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El Director General tiene la honra de presentara la 29a Asam- 
blea Mundial de la Salud, para su conocimiento y consideración, 

el siguiente informe sobre los principales acontecimientos de in- 
terés directo para la OMS, sobrevenidos en el sistema de las Na- 
ciones Unidas con posterioridad a la fecha del informe anterior a 

la Asamblea de la Salud. Se trata, en particular, de los resulta - 
dos del Séptimo Periodo Extraordinario de Sesiones de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas; de las decisiones adoptadas por el 
Consejo Económico y Social en sus periodos de sesiones 580 y 590 y 

por la Asamblea General en su trigésimo periodo de sesiones sobre 
asuntos de interés para las actividades de la OMS, y de los es- 

fuerzos interorganismos de coordinación en cuestiones administra- 

tivas, presupuestarias y financieras. El presente documento es 
una versión refundida y revisada de los informes que se presenta- 
ron en la 57a reunión del Consejo Ejecutivo sobre la cuestión, y 

acerca de los cuales adoptó el Consejo las resoluciones EB57.R47, 
EB57.R48 y EB57.R50. En un аddéndum aparte, el Director General 
informa sobre las actividades emprendidas con asistencia del PNUD 

(Situación financiera), y en particular sobre las medidas y las 

decisiones adoptadas después de que el Consejo examinara esa 
cuestión y adoptara la resolución EB57.R49. 

1. Introducción 

1.1 La coordinación con las demás organizaciones e instituciones del sistema de las Nacio- 

nes Unidas sigue siendo un proceso por el que la Organización trata de lograr que las cues- 

tiones sanitarias se integren debidamente en los esfuerzos individuales y colectivos de ese 

sistema en su avance hacia el cumplimiento de las aspiraciones sociales y económicas de los 

Estados Miembros. A lo largo de los afos, el Consejo Ejecutivo y la Asamblea Mundial de la 

Salud han adoptado varias resoluciones pidiendo al Director General que les mantenga infor- 

mados de los hechos más sobresalientes que se registren dentro del sistema de las Naciones 

Unidas. 

2. El Séptimo Periodo Extraordinario de Sesiones de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas 

2.1 En su informe a la 28a Asamblea Mundial de la Salud, el Director General sеfiаló que la 

Asamblea General de las Naciones Unidas en su 28° periodo de sesiones había adoptado la 
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resolución 3172 (XXVIII) en la que había decidido convocar en 1975 un periodo extraordinario 
de sesiones de la Asamblea General para dedicarlo al tema Desarrollo y Cooperación Económica 
Internacional. 

2.2 El Séptimo Periodo Extraordinario de Sesiones se celebró en Nueva York del 1 al 16 de 

septiembre de 1975 y culminó en la adopción unánime de la resolución 3362 (S -VII) que se ad- 

junta al presente documento como Anexo 1, y en la que se trata de comercio internacional, 
transferencia de recursos para financiar el desarrollo, reforma monetaria internacional, cien- 
cia y tecnología, industrialización, alimentación y agricultura, cooperación entre paises en 
desarrollo y reestructuración de los sectores económico y social del sistema de las Naciones 
Unidas. A pesar de la orientación esencialmente económica de los debates a lo largo de todo 
el periodo de sesiones, se reconoció la importancia de las diversas actividades en que parti- 
cipa el sistema de las Naciones Unidas y sus relaciones con el desarrollo económico. 

2.3 El Séptimo Periodo Extraordinario de Sesiones representó una etapa decisiva en la histo- 
ria de las Naciones Unidas y situó la totalidad del sistema de las Naciones Unidas en el cen- 

tro de la cooperación internacional. El impulso dado a las decisiones del Periodo Extraordi- 
nario se refleja en la Declaración y el Programa de Acción sobre el Establecimiento de un Nue- 
vo Orden Económico Internacional, contenidos en las resoluciones 3201 y 3202 (S -VI), que fue- 

ron presentadas al Consejo Ejecutivo en su 55a reunión y a la 28a Asamblea Mundial de la 

Salud.1 

2.4 En el párrafo 9 de la Sección III (Ciencia y Tecnología) de la resolución 3362 (S -VII) 

se hace mención expresa de la OMS. En efecto, en ese párrafo se pide a la OMS y a los órganos 

competentes del sistema de las Naciones Unidas, en particular al Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia, que intensifiquen "el esfuerzo internacional dirigido a mejorar las condicio- 
nes sanitarias en los paises en desarrollo dando prioridad a la prevención de las enfermedades 

y la malnutrición y prestando servicios sanitarios primarios a las comunidades, incluso en ma- 

teria de salud de la madre y el niño y de bienestar familiar ". 

2.5 Aunque el párrafo 9 de la Sección III es la parte de la resolución que interesa de mane- 

ra más directa a la Organización, otras secciones de la resolución. guardan también una estre- 

cha relación con los objetivos de la OMS. Por ejemplo, las Secciones I (Comercio internacio- 

nal), II (Transferencia de recursos reales para financiar el desarrollo de los países en desa- 

rrollo y reforma monetaria internacional), IV (Industrialización) y V (Alimentación y Agricul- 

tura), aun siendo de índole primordialmente económica, se refieren al amplio contexto dentro 

del cual deben tener lugar el fomento y el desarrollo de la salud. Habida cuenta de que se 

tiene una conciencia cada vez más clara de la relación entre bienestar económico y salud, y de 

la necesidad de que la comprensión de esta relación sea más completa, incumbe a la Organiza- 

ción la responsabilidad de participar en todas las actividades pertinentes que guarden rela- 

ción con los objetivos formulados expresamente por el Séptimo Periodo Extraordinario de Se- 

si ones . 

2.6 En cuanto a la reestructuración de los sectores económico y social del sistema de las 

Naciones Unidas, puede verse en la Sección VII de la resolución 3362 (S -VII) que se estableció 

un Comité ad hoc de la reestructuración, encargado de examinar esta cuestión. Los organismos 

especializados han sido invitados a participar, en el escalón ejecutivo, en las actividades de 

ese Comité ad hoc, al igual que lo han sido todos los gobiernos. Las actividades que deben 

emprenderse para alcanzar el objetivo señalado en la Sección VII revisten, por supuesto, espe- 

cial interés para la OMS y las demás organizaciones e instituciones del sistema de las Nacio- 

nes Unidas. El primer informe del Comité ad hoc se presentó a la Asamblea General de las 

Naciones Unidas en su trigésimo periodo de sesiones. 

1 Documento А28/23. 
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2.7 El informe del Séptimo Periodo Extraordinario de Sesiones se presentó a la Asamblea Ge- 
neral de las Naciones Unidas en su trigésimo periodo ordinario de sesiones. Habida cuenta del 
informe y de la resolución 3362 (S- VII),1 la Asamblea General pidió "a todas las organizacio- 
nes e instituciones y a todos los órganos subsidiarios del sistema de las Naciones Unidas que 
asignen la máxima prioridad a la ejecución de las medidas establecidas en la resolución 3362 
(S -VII) de la Asamblea General y que presenten los correspondientes informes a la Asamblea, 
por conducto del Consejo Económico y Social, dentro de las respectivas esferas de competencia" 
(A/RES/3506 (XXX)).2 

2.8 La Asamblea General estudiará la revisión propuesta de la Estrategia Internacional delDe- 
sarrollo en el Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que se llevará a cabo 
de conformidad con la resoluciónA/RES/3517 (XXX), según la cual, "en la esfera de la salud, los servi- 
cios sanitarios básicos deben aún ampliarse para abarcar a toda la población, aunque ha habido un éxi- 
tonotable en algunos otrosterrenos ". Además, en el examen y evaluación de mediados del dece- 
nio en relación con la Estrategia Internacional de Desarrollo, y más concretamente en la sec- 
ción "Nuevas Medidas ",que comprende una subsección sobre desarrollo humano, se declara lo que 
sigue: "De conformidad con sus necesidades de desarrollo, los países en desarrollo deben dedi- 
car mayor atención a aplicar las medidas de política previstas en la Estrategia Internacional 
del Desarrollo y otras decisiones pertinentes de las Naciones Unidas con respecto a la esfera 
del desarrollo humano, para beneficio del conjunto de su población, así como de cada persona. 
De conformidad con sus planes y objetivos de desarrollo, los paises en desarrollo deben dar 
prioridad a los estratos más pobres de la población en esferas de política tales como desarro- 
llo rural integrado, reformas en materia agraria y de tenencia de tierras, servicios sanita- 
rios básicos, normas de nutrición, educación y capacitación, población, vivienda y servicios 
comunitarios conexos, tanto en las zonas urbanas como en las rurales, y empleo. Reconociendo 
la importancia del medio ambiente humano como base del desarrollo económico y social, todos los 

paises deben intensificar los esfuerzos para la protección, la preservación y el mejoramiento 
del medio ambiente. Los paises desarrollados y las instituciones internacionales deben asis- 
tir a los paises en desarrollo, cuando se les solicite, en las tareas arriba mencionadas." 

2.9 El Director General ha hecho observar en otras ocasiones que cada día es mayor la necesi- 
dad de una acción concertada por parte del sistema de las Naciones Unidas, y estima que uno de 
los principales resultados del Séptimo Periodo Extraordinario de Sesiones ha sido senalar a la 

atención de las organizaciones internacionales y de los gobiernos la necesidad de concertar 
nuevos acuerdos de asociación para el cumplimiento de lo dispuesto en la resolución 3362 (S -VII). 
La propia Organización debe, pues, seguir aportando los conocimientos de sus expertos y su ex- 
periencia como poderosa palanca para la realización de los objetivos de desarrollo de los Es- 
tados Miembros. Hay que intensificar los esfuerzos multidisciplinarios que ya se han inicia - 
do en algunos sectores como los de desarrollo rural, ciencia y tecnologia, cuestiones demográ- 
ficas, y asuntos de alimentación y nutrición. Al mismo tiempo, los nuevos criterios, que ya 
se han empezado a aplicar en relación con la asistencia sanitaria primaria, deben permitir a la 

Organización desempenar un papel aún más completo a fin de lograr que las cuestiones de salud 
ocupen el lugar que les corresponde en el desarrollo socioeconómico. 

2.10 El Director General estima que, al responder a las demandas en pro de esfuerzos colec- 
tivos y de cooperación formuladas anteriormente por la Conferencia Mundial de Población y la 

Conferencia Mundial de Alimentos, el sistema de las Naciones Unidas ha dado un gran paso hacia 
la adopción de un criterio, cuya necesidad se dejaba sentir desde hace mucho tiempo, y según 

el cual la acción conjunta o colectiva apropiada es la base de la respuesta del sistema de las 

Naciones Unidas a las disposiciones de la resolución 3362 (S -VII). El Director General está 
persuadido de que fortaleciendo esos esfuerzos multidisciplinarios, intensificando la asistencia 

1 
Véase el Anexo 1. 

2 
Traducción provisional de la Secretaria. 



А29/35 
Página 4 

directa de la OMS a los paises en desarrollo, y transfiriendo recursos reales a los paises y 

las regiones para combatir los problemas sanitarios, la OMS podrá participar activamente en 
las nuevas orientaciones que actualmente están cristalizando en el seno de la comunidad inter- 
nacional. 

2.11 A este respecto, la resolución WHА28.761 ha señalado la dirección en que la OMS debe 

seguir avanzando para poder satisfacer las aspiraciones y las necesidades de los Estados 

Miembros en lo que se refiere a la elaboraciбn de programas sanitarios nacionales. El informe 

del Director General sobre las propuestas de revisión del presupuesto por programas 2 contiene 
información pormenorizada sobre las medidas que la Organización ha adoptado para conseguir que 

sus actividades guarden una relación más estrecha con las necesidades de los Estados Miembros. 

Sin embargo, las medidas adoptadas en virtud de lo dispuesto en las resoluciones WHA28.76 y 
WHA28.773 no son en sf mismas suficientes por relación a la totalidad de los esfuerzos que la 

Organización ha de desplegar para vincular directamente los problemas de salud con los de otros 
sectores socioeconómicos. Habrá que prestar más atención a los dispositivos estructurales que 
existen dentro del sistema de las Naciones Unidas para permitir a ese sistema responder adecua- 
damente a las peticiones formuladas en la resolución 3362 (S-VII). Al mismo tiempo, el CAC 
seguirá ejerciendo sus funciones de coordinaciбn entre las secretarías, y el Director General 
tiene el propбsito de seguir contribuyendo a las actividades de ese Comité, de conformidad con 
las decisiones del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea Mundial de la Salud. Al mismo tiempo, 
el Director General participará, cuando proceda, en las deliberaciones del Comité ad hoc esta- 

blecido para examinar la cuestión de la reestructuración de los sectores económico y social 
de las Naciones Unidas y aportará todas las informaciones que puedan ser de utilidad para ese 
Comité. En resumen, el Director General estima que el sistema de las Naciones Unidas debe 
extender su acción más allá de sus limites actuales, con objeto de dar cumplimiento a lo dis- 

puesto en la resolución 3362 (S -VII) y de satisfacer los deseos formulados por los gobiernos 

que participaron en el Séptimo Periodo Extraordinario de Sesiones de la Asamblea General. 

3. 58° y 590 periodos de sesiones del Consejo Económico y Social 

3.1 El Consejo Económico y Social celebró su 58° periodo de sesiones en Nueva York, del 8 de 

abril al 8 de mayo de 1975, y su 59° periodo de sesiones en Ginebra, del 2 al 30 de julio 

de 1975. En los párrafos siguientes se da cuenta de las principales disposiciones de las re- 

soluciones adoptadas en relación con actividades que pueden considerarse de la incumbencia de 
la OMS. 

3.2 E /RES /1916 (LVIII): Medidas que deberán adoptarse a raíz de la sequía en Somalia 

3.2.1 El Consejo Económico y Social lanzó un nuevo llamamiento a, entre otros, las Naciones 

Unidas y los organismos especializados en relación con la asistencia a las poblaciones vícti- 
mas de la sequía en Somalia. La 28a Asamblea Mundial de la Salud tuvo ya en cuenta el llama- 

miento formulado en Е/RЕS /1916 (LVIII) en su resolución WHA28.46,4 en la que se tomó nota de 
que el Gobierno de Somalia desplegaba enérgicos esfuerzos para aliviar los sufrimientos de las 

víctimas de la sequía y de que el reasentamiento de esas personas había entrado en una segunda 
fase sumamente costosa. 

3.2.2 Teniendo en cuenta que las regiones víctimas de la sequía se encuentran ahora en la 

fase de reconstrucción, el Director General está tomando medidas para ejecutar programas a 

plazo medio y a largo plazo destinados a mejorar el estado de salud de las víctimas de la 

sequía, en estrecha colaboración con la Oficina del Coordinador del Socorro para Casos de 
Desastre, la Liga de Sociedades de la Cruz Roja, el UNICEF, el PNUD y el BIRF. La Organización 

1 OMS, Actas Oficiales, N° 226, 1975, págs. 43 -44. 

2 
OMS, Actas Oficiales, N° 231, 1976, Parte II, Apéndice 1. 

OMS, Actas Oficiales, Ñ 226, 1975, pág. 44. 

4 
OMS, Actas Oficiales, N° 226, 1975, pág. 24. 

. 
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facilita, por conducto de la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental, el representante 

de la OMS y otros funcionarios de la Organización en la zona, toda la asistencia material y 

consultiva posible, previa petición de las autoridades nacionales de salud y en colaboración 

con ellas. 

3.3 E /RES /1918 (LVIII): Medidas que deberán adoptarse para la reconstrucción y rehabilita- 

ción de la región sudanosaheliana afectada por la sequía 

3.3.1 Al tiempo que expresaba su agradecimiento por la asistencia prestada hasta la fecha a 

la población sudanosaheliana, el Consejo Económico y Social instó a todos los órganos de las 

Naciones Unidas a que prosigan sus esfuerzos por reforzar la capacidad del Comité Interestatal 

Permanente de Lucha contra la Sequía en el Sahel,con objeto de prestar asistencia a mediano y largo 

plazo. Conviene advertir que la asistencia a la región sudanosaheliana, que antes se prestaba con 

carácter de urgencia, se centra ahora en la rehabilitación, comprendido el establecimiento de 

las necesarias infraestructuras. De conformidad con lo dispuesto en la resolución WHА28.48,1 

el Director General prosigue las actividades en colaboración con todas las demás organizacio- 

nes interesadas del sistema de las Naciones Unidas, concretamente con la Oficina del Coordina- 

dor del Socorro para Casos de Desastres, el PNUD, el UNICEF y la FAO. La OMS sigue ocupándose 

de cuatro sectores importantes del programa que tendrán efectos a largo plazo: nutrición, pre- 

vención y lucha contra las enfermedades transmisibles, higiene del medio y establecimiento de 

una infraestructura sanitaria. La Organización mantiene estrechas relaciones de trabajo con 

la Oficina de las Naciones Unidas para el Sahel, en Ouagadougou, y participa en la coordinación 

general de la asistencia que las Naciones Unidas prestan para la rehabilitación de la Región. 

3.4. E/RES /1971 (LIX): Asistencia a las zonas de Etiopía asoladas por la sequía 

3.4.1 Advirtiendo los esfuerzos realizados por el sistema de las Naciones Unidas para pres- 

tar toda la asistencia posible a las víctimas de la sequía en diversas zonas de Etiopía, se ha 

instado a las Naciones Unidas y a los organismos especializados "a que apliquen con energía" 

anteriores llamamientos del ЕCOSOC a ese respecto. Se ha hecho además un llamamiento a los 

gobiernos de todos los Estados Miembros y a las organizaciones intergubernamentales y no guber- 

namentales y a las entidades benéficas para que intensifiquen su asistencia. 

3.4.2 La Organización, sigue interviniendo en estrecha colaboración con otras organizaciones, 

en particular el UNICEF, el PNUD, y la FAO, ya que los daños ocasionados por la sequía siguen 

siendo de una magnitud que exige todavía medidas de urgencia. La OMS facilita personal de sa- 

lud pública y saneamiento, prestando particular atención a los problemas de nutrición y al su- 

ministro de medicamentos muy urgentes. La OMS sigue asesorando a las autoridades locales de 

sanidad en los campamentos sanitarios establecidos por el Gobierno, donde están asentándose la 

mayoría de los habitantes más gravemente afectados. 

3.5 E /RES /1972 (LIX): Asistencia en casos de desastres naturales y otras situaciones de 

desastre 

3.5.1 Prosiguiendo su examen del informe del Secretario General sobre la Oficina para el So- 

corro en Casos de Desastre y sus actividades, el Consejo Económico y Social ha recomendado a 

la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su trigésimo periodo ordinario de sesiones, que 

considere la posibilidad de aumentar, dentro de límites revisados, "los recursos a disposición 
del Coordinador para asistencia de emergencia a los paises asolados por desastres y para la 

cooperación técnica destinada a prevenir los desastres y prepararse para los mismos ". También 
recomendó el Consejo Económico y Social que en el mismo periodo de sesiones, la Asamblea Gene- 
ral "considere urgentemente la determinación de la fuente o fuentes adecuadas para la finan- 
ciación de estas actividades, y sugiere, como posibilidad, que el actual fondo voluntario en 
fideicomiso establecido.., para fortalecer la Oficina del Coordinador se utilice también para 

1 OMS, Actas Oficiales, Ñ 226, 1975, pág. 25. 
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canalizar las contribuciones voluntarias procedentes de los gobiernos para estos fines ". Asi- 
mismo, se ha invitado a los gobiernos de los Estados Miembros de las Naciones Unidas y a los 

organismos especializados a que aporten contribuciones al fondo voluntario en fideicomiso. 

3.5.2 Prosiguen las estrechas relaciones de trabajo entre la Oficina del Coordinador de las 

Naciones Unidas para el Socorro en Casos de Desastre (OCNUSCD) y la OMS, asi como con otros 

organismos y programas del sistema de las Naciones Unidas, en las operaciones de socorro impues- 
tas por desastres naturales y otras catástrofes. La OCNUSCD sigue dando alta prioridad a la 

asistencia para atender las necesidades sanitarias de poblaciones asoladas por desastres, en 

el marco de la asistencia general. Por ser limitados los recursos de la Organización, cual- 

quier aumento en los fondos que se pongan a disposición de la ОCNUSC podrá beneficiar directa- 
mente a la Organización al ayudarla a atender las demandas de asistencia médica urgente. La 

asistencia urgente que facilita la OMS forma parte de un esfuerzo general del sistema de las 
Naciones Unidas y completa las medidas que adoptan otras organizaciones, entre ellas la Liga 

de Sociedades de la Cruz Roja, para atender las necesidades de los Estados Miembros. 

3.5.3 En los últimos meses, la OMS ha intervenido activamente en operaciones de socorro, 

sobre todo mediante la adquisición y el envio de suministros expresamente señalados como 

indispensables por las autoridades nacionales de sanidad en colaboración con personal lo- 

cal de la OMS, miembros de la Cruz Roja y personal calificado de las Naciones Unidas capaz 

de evaluar las necesidades de las poblaciones afectadas. A este respecto, la Organización ha 

prestado ayuda urgente a las poblaciones afectadas de Benin, República Arabe del Yemen, 

República Democrática Popular del Yemen, Rumania, Sudán y Tailandia, que fueron víctimas de 

inundaciones. Asimismo, se ha prestado asistencia especial para atender las necesidades sani- 

tarias del pueblo de Angola y de los repatriados portugueses procedentes de ese país. Se man- 

tiene la ayuda, como se pedía en la resolución WHА28.47,1 proporcionando para ello los servi- 

cios de personal de salud pública y suministrando material médico, a los sectores septentrio- 

nal y meridional de Chipre, en cooperación con el Coordinador de las Naciones Unidas para la 

Asistencia Humanitaria en Chipre. 

3.6 E/RES/1921 (LVIII): Prevención de la incapacitación y rehabilitación de los incapacitados 

3.6.1 En el documento A29/24 se reflejan el programa y la política de la OMS sobre preven- 
ción de incapacidades y rehabilitación. El Consejo deberá tener en cuenta, cuando examine ese 
documento, la petición directa formulada a la Organización por el Consejo Económico y Social 
en la resolución E/RES/1921 ( LVIII), es decir, que intensifique "la ayuda a los gobiernos, en 
especial a los de los países en desarrollo, en la preparación de programas.., en todo el mun- 
do ". Al mismo tiempo, en la reunión especial interorganismos sobre rehabilitación de inváli- 
dos, que se celebró en Ginebra del 16 al 19 de junio de 1975, se dio un paso adelante hacia la 
formulación de un "programa general de rehabilitación ", que representa un nuevo criterio de 
acción concertada del sistema de las Naciones Unidas en este sector. El CAC tomó nota de las 
disposiciones adoptadas en esa reunión y estimó que los resultados de las actividades conjun- 
tas en el sector de la rehabilitación deben señalarse sistemáticamente a la atención de los 
representantes de los países con el fin de lograr la máxima cooperación y coordinación en ese 
nivel. 

3.7 E /RES/1926 (LVIII): Bienestar de los trabajadores migrantes y sus familias 

3.7.1 A través de su programa de higiene del trabajo la OMS ha participado cada vez más acti- 

vamente en los problemas de los trabajadores migrantes. En la resolución WНА28.73,2 la 28a Asam- 

blea Mundial de la Salud observó que convenía intensificar el programa de salud de los trabaja- 

dores emprendido por la OMS y pidió al Director General que informase a la 29a Asamblea Mundial 

de la Salud sobre la marcha de ese programa. 

1 OMS, Actas Oficiales, 

2 
OMS, Actas Oficiales, 

Ñ 226, 1975, pág. 24. 

Ñ 226, 1975, pág. 41. 
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3.7.2 En la resolución antes citada, el Consejo Económico y Social destacó la necesidad "de 

que las actividades realizadas en nombre de los migrantes por las Naciones Unidas, la Organiza- 

ción Internacional del Trabajo, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura, la Organización Mundial de la Salud y otros órganos especializados inte- 

resados se refuercen recíprocamente mediante acuerdos de coordinación y cooperación efectivos ", 
y pidió al Secretario General de las Naciones Unidas que prepare un documento que contenga los 

principios, relativos a los trabajadores migrantes y a sus familias, que ya están incorporados 

en los instrumentos internacionales aprobados por las organizaciones del sistema de las Naciones 

Unidas. Ese documento, que se ha de preparar en cooperación con la OIT, la UNESCO y la OMS, se 

presentará a la Comisión de Desarrollo Social en su 26° periodo de sesiones. Además, el Conse- 

jo Económico y Social pidió al CAC que establezca un grupo ad hoc para que estudie las medidas 
adecuadas relacionadas con la defensa de los derechos de los trabajadores migratorios y sus fa- 

milias. El CAC estudió el asunto y decidió establecer ese grupo dentro de su propio marco. 

3.8 Е/RES /1938 (LVIII): Programa para el decenio de la lucha contra el racismo y la discri- 
minación racial 

3.8.1 El Consejo Económico y Social ha hecho hincapié en que las actividades de los organis- 
mos especializados relacionadas con el decenio deben comprender: a) la prestación de apoyo 
moral y material a los movimientos de liberación nacional y a las víctimas del apartheid y de 
la discriminación racial; b) la prestación de asistencia y la realización de campañas vigoro- 
sas de educación e información para disipar los prejuicios raciales y hacer participar a la 
opinión pública en la lucha contra el racismo y la discriminación racial; y c) el examen de 
las raíces socioeconómicas y coloniales del racismo, el apartheid y la discriminación racial 
con miras a eliminar estos males. 

3.8.2 En cumplimiento de la resolución EВ55.R58 sobre las consecuencias del apartheid para 
la salud, el Director General ha transmitido su estudio preliminar sobre las repercusiones del 
apartheid en la salud a las Naciones Unidas y a otros organismos especializados.1 El Comité 
Especial del Apartheid ha tomado nota del estudio preliminar de la OMS y lo ha incluido en su 
propio examen de las actividades emprendidas por los organismos especializados y otras organi- 
zaciones e instituciones del sistema de las Naciones Unidas. El Director General, por conduc- 
to del CAC, sigue estudiando los medios más adecuados para asegurar el éxito del Decenio, por- 
que se estima que toda acción que se emprenda ha de ser colectiva, bajo la dirección última 
de las propias Naciones Unidas. 

3.9 E /RES /1962 (LIX): Propuesta referente a un Año Internacional del Niño 

3.9.1 El Consejo Económico y Social ha pedido al Secretario General de las Naciones Unidas 
que "en cooperación con las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y las organiza- 
ciones no gubernamentales interesadas, presente a la Asamblea General en su trigésimo primer 
periodo de sesiones.., un informe sobre las medidas y modalidades encaminadas a asegurar la 
preparación, el apoyo y la financiación adecuados de un año internacional del niño, que prefe- 
riblemente seria el aflo 1979, en relación con el vigésimo aniversario de la Declaración de los 
Derechos del Niño ". El Director General reconoce, lo mismo que el Consejo Económico y Social, 
que el apoyo de los gobiernos es necesario "para que tal afio sea productivo ". El Secretario 
General, a petición del CAC, ha designado al UNICEF como la "organización dirigente" para es- 
tudiar la viabilidad y la conveniencia del aflo e informar después a ese respecto a todas las 
organizaciones interesadas. La OMS colaborará en el estudio en la mayor medida posible. 

1 Documento ЕВ55/39 Add.l. 
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3.10 E/RES/1967 (LIX): Desarrollo rural 

3.10.1 El Consejo Económico y Social ha sido plenamente informado, en sus recientes periodos 

de sesiones, del esfuerzo conjunto interorganismos que se despliega para abordar con un crite- 

rio de conjunto la cuestión del desarrollo rural. El Consejo Económico y Social, enterado de 

la labor que realizan colectivamente las Naciones Unidas y los organismos especializados, ha 

invitado al Comité Administrativo de Coordinación a "que continúe la planificación conjunta 

interorganizacional relativa al desarrollo rural, encaminada a la creación de un programa con- 

junto interorganizacional... ". Además, a petición del Consejo Económico y Social, el CAC in- 

cluirá en su próximo informe anual al Consejo "una relación de los preparativos en curso para 

la proyectada Conferencia Mundial sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural y de la contribu- 

ción del sistema de las Naciones Unidas a tal Conferencia ". 

3.10.2 El Director General reconoce la gran importancia del desarrollo rural y del criterio 
de conjunto con que se aborda este sector del desarrollo en el sistema de las Naciones Unidas, 
al que la OMS contribuye sin reservas. El Consejo Económico y Social reconoció, lo mismo que 

los miembros del CAC, que para abordar con eficacia y aliviar en lo posible los problemas que 
plantea la pobreza rural se requiere un programa debidamente coordinado e integrado que abar- 

que la totalidad del sistema de las Naciones Unidas. El CAC ha emprendido, con el Banco Mun- 

dial como organismo directivo, una evaluación de las actividades actuales y previstas del sis- 
tema de las Naciones Unidas, con objeto de establecer un criterio aplicable al conjunto del 

sistema. El Director General estima que el desarrollo rural ofrece a la OMS una oportunidad 

singular de seguir desarrollando sus programas de asistencia primaria, abastecimiento de agua 

y saneamiento en zonas rurales, salud de la familia, etc. y así lo ha indicado en el informe 

presentado al CAC. 

3.10.3 En 1978 se celebrará la Conferencia Mundial de Reforma Agraria y Desarrollo Rural. 
La Organización tiene gran interés en que esa Conferencia cumpla su cometido y está celebrando 
consultas con la FAO y con otras organizaciones para determinar la contribución que cada orga- 
nismo puede aportar a la reunión y el papel que puede desempeflar en ella, incluso el de copa - 
trocinadora. Va a constituirse un comité interorganismos que se ocupará de los preparativos de 
la Conferencia. 

3.11 ERES /1978 (LIX): Aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia 
a los países y pueblos coloniales por los organismos especializados 
y las instituciones internacionales relacionadas con las Naciones 

Unidas 

3.11.1 El Consejo Económico y Social ha tomado nota con satisfacción de las disposiciones 
adoptadas por varios organismos especializados y otras organizaciones para permitir que los re- 

presentantes de los movimientos de liberación nacional reconocidos por la Organización de la 
Unidad Africana participen plenamente como observadores en las reuniones y actuaciones rela- 
cionadas con los países interesados. Además, el Consejo Económico y Social ha pedido a los 

organismos especializados y a las demás organizaciones del sistema de las Naciones Unidas que, 

"como cuestión de urgencia, presten o sigan prestando toda la asistencia moral y material posi- 
ble a los pueblos coloniales de Africa que luchan por liberarse del dominio colonial ". En par- 

ticular, recomienda que las organizaciones interesadas "inicien o amplíen los contactos y la 
cooperación con esos pueblos, previa consulta con la Organízación de la Unidad Africana" y ela- 

boren y ejecuten programas concretos para prestar esa asistencia. Después de instar a los or- 

ganismos especializados y a las demás organizaciones del sistema de las Naciones Unidas a que 

presten toda la asistencia moral y material posible a los Estados que acaban de conseguir la 

independencia o están a punto de conseguirla, el Consejo Económico y Social invita también a 

todos los gobiernos a que intensifiquen sus esfuerzos en los organismos especializados y otras 

organizaciones del sistema de las Naciones Unidas de las que sean miembros, a fin de "asegurar 
la plena y eficaz aplicación de la Declaración y demás resoluciones pertinentes de las Naciones 
Unidas y... a que den prioridad a la prestación de los recursos necesarios a los correspondien- 
tes programas de asistencia a los pueblos de los territorios coloniales y a sus movimientos de 
liberación nacional ". 

. 
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3.11.2 La Asamblea General de las Naciones Unidas, en su trigésimo periodo de sesiones, adop- 

tó decisiones sobre esta cuestión, como se verá en los párrafos siguientes. 

4. Trigésimo periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas 

4.1 El trigésimo periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas 

se celebró en la Sede de las Naciones Unidas, en Nueva York, del 16 de septiembre al 17 de di- 

ciembre de 1975. Se adoptaron 179 resoluciones, algunas de las cuales tienen consecuencias 

directas para la OMS y se señalan, por tanto, a la atención de la Asamblea de la Salud. Hay 

que indicar que en el trigésimo periodo de sesiones se admitieron seis nuevos países como Es- 

tados Miembros.1 

4.2 Aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los paises y pue- 

blos coloniales por los organismos especializados y las instituciones internacionales 

relacionadas con las Naciones Unidas 

4.2.1 Después de haber examinado los informes 

rio General, el Consejo Económico y Social y el 

gado de examinar la situación con respecto a la 

forme conexo del Consejo de las Naciones Unidas 

consecuencia la resolución 3421 (XXX). 

sobre esa cuestión presentados por el Secreta - 

Comité Especial de las Naciones Unidas encar- 

aplicación de la Declaración, así como el in- 

para Namibia, la Asamblea General adoptó en 

4.2.2 La Asamblea General reafirmó la responsabilidad de los organismos especializados y de 

las demás organizaciones de las Naciones Unidas en lo que respecta a la aplicación completa y 

rápida de la Declaración, y además tomó nota con inquietud de que la asistencia facilitada has- 

ta ahora a las poblaciones de los territorios coloniales de Africa, por intermedio de sus mo- 

vimientos nacionales de liberación, sigue siendo insuficiente para satisfacer las necesidades 

urgentes de esos pueblos. 

4.2.3 En consecuencia, la Asamblea General 

Pidió "a los organismos especializados y las demás organizaciones del sistema de las Na- 
ciones Unidas que, como cuestión de urgencia, presten o sigan prestando toda la asistencia mo- 
ral y material posible a los pueblos coloniales de Africa que luchan por liberarse del dominio 
colonial y, en particular, recomienda que las organizaciones interesadas inicien o amplíen los 
contactos y la cooperación con esos pueblos, en consulta con la Organización de la Unidad 

Africana, y elaboren y ejecuten programas concretos para prestar tal asistencia, con la activa 

colaboración de los movimientos de liberación nacional interesados "; 

Instó "a los organismos especializados y a las demás organizaciones del sistema de las 
Naciones Unidas a que presten toda la asistencia moral y material posible a los Estados que 

acaban de conseguir la independencia o están a punto de conseguirla "; 

Recomendó "a todos los gobiernos que intensifiquen sus esfuerzos en los organismos espe- 
cializados y en las demás organizaciones del sistema de las Naciones Unidas de que sean miem- 
bros para asegurar la plena y eficaz aplicación de la Declaración y demás resoluciones perti- 
nentes de las Naciones Unidas y que, a ese respecto, den prioridad a la cuestión de prestar 
asistencia en forma urgente a los pueblos de los territorios coloniales y a sus movimientos de 
liberación nacional "; e 

1 República de Cabo Verde, República de Santo Tomé y Principe, República Popular de 

Mozambique, Papua Nueva Guinea, Las Comoras y Surinam. 
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Instó "a los jefes ejecutivos de los organismos especializados y demás organizaciones del 
sistema de las Naciones Unidas a que, con miras a facilitar la aplicación del párrafo 10 supra, 
formulen y presenten a sus respectivos órganos rectores y legislativos, como asunto de carác- 
ter prioritario y con la colaboración activa de la Organización de la Unidad Africana, propues- 
tas concretas para la plena aplicación de las decisiones pertinentes de las Naciones Unidas, 
en especial programas concretos que abarquen toda la asistencia posible a los pueblos de los 
territorios coloniales y a sus movimientos de liberación nacional ". 

4.2.4 En el documento titulado "Ayuda de la OMS a los nuevos Estados independientes y a los 
países de próxima independencia en Africa"1 se describen las actividades en curso de la Orga- 
nización en lo que se refiere a la aplicación de la Declaración. Se ha mantenido una estrecha 
colaboración con la Organización de la Unidad Africana y con otras organizaciones del sistema 
de las Naciones Unidas, sobre todo el PNUD, el UNICEF y el ACNUR, con el doble fin de prestar 
toda la ayuda posible a los movimientos de liberación nacional y de asegurar la coordinación 
de las actividades. La OMS, con otros organismos especializados, ha contribuido al informe 
preparado por el Secretario General de las Naciones Unidas, que ha sido presentado al trigési- 
mo periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y que fue examinado por 
el Consejo Económico y Social en su 59° periodo de sesiones. En su aportación, la OMS expone 
sus principios de política general relativos a la aplicación de la Declaración y la asistencia 
que viene prestando de conformidad con esos principios y con las resoluciones del Consejo Eco- 
nómico y Social y de la Asamblea General. 

4.3 A/RES/3516 (XXX): Soberanía permanente sobre los recursos nacionales en los territorios 
árabes ocupados 

En esta resolución, la Asamblea General 

"Pide a los jefes de los organismos especializados y de los órganos de las Naciones Unidas 
pertinentes, especialmente de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarro- 
llo y de la Comisión Económica para Asia Occidental, que cooperen activa y adecuadamente con 

el Secretario General en la preparación de un informe completo y definitivo." 

4.3.1 En cumplimiento de la resolución, las Naciones Unidas contratarán a economistas encar- 
gados de ayudar al Secretario General a preparar el informe sobre "las consecuencias económi- 

cas adversas para los Estados y pueblos árabes resultantes de la repetida agresión israelí y 

la continua ocupación de sus territorios ". El Director General cooperará con el Secretario 

General en la preparación del informe, que habrá de presentarse a la Asamblea General en su 

trigésimo primer periodo de sesiones. 

4.4 А/RES/3399 (XXX): Cuestión de Namibia 

En esta resolución, la Asamblea General 

"Pide a todos los organismos especializados y a las demás organizaciones del sistema de 

las Naciones Unidas que, en consulta con el Consejo de las Naciones Unidas para Namibia y den- 

tro de sus respectivas esferas de competencia, presten toda la asistencia posible al pueblo 

de Namibia por conducto de su movimiento de liberación, la South West Africa People's 

Organization." 

1 
Documento A29/36. 
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4•5 A/RES/3400 (XXX): Fondo de las Naciones Unidas para Namibia 

En esta resolución, la Asamblea General 

"Encarece a todos los organismos especializados y a las demás organizaciones del sistema 
de las Naciones Unidas - en especial a la Organización Internacional del Trabajo, a la Orga- 
nización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, a la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, a la Organización Mundial de 
la Salud, al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, al Fondo Monetario Internacio- 
nal, al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, al Alto Comisionado de las Nacio- 
nes Unidas para los Refugiados y al Instituto de las Naciones Unidas para Formación Profesio- 
nal e Investigaciones - que presten asistencia al Instituto para Namibia en particular pro- 
porcionando especialistas, profesores e investigadores." 

4.5.1 El Director General mantiene un contacto constante con el Consejo de las Naciones Uni- 
das para Namibia y ha asegurado a sus miembros que la OMS sigue dispuesta a proporcionar cuan- 
ta asistencia sea posible al Instituto para Namibia, a petición del citado Consejo y habida 
cuenta de las necesidades del Instituto, en lo que hace a profesores, especialistas e inves- 
tigadores en la esfera de la salud. 

4.6 A/RES/3447 (XXX): Declaración de Derechos de los Inválidos 

4.6.1 Al aprobar la resolución 3447 (XXX), la Asamblea General ha recordado, entre otras co- 
sas, "las normas de progreso social ya enunciadas en las constituciones, los convenios, las re- 
comendaciones y las resoluciones de la Organización Internacional del Trabajo, la Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la Organización Mundial de 
la Salud, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y otras organizaciones interesadas ". 
Por otra parte, se examinaron las opiniones emitidas por la OMS acerca del proyecto de decla- 
ración y se tuvieron en cuenta en el texto definitivo de la declaración proclamada por la Asam- 
blea General. 

4.7 A/RES/3461 (XXX): Cooperación técnica entre los paises en desarrollo 

4.7.1 En esta resolución, la Asamblea General 

"Pide al Administrador del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo que, en vis- 

ta de la importancia de las actividades de cooperación técnica entre los paises en desarrollo, 
incorpore esas actividades, mediante la labor de la Dependencia especial para la cooperación 
técnica entre los paises en desarrollo, al marco ordinario del Programa, incluidas las activi- 
dades y los proyectos realizados por las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas pa- 
ra el desarrollo y financiados por el Programa, y les asigne la debida prioridad;" y 

"Pide al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y a los organismos participan- 
tes y de ejecución que intensifiquen sus esfuerzos para lograr la plena utilización de las 
instituciones nacionales de los paises en desarrollo y la creación de nuevas capacidades en 
esos paises para fomentar la cooperación técnica entre los paises en desarrollo;" y 

"Recalca la necesidad de establecer una coordinación más estrecha de las actividades de 
cooperación técnica entre los paises en desarrollo; a tal fin los gobiernos, los organismos 

especializados, las comisiones regionales y demás organizaciones del sistema de las Naciones 

Unidas deben cooperar plenamente con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

en la promoción de tales actividades." 
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4.8 A/RES/3408 (XXX): Actividades del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia con 
miras a la expansión de los servicios básicos para los niños de los 
países en desarrollo 

En esta resolución, la Asamblea General 

"Hace suyos los criterios relativos a la expansión de los servicios básicos para niños 
enunciados en el anexo al llamamiento de la Junta Ejecutiva del Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia titulado "Servicios básicos para niños de países en desarrollo ", el cual con- 
tiene propuestas para ampliar los servicios para los niños en las esferas de la salud de la 
madre y del niño, la nutrición, el abastecimiento de agua, la educación básica y los servicios 
de apoyo para la mujer utilizando el material y los recursos humanos de que se dispone en los 
países en desarrollo, con costos de que los países en desarrollo podrán hacerse cargo final- 
mente." 

5. Cuestiones administrativas, financieras y de presupuesto 

5.1 Armonización de la presentación del presupuesto por programas 

5.1.1 El Consejo Ejecutivo, en su 55a reunión, celebrada en enero de 1975, examinó un informe 
de la Dependencia Común de Inspección (DCI) sobre la planificación a plazo medio en el sistema 
de las Naciones Unidas, asi como las observaciones formuladas al respecto por el CAC, y aprobó 
la resolución EB55.R66.1 

5.1.2 En una de las recomendaciones que figuran en su informe, la Dependencia Común de Inspec- 
ción propuso que se emprendieran los trabajos necesarios para mejorar la presentación de los 
presupuestos por programas, y que se celebraran negociaciones entre las organizaciones para 
armonizar la presentación de los presupuestos por programas, sobre todo en lo que se refiere 
a terminología, presentación de cuadros y de gastos que se sufragan con fondos extrapresupues- 
tarios, descripción de componentes de los programas, programas por paises, armonización de los 
anexos y del periodo concreto abarcado por los ciclos bienales. A este respecto, hay que ad- 
vertir que el Consejo Económico y Social en su 59° periodo de sesiones celebrado en julio de 
1975 instó nuevamente a las organizaciones del sistema a seguir buscando los medios factibles 
de armonizar los presupuestos por programas y los planes a plazo medio (Decisión 120 (LIX) del ECOSOC). 

5.1.3 De conformidad con lo convenido por el CAC, la tarea prevista en la mencionada recomen- 
dación comenzó en 1975 bajo los auspicios de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos 
y de Presupuesto (CCAAP), mediante un grupo especial encargado de armonizar la presentación de 
los presupuestos por programas. Ese grupo especial, formado por funcionarios del programa y 
del presupuesto procedentes de las grandes organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, 
celebró su primera reunión en agosto de 1975, estableciendo en ella su futuro programa de tra- 
bajo, fijando prioridades y examinando además ciertas cuestiones relativas a la unificación de 
la terminología, a la compatibilidad de los anexos presupuestarios y al tratamiento de los re- 

cursos extrapresupuestarios. 

5.1.4 Como primer resultado de la labor interorganismos que está en marcha en esa esfera, la 

CCAAP ha hecho suyas varias definiciones de términos de interés inmediato para la preparación 
de presupuestos por programas, que podrían agregarse en su día al actual glosario de términos 
financieros y presupuestarios de la CCAAP. Esta Comisión tomó también una decisión sobre el 

formato y el contenido de cuatro anexos presupuestarios normalizados que, junto con otros cua- 
dros normalizados que puedan prepararse en el futuro, figurarán como un grupo separado de cua- 
dros en los próximos documentos presupuestarios de las organizaciones, bajo el epígrafe de 

"Sistema de las Naciones Unidas: Cuadros Presupuestarios Normalizados ". Los anexos normali- 

zados convenidos se refieren a: i) un desglose de gastos del presupuesto ordinario con arreglo 

1 OMS, Actas Oficiales, Ñ 223, 1975, pág. 41. 
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a las categorías de asignaciones y a las categorías uniformes establecidas por la CCAAP para 

la clasificación de los conceptos de gastos; ii) un desglose de gastos con arreglo a las cate- 

gorías de asignaciones y a las fuentes principales de fondos; iii) un análisis de los incre- 

mentos y reducciones del presupuesto ordinario, comparados con las consignaciones para el pe- 

riodo financiero en curso; y iv) un cuadro que indique los recursos de personal, enaños- hombre, 

con arreglo a las categorías de asignaciones. Por lo que se refiere al presupuesto por progra- 

mas de la OMS, la inclusión de esos anexos normalizados no deberá plantear problemas especia- 

les, ya que la mayor parte de la información de que se trata se está proporcionando de forma 

idéntica o parecida. 

5.1.5 En cuanto al tratamiento presupuestario de los recursos extrapresupuestarios, la ССAAP 

reconoció que una gran parte de la incertidumbre sobre la disponibilidad de recursos extrapre- 

supuestarios en el sistema de las Naciones Unidas, que lleva consigo la cuestión de lа presen- 

taeión presupuestaria de datos insuficientes o falseados en ese aspecto, podía atribuirse a 

diferencias en los conceptos de planificación y de ciclo presupuestario entre organismos de 

financiación como el PNUD, el FNUAP, el РNUMA y el FNUFUID, por un lado, y las Naciones Unidas 

y sus organismos especializados, por otro. Por consiguiente, y para facilitar el tratamiento 

presupuestario de recursos extrapresupuestarios, la CCAAР decidió recomendar que el CAC pidie- 

se a los jefes ejecutivos de los organismos de financiación que tratasen de obtener el acuerdo 

y la cooperación de sus órganos rectores, con objeto de preparar sin tardanza ciclos comunes 

de presupuestos por programas y de armonizar los procedimientos de planificación según las 

normas recomendadas por la CCAAP, la DCI, el Grupo de Expertos sobre la Estructura del Sistema 

de las Naciones Unidas, y otros órganos. Todas esas recomendaciones fueron ulteriormente acep- 

tadas por el CAC. 

5.2 Efectos de la continua inestabilidad monetaria sobre los presupuestos de las organizacio- 

nes del sistema de las Naciones Unidas 

5.2,1 En su informe1 a la 55а reunión del Consejo Ejecutivo, en enero de 1975, sobre la posi- 

bilidad de financiar las actividades de la OMS con monedas distintas del dólar de los Estados 

Unidos y del franco suizo, el Director General resumía las conclusiones del Grupo de Trabajo 
sobre Inestabilidad Monetaria, establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas, 
acerca de las posibles soluciones a las dificultades resultantes de la continua inestabilidad 
monetaria y de la inflación, El Grupo de Trabajo no encontró ninguna alternativa generalmente 
aceptable a los procedimientos que ya se aplican en las Naciones Unidas y organismos afines 
para resolver esas dificultades. 

5.2.2 Después de examinar ese informe, el Consejo adoptó la resolución EВ55.R40,2 recomendando 
una resolución a la 28a Asamblea Mundial de la Salud. La Asamblea de la Salud, en su resolu- 
ción WHA28,23,3 resolvió, entre otras cosas, que siguieran aplicándose las disposiciones actua- 
les acerca del pago de contribuciones en monedas distintas del dólar de los Estados Unidos y 
del franco suizo, y pidió al Director General que informase sobre los estudios o las consultas 
interorganismos que se organicen en relación con posibles soluciones de los problemas presu- 
puestarios resultantes de la inestabilidad monetaria. 

5.2.3 Habida cuenta de las resoluciones aprobadas sobre este tema por órganos de las Naciones 
Unidas y por los organismos especializados, se celebraron en 1975 nuevas consultas interorga- 
nismos. Como resultado de ellas, el Secretario General presentó un informe4 al trigésimo pe- 
riodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas en octubre de 1975, informe 
en el que se llegaba a la conclusión de que el examen más reciente de la cuestión no había 
producido cambio sustancial alguno en las soluciones adoptadas por los jefes ejecutivos de los 
organismos o por los órganos legislativos y rectores de las diversas organizaciones. Dicho 
examen tampoco había permitido adoptar nuevos criterios que pudieran а licаrse uniformemente 
a todo el sistema de las Naciones Unidas. Por el contrario, seguía siendo evidente que la me- 
jor manera de aportar otras posibles soluciones a las dificultades resultantes de la inesta- 
bilidad monteria y de la inflación consistía en dejar que las buscase por su propia cuenta 
cada una de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. 

1 Documento ЕВ55/31. 
2 

OMS, Actas Oficiales, N° 223, 1975, pág. 26. 

OMS, Actas Oficiales, N° 226, 1975, pág. 10. 

� Naciones Unidas, documento A/С.5/1692. 
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5.3 Informe de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto (CCAAP) 

5.3.1 En el párrafo 3 del Artfculo 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 Artfculo 57 y examinará los presupues- 
tos administrativos de tales organismos especializados con el fin de hacer recomendaciones a 
los organismos correspondientes ". Según el Reglamento de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto (CCAAP) examinará, 
en nombre de la Asamblea General, los presupuestos administrativos de los organismos especia- 
lizados y las proposiciones relativas a los arreglos financieros y presupuestarios con esos 
organismos. 

5.3.2 La Comisión Consultiva presentó en el trigésimo periodo de sesiones (1975) de la Asam- 
blea General de las Naciones Unidas su informe anual sobre "Coordinación administrativa y pre- 
supuestaria de las Naciones Unidas con los Organismos Especializados y el Organismos Interna- 
cional de Energfa Atómica ".1 

5.3.3 El informe de la Comisión Consultiva consta de una introducción y de una serie de cua- 
dros comparativos y datos sobre asuntos presupuestarios, financieros y de personal relativos a 
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, y trata de dos cuestiones precisas: la si- 
tuación de la coordinación administrativa y presupuestaria en el sistema de las Naciones Uni- 
das y los presupuestos administrativos de los distintos organismos para el ejercicio de 1976. 

5.3.4 Por lo que respecta a la primera cuestión, la Comisión Consultiva propone en los párra- 
fos Э a 13 de su informe un nuevo modo de abordar el problema de la coordinación administrati- 
va y presupuestaria en el sistema de las Naciones Unidas, con objeto de que la Asamblea General 
pueda celebrar debates de carácter más pragmático y dar orientación central sobre asuntos de 
mayor interés para la totalidad del sistema. 

5.3.5 La Comisión Consultiva ha considerado, por tanto, que la mejor ayuda que podrfa prestar 
al sistema de las Naciones Unidas para el cumplimiento de sus objetivos consistiría primordial- 
mente en tratar de identificar y estudiar los problemas de coordinación entre organismos y en 

formular las oportunas recomendaciones. Algunos de esos problemas se describen en los párra- 
fos 14 al 18 del informe. Ello no obstante, la CCAAP seguiría facilitando a la Asamblea Gene- 
ral información objetiva sobre los presupuestos administrativos de los organismos, aunque con 
menos detalles y con periodicidad bienal, por las razones que se indican en los párrafos 11 y 

12 del informe. 

5.3.6 Las observaciones y las indicaciones de la Comisión Consultiva sobre el presupuesto de 
la Organización Mundial de la Salud para 1976 constan en las páginas 49 a 54 del informe de la 
Comisión. Como se observará, en los párrafos 111 a 114, la Comisión Consultiva trata de las 
dificultades que tiene la OMS para presentar en su presupuesto por programas las actividades 
financiadas con fondos extrapresupuestarios, y de las medidas adoptadas para sortear esas di- 
ficultades. El Director General está de acuerdo con la CCAAP en que todavía no se ha encon- 
trado una solución satisfactoria y comparte la esperanza de que el estudio emprendido por el 
grupo especial del Comité Consultivo en Asuntos Administrativos sobre la armonización del modo 
de presentación de los presupuestos por programas permita encontrar una fórmula para la plani- 
ficación y la programación de las actividades del sistema de las Naciones Unidas que pueda ser 
aplicada de manera uniforme, sea cual sea el origen de los fondos empleados. 

5.3.7 A propuesta de la Quinta Comisión, la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió 
en su trigésimo periodo de sesiones (1975) tomar nota del informe de la Comisión Consultiva y 

pidió al Secretario General de las Naciones Unidas que transmitiera ese informe y las observa- 

ciones formuladas sobre su contenido a los jefes administrativos de los organismos especializa- 

dos y del OIEA. Además, la Asamblea apoyó el nuevo método sugerido por la CCAAP para la coor- 

dinación administrativa y presupuestaria y decidió examinar a fondo en arios alternos, a partir 

de su 31° periodo de sesiones (1976), el problema de la coordinación. 

1 Naciones Unidas, documento А/10360. 
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RESOLUCïON APRflBADA POR L!. ASANILLEA СЕЛIЕР.!�L 

/sobre la base del informe de la Comisión ad hoc del céntimo 

periodo extraordinario de sesiones A 1C232)/ 

3362 (S -VII). Desarrollo y cooperación económica internacional 

La Ascnblea General, 

Decidida a eliminar la injusticia y la desigualdad que afligen a vastos secto- 
res de la humanidad y a acelerar el desarrollo de los países en desarrollo, 

Ferordando l'. Declaración y el Programa de acción sobre el establecimiento de 
un nuevo orr?�n eсопómiсo internacional 1/, así como la Carta de Derechos y Deberes 
Económicos de los Estados 2/, en los que se sientan las bases del nuevo orden eco - 
nómico internacional, 

Reafirmando 1oв yrvvvЭit.oe f еutalpя do 1гs documeпtoe menrioп dоs y el 
derecho y el deber de todos los Estados de buscar las soluciones de los problemas 
que afligen al mundo, an particular la imperiosa uесевiдad de corregir el desegai- 
librio económico entre paises desarrollados y en desarrollo, y de participar en 
dichas soluciones, 

Recordando adem S la Estrategia Internacional del Desarrollo para el Segundo 
Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo 3/, que debe examinarae a la luz 
del Programa de acción sabre el establecimiento de un nuez *' orden económico inter- 
nacional, y decidida a alcanzar las metas y aplicar las medidas de política conte- 
nidas en esa Estrategia, 

Consciente de que el desarrollo acelerado de los paises en desarrollo sería 
un elemento decisivo para promover la paz y la seguridad en el mundo, 

* Publicado nuevamente por razones técnicas. 

1/ Resoluciones 3201 (S-Vi) y 3202 (s -VI) de la Asamblea General. 

2/ Resolución 3281 (XXIX) de la Asamblea General. 

3/ Resolución 2626 (XXV) de la Asamblea General. 

75 -19319 
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Reconociendo que una mejor cooperación entre los Estados en las esferas del 
comercio, la industria, la ciencia y la tecnología., así como en otras esferas ds 
actividad económica, sobre la base de los principios de la Declaración y el Programa 
de acción sobre el establecimiento de un nuevo orden económico internacional y de la 
Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados, contribuirfa tambión al for- 
talecimiento de la paz y la seguridad en el mundo, 

Creyendo que el objetivo general del nuevo orden económico internacional es 
aumentar la capacidad de los países en desarrollo, individual y colectivamente, 
de proseguir su propio desarrollo, 

Decide, con este fin y en el contexto de lo que antecede, poner en marcha las 
siguientes medidas como base y marco para la labor de los organismos y organizacio- 
nes competentes del sistema de las Naciones Unidas: 

I. COMERCIO INTERNACIONAL 

1. Deben hacerse esfuerzos concertados en favor de los países en desarrollo para 
ampliar y diversificar su comercio, aumentar y diversificar su capacidad productiva, 
mejorar su productividad, aumentar sus ingresos de exportación, con miras a contra - 
rrestar los efectos adversos de la inflación - y así mantener los ingresos reales - 
y para mejorar la relación de intercambio de los paises en desarrollo y eliminar el 
desequilibrio económico entre les paises desarrollados y los paises en desarrollo. 

2. Se deben tomar medidas concertadas para acelerar el crecimiento y la diversi- 
ficación del comercio de exportación de los paises en desarrollo en manufacturas y 
semimenufacturas y en. productos elaborados y semielaborados, a fin de aumentar la 
participación de dichos paises en la producción industrial mundial y en el comercio 
mundial, en el marco de una economfa mundial en expansión. 

3. Un objetivo importante del cuarto período de sesiones de la Conferencia de las 
Naciones Unidas sere Comercio y Desarrollo, adеmás de la labor en curso en otros 
sectores, deba consistir en llegar a decisiones sobre el mejoramiento de las estruc- 
turas del mercado en la esfera de las materias primas y los productos básicos cuya 
exportación interesa a los paises en desarrollo, incluso decisiones con respecto a 
un programa integrado y a la aplicabilidad de sus elementos. A este respecto, y 
teniendo en cuenta las caracterfsticas peculiares de cada materia prima y producto 
básico, las decisiones deben referirse a lo siguiente: 

a) Reserves internacionales adecuadas y otras formas de arreglos de mercado 
para asegurar precios estables, remuneradores y equitativos de los productos bási- 
cos cuya exportación interesa a los paises en desarrollo y para promover el. equi- 
librio entre la oferta y la demanda, inclusive, cuando ello sea posible, compromi- 
sos multilaterales de largo plazo; 

b) Adecuados servicios internacionales de financiación para tales reservas 
y arreglos de mercado; 
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c) Cuando sea posible, la promoción de contratos de largo y mediana plazo; 

d) Le. me,jora sustancial de los servicios para la financiación compensatoria 
de las fluctuaciones de loe ingresos de exportación mediante el aumento y la amplia- 
ción de los servicios existentes; se ha tomado nota de las diversas propuestas rela- 
tivas a un amplio plan para la estabilización de los ingresos de exportación de los 
países en desarrollo y a un servicio de seguridad para el desarrollo, así como de 
medidas concretas en beneficio de los países en desarrollo más necesitados; 

e) La promoción, en los parses en desarrollo que sean productores, de la 
elaboración de materias primas y la expansión y diversificación de sus exporta- 
ciones, particularmente las dirigidas a los paises desarrollados; 

f) Oportunidades efectivas para mejorar la participación de los países en 
desarrollo en el transporte, la cоmerciаlización y la distribución de sus produc- 
tos primarios, y fomentar medidas de importancia mundial para la evolución de la 
infraestructura de los paises en desarrollo y su capacidad secundaria, desde la 
producción de productos primarios hasta la elaboración, el transporte y la comer - 
cializяción, asf como la producción de productos terminados, su transporte, su dis- 
tribución y su intercambio, incluidas las instituciones de financiación previa y 
cambio para la gestión remunerativa de las transacciones comerciales. 

4. El Secretario General de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio 
y Desarrollo debe presentar a ésta, en su cuarto perfodo de sesiones, un informe 
acerca de los efectos de un programa integrado sobre las importaciones de los paí- 
ses en desarrollo que son importadores netos de materias primas y productos básicos, 
inclusive que carecen de recursos naturales, y recomendar las medidas 
correctivas que sean necesarias. 

5. La comunidad internacional dispone de varias opciones para preservar el poder 
adquisitivo de los países en desarrollo. Es necesario estudiar más a fondo estas 
opciones, con carácter prioritario. El Secretario General de la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo debe continuar estudiando los planes de 
indización directa e indirecta y otras opciones con miras a presentár'propuestas 
concretas antes del cuarto periodo de sesiones de la Conferencia. 

6, El Secretario General de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio 
y Desarrollo debe preparar un estudio preliminar sobre la proporción existente 
entre los precios de las materias primas y los productos básicos que exportan los 
paises en desarrollo y su precio final de consumidor, especialmente en los paises 
desarrollados, y presentarlo, de ser posible, en el cuarto periodo de sesiones de 
la Conferencia. 

7. Los paises desarrollados deben aplicar plenamente las disposiciones convenidas 
sobre el principio del statu quo en lo que respecta a las importaciones procedentes 
de los paises en desarrollo, y cualquier desviación deberá ser objeto de medidas 
tales como consultas, vigilancia multilateral e indemnización de conformidad con 
criterios y procedimientos acordados internacionalmente. 
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8. Los paises desarrollados deben adoptar medidas efectivas en el marco de las 

negociaciones comerciales multilaterales para la reducción o supresión, cuando ello 
resulte viable y adecuado, de barreras no arancelarias que afecten a los productos 
cuya еxportaci5n interesa a los paises en desarrollo, sobre una base diferencial y 
más favorable Таrа гstos• El Sistema Generalizado de Preferencias no debe terminar 
al final del plazo de diez años previsto inicialmente y debe ser mejorado en forma 
constante nedi;iпte una ampliación de su alcance, mayores reducciones y otras medi- 
das, teniendo en cuenta los intereses de los países en desarrollo que gozan de ven- 

tajas especiales y la necesidad de encontrar medios para proteger esos intereses. 

9. Los derechos compensatorios sólo deben aplicarse de conformidad con obliga- 
ciones internacionales convenidas. Los paises desarrollados deben usar de la máximа 

moderación en el marco de las obligaciones internacionales con respecto a la apli- 
cación de derechos compensatorios sobre las importaciones de productos procedentes 

de paises en desarrollo. En las negociaciones comerciales multilaterales en curso 
deben tenerse plenamente en cuenta los intereses particulares de los paises en 

desarrollo con miras a concederles un trato diferencial y más favorable en los 

casos que corresponda. 

10. Deben eliminarse las prácticas comerciales restrictivas que repercutan en forme. 

adversa sobre el comercio internacional, en especial el de los paises en desarrollo; 

y deben hacerse esfuerzos en los planos nacional e internacional con el objetivo de 

negociar un conjunto de reglas y principios equitativos. 

11. Los Daises desarrollados y los paises en desarrollo que puedan hacerlo deben 

tomar medidas especiales para contribuir a la transformación estructural de la 

economfa de los paises menos adelantados y de los paises en desarrollo sin litoral 

e insulares. 

12. Deben tomarse medidas de emergencia, como se indica en la sección X de la reso- 

lución 3202 (S -VI) de la Asamblea General, con carácter temporal, para hacer frente 

a los problemas específicos de los paises más gravemente afectados, segín se defi- 

nen en las resoluciones 3201 (S -VI) y 3202 (S -VI) de la Asamblea General, de 10. de 

mayo de 1974, sin perjuicio alguno para los intereses de los paises en desarrollo 

en general. 

13. Se debe intensificar aún más la ampliación del comercio entre los países socia- 

listas de Europa oriental y los paises en desarrollo, como se dispone en las resolu- 

ciones 15 (II), de 25 de marzo de 1968 4/, y 53 (III), de 19 de mayo de 1972 5/, de 

la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. Para lograr este 

objetivo, se requieren medidas adicionales y una orientación apropiada. 

4/ Actas de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, 

segundo perfodo de sesiones, vol. I y Corr.1 y 3 y Add.l y 2, Informe y Anexos 

(publicación de las Naciones Unidas, No. de venta: S.68.II.D.14), рág. 35. 

5/ Véase Actas de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 

Desarro- llo, tercer periodo de sesiones, vol. I, Informe y Anexos (puЫicación de 

las Naciones Unidas, No. de venta: S.73,II.D.4), anexo I.A. 
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II. TRANSFERENCIA DE RECURSOS REALES PARA FINANCIAR EL 
DESARROLLO DE LOS PAISES EN DESARROLLO Y REFORHA 
MONETARIA INTERNACIONAL 

1. Es preciso aumentar sensiblemente los recursos financieros otorgados en 
condiciones concesionarias a los países en desarro�_o, mejorar sus plazos y 
condiciones y hacer la corriente de los mismos predecible, continua y cada vez más 
asegurada a fin de facilitar la ejecución por los países en desarrollo de programas 
de largo plazo para el desarrollo económico y social. La asistencia financiera 
debe ser, como norma general, no vinculada. 

2. Los paises desarrollados confirman su continuo compromiso respecto de los 
objetivos relativos a la transferencia de recursos, en particular el objetivo 
fijado para la asistencia oficial al desarrollo del 0,7% del producto nacional 
bruto, tal como se convino en la Estrategia Internacional del Desarrollo para el 
Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y adoptan el objetivo 
común de aumentar de manera efectiva la asistencia oficial al desarrollo con miras 
a alcanzar estos objetivos para fines del decenio. Los países desarrollados que 
todavía no han contraído un compromiso respecto de estos objetivos prometen hacer 
todo lo posible por alcanzarlos en lo que resta del presente decenio. 

З. El establecimiento de un vínculo entre los derechos especiales de giro y la 
asistencia para el desarrollo debe formar parte de la consideración por el Fondo 
Monetario Internacional de la creación de nuevos derechos especiales de giro, 
siempre y cuando se creen de acuerdo con las necesidades de la liquidez interna- 
cional. Se debe llegar a un acuerdo en fecha próxima para establecer un fondo 
fiduciario, en beneficio los paises en desarrollo, que se de financiar 
en parte mediante las ventas de oro del Fondo Monetario Internacional y en parte 
mediante contribuciones voluntarias, y que será regido por un órgano adecuado. 
Se deberá acelerar la consideración en órganos apropiados de otros medios de 
transferencia de recursos reales que sean predecibles, seguros y continuos. 

4. Los paises desarrollados y las organizaciones internacionales deben aumentar 
el valor real y el volumen de asistencia a los países en desarrollo y garantizar 
que los países en desarrollo obtengan la máxima participación posible en la 
adquisición de equipo, las consultas y los servicios de consultores. Esa asistencia 
debe otorgarse en condiciones más favorables y, como norma general, debe ser no 
vinculada. 

5. A fin de ampliar el conjunto de recursos de que se dispone para financiar el 
desarrollo, existe una urgente necesidad de aumentar sustantivamente el capital 
del Grupo del Banco Mundial, en especial los recursos de la Asociación Internacional 
de Fomento, para que pueda poner capital adicional a disposición de los paises 
más pobres en condiciones altamente favorables. 

6. Los recursos de las instituciones relacionadas con el desarrollo pertene- 
cientes al sistema de las Naciones Unidas, en especial el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo, deben también aumentarse. Igualmente, los fondos que 
estén a disposición de los bancos regionales de desarrollo. Éstos aumentos deberán 
producirse sin perjuicio de las corrientes bilaterales de asistencia al desarrollo. 
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7. En la medida conveniente, se invita al Grupo del Banco Mundial a considerar 
nuevas formas de complementar su financiación con administración, habilidades, 
tecnología y capitales privados, así como nuevos enfoques para aumentar la 
financiacién del desarrollo en los países en desarrollo, de conformidad con sus 
planes y prioridades nacionales. 

8. La carga de la deuda para los países en desarrollo está а!пaentando hasta el 
punto de que impone graves restricciones a la capacidad de importación y a las 
reservas de dichos países. En su cuarto período de sesiones, la Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo considerará la necesidad de la 
posibilidad de convocar, cuanto antes, una conferencia de los principales paises 
donantes, acreedores y deudores con el fin de arbitrar medios para atenuar esa 
carga, habida cuenta de las necesidades en materia de desarrollo de los países 
en desarrollo, con especial atención a la dificilísima situación porque atraviesan 
los países más gravemente afectados, definidos en las resoluciones 3201 (S -VI) 
y 3202 (s -VI) de la Asamblea General. 

9. Debe concederse a los paises en desarrollo un mayor acceso en condiciones 
favorables a los mercados de capital de los países desarrollados. Con este objeto, 
el Comité para el Desarrollo, establecido conjuntamente por el Fondo Monetario 
Internacional y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, debe adelantar 
en sus trabajos con la mayor rapidez posible. Debe invitarse a ïos órganos 
apropiados de las Naciones Unidas y otros organismos intergubernamentales conexos 
a examinar las formas de aumentar la corriente de recursos públicos y privados a 
los paises en desarrollo, incluso propuestas efectuadas en el actual período de 

sesiones encaminadas a prever inversiones en las empresas privadas y públicas de 
los países en desarrollo. Deberá considerarse el examen de un crédito internacional 
de inversiones y la ampliación del capital de la Corporación Financiera Internacional 
sin perjuicio de aumentar los recursos de otras instituciones intergubernamentales 
financieras y de desarrollo y de las corrientes de asistencia bilateral. 

10. Los países desarrollados y en desarrollo deben aumentar la cooperación, 
mediante las inversiones de recursos financieros y del suministro de tecnología 
y equipo a los países en desarrollo por parte de los países desarrollados y en 
los países en desarrollo que estén en condiciones de hacerlo. 

11. Se insta a los países desarrollados, y a los países en desarrollo que estén 
en condiciones de hacerlo, a que hagan contribuciones adecuadas al Fondo Especial 
de las Naciones Unidas con miras a una pronta ejecución de un programa de 
préstamos, de preferencia en 1976. 

12. Los países desarrollados deben mejorar las condiciones y modalidades de su 
asistencia a fin de incluir un elemento de donación preponderante para los países 
en desarrollo menos adelantados, sin litoral e insulares. 

13. Al proporcionar recursos adicionales para ayudar a los paises más gravemente 
afectados a hacer frente a sus graves déficit de balanza de pagos, todos los 
paises desarrollados, y los paises en desarrollo que estén en condiciones de 
hacerlo, así como organizaciones internacionales tales como el Barco Internacional 
de Reconstrucción y Fomento y el Fondo Monetario Internacional deberán tomar medidas 
concretas en favor de tales países, incluso las previstas en las resoluciones 3201 
(S -VI) y 3202 (S -VI) de la Asamblea General. 
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14. La comunidad internacional debe prestar especial atención a los fenómenos 
de desastres naturales que azotan con frecuencia a muchas partes del mundo, con 

consecuencias destructivas de vasto alcance en lo económico, cecial y estructural, 
en particular en lds países menos adelаntados. Con este fin, la Asamblea Genital 
en su trigésimo período ordinario de sesiones, al estudiar este problema, deberá. 
examinar y adoptar las medidas adecuadas. 

15. Debe reducirse el papel de las reservas en monedas nacionales y los derechae 
especiales de giro deben convertirse en el activo de reserva central del sistema 
monetario internacional, a fin de permitir un mayor control internacional de la 
creación y distribución equitativa de la liquidez y con objeto de limitar las 
pérdidas potenciales derivadas de las fluctuaciones de los tipos de cambio. Toda 
disposición relativa al oro debe ser compatible con el objetivo convenido de reduci- 
el papel del oro en el sistema y con una distribución equitativa de la nueva 
liquidez internacional y, en particular, debe tener en cuenta las necesidades de 
mayor liquidez de los paises en desarrollo. 

16. El proceso de adopción de decisiones debe ser justo y adaptarse a los cambios 
y, más especialmente, debe adaptarse al surgimiento de una nueva influencia 
econ adra de los países en desarrollo. Debe aumentarse adecuadamente la partici- 
pación de los países en desarrollo en el proceso de adopción de decisiones en 
los órganos com_oetentes de las instituciones internacionales encargadas de las 
cuestiones financieras y del desarrollo, y esta participación debe hacerse más 
efectiva, 'in afectar por ello adversamente la representación geográfica amplia 
de los países en desarrollo y de conformidad con las normas existentes o en 
evolución. 

17. Debe ampliarse y liberalizarse el sistema de financiamiento compensatorío de 
que ahora se dispone mediante el Fondo Monetario Internacional. A este respecto, 
el Fondo Monetario Internacional y otros órganos adecuados de las Naciones Unidas 
deben examinar en fecha próxima las diversas propuestas hechas en el actual período 

de sesiones - incluido un nuevo sistema de seguridad del desarrollo - que 
disminuirían los déficit de los ingresos de exportación de los países en desarropo, 
con especial referencia a los países más pobres, y en esta forma suministrar una 
mayor asistencia a su continuo desarrollo económico. El Fondo Monetario 
Internacional debe también examinar en fecha próxima las propuestas de ampliar 
y liberalizar su cobertura de las transacciones en cuenta corriente a fin de incluir 
manufacturas y servicios, para asegurar que, en la medida de lo posible, se compen- 
sen los déficit de exportación al mismo tiempo que se produzcan, para tener en 
cuenta, al establecer la cuantía de la compensación, las fluctuaciones de los 
precios de las importaciones y prolongar los plazos de reembolso. 

18. En cuanto a las fluctuaciones en torno al tramo de oro, las disposiciones que 
se apliquen a los giros previstos en el plan de existencias reguladoras del Fondo 
Monetario Internacional deben ser similares a las del servicio de financiamiento 
compensatorio, y el Fondo Monetario Internacional debe acelerar su estudio de la 
posibilidad de una enmienda del Convenio Constitutivo, que ha de ser presentada 
al Comité Interino, de ser posible en su próxima reunión, que permita al Fondo 
suministrar directamente asistencia a las existencias reguladoras internacionales 
de Frcdu ?tos prlm ríos. 
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III. CIENCIA Y ТECNOLOGIА 

1. Los paises desarrollados y los paises en desarrollo deben cooperar para esta- 
blecer, reforzar y desarrollar la infraestructura científica y tecnológica de los 
países en desarrollo. Los países desarrollados deben también adoptar medidas 
adecuadas, tales como contribuir al establecimiento de un banco de información sobre 
tecnolcgf а industrial y considerar la posibilidad de crear bancos regionales y secto- 
riales, para poner a disposición de los paises en desarrollo una corriente mayor de 
informacitiп que les permita la selección de tecnologías, en particular tecnologfas 
avanzadas. También se debe estudiar la posibilidad de establecer un centro interna- 
cional de intercambio de información tecnológica para compartir los resultados de 
la investigación que sean de interés para los paises en desarrollo. A tales efectos, 
lа Asamblea Gen7,rаl debe examinar, en su trigésimo periodo de sesiones, arreglos 
instituсionale3 dentro del sistema de las Naciones Unidas. 

2. Los países desarrollados deben ampliar notablemente la asistencia que prestan 
a los paises en desarrollo en apoyo directo de sus programas de ciencia y tecnología, 
así como aumentar sustancialmente la proporciбn de su investigación y desarrollo, 
dedicada a problemas específicos de interés primordial para los paises en desarrollo 
y en la creaciбn de una tecnología autóctona adecuada, de conformidad con los objeti- 
vos viables que se acuerden. La Asamblea General invita al Secretario General a que 
efectde un estudio preliminar y presente un informe a la Asamblea General, en su 
trigésimo primer periodo de sesiones, acerca de la posibilidad de establecer, en el 
marco del sistema de las Naciones Unidas, un instituto internacional de energía, 
con miras a prestar asistencia a todos los paises en desarrollo en relación con la 
investigación y el desarrollo de recursos energéticoв. 

З. Todos los Estados deben cooperar en la elaboración de un código internacional 
de conducta para la transmisión de tecnología, correspondiente, en particular, a las 
necesidades especiales de los paises en desarrollo. Los trabajos sobre este código 
deben por lo tonto continuarse dentro de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo y concluirse a tiempo para que se puedan temar decisiones en 
el cuarto periodo de sesiones de la Conferencia, incluida una decisión sobre la 
naturaleza jurídica de ese código, con el objetivo de aprobar un código de conducta . 
antes de fines de 1977. Se deben examinar y revisar las convenciones internacionales 
sobre patentes y marcas de comercio, para atender, en particular, a las necesidades 
especiales de los paises en desarrollo, a fin de que estas convenciones puedan 
convertirse en instrumentos más satisfactorios para ayudar a los países en desarrollo 
en la transmisión y el desarrollo de la tecnología. Los sistemas nacionales de 

patentes deben ser adaptados, sin demora, al sistema internacional de patentes en 
su forma revisada. 

u. Los paises aesarrollados deben facilitar el acceso de los paises en desarrollo, 
en condiciones favorables y con caré.cter urgente, a la "informática ", a la informa- 
ción pertinente sobre las tecnologías avanzadas y de otro tipo adecuadas a sus nece- 
sidades especificas y sobre las nuevas utilizaciones de la tecnología existente, las 
novedades y las posibilidades de adaptarlas a las necesidades locales. Dado que en 
las economías de mercado las tecnologías avanzadas relacionadas con la producción 
industrial son, por lo común, desarrolladas por instituciones privadas, los paises 
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desarrollados deben facilitar y alentar el suministro por parte de estas institu- 
ciones de tecnologías eficaces en apoyo de las prioridades de los paises en 
desarrollc. 

5. Los países desarrollados deben brindar a los países en desarrollo el acceso más 

libre y completo posible a las tecnologías cuya transmisión no esté sometida a 

decisiones privados. 

6. Los países desarrollados deben mejorar la transparencia del mercado de la propie- 

dad industrial a fin de facilitar las opciones tecnológicas de los países en desa- 

rrollo. A este respecto, las organizaciones pertinentes del sistema de las Naciones 

Unidas deben, con la colaboración de los países desarrollados, llevar a cabo 

proyectos en las esferas de la información, el asesoramiento y la formación para 

provecho de los países en desarrollo. 

7. Las Naciones Unidas deben celebrar en 1978 ó 1979 una Conferencia sobre Ciencia 

y Теспоlogíа para el Desarrollo, con los objetivos principales de robustecer la capa- 

cidad tecnológica de los paises en desarrollo a fin de que puedan aplicar la ciencia 

y la tecnología a su propio desarrollo, adoptar medios efectivos de utilización de 

potenciales científicos y tecnológicos en la solución de problemas del desarrollo de 

importancia regional y mundial, especiяlmente en beneficio de los países en desa- 

rrollo, y proporcionar instrumentos de cooperación . los paises en desarrollo en 

materia de utilización de la ciencia y 13 tecnología para solucionar problemas 

socioeconómicos que no puedan ser resueltos con medidas individuales, de conformidad 

con las prioridades nacionales, teniendo en cuenta las recomendaciones formuladas 

por el Grupo de Trabajo Intergubernamental del Comité de Ciencia y Tecnología para 

el Desarrollo. 

8. El sistema de las Naciones Unidas debe desempeñar un papel principal, con 

adecuada financiación, en la consecución de los expresados objetivos y en el desa- 

rrollo de la cooperación científica y tecnológica entre todos los Estados para 

asegurar la aplicación de la ciencia y la tecnología al desarrollo. Debe darse 

urgente prioridad a la labor de los correspondientes organismos de las Naciones 

Unidas, en particular de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 

Desarrollo, la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, la 

Organización Internacional del Trabajo, la Organización de las Naciones Unidas para 

la Educación, la Ciencia y la Cultura, la Organización de las Naciones Unidas para 

la Agricultura y la Alimentación, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 

y e]. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo para facilitar la transmisión 

y la difцsión de la tecnología. El Secretario General de las Naciones Unidas debe 

adoptar medidas para garantizar que la tecnología y la experiencia disponibles dentro 

del sistema de las Naciones Unidas se difundan ampliamente y resulten fácilmente 

accesibles para los paises en desarrollo que las necesiten. 

9. La Organización Mundial de la Salud y los órganos competentes del sistema de 

las Naciones Unidas, en particular el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, 

deben intensificar el esfuerzo internacional dirigido a mejorar las condiciones 

sanitarias en los paises en desarrollo dando prioridad a la prevención de las enfer- 

medades y la malnutrición y prestando servicios sanitarios primarios a las comuni- 

dades, incluso en materia de salud de la madre y el niño y de bienestar familiar. 

10. Dado que la salida de personal calificado de los paises en desarrollo a los 

paises desarrollados perjudica seriamente el desarrollo de los primeros, hay una 

necesidad urgente de formular politices nacionales e internacionales para evitar el 

"éхоdо intelectual" y aliviar sus efectos adversos. 
/... 
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IV. INDUSTRIALIZACION 

1. La ?samblea General hace suyos la Declaración y el Plan de Acción de Lima 
en materia de desarrollo industrial y соcреraс'п 6/ y pide a todos los gobiernos 
que adopten, individual o colectivamente, las medidas y decisiones necesarias раra 
cumplir efectivamente los compromisos que hayan contraído de conformidad con la 
Declaración y el Plan de Acción de Lima. 

2. Los países desarrollados deben facilitar la elaboración de nuevas politices y 

fortalecer las existentes, inclusive las políticas relativas a mercados de tra- 
bajo, que estimulen el redespliegue de sus industrian menos competitivas interna- 
cionalmente hacia los países en desarrollo, ocasionando de este modo ajustes 
estructurales en aquéllos y un mayor grado de aprovechamiento de los recursos humanas 

y naturales en éstos. Esas políticas podrán tomar en cuenta la estructura económica 

y los objetivos económicos, sociales y de seguridad de los países desarrollados 
interesados y la necesidad de que tales industrias se adapten a líneas más viables 

de producción o a otros sectores de la economía. 

3. Debe establecerse un sistema de consultas, como se prevé en el Plan de Acción 

de Lima, en los planos mundial, regional, interregional y sectorial, en la 

Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial y en otros órganos 

internacionales pertinentes, entre los paises desarrollados y los países en desa- 

rrollo y entre los propios paises en desarrollo, a fin de facilitar la consecución 

de los objetivos fijados en la esfera de la industrialización, incluida la reasig- 

nación de ciertas capacidades de producción existentes en los países desarrollados 

y la construcción de nuevas instalaciones industriales en los paises en desarrollo. 

En este contexto, la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

Industrial debe servir de foro para la negociación ë: convenios en la esfera 

industrial entre los paises desarrollados y los paises en desarrollo y entre los 

propios países en desarrollo, a solicitud de los paises interesados. 

4. El Director Ejecutivo de la Organización de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo Industrial debe tomar medidas inmediatas para asegurar la disposición 

de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial a servir 

de foro para las consultas y la negociación de convenios en la esfera industrial. 

Al informar a la Junta de Desarrollo Industrial en su próxima reunión acerca de 

las medidas tomadas a este respecto, el Director Ejecutivo de la Organización de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial deberá incluir además propuestas 

para el establecimiento de un sistema de consultas. Se invita a la Junta de 

Desarrollo Industrial a que, en fecha próxima, elabore las reglas conforme a las 

cuales funcionaria este sistema. 

5. Para promover la cooperación entre los paises desarrollados y los paises en 

desarrollo, unos y otros deben esforzarse por difundir la información adecuada 

sobre sus prioridades en materia de cooperación industrial y sobre la forma que 

desearían que esta cooperación adoptase. Los esfuerzos de la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo sobre cooperación tripartita entre 

paises con sistemas económicos y sociales distintos pueden dar origen a propuestas 

constructivas para la industrialización de los países en desarrollo. 

6/ Véase A/10112, cap. IV. 
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6. Los países desarrollados deben estimular siempre que sea posible a sus emprе.;as 

a que participen en proyectos de inversión dentro del marco de los planes y pro- 

gramas de desarrollo de los países en desarrollo que 10 deseen; esta participación 

debe llevarse a cabo con arreglo a las leyes y reglamentos de los países en desa- 

rrollo interesados. 

7. Todos los gobiernos deben emprender un estudio conjunto, con los auspicios 

de lа Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, en 
con- 

sulta con el Secretario General de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

Comercio y Desarrollo, haciendo pleno uso de los conocimientos, experiencias 
y 

capacidad existentes en el sistema de las Naciones Unidas, sobre la preparación 

de métodos y mecanismos diversificados de cooperación financiera y técnica 
ajustados 

a las especiales y cambiantes necesidades de la cooperación industrial internacional, 

así como un conjunto general de orientaciones para la cooperación industrial 
bila- 

teral. Deberá presentarse un informe sobre los progresos realizados en este estudio 

a la Asamblea General en su trigésimo primer periodo de sesiones. 

8. Se prestará especial atención a los problemas particulares en la industriali- 

zación de los países en desarrollo menos adelantados, los países en desarrollo 

sin litoral y los pafses en desarrollo insulares, a fin de poner a su 
disposición 

recursos técnícos y financieros asf como los biene- indispensables que sea necesario 

suministrarles a fin de permitirles superar sus problemas específicos 
y desempeñar 

el papel que les corresponde en la economía mundial, conforme lo justifican 
sus 

recursos humanos y materiales. 

9. La Asamblea General hace suya la гессmendación de la Segunda Conferencia 

General de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial 
de 

convertir a esta organización en un organismo especializado y decide establecer 

un comité intergubernamental plenario, inclusive los Estados que participaron 

en la Segunda Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para 

el Desarrollo Industrial, para que se reúna en Viena con objeto de elaborar el 

documento constitutivo de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

Industrial como organismo especializado, que habrá de presentarse a una conferencia 

de plenipotenciarios que convocará el Secretario General en el dltiso trimestre 

de 1976. 

10. En vista de la importancia de la próxima Conferencia mundial sobr° 
el empleo, 

los gobiernos deben cnmеnzаr a re !ј'аг los Frвparвt.ivos y consultas 

correspondientes. 
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V. ALIMENTACION Y AGRICULTURA 

1' La solución de los problemas alimentarios del mundo reside primordialmente 
en aumentar rápidamente la producción de alimentos en los paises en desarrollo. 
Con este fin, deben introducirse cambios urgentes y necesarios en la estructura 
de la producción mundial de alimentos y se deben aplicar medidas de política 
comercial para lograr un aumento notable de la producción agrícola y de los 
ingresos procedentes de las exportaciones de los paises en desarrollo. 

2. Para conseguir estos objetivos, es esencial que los países desarrollados y 
los países en desarrollo que puedan hacerlo aumenten sustancialmente el volumen 
de la asistencia a los paises en desarrollo destinada a la agricultura y a la 
producción de alimentos, y que los países desarrollados faciliten efectivamente 
el acceso a sus mercados de los productos alimentarios y agrícolas que tengan 
interés para las exportaciones de los países en desarrollo, tanto en estado 
original como elaborados, y que hagan los ajustes que sean necesarios. 

3. Los paises en desarrollo deben asignar alta prioridad al desarrollo agrícola 
y pesquero, aumentar en consecuencia las inversiones y adoptar políticas que den 
incentivos adecuados a los productores agrícolas. Es responsabilidad de cada 
Estado interesado, de conformidad con su juicio soberano y sus planes y políticas 
de desarrollo, promover la interacción entre la expansión de la producción de 
alimentos y las reformas socioeconómicas con miras a lograr un desarrollo rural 
integrado. Debe procurarse, con carácter prioritario, una mayor reducción de 
las pérdidas alimentarias posteriores a las cosechas en los países en desarrollo, 
con miras a lograr por lo menos una reducción del 50% para 1985. Todos los 
países y las organizaciones internacionales competentes deben cooperar financiera 
y técnicamente en el esfuerzo para lograr este objetivo. Se debe prestar especial 
atenсián al mejoramiento de los sistemas de distribución de alimentos. 

4. El Grupo Consultivo sobre Producción Alimentaria e Inversiones Agrícolas en 
los Países en Desarrollo debe determinar rápidamente сuáles son los países en 
desarrollo con posibilidades de incrementar de manera más rápida y eficaz la 
producción de alimentos, así como las posibilidades de una rápida expansión de la 
agricultura en otros países en desarrollo, especialmente en los países que tienen 
déficit alimentarios. Tal evaluación ayudaría a los países desarrollados y a 
las organizaciones internacionales competentes a concentrar los recursos para 
el rápido aumento de la producción agrícola en los países en desarrollo. 

5. Los países desarrollados deben adoptar políticas destinadas a garantizar 
un suministro estable y una cantidad suficiente de fertilizantes y otros insumos 
de la producción para los paises en desarrollo a precios razonables. Deben también 
prestar asistencia a los países en desarrollo y promover las inversiones en ellos 
a fin de aumentar la eficiencia de sus industrias de fertilizantes y otros insumos 
agrícolas. Se debe aprovechar el mecanismo proporcionado por el Plan Internacional 
de Suministro de Fertilizantes. 

6. A fin de que se disponga de recursos adicionales en condiciones favorables 
para el desarrollo agrícola de los países en desarrollo, los países desarrollados 
y los países en desarrollo que puedan hacerlo deben comprometerse a aportar, sobre 
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una base voluntaria, una contribución sustancial al propuesto Fondo Internacional 
de Desarrollo Agrícola a fin de que sea posible crearlo para fines de 1975 con 
recursos iniciales de 1.000 millones de DEI. Posteriormente, se deberán propor- 
cionar al Fondo recursos adicionales en forma continua. 

7. En vista del efecto significativo de la investigación agrícola básica y 
aplicada para el aumento de la cantidad y la calidad de la producción alimentaria, 
los países desarrollados deben apoyar la ampliación de la labor de los centros 
internacionales de investigaciones agrícolas existentes. Mediante sus programas 
bilaterales deben fortalecer sus vínculos con esos centros internacionales de 

investigaciones y con los centros nacionales de investigaciones agrícolas de los 

países en desarrollo. Con respecto al mejoramiento de la productividad y la 
competitividad con los sintéticos de productos agrícolas no alimenticios y 
productos forestales, la investigación y la asistencia tecnológica deben ser coor- 
dinadas y financiadas por conducto de un mecanismo apropiado. 

8. En vista de la importancia de la ayuda alimentaria como medida de transición, 
todos los países deben aceptar el principio de un objetivo mínimo de ayuda alimen- 
taria y el concepto de la planificación anticipada de esta ayuda. El objetivo 
para la temporada agrícola de 1975 -1976 debe ser de 10 millones de toneladas de 

cereales. Deben aceptar también el principio de que la ayuda alimentaria debe 
canalizarse sobre la base de una evaluación objetiva de las necesidades de los 

países receptores. A este respecto, se insta a todos los paises a que participen 
en el Sistema Mundial de Información y de Alerta sobre la Agricultura y la 
Alimentación. 

9. Los países desarrollados deben aumentar el componente de favor de la ayuda 
alimentaria, en los casos en que los alimentos no se suministran actualmente como 

donaciones, y deben aceptar la canalización multilateral de estos recursos a un 

ritmo creciente. Al suministrar cereales y financiación en condiciones favorables 

a los países en desarrollo que necesitan de esta asistencia, los paises desarro- 

llados y el Programa Mundial de Alimentos deben tener debidamente en cuenta los 

intereses de los países en desarrollo exportadores de alimentos y deben asegurarг� 

de que esta asistencia incluya, siempre que sea posible, compras de alimentos 

a los países en desarrollo exportadores de alimentos. 

10. Los países desarrollados y los países en desarrollo que puedan hacerlo deben 

proporcionar cereales y asistencia financiera en condiciones sumamente favorables 

a los países más gravemente afectados, para permitirles satisfacer sus necesidades 

en materia de alimentos y de desarrollo agrícola dentro de las limitaciones de 

su precaria posición en lo que respecta a la balanza de pagos. Los países 

donantes deben también prestar ayuda en condiciones favorables, en dinero y en 

especie, por conductos bilaterales y multilaterales, a fin de permitir que los 

países más gravemente afectados obtengan sus necesidades estimadas de aproximada- 

mente 1 millón de toneladas de nutrientes para las plantas durante 1975 -1976. 

11. Los países desarrollados deben canalizar su ayuda alimentaria, tanto bilateral 

como multilateral, conforme a los procedimientos de los Principios de Liquidación 

de Excedentes de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación, con el fin de evitar causar fluctuaciones indebidas en los precios 

de mercado o la perturbación de los mercados comerciales de las exportaciones de 

interés para los países en desarrollo exportadores. 
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12. Todos los países deben adherirse al Compromiso Internacional sobre seguridad 
Alimentaria Mundial. Deben establecer y mantener reservas mundiales de cereales, 
que han de conservarse a nivel nacional o regional y estratégicamente situadas 
en países desarrollados y en desarrollo, tanto importadores como exportadores, 
que sean de un volumen suficiente para cubrir los principales déficit de producción 
previsibles. Deben continuar con carácter prioritario las tareas intensivas en 
el Consejo Mundial de la Alímentación y otros foros adecuados para establecer, 
entre otras cosas, la magnitud de la reserva necesaria, teniendo en cuenta, 
además de otros elementos, la propuesta, hecha en el actual período de sesiones, de 

que los componentes trigo y arroz de la reserva total sean de 30 millones de 
toneladas. El Consejo Mundial de la Alimentación debe informar sobre esta cuestiún 
a la Asamblea General en su trigésimo primer período de sesiones. Los países 
desarrollados deben ayudar a los países en desarrollo en sus esfuerzos por esta - 
blecer y mantener su participación convenida en tales reservas. Hasta que se 
establezca la reserva mundial de cereales, los paises desarrollados y los países 
en desarrollo que puedan hacerlo deben asignar existencias o fondos, o arabas 
cosas, para poner a disposición del Programa Mundial de Alimentos como reserva 
de emergencia a efectos de robustecer la capacidad del Programa para hacer frente 
a las crisis que se produzcan en los países en desarrollo. El objetivo debe ser 
un nivel no inferior a 500.000 toneladas. 

13. Los miembros de la Asamblea General reafirman su pleno apoyo a las resoluciones 
de la Conferencia Mundial de la Alimentación y piden al Consejo Mundial de la 
Alimentación que fiscalice la aplicación de las disposiciones incluidas en la 
sección V de la presente resolución y que informe a la Asamblea General en su 
trigésimo primer período de sesiones. 
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VI. СООРЕRAСIОN ENTRE PAISES EN DESARROLLO 

1. Se insta a los países desarrollados y al sistema de las Naciones Unidas a qu' 

presten, cuando se les solicite, apoyo y asistencia a los países en desarrollo аra 

fortalecer y ampliar su cooperación mutua en los planos subregional, regional e 

interregional. A este respecto, deben hacerse los arreglos institucionales apio - 

nudos dentro del sistema de desarrollo de las Naciones Unidas y, cuando corresponda, 
deben fortalecerse los ya existentes, por ejemplo, en la Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre Comercio y Desarrollo, la Organización de las Ilaciones Unidas para el 

Desarrollo Industrial y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 

2. Se pide al Secretario General que, junto con las organizaciones pertinentes del 

sistema de las Naciones Unidas, siga prestando apoyo a los proyectos y actividades 

en marcha y encargue nuevos estudios a instituciones de países en desarrollo en los 

que se tenga en cuenta el material disponible dentro del sistema de las Naciones 

Unidas, con inclusión, en particular, de las comisiones regionales y de la Conferen- 

cia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, y de conformidad con los 

arreglos subregionales y regionales existentes. Esos nuevos estudios, que deben 

presentarse a la Asamblea General en su trigésimo primer período de sesiones, 

deben referirse como primer paso a lo siguiente: 

a) Aprovechamiento de la experiencia, los conocimientos especializados, los 

recursos naturales, la tecnología y ics fondos existentes en los países en desa- 

rrollo para fomentar las inversiones en la industria, la agricultura, el transporte 

y las comunicaciones; 

b) Medidas de liberalización del comercio con inclusión de arreglos de pagos 

y convenios de compensación que abarquen a los productos primerios, los bienes manu- 

facturados y servicios tales como los de banca, transporte marítimo, seguro y 

reaseguro; 

c) Transmisión de tecnología. 

З. Estos estudios sobre la cooperación entre países en desarrollo, junto con 

otras iniciativas, contribuirían a яvanzar hacia un sistema para el desarrollo 

económico de los países en desarrollo. 
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VII. REESTRUCTURACION DE LOS SECTORES ECONOMICO Y SOCIAL 
DEL SISTEмА DE LAS NACIONES UNIDAS 

1. 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 3172 (XXVIII) y 3343 (XXIX) de la Asamblea General, 
de 17 de diciembre de 1973 y 17 de diciembre de 1974 respectivamente, y para que 
responda en mayor medida a los requerimientos de las disposiciones de la Declaración 
y el Programa de acción sobre el establecimiento de un nuevo orden económico inter- 
nacional, así como de la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados, se 
establece por la presente un Comité ad hoc de la reestructuración de los sectores 
económico y social del sistema de las Naciones Unidas, que será un comité del pleno 
de la Asamblea General, abierto a todos los Estados 7/ a fin de que prepare propues- 
tas detalladas de acción. El Comité ad hoc debe iniciar sus trabajos inmediatamente 
e informar a la Asamblea General en su trigésimo periodo de sesiones sobre los 
progresos realizados y presentar su informe a la Asamblea General en su trigésimo 
primer período de sesiones por conducto del Consejo Económico y Social en la conti- 
nuación de su periodo de sesiones. Al realizar sus trabajos, el Comité ad hoc 
debe tener en cuenta, entre otras cosas, las propuestas y documentación pertinentes 
presentadas como preparación del séptimo periodo extraordinario de sesiones de la 
Asamblea General en conformidad con la resolución 3343 (XXIX) de la Asamblea General 
y otras decisiones pertinentes, incluidos el informe titulado Una nueva estructura 
de las Naciones Unidas para la cooperación económica internacional, preparado por 
el Grupo de Expertos sobre la estructura del sistema de las Naciones Unidas 8/, 
las actas de las deliberaciones pertinentes del Consejo Económico y Social, de la 
Junta de Comercio y Desarrollo, del Consejo de Administración del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo y del séptimo período extraordinario de sesiones 
de la Asamblea General, así como los resultados de las próximas deliberaciones 
sobre arreglos institucionales que se efectuarán en el cuarto periodo de sesiones 
de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo y en el cuarto 
período de sesiones del Consejo de Administración del Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente. Todos los órganos de las Naciones Unidas, incluidas 
las comisiones regionales, así como los organismos especializados y el Organismo 
Internacional de Energía Atómica, están invitados a participar a nivel ejecutivo 
en los trabajos del Comité ad hoc y a responder a las solicitudes que les pudiera 
hacer el Comité en cuanto a información, datos u opiniones. 

2. Mientras tanto, el Consejo Económico y Social debe continuar con el proceso 
de racionalización y reforma que ha iniciado de conformidad con las resolu- 
ciones 1768 (LIV) del Consejo, de 18 de mayo de 1973, y 3341 (XXIX) de la Asamblea 
General, de 17 de diciembre de 1974, y tomar plenamente en consideración las 
recomendaciones del Comité ad hoc que estén comprendidas en el alcance de estas 

resoluciones, a más tardar en la continuación de su 619 período de sesiones. 

7/ 
aplica de 

23149a. sesión plenaria 
16 de septiembre de 1975 

La Asamblea General entiende que la fórmula "todos 
acuerdo con la práctica establecida de la Asamblea 

8/ E /AC.62/9 (publicación de las Naciones Unidas, No. 

los Estados" se 
General. 

de venta: S.75.II.A.7). 
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COORDINACION CON EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS: ASUNTOS GENERALES 

Actividades emprendidas con asistencia del PNUD: Situación financiera 

El Director General somete a la consideración dela 29a Asam- 
blea Mundial de la Salud el presente informe sobre las medidas 

adoptadas para resolver ciertos problemas financieros recientes 

del Programa, de las Naciones Unidas para el Desarrollo, tenien- 

do en cuenta las novedades habidas desde que el Consejo examinó 

el asunto en su 57a reunión (enero de 1976) y adoptó la reso- 

lución EB57.R491 

1. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo funciona según el sistema de las 

denominadas cifras indicativas de planificación, que establece el Consejo de Administración del 

Programa para cada país en desarrollo por periodos de cinco a1оs. Esas cifras marcan los limi- 

tes dentro de los cuales los paises pueden solicitar ayuda del PNUD. El importe total de la 

cooperación técnica financiada por el PNUD que se prestará a los países en desarrollo según las 

cifras indicativas durante el primer ciclo de planificación (1972-1976) se ha fijado en 

$1 537 500 000. 

2. A fines de 1975 el PNUD pudo darse cuenta de que los gastos de proyectos hablan sufrido un 

fuerte aumento; en efecto, un nuevo cálculo del coste de la ejecución de programas hasta la 

terminación del ciclo actual (1976) reveló que el total de gastos excedía de las previsiones 

en $100 millones aproximadamente. Esa situación se debe a varios factores; por ejemplo, el in- 

cremento de los programas ejecutados por las organizaciones participantes durante el ariо pasado 

y las tendencias inflacionistas generales, que se manifiestan sobre todo en el costo de los 
servicios de expertos, los suministros y equipo, las subcontratas, etc. Al mismo tiempo, y de- 

bido en particular al retraso en el pago de ciertas contribuciones prometidas y al hecho de que 

los gobiernos en general no han aumentado sus aportaciones en la cuantía prevista, los ingresos 

del Programa se han mantenido a un nivel inferior a sus desembolsos de numerario, lo que ha 

producido una crisis de liquidez. 

3. A fines de 1975, el Administrador envió instrucciones a los Representantes Residentes para 

que redujeran los gastos de los proyectos y pidió a las organizaciones participantes que adop- 
taran ciertas medidas provisionales de manera que la ejecución del programa en 1976 se ajusta- 
ra a las disponibilidades de recursos. En consecuencia, la Organización tuvo que adoptar medi- 
das, por ejemplo, aplazar la contratación de personal y la adquisición de suministros, con ob- 

jeto de efectuar economias en la parte financiada por el PNUD del programa de asistencia de la 
OMS a proyectos en los países. Según lo previsto, esas restricciones, cuyo efecto es y segui- 
rá siendo naturalmente frenar la ejecución de los programas de asistencia a los países, durarán 
por lo menos hasta fines de 1976, es decir, hasta la terminación del ciclo actual de planifi- 
cación. 

4. En conjunto, el nivel general de gastos para proyectos del PNUD en 1976 tendrá que quedar 
limitado a un total de unos $370 millones, es decir, aproximadamente un 10% menos que en 1975. 
Sin embargo, al considerar la magnitud de los reajustes del programa que esa reducción 
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entrañará en 1976, debe tenerse presente que durante el mismo periodo será también preciso cu- 

brir el aumento de los gastos reglamentarios y prever los factores de inflación, que se calcu- 
la llegarán a un promedio del 10 %. Por último, no hay que olvidar tampoco la necesidad de in- 
vertir la reciente tendencia ascendente de la ejecución de los programas mediante una tenden- 
cia descendente análoga, que a su vez acarreará una nueva e importante reducción del programa 
en términos efectivos. En resumen, según lo señalado, la reducción media de los programas del 

PNUD en los países en 1976 puede llegar a ser hasta de un 30% respecto del nivel de 1975, se- 

gún las circunstancias de cada país y según las actividades. En vista de la incertidumbre de 

la situación en lo que respecta a disponibilidad de recursos, parece probable que a fines de 

este año se establezca para 1977 un límite máximo de gastos para programas del PNUD en los paí- 

ses, aproximadamente igual al que se estableció para 1976. 

5. El pasado mes de enero, el Consejo de Administración del PNUD adoptó una decisión sobre 
las medidas que debían tomarse para resolver los actuales problemas financieros del Programa e 

hizo un llamamiento a los gobiernos para que abonaran rápidamente las contribuciones prometi- 

das e hicieran aportaciones voluntarias adicionales en 1976. El Consejo estableció además va- 
rias normas para escalonar las actividades financiadas por el PNUD en 1976 y para utilizar de 
la manera más económica los recursos del Programa. 

6. Por lo que respecta a las medidas para el mantenimiento y la futura planificación del Pro- 

grama, el Consejo de Administración ha pedido al Administrador que,antes de proceder a cual- 
quier reorganización que pudiera resultar necesaria, consulte detenidamente con los gobiernos 
de los países beneficiarios y, sin menoscabo de sus derechos soberanos ni de las metas y obje- 

tivos de su desarrollo, tenga en cuenta las siguientes normas: 

i) no se aplicará sin consentimiento del gobierno interesado ningún criterio que se fun- 

de en la restricción de componentes específicos de la ejecución de proyectos; 

ii) se evitará en lo posible toda reducción de los gastos previstos para proyectos en 

curso que hayan de llevarse a término en 1976 o en 1977; 

iii) los demás proyectos, que hayan de comenzar en 1976 y terminar después de 1977, se 

escalonarán, si es preciso, de tal manera que causen el mínimo trastorno a la ejecución de 

los que estén en curso; 

iv) no se deberán interrumpir la formulación, la evaluación ni la aprobación de proyectos 

correspondientes al próximo ciclo; 

v) deberá darse consideración especial a las peticiones para la continuación de todos los 

proyectos destinados a los países más pobres y a los grupos más vulnerables de la pobla- 

ción en el proceso de desarrollo; 

vi) deberá hacerse todo lo posible por evitar la reducción o el aplazamiento de los gas- 

tos correspondientes a proyectos regionales. 

7. El Consejo de Administración reconoció asimismo la necesidad de evitar que vuelvan a pro- 

ducirse situaciones caracterizadas por los problemas de liquidez, así como la fundamental im- 

portancia de mantener el dinamismo y el aumento del Programa en los años venideros; a tal efec- 

to, y en el entendimiento de que los gastos han de mantenerse dentro de límites compatibles con 

la disponibilidad de recursos financieros en un momento dado, el Consejo recomendó: que los 

gobiernos que estén en condiciones de hacerlo estudien la posibilidad de completar las promesas 

en firme de contribuciones para el primer año del ciclo de planificación del PNUD con indica- 

ciones razonablemente fundadas de contribuciones en años sucesivos; que la reserva de operacio- 

nes del Programa se reponga lo antes posible en el nivel de $150 millones sobre una base de 

efectivo y plena liquidez; que se acelere la aplicación de la anterior decisión del Consejo so- 

bre "nuevas dimensiones" con el fin de mejorar la calidad y la eficacia del Programa, particu- 

larmente ampliando la variedad y el alcance de los proyectos cuya ejecución se confía a los 

gobiernos y las instituciones de los países en desarrollo; y que para mejorar los métodos de 

previsión y control de gastos, el Administrador establezca una coordinación más eficaz entre la 

elaboración de presupuestos y la programación, por un lado, y la ejecución del programa, por 
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otro. Finalmente, el Consejo pidió al Administrador que le presentara un informe en su próxi- 

ma reunión (junio de 1976) sobre los costos y beneficios y sobre las consecuencias financieras, 

jurídicas y administrativas que tendría la concesión al PNUD de atribuciones para tomar prés- 

tamos a corto plazo y sobre las medidas que serían necesarias al efecto. 

8. Al planificar, en consulta con los gobiernos interesados, la distribución dentro de cada 

país y de cada proyecto de los gastos con cargo al PNUD en 1976, se tienen también en cuenta 

muchas consideraciones relacionadas entre sí; la más importante de ellas es mantener hasta don - 
de sea posible las principales líneas de acción de los programas del PNUD en los países, según 

han evolucionado en relación con los cambios de objetivos y prioridades del desarrollo nacio- 

nal. A ese respecto, se ha señalado a la atención del PNUD la petición formulada por el Conse- 
jo Ejecutivo en su resolución EB57.R491 de que cualesquiera reducciones que deban efectuarse 
en el programa de la OМS en los países y que afecten a proyectos financiados por el PNUD, se 

estudien y determinen en consulta con el gobierno interesado, el Representante Residente y la 

Organización. De modo análogo, la OМS está haciendo todo lo posible por lograr que los efec- 
tos de cualquier reducción de las actividades aprobadas o previstas en los países sean mínimos 
y no entorpezcan gravemente el impulso del programa. A tal efecto, y en caso de que se viera 
comprometida la ejecución de proyectos altamente prioritarios que costee o haya de costear el 
PNUD, habría que tener también presente, como medida excepcional, la posibilidad de financiar- 
los con cargo al presupuesto ordinario de la OМS a fin de asegurar su continuidad. 

9. Si bien el PNUD es sólo un factor en el desarrollo general de cualquier pais, es, sin 
embargo, claramente deplorable que sea necesario reducir el nivel de las actividades financia- 
das por el PNUD en un momento en que muchos paises en desarrollo tropiezan con particulares 
dificultades en sus economías y cuando ciertos paises consideran conveniente recurrir al PNUD 
para planificar y ejecutar algunos de sus proyectos más esenciales. Resulta ya evidente que 
habrá muchos casos en los que un ajuste descendente, repentino e importante, en la prestación 
real de la asistencia financiada por el PNUD ejercerá un considerable efecto adverso en muchos 
sectores económicos y sociales relacionados con las actividades de cooperación económica. Por 
otra parte, los diversos esfuerzos destinados a introducir proyectos innovadores y a aplicar 
los elementos de las "nuevas dimensiones" habrán de retrasarse, aunque sólo sea por la reduc- 
ción del nivel de las nuevas asignaciones. Es cierto también que la reducción de los gastos 
para proyectos de 1976 planteará difíciles problemas de ajuste en algunas de las organizacio- 
nes participantes, y tendrá graves repercusiones en las actividades de 1977. 

10. Los problemas financieros del PNUD han sido objeto en los dltimos meses de intensas con- 
sultas interorganismos, en las que ha participado plenamente la OMS. La Organización ha des- 
plegado todos los esfuerzos posibles para ayudar al PNUD a hacer frente a los actuales proble- 
mas de recursos, y ha aceptado también facilitar nuevos informes mensuales y trimestrales que 
permitan hacer previsiones más realistas de los gastos previstos para proyectos. Sin embargo, 
en lo que se refiere a ciertos procedimientos operativos restrictivos introducidos por el PNUD 
en el pasado diciembre como medida de urgencia y, en virtud de los cuales,los Representantes 
Residentes o la oficina regional de Nueva York deben aprobar por anticipado cualquier nuevo 
desembolso, incluso dentro de los niveles de gastos y de los presupuestos aprobados para pro- 
yectos, la OMS y todos los demás organismos de ejecuciбn han instado al PNUD a que suprima ese 
sistema de control de los gastos costoso y complicado, que ejerce graves efectos sobre la ges- 
tión y el rendimiento del programa. Sin embargo, el Administrador del PNUD no ha podido toda - 
via levantar esas restricciones operativas. 

11. Aunque la mayoría de los planes de acción en los paises para 1976 están terminados y los 
Representantes Residentes los han transmitido a la sede del PNUD, es demasiado pronto para de- 
terminar con precisión el efecto total de la revisión del nivel de los gastos de 1976 sobre 
los proyectos en curso de ejecución por la OMS. No obstante, los informes iniciales de los 
Directores Regionales indican que las aportaciones previstas para 1976 con destino a ciertos 
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proyectos financiados por el PNUD y ejecutados por la OMS han sido objeto de importantes re- 
ducciones, cuando no han sido enteramente anuladas. En consecuencia, los gastos aprobados para 
1976 han cubierto, en ciertos casos, las obligaciones jurídicas únicamente, mientras que, en 

otros, ha sido necesario transferir ciertas actividades de elevada prioridad al presupuesto 
ordinario. Si bien no se dispone de todos los detalles sobre los efectos que la reprograma- 
ción del PNUD en 1976 tendrá en los proyectos ejecutados por la OMS, puede ya indicarse que 
i) numerosas actividades еstán siendo gravemente afectadas por la reducción de los gastos para 
proyectos, no sбlо en lo que se refiere a la ejecución sino más particularmente en cuanto a 

sus efectos a largo plazo en al ámbito nacional, sobre todo en el sector del abastecimiento de 
agua y constrцcción de alcantarillados que constituyen el grueso de los proyectos de la OMS 
asistidos por el PNUD; ii) han de preverse graves repercusiones en el programa para 1977 finan- 
ciado por el PNUD, pues la planificación activa de las aportaciones a los proyectos debe comen- 
zar ahora para asegurar una ejесuciбn oportuna, pero ello no puede hacerse por las incertidum- 

bres financieras; y iii) las restricciones operativas especiales del PNUD afectan la gestión 
eficaz de las actividades de los proyectos y provocan aumentos significativos en el trabajo y 
en los costes del apoyo del programa y de la administración general. 

12. Como se ha dicho antes, la Organización coopera plenamente con el PNUD en las diversas 

acciones destinadas a hacer frente a las actuales dificultades financieras del programa. Sin 

embargo, dadas las posibles consecuencias de esa situación para el programa y el presupuesto 

de la OMS en conjunto, el Director General ha estimado conveniente reiterar al Administrador 

del PNUD que la Organización sólo puede emprender la ejecución de proyectos financiados por el 

PNUD si se garantiza claramente la entrega efectiva de los fondos necesarios por parte de dicho 

programa. 

13. El Director General mantendrá informados al Consejo y a la Asamblea de la evolución de 

este asunto. 


