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El Director General informa en este documento sobre los principales 
asuntos de interés para la OMS tratados en los periodos de sesiones 62° 
y 630 del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas,y en el trigési- 
mo segundo periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 
El informe se presenta en virtud de lo dispuesto en el inciso b) del Articu- 
lo 2 de la Constitución de la OMS y en las resoluciones EB59.R8,1 EB59.R39,2 
y WHА30.34.3 

En los addenda de este documento, el Director General informa también 
sobre los siguientes extremos: reestructuración delos sectores económico y 

social del sistema de las Naciones Unidas (documento A31/40 Add.l); coordi- 
nación de los aspectos administrativos y presupuestarios en el sistema de 
las Naciones Unidas (documento A31/40 Add.2); y principales recomendaciones 
formuladas por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamien- 
tos Humanos (Vancouver, Canadá, 31 de mayo -11 de junio de 1961), y medidas 
adoptadas para dar efecto a esas recomendaciones (documento A3l/40 Add.3). 

1. Introducción 

1.1 Es preocupación constante del sistema de las Naciones Unidas hallar la manera de hacer 
compatibles las decisiones adoptadas por los muchos organismos intergubernamentales existentes, 
con objeto de establecer un método de conjunto, lógico y coherente, que permita a cada organi- 
zación e institución del sistema cumplir su mandato y que, al mismo tiempo, les dé la posibili- • dad de trabajar colectivamente y de concierto. 

1.2 Hace 20 ó 30 años era posible obtener un cuadro general de las decisiones de la mayoría 
o la totalidad de los organismos intergubernamentales creados en el sistema de las Naciones 
Unidas, pero actualmente es tan elevado el número de esos organismos que, a los efectos del 
presente documento, ha sido necesario limitarse a la labor desarrollada por dos de los princi- 
pales órganos intergubernamentales de las propias Naciones Unidas, a saber, el Consejo Econó- 
mico y Social y la Asamblea General. 

1.3 El Consejo Económico y Social está integrado actualmente por representantes de 54 Estados 
Miembros y sus principales funciones respecto de los organismos especializados son practicar o 
iniciar estudios y preparar informes y recomendaciones sobre asuntos internacionales de carác- 
ter económico, social, cultural, educativo y sanitario, o sobre cuestiones afines, así como 
coordinar las actividades de esos organismos mediante las oportunas consultas y recomendacio- 
nes. El Consejo tiene órganos subsidiarios que se reúnen periódicamente para tratar de temas 
especiales, como recursos naturales, estadística, ciencia y tecnología, y derechos humanos; 
esos órganos informan a su vez al Consejo en uno de los dos periodos ordinarios de sesiones 
que celebra cada ario. 

1 

2 
OMS, Actas Oficiales, N° 238, 1977, págs. 6 -7. 
OMS, Actas Oficiales, N° 238, 1977, pág. 26. 
OMS, Actas Oficiales, N° 240, 1977, págs. 18 -19. 
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1.4 En 1977, el Consejo Económico y Social celebró sus periodos de sesiones 620 (Nueva York, 0 
12 de abril-13 de mayo) y 63 (Ginebra, 6 de julio -4 de agosto). En este documento se sefialan 
a la 31a Asamblea Mundial de la Salud algunas de las resoluciones adoptadas por el Consejo Eco- 
nómico y Social en esos periodos de sesiones, y algunas otras se mencionan en distintos infor- 
mes sobre temas específicos también presentados a la Asamblea de la Salud, ya que de esa forma 
se aprecia mejor la relación entre las decisiones del Consejo y el programa de la OMS en cada 
sector concreto de actividad. 

1.5 La Asamblea General de las Naciones Unidas se reúne anualmente en periodos de sesiones 
ordinarios y está integrada por todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas. Sus prin- 
cipales funciones son promover estudios y hacer recomendaciones en pro de la cooperación polí- 
tica internacional, fomentar el derecho internacional y su codificación, velar por el respeto 
de los derechos y las libertades básicas del hombre, y promover la colaboración internacional 
en los sectores económico, social, cultural, educativo y sanitario. El vigésimo tercer perio- 
do de sesiones ordinario de la Asamblea se celebró en la Sedé de las Naciones Unidas, Nueva York, 
del 20 de septiembre al 21 de diciembre de 1977. Dado que el número de resoluciones adoptadas 
fue de 215 aproximadamente, en este informe se trata sólo de unas pocas que se consideran de 
mayor importancia. Al igual que en el caso del Consejo Económico y Social, algunas otras deci- 
siones de la Asamblea General se mencionan en ciertos informes sometidos a la presente Asam- 
blea Mundial de la Salud. 

1.6 Desde la 30a Asamblea Mundial de la Salud, celebrada en mayo de 1977, dos Estados, Djibouti 
y Viet Nam, han adquirido la calidad de Miembros de las Naciones Unidas; Egipto fue admitido en 
la Comisión Económica para Asia Occidental (CEPAl). El Consejo Económico y Social, por su re- 
solución 2089 (LXIII), decidió modificar las atribuciones de la CEPAO, a fin de que ésta pueda 
conceder la calidad de miembro a la Organización de Liberación de Palestina. 

2. Cuestiones de desarrollo social 

2.1 Al adquirir la calidad de Miembros de las Naciones Unidas, los Estados se comprometen a 

tomar medidas, conjunta o separadamente, para promover niveles de vida más elevados, pleno em- 
pleo y progreso y desarrollo económico y social. En 1969, la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, teniendo en cuenta ese compromiso, así como las "normas de progreso social ya enuncia- 
das" en diversos instrumentos, entre los que figura la Constitución de la OMS, adoptó una De- 
claración sobre el Progreso y el Desarrollo en lo Social. 

2.2 Esa Declaración fue acogida en su momento como un hito en la marcha hacia la solidaridad 
de los países en la formulación de una base común para las políticas de desarrollo social. En- 
tre los objetivos de la Declaración figura en lugar destacado el logro de los más altos niveles 
de salud y la prestación de servicios de protección sanitaria a toda la población. La Asamblea 
General ha decidido (resolución 32/117) que se prepare un informe sobre la aplicación de la De- 
claración por los gobiernos y las organizaciones y organismos internacionales que se ocupan del 
desarrollo, durante el periodo 1969/1979. La OMS tiene que contribuir específicamente al estu- 
dio correspondiente, por lo que el Director General acogería con agrado cualquier sugerencia 
que pudiera formularse al respecto en la presente Asamblea de la Salud. El informe habrá de 
estar terminado a fines de 1979, es decir, que los preparativos habrán de iniciarse a fines de 
1978, a más tardar. 

2.3 Dado que la Asamblea General y el Consejo Económico y Social están forzosamente limitados 
a supervisar aspectos amplios del desarrollo, en vez de seguir de cerca sectores individuales 
como la salud, sus recomendaciones y puntos de vista son siempre indicadores de lo que los go- 

biernos estiman como situación general del mundo en materia social y económica. Por obvio que 
eso pueda parecer, quizá sea importante que la Asamblea Mundial de la Salud lo tenga en cuenta 

al establecer las políticas y programas de la OMS, si se quiere que la salud siga teniendo con- 

sideración prioritaria en los planes y las actividades de desarrollo de todo el sistema de las 

Naciones Unidas. En efecto, la Asamblea de la Salud ya ha demostrado gran interés en la impor- 

tancia concedida al desarrollo económico a raíz de la Declaración sobre el Establecimiento de 
un Nuevo Orden Económico Internacional, adoptada en 1964 y de la adopción por la Asamblea Gene- 
ral, en su séptimo periodo extraordinario de sesiones (1975), de una resolución sobre Desarro- 
llo y Cooperación Económica Internacional. 
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2.4 El Director General comprende que una de las razones de que en la Asamblea General y en el 
Consejo Económico y Social los Estados Miembros de las Naciones Unidas hayan centrado su aten- 
ción en algunos de los arduos problemas económicos del proceso de desarrollo es la lentitud re- 
lativa de los progresos realizados en la aplicación de la Estrategia Internacional del Desarro- 
llo para el Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo. La aplicación de esa Es- 
trategia, que se refiere esencialmente a los componentes sociales del desarrollo, así como la 

del Programa de Acción sobre el Establecimiento de un Nuevo Orden Económico Internacional y de 
la.resolución sobre Desarrollo y Cooperación Económica Internacional, figuraron entre los prin- 
cipales temas examinados por el Consejo Económico y Social en su 63° periodo de sesiones. En 
la resolución correspondiente (2125 (LXIII)), el Consejo afirma que se debe formular una nueva 
estrategia internacional del desarrollo y que las Naciones Unidas, en cooperación con los órga- 
nos e instituciones apropiados del sistema, deberán haber completado la labor técnica a fines 
de 1978, a más tardar. 

2.5 En su 62° periodo de sesiones, el Consejo Económico y Social adoptó seis resoluciones, y 

la Asamblea General adoptó siete en su trigésimo segundo periodo de sesiones, relativas a la fun- 
ción de la mujer en el desarrollo. En su resolución 2058 (LXII), el Consejo ha tomado nota del 
Proyecto de Convención sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, preparado por 
la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer en su 26° periodo de sesiones. Según 
se solicitaba en esa resolución, el Director General presentó las observaciones de la OMS sobre 
el Proyecto de Convención al Secretario General de las Naciones Unidas para que las sometiera a 

la Asamblea General en su trigésimo segundo periodo de sesiones, en el que se examinaron algunos 
artículos del Proyecto de Convención. La Asamblea General examinará los demás artículos en su 
trigésimo tercer periodo de sesiones (1978). 

2.6 El Consejo adoptó además otras medidas sobre la condición jurídica y social de la mujer. 
Ha formulado sugerencias con el fin de que se presente una mejor imagen de la mujer en los me- 
dios de información pública (resolución 2063 (LXII)), ha recomendado una serie de medidas para 
mejorar la condición de la mujer de manera que se ajuste en general al Plan de Acción Mundial 
para la Consecución de los Objetivos del Año Internacional de la Mujer (resolución 2060 (LXII)), 
ha puesto en marcha un plan para mejorar las estadísticas sobre la condición de la mujer y ha 
pedido a la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas que colabore a ese respecto con otras 
organizaciones, en particular la OMS (resolución 2061 (LXII)). Por último, el Consejo ha pro- 
puesto también ciertas medidas de fomento de programas de capacitación para la mujer, relaciona- 
dos con la planificación y la gestión de proyectos de desarrollo (resolución 2059 (LXII)). 

2.7 En una reunión especial interorganismos en que estuvo representada la OMS se trató de la 

labor preparatoria de la Conferencia Mundial de 1980 sobre el Decenio de las Naciones Unidas - 

para la Mujer; en la reunión se destacó la necesidad de que las organizaciones del sistema de 
las Naciones Unidas contribuyeran a esos preparativos. Se ha pedido a las organizaciones que 
celebran las principales conferencias del sistema que incluyan en los programas de esas confe- 
rencias aspectos relacionados con la mujer. 

2.8 En su resolución 32138, sobre el programa interorganizacional para el Decenio de las Na- 

ciones Unidas para la Mujer, la Asamblea General señala que importa realizar esfuerzos constan- 
tes y cada vez mayores, en los niveles nacional, regional e internacional, a fin de alcanzar los 

objetivos del Decenio. Pide además al Secretario General que, en consulta con todos los organis- 

mos y organizaciones interesados de las Naciones Unidas, presente a la Asamblea General en su 

trigésimo tercer periodo de sesiones, un análisis del programa entre organizaciones, con iden- 

tificación de los proyectos de ejecución conjunta. La OMS ha contribuido activa y ampliamente 
al desarrollo del programa interorganismos así como a su análisis, que habrá de revelar las po- 

sibles duplicaciones y permitirá evitarlas, de manera que las actividades presentes y las pre- 

vistas sean más eficaces. 

2.9 A fin de enfocar con un criterio coordinado y práctico las políticas y los programas rela- 

cionados con la juventud, el Consejo Económico y Social, en su resolución 2078 (LXII), ha pe- 

dido al Secretario General que establezca un grupo de trabajo entre organismos integrado por 

funcionarios de la Secretaría de las Naciones Unidas y de los organismos especializados di- 

rectamente interesados. La OMS ha participado en el establecimiento de ese grupo de trabajo. 
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Ulteriormente, la Asamblea General aprobó ciertas directrices para el mejoramiento de las for- 
mas de comunicación entre las Naciones Unidas y la juventud y las organizaciones juveniles (re- 
solución 32135) y pidió al Secretario General que adoptara las medidas necesarias para la apli- 

cación de esas directrices, en especial mediante el establecimiento de un grupo de trabajo en- 
tre organismos. 

3. Derechos humanos 

3.1 En el алo 1978 se cumple el trigésimo aniversario de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos, concebida "como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse ". 
En su resolución 32123, la Asamblea General invita a los organismos especializados a que adop- 
ten medidas apropiadas para celebrar ese aniversario. El Director General de la OMS tiene el 
propósito de incluir un artículo sobre derechos humanos y salud en algunos de los números de 

Salud Mundial que se publiquen en el curso de 1978. Además, piensa lanzar un mensaje especial 
en relación con el aniversario. 

3.2 En su trigésimo segundo periodo de sesiones, la Asamblea General adoptó diversas resolu- 
ciones sobre protección de las personas sujetas a cualquier tipo de detención o prisión, contra 
la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. En virtud de la resolu- 
ción 3262, por la que la Asamblea General pide a la Comisión de Derechos Humanos que elabore 
un proyecto de convención contra la tortura, las Naciones Unidas están procediendo a la prepa- 
ración de un instrumento al efecto, con fuerza legal. En otra de sus resoluciones (3263), la 

Asamblea General pide al Secretario General que elabore y distribuya entre los Estados Miembros 
un cuestionario en el que se solicite información acerca de las medidas que han adoptado para 
poner en práctica los principios de la Declaración sobre la protección de todas las personas 
contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. 

3.3 En cumplimiento de lo dispuesto por la 3Oa Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 1977, 

el Director General presentó en la 61a reunión del Consejo Ejecutivo un estudio1 preparado a 

petición de la OMS por el Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas 
(COICM) con el título "La función del personal de salud en la protección de las personas con- 
tra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes ". En la resolución 
ЕВ61.R37,2 el Consejo Ejecutivo ha pedido al Director General que invite al COICM y a la Aso- 
ciación Médica Mundial a preparar un proyecto de código de ética médica en relación con este 
asunto y que lo presente al Consejo en su 63a reunión (enero de 1979), antes de transmitirlo 
al Secretario General de las Naciones Unidas para que lo someta a la consideración de la Asam- 
blea General. 

3.4 En su 62° periodo de sesiones, el Consejo Económico y Social adoptó la resolución 2087 
(LXII), por la que instaba a todos los organismos especializados a que prestaran la máxima co- 
operación para asegurar el éxito de la Conferencia Mundial para Adoptar Medidas contra el Apartheid. 
En la sesión de apertura de esa Conferencia, celebrada en Lagos del 22 al 26 de agosto de 1977, 
el Director General de la OMS pronunció una alocución. La Conferencia adoptó la Declaración 
de Lagos para la Acción contra el Apartheid y apoyó la propuesta hecha por el Consejo Econó- 
mico y Social con el fin de proclamar 1978 Aflo Internacional contra el Apartheid. 

3.5 En su trigésimo segundo periodo de sesiones, la Asamblea General adoptó quince resolucio- 
nes sobre la política de apartheid del Gobierno de Sudáfrica; tres de esas resoluciones interesan 
directamente a la OMS. En una de ellas, relativa al Año Internacional contra el Apartheid 
(resolución 32105 В), la Asamblea pide a los organismos especializados que, de conformidad 
con sus mandatos respectivos y en colaboración con las Naciones Unidas, participen en la obser- 
vancia del Aflo Internacional. En el proyecto de programa para el Aflo, que figura como anexo 
de la resolución, se especifica que la Organización Mundial de la Salud deberá ser invitada a 

dar amplia publicidad a los efectos del apartheid. La OMS ha preparado, en relación con las 
actividades del Aflo, algunas propuestas relativas a información pública y publicaciones sobre 

1 Documento ЕВ61/35. 
2 

OMS, Actas Oficiales, N° 244, 1978, pág. 25. 
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los efectos del apartheid en la salud y en el bienestar psicosocial. Además, el Director Ge- 

neral ha publicado un mensaje para el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación 

Racial (21 de marzo de 1978), que marca el comienzo del Año Internacional contra el Apartheid. 

3.6 En su resolución relativa a "Difusión de información sobre el apartheid ", la Asamblea 
General felicita a la UNESCO, la OIT, la OMS y la FAO por sus estudios y actividades informa- 
tivas acerca del apartheid y les pide que cooperen con el Centro de las Naciones Unidas contra 
el Apartheid para dar la mayor difusión posible a la información sobre ese particular (resolu- 
ción 32/105 H). La Asamblea General, en su resolución sobre el "Programa de trabajo del Comi- 
té Especial contra el Apartheid ", pide a todos los organismos especializados que examinen y 
amplíen sus programas de asistencia al pueblo oprimido de Sudáfrica, en consulta con el Comité 
Especial (resolución 32105, Parte I). 

3.7 Conforme a la recomendación que formuló el Consejo Económico y Social en su 620 periodo 
de sesiones (resolución 2056 (LXII)), la Asamblea General ha adoptado una resolución (32/10) 
por la que insta a los organismos especializados a que robustezcan y amplíen el alcance de sus 
actividades en apoyo de los objetivos del Programa para el Decenio de la Lucha contra el Ra- 
cismo y la Discriminación Racial, recurriendo en particular a: la intensificación de sus cam- 
pafias educacionales e informativas; el aumento de su apoyo a los movimientos de liberación na- 
cional; y la cooperación con el Secretario General a fin de asegurar el éxito de la Conferen- 
cia Mundial para Combatir el Racismo y la Discriminación Racial. La Asamblea General ha deci- 
dido convocar esa conferencia en Ginebra del 14 al 25 de agosto de 1978 (resolución 32/129). 

4. Años y conferencias internacionales 

4.1 Durante los últimos años, la Asamblea General y el Consejo Económico y Social han esta- 
tuido a:1os internacionales dedicados a temas específicos, con objeto de atraer la atención de 
la población mundial hacia problemas de interés que requieren mayor atención tanto de la po- 
blación misma como de los gobiernos. Las organizaciones e instituciones del sistema de las 
Naciones Unidas suelen ser los principales instrumentos utilizados para planificar y desarro- 
llar actividades en relación con temas determinados, lo cual permite mejorar la imagen del sis- 
tema de las Naciones Unidas ante el público. 

4.2 El Año Internacional del Niflo (1979) es el más próximo que celebrará el sistema de las 
Naciones Unidas. En su resolución 32/109, la Asamblea General ha reafirmado que el Año se con- 
centra principalmente en medidas a nivel nacional, pero que debe contar con el respaldo de la 
cooperación regional e interregional, y ha pedido a los organismos especializados que manten- 
gan al UNICEF informado de sus respectivos programas para el Aflo. La Asamblea ha decidido ob- 
servar el Ano celebrando en su trigésimo cuarto periodo de sesiones un debate especial en se- 
sión plenaria sobre la situación de los niflos en el mundo. Por último, ha tomado nota con sa- 
tisfacción de la coordinación conseguida mediante el Grupo Asesor Interinstitucional, en el que 
la OMS participa regularmente como miembro. 

4.3 En apoyo del Afio Internacional del Nifio, la OMS desplegará en los sectores de asistencia 
maternoinfantil, atención primaria de salud, nutrición, inmunización e higiene del medio, una 
labor que facilite la adopción a escala nacional de medidas específicas en favor de los nifsos. 
Las actividades a todos los niveles, inclusive a nivel internacional, servirán para promover y 
apoyar programas nacionales. 

4.4 El Director General informó a la 30a Asamblea Mundial de la Salud (1977) de que la Asam- 
blea General de las Naciones Unidas, en su trigésimo primer periodo de sesiones había proclama - 
do 1981 Alto Internacional de los Impedidos. Con ulterioridad, el Secretario General de las 
Naciones Unidas pidió que todos los organismos especializados y organizaciones interesadas co- 
laboraran en la preparación de un proyecto de programa para el Afio. Huelga decir que la OMS 
es uno de los organismos especializados que tienen un interés mayor y más directo en ese sec- 
tor; en consecuencia, el Director General ha señalado a la atención de las Naciones Unidas su 
programa de actividades en curso y el que proyecta emprender sobre prevención de la invalidez 
y rehabilitación, así como el plan de acción que se expone en el documento A29/24, aprobado por 
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la Asamblea de la Salud en su resolución WHA29.68.1 Además, el Director General ha dispuesto 
que la OMS esté representada en las reuniones interorganismos sobre el problema de los impedi- 
dos. Algunas de las medidas especiales que adopte la OMS en relación con el Año se describirán 
en un número de Salud Mundial dedicado a la invalidez. En su trigésimo segundo periodo de se- 
siones, la Asamblea General tomó nota con satisfacción del proyecto de programa para el Año, 
en el que está comprendida la contribución de la OMS (resolución 32133). 

4.5 En el Consejo Económico y Social, algunos representantes han considerado que la Conferen- 
cia de las Naciones Unidas sobre Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, prevista para 1979, 
es el acontecimiento más importante que tendrá lugar en el sistema de las Naciones Unidas en 
lo que queda del presente decenio. Durante los dos años últimos, el Director General ha veni- 
do informando sobre ese particular al Consejo Ejecutivo, así como a la Asamblea de la Salud en 
sus reuniones 29a y 30a, pero los cinco temas principales del programa de la Conferencia no han 
sido fijados hasta fecha reciente por el Comité de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, es- 
tablecido por el Consejo como órgano intergubernamental preparatorio de la Conferencia. El te- 
ma 3 versa sobre salud, asentamientos humanos y medio ambiente y comprende cuatro apartados re- 
lativos a plantas medicinales y productos farmacéuticos, servicios de salud, vivienda y servi- 

cios sociales y medio ambiente. Uno de los apartados del tema 1, sobre alimentos y agricultu- 
ra, se refiere a la nutrición. 

4.6 Esa decisión, tomada en fecha tan reciente como febrero de 1978, hace dificil para muchas 
organizaciones, inclusive la OMS, asegurarse de que se adoptarán todas las medidas necesarias 
para contribuir adecuadamente a los preparativos de la Conferencia. El Director General había 
sugerido con anterioridad la conveniencia de que esa contribución, en el caso de la OMS, se re- 
firiera al sector de investigaciones y enseñanzas sobre enfermedades tropicales. Ahora bien, 
en vista de que este tema no figurará en el programa de la Conferencia, el Director General ha 
dispuesto que se informe urgentemente a las oficinas regionales sobre dicho programa y les ha 

enviado documentación y otro material técnico para que tanto las oficinas como los representan- 
tes de la OMS en los países puedan atender las solicitudes de ayuda que reciban de los órganos 
de coordinación designados por cada gobierno para preparar la Conferencia a escala nacional. 

4.7 Sin embargo, es posible que las medidas adoptadas por la Secretaría de la OMS no basten 
para conseguir que la contribución del sector de salud a la Conferencia sea adecuada. En con- 

secuencia, los Estados Miembros pueden, si lo estiman oportuno, determinar qué aspectos de 
otros programas pertinentes de la Organización, como los de productos farmacéuticos, fortale- 

cimiento de los servicios de salud, nutrición e higiene del medio, pueden señalarse a la aten- 

ción de los órganos nacionales de coordinación de la Conferencia por conducto de los ministe- 
rios de salud. 

4.8 En su trigésimo segundo periodo de sesiones, la Asamblea General ha decidido que la Con- 
ferencia tenga una duración de dos semanas y se celebre en Viena en 1979 (resolución 32184), 
y ha pedido al Secretario General y a los jefes ejecutivos de las organizaciones interesadas 
del sistema de las Naciones Unidas que asignen alta prioridad a los preparativos correspondien- 
tes (resolución 32115). 

4.9 El Consejo Económico y Social, en su resolución 2062 (LXII) ha previsto ya ciertas medi- 
das preparatorias de una Conferencia Mundial sobre el Decenio de las Naciones Unidas para la 

Mujer, a la que la OMS no puede dejar de contribuir. En principio, la Conferencia tendrá lu- 

gar en Teherán en mayo de 1980 y durará dos semanas. El Director General notificará oportuna- 

mente a la Asamblea de la Salud las medidas adoptadas en relación con esa Conferencia y con 
los preparativos de la misma. 

1 OMS, Actas Oficiales, No 233, 1976, pág. 44. 

* * * 
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Reestructuración de los sectores económico y social del 

sistema de las Naciones Unidas 

Informe del Director General 

De conformidad con lo dispuesto en la resolución EB61.R19, 

el Director General informa a continuación, en la medida de lo 

posible, sobre la reestructuración de los sectores económico y 

social del sistema de las Naciones Unidas. 

1. Introducción 

1.1 En el Sexto Periodo Extraordinario de Sesiones de la Asamblea General de las Naciones Uni- 

das, celebrado en abril /mayo de 1974, fueron adoptadas dos resoluciones sobre el establecimien- 

to de un nuevo orden económico internacional (resoluciones 3201 y 3202 (S -VI)). En el Programa 

de Acción sobre el Establecimiento de un Nuevo Orden Económico Internacional (resolución 3202 

(S -VI)), cuyos detalles fueron señalados a la atención del Consejo Ejecutivo de la OMS en su 

55a reunión de enero de 1975 y de la 28a Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 1975, se seña - 

la que "Se confía a todas las organizaciones, instituciones, órganos auxiliares y conferencias 

del sistema de las Naciones Unidas la tarea de ejecutar el presente Programa de Acción... ". 

1.2 Mientras que en la resolución 3202 (S -VI) se preveía el fortalecimiento del papel del 

sistema de las Naciones Unidas en la esfera de la cooperación económica internacional, el Con- 

sejo Económico y Social, por su parte, en su 57° periodo de sesiones de julio de 1974, recomen - 

dó que el Séptimo Periodo Extraordinario de Sesiones de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas examinara las cuestiones y los problemas principales del proceso de desarrollo y deci- 

diera en ese contexto medidas para conseguir los cambios necesarios y adecuados que requerían 

las estructuras e instituciones actuales del sistema de las Naciones Unidas. 

1.3 El Séptimo Periodo Extraordinario de Sesiones, celebrado en septiembre de 1975, se dedicó 

al tema del desarrollo y la cooperación económica internacional, y adoptó una sola resolución 
sobre ese asunto (3362 (S- VII)). La Sección VII de esa resolución, cuyo texto completo fue 
presentado al Consejo Ejecutivo en su 57a reunión (enero de 1976) y a la 29a Asamblea Mundial 
de la Salud (mayo de 1976), trata específicamente de la reestructuración de los sectores eco- 

nómico y social del sistema de las Naciones Unidas; habida cuenta del carácter complejo y deli- 

cado del asunto, se decidió establecer un Comité ad hoc, abierto a todos los Estados Miembros 

de las Naciones Unidas, encargado de estudiar el asunto y de formular propuestas a la Asamblea 

General de las Naciones Unidas para su consideración. 

1.4 Desde principios de 1976 y durante todo 1977, el mencionado Comité ad hoc celebró varias 

reuniones, algunas abiertas y otras privadas, con el propósito de llegar a formular una serie 

de recomendaciones por unanimidad. Las deliberaciones fueron con frecuencia largas, y comple- 
jos los debates, al tratar de tenerse en cuenta todos los puntos de vista. El Comité Adminis- 

trativo de Coordinación (CA0) ofreció su apoyo sin restricciones a las actividades del Comité ad hoc, 
y en una de sus primeras reuniones de 1976, varios jefes ejecutivos, entre ellos el Director General de 
la OMS, manifestaron al Comité sus preocupaciones y sus puntos de vista respectivos sobre algunos ele- 
mentos capitales que debían tenerse en cuenta en una reestructuración del sistema de las Nacio- 
nes Unidas . 
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1.5 El resultado de la ardua misión confiada al Comité ad hoc fue un informe complicado y di- 
fuso del Comité al trigésimo segundo periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas. La Asamblea General, a su vez, examinó el informe y adoptó, el 20 de diciembre de 1977, 
la resolución 32197, cuyo texto completo se acompaña como anexo del presente informe. 

2. Evolución ulterior a la adopción de la resolución 32197 

2.1 El Consejo Ejecutivo de la OMS, en su 61a reunión, fue informado oralmente de las lineas 
generales de la resolución y de que el CAC se proponía examinar, en su reunión de abril de 1978, 
bajo la presidencia del Secretario General de las Naciones Unidas, las repercusiones que algunas 
de las disposiciones de la resolución podrían tener para las diversas organizaciones e institu- 
ciones y sus programas. En la resolución ЕВ61.R19, se pidió al Director General que informara 
a la 31a Asamblea Mundial de la Salud acerca de la evolución del asunto. 

2.2 Entre tanto, previa consulta con los gobiernos, el Secretario General comunicó el nombra- 
miento del nuevo Director General de Desarrollo y Cooperación Económica Internacional, Sr. K. 

S. Dadzie, de Ghana. Además, diferentes grupos intergubernamentales, por lo general dentro del 
marco del Consejo Económico y Social, han venido debatiendo la conveniencia de simplificar la 

maquinaria subsidiaria del Consejo y otros asuntos relativos a la organización de sus activida- 
des en el futuro. Se han producido otros cambios, primordialmente en la Secretaría de las Na- 
ciones Unidas, con respecto a modificaciones de la estructura interna, con el fin de llevar a 

ejecución las decisiones pertinentes de la Asamblea General. 

2.3 Durante el periodo de sesiones del CAC, tuvo lugar un primer intercambio de pareceres entre 
los jefes ejecutivos que lo componen. Estimado que ese intercambio constituía una base adecuada 
para reuniones de consulta en la que se trataran los asuntos más a fondo, se decidió que durante 

la semana que ha de empezar el 8 de mayo de 1978 se reuniría un grupo de trabajo del CAC, de al- 
to nivel, bajo la presidencia del recién nombrado Director General de Desarrollo y Cooperación 
Económica Internacional, con el fin de formular recomendaciones sobre aquellos extremos de la 

resolución 32197 que interesan directamente a los miembros del CAC. Parte de las actividades 
del Grupo de Trabajo se dedicará necesariamente a la racionalización del sistema de coordinación 
del CAC, incluidas las funciones.de coordinación desempefadas anteriormente por la Junta Consul- 

tiva Mixta, la Junta de Coordinación para el Medio Ambiente y el Comité Asesor de la Organiza- 
ción de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial. 

2.4 Con objeto de examinar los resultados obtenidos por el Grupo de Trabajo, el CAC celebrará 

un periodo especial de sesiones que empezará el 18 de mayo de 1978. El Director General man- 
tendrá informados al Consejo Ejecutivo de la OMS y a la Asamblea Mundial de la Salud de todo 

cuanto haga referencia a la reestructuración de los sectores económico y social del sistema de 

las Naciones Unidas. 

• 
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RESOLUCION APROBADA POR LA ASAMBLEA GENERAL 

/sobre la base del informe de la Segunda Comisión (A /32 /480 /Адd.1)/ 

32/197. Reestructuración de los sectores econémicoy social del 
sistema de las Naciones Unidas 

La Asamblea General, 

Recordando sus resoluciones 3201 (S -VI) y 3202 (S -VI) de 10 de mayo de 1974, 
que contienen la Declaración y el Programa de acción sobre el establecimiento de 
un nuevo orden económico internacional, y 3281 (XXIX) de 12 de diciembre de 1974, 
que contiene la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados, 

Recordando asimismo su resolución 3362 (S -VII) de 16 de septiembre de 1975, 
por la que estableció el Comite ad hoc de la reestructuración de los sectores 
económico y social del sistema de las Naciones Unidas con el propósito de preparar 
propuestas detalladas de acción, con miras a iniciar el proceso de reestructuración 
del sistema de las Naciones Unidas a fin de hacerlo más plenamente capaz de ocuparse 
de los problemas de la cooperación económica internacional y el desarrollo, en 
forma amplia y eficaz, en cumplimiento de las resoluciones de la Asamblea General 

3172 (XXVIII) de 17 de diciembre de 1973 y 334з (XXIX) de 17 de diciembre de 1974, y 
para que respondiera en mayor medida a los requerimientos de las disposiciones de 
la Dесlar ación y el Programa de acción sobre el establecimiento de un nuevo orden 
económico internacional, asf como de la Carta de Derechos y Deberes Económicos de 
los Estados, 

Reafirmando su deseo de continuar el proceso de reestructuración del sistema 
de las Naciones Unidas, respecto del cual la labor del Comité ad hoc constituye 
una valiosa contribución inicial, 

1. Toma nota del informe del Comité ad hoc de la reestructuración -dé -los 
sectores económico y social del sistema de las Naciones Unidas 1/ y expresa su 

1/ Documentos Oficiales 
de sesiones, Suplemento No. 34 

78 -00664 

de la Asamblea General, trigésimo segundo período 
(А/32/34) y Suplemento No. 34А (А /32 /34 /Адd.1). 
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profundo agradecimiento al Presidente del Comité ad hoc por la excelente forma 
en que condujo su labor; 

2. Decide que el párrafo 64 2/ dе las recomendaciones que figuran en el 
capitulo III del informe del Comité ad hoc diga lo siguiente: 

"64. La Asamblea General deberla invitar al Secretario General a que, 
en estrecha consulta con los Estados Miembros, nombrara un Director General 
de Desarrollo y Cooperación Económica Internacional, con la alta categoría 
que a juicio del Secretario General correspondiera a las funciones indicadas 
más adelante, que, actuando bajo la autoridad del Secretario General, le 

asistiera eficazmente en el desempeño de sus responsabilidades como más alto 
funcionario administrativo, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, 
en los campos económico y social. En consecuencia, el Director General, bajo 
la dirección del Secretario General, estaría encargado de: 

"a) Asegurar la dirección eficaz de los diversos componentes del 
sistema de las Naciones Unidas en la esfera del desarrollo y la cooperación 
económica internacional y en la coordinación general dentro del sistema a 
fin de que todo el sistema aplique un criterio multidisciplinario de los 

problemas del desarrollo; 

''b) Asegurar, en el marco de las Naciones Unidas, la coherencia, coor- 
dinación y gestión eficaces de todas las actividades en las esferas económica 
y social, financiadas con cargo al presupuesto ordinario o a recursos 
extrapresupuestarios 3/, 

Además, el Secretario General podría encomendar al Director General otras 
tareas en esferas de responsabilidad relacionadas con el conjunto de las 
actividades económicas y sociales de las Naciones Unidas. El Director General 
seria nombrado por el Secretario General por un periodo máximo de cuatro 
años. Se le deberían proporcionar el apoyo y los recursos necesarios. "; 

З. Hace suyas las conclusiones y recomendaciones del Comité ad hoc, en la 
forma en que han sido enmendadas en el párrafo 2 supra, que figuran en el anexo 
a la presente resolución; 

4. Invita al Secretario General a designar al Director General de Desarrollo 
y Cooperación Económica Internacional lo antes posible, de preferencia en el primer 
trimestre de 1978; 

5. Pide al Secretario General que aplique las recomendaciones que le incum- 
ben, que preste asistencia a los órganos, organizaciones y entidades involucradas 

2/ Fárrafo 5 с?е 1^ secciéг VIII texto °ireeEr^.:'iг do provisional 
/А/32734 (parte I)/, pág. 29. 

3/ Ello se aplica igualmente a todos los servicios y órganos de las Naciones 
Unidas, sin perjuicio de sus correspondientes esreras de competencia o atribu- 
ciones, tal como figuran en sus respectivos mandatos legislativos. 

/... 
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en el proceso de reestructuración, y que informe a la Asamblea General en su trigé -_ 
simo tercer periodo de sesiones, por conducto del Consejo Económico y Social, 
dentro del marco de su competencia, en su 65. periodo de sesiones; 

6. Invita al Secretario General a presentar al Consejo Económico y Social, 
en su 6�4. periodo de sesiones, un informe en el que indique en mas detalle como 
se propone llevar a la práctica las conclusiones y recomendaciones que figuran en 
el anexo a la presente resolución a la luz de las observaciones formuladas al 
respecto 4+/, y a pedir asesoramiento, según sea necesario, sobre las cuestiones 
que aún requieran aclaración; 

7. Pide a tcdos los órganos, organizaciones y entidades del sistema de las 
Naciones Unidas que apliquen esas recomendaciones en sus respectivas esferas de 
competencia y que presenten a la Asamblea General en su trigésimo tercer periodo 
de sesiones, por conducto del Consejo Económico y Social en su 65. periodo de 
sesiones, informes sobre la marcha de los trabajos, incluso sobre los planes para • la aplicación ulterior de esas recomendaciones; 

8. Decide mantener en examen la aplicación de las mencionadas conclusiones 
y recomendaciones. 

109а. sesión plenaria 
20 de diciembre de 1977 

1/ Las observaciones formuladas en el Comité ad hoc, en la continuación del 
63. período de sesiones del Consejo Económico y Social y el trigésimo segundo 
período de sesiones de la Asamblea General. 
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ANEXO 

Conclusiones y recomendaciones del Comité ad hoc 
de la reestructuración de los sectores económico 
y social del sistema de las Naciones Unidas 

INDICE 

Sección 

Asamblea General 

Párrafos 

I. 1 - 4 

II. Consejo Económico y Social 5 - 15 

III. Otros foros de las Naciones Unidas para negociaciones, 
incluida la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio 
y Desarrollo y demás órganos y programas de las Naciones 
Unidas, los organismos especializados, el Organismo 
Internacional de Energïa Atómica y las conferencias 
mundiales especiales 16 - 18 

IV. Estructuras para la cooperación regional e interregional . . . 19 - 27 

V. Actividades operacionales del sistema de las Naciones Unidas . 28 - 36 

VI. Planificación, programación, presupuestación y evaluación . . 37 - 49 

VII. Coordinación entre organismos 50 - 58 

VIII. Servicios de apoyo de la Secretaría . . . 59 - 64 

I. ASA ВLEА GENERAL 

1. Debería incrementarse la eficacia de la Asamblea General en el cumplimiento 
de las funciones que le incumben en virtud de la Carta como órgano supremo del 
sistema de las Naciones Unidas en los sectores económico y social mediante la 
adopción de las siguientes medidas: 

a) La Asamblea debería ejercer plenamente los poderes que se le confieren 
en la Carta para promover, entre otras cosas, soluciones en lo que respecta a los 
problemas internacionales de orden económico y social y a los problemas conexos, 
y a tal efecto funcionar como principal foro normativo y de armonización de medidas 
internacionales con respecto a esos problemas. 

b) La Asamblea debería concentrar sus esfuerzos en el establecimiento de 
estrategias, políticas y prioridades globales para la totalidad del sistema en 
lo relativo a la cooperación internacional, incluidas las actividades operacionales 
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en las esferas económica y social y sectores afines. De ser necesario, podría 
asignar a otros foros del sistema de las Naciones Unidas la tarea de negociar y 
presentar recomendaciones respecto de las medidas que hubieran de adoptarse en 
esferas concretas. 

c) La Asamblea debería estudiar y evaluar los acontecimientos ocurridos en 
otros foros del sistema de las Naciones Unidas y formular directrices apropiadas 
para adoptar medidas ulteriores. Podría asimismo estudiar y evaluar los aconteci- 
mientos ocurridos en foros ajenos al sistema de las Naciones Unidas y dirigirles 
recomendaciones. 

2. La Asamblea General debería promover el apoyo y la asistencia a los países en 
• desarrollo, en el marco de las medidas convenidas por dichos paises, con el fin de 
reforzar y ampliar la cooperación económica mutua de éstos. 

З. La Asamblea General debería racionalizar sus métodos de trabajo y procedimien- 
tos en las esferas económica y social y, como primera medida, adoptar las siguientes 
disposiciones: 

a) La Asamblea debería organizar su programa y asignar los temas de éste de 
modo que se lograra una distribución equilibrada y eficiente de los temas entre 
las Comisiones Segunda y Tercera, teniendo debidamente en cuenta las respectivas 
funciones de éstas, la índole de los temas y las relaciones de fondo entre ellos, 
y la necesidad de examinar de manera coordinada las cuestiones relacionadas 
con el, desarrollo económico y social. Los Presidentes de las Comisiones Segunda 
y Tercera deberían celebrar consultas para ayudar a la Ilesa de la Asamblea a tal 
efecto. También deberían adoptarse medidas para mejorar la coordinación entre 
las Comisiones Segunda y Tercera, por una parte, y la Quinta Comisión, por otra. 

b) Las Comisiones Segunda y Tercera deberían aprovechar plenamente, dentro 
de sus respectivas esferas de competencia, la posibilidad de agrupar para su 
examen bajo un mismo epígrafe los temas conexos en cuanto al fondo. 

c) Las deliberaciones de la Segunda Comisión deberían referirse a temas o 

grupos de temas determinados en la forma indicada en el inciso b). Tales delibe- • raciones podrían celebrarse simultáneamente sobre más de un tema o grupo de temas 
y deberían referirse en lo posible a las propuestas presentadas en relación con 
esos temas. La Comisión debería fijar plazos para la presentación de tales pro- 
puestas. Estas disposiciones deberían adoptarse también por la Tercera Comisión 
en la medida en que fueran aplicables. 

4. La documentacicn presentada por el Secretario General o en nombre de éste a 
las Comisiones Segunda y Tercera, así como a otros órganos de las Naciones Unidas 
en las esferas econémica y social, relativa a los temas del programa de esos 
órganos debería ser concisa y pragmática y estar en conformidad con las pertinen- 
tes directrices legislativas generales y particulares. 
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II. CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL 

5. En el ejercicio de las funciones y facultades que se le confieren en la Carta 
y en el desempeño de la misión prevista en las resoluciones pertinentes de la 

Asamblea General y en sus propias resoluciones, el Consejo Económico y Social, bajo 
la autoridad de la Asamblea General o en el desempeño de esa misión en la forma 
en que se la encomiende la Asamblea, debería concentrarse en sus funciones de: 

a) Servir de foro central para el examen de las cuestiones económicas y 
sociales internacionales de carácter general o interdisciplinario y para la 
formulación de recomendaciones de política al respecto dirigidas a los Estados 
Miembros y a la totalidad del sistema de las Naciones Unidas; 

b) Vigilar y evaluar la aplicación de las estrategias, políticas y priori- 
dades globales establecidas por la Asamblea General en las esferas económica y 
social y en esferas conexas, y lograr la armonización y la aplicación operacional 
coherente e integrada de las decisiones y recomendaciones de política pertinentes 
dimanadas de conferencias de las Naciones Unidas y de otros foros del sistema de 
las Naciones Unidas, una vez aprobadas por la Asamblea o por el Consejo Económico 
y Social ; 

c•) Velar por la coordinación general de las actividades de las organizacio- 
nes del sistema de las Naciones Unidas en las esferas económica y social y en 
esferas conexas, y, con ese fin, aplicar el orden de prioridad establecido por 
la Asamblea General para todo el sistema; 

d) Realizar exámenes generales, en materia de política, de las actividades 
operacionales de todo el sistema de las Naciones Unidas, teniendo en cuenta la 
necesidad de que estas actividades guarden equilibrio, sean compatibles y se 
realicen de conformidad con el orden de prioridad establecido para la totalidad 
del sistema. 

6. Al desempeñar esas funciones, el Consejo Económico y Social deberla tener en 

cuenta la importancia de ayudar en la preparación de la labor de la Asamblea 
General en el campo económico y social y en esferas conexas, de manera que la 
Asamblea pudiera atender oportuna y eficazmente las cuestiones de fondo que 
requiriesen examen. Esa labor de preparación debería incluir la formulación, para 
su examen por la Asamblea, de sugerencias relativas a la documentación de ésta y 
a la organización de los trabajos en las esferas económica y social, así como de 

recomendaciones para que la Asamblea adoptara medidas sobre las cuestiones de 
fondo. 

7. El Consejo Económico y Social debería organizar su trabajo bienalmente y prever 
la celebración a lo largo del аño, salvo cuando la Asamblea General estuviera 
reunida, de períodos de sesiones más breves, pero más frecuentes, dedicados a 

cuestiones concretas. Esos períodos de sesiones del Consejo deberían programarse 
con el fin, entre otros, de examinar las medidas que el sistema de las Naciones 
Unidas debiera adoptar en determinadas esferas, analizar los resultados de la labor 
técnica realizada por los órganos especializados y formular directrices para esa 



A /RES /32/197 
Página 7 

labor, examinar los presupuestos por programas y los planes a plazo medio del 
sistema de las Naciones Unidas, y recomendar directrices de política general para 
las actividades operacionales. Teniendo en cuenta lo dispuesto en los párrafos 
10 y 11 infra, el Consejo debería determinar temas respecto de los cuales habría 
que celebrar esos periodos de sesiones. 

8. Al formular su programa bienal de trabajo, el Consejo Económico y Social debería 
identificar los asuntos que exigieran consideración prioritaria, adoptar decisiones 
sobre el calendario y el programa de sus períodos de sesiones dedicados a temas 
concretos y determinar el modo en que deberían agruparse para su examen bajo un 
mismo epígrafe temas importantes de su programa que guardasen una relación de 
fondo entre sí. El Consejo podría adoptar disposiciones especiales para modificar 
su programa, incluida en particular la convocación de períodos extraordinarios 
de sesiones, a fin de estudiar los problemas que requiriesen atención internacional 
especial o urgente. Al formular su programa, el Consejo debería tener en cuenta 
la posibilidad de transmitir a la Asamblea, sin debate, algunos de los informes • que se presentasen a ésta por intermedio del Consejo. 
9.• En las fechas que decidieran sus miembros, el Consejo Económico y Social 
debería celebrar asimismo reuniones periódicas a nivel ministerial o a otro nivel 
suficientemente elevado, para examinar las cuestiones importantes relacionadas con 
la situación económica y social del mundo. Tales reuniones deberían ser objeto 
de una preparación cuidadosa y concentrarse en esferas de política importantes 
que justificasen una participación de alto nivel. 

10. A la luz de lo antedicho y para asegurar que los temas a que se hace referencia 
en el párrafo 7 supra sean examinados en la forma más eficaz e informada posible 
dentro del contexto general de las tareas indicadas en el párrafo 5, el Consejo 
Económico y Social debería asumir en la máxima medida posible de responsabilidad 
directa por el desempeñó de las funciones de sus órganos subsidiarios; en conse- 
cuencia, estos órganos serían disueltos o sus mandatos serían redefinidos o 

reagrupados. A reserva de las disposiciones del párrafo 27 infra, las comisiones 
regionales deberían seguir en funciones. 

11. Sobre la base de lo expuesto, el Consejo Económico y Social debería adoptar las 
medidas enunciadas en los incisos a) a d) siguientes, a más tardar a fines de 
1978, respecto de sus grupos de expertos y asesores, sus comités permanentes y 
las comisiones orgánicas, y debería dar alta prioridad a esa tarea cuando formule 
su programa de trabajo: 

a) La disolución de los órganos de expertos y asesores del Consejo, a menos 
que el Consejo adopte medidas efectivas para renovar y redefinir sus mandatos y, 
cuando corresponda, para fijar plazos para la compleción de sus actividades; 

b_) La cabal simplificación, incluida la disolución, cuando convenga, de 

los comités intergubernamentales permanentes; 

c) La redefinición y el reagrupamiento, sobre la base de sus relaciones 
sustantivas y metodológicas reciprocas, de las atribuciones de las comisiones 
orgánicas, o la asunción por el Consejo en circunstancias oportunas de la respon- 
sabilidad directa por su labor; 
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d) La asunción por el Consejo de la responsabilidad directa por la reali- 
zación de la labor preparatoria para conferencias especiales convocadas por el 
propio_ Consejo y, en su caso, por la Asamblea General, sin perjuicio de los 
arreglos ya acordados respecto de conferencias que se encontrasen en preparación. 

12. El Consejo Económico y Social debería abstenerse en la mayor medida posible 
de establecer nuevos órganos subsidiarios, y debería hacer lo posible por satis- 
facer la necesidad de nuevos órganos mediante la celebración de períodos de sesiones 
orientados temáticamente conforme a lo dispuesto en el párrafo 7 supra. Por su 
parte, los órganos subsidiarios del Consejo deberían abstenerse de crear nuevos 
grupos subordinados para los períodos de sesiones o entre los períodos de sesiones 
sin el consentimiento previo del Consejo. 

13. A la luz de los párrafos 10 y 11 supra, todos los Estados Miembros de las 
Naciones Unidas que deseasen participar en la labor del Consejo Económico y 
Social deberían ser puestos en condiciones de hacerlo en la mayor medida posible. 
Además, habría que examinar los medios de dar al Consejo Económico y Social un 
carácter plenamente representativo a/. Cuando el Consejo decidiera, en el contexto 
de las medidas previstas en el párrafo 11 supra, reagrupar el mandato de deter- 
minados órganos auxiliares, debería considerar también la posibilidad de que ese 
reagrupamiento fuera acompañado de un aumento del número de miembros del órgano 
o los órganos objeto de la reorganización. El Consejo debería continuar invitando 
a los Estados no miembros a participar en sus deliberaciones sobre todo asunto 
de particular interés para ellos. 

14. El Secretario General y los jefes ejecutivos de las organizaciones del sistema 
de las Naciones Unidas deberían participar más activamente en las deliberaciones 
del Consejo Econémico y Social y prestar plena asistencia al Consejo, de confor- 
midad con las directrices legislativas generales y particulares pertinentes. 

15. El Consejo Econémico y Social debería examinar y mejorar sus relaciones consul- 
tivas con las organizaciones no gubernamentales, teniendo plenamente en cuenta 
las disposiciones de la Declaración y el Programa de acción sobre el establecimiento 
de un nuevo orden económico internacional. El Consejo debería también formular 

recomendaciones para la racionalización y armonización de las relaciones de 
consulta con las organizaciones no gubernamentales por parte de las organizaciones 
del sistema de las Naciones Unidas en su totalidad y en el marco de las confe- 
rencias mundiales especiales b/. 

a/ Para las reservas y las declaraciones interpretativas respecto de esta 

formulacién, véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, trigésimo segundo 

periodo de sesiones. Suplemento No. 34 (А /32/34), anexo II. 

b/ Para las declaraciones interpretativas respecto de este párrafo, véase 

Documentos Oficiales de la Asamblea General, trigésimo segundo período de 
sesiones. Suplemento No. 34 (A/32/34), anexo II. 
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III. OTROS FOROS DE LAS NACIONES UNIDAS PARA NEGOCIACIONES, 
INCLUIDA LA. СО FER :?ICI2 Dr LAS rAcions U_IIDAS SOBRE 
С0 ЕRCIO Y DESARROLLO Y DEIAS ORG los Y PROGRAT1AS DE 
LAS !?АСIO'_`IES MIDAS, LOS ORG'�-IIS''OS ESPECIALIZADOS c/, 
EL 0?RG!IISIi0 IFТEE.I'IACIOTIAL DE EIIERGIA ATO /?ICA Y LAS 
CONFERENCIAS MUNDIALES ESPECIALES 

16. Todos los órganos y programas, los organismos especializados, el Acuerdo 
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, el Organismo Internacional de Energía 
Atómica y las conferencias mundiales especiales de las Naciones Unidas, deberían 
cooperar en todas las medidas que fuesen necesarias para el eficaz cumplimiénto 
de las funciones que incumben a la Asamblea General y al Consejo Económico y Social 
y deberían aplicar plenamente y sin demora sus recomendaciones concretas de puf- 
tica de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y dentro de la esfera de 
competencia de sus estatutos respectivos. 

17. En el cumplimiento de sus mandatos respectivos, todos los • organismos y conferencias mundiales especiales de las Naciones 
deberían ajustarse al marco de política global establecido por 
y el Consejo Económico y Social, teniendo plenamente en cuenta 
de los pafses en desarrollo. 

órganos y programas, 
Unidas también 
la Asamblea General 
las necesidades 

18. Habida cuenta de la resolución 31/159 de 21 de diciembre de 1976, de la 
Asamblea General, deberían adoptarse, en consecuencia, medidas para que la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, con los recursos 
disponibles, pudiera desempeñar eficazmente la función indicada en la resolu- 
ción 90 (IV) de 30 de mayo de 1976, de la Conferencia d/ como órgano de la Asamblea 
con funciones de deliberación, negociación, examen y aplicación en la esfera del 
comercio internacional y en esferas conexas de la cooperación económica interna- 
cional, teniendo presente la necesidad de mantener una estrecha relación de cola- 
boración con la Asamblea y de cooperar con el Consejo Económico y Social en el 
cumplimiento de las funciones que le confiere la Carta. 

IV. ESTRUCTURAS PAF: LA COOPERACION REGIONAL E IrTERREGIONAL 

• 19. Debería permitirse a las comisiones regionales que desempeñaran plenamente 
su función, bajo la autoridad de la Asamblea General y el Consejo Económico y 
Social, como centros principales de desarrollo económico y social general para 
sus regiones respectivas dentro del sistema de las Naciones Unidas, teniendo debi- 
damente en cuenta las funciones de los organismos especializados y otros órganos 
de las Naciones Unidas en esferas sectoriales concretas y la función coordinadora 
del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en lo tocante a las acti- 
vidades de cooperación técnica. 

c/ El Comité ad hoc de la reestructuración de los sectores económico y social 
del sistema de las Naciones Unidas tiene entendido que las Naciones Unidas conside- 
ran al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio un organismo especiali- 
zado de facto (véase, entre otros documentos, el acta E /SR.1973). 

d/ Véase Actas de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo, cuarto periodo de sesiones, vol. I, Informe y Anexos (publicación de 
las Naciones Unidas, No. de venta: S.76.II.D.lс), primera parte, secc. A. 
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20. Teniendo en cuenta las necesidades y condiciones especiales de sus regiones 
respectivas, las comisiones regionales deberían ocuparse de la dirección de los 
esfuerzos conjuntos y tener a su cargo la coordinación y la cooperación a nivel 
regional. Podrán convocar reuniones periódicas, cuando sea necesario, con objeto 
de aumentar la coordinación de las actividades económicas y sociales pertinentes 
del sistema de las Naciones Unidas en sus regiones respectivas. 

21. Las comisiones regionales deberían aportar insumos a los procesos de formu- 
lación de políticas mundiales de los órganos competentes de las Naciones Unidas 
y participar plenamente en la aplicación de las decisiones pertinentes de política 
y programa que adoptaran esos órganos. Be las debería consultar con respecto a 
la definición de los objetivos que habría que incluir en el plan de mediano plazo 
de las Naciones Unidas en las esferas de interés para ellas, teniendo en cuenta 
las necesidades y condiciones especiales de sus regiones respectivas. 

22. Con sujeción a la orientación proporcionada por los gobiernos interesados y 
sin perjuicio de su participación en los órganos regionales pertinentes, las orga- 
nizaciones del sistema de las Naciones Unidas deberían adoptar cuanto antes 
medidas para lograr llegar a una definición común de las regiones y subregiones 
y a una ubicación idéntica de las oficinas regionales y subregionales. 

23. Deberían robustecerse las relaciones entre las comisiones regionales y las 
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. Habría que establecer una 
cooperación estrecha con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
y hacer los arreglos pertinentes para que las comisiones regionales pudieran par- 
ticipar activamente en las actividades operacionales realizadas a través del 
sistema de las Naciones Unidas, inclusive la preparación de programas entre 
países, según procediera, en sus regiones respectivas. Sin perjuicio de las nece- 
sidades y condiciones especiales de cada región, y teniendo en cuenta los planes 
y prioridades de los gobiernos interesados, la Asamblea General y el Consejo 
Económico y Social deberían tomar medidas para que las comisiones regionales 
pudieran actuar a la brevedad como organismos de ejecución para proyectos inter- 
sectoriales, subregionales, regionales e interregionales y, en las esferas que no 
correspondieran al campo de responsabilidades sectoriales de los organismos espe- 
cializados y otros órganos de las Naciones Unidas, para otros proyectos subregio- 
nales, regionales e interregionales. 

24. Las comisiones regionales interesadas deberían ayudar a los paises en desa- 
rrollo, a solicitud de los gobiernos interesados, a determinar proyectos y pre- 
parar programas para promover la cooperación entre esos paises. Teniendo plena- 
mente en cuenta las pertinentes decisiones de política de carácter mundial de los 
órganos competentes de las Naciones Unidas, las comisiones regionales deberían 
redoblar sus esfuerzos, con ayuda de las organizaciones competentes del sistema 
de las Naciones Unidas y a solicitud de los gobiernos interesados, para reforzar 
y aumentar la cooperación económica entre los países en desarrollo en los planos 
subregional, regional e interregional. 

25. Como medio para promover una cooperación interregional más eficaz, las comi- 
siones regionales deberían reforzar y, cuando procediera, ampliar los arreglos 
existentes para un intercambio continuo de información y experiencia entre ellas. 
Esos arreglos podrían incluir la celebración de reuniones periódicas entre secre- 
tarías, utilizando para ese fin los mecanismos existentes, en la medida de lo 
posible. 
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26. Para permitirles desempeñar de manera eficaz las funciones indicadas en los 
párrafos precedentes, debería delegarse la autoridad necesaria en las comisiones 
regionales y, a los mismos efectos, deberían preverse asignaciones presupuestarias 
y financieras suficientes para sus actividades. 

27. Teniendo en cuenta las necesidades y condiciones especiales de sus regiones 
respectivas, así como los objetivos consignados más arriba, las comisiones regio- 
nales deberían racionalizar sus estructuras, entre otras cosas, mediante una 
simplificación de su mecanismo subsidiario. 
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V. ACTIVIDADES OPERACIONALES DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS 

28. Las medidas de reestructuración relativas a las actividades operacionales del 
sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo deberían servir para promover el 
logro de los objetivos siguientes: 

a) Un aumento efectivo de la corriente de recursos para esas actividades 
que tuviera carácter previsible, permanente y seguro; 

b) La asistencia proporcionada debería ajustarse a los objetivos y priori- 
dades nacionales de los países receptores; 

c) La orientación de esas actividades Ÿ la asignación de los recursos dispo- 
nibles de modo que esas actividades reflejasen plenamente las estrategias, polí- 
ticas y prioridades generales de la Asamblea General y del Consejo Económico y 
Social; 

d) Una eficiencia óptima y la reducción de los gastos administrativos, con 
el consiguiente aumento de la proporción de los recursos disponibles para atender 
las necesidades concretas de asistencia de los países receptores. 

29. Al efectuar el examen general de la política de las actividades operacionales 
de desarrollo, según se prevé en el inciso d) del párrafo 5 supra, el Consejo 
Económico y Social debería inspirarse en los objetivos esbozados en el párrafo 28 
supra. 

30. Teniendo en cuenta esos objetivos y como primera etapa, correspondiendo a la 
Asamblea General determinar las etapas futuras, deberían adoptarse gradualmente 
las medidas de integración descritas en los párrafos siguientes, bajo la autoridad 
del Secretario General en su caso, respecto de los programas de las Naciones Unidas 
y los fondos para el desarrollo existentes que se financian con recursos extrapre- 
supuestarios. La ejecución de estas medidas debería realizarse bajo la orientación 
de la Asamblea y el Consejo Económico y Social, especialmente teniendo en cuenta 
que, en primer lugar, una importante premisa de dicha integración es que fomente 

considerablemente la aportación de mayores contribuciones voluntarias para las 
actividades operacionales de desarrollo y, en segundo lugar, que debería llevarse 
a cabo teniendo debidamente en cuenta los niveles actuales de dichas contribuciones 
voluntarias. Los recursos, metas y objetivos de cada programa, tal como se reflejan 
en los programas y fondos existentes, deberían seguir estando claramente definidos. 

31. Sin perjuicio de otras disposiciones destinadas a movilizar fondos adicionales 
para programas determinados por otros medios o de otras fuentes, y siempre que se 

adopten disposiciones para destinar contribuciones a programas concretos, sólo 
debería celebrarse una conferencia de las Naciones Unidas de promesas de contribu- 
ciones para todas las actividades operacionales de desarrollo. En el proceso de 

preparación de la conferencia de promesas de contribuciones, la Secretaría debería 
facilitar información a los gobiernos respecto de las contribuciones aportadas 
por los gobiernos y otras fuentes, anteriormente y en la actualidad para los 
distintos programas. 
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32. Deberían adoptarse medidas encaminadas a lograr la mayor uniformidad posible 
de los procedimientos administrativos, financieros, presupuestarios, de personal 
y de planificación, incluido el establecimiento de un sistema único de adquisiciones, 
ciclos armonizados de presupuestos y programas, un sistema unificado de personal y 
un solo sistema de contratación y capacitación. 

33. En cada país se debería aumentar la coherencia de la acción y lograr una plena 
integración, de conformidad con los objetivos y el orden de prioridad del gobierno 
interesado, de los distintos insumos sectoriales del sistema de las Naciones Unidas. 
Debería utilizarse el proceso de programación por paises del Programa de las 
Naciones Unidas para el desarrollo e/ como marco de referencia para las actividades 
operacionales realizadas por las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas 
y financiadas con sus propios recursos. 

31. La responsabilidad general y la coordinación de las actividades operacionales 
de desarrollo que se llevasen a cabo en cada País deberían encomendarse, en nombre 
del sistema de las Naciones Unidas, a un solo funcionario que se designaría, 
teniendo en cuenta los sectores de interés particular para los países de asignación, 
en consulta con el gobierno interesado y con su consentimiento, y que ejercería 
una labor de dirección y daría, en el ámbito nacional, una dimensión multidisci- 
plinaria a los programas de asistencia para el desarrollo sectorial. Dichas fun- 

ciones deberían llevarse a cabo de conformidad con el orden de prioridades esta - 
blecido por las autoridades nacionales competentes y con la asistencia, cuando 
fuera necesario, de grupos de asesoramiento interinstitucionales. Teniendo en 
cuenta las necesidades de los distintos países, deberían adoptarse medidas enca- 
minadas a unificar las oficinas de las distintas organizacicries de las Naciones 
Unidas en los paises. 

35. En el contexto de lo antedicho, la Asamblea General debería considerar el 
establecimiento de un solo órgano rector para la gestión y el control, en el plano 
intergubernamental, de las actividades operacionales de las Naciones Unidas para 
el desarrollo f/. Este organismo reemplazaría a los órganos rectores existentes. 
Su composición debería garantizar una representación amplia, equitativa y 
equilibrada. • 36. Deberían adoptarse medidas para asegurar una representación adecuada de los 
países en desarrollo en la gestión ejecutiva y otros planos normativos centrales 
de las estructuras de secretaría en la esfera de las actividades operacionales 
para el desarrollo del sistema de las Naciones Unidas. 

e/ Véanse los párrafos 1 a 5 del anexo de la resolución 2688 (XXV) de 11 de 

diciembre de 1970 de la Asamblea General. 

f/ Se conviene en excluir al Programa de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y el Programa Mundial 
de Alimentos. 
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VI. PLANIFICACION, PROGRAMACION, PRESUPUESTACION Y EVALUACION 

37. Las recomendaciones que figuran en la presente sección tienen por objeto 
aumentar la eficacia de los procedimientos de planificación, programación, presu- 
puestación y evaluación en el sistema de las Naciones Unidas. 

38. Los órganos intergubernamentales competentes encargados de la programación y 
la presupuestación deberían establecer criterios temáticos para que las dependen- 
cias interesadas de la Secretaría aplicaran las prioridades generales fijadas por 
la Asamblea General. 

39. El Comité del Programa y de la Coordinación debería desempeñar la totalidad 
de sus funciones, de acuerdo con sus atribuciones, como principal órgano subsidiario 
del Consejo Económico y Social y la Asamblea General encargado de la planificación, 
la programación y la coordinación. En el desempeño de esas funciones, debería 
también ayudar al Consejo y la Asamblea en la supervisión, el examen y, cuando 
procediera, la evaluación de las actividades de las Naciones Unidas, sobre todo 
aquellas que tienen consecuencias para todo el sistema. Además, el Comité debería 
2cnsiderar y formular recomendaciones sobre el establecimiento y la armonización_ 
de planes y programas de mediano plazo, incluidos los conceptos en que éstos se 

basaran. 

40• Además, el Comité del Programa y de la Coordinación, habida cuenta de la 
perspectiva esbozada anteriormente, debería formular reccmendaciones respecto de 
las prioridades relativas de los programas de las Naciones Unidas para que las 
examinaran el Consejo Econémico y Social y la Asamblea General; a este respecto, 
los órganos de expertos y órganos intergubernamentales subsidiarios deberían 
abstenerse de hacer recomendaciones respecto de las prioridades relativas de los 
principales programas del plan de mediano plazo y deberían en cambio proponer, por 
conducto del Comité, las prioridades relativas que habría que asignar a los diversos 
subprogramas dentro de sus respectivas esferas de competencia. 

41. El Comité del Programa y de la Coordinación deberla introducir las mejoras 
ulteriores en su programa y métodos de trabajo que facilitaran el desempeño pleno 
de las funciones indicadas. A la luz de la experiencia, la Asamblea General y el 
Consejo Económico y Social deberían mantener en examen permanente las atribuciones 
del Comité. 

42. Deberían tomarse medidas para aumentar la eficacia de los procedimientos de 
evaluación interna respecto de la ejecución de los programas. También deberían 
elaborarse métodos adecuados para ayudar a los órganos intergubernamentales 
competentes, con la asistencia, cuando fuera necesaria, de la Dependencia Cсmún de 
Inspección, en el desempeño de sus funciones de evaluación externa. 

4 3. Las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas deberían redoblar sus 
esfuerzos para lograr una presentación armonizada de los presupuestos y una metodo- 
logía сomún para la clasificación de los programas y la descripción de su contenido. 
Dichas organizaciones deberían sincronizar sus cic_os de presupuestación por progra- 
mas y suministrar información completa y compatible acerca de los recursos extra - 
presupuestarios en sus presupuestos por programas. 
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44. Las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas deberían idear sin más 
demora soluciones para los problemas de sincronización y los problemas técnicos 
que obstaculizaran la aplicación efectiva de los procedimientos existentes de 
consulta previa sobre los programas de trabajo, a fin de que los órganos rectores 
ccmpetentes pudieran tomar plenamente en consideración los resultados de aquéllas 
antes de la aprobación de dichos programas. En el mismo contexto, deberían tomarse 
disposiciones enérgicas para la programación conjunta en las esferas de programas 
conexas. 

4 5. Las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas deberían intensificar 
su labor en lo tocante a la elaboración de planes de mediano plazo, incluidos 
los problemas de metodología, procedimientos y armonización de los ciclos de los 
planes. Asimismo, deberían aplicar los procedimientos de consulta previa a esos 

planes, con miras a lograr un mayor grado de planificación conjunta en esferas 
de interés común y llegar por último a una planificación de mediano plazo que 
abarcase todo el sistema. • 46. Deberían tomarse medidas para facilitar la representación de los Estados 
miembros del Comité del Programa y de la Coordinación a un alto nivel de especia- 
lización y asegurar la continuidad de esa representación. A tal efecto, y con 
sujeción al examen previsto en el párrafo 12 de la resolución 31/93 de 14 de 
diciembre de 1976 de la Asamblea General, las Naciones Unidas deberían seguir sufra- 
gando los gastos de viaje y dietas de un representante de cada Estado miembro del 
Comité. 

47. En el desempeño de sus funciones, definidas en las resoluciones pertinentes 
de la Asamblea General, la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de 
Presupuesto debería regirse por las prioridades de la Asamblea General, y, espe- 
cialmente, del Consejo Económico y Social. Con objeto de lograr una representación 
más equitativa de los intereses de los países en desarrollo, debería aumentarse el 
numero de miembros de la Comisión Consultiva, como mínimo a dieciséis. 

48. Debería existir una estrecha cooperación entre el Comité del Programa y de 
la Coordinación y la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto, 
que deberían elaborar disposiciones para mantenerse en comunicación. Los dos • órganos deberían organizar sus respectivos programas de trabajo de modo de faci- 
litar el desempeño de las tareas enunciadas anteriormente; con el mismo fin, 
el Secretario General debería introducir los cambios necesarios en el ciclo de 
рreрaración de la documentación pertinente y velar en general por que la Secretaría 
adoptara los procedimientos indicados anteriormente. 

49. Los órganos intergubernamentales deberían aplicar las normas existentes en 
cuanto a la exposición de las consecuencias para el presupuesto por programas 
de las propuestas que se les presenten. En la medida de lo posible, debería 
disponerse de una exposición por escrito de las consecuencias para el presupuesto 
por programas durante el examen de las propuestas y normalmente en un plazo no 
menor de 2 horas antes de la aprobación de las propuestas de que se trate. En 
esas exposiciones se indicarán, según proceda, los programas conexos ya incluidos 
en el plan de mediano plazo correspondiente, el aumento porcentual de los gastos 
de las dependencias de la Secretaría interesadas y los recursos que podrían 
liberarse de los componentes del programa que hayan quedado anticuados o perdido 
eficacia o cuya utilidad haya pasado a ser secundaria. Cuando en un período de 
sesiones se hayan presentado dos o más exposiciones de las consecuencias para el 
presupuesto por programas, el Secretario General presentará, al concluir ese 
período de sesiones, un resumen de dichas exposiciones que incluya cifras totales. 

/... 
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VII. COORDINACION ENTRE ORGANIsMos 

50. La coordinación entre organismos a nivel intergubernamental debería estar 
regida por directrices, normas y órdenes de prioridad en materia de política 
establecidos por la Asamblea General y, bajo su autoridad, por el Consejo Económico 
y Social en ejercicio de las funciones generales indicadas en las secciones I y II. 

51. A nivel de secretaría, la coordinación entre organismos debería tener por 
finalidad asistir aficazmente en la labor preparatoria de las decisiones intergu- 
bernamentales, en la aplicación de dichas decisiones y en su conversión en acti- 
vidades de programas mutuamente complementarios o mixtos. Con este objeto, dicha 
coordinación deberla integrar en un todo coherente la experiencia y los aportes 
pertinentes de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. Debería 
constituir también un elemento intrínseco del apoyo técnico que se prestase a los 
órganos intergubernamentales interesados para el desempeño de sus funciones norma- 
tivas, así como ser parte integrante de las disposiciones intersecretariales en 
materia de ejecución de políticas y programas. 

52. Sobre la base de lo que precede, la coordinación entre organismos a nivel de 
secretaria debería concentrarse en las siguientes tareas: 

a) Preparar, en cumplimiento de las pertinentes directrices legislativas 
generales y particulares, recomendaciones concisas y orientadas a la acción para 
su examen por los órganos intergubernamentales correspondientes; 

b) Concertar de eficaz aplicación, en conformidad con lo dispuesto 
en el párrafo 16 supra, de las directrices, normas y órdenes de prioridad en 
materia de política de la Asamblea General y del Consejo Económico y Social por 
los órganos, programas y organismos interesados de las Naciones Unidas; 

c) Desarrollar la planificación cooperativa y, siempre que fuese posible, 
conjunta, así como la ejecución coordinada, de actividades de programa acordadas 
a nivel intergubernamental. 

53. La coordinación entre organismos a nivel de secretaría debería proseguirse 
respetando plenamente la competencia, cuando correspondiese, de las comisiones 
regionales, según se indica en la sección IV. Sobre el terreno, dicha coordinación 
debería llevarse a cabo de conformidad con los objetivos y el orden de prioridad 
del gobierno interesado y debería afianzar las disposiciones de coordinación 
locales adoptadas por dicho gobierno. 

54. El mecanismo de coordinación entre organismos a nivel de secretaría debería 
centrarse en el Comité Administrativo de Coordinación bajo la dirección del 
Secretario General. Con la orientación y la supervisión del Consejo Económico y 
Social, dicho mecanismo debería simplificarse y reducirse al mínimo; salvo en 
los casos en que el cumplimiento de funciones continuas exigiese un mecanismo 
permanente, debería recurrirse en grado máximo a disposiciones flexibles desti- 
nadas a atender en cada caso los requisitos concretos de los órganos interguber- 
namentales interesados y vinculadas a los procesos de formulación de normas y 
programación de la Asamblea General y del Consejo Económico y Social. Habida 
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cuenta de estas consideraciones, deberían adoptarse medidas con objeto de fusionar 

la Junta de Coordinación para el Medio Ambiente, la Junta Consultiva Mixta y el 
Comité Asesor de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
Industrial con el Comité Administrativo de Coordinación, que debería asumir sus 
respectivas funciones. 

55. Deberían ajustarse el programa, el funcionamiento y los sistemas de presenta- 
cién de informes del Comité Administrativo de Coordinación para que respondiesen 
plenamente y sin demora a las preocupaciones prioritarias, los requisitos concretos 
y el programa de trabajo de la Asamblea General y del Consejo Económico y Social. 
Deberían reorganizarse los planes de presentación de informes del Comité Aduinis- 
trativo de Coordinación para que se ajustasen al calendario de reuniones de los 

órganos intergubernamentales interesados. Bajo la autoridad del Secretario 
General, los secretarios ejecutivos de las comisiones regionales deberían estar 
facultados para participar plena y eficazmente en la labor del Comité Administra- 
tivo de Coordinación en asuntos que interesaran a sus respectivas comisiones. 

56. Deberían adoptarse disposiciones para mejorar la comunicación entre el 
Comité Administrativo de Coordinación y los órganos intergubernamentales interesados, 

en particular facilitando a esos órganos, en asuntos que fuesen de su interés, un 

mayor acceso a los resultados de los debates pertinentes del Comité Administrativo 
de Coordinación. De ser necesario, deberían elaborarse procedimientos mutuamente 
convenientes para que el Presidente o el representante designado de cualquiera de 
esos órganos estuviese asociado de manera adecuada a los debates del Comité Adminis- 

trativo de Coordinación que fuesen de interés particular para ese órgano. 

57. El examen que el Consejo Económico y Social realiza de los acuerdos de rela- 

ciones entre las Naciones Unidas y los organismos especializados debería regirse, 
entre otras cosas, por la necesidad de lograr que los organismos apliquen plenamente 
y sin demora, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y dentro de la 
esfera de competencia de sus estatutos respectivos, las recomendaciones formuladas 
por la Asamblea General y el Consejo para la coordinación de sus políticas y 

actividades. 

58. Las facultades conferidas a la Asamblea General en virtud del párrafo 3 del 

Artículo 17 de la Carta deberían ser plenamente ejercidas para lograr una coordi- 
nación que abarcase todo el sistema, particularmente en el marco del estableci- 

miento de un orden de prioridad general en relación con las cuestiones adminis- 
trativos y presupuestarias de aplicación amplia. El Consejo Económico y Social, 

el Comité del Programa y de la Coordinación y la Comisión Consultiva en Asuntos 
Administrativos y de Presupuesto deberían elaborar disposiciones adecuadas para 
ayudar a la Asamblea General a este respecto. 
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VIII. SERVICIOS DE APOYO DE LA SECRETARIA 

59. Las recomendaciones que figuran en la. presente sección representan directrices, 

cuya aplicación detallada incumbirla al Secretario General en el ejercicio de sus 

facultades en virtud de la Carta de las Naciones Unidas. 

6o. Debería reestructurarse la Secretaria de las Naciones Unidas en los sectores 
económico y social para cumplir eficazmente con los requisitos y las directrices 
de política de la Asnmblеа General y el Consejo Económico y Social, y, en el 
contexto de los propósitos enunciados en los párrafos 3 y 4 del Artículo 1, аsi 
como de las disposiciones de los Artículos 100 y 101 de la Carta, para tener 
plenamente en cuenta en particular las necesidades de desarrollo de los países 
en desarrollo. 

61. En apoyo de los órganos intergubernamentales pertinentes, la Secretaria de 

las Naciones Unidas debería concentrarse en las siguientes funciones: 

a) La investigación y el análisis de carácter interdisciplinario, recu- 
rriendo, según las necesidades, a todos los sectores pertinentes del sistema de 
las Naciones Unidas. Sobre la base de la disposición legislativa correspondiente, 
esta función incluye: 

i) Preparar, periódicamente, proyecciones y estudios económicos y sociales 
de alcance mundial, para asistir a la Asamblea General y al Consejo 
Económico y Social en el desempeño de sus funciones, tal como se indica 
en las secciones I y II; 

ii) Efectuar análisis y sïntesis intersectoriales en profundidad de las 
cuestiones de desarrollo, en estrecha colaboración con los elementos 
del sistema de las Naciones Unidas dedicados a una labor similar, y 
teniendo en cuenta el trabajo pertinente que se realiza en los diversos 
componentes sectoriales del sistema de las Naciones Unidas, y formular 
recomendaciones concisas y orientadas a la acción sobre esas cuestiones, 
de conformidad con las necesidades de la Asamblea General y del Consejo 
Económico y Social, para su examen por esos órganos; 

iii) Definir los nuevos problemas económicos y sociales de interés internacional 
y señalarlos a la atención de los gobiernos; 

En consecuencia, esta función comprenderla, entre otras cosas, la prestación de 
servicios de apoyo técnico a la labor del Comité de Planificación del Desarrollo; 

b) El análisis intersectorial de programas y planes en los sectores econó- 
mico y social del sistema de las Naciones Unidas con miras a movilizar e integrar, 
en las etapas de planificación y programación, las aportaciones y los conocimientos 
de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas para las siguientes tareas: 

i) Concertar de manera eficaz la aplicación de las directrices, normas y 
órdenes de prioridad en materia de política de la Asamblea General y 
el Consejo Económico y Social; 
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ii) Desarrollar la planificación cooperativa y, en lo posible, conjunta de 
las actividades de programa decididas a nivel intergubernamental, con 
miras a preparar a la mayor brevedad posible un plan único a plazo medio 
para la totalidad del sistema de las Naciones Unidas; 

En consecuencia, esta función abarcaría, entre otras cosas, la prestación de 
servicios de apoyo técnico a la correspondiente labor del Comité del Programa 
y de la Coordinación y del Comité Administrativo de Coordinación; 

c) El apoyo sustantivo a las actividades de cooperación técnica en los 
sectores económico y social de las que no se ocupan otros órganos, programas u 
organismos especializados de las Naciones Unidas; esta función consiste, entre 
otras cosas, en facilitar conocimientos técnicos para la formulación, aplicación 
y evaluación de programas por paises y programas comunes a varios países, y de 
proyectos concretos, prestar asesoramiento directo a los gobiernos, elaborar 
material de formación y respaldar a las instituciones de capacitación; 

d) La gestión de las actividades de cooperación técnica realizadas por las 
Naciones Unidas en relación con: 

i) Los proyectos del programa ordinario de asistencia técnica; 

ii) Los proyectos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en 
los que las Naciones Unidas actúan como organismo de ejecución; 

iii) Los proyectos financiados por contribuciones voluntarias de los gobier- 
nos y otros donantes ajenos al sistema, incluidos los fondos en 
fideicomiso; 

e) La prestación de servicios técnicos de secretaria integrados al Comité 
del Programa y de la Coordinación, al Consejo Económico y Social, a la Asamblea 
General, a las conferencias especiales, y al mecanismo de coordinación intersecre- 
tarial; esta función consiste en organizar y coordinar la prestación de servicios 
de apoyo técnico, especialmente de documentación, por las dependencias competentes 
de la Secretaría, según las necesidades de los órganos mencionados, asegurar que 
las dependencias técnicas pertinentes estén informadas de los acontecimientos de 

interés en la labor de dichos órganos, incluidas las resoluciones y decisiones 
que éstos aprueben, y asegurar que esos órganos sean informados de las medidas 
adoptadas en atención a sus decisiones por las correspondientes dependencias de 

la Secretaría; 

f) Sin perjuicio de la función definida en el inciso a) supra, y en respuesta 
a las directrices emanadas de los órganos intergubernamentales pertinentes, la 
investigación, incluida la reunión de los datos pertinentes y el análisis que se 

realice en los sectores económicos y sociales que no corresponden a la competencia 
de otros órganos, programas y organismos especializados de las Naciones Unidas. 

62. Dada la relación sustantiva y metodológica particularmente estrecha que existe 
entre ellas, las funciones que se definen en los incisos a) y b) del párrafo 61 
deberían agruparse de conformidad con un programa de ejecución gradual. De la 
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misma manera, las funciones que se definen en los incisos c) y d) del párrafo 61 

deberían también agruparse en una entidad orgánica independiente de conformidad 
cоz t8�frograma eјcución gradual. La función definida en el inciso e) del 

párrafo 61 debería tratarse como una función diferente de una entidad orgánica 
independiente. El Secretario General debería asignar las funciones del inciso f) 

a los grupos de funciones definidas en los incisos a) y b) o c) y d) respectiva- 
mente de dicho párrafo sobre la base de las relaciones sustantivas, prácticas y 
metodológicas implícitas y considerando la posibilidad de asignar los elementos 
pertinentes a las comisiones regionales. 

63.l agrupamiento de las funciones que se indican en el párrafo 3 debería ir 
acompañado de una racionalización y modernización total de la capacidad de las 
dependencias orgánicas consideradas, incluida la redistribución, según las nece- 
sidades, de sus recursos de personal. 

61+. La Asamblea General debería invitar al Secretario General a que, en estrecha 
consulta con los Estados Miembros, nombrara un Director General de Desarrollo 
y Cooperación Económica Internacional, con la alta categoría que a juicio del 
Secretario General correspondiera a las funciones indicadas más adelante, que, 
actuando bajo la autoridad del Secretario General, le asistiera eficazmente en 
el desempeño de sus responsabilidades como más alto funcionario administrativo, 
de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, en los çampos económico y 
social. En consecuencia, el Director General, bajo la dirección del Secretario 
General, estaría encargado de: 

a) Asegurar la dirección eficaz de los diversos componentes del sistema de 
las Naciones Unidas en la esfera del desarrollo y la cooperación económica interna- 
cional y en la coordinación general dentro del sistema a fin de qùe todo el sistema 
aplique un criterio multidisciplinario de los problemas del desarrollo; 

b) Asegurar, en el marco de las Naciones Unidas, la coherencia, coordinación 
y gesti en eficaces de todas las actividades en las esferas económica y social, 
financiadas con cargo al presupuesto ordinario o a recursos extrapresupuestarios g/. 

Además, el Secretario General podría encomendar al Director General otras tareas 
en esferas de responsabilidad relacionadas con el conjunto de las actividades 
económicas y sociales de las Naciones Unidas. El Director General sería nombrado 
por el Secretario General por un período máximo de cuatro alios. Se le deberían 
proporcionar el apoyo y los recursos necesarios. 

g/ Ello se aplica igualmente a todos los servicios y órganos dentro de las 

Naciones Unidas, sin perjuicio de sus correspondientes esferas de competencia o 

atribuciones tal como figuran en sus respectivos mandatos legislativos. 

• 
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Informe del Director General 

А31/40 Add.2 
10 de mayo de 1978 

En el presente informe el Director General da cuenta de 

los hechos más destacados registrados en materia de coordina- 
ción de los asuntos administrativos y de presupuesto en el 

sistema de las Naciones Unidas. 

1. Informe de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto (CCAAP) 

1.1 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 Artículo 57 y examinará los presupues- 
tos administrativos de tales organismos especializados con el fin de hacer recomendaciones a 

los organismos correspondientes ". Con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento de la Asamblea 

General de las Naciones Unidas, la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presu- 

puesto (CCAAP) tiene a su cargo, entre otras cosas, el examen en representación de la Asamblea 
General de los presupuestos administrativos de los organismos especializados y de las propues- 
tas de arreglos financieros y presupuestarios con esos organismos. 

1.2 La Comisiбn Consultiva presentó en el trigésimo segundo periodo de sesiones (1977) de la 

Asamblea General su informe titulado "Coordinación Administrativa y Presupuestaria de las Nacio- 

nes Unidas con los organismos especializados y el Organismo Internacional de Energía Atómica ", 

contenido en el documento А/32/315 de las Naciones Unidas. 

1.3 El informe de la Comisión Consultiva comprende, además de una introducción, varios cua- 

dros comparativos con datos sobre asuntos presupuestarios, financieros y de personal relativos 

a las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, las observaciones y comentarios de la 

Comisión sobre los presupuestos administrativos para 1978 de los organismos especializados, y 

su parecer sobre el asunto de las oficinas de enlace de los organismos especializados. 

1.4 Los comentarios y observaciones de la Comisión Consultiva sobre el presupuesto de la Or- 

ganización Mundial de la Salud para 1978 figuran en las páginas 55 -64 del informe. En éste se 

toma nota en particular de las medidas que se están adoptando para reorientar las actividades 

de la Organización de conformidad con la política y la estrategia del presupuesto por progra- 

mas, aprobadas por la 30а Asamblea Mundial de la Salud (resolución WНА30.30).1 

1.5 En cumplimiento de su propósito de estudiar asuntos de aplicación más general al conjun- 

to del sistema, la Comisión Consultiva pasó esta vez a examinar el asunto de las ofici- 

nas de enlace de los organismos especializados de las Naciones Unidas en Nueva York 

y otros lugares de destino oficial (páginas 91 -95). En su examen del asunto, la 

1 OMS, Actas Oficiales, N° 240, 1977, pág. 14. 
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Comisión Consultiva tomó nota de que, en aplicación de las recientes directrices de la Asamblea 

Mundial de la Salud sobre la política del presupuesto por programas, el número de puestos en 

la oficina de enlace de la OMS con las Naciones Unidas en Nueva York se reducirá de doce en 

1976 a seis en 1979. En opinión de la Comisión, los organismos especializados que mantienen 

grandes oficinas de enlace en Nueva York podrían realizar considerables economías si decidie- 

ran aunar los recursos y adoptaran la práctica de enviar desde la sede a Nueva York personal 

adicional en los periodos de mayor actividad, en vez de mantener un numeroso personal en 

Nueva York durante todo el ano. El Director General agradece a la Comisión Consultiva su re- 

conocimiento de los esfuerzos que la OMS ha hecho a ese respecto, y hace suyo el parecer de 

la Comisión acerca de este punto. 

2. Armonización de la presentación del presupuesto por programas 

2.1 En su informe a la 29 
a 
Asamblea Mundial de la Salud (1976) y a la 59 

a 
reunión del Consejo 

Ejecutivo (enero de 1977), el Director General expuso a grandes rasgos los progresos realiza- 

dos en las actividades emprendidas bajo los auspicios del Comité Consultivo en Cuestiones Ad- 

ministrativas (CCCA) con el fin de mejorar y armonizar la presentación de los presupuestos por 

programas de las organizaciones en el sistema de las Naciones Unidas. Como resultado de esas 
actividades, se alcanzó en 1975 y 1976 un acuerdo interorganismos sobre definiciones normaliza- 
das de varios términos presupuestarios y financieros, sobre ciertos anexos incluidos en todos 
los presupuestos y sobre pautas para el contenido y la presentación de las reseñas del programa 
La Organización ha aplicado esos acuerdos interorganismos, como puede verse, por ejemplo, en 
Actas Oficiales, N° 236, Presupuesto por Programas Propuesto para 1978 y 1979. 

2.2 Durante 1977 y la primera parte de 1978, el CCCA prestó particular atención a las siguien- 

tes peticiones del Consejo Económico y Social, incluidas en la resolución 2098 (LXIII) del 

Consejo: 

1. PIDE al Comité Administrativo de Coordinación que especifique los obstáculos con que 

se tropieza para una mayor armonización de los presupuestos por programas y los planes 

de mediano plazo y que, por conducto del Comité del Programa y de la Coordinación, for- 

mule propuestas para superar esos obstáculos y las presente al Consejo en su 65° perio- 

do de sesiones, con miras a lograr los máximos beneficios de esa armonización; 

2. PIDE al Secretario General que, en su calidad de Presidente del Comité Administrativo 

de Coordinación, proporcione al Comité del Programa y de la Coordinación, en su 18° pe- 

riodo de sesiones, un compendio de introducciones a los presupuestos por programas más 

recientes de los organismos y organizaciones del sistema de las Naciones Unidas; 

3. PIDE al Comité del Programa y de la Coordinación que examine la posible utilidad 

del compendio, junto con la del informe anual del Comité Administrativo de Coordinación 

sobre los gastos en relación con los programas, con miras a elaborar para los Estados 

Miembros unos instrumentos destinados a promover la armonización al nivel de todo el 

sistema de las Naciones Unidas de los presupuestos por programas y de la planificación 

de mediano plazo, y con objeto asimismo de proporcionar una visión general concisa e 

informativa de los programas y de los objetivos politicos del sistema de las Naciones 

Unidas; 

4. PIDE al Comité Administrativo de Coordinación que formule sus opiniones sobre el 

compendio para los fines expuestos en el párrafo 3 de esta sección y sobre el modo de 

incrementar su utilidad para los Estados Miembros. 

2.3 Como primer paso en ese sentido, las organizaciones facilitaron hacia fines de 1977 el 

material necesario sobre las instroducciones a sus presupuestos por programas más recientes, ma- 
terial que fue refundido en un compendio y presentado al Comité del Programa y de la Coordina- 

ción por el Secretario General de las Naciones Unidas a principios de 1978. En una declaración 
conjunta completa que el Comité Administrativo de Coordinación (CAC) ha presentado al Consejo 
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Económico y Social, las organizaciones atienden las restantes peticiones del Consejo antes men- 

cionadas, facilitándole, entre otras cosas, una reseña de las medidas adoptadas en los últimos 
años para hacer más comparable la presentación de sus respectivos presupuestos, y proponiendo 

la adopción de algunas nuevas medidas que contribuirían a aumentar la armonización en la presen- 

tación de los presupuestos por programas. El texto de la declaración conjunta del CAC se está 

traduciendo, por encargo de las Naciones Unidas, a los idiomas oficiales en que así se requie- 

re. Entre tanto, se dispone de ejemplares de una versión inglesa de esa declaración, en la que 

faltan correcciones de detalles que puede facilitarse a las delegaciones de la Asamblea de la 

Salud que lo soliciten. 

2.4 El Director General seguirá informando al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud 
acerca de ese asunto, teniendo en cuenta la respuesta del Consejo Económico y Social a las ob- 

servaciones y propuestas que le ha presentado el CAC. 

3. Gastos de apoyo del programa 

3.1 Como ya se informó a la Asamblea de la Salud y al Consejo Ejecutivo, el Consejo de Admi- 

nistración del PNUD, en su décimo noveno periodo de sesiones, en enero de 1977, aprobó para los 

años 1974 -1977 el reembolso en favor de los organismos de ejecución de los gastos de apoyo del 

programa (o gastos generales) correspondientes a actividades financiadas por el PNUD, en una 

proporción del 14% de los gastos efectivos de los proyectos. 

3.2 De conformidad con una decisión anterior, el Consejo de Administración, en su vigésimo 
cuarto periodo de sesiones, en junio de 1977, realizó nuevamente un examen completo de este 
asunto y decidió que sigan aplicándose las disposiciones vigentes para el reembolso del 14% de 

los gastos de los proyectos en los apios 1978 y 1979. El Consejo resolvió también establecer un 
Grupo de Trabajo Intergubernamental sobre Gastos Generales, e invitó al Administrador del PNUD 
y a los jefes de los organismos de ejecución a participar en la labor del Grupo. También pidió 
a la Junta de Auditores de las Naciones Unidas, a la Comisión Consultiva en Asuntos Administra- 
tivos y de Presupuesto (CCAAP) y a la Dependencia Común de Inspección (DCI), juntamente con el 
Administrador y los organismos de ejecución, a que presentasen al Grupo de Trabajo sus puntos 
de vista sobre la cuestión de los gastos generales. El mandato del Grupo dispone que se exami- 
ne de nuevo el conjunto de la cuestión. Se agrega al presente informe el texto de la resolución 
del Consejo de Administración del PNUD. 

3.3 En respuesta a la petición del Consejo de Administración, el Director General ha coopera - 

do plenamente con el Grupo de Trabajo Intergubernamental del PNUD sobre Gastos Generales, faci- 

litando toda la información que acerca de la postura de la Organización había solicitado el Gru- 

po de Trabajo con vistas a un examen completo de los diversos aspectos de este complejo asunto. 

Además de diversos detalles sobre la política y las prácticas de la Organización respecto de los 

gastos de apoyo a los programas, el Grupo de Trabajo ha recibido completa información sobre el 
historial legislativo de la OМS a ese respecto; la resolución más reciente de la Asamblea Mun- 

dial de la Salud sobre este punto es la W1А27.33, adoptada en 1974. La parte dispositiva de la 

resolución dice así: 

1. ENTIENDE que el importe total de los servicios técnicos y administrativos y del apoyo 

indispensable para que la OМS ejecute con la debida eficacia los programas costeados con 
fondos extrapresupuestarios deberáfinanciarse, en principio, con fondos de esa naturaleza; 

2. PIDE al Director General que colabore con el Comité Administrativo de Coordinación en 
el establecimiento de un sistema de distribución de los gastos de apoyo o gastos generales 

de ejecución de programas financiados con fondos extrapresupuestarios, susceptible de apli- 

ción uniforme en todas las actividades financiadas por ese procedimiento; 

3. SE DECLARA dispuesta a examinar cualquier propuesta nueva a largo plazo que el Consejo Eco- 
nómico y Social pudiera hacer a las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas para distri- 

buir entre los fondos del presupuesto ordinario y los fondos extrapresupuestarios los gastos de 

apoyo o gastos generales de ejecución de las actividades financiadas con fondos extrapresupues- 
tarios. 
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El Director General coopera además activamente con los jefes ejecutivos de las demás organiza- 
ciones del sistema de las Naciones Unidas, para poder formular y presentar al Grupo de Trabajo 
del CAC observaciones sobre ciertas propuestas preliminares destinadas a establecer un nuevo• 
sistema de gastos de apoyo a los organismos, propuestas recientemente formuladas por la DCI. 

3.4 En respuesta a varias decisiones conexas de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 
el Secretario General presentó informes a la Asamblea en 1976 y 1977 acerca de los diversos 
servicios que proporcionan las Naciones Unidas a las actividades sufragadas con recursos extra - 
presupuestarios. Como indicaba el Secretario General: 

a) la cuestión de cuáles deban ser los gastos de apoyo a los programas que hayan de su- 
fragarse con cargo al presupuesto ordinario está todavía por resolver; 

b) ningún órgano. legislativo ha adoptado una política definitiva en esa cuestión; 

c) en el caso de las Naciones Unidas, la Asamblea General ha respaldado el principio de 
que una cierta cuantía de los gastos de apoyo a las actividades extrapresupuestarias debe 
sufragarse con cargo al presupuesto ordinario; 

d) el Secretario General, la CCAAP y la DCI comparten el parecer de que la cuantía, tanto 
en lo que se refiere a la proporción del reembolso como a las categorías de gastos que con 
aquélla se pretende cubrir, es una cuestión normativa cuya decisión incumbe a los órganos 
legislativos. 

3.5 En su informe a la Asamblea General, el Secretario General recordaba además que el tema 

del apoyo a los programas o de los gastos generales correspondientes a actividades extrapresu- 

puestarias viene examinándose desde los primeros tiempos de las Naciones Unidas por la CCAAP, 

por la DCI, por diversos grupos intergubernamentales especiales, por grupos de expertos, por 

expertos a título individual, por el CAC y su Comité Consultivo en Cuestiones Administrativas 

(СССА), por la Junta Consultiva Mixta (JCM) del PNUD y sus órganos auxiliares, y por grupos de 

trabajo interorganismos y grupos especiales. Si cabe deducir conclusiones de esos diversos es- 

tudios, son las siguientes: 

a) no se ha obtenido ninguna fórmula satisfactoria en detallados estudios técnicos, en 
exhaustivos ejercicios de medición de costos, ni en cálculos matemáticos indirectos, por 
lo cual es muy improbable que sean fructíferos ulteriores estudios técnicos; 

b) los organismos que participan en el PNUD han expresado unánimemente su apoyo al actual 
sistema; 

c) la decisión básica que se adopte sobre esta cuestión, como ya han indicado la CCAAP, 

el Secretario General, la DCI y, más recientemente, el Administrador del PNUD en su in- 

forme al Consejo de Administración en su vigésimo cuarto periodo de sesiones, es una cues- 
tión normativa que deben resolver los Estados Miembros a nivel intergubernamental. 

3.6 Al subrayar el hecho de que el Grupo de Trabajo Intergubernamental del PNUD sobre Gastos 
Generales ha de informar nuevamente al Consejo de Administración en su periodo de sesiones de 
junio de 1979, el Secretario General expresó también el parecer de que la Asamblea General de- 
seará sin duda examinar por completo este asunto en su trigésimo cuarto periodo de sesiones 
(1979), basándose en el informe y en las recomendaciones del Consejo de Administración y del 
Consejo Económico y Social, así como en otros documentos conexos. Teniendo en cuenta estos y 
otros hechos, la Quinta Comisión, al clausurarse el trigésimo segundo periodo de sesiones de 
la Asamblea General (diciembre de 1977), decidió aplazar el examen definitivo de este punto del 
orden del dia hasta alguno de sus ulteriores periodos de sesiones. 

3.7 El Director General informará al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea Mundial de la Salud 
sobre la marcha de este asunto. 
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ANEXO 

Pasaje de una decisión adoptada por el Consejo de Administración 
del PNUD en su 588а. sesión, celebrada el 29 de junio de 1977 

El Consejo de Administración, 

Habiendo examinado el informe del Administrador contenido en los documentos DP/259 y Аdd.2, 
la opinión de la Junta Consultiva Mixta que figura en el documento DP/259/Add,1, y el informe 
conexo de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto contenido en el 
documento DP/284, 

Teniendo en cuenta las declaraciones y opiniones expresadas durante el examen de este tema 
en el Comité de Presupuesto y Finanzas, 

Reconociendo que esta cuestión tiene aspectos de política de índole más amplia, que van 
más allá de las consideraciones puramente financieras, y que debería hallarse una solución a 

largo plazo mediante un consenso de los gobiernos que se funde no solamente en sólidos facto- 
res técnicos sino también en consideraciones de política más amplias, 

1. Decide establecer un grupo de trabajo intergubernamental sobre gastos generales, que 
se reunirá durante los periodos de sesiones y, sólo cuando sea necesario, entre periodos de se- 
siones, y en el que podrán participar todos los miembros del Consejo, así como observadores, 
sin gastos adicionales para el presupuesto aprobado por el PNUD; invita al Administrador del 
PNUD y a los jefes de los organismos de ejecución o a sus representantes a participar activa- 
mente en los trabajos del grupo; 

2. Invita a la Junta de Auditores de las Naciones Unidas, a la Comisión Consultiva en 
Asuntos Administrativos y de Presupuesto y a la Dependencia Común de Inspección, al Administra- 
dor y a los organismos de ejecución, a que, por conducto del Administrador del PNUD, presenten 
al Presidente del Consejo de Administración, para someterlos al grupo de trabajo, sus puntos de 
vista sobre la cuestión de los gastos generales, y en particular una definición más clara de la 
expresión "gastos generales" y los elementos de costo que entrafla, como punto de partida para 
los trabajos del grupo; 

3. Pide al grupo de trabajo que se reúna, según sea necesario, y examine de modo global 
todos los aspectos de la cuestión a la luz de los documentos sometidos al Consejo y de las de- 
claraciones y opiniones formuladas durante el examen de este tema en el Comité de Presupuesto 
y Finanzas durante el 24° periodo de sesiones, incluida la cuestión de la reducción de los gas- 
tos generales a fin de lograr una reducción global de los gastos de apoyo a los programas de 
cooperación técnica de las Naciones Unidas, y que recomiende un sistema a largo plazo para su- 
fragar los gastos generales que, además de ser compatible con los requisitos que se indican a 
continuación, tenga también en cuenta las relaciones entre los presupuestos asignados y los pro- 
gramas de trabajo de los organismos de ejecución: 

a) Todo nuevo sistema deberá incluir una enumeración clara y detallada de los gastos in- 
cluidos en la expresión "gastos generales" y reflejar claramente los gastos adicionales identi- 
ficables de apoyo administrativo y técnico proporcionado a los programas de cooperación técnica; 

b) Deberá concebirse de tal manera que incite a todas las partes interesadas a reducir 
al mínimo los gastos generales; 

c) Deberá tener la flexibilidad suficiente para tener en cuenta la situación de los dis- 
tintos organismos; 

d) Deberá reflejar el hecho de que el apoyo a las actividades de cooperación técnica se 
ha convertido cada vez más en una función de los organismos, asf como el principio de plena 
asociación entre el PNUD y los organismos, conforme al Consenso de 1970; 
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e) Deberá ser fácil de comprender, tener un funcionamiento sencillo y ser aplicable a 

todas las formas de actividades de cooperación técnica del sistema de las Naciones Unidas, in- 

cluidos todos los tipos de distribución de gastos cuando hayan de sufragarse los gastos de 

apoyo necesarios de los organismos de ejecución y del PNUD; 

4. Pide al Administrador del PNUD y a los jefes ejecutivos de los organismos que pres- 
ten toda la asistencia necesaria al grupo de trabajo en su labor; 

5. Pide al grupo de trabajo que informe al Consejo de Administración en su periodo de 

sesiones de junio de 1979, y presente un informe preliminar en el periodo de sesiones de ju- 

nio de 1978; 

6. Decide que, entretanto, sigan aplicándose para los años 1978 y 1979 las disposicio- 
nes vigentes para el reembolso del 14% de los gastos de los proyectos, asf como el trato flexi- 

ble que se da actualmente a los organismos más pequeflos, y que, si después de este periodo no 

se adopta ninguna decisión definitiva sobre la base de las recomendaciones del grupo de traba- 

jo, se examine el actual porcentaje; decide asimismo que los casos de dificultades especiales 

debidas principalmente a fluctuaciones de las monedas y a una reducción considerable de los 

programas se estudien sobre una base ad hoc; 

7. Autoriza al Administrador a reembolsar a la Unión Internacional de Telecomunicaciones 

la cantidad de 157.168 dólares, que representa un reembolso especial de gastos generales con 

respecto al afilo 1976, como medida excepcional y sin que siente precedente en el futuro para el 

pago de gastos generales a los organismos más pequefios. 

• 
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CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS 

Informe del Director General 

El Director General comunica en el presente documento los resul- 

tados de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos 

Humanos (Hábitat) que se reunió del 31 de mayo al 11 de junio de 1976 

en Vancouver. 

1. Introducción 

1.1 En su vigésimo séptimo periodo de sesiones, celebrado en 1972, la Asamblea General de 

las Naciones Unidas acordó convocar una Conferencia -Exposición de las Naciones Unidas sobre 

los Asentamientos Humanos (Hábitat), habida cuenta sobre todo de la importancia de la cuestión 

y del interés prioritario expresado por los problemas relativos a los asentamientos humanos en 

la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano (Estocolmo, junio de 1972). El 

siguiente año, en su vigésimo octavo periodo de sesiones, la Asamblea General de las Naciones 

Unidas resolvió celebrar la Conferencia- Exposición del 31 de mayo al 11 de junio de 1976 en 

Vancouver, Canadá. 

1.2 Los preparativos de Hábitat comenzaron en 1974 y la OMS participó plena y activamente en 

los trabajos interorganismos emprendidos al respecto. Las novedades de importancia se seйala- 

ron con regularidad al Consejo Ejecutivo de la OMS (en sus 55a, 57a y 59a reuniones), y a las 

27a y 28a Asambleas Mundiales de la Salud en los puntos del orden del día sobre "Coordinación 

con el sistema de las Naciones Unidas: Asuntos generales ". 

1.3 La 29a Asamblea Mundial de la Salud, visto el informe acerca de las Discusiones Técnicas 

sobre los aspectos sanitarios de los asentamientos humanos y después de examinar el programa 

de la OMS en relación con la salud humana y el medio ambiente,1 se anticipó a la Conferencia 
del Hábitat encareciendo en su resolución WHA29.46 la "absoluta necesidad de tener presentes 

los aspectos sanitarios y ecológicos en la ordenación y el desarrollo de los asentamientos hu- 

manos". La OMS dio cuenta del texto de esa resolución, adoptada el 17 de mayo de 1976, en la 

Conferencia Hábitat. 

1.4 Como la importantísima cuestión de las disposiciones institucionales para la colaboración 
internacional en el sector de los asentamientos humanos quedó en suspenso, a consecuencia so- 
bre todo de la petición de los gobiernos sobre reestructuración de los sectores económico y 

social del sistema de las Naciones Unidas, el Director General no había comunicado todavía los 
resultados de la Conferencia al Consejo Ejecutivo ni a la Asamblea de la Salud. La cuestión 
de las disposiciones institucionales no se resolvió hasta el trigésimo segundo periodo de se- 
siones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (septiembre /diciembre de 1977). 

1 Documento A29/11. 
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2. Recomendaciones de Hábitat que presentan interés directo para la OMS 

2.1 La Conferencia Hábitat formuló 64 recomendaciones de acción nacional y adoptó una serie 
de principios contenidos en su Declaración de Vancouver sobre los Asentamientos Humanos. En- 

tre esas 64 recomendaciones hay tres de importancia particular para la Organización. 

2.2 La primera de ellas es la recomendación C.12, relativa al abastecimiento de agua y la eva- 
cuación de desechos, en la cual se dice que: "El abastecimiento de agua salubre y la elimina- 
ción higiénica de desperdicios debería recibir prioridad con miras a alcanzar metas cualitativas 
y cuantitativas mensurables que sirvan a toda la población para una fecha determinada. Esas me- 
tas deberían ser establecidas por todas las naciones y deberían ser examinadas en la próxima 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua ". Además, en la recomendación se observaba que 
era indispensable tomar medidas urgentes en la mayoría de los países para adoptar programas con 
normas realistas de cantidad y calidad que permitieran suministrar agua a las zonas urbanas y 

rurales, a ser posible en 1990. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua, celebrada 
en marzo de 1977 en Mar del Plata (Argentina), hizo suya esa recomendación y la 30а Asamblea 
Mundial de la Salud tomó nota de ello en su resolución WНАзО.33. 

2.3 La recomendación С.13 (Ordenación de desperdicios y prevención de la contaminación) se re- 

fiere a la necesidad de preservar la calidad del medio en el establecimiento de asentamientos 
humanos y de prevenir la contaminación reduciendo al mínimo la producción de desperdicios. 

2.4 Los servicios sociales, objeto de la recomendación C.15, ofrecen en cierto sentido un en- 

cuadre más amplio para la acción. En el párrafo b) de esa recomendación se indica: "El sumi- 

nistro de servicios de sanidad, nutrición, educación, seguridad, recreo y de otros servicios 
esenciales en todas partes del país debería adaptarse a las necesidades de la comunidad y reci- 

bir una prioridad efectiva en la planificación nacional y del desarrollo, así como en la asigna- 

ción de recursos ". Para reforzar esta acción, es indispensable en el plano nacional "la orien- 
tación prioritaria de las medidas mencionadas hacia la promoción de la salud y la prevención de 
la desnutrición, las enfermedades contagiosas y otros riesgos para la salud que pueden evitarse, 

así como el suministro de servicios de recreo espiritual y físico ". 

2.5 En el contexto de la Declaración de Vancouver de 1976, la satisfacción de las necesidades 
básicas (alimentos, vivienda, agua salubre, empleo, salud, educación, formación profesional, 

etc.) se considera el objetivo principal en toda política de asentamientos humanos. Esta polí- 

tica tiene que formularse de modo que facilite el mejoramiento rápido y constante de la calidad 

de la vida, partiendo de las necesidades básicas mencionadas. Otro principio contenido en la 

Declaración, que refleja la política establecida por la 29a Asamblea Mundial de la Salud en la 

resolución WНA29.46, es que "la salud es un elemento indispensable en el desarrollo humano y uno 

de los objetivos de las políticas de asentamientos humanos debe ser el mejoramiento de las con- 

diciones sanitarias ambientales y de los servicios sanitarios básicos ". 

2.6 El Director General estima que Hábitat reconoció plenamente la importancia de la salud en 

el desarrollo de los asentamientos humanos y que las recomendaciones formuladas para acción na- 

cional abarcan una variedad amplísima de actividades sanitarias, casi todas ellas de la incum- 

bencia directa de las autoridades nacionales de salud. 

3. Cumplimiento de las recomendaciones de Hábitat 

3.1 En el plano internacional, la acción de la Secretaría para ejecutar las recomendaciones de 

Hábitat ha progresado lentamente por falta de un encuadre orgánico claramente definido que per- 

mita promover la adopción de criterios concertados y comunes a todas las organizaciones e insti- 

tuciones interesadas de las Naciones Unidas. El Comité Administrativo de Coordinación (CAC) de 

las Naciones Unidas examinó la situación existente poco tiempo después de la celebración de Há- 

bitat, pero estimó que el máximo que las instituciones y organizaciones podían hacer por el mo- 

mento era evaluar sus programas en el sector de los asentamientos humanos con objeto de determi- 

nar la forma en que cabría reforzarlos o reorientarlos para apoyar las medidas de carácter nacio- 

nal. La OМS participó en las consultas interorganismos por conducto del CAC y organizó contac- 

tos entre la Sede y las oficinas regionales para proceder a su propia evaluación. 

• 
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3.2 En la Resolución 31/109 adoptada en su trigésimo primer periodo de sesiones, la Asamblea 

General de las Naciones Unidas tomó nota del informe de Hábitat y de la Declaración de Vancou- 

ver y además instó a los gobiernos de todos los Estados Miembros a que examinasen, como cues- 

tión prioritaria, las recomendaciones para la acción nacional y exhortó a todas las organiza- 

ciones internacionales, pertenecientes o ajenas al sistema de las Naciones Unidas, a que em- 

prendiesen una acción intensa y sostenida en apoyo de los esfuerzos nacionales. 

3.3 Como consecuencia de los debates intergubernamentales oficiosos habidos en el 630 perio- 

do de sesiones del Consejo Económico y Social en julio de 1977 y de la Resolución 32/162 adop- 
tada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su trigésimo segundo periodo de sesio- 
nes, ha quedado resuelto el problema de las disposiciones orgánicas respecto de los asenta- 
mientos humanos en el sistema de las Naciones Unidas. En el plano intergubernamental, el 

actual Comité de Vivienda, Construcción y Planificación del Consejo se transformará en una 
Comisión de Asentamientos Humanos; a nivel de las organizaciones internacionales, se esta- 

blecerá en Nairobi un Centro de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos bajo la 
jefatura de un Director Ejecutivo. Una de las principales responsabilidades de la nueva 

Comisión es "observar atentamente las actividades de las organizaciones del sistema de las 

Naciones Unidas y de otras organizaciones internacionales en materia de asentamientos huma- 

nos y proponer, cuando proceda, los medios más apropiados para alcanzar los objetivos y me- 

tas de política general en la esfera de los asentamientos humanos dentro del sistema de las 

Naciones Unidas ". 

4. Observaciones 

4.1 El Director General reconoce la necesidad de un criterio multidisciplinario y multisec- 
torial para la aplicación de las recomendaciones formuladas por Hábitat. Se espera que, una 

vez esté en marcha el nuevo Centro, todas las organizaciones del sistema de las Naciones 
Unidas desplieguen un esfuerzo renovado para dar una solución concertada y colectiva al 
problema. 

4.2 Al mismo tiempo, el Director General toma actualmente medidas para cumplir la Recomen- 
dación C.12, refrendada por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua, que está re- 
lacionada con la recomendación de que se designe el decenio 1980 -1990 Decenio Internacional 
del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental. Se ofrecen detalles sobre las medidas adopta- 
das a este respecto en los documentos АЭl/27 y A31/45 que la Asamblea de la Salud tiene 
ante sí. 

4.3 De igual modo, en el programa de la Organización con relación a la salud humana y al 
medio ambiente, y en sus actividades de fortalecimiento de los servicios de salud se tienen 
en cuenta, respectivamente, las recomendaciones C.13 y 0.15, 
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Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar 

El Director General señala a la atención de la Asamblea de la Salud 
el proyecto de disposición sobre fiscalización sanitaria en la "zona con- 
tigua", presentado en la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
el Derecho del Mar, que se está celebrando actualmente. 

Como el proyecto de disposición no contiene ninguna referencia direc- 
ta ni indirecta a las condiciones por las que ha de regirse esa fiscaliza- 
ción, estipuladas en el Reglamento Sanitario Internacional (1969), el Di- 

rector General pide a la Asamblea de la Salud su parecer acerca de si debe 

proponer a la Conferencia sobre el Derecho del Mar una enmienda al proyec- 
to de disposición de que se trata antes de que se dé carácter oficial al 
texto, con el fin de obtener la plena seguridad de que seguirá aplicándose 
el Reglamento Sanitario Internacional, cuya vigencia aceptan actualmente 
unos 150 Estados del mundo aproximadamente. 

Si la Asamblea de la Salud comparte la inquietud del Director General 
a ese respecto, quizá estime oportuno hacer suyas las propuestas extraofi- 
ciales que ha formulado ya a la secretaria de la actual Conferencia sobre 
el Derecho del Mar, que coinciden en sustancia con una propuesta oficial 
presentada en 1958 por el Director General a la Primera Conferencia sobre 
el Derecho del Mar. A ese efecto se adjunta un proyecto de resolución pa- 
ra su consideración por la Asamblea de la Salud. 

1. Reglamento Sanitario Internacional 

1.1 El Reglamento Sanitario Internacional (1969), adoptado por la 22a Asamblea Mundial de la 
Salud1 y enmendado por la 26a Asamblea Mundial de la Salud,2 tiene por finalidad "conseguir la 
máxima seguridad contra la propagación internacional de enfermedades con un mínimo de trabas 
para el tráfico mundial ".3 Con referencia a las medidas sanitarias aplicables durante el tra- 
yecto entre los puertos, el Reglamento fija algunas limitaciones al ejercicio de la fiscaliza- 
ción sanitaria por los Estados ribereños. Reviste particular interés el Articulo 33, que dice 
así: 

"1. Ningún Estado podrá imponer la aplicación de una medida sanitaria cualquiera a los 
barcos que crucen sus aguas territoriales sin atracar en un puerto ni fondear en la costa. 

2. Si por cualquier motivo el barco hace escala, se le podrán aplicar las leyes y regla- 
mentos sanitarios en vigor en el territorio, sin exceder las disposiciones del presente 
Reglamento." 

1 Resolución WHA22.46. 

2 Resolución WHA26.55. 

Segunda Edición Anotada, Ginebra, 1974, pág. 5. 
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1.2 Actualmente se consideran obligados por ese Reglamento unos 150 Estados del mundo, inclui- 

dos algunos que no son Estados Miembros de la OMS. 

2. Convención de 1958 sobre el Mar Territorial y la Zona Contigua 

2.1 En la Primera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (1958), el pro- 

yecto de disposición relativo a la fiscalización sanitaria en la zona contigua, es decir, la 

zona de mar adyacente al mar territorial, no contenía ninguna restricción manifiesta a la adop- 

ción de medidas de vigilancia sanitaria. El Director General de la OMS presentó, pues, a la 

Conferencia un documento en el que declaraba que a juicio de la OMS no podían aplicarse a los 

barcos en viajes internacionales otras medidas que las permitidas a tenor del Reglamento de la 

OMS. Ese documento fue distribuido a todos los participantes por la secretaría de la Conferen- 

cia y fue explicado oralmente por el Asesor Jurídico de la OMS en la 35а sesión de la Primera 

Comisión. 

2.2 En el texto definitivo de la Convención adoptado por la Conferencia, se incluyó una sal- 

vaguarda general redactada en los siguientes términos: 

"Las disposiciones de esta Convención no afectarán a las convenciones u otros acuerdos 

internacionales ya en vigor, en cuanto a las relaciones entre los Estados partes en ellos." • 
3. La actual Conferencia sobre el Derecho del Mar 

3.1 Se ha presentado a la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, 

convocada en 1973 y que actualmente celebra su séptimo periodo de sesiones en Ginebra, como do- 

cumento de trabajo para la presente reunión, el "Texto Integrado Oficioso para Fines de Nego- 

сiacióni2 al que se espera se dé carácter oficial en la presente reunión. 

3.2 En el párrafo 1 del Artículo 21 de dicho texto, se dispone, con referencia al mar terri- 

torial, es decir, la zona de mar directamente adyacente a la tierra, que: 

"El Estado ribereño podrá dictar leyes y reglamentos, de conformidad con las disposi- 

ciones de la presente Convención u otras normas de derecho internacional, relativos al pa- 

so inocente por el mar territorial, que podrán versar sobre todos los aspectos siguientes 

o cualesquiera de ellos: 

h) La prevención de las infracciones a los reglamentos aduaneros, fiscales, de inmígra- 

ción y sanitarios del Estado ribereño." 

La referencia a "otras normas de derecho internacional" abarca también satisfactoriamente las 

disposiciones del Reglamento Sanitario Internacional que restringen las medidas de fiscaliza- 

ción sanitaria aplicables a los barcos en los viajes internacionales. 

3.3 En el párrafo 1 del Artículo 33 se dispone, en relación con la zona contigua, que: 

"el Estado ribereño podrá adoptar las medidas de fiscalización necesarias para: 

a) Evitar las infracciones de sus reglamentos aduaneros, fiscales, de inmigración y sani- 

tarios que pudieran cometerse en su territorio o en su mar territorial; 

b) Reprimir las infracciones de esos reglamentos cometidas en su territorio o en su mar 

territorial." 

1 Documento A/CONF.13/36. 

2 
Documentos A/CONF.62/WP.10 y Add.1. 



А31/40 Аdd.4 
Página 3 

Ese proyecto de disposición no se acompaña de ninguna referencia a otras normas de derecho in- 

ternacional y, por consiguiente, da la impresión de que no hay ninguna restricción al derecho 

del Estado ribereño a adoptar medidas de fiscalización en materia de sanidad. Debe añadirse que 

el término "sanitarios" empleado en los proyectos de Artículos 21 y 33 debe entenderse en el 

sentido específico de referirse a medidas para la prevención de la propagación de enfermedades 

transmisibles. De todas las cuestiones relativas a los problemas de contaminación del medio ma- 
rino se trata en otra parte del "Texto Integrado Oficioso para Fines de Negociación ". 

3.4 Desde 1975 se ha señalado por diversos conductos a la secretaría de la Conferencia sobre 

el Derecho del Mar la ausencia de una cláusula calificativa con relación a las medidas de fis- 

calización sanitaria en la zona contigua y la necesidad de incluir esa cláusula. Tanto la se- 

cretaría como las delegaciones que representan a los diversos grupos de participantes en la Con- 

ferencia han estimado que nada se opone a la inserción de esa cláusula y se han mostrado acordes 
con la inquietud expresada por la Secretaría de la OMS, pero en las negociaciones sobre el Dere- 
cho del Mar hay tan gran número de otros puntos más importantes y complejos, que centran de ma- 

nera tan principal su interés, que no están dispuestos a tomar ninguna iniciativa acerca de ese 

punto. También está interesada en el problema la Organización Consultiva Marítima Interguber- 
namental (OCMI), puesto que el objetivo de cualquier enmienda sería proteger la navegación in- 
ternacional contra la adopción de medidas de fiscalización innecesarias o excesivas por motivos 
de sanidad, y su secretaría está plenamente de acuerdo con las observaciones formuladas por la 
Secretaría de la OMS. Puede señalarse también que la secretaría de la OCMI ha recibido instruc- 
ciones de su órgano rector de presentar observaciones sobre algunos puntos del "Texto Integrado 
Oficioso para Fines de Negociación" de interés para aquella Organización. 

4. Acciones que cabría emprender 

4.1 De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 64 del Reglamento de la Conferencia, los 

organismos especializados pueden participar, por invitación del Presidente, en las deliberacio- 
nes de la Conferencia o de los órganos subsidiarios sobre cuestiones comprendidas en la esfera 
de sus actividades. También pueden presentar exposiciones escritas a la Conferencia, que la se- 

cretaría de ésta distribuirá a todas las delegaciones. 

4.2 Como, por regla general, los órganos oficiales de la Conferencia celebran muy pocas sesio- 
nes con carácter oficial y éstas se centran casi exclusivamente en los puntos principales de las 

negociaciones, no parece oportuno pedir permiso para efectuar una intervención oral sobre el pro - 
blema, de índole más técnica, de las medidas de fiscalización sanitaria. Para dejar constancia 
de la preocupación y de las propuestas de la OMS a ese respecto quizás sería mejor presentar un 
documento oficial, lo que permitiría además a las delegaciones recibir en todos los idiomas de 

trabajo de la Conferencia la formulación de una cláusula calificativa que se insertaría en el 
párrafo 1 del Artículo 33, después de las palabras "el Estado ribereño podrá adoptar ", redacta - 
da en los siguientes términos: 

"de conformidad con lo dispuesto en cualquier otra reglamentación internacional pertinente ". 

4.3 Si la Asamblea Mundial de la Salud acepta el proceder mencionado, quizá estime oportuno 
adoptar una resolución redactada en los siguientes o parecidos términos: 

"La 31a Asamblea Mundial de la Salud, 

Habiendo considerado el informe del Director General sobre el problema de las medidas 
de fiscalización sanitaria en la zona contigua, asunto que se examina actualmente en la 
Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar; 

Vistas las disposiciones del Reglamento Sanitario Internacional (1969) en las que se 
limitan esas medidas de fiscalización al mínimo indispensable, en particular con relación 
a los barcos que no hacen escala en ningún puerto del Estado ribereño; 

Preocupada por la ausencia de toda mención de esas limitaciones en el proyecto de 
Artículo 33 del "Texto Integrado Oficioso para Fines de Negociación ", 
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1. HACE SUYA la posición adoptada por el Director General en sus anteriores contactos 
con la Conferencia sobre el Derecho del Mar; 

2. PIDE al Director General que presente por escrito a la Conferencia, para su distri- 

bución, la propuesta de insertar en el párrafo 1 del Artículo 33 del "Texto Integrado Ofi- 
cioso para Fines de Negociación" las siguientes palabras: 

"de conformidad con lo dispuesto en cualquier otra reglamentación internacional per- 
tinente" 

o cualquier otra enmienda equivalente que garantice que se sigan aplicando las disposi- 

ciones del Reglamento Sanitario Internacional; 

3. PIDE al Director General que informe sobre la evolución de ese asunto en la próxima 

reunión del Consejo Ejecutivo. 

• 

• 


