero 

de 1974, la plena responsabilidad de las actividades costeadas con asignaciones del PNUD, como 

ya se hace con los proyectos financiados con cargo al presupuesto ordinario. 

3.4 A raíz de los debates habidos en el Consejo de Administración del PNUD sobre esta cues- 
tión y en consulta con el Administrador, el Director General ha iniciado un nuevo estudio sobre 

los medios de mejorar la ejecución del programa. Aunque este problema guarda relación con los 

aspectos más generales de la programación y la planificación, se plantean algunas consideracio- 
nes inmediatas, entre las que cabe citar las siguientes. Es preciso a todas luces reforzar la 

planificación de proyectos, para lo cual puede resultar útil el análisis de sistemas. Conviene 
proceder a una mayor descentralización, no sólo en las regiones sino también en los países, con 

objeto de facilitar la formulación y la ejecución de las actividades así como su aprobación por 
los organismos locales, la revisión de los proyectos, la vigilancia de las operaciones, la tra- 

mitación de las becas, etc. Con ese fin, será preciso ampliar las atribuciones de los Repre- 
sentantes de la OMS, delegando en ellos mayores poderes en materia presupuestaria y financiera 
en relación con el proceso de programación y de ejecución de los proyectos. Habrá que recurrir 
en mayor medida al personal y a las instituciones nacionales para la ejecución de proyectos y 

a este respecto seguirá desempeñando un papel esencial la formación teórica y práctica del per- 
sonal de salud. Será preciso organizar más revisiones conjuntas a cargo de las autoridades na- 
cionales, del PNUD y de la OMS para que todas las partes interesadas puedan abordar colectiva- 
mente los problemas planteados por las operaciones. Debe recurrirse en mayor medida a la asis- 
tencia preparatoria, y grupos multidisciplinarios que colaboren estrechamente con el personal 
nacional deben fortalecer los proyectos con una ayuda o unas aportaciones concretas que no su- 
fran demora. Por último, hay que aplicar criterios más flexibles en la contratación de perso- 
nal, la adquisición de suministros, la firma de subcontratas, etc. 

3.5 La Junta Consultiva Interorganismos deliberó asimismo sobre estas cuestiones en sus 

reuniones de la primavera y del otoño de 1974 e insistió también en la función del personal y 

de las instituciones nacionales en la ejecución de proyectos y en la necesidad de simplificar 
los procedimientos del PNUD. En relación con este último punto, la OMS acogió con satisfacción 
la iniciativa del PNUD de facultar a los representantes residentes para aprobar "en principio" 
los proyectos en los países, lo cual permite acelerar la iniciación de las actividades y des- 
centralizar algo más las funciones del PNUD. No obstante, siguen siendo motivo de preocupación 
las repercusiones que tienen sobre la ejecución del programa los procedimientos operativos y 
administrativos, que a veces resultan engorrosos y que tienden a variar según las entidades de 

financiación. Es éste un problema que se ha tratado en muchos organismos rectores y coordina- 
dores del sistema de las Naciones Unidas, entre ellos el Consejo Ejecutivo de la OMS y la Asam- 
blea Mundial de la Salud. En tales circunstancias, el Consejo tal vez estime necesario que 
todos los organismos interesados desplieguen un esfuerzo concertado con objeto de establecer 

� Actas Oficiales del Consejo Económico y Social, 490 periodo de sesiones E/4904, pág. 17. 

7 
Resoluciones 2688 (XXV) y 2975 (XXVII) de la Asamblea General. 

8 
Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. I, 1948 -1972, pág. 270. 
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unos procedimientos uniformes y comúnmente aceptables que se apliquen a todas las cuestiones 

de planificación y ejecución de los proyectos de cooperación técnica. 

3.6 Una innovación introducida por el PNUD han sido los planes nacionales de gestión estable- 

cidos periódicamente por los Representantes Residentes en cada país como guía de la serie de 

medidas necesarias para la preparación y la ejecución de los programas del PNUD en el plano 

nacional, incluidos el calendario de envío de las misiones preparatorias de la planificación, 

la preparación de los documentos relativos a los proyectos, las misiones tripartitas de evalua- 

ción y la revisión de los programas nacionales. La OMS estima que esos planes constituyen para 

la coordinación en el plano nacional un valioso instrumento nuevo que concuerda perfectamente 

con su propia estructura descentralizada y con la tendencia a conferir responsabilidades más 

amplias a los Representantes de la OMS en lo que respecta a la planificación y ejecución del 

programa. 

3..7 Cualquier medida que se adopte ha de ser algo más que un mero paliativo o remedio provi- • sional. Ante la presión inflacionista actual y la disminución del valor del dinero, la OMS ha 

de elevar la calidad de sus prestaciones, logrando que sus recursos se empleen con mayor imagi- 

nación en el proceso de cooperación técnica. En el contexto de esos esfuerzos encaminados a 

mejorar el rendimiento del programa, el apoyo y la colaboración incondicionales de los gobier- 

nos interesados siguen siendo los factores esenciales del proceso de desarrollo. 

3.8 Estos son algunos de los problemas para los que se están buscando soluciones; el Director 

General mantendrá al Consejo al corriente de las conclusiones derivadas del último estudio 

sobre ejecución del programa, a medida que se vayan conociendo. 

4. Grupo de Trabajo sobre Cooperación Técnica entre Países en Desarrollo 

4.1 Un tema de importancia recientemente examinado por el Consejo de Administración ha sido 

la serie de recomendaciones formuladas por el Grupo de Trabajo sobre Cooperación Técnica que 

estableció dicho Consejo y que comprende representantes de países en desarrollo y de países 

desarrollados. 

4.2 Las propuestas presentadas por el citado Consejo a la Asamblea General para que adopte 
al respecto las decisiones que estime oportunas están estrechamente relacionadas con la decla- 

ración y el programa de acción sobre el establecimiento de un nuevo orden económico interna- 

cional. De conformidad con dicha declaración, se sugiere que los países en desarrollo esta- 

blezcan entre ellos programas concretos como parte de los planes generales de cooperación y 

que las organizaciones internacionales podrían completar. Es preciso sacar mayor partido de las 

instituciones nacionales y regionales de formación de personal, y los distintos organismos de- 
ben utilizar la capacidad y los medios de los países en desarrollo en materia de personal y 

de investigación; con este fin, se insta al PNUD y a los organismos especializados (particular- 

mente por conducto de las Oficinas Regionales) a que mantengan al día los cuadros de expertos, 

los centros de formación, los servicios de consultores y las empresas de suministro de equipo 
situados en países en desarrollo. En las propuestas se subraya asimismo la necesidad de dar 
un trato de favor a los países menos desarrollados. Por otra parte, se pide a los organismos, 
entre los cuales podriadesignarse particularmente a la OMS, que dediquen recursos de sus pre- 
supuestos ordinarios a fomentar este nuevo tipo de cooperación técnica, al par que se insta al 
PNUD a que conceda atención prioritaria a los proyectos regionales e interregionales emprendi- 
dos en aplicación del plan. 
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4.3 El deseo de los países en desarrollo de participar más activamente y de colaborar de un 
modo más decisivo en la preparación y en la ejecución de las operaciones coincide con el cri- 

terio de la OMS según el cual la cooperación internacional ha de basarse en mayor medida en la 

independencia de los países en desarrollo. 

4.4 En la práctica, el Representante de la OMS debe desempeñar en cada país una función prin- 

cipal en colaboración con las autoridades nacionales y con el Representante Residente del PNUD, 

con objeto de movilizar la capacidad del país para intervenir en el proceso de cooperación 

técnica. Las Oficinas Regionales de la OMS pueden contribuir también activamente a esos es- 

fuerzos bajo la dirección de sus respectivos Comités Regionales. 

5. Otros asuntos 

5.1 Aunque el Consejo deseará dedicar especial atención a estos tres puntos de interés mani- 

fiesto, no habrán de descuidarse otros temas de importancia secundaria tratados por el Consejo 

de Administración en sus recientes deliberaciones. 

5.2 En primer lugar, el Consejo no ha dejado en ningún momento de ocuparse del problema re- 

lativo a la fijación de los criterios aplicables al cálculo de las cifras indicativas de pla- 

nificación (CIP), que permiten determinar la distribución general de los recursos entre los 

diversos sectores de actividad (programas nacionales, regionales, interregionales y globales) 

y que constituyen los topes fijados a cada uno de los programas nacionales. En virtud de los 

acuerdos adoptados, el 25% cuando menos del total de los recursos del PNUD se reserva para 

los países menos desarrollados y se tienen asimismo en cuenta los países situados en el extre- 

mo inferior de la escala del producto nacional bruto per capita; no se asignará a ningún país 

incluido en el ciclo de programación 1977 -1981 una cifra indicativa de planificación inferior 

a la fijada en el ciclo en curso; se alentó a cierto número de países en desarrollo más avan- 

zados, con un producto nacional bruto per capita superior a $500,a convertirse en contribuyen- 

tes netos (es decir, en países que dan más de lo que reciben). Se llegó igualmente a un acuer- 

do sobre los criterios aplicables a las cuatro cifras indicativas de planificación regional, 

en los que se conceden ciertas ventajas a la Región de Africa. 

5.3 La cifra indicativa total de planificación para el primer ciclo (1972 -1976) ascendió a 

$1500 millones, de los cuales $380 millones correspondieron a países de Africa; $338 millones 

a países de Asia y el Pacifico, $295 millones a países de Europa, Mediterráneo y Oriente Medio, 

$280 millones a países de América Latina, y $231 millones a proyectos regionales, interregio- 

males y globales. 

5.4 Cabe hacerse una idea del orden de magnitud de la participación de la OMS en el programa 

basándose en los gastos correspondientes a proyectos del PNUD que ascendieron en 1973 a unos 

$14 100 000 para proyectos de la OMS en el campo de la salud, de un total de desembolsos de 

$268 200 000; de este modo, puede verse que la OMS es responsable del 5,3% del programa mien- 

tras que los desembolsos de otros organismos importantes durante el mismo periodo fueron los 

siguientes: FAO, $78 700 000 (29,3 %); Naciones Unidas $44 200 000 (16,5 %); UNESCO, $36 400 000 

(13,6%) y OIT $27 200 000 (10,1 %). 

5.5 La proporción de gastos con cargo al sector del PNUD en 1973 expresada en función del 

programa total de actividades sobre el terreno de la OMS indica que la participación del PNUD 

equivale a $14 100 000, es decir, 16% del total de los fondos dedicados por la OMS a activi- 

dades sobre el terreno ($88 100 000). Mas de la mitad de los proyectos financiados por el 

PNUD fueron proyectos en gran escala relacionados principalmente con el fortalecimiento de los 
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servicios de salud, la higiene del medio incluido el abastecimiento público de agua y el al- 

cantarillado, la formación y el perfeccionamiento del personal y la lucha contra las enferme- 

dades transmisibles, especialmente contra la oncocercosis y la esquistosomiasis. Esos cuatro 

sectores coinciden con los objetivos principales del programa a plazo medio de la Organización. 

La lista de proyectos aprobados hasta mediados de 1974, que figura en el anexo al presente 

informe, permite hacerse una idea más precisa del alcance de los proyectos incluidos en el 

sector del PNUD. 

5.6 El Consejo de Administración ha sometido a un examen constante la cuestión de los gas- 

tos de apoyo del programa (gastos generales de los organismos) correspondientes a los proyec- 

tos financiados por el PNUD. En la actualidad, se están reembolsando a los organismos de eje- 

cución esos gastos en una proporción equivalente al 13% de los gastos efectivos de los pro- 

yectos. Si bien el Consejo de Administración se esfuerza por mantener a un mínimo los gastos 

de funcionamiento, los organismos encargados de la ejecución del programa han insistido enér- 

gicamente en la necesidad de un reembolso equitativo de los gastos cada vez mayores que lleva 

consigo la realización de las actividades para que presta su asistencia el PNUD. Este asunto 

se tratará en la 19a reunión del Consejo de Administración en enero de 1975. 

De las consecuencias de la cuestión examinada en los párrafos que preceden se trata con 

más detalle en el documento ЕВ55/39 (párrafo ). 

5.7 Entre los demás asuntos que más han ocupado la atención del Consejo de Administración 

figuran las medidas tomadas para prestar una ayuda suplementaria a los países en desarrollo, 

menos adelantados con objeto de concentrar la asistencia en el núcleo de 25 países enumerados 

en el Informe del Director General al Consejo en su 53a reunión. Se recordará que se adopta- 

ron medidas especiales gracias a la asignación provisional de $35 millones autorizada por el 

Consejo de Administración en el periodo 1973 -1976 con el fin de resolver los problemas más 

urgentes hasta que entrara en vigor el nuevo sistema de cifras indicativas de planificación. 

5.8 Estrechamente relacionada con esta asistencia especial está la nueva orientación dada al 

Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo de la Capitalización que, pese a unas dimen- 

siones todavía modestas, ha recibido recientemente algunas promesas de contribuciones con el 

fin de sostener sus actividades. Basándose en el volumen de esas contribuciones, el Consejo 

de Administración propuso que el Fondo prestase su ayuda para proyectos en pequeña escala en 

ese "núcleo" de países menos adelantados mediante la concesión de subvenciones destinadas a 

los grupos de ingresos reducidos. 

5.9 El Consejo de Administración sigue interesándose por la organización de la asistencia 

a los movimientos de liberación nacional y han proseguido las negociaciones entre el Adminis- 

trador del PNUD y la Organización de la Unidad Africana (OUA) con objeto de establecer un me- 

canismo adecuado para encauzar esa ayuda en la que ya participa la OMS. De este tema se tra- 

ta por separado en el documento ЕВ55/42. 

5.10 El PNUD insiste cada vez más en la posibilidad de que los organismos recurran a los 

servicios de personal disponible gracias al Programa de Voluntarios de las Naciones Unidas, 

ahora perfectamente organizado. Aunque las oportunidades de actuación de esos voluntarios 

de las Naciones Unidas no sean muy numerosas en el campo de la salud, se están aprovechando 

las posibilidades que ofrece ese medio y los resultados obtenidos han sido satisfactorios. 

En 1974 la OMS contrató a cuatro voluntarios de las Naciones Unidas para trabajar en progra- 

mas sanitarios. 
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5.11 El Consejo de Administración del PNUD, el Secretario General de las Naciones Unidas y 

los organismos especializados han sido invitados a enviar al 57° periodo de sesiones del Con- 
sejo Económico y Social informes que sirvan a ese órgano para preparar su examen general de la 

política aplicada a las operaciones en el conjunto del sistema de las Naciones Unidas de con- 
formidad con la decisión 3 (LVI) del citado Consejo. En el informe presentado por la O1S,9 

que figura como anexo al presente documento para información del Consejo, se definen algunos 
de los principales problemas planteados por las operaciones y se formulan sugerencias encamina- 

das a mejorar las relaciones de trabajo entre el PNUD y la OMS, los métodos multidisciplinarios 
y, por encima de todo, la ejecución del programa. 

5.12 El Consejo advertirá que, en su intervención ante el Consejo Económico y Social, el Di- 
rector General subrayó la función coordinadora esencial de la OMS en el sector sanitario en su 

totalidad y la necesidad de dar más importancia a la planificación a plazo medio y a la acción 

multidisciplinaria con arreglo a un concepto nuevo de la cooperación técnica y en beneficio 

tanto de los países desarrollados como de los países en desarrollo. 

PARTE II: OTROS RECURSOS EXTRAPRESUPUESTARIOS 

6. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) 

O 
6.1 La Junta Ejecutiva del UNICEF, en su 28 periodo de sesiones, celebrado en mayo de 1974, 

aprobó asignaciones por valor de US $112 461 000 para programas de asistencia; de esa cifra, 

el 45,5% correspondió a servicios de salud, y el 20,2% a la nutrición. Los gastos del UNICEF 
en 1973 ascendieron a US $54,7 millones, distribuidos entre higiene infantil (US $30 millones), 
nutrición (US $4 millones), asistencia social (US $2,1 millones), educación (US $11,6 millones), 

planificación por paises y preparación de proyectos (US $2 millones), y otra asistencia a largo 
plazo (US $1,3 millones), a lo que hay que agregar US $3,8 millones para ayuda de urgencia. En 

la reunión se insistió sobre todo en las situaciones de urgencia existentes en varias regiones 

del mundo y en el efecto que los aumentos de precios en todo el mundo ejercerán sobre la capacidad 
de los gobiernos de paises en desarrollo para poner en práctica programas destinados a la infancia. 

6.2 Para tener en cuenta la ampliación del alcance de las actividades y los intereses del 
UNICEF, las dos Organizaciones examinaron detenidamente los actuales arreglos y modalidades 
de cooperación y distribución de responsabilidades operativas, con el fin de mantener activa 
la tradicional colaboración entre ambos organismos habida cuenta de la evolución del UNICEF 
y de la OMS; se aprobó un memorandum haciendo constar ese acuerdo. 

6.3 Ha proseguido activamente la cooperación sobre el terreno insistiéndose de nuevo en la 

ayuda a los proyectos de abastecimiento de agua a zonas rurales. A este respecto, se llevan 

a cabo en común o están en preparación programas por países (por ejemplo, en el Paquistán). 

Cabe mencionar también la labor conjunta que se realiza en relación con las situaciones de ur- 
gencia en Etiopía y en el Sahel; la OMS ha facilitado vacunas y algunos medicamentos esenci a- 

les, ha organizado puntos de prestación de asistencia sanitaria y ha formulado planes para la 

reconstrucción y expansión de los servicios de salud, mientras el UNICEF ha puesto a disposi- 
ción de las zonas siniestradas suministros y apoyo logístico. 

6.4 Ha proseguido también la ejecución de actividades nuevas. El informe del estudio OMS / 
UNICEF para el Comité Mixto UNICEF /OMS de Política Sanitaria, acerca de los posibles métodos 
de atender las necesidades sanitarias básicas de las poblaciones de países en desarrollo se 

9 Е/5527/Адд.6. 
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ha preparado con la visita de grupos mixtos OMS /UNICEF a algunos países para estudiar métodos 
eficaces o prometedores. Teniendo en cuenta la necesidad de proceder a una continua revisión 
técnica de las listas de equipo y medicamentos del UNICEF para mantenerse al ritmo de la evo- 
lución de las ideas y de la técnica en la mejora de los servicios de salud, se ha empezado a 

estudiar sistemáticamente este asunto, bajo los auspicios de la OMS. Por último, se está es- 
tudiando la posibilidad de promover y patrocinar conjuntamente las investigaciones sobre lepra, 
para acelerar la aplicación práctica de los recientes adelantos científicos en esa materia. 

7. Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en Materia de Población (FNUAP) 

7.1 El Consejo de Administración del PNUD, que tiene ahora a su cargo la política financie- 
ra y administrativa en lo que se refiere al programa de trabajo, a los métodos de recaudación 
de fondos, y al presupuesto anual del Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en Materia 
de Población, examinó las actividades del Fondo en su 18° periodo de sesiones, celebrado en 

Manila en junio de 1974. Aunque los recursos del FNUAP han aumentado gradualmente (US $30 mi- • llones en 1972, US $52 millones en 1973, US $54 millones en 1974), las peticiones de ayuda di- 
rigidas al rondo en 1974 rebasaron los $54 millones disponibles por un margen muy considerable. 
Se tiene entendido que las peticiones actuales representan alrededor de US $120 millones, y 

que el total de necesidades previstas a que habrá de atender el Fondo durante el periodo de 
1974 -77 exigiría por lo menos US $400 millones de recursos nuevos en lugar de los US $290 mi- 
llones de que probablemente se dispondrá. En 1974, y con el fin de atender en parte a esas 
peticiones, el Fondo ha aprobado programas cuyo coste rebasa el tope de US $54 millones, basán- 
dose en el supuesto de que el total de gastos en el ario vendría a ser el 68% de los fondos con- 
signados. 

7.2 La participación de la OMS en las actividades de población iniciadas por el FNUAP desde 
su creación ha sido por término medio de un 21% durante el periodo de 1970 -74. De un total de 
casi US $150 millones aprobado en 31 de octubre de 1974 para todos los organismos de las Nacio- 
nes Unidas, la OMS recibió casi US $32 millones, mientras que las asignaciones para los demás 
organismos principales durante el mismo periodo fueron: Oficina de Cooperación Técnica de las 
Naciones Unidas, US $40,2 millones; UNICEF, US $20,3 millones; UNESCO, US $13,3 millones; OIT, 
US $11,4 millones, y FAO, US $4,6 millones. 

7.3 En 1974, los fondos del FNUAP asignados a la OMS ascendieron a US $14 799 162 (en 31 de 
octubre de 1974), de los que se hicieron efectivos en el año alrededor del 74 %, en lugar del 
54% en 1973. Un motivo importante de los bajos índices de entrega efectiva en los cuatro pri- 
meros años del programa - 1970 -1973 - ha sido la tardía aprobación anual de los fondos por 
parte del FNUAP. Se espera que la situación mejore a partir de 1974, cuando el FNUAP introduz- 
ca la aprobación de fondos a plazo más largo: por la duración del proyecto en el caso de pro- 
yectos por países, y (a partir de 1975) por un periodo de dos años en el caso de proyectos in- 
terpaíses e interregionales. 

7.4 En 1974 se emprendieron o planearon proyectos por países en más de cincuenta países de 
las seis Regiones de la OMS, que absorbieron alrededor de dos tercios de la asignación del 
FNUAP a la OMS; el tercio restante se destinó al programa interpaíses e interregional, cuyas 
actividades tienen también como objetivo principal el apoyo de los proyectos por países. Los 
objetivos de los programas asistidos por la OMS /FNUAP en materia de reproducción humana, pla- 
nificación familiar y dinámica de poblaciones son los siguientes: 

- el desarrollo de las actividades de planificación de la familia como parte importante e 

integrante de los servicios generales de salud, sobre todo los destinados a la madre, al 
niño y a las familias; 
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- el fortalecimiento de los servicios sanitarios para satisfacer las necesidades básicas de 

salud, y obtener el grado óptimo de cobertura, calidad y eficacia; 

- aumentar la conciencia y la comprensiбn de las relaciones entre la salud y la dinámica de 

poblaciones. 

7.5 En 1974 se prestó una atención considerable al mejoramiento de la asistencia coordinada 

por parte del FNUAP, del UNICEF y de la OMS en el plano nacional. Dentro de la OMS se ha pro- 

curado mejorar la capacidad del personal para atender el creciente volumen de peticiones de 

los paises, y se ha establecido una metodología para la formulación de proyectos de salud de 

la familia /planificaciбn familiar. Se ha entablado un diálogo con el FNUAP con objeto de me- 

jorar la planificaciбn y el contenido de las misiones conjuntas a los países para formular pro- 

gramas integrados de salud de la familia /planificación familiar como base de las peticiones de 

proyectos que los gobiernos hagan al FNUAP. Una reunión celebrada por la OMS en junio de 1974 

con funcionarios del FNUAP, del UNICEF y de la OMS pasó revista a los procedimientos comunes 

de alcance nacional y 89f1alб los problemas que surgen en las negociaciones con los gobiernos, 

en relación con los medios de comunicación entre los diversos organismos que prestan ayuda, 

con la provisión de fondos y la contrataciбn para proyectos, con los procedimientos adminis- 

trativos, y con la evaluación. 

7.6 En el curso de 1974, el FNUAP siguió nombrando coordinadores de paises para asesorar a 

los gobiernos y a los Representantes Residentes del PNUD sobre planificacidn y coordinación de 

programas en materia de población. La resolución E /RES /1763(LIV) del Consejo Económico y So- 

cial, de mayo de 1973, permite ahora al FNUAP prestar asistencia directa a los paises que la 

soliciten, utilizando los conocimientos técnicos de los organismos especializados de las Nacio- 

nes Unidas para apreciar las peticiones y colaborar en su evaluación, incluso cuando el orga- 

nismo a quien se en ese sentido no haya sido designado como organismo de eje- 

cución para llevar a cabo el proyecto nacional. 

7.7 La Conferencia Mundial de Población ha sido ya mencionada en la Introducción del Direc- 

tor General al Presupuesto por Programas propuesto para los ejercicios financieros de 1976 y 

1977,10 y de ella se ocupará también el Consejo Ejecutivo en relación con el punto 7.1.5 del 

orden del día. Se están estudiando en todo el sistema de las Naciones Unidas los resultados 

de la Conferencia, que repercutirán sobre las modalidades de la colaboración futura con el 

FNUAP y con otros organismos interesados en cuestiones demográficas. 

8. Fondo de las Naciones Unidas para la Fiscalización del Uso Indebido de Drogas (FNUFUID) 

8.1 Como resultado de las consultas y discusiones celebradas con el Fondo de las Naciones 

Unidas para la Fiscalización del Uso Indebido de Drogas, la OMS está realizando diez proyectos 

con cargo a ese Fondo por un valor total de US $697 000 para los años 1972 -1974. La Organiza - 

сiбn Mundial de la Salud se encarga de la ejecución técnica de los proyectos y además contri- 

buye financieramente a su puesta en práctica. Entre los proyectos figuran programas de inves- 

tigación operativa a largo plazo y proyectos por paises, así como actividades de investigación 

a plazo corto y medio sobre problemas médicos y sociales relativos a la farmacodependencia y 

al uso de drogas con fines no médicos. 

8.2 Se ha organizado un programa de investigación operativa y notificación sobre la epidemio- 

logía de la farmacodependencia, en respuesta a la resolución WHA23.42, en la que se confía 

10 
Act. Of. Org. fund. Salud, 1974, Ñ 220, pág. 13. 
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a la Organización la responsabilidad de habilitar los medios necesarios para el acopio y el 
intercambio en escala nacional de datos sobre la prevalencia y la incidencia de las reacciones 
de farmacodependencia y sobre los factores humanos y del medio relacionados con el problema. 
En el marco de ese programa, la OMS ha fijado normas para notificar la información disponible 

sobre los usos no médicos de las drogas, sobre la base de las conclusiones a que llegaron dos 

grupos de trabajo convocados en 1973. Esas normas están ensayándose sobre el terreno en estu- 
dios internacionales en colaboración. 

8.3 En 1974 se celebró una reunión de investigadores para la detección de fármacos causantes 

de dependencia en los humores orgánicos. En tres países se ha emprendido un estudio de la 

eficacia de la terapéutica de mantenimiento en el tratamiento de las personas farmacodependien- 

tes, y en Asia se estudian los efectos crónicos del uso prolongado de cannabis, para evaluar 

las consecuencias médicas y sociales del uso intenso de esa sustancia en determinadas muestras 
de población (con los grupos testigo correspondientes) en zonas urbanas y rurales. • 8.4 Se prepara el nombramiento de consultores y la concesión de becas a la República del 

Viet -Nam y a Birmania, y en Tailandia se llevan a cabo actividades muy completas de tratamien- 

to y rehabilitación en el marco de un programa conjunto ONU/OMS/OIT /FAO. 

9. Programa Mundial de Alimentos (PMA) 

9.1 Como consecuencia de dos malas cosechas consecutivas, los mercados de cereales y de otros 

granos de calidad inferior se han acercado peligrosamente a las reservas necesarias para pasar 

de una campana a otra y el precio del grano se ha cuadruplicado en el curso de los 

das últimos anos. Como la inestabilidad de la comercialización representa otro factor negati- 

vo, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) funcionó en 1974 al ritmo reducido que le fue im- 

puesto a mediados de 1973. La reunión de primavera del Comité Intergubernamental fue la pri- 

mera celebrada en la que no se aprobaron nuevas operaciones de ayuda alimentaria a pesar del 

gran número de proyectos estudiados con detalle y dados por válidos en términos de inversión 

alimentaria, pero forzosamente aplazados para épocas más propicias. El PMA tomó nota con in- 

terés de la resolución WHA27.29 aprobada por la Asamblea Mundial de la Salud el 21 de mayo 
de 1974, y puso de relieve que el PMA era uno de los varios recursos extrapresupuestarios de 
la Organización a los que los gobiernos podían recurrir para actividades de fomento de la sa- 

lud, sobre todo cuando éstas forman parte integrante de sus planes nacionales de sanidad. 

9.2 La escasez de recursos afectó a varios proyectos en marcha, y se han desplegado grandes 
esfuerzos para mantener el aprovisionamiento de productos básicos con objeto de evitar la de- 

gradación de los resultados ya obtenidos. La OMS participó en el estudio de proyectos de des- 

arrollo en lo que se refiere a los efectos secundarios para la salud, y de proyectos de aspec- 

to sanitario más concreto para los que los gobiernos solicitaban ayuda alimentaria. Aunque 

las operaciones de urgencia impusieron una fuerte carga a los modestos recursos del Programa, 

en las prioridades del PMA han seguido destacando los programas de alimentación suplementaria 

para grupos vulnerables. Como los proyectos apoyados por la OMS se han realizado por lo gene- 

ral a un ritmo satisfactorio, la mayoría de ellos han logrado hasta ahora mantener sus activi- 

dades. Las actividades complementarias de la OMS y las misiones conjuntas OMS/РMA de evalua- 

ción sobre el terreno permitieron asesorar acerca de la evolución de la situación y descubrir 

los signos precoces de carencias que exigen el reajuste del aprovisionamiento de productos bá- 

sicos antes de que el estado de nutrición de los grupos asistidos por el PMA se convierta en 

motivo de grave preocupación. Durante el ano se efectuaron 13 misiones de evaluación conjun- 

ta de ese tipo, y a finales de 1974 un grupo de tres consultores estaba examinando sobre el 

terreno las actividades complementarias de un proyecto de Filipinas destinado a combatir la 

esquistosomiasis mediante la introducción de mejores prácticas agrícolas. 
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9.3 Un donativo en metálico por valor de US $50 millones recibido de Arabia Saudita después 
de la conferencia sobre promesas de contribuciones al programa, celebrada en febrero último, 

permitió al PMA proseguir sus actividades sobre la base de un presupuesto anual superior a 

US $150 millones. 

9.4 El Programa reanudó sus actividades de inversión alimentaria este verano, y en su reunión 

de octubre aprobó ocho proyectos normales de desarrollo que representan, sólo para el PMA, una 

inversión de US $37,5 millones, dos tercios de los cuales se destinarán a los países menos des- 

arrollados y a ciertas zonas particularmente desfavorecidas; otros 25 proyectos por valor de 
$29,8 millones fueron tramitados con el procedimiento de semiurgencia; además en seis de los 

proyectos en marcha se propuso aumentar la inversión más allá de los poderes delegados en el 
Director Ejecutivo en este asunto. En Siria se aprobó un gran proyecto de desarrollo agr:cola, 
durante cuya ejecución se adoptarán las medidas recomendadas para combatir la esquistosomiasis, 

el tracoma, el paludismo y la tuberculosis. Otro proyecto referente al reasentamiento a menor 
altitud de los indios que habitan el antiplano andino hizo necesario un estudio de las precau- 
ciones sanitarias que se consideran indispensables en ese tipo de reasentamientos, de los que 

se prevén varios más para los próximos años. 

9.5 Durante el año se examinaron las consecuencias sanitarias de 60 proyectos de diverso al- 

cance, la mitad de los cuales eran actividades de desarrollo evaluadas antes de la ejecución, 

refiriéndose el resto a operaciones semiurgentes acerca de las cuales se formula el parecer de 

la OMS en el momento de iniciarse el proyecto. 

10. Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) 

10.1 En su segundo periodo de sesiones, celebrado en Nairobi del 11 al 22 de marzo de 1974, 
el Consejo de Administración del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente estu- 
dió numerosas cuestiones de interés directo para la OMS y, en particular, el establecimiento 
de una serie de sectores prioritarios, como los asentamientos y hábitats humanos, que afectan 
a la salud y el bienestar del hombre; a este respecto, el Consejo ha decidido que se prepare 

lo antes posible un programa de acción concertada para la erradicación de las enfermedades en- 
démicas. El Consejo de Administración acordó atribuir prioridad a ciertas actividades regio- 
nales como la contaminación de los mares (sobre todo del Mediterráneo) y aprobó, para los me- 

ses de enero a octubre de 1974, proyectos por uг importe total de US $7 millones; la OMS ha 

participado en la ejecución de diez de esos proyectos y, durante el bienio 1973/1974, ha cola- 
borado en proyectos cuyo costo total se ha elevado a medio millón de dólares aproximadamente. 

10.2 La colaboración de la OMS con el PNUMA se ha extendido constantemente a las actividades 
de interés común y abarca en la actualidad el establecimiento de criterios de higiene del me- 
dio, la vigilancia de la contaminación de los alimentos (junto con la FAO), la elaboración de 
criterios de higiene del medio aplicables a la planificación del medio residencial y la vivien- 
da, la determinación de requisitos mínimos para los servicios sanitarios básicos y de las con- 
diciones mínimas de higiene que han de reunir los asentamientos humanos en los países en des- 
arrollo y la preparación de normas generales sobre riesgos sanitarios en los asentamientos pro- 
visionales. La colaboración de la OMS se extiende también al Centro de Ecología Humana de 
México, a ciertas actividades de vigilancia de la contaminación del agua y del aire, al esta- 
blecimiento de técnicas adecuadas de bajo costo para el saneamiento y el abastecimiento de 

agua potable en zonas rurales y a determinados aspectos de la contaminación de las aguas en el 
litoral mediterráneo. 

10.3 Se están estudiando nuevas propuestas de colaboración con el PNUMA para la continuación 
de algunas de las actividades descritas en el párrafo anterior, para la vigilancia de la salud 
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y del medio ambiente, para el estudio, desde el punto de vista científico, de métodos capaces 

de reducir o evitar la descarga de sustancias nocivas en las aguas costeras, para la planifi- 

cación de la higiene del medio y la organización de los correspondientes servicios con objeto 

de que se dé más importancia e esa especialidad en los programas nacionales e internacionales 

de estadística sanitaria, para el examen de los aspectos sanitarios de la lucha contra la con- 

taminación del aire y del agua y la gestión de los correspondientes servicios, para la forma- 

ción de personal especializado y para la lucha contra determinadas enfermedades endémicas, dan - 
do preferencia a los métodos que no exijan la aplicación de insecticidas de acción residual. 

10.4 La Junta de Coordinación para el Medio Ambiente ha contribuido a intensificar la cola- 
boración y la coordinación con el PNUMA, mediante la organización de reuniones interorganismos 

de los respectivos coordinadores y consultas directas. Uno de los objetivos que persigue el 
PNUMA consiste en lograr la inclusión o la ampliación de las actividades de higiene del medio 
en los programas de otras organizaciones. Como se pedía en la resolución WНA27.60, el Director 

General presentará a la 28a Asamblea Mundial de la Salud un informe completo sobre la coordina- 

ción con el PNUMA. 

11. Cooperación con el Banco Mundial y con los Bancos Regionales 

11.1 Ha proseguido la estrecha colaboración entre la OMS y el grupo del Banco Mundial, que 
ha facilitado ayuda para diversos sectores y, en particular, para proyectos de abastecimiento 
de agua y alcantarillado ejecutados como parte del programa de cooperación OMS/Banco Mundial, 
cuyas actividades siguen ampliándose. 

11.2 El interés del Banco por las actividades de salud de la familia, comprendida la plani- 
ficación de la familia y el apoyo que les brinda, han venido a completar los esfuerzos desple- 
gados por el FNUAP y por la OMS. 

11.3 En 1973, el Banco Mundial y los miembros de su grupo dieron un paso más al ofrecer su 
ayuda para el Programa de Lucha contra la Oncocercosis en la Cuenca del río Volta. El Banco 
Mundial se ha sumado a la lista de organismos patrocinadores del Programa, en el que partici- 
pará con una contribución directa y con la movilización de los recursos internacionales para 
financiar, en un primer momento, la fase inicial cuya ejecución durará seis años. 

11.4 En 1974, la Organización y el Banco Mundial celebraron negociaciones para determinar a 
qué otras actividades del sector de la salud podría extender el Banco su ayuda. 

11.5 En el plano regional, los contactos entre la OMS y el Banco Africano de Desarrollo han 
despertado en éste un amplio interés por atender las peticiones de varios gobiernos de paises 
de Africa que desean mejorar los servicios y las condiciones de salud en esos paises. 

11.6 Se negocia en la actualidad la elaboración de un programa conjunto de la OMS y del Ban- 
co Africano de Desarrollo que tendría por objeto la evaluación previa y la ejecución de proyec- 
tos de abastecimiento de agua y alcantarillado; ya se ha prestado ayuda de este tipo en algu- 
nos casos. El proyectado Acuerdo de Cooperación entre el Banco Africano de Desarrollo y la 

OMS11 se firmó en noviembre de 1974. En aplicación de dicho Acuerdo se procede a la prepara- 
ción de diversos proyectos de orden sanitario en sectores como el fortalecimiento de los ser- 
vicios de salud, la formación y el perfeccionamiento del personal de salud, la lucha contra 

11 
Act. Of. Org. Murad. Salud, 1974, Ñ 217, Anexo 5. 
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las enfermedades transmisibles y la higiene del medio. Se presta además atención a los pafses 
menos adelantados de Africa, a los que acaban de alcanzar la independencia, a los que han sido 
víctima de la sequía en el Sahel o de otras catástrofes y a los que carecen de litoral o su- 
fren de otras desventajas de carácter económico. 

11.7 La colaboración entre la OMS y el Banco Asiático de Desarrollo (BAD) ha sido algo menor, 
aunque ambos organismos han participado conjuntamente en las actividades de higiene del medio 
e ingeniería del proyecto de aprovechamiento de la Laguna de Bay en Filipinas. El Banco Asia" - 
tico colabora también con la OMS contribuyendo a la financiación de sistemas de abastecimiento 
de agua en Irián Occidental, Indonesia. 

11.8 Se confía en encontrar otros sectores a los que pueda extenderse la colaboración entre 
ambos organismos y que no se limiten a los estudios de preinversión y a las inversiones, sino 
que Abarquen además la asistencia técnica a pafses en desarrollo de Asia. 

11.9 Han proseguido las estrechas relaciones de trabajo entre la OMS y el Banco Interamerica- 
no de Desarrollo (BID) y se han obtenido fondos para le ejecución de proyectos conjuntos 
BID /OMS de abastecimiento de agua y alcantarillado y de sanidad rural en varios paises de 
América Latina. También se han organizado, bajo el patrocinio conjunto de ambos organismos, 
seminarios e investigaciones regionales en el sector de la higiene del medio. 

12. Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud 

12.1 La OMS puede también disponer de recursos extrapresupuestarios gracias al Fondo de Do- 
nativos para el Fomento de la Salud establecido por la 13a Asamblea Mundial de la Salud en mayo 
de 1960 (resolución WHА13.24)12 y que reviste cada vez más importancia. Desde su creación el 
Fondo ha desempeñado un papel considerable: en sus once cuentas se abonan las contribuciones 
en metálico y el valor de las contribuciones en especie, ya sean servicios o suministros y 
equipo, aportadas por gobiernos, fundaciones, empresas industriales, instituciones y particu- 

lares; las disponibilidades del Fondo han permitido a la Organización financiar en parte el 

Programa Mundial de Erradicación del Paludismo y el Programa de Erradicación de la Viruela, in- 

tensificar el Programa de Investigaciones Módicas, combatir en el mundo entero el cólera, el 

pian, la lepra y otras enfermedades y facilitar asistencia adicional a los paises en desarrollo; 

esta ayuda, aunque modesta desde el punto de vista financiero, ha sido sumamente útil y ha da- 

do un impulso considerable a la acción sanitaria de los paises beneficiarios. Las actividades 

financiadas con cargo al Fondo de Donativos forman parte integrante del programa de la OMS y 

como tal se incluyen en el presupuesto por programas propuesto para los ejercicios de 1976 y 

1977,13 indicándose en los correspondientes cuadros el origen de los recursos financieros con 

que se costean. 

12.2 En 31 de diciembre de 1973, el total de las contribuciones prometidas al Fondo de Dona- 

tivos para el Fomento de la Salud desde su establecimiento (comprendidas las contribuciones 

abonadas en las distintas cuentas especiales antes de su fusión en el Fondo de Donativos) as- 

cendía a US $67 millones, de los que se habían efectivamente recibido 62,3 millones. El con - 

siderable aumento de las contribuciones al Fondo de Donativos registrado en 1973 por compara- 

ción con años anteriores (US $12,2 millones, en comparación con US $5,3 millones en 1972 y 

US $6, 8 millones en 1971) es signo alentador de que las oportunidades que la OMS brinda para encauzar 

12 
Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. I, 1948 -1972, pág. 424. 

13 
Act, Of. Org. fund. Salud, 1974, Ñ 220. 
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los esfuerzos benévolos de colaboración internacional se aprecian cada vez más y de que los 
donantes reconocen la extraordinaria utilidad del Fondo para la iniciación y promoción de pro- 
yectos de gran envergadura a los que no es posible dar cabida en el presupuesto ordinario de 
la Organización. 

12.3 En cumplimiento de lo dispuesto en la resolución WHA26.24,14 se someterá a la conside- 
ración del Consejo en su 56a reunión, que se celebrará a continuación de la 28a Asamblea Mun- 

dial de la Salud, el Informe Anual detallado del Director General sobre los donativos recibi- 
dos para el Fondo, la situación financiera del Fondo y las medidas adoptadas con objeto de 

allegar donativos suplementarios para el Fondo. 

12.4 Además de las actividades que financia gracias a las disponibilidades del Fondo de Do- 

nativos para el Fomento de la Salud, la Organización participa en una serie de proyectos que 

reciben ayuda bilateral. Este tipo de colaboración, relativamente nueva, reviste varias for- 

mas; así, la OMS facilita asesoramiento técnico a proyectos, actúa en ocasiones como organis- 

mo de ejecución o se encarga de llevar a cabo algunos proyectos con los fondos en depósito 

que se le confían. El Consejo examinará estas y otras cuestiones afines como parte de su es- 

tudio orgánico sobre la planificación de los recursos extrapresupuestarios y su influencia en 

los programas y en la politica de la OMS (punto 2.14.2 del orden del dia). 

14 
Act. Of. Org. fund. Salud, 1973, Ñ 209, págs. 12 y 13. 
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El Consenso provocó un importante y oportuno cambio de perspectiva en los conceptos de 

programación; ahora se trata de insistir más donde se presta efectivamente la asistencia, es 

decir, en el plano nacional. Esto coincidió con el creciente reconocimiento, dentro del sis- 

tema de las Naciones Unidas, de que la responsabilidad principal y definitiva del desarrollo 

de un país y de la asistencia que recibe incumbe al gobierno interesado. Creemos, sin embar- 

go, que esta nueva actitud ha de progresar todavía mucho a fin de que la anticuada relación 

"donante /beneficiario" sea reemplazada por un esfuerzo de auténtica cooperación. 

Sean cuales fueren los progresos realizados por la programación por paises del PNUD, cre- 

ce la molesta impresión (reflejada, por ejemplo, en la resolución 3172 (XXVIII) de la Asamblea 

General) de que el sistema de las Naciones Unidas no está debidamente equipado para desempefar 
plenamente su función de convertir en realidad la Estrategia Internacional del Desarrollo. Por 

ello, la evaluación del sistema de programación por paises es realmente oportuna, ya que, si 

han de introducirse cambios, habrá que adoptar éstos antes de ocuparse del grueso del segundo 
ciclo de programas y antes de que la Asamblea General convoque en 1975 su periodo especial de 
sesiones para examinar la cooperación para el desarrollo. 

La OMS opina que el próximo ciclo se caracterizará por un cambio en la índole de la asis- 

tencia técnica, insistiéndose más que hasta ahora en la preparación de programas más generales 
de carácter esencial y en la adaptación de los servicios centrales para responder de un modo 

más eficaz a esas necesidades. La OMS está dispuesta a apoyar por todos los medios posibles 
cuantas iniciativas audaces e imaginativas tiendan a mejorar el procedimiento por el que el 

sistema de las Naciones Unidas puede ayudar a los gobiernos a formular sus programas naciona- 
les y, por ende, a armonizar más eficazmente la asistencia externa. Con ese fin, creemos que 
la propia legislación básica (resolución 2688 (XXV) de la Asamblea General) debe revisarse y, 

si fuere necesario, modificarse cuenta habida de la experiencia adquirida y de los problemas 

que quedan por resolver. 

Algunos puntos esenciales 

Son muchos los temas amplios inherentes a la programación por paises o relacionados con 
ella. que es preciso tener presentes antes de examinar la verdadera mecánica del proceso. En- 

tre esos temas figuran, a juicio de la OMS, los siguientes: 

- El sistema de las Naciones Unidas y los recursos que maneja representan una proporción 
muy pequena de la ayuda exterior de que dispone el mundo en desarrollo. Es por lo tanto 
esencial que los recursos del sistema de las Naciones Unidas - que presenta muchas ven- 
tajas sobre otros programas- se utilicen con la mayor eficacia posible. A juicio de la 
OMS, ello exige una clara delimitación del proceso de desarrollo y de los principales sec- 
tores prioritarios, debiendo reflejarse cada uno de ellos en el programa por paises; de 
ese modo, el sistema de las Naciones Unidas podrá apreciar en qué sectores su ayuda puede 
completar mejor los recursos nacionales y los de los programas multilaterales y bilate- 
rales. 
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- Para ello es esencial poder analizar el programa y las necesidades de cada uno de los 
países en desarrollo por relación a los recursos e instituciones locales y por relación 
a los recursos de la ayuda exterior. Creemos que el sistema de las Naciones Unidas está 
en condiciones, junto con los gobiernos, de efectuar ese análisis. 

- Es preciso reconocer más claramente la utilidad de la planificación a medio y largo 
plazo, y la necesidad de mantener el impulso de los esfuerzos de desarrollo. 

- En su forma actual, la programación por países es una mezcla de planificación socioeco- 
nomica y de programación de la ayuda exterior. A nuestro juicio debiera ser más bien un 
medio de mejorar la coordinación, tanto en el plano nacional como dentro del propio sis- 
tema de las Naciones Unidas. Para lograrlo, habría que acentuar la ayuda del PNUD para 

coordinar los recursos, fortalecer las administraciones nacionales y fomentar la formación 
de personal. Dicho de otro modo: el PNUD no debe tratar de ser todo para todos, sino 

concentrarse en el proceso de desarrollo. 

- Aunque la programación por países es a todas luces una empresa nacional, a nuestro 

entender la participación nacional ha sido con frecuencia marginal, y los programas por 
países parecen estructurarse desde el punto de vista del PNUD más que desde el punto de 

vista nacional. Esto último implica una clara indicación de los compromisos y los recur- 

sos nacionales - incluyendo los acuerdos concertados por el país con las fuentes de ayu- 

da bilateral - como armazón del programa por países. La contribución del PNUD podría 

verse entonces mucho más claramente, en función del proceso de desarrollo y de las lagunas 
de importancia crítica. 

- La participación nacional en la planificación y ejecución de la asistencia supone tam- 
bién una mayor utilización del personal técnico disponible en países en desarrollo, tanto 

para la programación como para la ejecución. Las ventajas y las obligaciones en el uso 

de esos expertos han sido ya indicadas por el Grupo de Trabajo sobre Cooperación Técnica 

entre Países en Desarrollo. 

- Del mismo modo, aunque la programación por países ha introducido cierta disciplina 

entre los gobiernos y en el sistema de las Naciones Unidas, creemos que se ha insistido 

de forma obsesiva en el tope de las cifras indicativas de planificación (CIP), obsesión 

que tiende a restringir el proceso. 

- Para reducir esas limitaciones se requieren muchos más esfuerzos para descentralizar 

el sistema de las Naciones Unidas, en particular el PNUD, con lo cual aumentaría el diá- 

logo local absolutamente indispensable y disminuiría la impresión de control a distancia. 

De igual modo hemos de tratar de introducir formas innovadoras de asistencia, sobre todo 

en el análisis de las necesidades sectoriales y también en la propia forma de la asisten- 

cia, que apenas ha cambiado en dos decenios (expertos expatriados, formación en otros 

países y equipo extranjero) y que es la fórmula que se aplica actualmente para la trans- 

misión de conocimientos tecnológicos pero que, en definitiva, tal vez no sea la mejor so- 

lución para el mundo en desarrollo. 

- Aunque el enfoque sectorial es esencial para el porvenir del sistema, las dimensiones 

interdisciplinarias y subregionales/regionales distan todavía mucho de estar a nuestro 

alcance. 

- Por último, la OMS estima que, si algunos de los problemas antedichos encuentransolu- 

ciones prácticas, ello permitirá resolver también, en cierta medida, el eterno problema 

de la prestación de servicios. 
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Mecanismo de la programación por países 

Alcance 

El primer ciclo de la programación por países se vio deslucido por la carga de activida- 
des en marcha que era forzoso insertar en los programas al lado de otras prioridades que se 
habían materializado en el curso del ejercicio de programación por países. Sin embargo, des - 
de entonces se registra un proceso de depuración, pues los proyectos se someten a un examen 
continuo, lo cual aliviará al segundo ciclo de algunas de las presiones sufridas hasta ahora 
y le permitirá probablemente mostrar más inventiva y audacia. 

La evaluación que hasta ahora hemos hecho del grueso de los programas por países revela 
que lo conseguido es poco más que una amalgama de proyectos aislados, y que en realidad no 
hay programas integrados. Esto puede haber respondido a los apartados 7 b) y c) del Consenso, 
pero el sistema no ha alcanzado el objetivo expuesto en el apartado 7 a): determinar, en lí- 
neas generales, las necesidades que se derivan de los objetivos del desarrollo fijados para 
determinados sectores, dentro del marco general de la planificación del desarrollo. En ver - 
dad, el enfoque sectorial por "programas" (en lugar de por "proyectos ") brilla por su ausen- 
cia, y es preciso remediarlo. 

Preparación sectorial 

La base adecuada de un programa por países no puede consistir sino en un análisis eficaz 
de cada sector, análisis que debe efectuarse a fondo, teniendo en cuenta las necesidades a 

corto plazo y a plazo medio dentro de un contexto tan amplio como sea posible desde el punto 
de vista nacional. Esto alentaría al mismo tiempo la inclusión de consecuencias subregiona- 
les y regionales, lo cual no se hacía hasta ahora. Además, sólo de ese modo los datos iluso- 
rios sobre apoyo bilateral empezarán a concretarse como parte del programa por países. 

La OMS tiene el mandato constitucional de actuar "como autoridad directiva y coordinado - 
ra en asuntos de sanidad internacional ", y esto, en el plano nacional, entraña axiomáticamеn- 
te un análisis lo más completo posible del sector sanitario sin el cual toda proyección na- 

cional no pasa de ser una solución parcial. El instrumento creado por la Asamblea Mundial de 
la Salud es la programación sanitaria por países, que tiene por objeto proporcionar una meto- 
dología que las autoridades nacionales de sanidad puedan utilizar para determinar sus priori- 

dades sanitarias, junto con las consecuencias intersectoriales, así como el mejor modo de aten- 
derlas. Así, la programación sanitaria por países permite concebir una estrategia del desa- 
rrollo sanitario que abarca todo el cuadro de la sanidad como parte integrante del plan socio - 

económico.1 En este sentido, coincide exactamente con los objetivos del párrafo 18 c) de la 

Estrategia Internacional del Desarrollo (resolución 2626 (XV) de la Asamblea General): "cada 

país en desarrollo debe formular un programa coherente de sanidad para la prevención y el tra- 

tamiento de las enfermedades y para elevar el nivel general de su salud y saneamiento ". La 

programación sanitaria por países es sobre todo un vehículo para la planificación a plazo me- 

dio, y la OMS está persuadida de que se ha llegado a la fase en que los problemas del sector 

sanitario en los países en desarrollo no se prestan ya a soluciones a corto plazo. En la me- 

dida en que el programa sanitario nacional encaja naturalmente en el proceso de programación 

por países del PNUD y se utilizará como principal instrumento de programación de sanidad para 

el segundo ciclo, se abriga la esperanza de que la programación por países del PNUD pueda tam- 

bién pasar del enfoque a corto plazo al enfoque a largo plazo. 

1 
Ya se ha llevado a cabo la programación sanitaria por países en Bangladesh y Nepal, y 

va progresando en el Congo, Laos y Tailandia. Se están estudiando ejercicios de esa índole 

en Afganistán, los Emiratos Arabes Unidos, Paquistán, Sudán y tal vez otros países. 
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Para conseguirlo, ya se trate de la salud o de otros sectores, es imperativo que la fun- 

ción de la programación sectorial sea formalmente reconocida en el sistema de las Naciones 

Unidas y fomentada del mismo modo que el Consenso ha promovido la programación por paises. 

La OMS cree que la ayuda del PNUD debe estar disponible para preparar con los años, en 

cooperación con cada país en desarrollo que la solicite, una serie de análisis sectoriales 

que respondan tanto a las necesidades de planificación del propio país como a los requisitos 

del proceso de programación por países. 

Programación continua 

Sin perjuicio del convencimiento de que la programación por países debe abarcar periodos 

de tiempo razonables, por ejemplo de cinco años, la OMS es partidaria del concepto de progra- 
mación contínua basado en un "plan de plazo variable" en lugar del actual procedimiento de 
"plazo fijo ". Además, el programa por países perdería de ese modo el carácter estático, que 

le impone la inevitable "carga frontal ", y facilitaría la solución del problema del rápido 

desenfoque del programa cuando éste llega a mitad de camino. Ello daría al sistema una vita- 
lidad propia y seria un auténtico incentivo para la participación y coordinación en el plano 
nacional. Sin embargo, es mucho lo que depende de los mecanismos planificadores oficiales, y 

a este respecto la OMS ha tropezado con serias dificultades para entablar un verdadero diálogo 
entre las autoridades planificadoras, que tienden a formar un superministerio, y las autorida- 
des sanitarias que - aunque tradicionalmente subordinadas - están encargadas sin embargo de 

poner en práctica el programa sanitario nacional. 

Como se ha dicho antes, creemos que la ayuda del PNUD debe abarcar la mejora del mecanis- 
mo nacional de planificación y en particular de sus funciones intersectoriales. Con demasia- 
da frecuencia, las discusiones iniciales sobre programación se han visto limitadas a un diálo- 
go en "cónclave" entre el Representante Residente y un grupo de altos funcionarios planifica- 
dores, con muy poca intervención de los ministerios técnicos, y menor aún de los representan- 
tes de organismos (incluso cuando residen en el país). Por ello ponemos en duda el valor de 
las discusiones iniciales sobre programación y los subsiguientes análisis esporádicos en su 
forma actual. En lugar de ese sistema nos atrevemos a proponer que la formulación de los pro- 
gramas por paises y su actualización continua se confíen a un grupo consultivo claramente re- 
conocible y organizado (la Mesa Redonda) formado por cada gobierno y por representantes coop- 
tados de organismos multilaterales y bilaterales. Ese sistema contribuiría a resolver la de- 
batida cuestión de la integración de las aportaciones, ya que no hay que perder de vista las 
consecuencias del párrafo 9 del Consenso, que por una parte ha previsto que la programación 
por países del PNUD coordine "todas las fuentes de asistencia del sistema de las Naciones Uni- 
das", mientras que por otra parte deja al gobierno "tomar en consideración las demás aporta- 
ciones exteriores, tanto multilaterales como bilaterales ". Nuestras Oficinas Regionales han 
indicado además que la programación por países seguirá tropezando con dificultades cuando fal- 
ten datos esenciales de los bancos internacionales y de otros organismos, o mientras éstos 
preparen programas por países aislados. Esto es cierto sobre todo en lo que se refiere a los 

programas importantes de ayuda bilateral. El debate en Mesa Redonda, apoyado por claros aná- 
lisis sectoriales, daría por resultado - a nuestro entender - una mayor uniformidad en la 

programación por países y de paso llenaría el vacío que queda entre la labor de preinversión 
y las inversiones de fondos nacionales o externos. 
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Aspectos intersectoriales 

La programación continua, respaldada por el análisis sectorial y confiada al grupo de Me- 
sa Redonda, podría contribuir de manera decisiva a la correlación intersectorial a la que la 

OMS atribuye una importancia primordial. Hasta ahora, la programación por países del PNUD no 
ha logrado llegar a una síntesis satisfactoria entre elementos afines de diferentes sectores. 
Hay que encontrar el medio de que la correlación interdisciplinaria sea una realidad; si el 

sistema de las Naciones Unidas no puede fomentarlo, habrá pocas probabilidades de modificar 
el separatismo que sigue predominando entre los distintos sectores en el plano nacional. 

Aunque los ministerios técnicos del gobierno y los organismos especializados son capaces de 
proceder a una programación sectorial, todas las partes del sistema, tanto nacionales como 
internacionales, han de colaborar a fin de que los programas multisectoriales sean una rea- 

lidad. 

Dimensión interpaíses 

Como ya se ha dicho, la falta casi total de relación entre los programas por países (fir- 
memente limitados por sus CIP) y los proyectos subregionales/regionales e interregionales ha 
sido más que decepcionante. El reciente debate celebrado en el Consejo Económico y Social so- 
bre las actividades operativas para el desarrollo puso claramente de manifiesto ese hecho. 
La planificación de los programas nacionales y de los programas interpaíses parece estar en 
manos de entidades distintas, y uno de los motivos es la participación puramente formal de 
los gobiernos en la redacción de las propuestas interpaíses que se formulan en la sede del 
PNUD. A juicio de la OMS, el PNUD, al prescindir constantemente de las recomendaciones y 
propuestas hechas por órganos constitucionales de los organismos, como los Comités Regionales, 
ha privado al sistema de un instrumento sumamente útil para superar ese inconveniente. 

La tramitación por el PNUD de las categorías interpaíses dista mucho de ser uniforme, y 
más bien parece pesada y aleatoria. Para la OMS, esto es particularmente enojoso por ser tan- 
tos los problemas sanitarios que se prestan a un tratamiento combinado nacional/interpaíses 
en los sectores de, por ejemplo, formación y perfeccionamiento del personal de salud, plani- 
ficación sanitaria, higiene del medio, suministros alimentarios y nutrición, contaminación y, 

sobre todo, investigación y lucha contra las enfermedades tranmisibles. Citemos un ejemplo: 
aunque se ha logrado vincular con cierto éxito el programa de lucha contra la oncocercosis 
en la cuenca del río Volta en su dimensión subregional - financiada, dicho sea de paso, por 
el PNUD E un consorcio de donantes - con sus futuras repercusiones económicas en el plano 
nacional, es poco lo que se ha hecho para enlazar los diversos aspectos sanitarios nacionales 
con el estudio regional del medio ambiente humano en Asia sudoriental. Abundan los ejemplos 
en cada una de las Regiones de la OMS.2 

2 
Las complicaciones derivadas de la programación interpaíses (especialmente en la región 

de Asia y el Lejano Oriente) han planteado un sinnúmero de problemas, de los que no es el me- 
nor el ilusorio requisito de que los países aprueben (en el párrafo 21 del Consenso se esti- 
pulaba el apoyo de dos gobiernos solamente) la documentación de los proyectos interpaíses. 
Este ejercicio contraproducente podría realizarlo con provecho, a juicio de la OMS, y en el 
marco del mecanismo de programación por países, el grupo de Mesa Redonda propuesto, que se 

encargaría de la programación continua. 
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El proceso 

Se admite, por lo general, que el primer ciclo de la programación por paises ha sufrido 

las consecuencias del calendario poco realista que se le impuso. Nuestras Oficinas Regionales 

han indicado que las autoridades nacionales de sanidad se han visto igualmente acuciadas por 

la falta de tiempo para discusiones, comentarios y consultas, sea dentro del gobierno o con la 

OMS. Todo ello ha dificultado las consultas intersectoriales, e incluso los estudios secto- 

riales. Por citar un ejemplo de una de nuestras mayores regiones, no ha habido tiempo para 

examinar el engranaje del programa por países con las Proyecciones Cuadrienales para el sector 

sanitario que la OMS formula para cada pais. Esas consultas son necesarias además para garan- 

tizar que se tiene en cuenta la dimensión interpaíses. 

Nuestras Oficinas Regionales insisten en la enorme cantidad de trabajo y de esfuerzo que 

exige la programación por países del PNUD, con frutos relativamente escasos. Aunque en ese 

juicio puede influir la relativa facilidad de programación del programa ordinario de la OMS 

(mucho mayor, aunque a corto plazo),, la OMS aconseja que todo el proceso de la programación por 

paises, que para madurar exige alrededor de un ario y medio, se vuelva a plantear para dar más 

tiempo a celebrar las consultas esenciales antes citadas y para que se efectúe en menos eta- 

pas y con menos papeleo. 

En general, las reservas de programas nacionales, independientemente de su calidad, han 

sido ignoradas en el proceso de programación por paises, y el documento de base nos da la im- 

presión de un documento que enumera una serie de detalles laboriosos y a menudo superficiales 

que no sirven a ningún fin concreto. Creemos que se podría perfectamente fusionar el documen- 

to de base con el proyecto de programa por paises. La mayor parte de los documentos de base 

no han abarcado los aspectos multisectoriales y regionales, y apenas han puesto de relieve el 

núcleo del problema, es decir, los sectores técnicos propiamente dichos. En cuanto a la multi- 

plicidad de observaciones solicitadas a los organismos, la mayoría de las que ha presentado la 

OMS en las diversas etapas del proceso parecen haber surtido poco efecto y no han dado lugar a 

modificaciones notables. 

En nuestra opinión, ese gran número de etapas debe sustituirse, en el contexto de la pro- 

gramación continua, por análisis sectoriales de conjunto (para la OMS esto seria el programa 

sanitario por paises) y por el proyecto de programa por paises organizado con tiempo suficien- 

te para que lo examine el grupo de Mesa Redonda, y pueda prepararse el programa por países 

definitivo, que seria sometido a constante escrutinio por parte del grupo de Mesa Redonda, con 

lo cual se eliminaría la necesidad de que los organismos formulen observaciones. 

Prestación 

Todo el proceso de programación por paises, sobre todo desde el punto de vista del PNUD, 

conduce naturalmente a la prestación. A juicio de la OMS, no parece que la programación por 

paises haya permitido mejorar las prestaciones, y en realidad se ha producido un cierto grado 

de compartimentación, aislando sectores e incluso proyectos que podrían haberse beneficiado 

del impulso mutuo. Se espera que el Plan de Gestión del Representante Residente llene el hue- 

co que existe entre el programa nacional y su ejecución; además, la formulaciбn del plan de 

gestión podría vincularse a las discusiones periódicas que sobre programación efectúe el grupo 

de Mesa Redonda. Habfamos esperado que la inclusión de un proyecto en el programa por paises 

pondría automáticamente en marcha la preparación de proyectos, pero no ha ocurrido asf, y la 

formulación y ejecución de los proyectos llevan un ritmo propio y parecen completamente diso- 

ciadas del programa por paises. La formulación de proyectos tropieza sobre todo con los obs- 

táculos que representan el monolítico documento de proyectos, la firma tripartita y la doble 

jerarquía de aprobación por la sede del PNUD y por sus Representantes Residentes. 
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Es absolutamente esencial introducir una mayor flexibilidad - en particular la delega- 
ción en el plano nacional - y que los proyectos se conciban más claramente como empresas na- 

cionales, y no sólo como empresas selectas asistidas por fuentes externas. A juicio de la OMS, 
esta importante perspectiva no existe aún, ni en el proceso de programación por paises ni en 

la formulación y ejecución de proyectos. 

Es posible que las pocas propuestas antes mencionadas y su ulterior discusión entre los 
organismos y el PNUD contribuyan a que la programación por pafses tome una nueva orientación 
en la próxima serie de ejercicios. 
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País 

PROYECTOS FINANCIADOS POR EL PNUD Y APROBADOS DURANTE EL 
PRIMER SEMESTRE DE 1974 PARA SU EJECUCION POR LA OMS 

Título del proyecto Contribución del 

AFGANISTÁN 

ANTIGUA 

BAHAMAS 

BARBADOS 

BUTAN 

BRASIL 

BULGARIA 

ESPAÑA 

ESPAÑA 

HONG KONG 

HUNGRIA 

IRAK 

IRAN 

ISLANDIA 

ISRAEL 

LAOS 

LAOS 

MALDIVAS 

MALTA 

MALTA 

MARRUECOS 

MONGOLIA 

POLONIA 

Formación de técnicos de entomología 

Administración, utilización y regulación de 
instalaciones de abastecimiento de agua 

Fortalecimiento del departamento de servicios de 
higiene del medio 

Servicios públicos de salud humana y animal 

Desarrollo de los servicios de salud 

Instituto de ingeniería sanitaria de Sursan 
(Estado de Guanabara) 

Servicio de salud pública 

Lucha contra la contaminación del aire en zonas 
urbanas industrializadas 

Lucha contra la contaminación de los ríos y las 
aguas del litoral 

Tratamiento de residuos agrícolas 

Diagnóstico moderno de las salmonelosis 

Programa de abastecimiento de agua a zonas rurales: 
Fase II 

Servicios de agua y alcantarillado en zonas urbanas 

Establecimiento de un banco de datos sanitarios 

Calidad del medio 

Programa de lucha antipalúdica 

Misión de planificación de un programa general de 
rehabilitación 

Abastecimiento de agua y alcantarillado, Male 

Instructor de fisioterapia 

Enseñanzas de bacteriología y de higiene 

Desarrollo de servicios de higiene del medio, Rabat 

Ayuda al Instituto Oficial de Medicina Ulan Bator 

Síntesis oxgánica de medicamentos simples 

1 

PNUD 

US 

20 

27 

52 

417 

172 

504 

16 

10 

10 

5 

2 

12 

15 

15 

15 

301 

6 

81 

1 

33 

142 

158 

4 

$ 

000 

300 

722 

800 

700 

721 

090 

000 

000 

000 

800 

400 

000 

000 

000 

130 

940 

100 

250 

720 

200 

150 

075 
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Pais Titulo del proyecto Contribución del 
PNUD 

Us $ 

TUNEZ Servicios nacionales de laboratorio de salud 773 600 

TURQUTA Веса para el estudio del trasplante renal y la 

hemodiálisis 5 600 

VIET -NAМ Programa de lucha antipalúdica 245 500 

YEMEN Abastecimiento de agua a zonas rurales 3 000 

REGIONAL: Africa Asistencia sanitaria a refugiados africanos de 
los movimientos nacionales de liberación 15 250 

REGIONAL: Africa Programa de lucha contra la oncocercosis en la 
cuenca del rio Volta 1 200 000 

REGIONAL: América Formación de auxiliares de salud animal en el 

Latina área de habla inglesa del Caribe 12 000 

INTERREGIONAL Viaje de estudios sobre focos naturales de zoonosis 53 300 

TOTAL 5 333 348 
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ACTIVIDADES OPERACIONALES PARA EL DESARROLLO 

EXAMEN GLOBAL DE LAS ACTIVIDADES OPERACIONALES EN EL 

SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS 

Informes presentados por las instituciones especializadas y por las organizaciones 

competentes de las Naciones Unidas para dar efecto a la Decisión 3 (LVI) 

adoptada por el Consejo Económico y Social el 10 de enero de 1974 

ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD 

Introducción 

1. La Organización Mundial de la Salud considera de la mayor importancia la 

actual determinación de someter a examen minucioso las actividades y las estruc- 

turas operacionales del sistema de las Naciones Unidas. La medida es más que 

oportuna, habida cuenta de que ya se está haciendo sentir un número considerable 

de modificaciones básicas en la esfera internacional; además, cada organización 

ha de efectuar un intenso trabajo de análisis y evaluación internos, de conformi- 

dad con lo dispuesto en la resolución 1768 (LIV) del Consejo, en la que se prevé el 

examen general a largo plazo de la estructura operativa del sistema de las Naciones 

Unidas, a cuyo efecto la Asamblea General celebrará un periodo especial de sesiones 

en el otoño de 1975. La OMS está persuadida de que el momento es excepcionalmen- 

te oportuno para hacer una evaluación práctica de las ventajas y los inconvenien- 

tes del sistema y, en consecuencia, aprueba sin reservas ese proyecto. 

2. A juicio de la OMS, los problemas escogidos que seguidamente se indican son 

pertinentes en relación con el examen previsto en la Decisión Э (LVI). Es de 

esperar que algunas de las observaciones del Secretario General, del Administra- 

dor y de los organismos permitan al propio Consejo examinar los principios 

GE.74-66238 
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y las prácticas a que se ajusta el proceso operativo general y, cuando 

proceda, proponer innovaciones susceptibles de acelerar el logro de los 

principipales objetivos de la Estrategia Internacional del Desarrollo. 

3. La OMS estima que en el examen global ha de estudiarse hasta sus úl- 

timas consecuencias la necesidad de nuevas medidas de cooperación inter- 

nacional para el desarrollo, sector que está adquiriendo importancia y com- 

plejidad crecientes. Así lo ha reiterado la Asamblea General en varias 

ocasiones, principalmente en la resolución 2626 (XXV), por la que se es- 

tablece la Estrategia, y en la resolución 3176 (XXVIII), relativa al pri- 

mer examen y evaluación bienales de carácter global. 

Coordinación operacional 

4. Aunque los trabajos de coordinación en cada sector se relacionan 

entre sí, la OMS está convencida de que deben concentrarse principalmente 

donde se desarrollan las actividades operacionales, es decir, en los países. 

La estructura descentralizada que la OMS ha tenido desde sus comienzos 

le ha permitido establecer programas regionales sirviéndose de comités 

compuestos por representantes de los Estados Miembros y Miembros Asocia- 

dos en cada región y atendidos por oficinas regionales responsables de las 

que dependen sobre todo la planificación y la gestión del programa gene- 

ral de operaciones. Para apoyar ese dispositivo, la OMS cuenta con una 

red de representantes destinados en los países, que trabajan en estrecha 

colaboración con los ministerios de salud y, cada vez en mayor medida, 

con otros departamentos estatales, con las representaciones locales de 

otros organismos, en particular los representantes residentes del PNUD, 
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y con representantes de programas que comprenden la prestación de asis- 

tencia bilateral y multilateral en el sector de la salud. 

5. El sistema de oficinas regionales y representaciones en los países 

(junto con el de oficinas de zona en la Región de las Américas) ha sido 

muy útil a la OMS para el desempeño de sus funciones de entidad directiva 

y coordinadora de la acción sanitaria internacional en el sector opera- 

tivo. El establecimiento de la programación por países en virtud del Con- 

senso de 1971 marcó un hito en el proceso de descentralización del sistema 

de las Naciones Unidas. La OMS adoptó medidas eficaces para incluir los 

requisitos del nuevo sistema en la estructura regional y nacional ya 

establecida. Al mismo tiempo, se introdujeron algunas mejoras funcio- 

nales de conformidad con los estudios efectuados por la Organización y 

con la resolución 2975 (XXVII) de la Asamblea General, por la que se pide 

a los organismos que refuercen su estructura operacional y su capacidad 

para la prestación de servicios. Una de esas mejoras corresponde a la 

decisión tomada por el Director General con el fin de que, a partir de 

enero de 1974, la responsabilidad de la ejecución de actividades costeadas 

con asignaciones del PNUD se delegue en las oficinas regionales de la OMS, 

al igual que se hace en el caso de proyectos costeados con cargo a otros 

fondos, inclusive el presupuesto ordinario de la OMS. De esa forma, las 

oficinas regionales y las representaciones de la OMS tratan ahora directa- 

mente con las autoridades nacionales y con los representantes residentes 

del PNUD para todo lo concerniente a programas por países y a ejecución 

de proyectos nacionales y regionales. 
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6. Otra medida que puede citarse es el establecimiento por el PNUD y 

la OMS de las normas generales revisadas a que han de ajustarse las relacio- 

nes de trabajo entre los representantes locales; esas normas son, en efecto, 

una versión revisada de los principios del CAC, que han estado en vigor 

durante más de un decenio. El nuevo sistema prevé, en particular, consul- 

tas mixtas sobre los aspectos sanitarios y afines de los programas por 

paises y el envio de información al representante residente del PNUD sobre 

el programa ordinario de la OMS, al que habrán de ajustarse aquellos pro- 

gramas; al mismo tiempo, las representaciones de la OMS que, dicho sea 

de paso, se costean con cargo al presupuesto ordinario de la Organización 

como elementos fundamentales del proceso general de desarrollo, habrán de 

dar apoyo sectorial en materia de salud al representante residente durante 

el proceso de programación por países y la formulación e inspección de los 

proyectos. 

7. En el mismo periodo, la OMS ha establecido para la programación sani- 

taria por paises un método que puede servir a las autoridades sanitarias 

nacionales para la determinación de su orden de prioridad en el sector de 

la salud, así como de las repercusiones de éste en otros sectores, y ha 

previsto la manera de respetar ese orden de prioridad mediante planes a 

medio y a largo plazo. Ese método se adapta bien a la programación por 

paises y a los planes nacionales de desarrollo. Gracias a la evaluación 

global y sistemática de los problemas, puede procederse a la programación 

sanitaria por paises teniendo en cuenta las posibilidades y los recursos 

existentes, los sectores susceptibles de modificación y la capacidad nacio- 

nal para absorber la ayuda exterior. En ese sentido, la programación sa- 

nitaria por paises constituye una estrategia del desarrollo en el sector 
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de la salud y, como tal, es una empresa nacional que abarca todo lo concer- 

niente a la sanidad, concebida como elemento integrante del plan economico- 

social. Todo ello supone la formulación de peticiones de ayuda externa y, 

por consiguiente, el análisis de las actividades prioritarias del país de 

que se trate, basándose en el Programa General de Trabajo de la OМS para 

un Periodo Determinado (el Quinto Programa corresponde al periodo 1973 a 1977); 

ese Programa contiene el plan a plazo medio que, .a su vez, determina la 

clasificación de las actividades por programas y, de ahí, la estructura 

orgánica de la OМS. A la inversa, la programación sanitaria nacional pue- 

de comprender la indicación a los países de los diversos tipos de ayuda 

prioritaria que puede conseguir por conducto de la OМS. Es ésa una parte 

de la función coordinadora que ha de desempeñar la OМS para que los órdenes 

de prioridad de los programas sanitarios nacionales y del Programa General 

de Trabajo de la Organización sean, en lo posible, complementarios. 

La OМS está dando preferencia a ese método, en la esperanza de que 

se adopte en general como instrumento de programación en previsión del se- 

gundo ciclo de cooperación para el desarrollo, que comenzará en 1977. 

8. La programación sanitaria por países es útil también para la planifi- 

cación a plazo medio. La OМS está persuadida de que ha llegado el momento en 

que los problemas del sector sanitario no se pueden resolver a corto plazo 

y confía en que la programación del PNUD por países pueda hacerse a largo 

en vez de a corto plazo y en que sea posible pasar del sistema de proyectos 

al de programas. El Consejo puede facilitar el proceso de programación a 

plazo medio identificando sectores específicos de interés común y estable- 

ciendo las bases generales para la solución de problemas que afectan a todo 

el sistema. 
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Problemas operacionales 

9. Sin embargo, para que la coordinación con lbs países pueda convertir- 

se efectivamente en la piedra angular de los trabajos que, con espíritu de 

equidad y altruismo, realicemos en el mundo en desarrollo, habrá que refor- 

zar los elementos del sistema. Es preciso reconocer de una vez para siem- 

pre que los países en desarrollo desean participar más activamente y colabo- 

rar más decisivamente en la formulación y ejecución de las actividades y 

modificar la anacrónica ecuación "donante beneficiario ". Además, a juicio 

de la OMS, habrán de adoptarse medidas prácticas para que las Naciones Uni- 

das sean el más apto proveedor de asistencia técnica sectorial e intersec- 

torial y de medios para las actividades preliminares de la inversión. La 

OMS estima necesario tener en cuenta, entre otros, los criterios siguientes: 

i) Convendrá prestar atención mayor a la cohesión y a la unidad de la 

planificación, en la que, sin prescindir de las ventajas de la plani- 

ficac on central (como la efectuada bajo los auspicios del Consejo o 

del CAC, o gracias a la colaboración entre organismos), ha de incluir 

automáticamente la planificación nacional. 

ii) Es indispensable, a ese efecto, practicar una revisión sistemáti- 

ca del actual mecanismo de coordinación en los países, para dar mayor 

preminencia a la noción de "programa" que a la de "proyecto" en el pro- 

ceso de planificación nacional (incluidos los exámenes periódicos, to- 

davía mal precisados). 

iii) Importa intensificar la programación intersectorial en que inter- 

vienen dos o más disciplinas, ministerios u organismos. Como la salud 

está indisolublemente vinculada a toda actividad humana, .es fundamental 
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que, con la creciente complejidad de la planificación, no se olvide que el 

beneficiario último del desarrollo es el hombre. La OMS está plenamen- 

te dispuesta a asumir sus responsabilidades como entidad encargada de 

dirigir y coordinar la acción sanitaria internacional y a reforzar sus 

funciones de coordinación de las aportaciones externas al sector de la 

salud. Es éste un punto que el Consejo quizá desee examinar en el con- 

texto de la posible función catalizadora de la OMS eh los países. 

iv) Los programas no preparados por organismos del sistema de las Na- 

ciones Unidas deben incorporarse progresivamente en el diálogo entabla- 

do con cada país en desarrollo sobre la prestación de asistencia. 

v) Es preciso seguir acentuando la descentralización de las activida- 

des operativas y el proceso de adopción de decisiones y, a este res- 

pecto, es particularmente grato observar la reciente tendencia del 

PNUD a conferir mayores atribuciones a sus representantes residentes. 

vi) Para resolver problemas comunes a varios países debe prestarse 

creciente atención a las actividades subregionales, regionales, interre- 

gionales y mundiales. Aunque estén organizadas con base regional, no 

ha de existir divorcio entre esas actividades y sus consecuencias para 

cada pais participante. 

vii) Convendría establecer en las Naciones Unidas un sistema que per- 

mita intensificar al máximo la programación a plazo medio y elegir sec- 

tores específicos de acción interorganismos o multisectorial. La OMS 

está dispuesta a colaborar con grupos de programación nacional o mundial 

en su empello por establecer una relación entre las necesidades concre- 

tas de un país o de un sector y las exigencias totales de un desarrollo 

económico y social integrado. 



viii) Deben utilizarse con mayor frecuencia criterios regionales más 

completos para abordar problemas específicos de importancia intersecto- 

rial. Un ejemplo práctico es el programa de lucha contra la oncocerco- 

sis en la cuenca del río Volta, patrocinado por cuatro organismos en 

beneficio de siete gobiernos participantes y al que contribuye una se- 

rie de países; la repoblación y el desarrollo económico ulteriores de 

la zona dan a ese programa una doble dimensión regional y nacional. 

ix) Teniendo en cuenta la necesidad de promover la acción autónoma de 

los países en desarrollo, las organizaciones del sistema de las Naciones 

Unidas deben fomentar entre esos países una colaboración semejante a la 

que tiene en estudio el grupo de trabajo sobre cooperación técnica en- 

tre países en desarrollo. 

x) Es necesario establecer un sistema razonable de información, común 

en la medida de lo posible a los gobiernos que reciben la asistencia, al 

PNUD y a los organismos especializados de las Naciones Unidas, para te- 

ner en todo momento datos técnicos sobre la marcha de las actividades 

operacionales y evitar la duplicación de notificaciones. Probablemente 

se requerirá a ese efecto un nuevo criterio de evaluación. 

xi) El sistema de las Naciones Unidas debería emprender una revaluación 

de las formas clásicas de asistencia, consistentes en servicios de exper- 

tos, subcontratos, becas, equipo, etc., con objeto de arbitrar nuevos 

principios y métodos más flexibles para la organización, la iniciación 

y la ejecución de las actividades. :Cabría después examinar en detalle 

las políticas de contratación de personal, el sistema de subcontratos, 

la adquisición de materiales en grueso, etc. 
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Fortalecimiento de las actividades operacionales 

10. Los procedimientos de planificación utilizados actualmente en el 

conjunto del sistema de las Naciones Unidas son ciertamente susceptibles 

de mejora. El interés por uno de los aspectos de este asunto impulsó al 

Consejo Ejecutivo de la OMS a practicar un estudio orgánico sobre las 

relaciones entre los servicios técnicos centrales de la OMS y los programas 

de asistencia directa a los Estados Miembros. En este estudio se ha anali- 

zado como cuestión básica el empleo óptimo de las estructuras y funciones 

que componen el sistema integrado de planificación y ejecución del programa 

de la OMS. La solución consiste parcialmente en reforzar la colaboración 

"horizontal" e interdisciplinaria y en dar suma importancia a la acción de 

los representantes de la OMS en los países; en los próximos meses se procu- 

rará aumentar las posibilidades de colaboración con las autoridades nacio- 

nales, el personal de proyectos y los representantes de otros organismos. 

También se reorientará e intensificará la formación de los representantes 

de la OMS para que puedan participar más activamente en la preparación y 

ejecución de los programas. El mejoramiento de los métodos de planifica- 

ción y ejecución de programas depende también de la colaboración activa de 

todas las autoridades nacionales interesadas y de los representantes de 

otras entidades y organizaciones en el pais. 

Flexibilidad operacional 

11. Simultáneamente se debe dar mayor flexibilidad a las actividades ope- 

racionales para atender las necesidades de los países en desarrollo. Esa 

flexibilidad no supone improvisación apresurada ante cada nuevo problema, 

sino adaptabilidad en las bases mismas de la asistencia técnica, lo que 
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permitirá buscar soluciones innovadoras y, si es preciso, simplificar los 

trámites para la prestación de esa asistencia especial. Sirvan de ejemplo 

las medidas especiales adoptadas en favor de los paises en desarrollo 

menos adelantados, asunto que examinó recientemente la Asamblea Mundial 

de la Salud, 
1 

habida cuenta de la resolución 3174 (XXVIII) de la Asamblea 

General. Entre las propuestas hechas a este respecto figuran las siguien- 

tes: financiación de los gastos locales y de otros gastos con cargo a los 

fondos destinados a proyectos, lo que podría incluir también el pago de 

parte de los sueldos del personal nacional; concesión de estipendios a 

estudiantes; fortalecimiento de lа5 oficinas de los representantes de la 

OMS en los países en desarrollo menos desarrollados; participación de per- 

sonal sanitario en las misiones conjuntas enviadas a esos paises; y posi- 

ble aplicación del Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo de la 

Capitalización al establecimiento de pequeñas instalaciones para la prepa- 

ración de líquidos de rehidratación, vacunas y otros medicamentos en los 

mismos paises menos desarrollados. 

12. Es asimismo necesario dar la debida flexibilidad a los programas y 

proyectos regionales y mundiales y operar su integraciбn en los mecanismos 

operativos normales del sistema de las Naciones Unidas, 

13, A este propósito la OMS abogaría especialmente por la coordinación 

de los trabajos de investigación médica y de investigación operativa que 

deberían realizar, con ayuda de la comunidad internacional, los mismos 

1 Documento A27/24 Add,l 
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paises en desarrollo, buscando soluciones propias a sus problemas epide- 

miológicos en vez de hacer suyas, como ha ocurrido hasta ahora con exce- 

siva frecuencia, los métodos tradicionales y las técnicas usuales patro- 

cinadas por los paises más ricos e industrializados donde las condiciones 

son muy diferentes y a menudo absolutamente dispares. La 01S está ahora 

fomentando la pronta realización de investigaciones en los mismos paises 

en desarrollo, especialmente acerca de enfermedades parasitarias como la 

esquistosomiasis, la oncocerdosis,.las helmintiasis y la tripanosomiasis. 

Con frecuencia, el mejor modo de realizar esas investigaciones seria por re 

giones o subregiones y con la acción coordinadora de la OMS. Debidamente 

apoyada, la Organización podría contribuir a la reоrientación de este 

tipo de trabajos, que irán pasando de-las investigaciones fundamentales 

a 14 investigación clínica y finalmente a la operativa, y permitirán a 

los países en desarrollo formar jбvenes profesionales de la medicina y 

la sanidad. Llegará el momento en que, gracias a la adquisición directa 

de conocimientos y experiencia, este personal,,con nuevas motivaciones es- 

tard en condiciones - óptimas para resolver los problemas de las enferme- 

dades transmisibles y la insuficiencia de servicios sanitarios que ago- 

'bian a los paises en desarrollo y malgastan sus energías. 
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Ejecución de los programas 

14. Son éstas algunas de las dificultades con que tropieza el sistema de 

las Naciones Unidas en la aplicación de la Estrategia Internacional del De- 

sarrollo. Entre los males que persistentemente aquejan al sistema no es el 

menor el relativo a la ejecución de los programas. En este punto los resul- 

tados han sido francamente descorazonadores, tanto para los Estados Miembros 

como para los organismos; es evidente que se necesita, a ese respecto, un 

nuevo impulso. La OMS quiere determinar desde su propio punto de vista, al- 

gunos de los factores limitativos que obstaculizan la ejecución; pero si el 

Consejo estima que muchos problemas son comunes a la totalidad del sistema, 

espera que la OMS incite a todos los participantes en el proceso del desa- 

rrollo a concertarse sin demora para la busca de nuevos procedimientos. 

Nuevos criterios de acción operacional 

15. A las nuevas técnicas antes mencionadas, como la programación sanita- 

ria nacional, la primacía de la noción de "programa ", el fortalecimiento de 

la representación en los países y la coordinación a escala nacional, ha de 

añadirse el empleo creciente de los recursos potenciales de los propios 

países en desarrollo. No sólo se reafirma así el derecho que cada gobierno 

tiene a asumir la responsabilidad de sus propias actividades operacionales, 

independientemente de que éstas reciban ayuda de organizaciones del sistema 

de las Naciones Unidas o de otras entidades, sino que se reconoce la función 

esencial que ha de confiarse al personal y a las instituciones nacionales. 

El empleo de ese potencial, a menudo postergado por el clásico recurso a la 

ayuda exterior, deberá combinarse con nuevas técnicas sencillas y eficaces 
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de programación y de planificación para que sea posible mejorar las presta- 

ciones. Por su parte, la OMS revisa en la actualidad algunos de los obje- 

tivos básicos de su política y estará en condiciones de informar detallada- 

mente al Consejo sobre este asunto el año próximo. 

Integración económica y social 

16. Para que el mejoramiento de la salud esté efectivamente orientado hacia 

el desarrollo económico y social de los paises, hace falta recurrir a nuevos 

procedimientos. Este requisito ha de tenerse especialmente en cuenta si los 

proyectos en escala menor han de ser sustituidos por planes integrados de 

desarrollo en gran escala, en los que la salud es un elemento irrenunciable. 

Al identificar y definir las actividades altamente prioritarias (industria, 

transporte, riegos, presas y embalses para energía hidroeléctrica, agricul- 

tura y producción de alimentos, fomento rural, etc., actividades todas ellas 

susceptibles de ayuda por parte de los organismos del sistema de las Nacio- 

nes Unidas), se pasa por alto con demasiada frecuencia la salud de la pobla- 

ción, lo que a menudo tiene resultados costosos y trágicos. No se le ocul- 

ta al Consejo que, en la actualidad, son imprescindibles la planificación 

y la ejecución coordinadas de los planes de desarrollo economicosocial in- 

tegrado y de los programas de salud pública; a juicio de la OMS, no existe 

para establecer métodos prácticos que permitan encauzar los diferentes re- 

cursos mejor instrumento que el sistema de las Naciones Unidas. 
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17. La OMS atribuye una enorme importancia a esta doble necesidad de 

la programación conjunta y del mejoramiento en la ejecución de programas 

y confía en que el Consejo podrá fijar normas compatibles con las estruc- 

turas y funciones de los diversos elementos integrantes del sistema, con 

objeto de establecer nuevos principios y de tomar nuevas iniciativas para 

la programación y coordinación de las actividades operacionales. La 

OMS hará cuanto esté a su alcance para facilitar al Consejo y a la Asamblea 

General la reorientación de las estrategias globales con el fin de res- 

ponder a las presentes necesidades. 

Conclusiones 

18. Aunque las actividades operacionales del sistema de las Naciones 

Unidas puedan parecer de escaso volumen en comparación con los recursos 

nacionales o de otra naturaleza, la OMS está persuadida de que tienen 

una función esencial en la totalidad del proceso.de desarrollo, porque 

las constituyen una serie completa de trabajos de desarrollo internacional 

integrados en un sistema único. Para que este sistema resulte más eficaz, 

todos sus elementos (gobiernos, organismos, programas, fondos, bancos) 

han de estar dispuestos a reajustar resueltamente sus políticas y proce- 

dimientos comunes. La OMS no dudará en recoger las lecciones de la expe- 

riencia para promover un proceso de desarrollo más dinámico. La colabora- 

ción entre organismos y programas es de primordial importancia, como 

lo es el principio de una mejor programación a medio y a largo plazo; ante 

todo, hemos de conseguir que los países en desarrollo participen activa- 

mente en el esfuerzo desplegado. Será posible así revitalizar el sistema, 

mejorar la planificación y ejecución de los programas y, es de esperar, 

atraer nuevos recursos para la cooperación técnica. Por muy modestos 



que sean en conjunto nuestros esfuerzos para crear en todo el mundo 

un orden económico y social más justo y racional que beneficie a todos 

los pueblos y naciones, estamos inevitablemente entregados a la tarea 

de forjar un destino común. 

• 

1 

15. 
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COORDINACION CON EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS' 

Establecimiento de sistemas de información, 

Informe del Director General 

1. De conformidad con lo dispuesto en la resolución W1А27,321 el Director General tiene la 

honra de someter a la consideración de la 28a Asamblea Mundial de la Salud el siguiente infor- 
me sobre las medidas adoptadas para mejorar la colaboración entre las organizaciones de las 
Naciones Unidas con el fin de establecer sistemas coordinados de información interorganismos. 

2. De resultas del interés general que le merece su función coordinadora de las activida- 
des de los organismos especializados, el Consejo Económico y Social atribuye una importancia 

cada vez mayor a la coordinación de los sistemas de información y del uso de ordenadores elec- 

trónicos. En su 570 periodo de sesiones, el Consejo examinó un informe, especial del Comité 
Administrativo de Coordinación sobre esos sistemas y aplaudió la decisión de establecer un 

Registro Común sobre Actividades de Desarrollo (CORE) "... como primer paso importante hacia 
la prestación de apoyo en materia de información para la planificación y programación en to- 

do el sistema..." (resolución 1889 (LVII)).2 

3. Reiterando la necesidad que tienen los Estados Miembros de información congruente y com- 

parable sobre los proyectos y los programas del sistema de las Naciones Unidas, y reconocien- 

do que la aplicación de principios comunes y de métodos compatibles en el interior de ese sis- 

tema es un proceso continuo y de larga duración, el Consejo ha pedido a las.oгganizaciones 
interesadas que informen por conducto del CAC sobre los progresos., realizados en el cumplimien- 
to de la resolución 1889 (LVII). Los informes que se presenten deberán contener, entre otras 

cosas, una evaluación de las posibles consecuencias financieras para las organizaciones par- 
ticipantes. • 4. En la misma resolución, el Consejo Económico y Social ha invitado a los jefes administra- 
tivos de los organismos especializados y del Organismo Internacional de Energía Atómica a que 

"incluyan en sus próximos proyectos de presupuesto y en sus planes de mediano plazo propuestas 
detalladas sobre proyectos para la participación de sus organizaciones en las fases de elabo- 
ración y utilización, respectivamente, del Registro Común.,. ", Además, el Consejo ha reco- 
mendado que la Asamblea General y los órganos deliberantes de los organismos apoyen el esta- 

blecimiento del Registro Común y ha pedido a las organizaciones de las Naciones Unidas que 

"... a través del Comité Administrativo de Coordinación continúen y aceleren sus esfuerzos por 
completar la elaboración del Registro Común en todo el sistema de las Naciones Unidas con ca- 

rácter prioritario... ". En consecuencia, el Director General ha incluido en el proyecto de 
programa y de presupuesto para 1976 y 1977 las previsiones de gastos correspondientes a la 

participación de la OMS en el establecimiento de sistemas de información. La OMS ha contri- 

buido además al establecimiento del Registro Común llenando fichas de todos los proyectos de 
asistencia que tiene en ejecución en cinco de sus seis regiones. Las fichas correspondientes 

a la sexta región están en preparación, 

1 Act. Of. Org. lund. Salud, Ñ 217, pág. 14. 

2 
Véase el Anexo I. 
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5. Hay que señalar, sin embargo, que el CAC ha formulado ciertas reservas en cuanto al ries- 

go de que se procediera con precipitación excesiva en el establecimiento del Registro Común 
sobre Actividades de Desarrollo. La impresión general es que antes de poner plenamente en 

aplicación lo dispuesto sobre el citado Registro habrá que hacer una evaluación de su posible 

utilidad para los paises en desarrollo y de su empleo por estos países. Esa reserva se seña- 

lará a la atención del Consejo Económico y Social en su 59° periodo de sesiones (1975). 

6. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 2) de la parte dispositiva de la resolu- 

ción WHA27.32, el Director General ha colaborado plenamente en las actividades del CAC para 

el establecimiento de principios comunes aplicables a los sistemas de información, y particu- 
larmente en las de la Junta Interorganizacional para Sistemas de Información y Actividades 

Conexas. También ha tenido la OMS plena participación en las deliberaciones de esa Junta, de 

la que es miembro activo, en las de su grupo de análisis, y en las del Comité de Redacción del 

informe encargado al CAC en la resolución E/RES/1889 (LVII) del ECOSOC. 

7. La Organización colabora también con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Am- 
biente en el establecimiento del sistema internacional establecido por la Administración de 

ese Programa para el acopio y la difusión de datos sobre cuestiones relacionadas con el medio. 

El representante de la OMS ha tenido participación activa en la reunión celebrada para el es- 
tablecimiento de ese sistema en Nairobi, el mes de enero de 1975. 

8. Además, según lo dispuesto en el segundo párrafo del preámbulo y en el párrafo 1) de la 

resolución WHA27.32, el Director General sigue desplegando esfuerzos intensivos para desarro- 
llar el sistema de información de la OMS. Se efectúan simultáneamente estudios en los países, 
en las regiones y en la Sede con el fin de determinar el tipo de información necesaria para 
la programación nacional de las actividades de salud, para la formulación y la gestión de pro- 
yectos, para la administración del programa de asistencia de la OMS y para el establecimiento 
del programa de la Organización a plazo medio. Está además en estudio en todos los escalones 

administrativos de la OMS, un nuevo sistema de preparación de informes. El primer paso dado 

en esa dirección ha sido la determinación progresiva de los llamados "perfiles de programa ", 
que serán muy útiles como base de apoyo de las actividades de ejecución del programa de la 
OMS y que, en conjunto, constituirán una especie de archivo o "memoria" de ésta, de gran im- 

portancia no sólo para las operaciones de la Organización, sino también como fuente indispen- 

sable de datos para los sistemas de información interorganismos. 

• 
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ANEXO I 

Diste. 
GENERAL 

E/RES/1889 (LVII) 

7 de agosto de 1974 

57Q periodo de sesiones 
Tema 21 c) del programa 

RESOLUСION APROВADA POR EL CONSEJO ECONOMICO Y SOСIAL 

1889 (LVII). Informe especial del Comité Administrativo de. 
Coordinación sobre los sistema- de información 

El Consejo Económico y Social, 

Reafirmando las responsabilidades que le incumben, en virtud de la Carta de las 

Naciones Unidas, como бrgano central de coordinación de los programas y de la planifi- 

caciбn.del desarrollo, 

Recordando su funciбn permanente descrita en el inciso b) del párrafo 9 de la par- 

te dispositiva de su resolución 1768 (LIV), de 18 de mayo de 1973, de examinar y coordi- 

nar "sector por sector, las actividades y programas de los organismos del sistema de 

las Naciones Unidas con el fin de desempeñar eficazmente su funciбn de coordinador del 

sistema y conseguir que los programas de trabajo de las Naciones Unidas y de sus orga- 

nismos sean compatibles entre si y se complementen unos a otros ", 

Reiterando la r3cesidad de los gobierno3 de los Estados I'.embros de disponer de 

información mejorada, coherente y comparable sobre los proyectos y programas del sistema. • de las Naciones Unidas para facilitar el proceso de adopción de decisiones en los 
órganos rectores, 

Reconociendo que la aplicación de conceptos comunes y procedimientos compatibles 

entre las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, así como la adaptación de 

las estructuras establecidas por esas organizaciones a la evolución de. las necesidades 

de los Estados Miembros, constituyen procesos a largo plazo y de carácter permanente, 

Considerando que los Estados Miembros de las Naciones Unidas deben obtener el 

m.хцmо beneficio de este esfuerzo coordinado y que los gobiernos de los Estados Miembros 

deben tener un mejor conocimiento y una idea general de las actividades del sistema de 

las Naciones Unidas. 

GE.74-68200 
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Comprendiendo que la información sobre las actividades, recursos, resultados y 

conclusiones del sistema de las Naciones Unidas es pertinente e importante para el pro- 

ceso de planificaciбn de los paises en desarrollo, 

Consciente de la necesidad de idear medios de reforzar el proceso de planificación 

en los paises en dеаrro1јо, con objeto de poder satisfacer más eficazmente, con los 

recursos y capacidades de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, sus 

necesidades identificadas, 

I 

1. Toma nota del informe especial del Comité Administrativo de Coordinación sobre 

los sistemas de información "; 
2. Acoge con satisfacción el establecimiento del Registro Común sobre Actividades 

de Desarrollo (CORE) como primer paso importante hacia la prestación de apoyo en materia 

de información para la planificación y programación en todo el sistema; 

3. Pide al Secretario General y a los jefes ejecutivos de los organismos especia- 

lizados y del Organismo Internacional de Energía Atбmicа que incluyan en sus próximos 

proyectos de presupuesto y en sus planes de mediano plazo propuestas detalladas sobre 

proyectos para la participación de sus organizaciones en las fases de еlaboracitn y 

utilización, respectivamente, del Registro Común; 

4. Recomienda que la Asamblea General y los órganos rectores de los organismos 

especializados y del Organismo Internacional de Energía !_tбmica apoyen la participación 

de las Naciones Unidas y de los organismos conexos en la elaboración del Registro 

Común; 

5. Pide, al Consejo de Administración del Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo que tome las medidas necesarias para la plena participación del Programa en 

el Registro Común a fines de 1975; 

6. Pide a las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas que, a través 

del Comité Administrativo de Coordinación, continúen y aceleren sus esfuerzos para 

completar la elaboración del Registro Común en todo el sistema de las Naciones Unidas 

con carácter prioritario; 

/ Е/5409 y .idd.1. 
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7. Recomienda que el Comité Administrativo de Coordinación refuerce la Junta 

Interorganizacional para Sistemas de Información y Actividades Conexas y su personal, 

a fin dé asegurar su capacidad para celebrar consultas con la dirección de los organis- 

mos con miras a la elaboración de conceptos comunes; 

I� 

8. Considera que, a los efectos de los sistemas de información, los conceptos 

comunes aplicados en apoyo de la planificación y la programación, en la preparación de 

planes financieros y en la formulación de proyectos deben basarse en los siguientes 

principios: 

a) Los proyectos, programas y planes financieros conexos deben orientarse hacia 
los resultados que han de obtenerse (productos) en vez de hacia los recursos requeridos • (aportaciones), como se ha hecho hasta ahora; 

b) En las propuestas sobre proyectos se deben especificar: 

i) Los beneficiarios; 

ii) Los resultados previstos; 

iii) Un calendario para la obtención de tales resultados; 

iv) Una explicación de la forma en que se deben evaluar los progresos realizados 

hacia la consecución de los resultados; 

9. Insta al Secretario General y a los jefes ejecutivos de los organismos especia - 

lizadosy del' Organismo Internacional de Energía Atбmica a que presten especial atención 

a la utillzaciбn..por.las organizaciones de conceptos comunes sobre la base de lo expues- 

to en el párrafo 8 supra; 

III 

10. Decide que, a fin de facilitar el proceso de adopción de decisiones por los 

órganos rectores, el registro de proyectos adscrito al Registro Común debe proporcionar: 

á) Un inventario de las actividades de las organizaciones del sistema de las 

Naciones Unidas, por paises, por regiones geográficas, por disciplinas económicas o 

sociales y por programas amplios o sectores de problemas; 

b) Un inventario de los recursos, por fuentes y situación de los desembolsos de 

fondos, incluso, de ser posible, las contribuciones de contraparte; 

ç) Información sobre los objetivos, propósitos y calendario de las actividades 

de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas; 
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IV 

11. Pide'a las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas que informen al 

Consejo, en su 599 periodo de sesiones, por conducto del Comité Administrativo de 

Coordinaciбn, sobre los progresos realizados en la aplicaciбn de la presente resolución; 

en los correspondientes informes las organizaciones deberán exponer los beneficios que 

los Estados Miembros, en particular los paises en desarrollo, podrían obtener del 

Registro Comdn si se llegara a aplicar en todo el sistema; tales informes deberán con- 

tener una evaluaciбn hecha por cada organizaciбn participante, de las consecuencias 

financieras, tanto en lo relativo a la parte del costo total que habría de absorberse 

mediante la reasignaciбn de los recursos disponibles como en lo tocante a cualesquiera 

otros recursos adicionales que pudieran necesitarse; en la evaluaciбn de las consecuen- 

cias financieras deberá indicarse, entre otras cosas, lа cuantía de los costos que resul- 

tarán de la informaciбn que se pide en el inciso b) del párrafo 10 supra sobre "situa- 

ciбn de los desembolsos "; 

ц 

12. Decide evaluar detenidamente en su 61° periodo de sesiones los progresos rea - 

lizados en la elaboraciбn del Registro Común, incluida la párticipaciбn en el mismo de 

los organismos. 

19182 sesión plenaria, 
31 de julio de 1974. 
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1. Introducción 

А28/23 Адд.3 

13 de mayo de 1975 

RECOMENDACIONES DE LA CONFERENCIA MUNDIAL DE LA ALIMENTACION 

De conformidad con la resolución EB55.R69,1 el Director General tiene la honra de presen- 

tar el siguiente informe sobre la Conferencia Mundial de la Alimentación organizada por las 

Naciones Unidas. La Asamblea Mundial de la Salud observará que en la 55a reunión del Consejo 
Ejecutivo, se presentó información sobre los preparativos de la Organización para la Conferen- 
cia de la Alimentación y su participación en la misma, así como una exposición a grandes ras- 

gos de las principales recomendaciones hechas en la Conferencia; esta información se ha pre- 

sentado a la Asamblea Mundial de la Salud en el párrafo 2 del documento А28/23 titulado: 

"Coordinación con el sistema de las Naciones Unidas ". 

Entre las recomendaciones de la Conferencia Mundial de la Alimentaciбn, las contenidas en 

la Resolución V sobre Politicas y Programas para mejorar la Nutrición son del máximo interés 
inmediato para la Organización Mundial de la Salud. Otras muchas resoluciones de la Conferen- 
cia,,sin embargo, guardan relación con el Programa de la Organización en ejecución o previsto, 

y más particularmente las siguientes: 

II: Orden de prioridades para el desarrollo agrïcola y rural 

VII: Aprovechamiento científico de los recursos hidráulicos: riego, desagüe, y vigilancia 
de los alimentos 

VIII: La mujer y la alimentación 

IX: Obtención de un equilibrio satisfactorio entre la población y el suministro de ali- 
mentos 

X: Plaguicidas 

XI: Programa para la lucha contra la tripanosomiasis animal africana 

XV: Ayuda alimentaria a las víctimas de las guerras coloniales en Africa 

XVI: Sistema mundial de alerta e información en materia de agricultura y alimentos 

XVIII: Mejoramiento de la política de ayuda alimentaria. 

Se resumen a continuación las recomendaciones de la Conferencia en cuanto guardan relación 
con el programa y las funciones propias de la Organización Mundial de la Salud. 

2. Politicas y Programas para mejorar la Nutrición (Resolución V): En relación con esta 
Resoluciбn, que es la que trata más directamente del mejoramiento de la nutrición de las po- 
blaciones afectadas, el actual programa de nutrición de la Organización comprende los siguien- 
tes sectores prioritarios: medidas contra deficiencias nutricionales especificas; vigilancia 
preventiva en materia de nutrición; estrategias para actividades de nutrición en los servicios 
sanitarios locales; políticas nacionales sobre alimentos y nutrición, y las correspondientes 

1 OMS, Actas Oficiales, Ñ 223, 1975, pág. 43. 
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medidas auxiliares consistentes en actividades de formación en materia de nutrición y en in- 
vestigaciones encaminadas a la solución de problemas. En relación con los programas ejecuta- 
dos en esos sectores pueden facilitarse los siguientes datos: 

2.1 Las deficiencias nutricionales específicas que revisten actualmente mayor importancia 
para la salud pública son las siguientes: bocio endémico con cretinismo y sordomudez asocia- 

dos, deficiencia de vitamina A y anemia nutricional. 

Para la lucha contra el bocio endémico, la medida más recomendada es el empleo de sal yo- 

dada, que ha resultado eficaz en varios países - sobre todo en América Latina - y se está 

tratando de aplicar en otras regiones, con ayuda del UNICEF. Como esta medida no puede apli- 

carse en todas las zonas por dificultades logísticas, la OMS ha prestado apoyo a actividades 
encaminadas a establecer otros métodos posibles. Se ha comprobado que la administración de 
una sola dosis de aceite yodado cada cinco o seis años protege contra esa enfermedad caren- 
cias, y actualmente se recomienda la aplicación de esa medida en las zonas donde el proble- 

ma es grave y el empleo de la sal yodada no es posible. 

Como medida inmediata para la lucha contra la deficiencia de vitamina A sin tener que 
esperar la corrección a largo plazo de la dieta mediante la educación en materia de nutrición, 
se han establecido, con el apoyo de la OMS, dos posibles procedimientos. Uno de ellos con- 

siste en la administración periódica a las poblaciones expuestas de grandes dosis (200 000 U.I.) 
cada seis meses, y el otro en el enriquecimiento de un alimento de uso común. El primero de 
estos procedimientos se está ensayando actualmente en varios paises de Asia, y el segundo 

en América Central, donde se enriquece el azúcar con vitamina A. 

Para la lucha contra la anemia nutricional, causada primordialmente por deficiencia de 
hierro, la OMS ha prestado apoyo a las investigaciones sobre las concentraciones de suplemen- 

tación con hierro necesarias para evitar la anemia durante el embarazo. Sobre la base de 

los resultados obtenidos se realizan estudios acerca de la eficacia de la distribución de hie- 

rro en las condiciones locales en Asia Sudoriental. En la misma región y en América Central 
se llevan a cabo estudios sobre la tecnología y la eficacia del enriquecimiento de los ali- 

mentos y de la sal con hierro. 

Los resultados de esta experiencia permitirán prestar asistencia a los países interesa- 

dos para programas en gran escala de lucha contra deficiencias específicas. 

2.2. Con objeto de contribuir al establecimiento de sistemas de vigilancia en materia de 

nutrición - es decir, de vigilancia continua de la situación nutricional de la población, 

como base para la planificación y la evaluación de las intervenciones en esta materia - se 

ha prestado apoyo a investigaciones encaminadas a determinar las posibilidades prácticas de 

varios indicadores sencillos que podrían emplearse con ese objeto. En octubre de 1975 se re- 

unirá un comité mixto FAO/OMS de expertos para examinar los resultados de esas investigacio- 
nes y formular recomendaciones sobre los medios y arbitrios necesarios para establecer sis- 

temas de vigilancia, en particular en los paises en desarrollo. Las recomendaciones del Co- 

mité de Expertos, juntamente con la experiencia recogida anteriormente por la OMS y la FAO 

en esta materia, servirán de base para ensayar el sistema en varios países determinados, y 

para redactar un manual que deberá contener las pautas para la metodología, la interpretación 

y el uso de simples indicadores para la vigilancia de los alimentos y de la nutrición. 
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2.3 Estrategia para las actividades de nutrición en los servicios locales de salud: La OMS 

está preparando directrices para la inclusión de la nutrición entre las actividades de los 
servicios de salud pública, especialmente en el programa de asistencia primaria. Como pri- 

mera medida, se ha distribuido ampliamente entre el personal práctico de la Organización y 
del UNICEF un documento sobre la estrategia común OMS/UNICEF para las actividades de nutri 
ción a través de los servicios sanitarios locales, que ha tenido excelente acogida entre el 

personal local. 

En los últimos años la OMS ha preparado también, para uso internacional, un gráfico del 

crecimiento de los niños hasta los cinco afos, destinado al personal de los servicios de asis- 

tencia primaria, que permite vigilar el crecimiento, el desarrollo y el estado de nutrición 
de los niños y determinar la necesidad de remitir al paciente a servicios especializados. 

Se ha utilizado el gráfico a título experimental en once centros de diversas partes del mun- 

do; las conclusiones y recomendaciones se recogen en una guía que se publicará próximamente. 

2.4 Políticas nacionales de alimentación y nutrición: Se han celebrado reuniones conjun- 
tas con la FAO y otros organismos interesados con objeto de llegar a un acuerdo sobre los me- 

dios más eficaces de colaborar con los países en el establecimiento de políticas y planes na- 
cionales multisectoriales de alimentación y nutrición. La OMS ha insistido sobre todo en la 
necesidad de dar la importancia debida al aspecto sanitario de dichos programas. 

2.5 Se han examinado recientemente las actividades de investigación nutricional de la OMS, 

que ahora se limita a dar estímulo y apoyo a los trabajos necesarios para superar los obs- 
táculos que aún impiden combatir eficazmente los problemas nutricionales de gran importan- 

cia para la salud pública, principalmente las anemias nutricionales, la deficiencia de vita- 
mina A y la malnutrición proteinocalórica. 

En cumplimiento de una recomendación de la 27a Asamblea Mundial de la Salud,l la Orga- 
nización coordina una serie de investigaciones sobre la lactancia natural. La ejecución del 
estudio proyectado permitirá compilar y comparar un mayor número de datos objetivos sobre 

diversos aspectos de la lactancia natural en diferentes medios ecológicos, que servirán de 
base para la preparación de programas educativos destinados a las madres y al personal de 
salud. Para la primera fase del estudio, la OMS ha previsto una encuesta transversal sobre 
la frecuencia y la duración de la lactancia natural en relación con diversos factores bio- 
lógicos, económicos y psicológicos. Seguirán otros estudios, en los que se explorarán más 
a fondo los siguientes temas: secreción de leche, lactancia natural y reproducción; canti- 
dad y calidad de leche materna necesarias para la debida nutrición de los lactantes; y rela- 
ción entre la salud de la madre y el niño y la lactancia natural. 

2.6 Formación: Se preparan planes con objeto de mejorar la formación de los nutriólogos 
y de integrar debidamente la enseñanza de la nutrición en los programas de estudio de las 
profesiones sanitarias. Se facilita ayuda a varios centros regionales escogidos de forma- 
ción, y se practica una encuesta mundial sobre la situación actual con el fin de determi- 
nar dónde han de prepararse programas y de qué tipo han de ser. 

1 OMS, Actas Oficiales, No 217, 1974, pág. 20, WHА27.43. 
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3. Desarrollo rural (Resolución II): La buena nutrición es una de las condiciones esencia- 

les para un sano crecimiento y desarrollo, cuyo fomento depende de la coordinación de los es- 
fuerzos de todas las especialidades sanitarias. Las medidas de salud deben inscribirse ade- 

más en el contexto más amplio de los factores educativos, sociales, económicos y administra- 

tivos decisivos para el desarrollo humano; hay que tener debidamente en cuenta también los 
efectos en la salud o los componentes sanitarios de los proyectos de tipo puramente agrícola 

o relacionados con la agricultura. Por consiguiente, es éste un sector de actividad de la 

OMS, que proyecta mantener este tipo de colaboración con los Estados Miembros. 

4. Aprovechamiento científico de los recursos hidráulicos (Resolución VII): Los grandes 

cambios introducidos por el hombre en el medio (construcción de presas, sistemas de regadío 

y explotación de tierras vírgenes, por ejemplo) suelen traer consigo problemas de salud en 

relación con las enfermedades vectoriales. En el caso particular de los lagos artificiales, 

la OMS ha dedicado su atención a ciertos problemas sanitarios conexos; la Organización prosi- 
gue el estudio de los problemas a que puede dar origen ese tipo de actividades. 

5. La mujer y la alimentación (Resolución VIII): La nutrición de la madre, la lactancia y 

la educación e información nutricionales son sectores en los que la OMS despliega actividades 
desde hace muchos años en ejecución de su programa integrado de salud de la madre y del niño, 

planificación de la familia, nutrición y educación sanitaria. En el párrafo 2.5 se da tam- 

bién cuenta de las actividades relacionadas con la lactancia. 

6. Equilibrio entre la población y el suministro de alimentos (Resolución IX): En esta re- 

solución se insiste en que es indispensable proteger el derecho de las parejas a determinar, 

en forma libre y responsable, el número de hijos y la frecuencia de los nacimientos, de con- 

formidad con las necesidades nacionales y en el contexto de una estrategia general de desarro- 
llo, lo que concuerda con la política de la OMS, para la cual la planificación de la familia 
es parte de la salud de la madre y el niño; la Organización considera que el objetivo primor- 
dial es velar por la salud de la madre y el niñи y por el bienestar de la familia. La OMS 

prosigue activamente desde 1970 su programa en este sector, y colabora con el Fondo de las 
Naciones Unidas para Actividades en Materia de Población y con otras organizaciones intere- 
sadas. 

7. Plaguicidas (Resolución X): La OMS se ocupa del uso de los plaguicidas para la lucha 

contra las enfermedades transmitidas por insectos, y también de la protección de la población 
contra los posibles riesgos resultantes del empleo de esas sustancias. Desde 1961 se cele- 

bran reuniones anuales del Comité FAO /OMS de Expertos en Residuos de Plaguicidas, con obje- 

to de proceder a la evaluación toxicológica de los productos principalmente utilizados en la 

agricultura, y de recomendar límites de tolerancia para los residuos de cada plaguicida pre- 

sentes en productos alimenticios concretos. Los trabajos realizados en estas reuniones han 

contribuido a la formulación de leyes nacionales directa e indirectamente por intermedio de 

la Comisión del Codex Alimentarius, al control de la aplicación de plaguicidas con fines 

agrícolas y al fomento del debido uso de los plaguicidas en condiciones acordes con las bue- 
nas prácticas agrícolas. 
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La OMS fomenta en la actualidad la fiscalización oficial de los plaguicidas y ha propues- 
to una clasificación normalizada de los plaguicidas por el peligro que representan. Las en- 

cuestas epidemiológicas sobre la exposición de los trabajadores agrícolas a los plaguicidas 
podrían ampliarse y de hecho se están fomentando. Al mismo tiempo, se prosigue el estudio ini- 
ciado en 1969 sobre los efectos de la exposición prolongada al DDT. 

8. Lucha contra la tripanosomiasis animal africana (Resolución XI): La OMS colabora con la 

FAO en este programa, a causa de la estrecha relación que existe entre las tripanosomiasis hu- 
mana y animal. La OMS está ampliando su programa de actividades, haciendo particular hincapié 
en la investigación aplicada en Africa. 

9. Ayuda alimentaria a las víctimas de las guerras coloniales en Africa (Resolución XV): Es- 
te es otro ejemplo de actividades sanitarias básicas y a menudo vitales en las que la OMS co- 
labora. 

10. Sistema mundial de alerta e información en materia de agricultura y alimentos (Resolu- 
ción XVI): En esta resolución se menciona a la OМS entre las organizaciones encargadas de ayu- 
dar a los gobiernos a reforzar las actuales medidas de acopio y difusión de datos sobre produc- 
ción de alimentos, grado de nutrición según los ingresos, etc. La OMS se ocupa de la cuestión 
desde hace largos años y ha acumulado una considerable experiencia al respecto. En el párra- 
fo 2.2 se ha dado ya información acerca de las actividades previstas y en curso. 

11. Mejoramiento de la política de ayuda alimentaria (Resolución XVIII): La OMS convocó a 

este respecto una reunión, que se celebró en Ginebra del 25 al 27 de marzo de 1975 con parti- 
cipación de organismos de las Naciones Unidas y organizaciones no gubernamentales interesados 
en la cuestión. Los asistentes examinaron la situación actual, las necesidades y la estrate- 
gia aplicable a la alimentación suplementaria de los grupos que padecen malnutrición. Se pres- 
tó atención especial al logro de una mejor coordinación entre los diferentes organismos que 
ayudan a los gobiernos a preparar y ejecutar los correspondientes programas. 

12. Consejo Mundial de la Alimentación 

La Organización estuvo representada en una reunión especial interorganismos sobre la eje- 

cución de las resoluciones de la Conferencia Mundial de la Alimentación, celebrada en la sede 
de las Naciones Unidas en febrero de 1975 bajo los auspicios del CAC, con el fin de preparar 
la primera reunión del Consejo Mundial de la Alimentación que ha de celebrarse en Roma del 24 
al 26 de junio de 1975. En la reunión interorganismos se encargó a las organizaciones del 
sistema de las Naciones Unidas que presentasen informes sobre los progresos realizados y sobre 

los planes previstos para ejecutar las resoluciones de la Conferencia Mundial de la Alimenta- 
ción que exijan una acción directa. La OMS recibió el encargo de presentar en la primera reu- 
nión del Consejo Mundial de la Alimentación sendos informes sobre los párrafos 9 y 13 de la 

Resolución V, que tratan respectivamente de la lucha contra ciertas carencias nutricionales y 

del establecimiento de un sistema mundial de vigilancia nutricional. La Organización ha en- 
viado ya a la Secretaria del Consejo Mundial de la Alimentación ambos informes, en los que se 

cimentará la colaboración de la OMS con las demás organizaciones interesadas a efectos de la 

aplicación de las resoluciones de la Conferencia. 
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13. Conclusiones 

El Director General reconoce que el empeoramiento actual de la situación en lo que respec- 

ta a los alimentos y la nutrición en el mundo exige la adopción de medidas más enérgicas e 

innovadoras. Los Estados Miembros podrían contribuir a ello prestando ayuda y colaboración 

crecientes al programa de la OMS antes esbozado. Además, la resolución adoptada por el Conse- 

jo Ejecutivo en su 55a reuniónl abre nuevas posibilidades de reforzar las actividades de la 

OMS en este importante sector. 

1 OMS, Actas Oficiales, Ñ 223, 1975, pág. 43, ЕВ55.R69. 
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