
EB34.R26 Comité Especial de los Diez establecido en virtud de las resoluciones 851 (XXXII) y 900 (XXXIV) 
del Consejo Económico y Social 

El Consejo Ejecutivo, 
Visto el informe del Director General sobre el Comité Especial de los Diez establecido en virtud de las 

resoluciones 851 (XXXII) y 900 (XXXIV) del Consejo Económico y Social; 1 

Visto el informe sobre las deliberaciones del Comité Administrativo de Coordinación acerca de ese 
mismo asunto en el periodo de sesiones de abril de 1964; 2 

Vistas las disposiciones del Acuerdo entre las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud, 
en el que la OMS « teniendo en cuenta... las funciones y poderes del Consejo [Económico y Social] previstos 
en el Artículo 62 de la Carta » afirma, en particular, « su intención de cooperar en cuantas medidas ulteriores 
fuesen necesarias para asegurar la coordinación efectiva de las actividades de los organismos especializados 
y de las Naciones Unidas » ； 



Considerando que la OMS tiene la responsabilidad de prestar a los gobiernos que lo pidan ayuda para 
el fortalecimiento de sus servicios sanitarios y una asistencia técnica adecuada ； 

Reiterando la necesidad de que la Organización Mundial de la Salud pueda seguir comunicando 
directamente con los gobiernos en los asuntos de su incumbencia, con objeto de desempeñar adecuadamente 
sus obligaciones constitucionales; 

Considerando que todavía no se han precisado bastante las condiciones en que se haría la fusión de los 
programas del Fondo Especial con el Programa Ampliado de Asistencia Técnica, 

1 . CONFIRMA la declaración hecha en nombre de la Organización durante la reunión del Comité Especial 
de febrero de 1964，acerca de la posición de la OMS; 

2. ENTIENDE que debe ponerse especial empeño en la adopción de todas las medidas necesarias para 
ayudar a los gobiernos a preparar la planificación y la coordinación de las actividades de desarrollo económico 
y social que se emprendan en sus países ； 

3. ENCARECE la importancia que tienen para el desarrollo social Y económico las funciones técnicas desem-
peñadas por las organizaciones pertenecientes al sistema de las Naciones Unidas; 

4. ENTIENDE que para el buen desempeño de las funciones de la OMS es necesario que el Director General 
o un representante suyo tengan plena participación en las deliberaciones y en las decisiones de cualquier 
entidad interorganismos que pueda constituirse; 

5. ESPERA que el Consejo Económico y Social acepte las recomendaciones formuladas en el informe del 
Comité Administrativo de Coordinación acerca del informe del Comité Especial de los Diez; 1 

6. ESPERA que, de conformidad con lo recomendado por el CAC, el Consejo Económico y Social y la 
Asamblea General de las Naciones Unidas adopten en sus periodos de sesiones de 1964 acuerdos favorables 
sobre las siguientes cuestiones: 

(a) creación de un solo comité intergubernamental que desempeñe ciertas funciones hasta ahora 
encomendadas al Consejo de Administración del Fondo Especial y al Comité de Asistencia Técnica； 

(b) creación de una sola entidad consultiva interorganismos que desempeñe ciertas funciones hasta 
ahora encomendadas a la Junta de Asistencia Técnica y a la Junta Consultiva del Fondo Especial, y 
(c) aplicación de las disposiciones en vigor que no sean contrarias a lo previsto en los apartados (a) y 
(b), mientras no se adopten otras de carácter definitivo, y asignación al comité intergubernamental y 
a la entidad consultiva interorganismos de algunas de las funciones encomendadas respecto de cada 
programa a los órganos especiales establecidos para la gestión de ambos ； 

7. PIDE al Secretario General de las Naciones Unidas que, en unión de los demás miembros del Comité 
Administrativo de Coordinación, prepare y presente lo antes posible al Consejo Económico y Social y a la 
Asamblea General de las Naciones Unidas propuestas sobre las disposiciones que proceda adoptar, con 
mención de las resoluciones del Consejo Económico y Social y de la Asamblea General que seguirían en vigor 
en relación con el Fondo Especial y con el Programa Ampliado de Asistencia Técnica ； 

8. REITERA lo dispuesto en la resolución EB32.R29 acerca del programa de asistencia técnica que la Organi-
zación Mundial de la Salud costea con cargo a su presupuesto ordinario; y 

9. ENCARGA al Director General que transmita la presente resolución al Secretario General de las Naciones 
Unidas con el ruego de que la ponga en conocimiento de los órganos competentes de las Naciones Unidas. 
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