
EB29.R47 Estudio sobre la centralización y la integración de los programas : Resolución 851 (XXXII) del 
Consejo Económico y Social 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre el estudio del Comité Especial de representantes de ocho 
Estados Miembros designados por el Presidente del Consejo Económico y Social de conformidad con la 
resolución 851 (XXXII) del citado Consejo; 

Considerando que en esa resolución se invita « a las Naciones Unidas, los organismos especializados, 
el Organismo Internacional de Energía Atómica y el Fondo Especial a que remitan al Comité Especial antes 
del 31 de diciembre de 1961 las observaciones que estimen pertinentes »; 

Considerando que en el 32° periodo de sesiones del Consejo Económico y Social el Director General 
hizo saber al Comité de Asistencia Técnica que no le sería posible formular ninguna observación sin consultar 
de antemano al Consejo Ejecutivo de la OMS que, en unión de la Asamblea Mundial de la Salud, había 
emprendido un estudio orgánico sobre la coordinación con las Naciones Unidas y con los organismos 
especializados ； 

Enterado de que el Comité Administrativo de Coordinación ha estudiado el asunto, 

1. SUSCRIBE las conclusiones del Comité Administrativo de Coordinación, que en su reunión de octubre 
de 1961 declaró (1) que la unificación inmediata de las actividades del Programa Ampliado de Asistencia 
Técnica y del Fondo Especial sería improcedente, (2) que debía estudiarse la manera de conseguir una integra-
ción más estrecha que no fuera perjudicial para los elementos estructurales ni para los métodos de trabajo 
de la Junta de Asistencia Técnica y del Fondo Especial que han resultado ser más útiles, y (3) que convenía 
estudiar con detenimiento la manera de establecer entre el Fondo Especial y la Junta de Asistencia Técnica 
vínculos más estrechos que permitieran aumentar la eficacia de la acción internacional en el logro de los 
objetivos del desarrollo de los países； 



2. SE ASOCIA al deseo manifestado por los miembros del Comité Administrativo de Coordinación, de que 
se ofrezca al CAC la posibilidad de dar su parecer sobre las conclusiones del Comité Especial, antes de que 
éstas se comuniquen al Consejo Económico y Social; 

3. PIDE al Director General que transmita al Comité Especial la presente resolución; y 

4. PIDE al Director General que informe al Consejo Ejecutivo sobre los resultados del estudio del Comité 
Especial. 
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