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De conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA20.52,
1

 el Director General da cuenta 

en el presente documento de las resoluciones y decisiones tomadas hasta octubre de 1971 por 

las Naciones Unidas, los organismos especializados y el OIEA que tienen consecuencias directas 

para los programas sanitarios nacionales e internacionales o para las actividades de la Orga-

nización y que, por consiguiente, ha de examinar el Consejo• 

El documento se divide en las cuatro secciones siguientes : ) 

I. Asamblea General de las Naciones Unidas y Consejo Económico y Social 

II. Asuntos administrativos, presupuestarios y financieros 

III. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Fondo de las Naciones Unidas pa-

ra la Infancia, Programa Mundial de Alimentos y Operaciones de Urgencia 

IV. Organismos especializados y OIEA. 

Se tiene el propósito de preparar dos addenda cuyo contenido será el que a continuación 

se indica: 

Addendum 1: disposiciones adoptadas por el Director General en cumplimiento de la peti-

ción hecha por la Asamblea Mundial de la Salud en el párrafo 3 de la resolución WHA24.51, ti-

tulada: "Coordinación con las Naciones Unidas, los organismos especializados y ©1 Organismo 

Internacional de Energía Atómica: Declaración sobre concesión de la independencia a los paí-

ses y pueblos coloniales". 

Addendum 2: decisiones tomadas después del 1 de noviembre de 1971 por la Asamblea Gene-

ral de las Naciones Unidas en su 26° periodo de sesiones y por el Consejo Económico y Social 

al reanudar su 51° periodo de sesiones• 

a
 t Manual de Resoluciones y Decisiones, 11 e d ” pág. 449. 



PARTE I. ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS 

Y CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL 

1• Restitución de los legítimos derechos de la República Popular de China en las Naciones 

Unidas 、 

o 
1.1 El 25 de octubre de 1971, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su 26 periodo 

de sesiones, aprobó la resolución 2758 (XXVI), cuyo texto es el siguiente: 

2758 (XXVI). Restitución de los legítimos derechos de la República Popular de China en 

las Naciones Unidas 

"La Asamblea General, 

Recordando los principios de la Carta de las Naciones Unidas, 

Considerando que la restitución de los legítimos derechos de Xa República Popular 

de China es indispensable para salvaguardar la Carta de las Naciones Unidas y para la 

causa que la Organización ha de servir de conformidad con la Carta, 

Reconociendo que los representantes del Gobierno de la República Popular de China 

son los únicos representantes legítimos de China en las Naciones Unidas y que la Repú-

blica Popular de China es uno de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad, 

Decide restituir a la República Popular de China todos sus derechos y reconocer a 

los representantes de su Gobierno como únicos representantes legítimos de China en las 

Naciones Unidas, así como expulsar inmediatamente a los representantes de Chiang Kai-sheck 

del puesto que ocupan i legalmente en las Naciones Unidas y en todos los organismos con 

ellas relacionados." 

1976a. sesión plenaria 

25 de octubre de 1971 

1,2 La información sobre este asunto figura en el documento correspondiente al punto 7.1.1 

del orden del día provisional. 

2. Los países y pueblos coloniales y el apartheid 

2.1 El Comité Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas encargado de examinar 

la situación con respecto a la aplicación de la Declaración sobre la concesión de la indepen-

dencia a los países y pueblos coloniales ha aprobado cierto número de resoluciones, que nor-

malmente han de servir de fundamento a las decisiones que tome la Asamblea General. De la 

adopción de cualquier resolución de este género por la Asamblea General en su 26 periodo de 

sesiones se informará a su debido tiempo. 

2.2 Según se comunico al Consejo Ejecutivo en su 4 7
&

 reunión, la Asamblea General en su re-

solución 2704 (XXV) ha pedido al Secretario General de las Naciones Unidas que prepare un in-

forme circunstanciado en que se expongan las actividades emprendidas hasta ahora por los or-

ganismos especializados y demás entidades a que concierne el cumplimiento de las diversas re-

soluciones de la Asamblea General. La Asamblea Mundial de la Salud tomó nota con satisfac-

ción de que el Director General había colaborado en este asunto.
1 

1

 A c t , o f . Org, mund, Salud， 1971， № 193, resolución WHA24.51. 



Las aportaciones de la Organización y las de los demás organismos especializados se han 

sometido a la consideración de la Asamblea General en el informe presentado por el Secretario 

General.^ 

2.3 Según ya se ha hecho saber al Consejo Ejecutivo ©n informes precedentes, la Asamblea Ge-

neral ha establecido algunos órganos a los que incumben las cuestiones del apartheid, del cum-

plimiento de la Declaración mencionada y de Namibia. En conformidad con las disposiciones del 

párrafo 11 d© la resolución 2671 F (XXV) de la Asamblea General, del 3 al 5 de mayo y del 23 

de agosto al 13 de septiembre se celebraron reuniones conjuntas del Comité Especial )del 

Apartheid, del Comité Especial encargado de examinar la situación con respecto a la aplicación 

de la Declaración sobre la Concesión de la Independencia a los Países y Pueblos Coloniales y 

del Consejo de las Naciones Unidas para Namibia. En el consenso adoptado por la reunión con-

junta el 13 de septiembre se recomendó, en particular, la adopción de disposiciones apropiadas 

para que durante las reuniones de la Asamblea General se estudiaran y debatieran sin reservas 

los problemas planteados en Sudáfrica y para que los órganos competentes coordinasen las dis-

tintas fases de su actividad a fin de seguir una política coherente. 

2.4 A petición de los participantes en la reunión conjunta, ©1 Secretario General transmitió 

el texto del consenso a los directores de los organismos especializados. En su contestación 

de 22 de octubre de 1971, el Director General hizo saber que sometería ese texto a la atención 

de los miembros del Consejo Ejecutivo de la OMS. El texto del consenso se reproduce en el 

Anexo I. 

3• Organización de los trabajos del Consejo Económico y Social 

3.1 Desde hace varios años, el Consejo Económico y Social viene efectuando una revisión de 

sus funciones y su estructura. 

El objeto de este examen es conseguir que ©1 Consejo actúe con mayor eficacia, habida 

cuenta de la ampliación y la diversificación de las actividades de las Naciones Unidas en las 

materias que son de su competencia. Se han examinado en varios periodos de sesiones numerosas 

propuestas； en el 51° periodo de sesiones, de julio de 1971, el Consejo acordó introducir mo-

dificaciones importantes en su estructura orgánica. 

3.2 De estas modificaciones se trata en la resolución 1621 (LI) del Consejo Económico y So-

cial , q u e consta de tres resoluciones distintas (А, В y C). El texto de esa resolución 

(Anexo II) se transmitió a la Asamblea General en su 26° periodo de sesiones (1971) para que 

la Asamblea adoptase las decisiones oportunas, que se expondrán en un addéndum al presente do-

cumento. 

3.3 En la resolución 162l/A (LI) se recomienda a la Asamblea General que, en su 26° periodo 

de sesiones (1971),adopte tocias las medidas necesarias para reformar la Carta de las Naciones 

Unidas, con objeto de que el numero de miembros del Consejo pase de 27 a 54. En la misma re-

solución se decide aumentar entre tanto a 54 el número de miembros de los comités del periodo 

de sesiones del Consejo y los miembros del Comité de Recursos Naturales, a partir del 1 de 

enero de 1971. El Consejo pide a la Asamblea General que, en su periodo de sesiones de 1971, 

además de elegir a los 9 miembros del Consejo, elija a 27 Estados Miembros de las Naciones 

Unidas para que formen parte de los comités del periodo de sesiones del Consejo "de conformi-

dad con la actual distribución geográfica de puestos en el mismo". La resolución modifica 

además los procedimientos anteriores del Consejo al decidir que todos los temas sustantivos 

del programa de un periodo de sesiones del Consejo, con independencia del debate general, que 

suele celebrarse durante la sesión de verano del Consejo solamente, se asignen a los comités 

del periodo de sesiones para su estudio. Con anterioridad, dichos asuntos se habían examina-

do en sesión plenaria. Por último, se decide en la resolución que el Consejo revise en su 

53° periodo de sesiones (julio de 1972) "su mecanismo de coordinación, incluida la posibilidad 

1 Documento a/8314 y Addenda de las Naciones Unidas. 



de que el Comité de Coordinación celebre reuniones entre periodos de sesiones para ocuparse de 

la tarea actualmente confiada al Comité del Programa y de la Coordinación". En consecuencia, 

dicho Comité celebrará las dos reuniones previstas en la primavera de 1972 mientras el Con-

sejo toma una decisión sobre su futuro mecanismo de coordinación. Los cambios de carácter ge-

neral en materia de coordinación se indican en el párrafo 5 del presente trabajo. 

3.4 En la Parte В de la resolución 1621 (LI) se trata de las disposiciones institucionales 

en materia de ciencia y tecnología, cuestión que también viene siendo objeto de la atención 

del Consejo desde hace varios periodos de sesiones. El Consejo Ejecutivo de la OMS ha tenido 

conocimiento, particularmente por los informes presentados en sus reuniones 4 5
a

 y 4 7
a

, de las 

deliberaciones del Consejo Económico y Social sobre el particular. En su resolución de julio 

de 1971, el ECOSOC ha decidido establecer un comité permanente "que proporcione orientaciones 

de política y formule recomendaciones sobre temas relacionados con la aplicación de la ciencia 

y la tecnología al desarrollo e informe a la Asamblea General, por conducto del Consejo". El 

Consejo ha decidido revisar las disposiciones institucionales en materia de ciencia y tecnolo-

gía en su 57° periodo de sesiones (verano de 1974). En la resolución citada se decide asimis-

mo mantener en funciones al Comité Asesor sobre la Aplicación de la Ciencia y la Tecnología al 

Desarrollo, prestar asesoramiento al Comité y recibir instrucciones de él (véase el párrafo 8 ). 

3.5 Por último, en la Parte С de la resolución 1621 (LI), el Consejo ha decidido establecer 

un Comité del Consejo, encargado de la revisión y la evaluación y compuesto de 54 miembros que 

se elegirán en el 52° periodo de sesiones (primavera de 1972), para desempeñar las funciones 

que le confíe la Asamblea General y para ayudar a la Asamblea en la revisión y evaluación ge-

neral del Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo, según lo dispuesto en la 

resolución A/RES/2626 (XXV), cuyo texto se señaló a la atención del Consejo Ejecutivo en su 

4 7
a

 reunión. En su 57° periodo de sesiones (verano de 1974) el Consejo examinará su mecanismo 

de revisión y evaluación generales. Se pide en la resolución
 M

a los órganos intergubernamen-

tales de los organismos especializados y de otras organizaciones del sistema de las Naciones 

Unidas", en particular a la Junta de Comercio y Desarrollo de la Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre Comercio y Desarrollo y a la Junta de Desarrollo Industrial de la Organización 

de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial,
 M

qu© estudien los procedimientos adecua-

dos para revisar y evaluar las medidas de política y las metas y objetivos de la estrategia 

internacional del desarrollo en la esfera de su competencia, y que informen al respecto a la 

Asamblea General por conducto del Consejo Económico y Social". Además, en la resolución se 

pide al Comité d© Planificación del Desarrollo que ayude al Comité de Revisión y Evaluación. 

(Véase el párrafo 4.8.) 

4• Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

4.1 En la 47
a

 reunión del Consejo Ejecutivo se puso en conocimiento de éste la resolución 

A/RES/2641 (XXV),por la que la Asamblea General invita al Secretario General de las Naciones 

Unidas a que, en consulta con las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y después 

de compulsar la opinión de los gobiernos de los Estados Miembros de las Naciones Unidas, pre-

sente al Consejo Económico y Social, en su 51° periodo de sesiones, "un informe en que delinee 

los detalles de un sistema de evaluación general
1

' de los progresos hechos en la aplicación de 

la estrategia internacional del Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 

4.2 Para dar efecto a dicha resolución, el Secretario General presentó un informe
1

"sobre un 

sistema de revisión y evaluación generales de los objetivos y medidas de politica de la estra-

tegia internacional del desarrollo,, • £1 Consejo Económico y Social examinó este documento en 

su 51° periodo de sesiones (julio de 1971). En la sección 3 de este documento se hace refe-

rencia a las propuestas formuladas en la resolución E/RES/I621 (LI), de julio de 1971, por la 

que el Consejo decidió establecer un Comité de Revisión y Evaluación. Además, el Consejo de-

cidió recomendar a la Asamblea General que, en su 26 periodo de sesiones (1971),tomara nota 

con satisfacción del informe del Secretario General
1

 haciendo constar que, ©n su conjunto, di-

cho documento aporta elementos de base suficientes para el establecimiento de un sistema de revisión 

y evaluación generales, 

1

 Documento E/5041 de las Naciones Unidas. 



4.3 Entre otras comunicaciones, el Comité Administrativo de Coordinacion, en su informe al 

Consejo Económico y Social,
1

 puso en conocimiento de éste lo siguiente: 

"Las investigaciones y la información apropiadas tienen gran importancia para el pro-

ceso de análisis y evaluación. El núcleo de la información y los datos utilizados deben 

ser comunes a todas las evaluaciones, y ya existen arreglos para elaborar una lista con-

venida de indicadores en la esfera economica y social. Como el análisis y la evaluación 

globales serán de la incumbencia de la Asamblea General y el Consejo Economico y Social, 

la Secretaría de las Naciones Unidas actuará como centro para el estudio entre, organismos 

de las cuestiones que surjan respecto de la reunion, el análisis y la correlación de los 

datos sectoriales, así como de la retroacción necesaria del centro hacia los sectores, y 

lo dirigirá. Habida cuenta de la importancia que se atribuye a todo el proceso de aná-

lisis y evaluación, y para asegurar la cooperación entre secretarías para llevar a efec-

to las decisiones de la Asamblea General y el Consejo en esa esfera, se mantendrá el Sub-

comire del CAC del Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo con nuevas atribu-

ciones ,
M 

4.4 La 24
a

 Asamblea Mundial de la Salud, cuya reunión se celebro después de la del CAC y an-

tes del 51° periodo de sesiones del ECOSOC, aprobó la resolución WHA24.49, en la que se pide 

al Director General
 M

q u e siga estableciendo y precisando, en consulta con los gobiernos inte-

resados , l a s metas y los indicadores que deben utilizarse para la evaluación de los progresos 

de la acción sanitaria, quedando entendido que los resultados de esta evaluación se utilizarán, 

si es necesario, para adaptar la estrategia a la evolución de los acontecimientos durante el 

Decenio". Se han emprendido ya los trabajos necesarios a estos efectos en la OMS. 

Los indicadores que procede emplear son, esencialmente, de dos tipos: los relacionados 

con los resultados obtenidos y los que conciernen a los esfuerzos desplegados. En consecuen-

cia, la OMS está estableciendo los métodos de aplicación de ambos tipos de indicadores
#
 Cabe 

resumir como sigue los elementos centrales de ese trabajo. 

La primera medida necesaria consiste en determinar los resultados obtenidos en el sector 

de la salud mediante el análisis de la situación actual en los distintos países. Se emplean 

a ese efecto tres series de datos, de las cuales la primera comprende los parámetros bioesta-

dísticos que se utilizan para presentar la situación sanitaria de un país; a la segunda serie 

de parámetros corresponden los esfuerzos de una colectividad en materia de salud, habida cuen-

ta de determinados recursos. 

Estas dos series se completan con una tercera que permite añadir al análisis de los pro-

blemas y de los esfuerzos una descripción del contexto, con arreglo a diversos parámetros, co-

mo la tasa de crecimiento demográfico, el producto nacional bruto, la tasa de escolaridad, la 

densidad de población y el consumo de proteínas por habitante. Una vez obtenido este cuadro 

de conjunto, se conocerá la situación que ha de servir de base de referencia para determinar 

los progresos realizados al final del Segundo Decenio para el Desarrollo, en 1980. 

Para facilitar las evaluaciones bienales en función de indicadores de los esfuerzos, la 

Organización ha empezado a inventariar la situación de los servicios sanitarios y de los re-

cursos de personal de salud en distintos países. Este trabajo puede servir de base a la ac-

ción, ya que el establecimiento de los servicios requeridos y su mejora pueden convertirse en 

objetivos de aquélla; los progresos realizados en la consecución de esos objetivos servirán 

de indicadores útiles para la evaluación. 

Como los indicadores de los resultados conseguidos en el sector de salud son de variación 

lenta, convendrá reflejar en el cuadro de conjunto situaciones correspondientes a periodos 

prolongados; en el intervalo, se utilizarán indicadores de los esfuerzos, basados en los in-

ventarios y objetivos antes mencionados. 

1

 Documento E/5012 (Parte I) de las Naciones Unidas. 



4.5 El Subcomité del CAC sobre el Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

se reunió en Ginebra el mes de agosto de 1971, inmediatamente después de la reunión del Conse-

jo Económico y Social, y examinó desde el punto de vista técnico los indicadores necesarios 

para determinar el progreso económico y social y los problemas del acopio y análisis de datos 

para las evaluaciones sectoriales y para la evaluación general. Según el calendario estable-

cido de común acuerdo, los organismos han de presentar antes de junio de 1972 sus revisiones 

sectoriales； para este primer ejercicio, dichas revisiones consistirán principalmente en ope-

raciones de inventario que proporcionarán la base indispensable para evaluar los progresos que 

vayan haciendo durante el Decenio. 、 

4.6 De conformidad con la petición hecha en la resolución WHA24.49, el Director General se-

guirá colaborando con el Secretario General de las Naciones Unidas, con el Consejo Económico 

y Social y con la Asamblea General de las Naciones Unidas, así como con el Comité Administra-

tivo de Coordinación, en la preparación de informes bienales de conjunto sobre la aplicación 

de la estrategia del desarrollo. El Director General informará al Consejo Ejecutivo y a la 

Asamblea Mundial de la Salud acerca de las medidas tomadas y de los progresos realizados para 

alcanzar los objetivos sanitarios de esa estrategia. 

4.7 En su 51° periodo de sesiones (julio de 1971), el Consejo Económico y Social aprobó asi-

mismo la resolución E/RES/I626 (LI) sobre el examen Y la evaluación de los progresos realiza-

dos en la aplicación d© la ciencia y la tecnología al desarrollo durante el Segundo Decenio de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo. En esta resolución se pide al Secretario General y a 

las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas que velen por que en los informes y es-

tudios correspondientes a las evaluaciones periódicas de los progresos realizados durante el 

Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo se destaque claramente, de conformi-

dad con lo dispuesto en la estrategia internacional del desarrollo, la aplicación de la cien-

cia y de la tecnología al desarrollo de los distintos sectores de la economía de los países en 

desarrollo. 

4.8 En el mismo periodo de sesiones, el Consejo Económico y Social aprobó la resolución 

E/RES/I625 (LI) sobre el Comité de Planificación del Desarrollo, establecido en 1965 Y compues-
to de expertos nombrados por los países designados al efecto. En esa resolución, el Consejo 

reconoce que el citado Comité ha facilitado a las Naciones Unidas "valiosos conocimientos" que 

han sido de manifiesta utilidad
 M

e n la formulación y ejecución de planes de desarrollo nacio-

nal y en la preparación, en el plano técnico, del programa de acción del Segundo Decenio para 

el Desarrollo',. Para asegurar la eficacia de los trabajos, se decidió aumentar de 18 a 24 el 

número de miembros del Comité a partir del 1 de enero de 1972 y convocar una reunión extraor-

dinaria los años en que se realice una evaluación general bienal del Segundo Decenio para el 

Desarrollo. También se extendió el mandato del Comité a la preparación de "comentarios y re-

comendaciones" que puedan servir de ayuda al Consejo en la función que le ha encargado la 

Asamblea General en relación con esas evaluaciones. En la resolución, el Consejo "hace votos 

por que las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas continúen ofreciendo su coopera-

ción y asistencia al Comité de Planificación del Desarrollo en el desempeño de sus funciones 

ampliadas". 

El Consejo ha recomendado que dos de los miembros del Comité ampliado de Planificación 

del Desarrollo sean especialistas en cuestiones sociales relacionadas con el desarrollo. La 

Organización ha participado en reuniones del Comité y de los grupos de trabajo establecidos 

por éste; el Director General espera proseguir en aftos sucesivos ese tipo de cooperación. 

5• Informes del Comité del Programa- y de la Coordinación y del Comité Administrativo de 

Coordinación 

5.1 Se puso en conocimiento del Consejo Ejecutivo, en su 47
a

 reunión, que el Consejo Econó-

mico y Social, en su resolución 1548 (XLI), aprobada en julio de 1970, había invitado a los 



organismos a incluir determinados tipos de información en los resúmenes analíticos presentados 

cada año al Consejo. En cumplimiento de esta resolución y de resoluciones anteriores del Con-

sejo Económico y Social, la OMS presentó un resumen analítico del Informe Anual del Director 

General para 1970 al Consejo Económico y Social en su 5 1° periodo de sesiones (julio de 1971). 

Atendiendo a una petición del Presidente del Consejo Económico y Social, los directores de los 

organismos especializados, al pronunciar sus discursos en sesión plenaria del Consejo, se re-

firieron a asuntos como el Segundo Decenio para el Desarrollo y otras cuestiones principales 

planteadas al Consejo, sobre las que formularon diversas recomendaciones. El Director Gene-

ral sugirió en su declaración que el Consejo examinara a fondo cada año los informes de dos o 

tres organismos, lo que permitiría completar el examen de la totalidad de esos informes en un 

periodo de cinco años. El Consejo hizo suya esta propuesta y la incorporó en su resolución 

E/RES/I642 (LI); los detalles de la propuesta han de ser elaborados por el Comité del Progra-

ma y de la Coordinación y por el propio Consejo. 

5.2 En la resolución 1547 (XLIX), aprobada por el Consejo Económico y Social en julio de 1970 

y sometida a la atención del Consejo Ejecutivo en su 47
a

 reunión, se pidió al Comité del Pro-

grama y de la Coordinación que examinase "la esfera de actividades y de competencia" del Co-

mité Administrativo de Coordinación. El mencionado Comité realizó ese examen en sus periodos 

de sesiones octavo y noveno (primavera de 1971). Los informes del Comité al EC0S0C,
1

 junto 

con el informe de las reuniones conjuntas del Comité del Programa y de la Coordinación y del 

Comité Administrativo de Coordinación,^ fueron examinados por el Consejo, que aprobó el 30 de 

julio de 1971 la resolución E/RES/I643 (LI). El texto de dicha resolución se reproduce en el 

Anexo III. En los párrafos del preámbulo el Consejo señala, entre otras cosas, "la importan-

cia de asegurar el cumplimiento eficaz de los acuerdos concertados" entre las Naciones Unidas, 

los organismos especializados y el Organismo Internacional de Energía Atómica. 

5.3 Los días 21 y 22 de octubre de 1971, el Comité Administrativo de Coordinación celebró 

la primera reunión siguiente A la adopción de la resolución E/RES/1643 (LI). El CAC deliberó 

sobre las modificaciones que procedía introducir, en particular en el sistema de informes, pa-

ra dar cumplimiento a la resolución. 

5.4 El Director General seguirá participando en las consultas que sobre el particular se ce-

lebren con el CAC y con el Comité del Programa y de la Coordinación. 

5.5 El CAC presentó su 37° informe al 51° periodo de sesiones (julio de 1971) del Consejo 

Económico y Social.^ En el informe se expone el examen hecho por el CAC de la coordinación de 

las principales cuestiones relativas al programa : Segundo Decenio de las Naciones Unidas pa-

ra el Desarrollo, ciencia y tecnología, medio humano, espacio ultraterrestre, actividades es-

tadísticas, cuestiones de población, medidas contra el abuso de los estupefacientes, asisten-

cia en casos de desastres naturales y asuntos relacionados con la aplicación de la Declaración 

sobre la Concesión de la Independencia a los Países y Pueblos Coloniales por las organizacio-

nes del sistema de las Naciones Unidas. El informe abarca también las cuestiones de informa-

ción pública, los asuntos administrativos y otros asuntos y lleva como anexo una breve reseña 

de las reuniones entre organismos celebradas bajo la égida del CAC o previstas en abril de 

1971. 

Documentos E/4989 y E/5038 de las Naciones Unidas. 

Documento E/Ô045 de las Naciones Unidas. 

Documento E/5012 (Parte I) de las Naciones Unidas. 
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5.6 En 1970 el CAC estableció un grupo encargado de examinar los problemas de coordinación 

planteados por la llamada "revolución verde". El Director General tomó parte en los trabajos 

de este grupo, en los que la FAO asumió un papel directivo, junto con los directores de otros 

organismos y programas de las Naciones Unidas directamente interesados por la cuestión. El 

CAC sometió a la consideración del Consejo en su 51° periodo de sesiones un documento que cons-

tituía la Parte II de su informe a n u a l y que era el trabajo del grupo funcional sobre la "re-

volución verde". 

El Consejo Económico y Social, en su resolución 1645 (LI) tomó nota con satisfacción del 

informe especial preparado por el CAC y "de la iniciativa de ese Comité de señalar al Consejo 

las oportunidades que ofrece la difusión de la nueva tecnología para un esfuerzo verdaderamen-

te coordinado de todo el sistema de las Naciones Unidas". En la misma resolución se suscriben 

"las líneas generales de la planificación entre organismos y de la programación concertada y 

orientada" que se indican en el informe especial del CAC y se recomienda a los gobiernos, a 

las comisiones económicas regionales, a los organismos especializados y a las demás organiza-

ciones internacionales interesadas que "presten especial atención en sus planes a corto y me-

dio plazo a la promoción de proyectos concertados y coherentes orientados hacia la acción, re-

lacionados con la revolución verde"
# 

5.7 En la 4 7
a

 reunión del Consejo Ejecutivo se informó a éste del estudio preparatorio sobre 

estructuras regionales emprendido por el Secretario General de las Naciones Unidas atendiendo 

A la petición hecha por el Consejo Económico Y Social en su resolución E/RES/1553 (XLIX), de 

julio de 1970. 

En la primavera de 1971, el Secretario General estudió las respuestas recibidas de los 

Estados Miembros de las Naciones Unidas o de los organismos especializados y, en conformidad 

con la resolución R/RES/1553 (XLIX), las transmitió en primer lugar a los secretarios ejecuti-

vos de las comisiones económicas regionales competentes o a la Oficina de Asuntos Económicos 

y Sociales de las Naciones Unidas en Beirut. En su informe al Consejo Económico y Social en 

el 51° periodo de sesiones del Consejo,^ el Secretario General indico que sería prematuro establecer 

conclusiones definitivas con respecto a las contestaciones recibidas hasta entonces. Comunicó 

también, y los miembros del Consejo confirmaron su opinión, que la investigación había resul-

tado mucho más compleja de lo inicialmente previsto. El Consejo aprobó la petición hecha por 

el Secretario General de aplazar la presentación de su estudio preparatorio hasta el 53° pe-

riodo de sesiones del Consejo, en julio de 1972. 

6. Comisión de Desarrollo Social 

6.1 La Organización ha participado en el 22° periodo de sesiones de la Comisión de Desarro-

llo Social (marzo de 1971), así como en el 50° periodo de sesiones del Consejo Económico y So-

cial correspondiente a mayo del mismo año, en el que se examinaron las resoluciones que la Co-

misión había adoptado. Entre los documentos que la Comisión, y ulteriormente el Consejo, tu-

vieron a la vista puede citarse el informe de 1970 sobre la situación social en el mundo； con-

forme a una práctica bien establecida, la Organización había preparado el capítulo de ese in-

forme relativo a la salud y había facilitado datos para otros capítulos afines. En su 50° pe-

riodo de sesiones, el Consejo Económico y Social adopto, con fecha 21 de mayo de 1971, la re-

solución 1581 (L) sobre la situación social en el mundo, que se refiere principalmente a las 

medidas que podrían adoptar los gobiernos para acelerar el desarrollo; en ella se recomienda 

que el informe de 1970 sobre la situación social en el mundo sirva como documento de base en 

el Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo y se dan indicaciones sobre los 

datos que deben incluirse en los futuros informes. 

1

 Documento E/5012 (Parte II) de las Naciones Unidas. 
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 Documento E/5030 Y Addenda 1 Y 2 de las Naciones Unidas. 



6.2 En su 50° periodo de sesiones, de mayo de 1971, el Consejo Económico y Social adoptó 

asimismo la resolución 1582 (L) titulada "Programa de investigación y capacitación en la es-

fera del desarrollo regional". En ese contexto se entiende por "desarrollo regional
1 1

 el des-

arrollo de las regiones dentro de cada país. En la resolución se pide al Secretario General 

que, en colaboración con los organismos especializados, el Programa de las Naciones Unidas pa-

ra el Desarrollo y otras instituciones regionales y multilaterales, "elabore disposiciones pa-

ra movilizar y utilizar recursos para investigación y capacitación en los proyectos regionales 

de desarrollo que reciben apoyo de esos organismos
1

'. 

o , ) 
6.3 En su 22 periodo de sesiones, de marzo de 1971, la Comision de Desarrollo Social exami-

nó un punto que figuraba en su orden del día acerca de la delincuencia y el cambio social, so-

bre el que la Organización presentó sus propias observaciones en una nota.
1

 La Comisión exa-

minó asimismo los resultados del Cuarto Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del 

Delito y Tratamiento del Delincuente, que se reunió en Japón el mes de agosto de 1970; la OMS 

había colaborado activamente en los preparativos de ese Congreso y participó en sus trabajos• 

La Comisión de Desarrollo Social manifestó en el informe sobre ese tema su agradecimiento por 

la contribución que algunas instituciones, como la Organización Mundial de la Salud, habían 

hecho a las actividades de defensa social y aprobó un proyecto de resolución que fue sometido 

al Consejo Económico y Social y que éste adoptó en su 50° periodo de sesiones, de mayo de 1971 

(E/RES/1584 (L))
#
 En esta resolución, el Consejo pide al Secretario General que incluya en el 

programa provisional del 26° periodo de sesiones de la Asamblea General un tema titulado "La 

delincuencia y el cambio social". El tema se incluyó efectivamente en el programa del 26° pe-

riodo de sesiones de la Asamblea; es ésta la primera vez desde 1950 que la Asamblea se ocupa 

de la cuestión. En el mismo texto, el Consejo Económico y Social decide aumentar de diez a 

quince el número de miembros del Comité Asesor de Expertos en Prevención del Delito y Trata-

miento del Delincuente, creado en virtud de la resolución 415 (V) que la Asamblea General adop-

tó en 1950. Ha decidido además que los miembros del Comité sean nombrados por el Consejo Eco-

nómico y Social a recomendación del Secretario General y que el nombre del Comité se cambie 

por Comité sobre Prevención y Represión del Delito. Este Comité ha de presentar informes a la 

Comisión de Desarrollo Social y, si es oportuno, a la Comisión de Derechos Humanos y a la Co-

misión de Estupefacientes. 

6.4 En su periodo de sesiones de 1971, la Comisión de Desarrollo Social examinó un proyec-

to de declaración de derechos del retrasado mental, preparado por la Secretaría de las Nacio-
p 

nes Unidas en consulta con los organismos especializados competentes. La Comisión tuvo tam-

bién a la vista un memorándum preparado por la OMS sobre los problemas sanitarios del retraso 

m e n t a l E l representante del Director General puso de relieve ante la Comision de Desarrollo 

Social el carácter multidisciplinario del problema y señaló que la Organización estaba dis-

puesta a proseguir el estudio. En su 50° periodo de sesiones, el Consejo Económico y Social 

decidió, por la resolución 1585 (L) del 21 de mayo de 1971, transmitir a la Asamblea General 

el texto del proyecto, con miras a su aprobación en el 2 6° periodo de sesiones. 
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7• Aumento de la producción y del consumo de proteínas comestibles 

7.1 En su 51° periodo de sesiones, de julio de 1971, el Consejo Económico y Social adoptó la 

resolución 1640 (LI), en la que manifiesta su inquietud ante "la crítica situación en materia 

de proteínas comestibles en los países en desarrollo,’ y reconoce que "dentro del sistema de 

las Naciones Unidas el Grupo Asesor en materia de Proteínas de la FAo/oMs/uNICEF posee en la 

actualidad los conocimientos técnicos necesarios". Reconoce asimismo en la resolución que 

"los representantes nacionales de nivel político apropiado participan actualmente de manera re-

gular en las reuniones de los órganos legislativos" del UNICEF, la FAO, la UNESCO, í̂ a OMS y 

otras organizaciones pertinentes de las Naciones Unidas. 

En la parte dispositiva de la resolución, el Consejo: 

5. Recomienda que los órganos competentes de las Naciones Unidas y organismos espe-

cializados pertinentes participen en la labor del Grupo Asesor en materia de Proteínas de 

la FAO/OMS/UNICEF a fin de agrandar la esfera de sus actividades, Y sigue insistiendo en 

que se amplíe ese Grupo de modo que abarque a todas las organizaciones interesadas； 

6. Pide a los órganos legislativos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infan-

cia , la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la 

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

nización Mundial de la Salud y otros órganos apropiados del sistema de las Naciones Unidas, 

entre ellos el Comité Asesor sobre la Aplicación de la Ciencia y la Tecnología al Des-

arrollo, que incluyan en sus programas como tema importante el examen, en la primera oca-

sión posible, de la declaración de estrategia para acabar con el déficit de proteínas, 

que figura en los capítulos I, II y III y en el anexo del informe del Secretario General, 

y que se invite a los expertos pertinentes del Grupo Asesor a que participen en el examen 

de la estrategia que efectúen dichos órganos； 

7. Pide al Grupo Asesor que presente a los órganos intergubernamentales competentes 

del sistema de las Naciones Unidas un informe anual en el que se analicen los progresos 

logrados y los problemas con que se ha tropezado para resolver el problema del déficit de 

proteínas, junto con sugerencias y opciones de posibles líneas de acción por parte de los 

órganos intergubernamentales. 

7.2 Teniendo en cuenta lo dispuesto en la resolución del Consejo Económico y Social, el Di-

rector General de la OMS ha incluido en el orden del día de la 4 9
a

 reunión del Consejo Ejecuti-

vo un examen del programa sobre nutrición, que conprenderá los problemas relacionados con las 

proteínas. En el documento correspondiente (ЕВ 4 9 / . p u n t o 2.10 del orden del día provisio-

nal ) s e exponen los antecedentes de las últimas medidas adoptadas por el Consejo Económico y 

Social así como la información en que éste se ha basado. 

8. Ciencia y tecnología 

8.1 En su 51° periodo de sesiones, celebrado en julio de 1971, el Consejo Económico y Social 

decidió, por su resolución e/rEs/1621 В (LI), establecer un comité permanente del Consejo "que 

proporcione orientaciones de política y formule recomendaciones sobre temas relacionados con 

la aplicación de la ciencia y la tecnología al desarrollo" e informe a la Asamblea General, 

por conducto del Consejo. En la misma resolución se pide al Secretario General que presente 

al Consejo en su 52° periodo de sesiones (mayo, 1972) un informe sobre las posibles atribucio-

nes del precitado Comité Permanente. Esa decisión ha sido fruto de largos debates sobre las 

disposiciones institucionales en materia de ciencia y tecnología dentro del sistema de las 

Naciones Unidas, que se notificaron al Consejo Ejecutivo de la OMS, particularmente en sus 

reuniones 4 5
a

 y 4 7
a

. En su 37° informe al Consejo Económico y Social
1

 el Comité Administrativo 

1 Documento E/5012 (Parte I) de las Naciones Unidas. 



de Coordinación reafirma la opinión expresada en su exposición de 1970 al Consejo sobre los 

arreglos institucionales en materia de ciencia y tecnología. Reitera también el CAC su opinión 

de que el órgano asesor "debe estar ©n contacto directo con los organismos especializados, el 

OIEA, la UNCTAD y la ONUDI y recibir de ellos la información necesaria para ayudarlo a desempe-

ñar su tarea. Por su parte, dicho órgano determinaría las esferas prioritarias que exigieran 

medidas eficaces que las organizaciones interesadas deberían tener en cuenta en su programa-

ción� , . La cuestión de los arreglos institucionales figuró también entre los temas de la reunión 

mixta del Comité encargado del Programa y de la Coordinación y del CAC, celebrada en Ginebra 

los días 1 y 2 de julio de 1971
#
 En la reunión se estimó que, aunque no procedía examinar las 

propuestas presentadas a la sazón al Consejo Económico y Social, convendría que el CAC y el СPC 

colaborasen en la aplicación de las decisiones que el Consejo pudiera adoptar.^ 

8.2 También en la resolución E/RES/I621 (LI) decide el Consejo mantener en funciones al Co-

mité Asesor sobre la Aplicación de la Ciencia y la Tecnología al Desarrollo, que "deberá pres-

tar asesoramiento técnico al Comité Permanent©
1 1

 y en adelante podrá además "recibir de éste las 

instrucciones que le permitan facilitar asesoramiento e ideas científicas, tecnológicas e in-

novadoras en esta esfera". En el mismo texto se reitera "la opinión de que toda disposición 

institucional en la esfera de la ciencia y la tecnología solo tendrá significación si se faci-

litan recursos para abordar los problemas principales, de conformidad con las disposiciones 

pertinentes de la Estrategia Internacional del Desarrollo para el Segundo Decenio de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo". 

8.3 En su 51° periodo de sesiones (julio de 1971), el Consejo Económico y Social decidió 

(resolución E/RES/i638 (LI)) aplazar todo examen a fondo del Plan de Acción Mundial, preparado 

por el CAACTD en estrecha colaboración con los organismos especializados. Como ya se notificó 

al Consejo Ejecutivo, la OMS se encargó de la preparación del capítulo del Plan relativo a la 

salud y tuvo una participación importante en la de los capítulos sobre nutrición, población, 

medio humano, etc. 

8.4 Las disposiciones sobre consulta y coordinación adoptadas en virtud del acuerdo de rela-

ciones entre la Organización Mundial de la Salud y las Naciones Unidas facilitará la plena 

participación de la OMS en los trabajos del nuevo Comité Permanente y en los del CAACTD
# 

8.5 Como ya se notificó al Consejo Ejecutivo en su 4 7
&

 reunión, la Asamblea General de 1970 

ha pedido en su resolución A/RES/2658 (XXV) al Secretario General que, en consulta con los 

Estados Miembros y los organismos competentes del sistema de las Naciones Unidas y con la asis-

tencia del CAACTD, prepare una evaluación de las principales consecuencias de la ciencia y la 

tecnología modernas, en particular para el desarrollo d© los pueblos, así como de la necesidad 

de reforzar la cooperación internacional en las esferas económica, tecnológica y científica. 

El Consejo Económico y Social someterá ©1 estudio a la consideración de la Asamblea General en 

1973, cuando se efectúe la primera evaluación bienal de la Estrategia Internacional del Des-

arrollo. En cumplimiento de la petición formulada en la misma resolución, el Secretario Gene-

ral ha presentado al Consejo Económico y Social en su 51° periodo de sesiones un breve informe 

sobre los progresos realizados en la preparación de su estudio; en ese informe, el Secretario 

General señala que sus consultas con los Estados Miembros y con los organismos especializados, 

en las que participa la OMS, terminarán a fines de 1971 y que a mediados de 1972 preparará, 

con ayuda de consultores, el primer proyecto de estudio, que será distribuido para su análisis 

y discusión. El Secretario General tiene el propósito de convocar un grupo especial de ex-

pertos a principios de 1973 para que examine el proyecto y le dé forma definitiva. En sus 

deliberaciones, el Consejo Económico y Social tuvo en cuenta que la UNESCO estaba preparando 

1
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un estudio análogo, por lo cual, en su resolución 1639 (LI ), pide a esa Organización que, de 

acuerdo con el Secretario General, examine la posibilidad de combinar esos estudios en una 

sola publicación. El informe del Secretario General^- lleva como anexo el plan a que podría 

ajustarse el estudio, y en él puede apreciarse que tratará de muchas cuestiones de interés directo 

para la OMS. Por ejemplo, en la sección relativa a la acción internacional se dedicará aten-

ción particular a cuestiones como la aplicación del Plan Mundial, el aumento de la producción 

y el consumo de proteínas comestibles y la conservación del medio humano. 

8.6 El Director General tiene el propósito de seguir colaborando con el Secretarió General 

en esta esfera. 

9• Universidad Internacional 

9.1 Durante los dos años últimos, el Secretario General, en cumplimiento de lo dispuesto en 

la resolución A/RES/2573 (XXIV), adoptada por la Asamblea General en 1969,ha estudiado, en cola-

boración con la UNESCO y en consulta con el Instituto de las Naciones Unidas para Formación Profesio-

nal e Investigaciones (UNITAR) , la posibilidad de crear una universidad internacional. Después de la 

presentación por el Secretario General de un informe preliminar en el 49° periodo de sesiones del Con-

sejo Económico y Social
2

 (julio de 1970) , ha empezado a quedar en claro que lo que se trata de estable-

cer no es una universidad en el sentido tradicional, sino una serie de entidades independientes pero 

coordinadas, dedicadas a distintas disciplinas y con una amplia distribución geográfica. En 1970 la 

Asamblea General adoptó una segunda resolución (2691 (XXV) ) y se encargo el examen del asunto a un 

grupo de expertos designados por el Secretario General y por la UNESCO, conforme a la resolución adop-

tada por la 1 6
a

 Conferencia General de esta última Organización en el mismo año. 

9.2 El Consejo Económico y Social no pudo examinar los informes sobre esta cuestión en su 

periodo de sesiones de julio de 1971； en efecto, la encuesta de la UNESCO estaba incompleta 

porque el número de consultas que había que realizar era muy elevado y el grupo de expertos 

del Secretario General no se reunió hasta ese mismo mes. En consecuencia, el Consejo Econó-

mico y Social volvió a tratar del asunto al reanudar su periodo de sesiones en noviembre de 

1971 e informo sobre el particular a l a Asamblea General en su 26° periodo de sesiones. 

9.3 Se ha consultado a la Organización sobre este asunto el pasado año y el Director General 

ha participado en el estudio que realizó el CAC sobre las cuestiones relacionadas con la 

coordinación. 

10. Medio humano 

10.1 En 1971 la Organización estuvo representada en las reuniones de la Comisión Prepara-

toria Intergubernamental designada por la Asamblea General para la Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre el Medio Humano que ha de reunirse en Estocolmo el mes de junio de 1972, y ha 

participado además en las reuniones de varios grupos intergubernamentales de trabajo estable-

cidos por la secretaría de la Conferencia. 

1 Documento 
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10.2 En 1971 se reunió en numerosas ocasiones el Grupo Especial de Trabajo de la Conferencia 

sobre el Medio Humano, cuyo establecimiento por el CAC fue señalado a la atención del Consejo 

Ejecutivo ©n su 4 7
a

 reunion. 

10.3 El Grupo Funcional del CAC, integrado por los directores de los organismos del sistema 

de las Naciones Unidas que se ocupan directamente de los problemas del medio, siguió reunién-

dose en 1971 y estableció normas para la necesaria coordinación entre secretarías en los tra-

bajos preparatorios de la Conferencia, El CAC señala en su 37° informe al Consejo Económico y 

Social
1

 la decisión del Grupo Funcional d© concentrarse en la preparación de un informe de 

conjunto sobre las actividades iniciadas y previstas de los organismos del sistema de las Na-

ciones Unidas en relación con el medio humano. Ese informe se ha preparado como documento bá-

sico para la Conferencia y se ha sometido como tal a la secretaría de ésta. 

10.4 En el documento EB49/6, correspondiente al punto 2.6 del orden del día provisional, se 

dan detalles sobre la importancia de la participación de la OMS en los preparativos de la Con-

ferencia y sobre los problemas del medio humano. 

11• Desastres naturales , a a 

11.1 Como se comunico al Consejo Ejecutivo en sus reuniones 45 y 47 , el sistema de las Na-

ciones Unidas viene dedicando atención creciente al establecimiento de un mecanismo de acción 

eficaz y coordinada para atender las necesidades consecutivas a desastres naturales, sobre to-

do los de gran magnitud. A petición dol Consejo Econoroiсо y Social, ©1 Secretario General ha 

preparado un informe completo^ cuya necesidad ya se había señalado en las resoluciones 2435 

(XXIII) y 2717 (XV) adoptadas por la Asamblea General en 1968 y 1970, respectivamente. El Se-

cretario General preparó su informe en colaboración con las organizaciones del sistema de las 

Naciones Unidas, y la Organización Mundial de la Salud se ha encargado de una secQión en la 

que indica sus sectores de competencia, su capacidad técnica y sus posibilidades de acción en 

caso de desastres naturales. 

11.2 En su reunión de abril de 1971, el Comité Administrativo de Coordinacion examinó las 

propuestas contenidas en el proyecto de informe general destinado al Consejo y les dio su asen-

timiento de conjunto. En su 37° informe al Consejo Económico y S o c i a l e l CAC señala que, si 

bien el sistema de las Naciones Unidas tendría que obtener los medios indispensables para asu-

mir mayores obligaciones en esta esfera, "debería procurarse no alentar esperanzas que, habida 

cuenta de los recursos disponibles, tal vez no se pudiesen satisfacer". Expresa además su sa-

tisfacción ante el establecimiento por el Secretario General de un punto focal dentro de la 

Secretaría de las Naciones Unidas y ante los resultados logrados hasta abril de 1971 en cuanto 

se refiere a facilitar las consultas entre organismos en casos de desastres naturales. Acuer-

da , p o r último, examinar más adelante, habida cuenta de las decisiones que pudiesen adoptar el 

Consejo y la Asamblea General, los necesarios arreglos entre secretarías. 

11.3 En el 55° periodo de sesiones (julio, 1971) del Consejo Economico y Social hubo amplias 

deliberaciones que pusieron de manifiesto distintos pareceres sobre la naturaleza de los arre-

glos de coordinación que han de establecerse dentro del sistema de las Naciones Unidas. Fi-

nalmente , p u d o atenuarse en gran medida la divergencia de opiniones y se adoptó, por 24 votos 

a favor y 2 abstenciones, el texto definitivo de.la resolución E/1612 (LI), que se reproduce 

1

 Documento E/5012 (Parte 
2 

Documento E/4994 de las 

Documento E/5012 (Parte 

I) de las Naciones Unidas. 

Naciones Unidas. 

I) de las Naciones Unidas. 



en el Anexo IV del presente documento. En el preámbulo de la resolución, titulada "Asistencia 

en casos de desastres naturales y otras situaciones de emergencia", el Consejo toma nota de la 

competencia de las Naciones Unidas "y de sus organismos,\ En la parte dispositiva se pide la 

asignación de un coordinador del socorro, directamente responsable ante el Secretario General, 

que dispondría de una pequeña oficina y estaría autorizado "para movilizar, orientar y coordi-

nar las actividades de socorro de las diferentes organizaciones del sistema de las Naciones 

Unidas en respuesta a una petición de asistencia de un país afectado". En el último párrafo 

de la parte dispositiva, el Consejo recomienda que la Asamblea General haga suyas las propues-

tas y recomendaciones que se formulan en el texto. La resolución ha sido sometida à la Asam-

blea General en su 26° periodo de sesiones. 

11.4 Durante el examen del texto de la resolución, algunos representantes de organismos es-

pecializados y programas de las Naciones Unidas señalaron al Consejo los problemas que plan-

teaba la inclusión de la palabra "direct’, en ©1 texto inglés del apartado a) del párrafo 1 de 

la parte dispositiva. En su declaración, el representante del Director General manifestó cla-

ramente que las funciones del coordinador del socorro deberían limitarse a "movilizar" y "co-

ordinar" , y que la palabra inglesa "direct" era incompatible con el acuerdo de relaciones por 

el que se rige la cooperación entre la Organización y las Naciones Unidas. Ahora bien, se ob-

servará que hay una disparidad entre el texto inglés y los textos en otros idiomas respecto de 

esa palabra； así, ante la inquietud manifestada por los representantes de los organismos espe-

cializados , a l g u n o s de los patrocinadores del texto inglés de la resolución declararon que la 

palabra "direct" debería entenderse en el sentido de "orientar"
# 

11.5 El Director General desea señalar a la atención del Consejo que aunque no ha dejado de 

insistir en que es deseo de la OMS cooperar con el sistema de las Naciones Unidas en los acuer-

dos de ayuda general que se establezcan para casos d© desastres naturales, la Organización en 

cuanto tal ^stá obligada ante sus Miembros, ,en virtud de las decisiones del Consejo y de la 

Asamblea de la Salud, a prestar toda la asistencia posible en el sector sanitario cuando se 

produzcan esos desastres. 

12. Farmacodependencia 

12.1 En su 50° periodo de sesiones, ©1 Consejo Económico y Social adoptó, con fecha 20 de 

mayo de 1971, dos resoluciones que interesan a la Organización. En la primera (E/1576 (L)) el 

Consejo expresa su satisfacción ante el hecho de que la Conferencia de las Naciones Unidas ce-

lebrada en Viena del 11 de enero al 21 de febrero de 1971 haya aprobado y abierto a la firma 

el Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas. La Organización participó plenamente en los tra-

bajos de la Conferencia, y la Asamblea Mundial de la Salud ha acogido con agrado en una reso-

lución de 20 de mayo de 1971 el nuevo Convenio Internacional.1 

12.2 En ese mismo periodo de sesiones, el Consejo Económico y Social adoptó la resolución 

1577 (L) sobre la convocación de una conferencia de plenipotenciarios para enmendar la Conven-

ción Unica de 1961 sobre Estupefacientes• En la resolución se pide al Secretario General que 

convoque una conferencia para celebrarla lo antes posible en 1972 y que invite a la conferen-

cia a las partes en la Convención Unica, a otros Estados Miembros de las Naciones Unidas o 

miembros de los organismos especializados, "a la Organización Mundial de la Salud y a otros 

organismos especializados interesados, con los mismos derechos que tienen en los periodos de 

sesiones del Consejo Económico y Social", etc. 

12.3 La situación del Fondo de las Naciones Unidas para la Fiscalización de las Drogas se 

describe en el documento EB49/10, correspondiente al punto 2.5 del orden del día provisional. 

^ c t . of. Org, mund, Salud 193, resolución WHA.24.57. 
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13• Derechos humanos 

13.1 En su 26° periodo de sesiones, celebrado en marzo de 1971, la Comision de Derechos Hu-

manos adoptó la resolución 10 (XXVII), relativa a un informe del Secretario General sobre los 

derechos humanos y los adelantos científicos y tecnológicos. Aunque el texto no requería es-

pecíficamente la conformidad del Consejo Económico y Social, éste aprobo de hecho la resolu-

ción en su 50° periodo de sesiones (abril-mayo de 1971) al tomar nota del informe de la Comi-

sion y aceptarlo. 

13.2 El Consejo Ejecutivo quedó informado en su 4 7
&

 reunion de las medidas adoptadas por el 

Director General en cumplimiento de la decision de la 2 3
a

 Asamblea General de la Salud.^ El 

memorándum preliminar de la Organización sobre las cuestiones de salud relacionadas con los 

derechos humanos, habida cuenta de los adelantos científicos y técnicos, se distribuyó en la 

2 5
a

 reunion de la Asamblea General^ y se incluyo como anexo al documento EB47/45. , o # 
13.3 La Organización estuvo representada en el 26 periodo de sesiones en la Comision de 
Derechos Humanos, celebrado en Ginebra, y participo plenamente en los debates sobre esta cues-

tión . Muchos miembros de la Comision acogieron con agrado y elogiaron el memorándum prelimi-

nar de la OMS como importante contribución al examen de este punto principal de su orden del 

13.4 En los debates de la Comisión de Derechos Humanos se propuso que la OMS asumiera la 

responsabilidad principal en los estudios iniciales sobre los derechos humanos y los adelantos 

de la medicina y la biología. Como se notificó al Consejo Ejecutivo en su 4 7
a

 reunión, la 

OMS y la UNESCO han acordado patrocinar un simposio que convocará en junio de 1972 el Consejo 

de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Medicas. En su ultima reunion, celebrada en 

octubre de 1971， el Comité Ejecutivo del COICM sugirió que el título del simposio fuera el si-

guiente : "Repercusiones sociales y éticas de los progresos de la biología y la medicina". 

Las tres organizaciones determinarán de común acuerdo el contenido y la orientación del simposio. 

13.5 Previa consulta con la Comision y con la Division de Derechos Humanos de las Naciones 

Unidas, y de conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA23.41, el Director General se ha 

declarado dispuesto a preparar para el periodo de sesiones que la Comisión celebrará en 1974 

un documento más circunstanciado sobre las cuestiones de salud relacionadas con los derechos 

humanos, habida cuenta de los adelantos científicos y técnicos. En sus periodos de sesiones 

de 1972 y 1973， la Comisión examinará otros asuntos de carácter general que presentan menos 

interés para la Organización. El Di rector General ha accedido, no obstante, a contribuir en 

lo posible a esos estudios. 

13.6 En su resolución 1589 (L)， el Consejo Economico y Social invita, en particular, a los 

organismos especializados de las Naciones Unidas a que colaboren con los gobiernos en las me-

didas que éstos puedan adoptar para la eliminación del prejuicio y la discriminación contra 

las poblaciones indígenas. 

14• Países de menor desarrollo relativo 

14.1 En julio de 1971, el Consejo Económico y Social adoptó la resolución 1628 (LI), des-

pués de examinar el informe del Comité de Planificación del Desarrollo.^ En dicha resolución, 

el Consejo pide a la Asamblea General que adopte una decision en su 26° periodo de sesiones 

"sobre una lista concertada de los países en desarrollo menos adelantados" tomando como base 

el trabajo de ese Comité y el informe de la Junta de Comercio y Desarrollo de la UNCTAD. 

1 Manual de Resoluciones y Decisiones, 1 1
a

 ed., págs. 458-459, resolución WHA23.41. 

2 Documento к/8055/Add.1 de las Naciones Unidas. 

3 Documento E/4990 de las Naciones Unidas. 



14.2 La Organización estuvo representada en las reuniones del Comité de Planificación del 

Desarrollo y de sus órganos técnicos y de trabajo, y ha seguido el examen de estas cuestiones 

en la UNCTAD. 

15. Comité de Recursos Naturales 

15.1 La Organización estuvo representada en el primer periodo de sesiones del Comité de Re-

cursos Naturales, que se celebró en febrero de 1971. Además, bajo los auspicios del CAC, ha 

cooperado con otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas en la preparación para 

dicho Comité de un documento circunstanciado sobre las actividades iniciadas y previstas por 

las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas en materia de recursos hidráulicos. 

15.2 El Comité ha estudiado la posibilidad de celebrar en 1975 una conferencia internacional 

sobre el agua； por su parte, el Consejo Económico y Social, en su resolución 1752 D (L), pide 

al Secretario General que prepare, tras recabar las opiniones de los gobiernos de los Estados 

Miembros, de la OMS, la FAO, la UNESCO, la OMM y otras organizaciones interesadas, un documen-

to de conjunto en el que se resuman los pareceres expuestos acerca de la conveniencia de cele-

brar la conferencia indicada y acerca de sus posibles temas• El Comité de Recursos Naturales 

examinará ese documento en su segundo periodo de sesiones, que comenzará en Nairobi el 29 de 

enero de 1972. En la parte E de su resolución 1572 (L), el Consejo Económico y Social, consi-

derando que el Comité de Recursos Naturales
 M

h a de tratar del desarrollo de todos los aspectos 

de los recursos naturales, dando especial preponderancia al desarrollo de los recursos hidráu-

licos , e n e r g é t i c o s y minerales", apoya las solicitudes de estudios presentadas por ese Comité 

e insta a todas las comisiones económicas regionales, al PNUD, a los organismos especializados 

y demás órganos interesados, a que cooperen con el Secretario General, según corresponda, en 

la preparación de dichos estudios• 

15.3 El Director General de la OMS ha señalado al Secretario General de las Naciones Unidas 

que está dispuesto, dentro de las limitaciones que el presupuesto imponga, a colaborar en esa 

empresa. 

16. Población 

16.1 El Consejo Ejecutivo quedó enterado en su 4 7
&

 reunión de que la Asamblea General de las 

Naciones Unidas había decidido, por su resolución 2683 (XXV), celebrar en 1974 el Afío Mundial 

de la Población. También comunicó al Consejo que el Consejo Económico y Social había autori-

zado en su resolución 1484 (XLVIII) la convocación para 1974 de una Conferencia Mundial de Po-

blación , p a t r o c i n a d a por las Naciones Unidas, 

16.2 En la resolución indicada, el Consejo autoriza al Secretario General a que, con el con-

curso de los jefes ejecutivos de los organismos especializados interesados, instituya un peque 

fio comité preparatorio que le ayude en el establecimiento del programa y en los preparativos 

necesarios para la conferencia. La Organización ha participado en las reuniones del comité 

establecido en cumplimiento de la citada resolución. 

16.3 En su 37° informe al Consejo Económico y Social,
1

 el CAC da cuenta de las actividades 

emprendidas por conducto de su Subcomité de Población, establecido el aflo 1968, en relación 

con la Conferencia Mundial de Población y con el Año Mundial de la Población. 

i Documento e/5012 (Parte I) de las Naciones Unidas. 



17• Exodo de personal capacitado 

El Consejo Económico y Social, en su resolución 1573 (L), examinó el informe presentado a 

este respecto por el Secretario General, así como los trabajos del Instituto de las Naciones 

Unidas para Formación Profesional e Investigaciones, recordó resoluciones de la Asamblea Gene-

ral sobre este asunto, y pidió al Secretario General que prosiguiese el estudio del problema 

en estrecha colaboración con dicho Instituto. En la resolución se exhorta, entre otros, a los 

organismos especializados del sistema de las Naciones Unidas a que "ayuden a los países en 

desarrollo que lo pidan a establecer centros de investigación científica y tecnológica y a for-

talecer los ya existentes, tanto en el plano nacional como ©n el regional, de conformidad con 

la Estrategia Internacional del Desarrollo para el Segundo Decenio de las Naciones Unidas para 

el Desarrollo". 

18• Tecnología de computadoras en el desarrollo 

En su 50° periodo de sesiones, el Consejo Económico y Social examinó el informe del Secre-

tario General titulado La aplicación de la tecnología de computadoras al desarrollo y aprobó 

la resolución E/RES/I571 (L) sobre cooperación internacional para la utilización de computado-

ras y d© las técnicas de cálculo para el desarrollo. En la resolución, entre otras cosas, se 

toma nota "con satisfacción del resultado de la acción de las organizaciones del sistema de 

las Naciones Unidas para reforzar la cooperación entre los Estados Miembros en lo que toca a 

la aplicación de la ciencia y la tecnología al desarrollo'*. En la resolución se pide también 

al Secretario General que difunda ampliamente el informe, y se le pide además que, en consulta 

con el Comité Asesor sobre la Aplicación de là Ciencia y la Tecnología al Desarrollo y con la 

cooperación de los organismos especializados interesados, prepare para el 53° periodo de sesio-

nes del Consejo (julio de 1972) otro informe sobre la materia. En la resolución se insta asi-

mismo a los gobiernos de los Estados Miembros, a los organismos especializados y a otras enti-

dades interesadas a que "ayuden al Secretario General a promover la cooperación internacional 

de los Estados Miembros en la aplicación de la tecnología de computadoras al desarrollo". 

19• Estadística 

19.1 El Consejo Económico y Social, en su resolución 1566 (L) sobre coordinación de la la-

bor en la esfera de la estadística, reconoce "la importancia que tienen los datos estadísticos 

fidedignos y completos para el análisis socioeconómico, particularmente en relación con la ve-

rificación de la marcha del Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo". Pide 

a la Comisión de Estadística que dé gran prioridad
 M

a la tarea de ayudar al Consejo en la coor-

dinación de las actividades de los órganos y organismos del sistema de las Naciones Unidas en 

la esfera de la estadística" y además pide a los organismos especializados que continúen pres-

tando su plena colaboración a la Comisión de Estadística con ese fin. También pide al Secreta-

rio General que emprenda, "con la colaboración de los organismos especializados y dentro del 

contexto del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, una acción concertada para 

ayudar a los países en desarrollo a robustecer sus sistemas estadísticos como base de sus pla-

nes de desarrollo y de la evaluación de su progreso económico y social,,• 

19.2 Por último, pide al Secretario General que, por conducto del Comité del Programa y de la 

Coordinación, presente un informe sobre la asistencia técnica que prestan actualmente las or-

ganizaciones del sistema de las Naciones Unidas a los países en desarrollo, en materia de es-

tadística, y sobre las medidas previstas para ayudar a esos países a mejorar sus servicios es-

tadísticos . 

1 Documento E/4800 de las Naciones Unidas (publicación de las Naciones Unidas, № de ven-

ta: E.71, II.A.1). 



19.3 Desde que se fundó la OMS, viene existiendo una estrecha y constante cooperación con la 

Comisión de Estadística, y está ya bien establecido el tipo de coordinación intersecretarías 

en materia de estadística bajo los auspicios del Comité Administrativo de Coordinación. 

20. Transporte internacional en contenedores 

20.1 El Consejo Económico y Social, en sus resoluciones 1568 (L) y 1569 (L), conviene en que 

la Conferencia Naciones Unidas/bcMI sobre el transporte internacional en contenedores se inicie 

en Ginebra el 13 de noviembre de 1972 y en que no dure más de cinco semanas. La esfera de com-

petencia de la Conferencia, según subrayaba el Consejo en la primera de sus resoluciones citadas, 

debe limitarse a "los aspectos internacionales del transporte en contenedores, incluidos ©n 

particular aquellos que se relacionan con el transporte combinado y sus necesidades". La Or-

ganización ha aceptado la invitación a participar en la Conferencia, con carácter consultivo 

según se dispon© en la resolución 1569 (L), y está colaborando en los aspectos sanitarios del 

transporte internacional en contenedores. Además, se ha proseguido en esta misma esfera la 

cooperación con la СЕРЕ. 

21. Otras resoluciones 

21.1 El Consejo Económico y Social, en su resolución E/1588 (L), recomienda que la Asamblea 

General, con la colaboración y la asistencia, entre otros, de los organismos especializados, 

prosiga un programa de amplitud mundial encaminado a movilizar la opinión pública respecto de 

la discriminación racial en las esferas política, económica, social y cultural, y recomienda 

que la Asamblea General pida a todas las organizaciones competentes que consideren como cues-

tiones de máxima prioridad las medidas encaminadas a eliminar rápidamente la discriminación 

racial. 

21.2 El Consejo Económico y Social, en su resolución E/l567 (L),apoya los objetivos y pro-

gramas de administración pública propuestas por el Secretario General para el Segundo Decenio 

de las Naciones Unidas para el Desarrollo y recomienda "a los órganos rectores de todas las 

organizaciones del sistema de las Naciones Unidas... que los tengan en cuenta cuando progra-

men actividades en esta esfera". 

PARTE II. ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE PRESUPUESTO 

22. Introducción 

2 
22.1 En varias ocasiones, la última de ellas en la resolución EB47.R54, el Consejo Ejecutivo 

ha expresado el parecer de que la Organización debe seguir cooperando en los esfuerzos enca-

minados a alcanzar, en lo posible, la coordinación en los asuntos administrativos, financie-

ros y de presupuesto, y en la misma resolución pide al Director General que, cuando proceda, 

vuelva a informar al Consejo sobre estas cuestiones. 

22.2 En cumplimiento de la petición del Consejo, el Director General informa en el presente 

documento sobre los siguientes hechos acaecidos desde su último informe, presentado al Con-

sejo en su 47
a

 reunión: 

a) aplicación de las recomendaciones del Comité Especial de Expertos encargado de exa-

minar las Finanzas de las Naciones Unidas y de los organismos especializados 

Documento de las Naciones Unidas E/4950. 
o 

Act, of. Org, mund. Salud 189, pág. 30. 
3

 Documento EB47/43. 



b) Sistema común de sueldos y subsidios, y 

c) Centro de Formación para Personal de las Naciones Unidas. 

22.3 Un addéndum al presente informe abarcará los informes de la Comisión Consultiva en Asun-

tos Administrativos y de Presupuesto acerca de los presupuestos administrativos de los organis-

mos y sobre asuntos de coordinación en general, así como las decisiones adoptadas sobre ©sos 

informes por la 2 6
a

 Asamblea General de las Naciones Unidas. 

22.4 Otras cuestiones relativas a la coordinación de los asuntos administrativos, financieros 

y de presupuesto figuran en los puntos del programa provisional 7.1*2: Informes de la Depen-

dencia Común de Inspección, y 7.1.3: Centro Internacional de Computadoras (CIC). 

23. Aplicación de las recomendaciones del Comité Especial de Expertos encargado de examinar 

las finanzas de las Naciones Unidas y de los organismos especializados 

23.1 El Consejo recordará que, al examinar en su 47
3

" reunión el informe del Director General 

sobre la aplicación de las recomendaciones del Comité Especial de los Catorce, hacía notar en 

su resolución EB47.R56
1

 que la Organización había dado ya efecto a todas las recomendaciones 

que no exigían consultas entre organismos. El Consejo hacía notar asimismo que el Director Ge-

neral seguiría colaborando en el estudio interorganismos sobre las recomendaciones 4 (presenta-

ción uniforme del presupuesto), 24 (uniformidad de los reglamentos financieros) y 26 (unifica-

ción de la terminología presupuestaria y f i n a n c i e r a ) y que informaría sobre el particular en 

la medida en que la evolución de la situación y los progresos realizados lo justificasen. 

23.2 Por lo que respecta a la recomendación 4 , un nuevo formato de los epígrafes del programa, 

encaminado a reflejar lo más exactamente posible los programas realmente ejecutados por las or-

ganizaciones del sistema de las Naciones Unidas, se utilizó por primera vez en el informe diri-

gido por el Comité Administrativo de Coordinación (CAC) al Consejo Económico y Social en su 

51° periodo de sesiones sobre el tema de "Gastos del sistema de organizaciones de las Naciones 

Unidas en relación con los programas". 

23.2.1 Los gastos de las organizaciones se presentan en la Parte I: Organos directivos； 

Parte II: Programas de actividad, y Parte III: Otras disposiciones presupuestarias. La 

nueva clasificación adoptada para la Parte II - programas de actividad - abarca los 15 epí-

grafes siguientes, en que figuran las actividades de tipo económico, social y de derechos hu-

manos: agricultura, silvicultura y pesquerías； cultura y ciencias sociales y humanas； educa-

ción ；política y planificación generales en materia económica y social； sanidad； derechos hu-

manos ；industria； comercio internacional； mano de obra, administración y empleo； desastres na-

turales ；población； actividades de socorro； ciencia y tecnología； seguro social y otros servi-

cios sociales, y transporte y comunicaciones• 

23.2.2 En su resolución 1646 (LI) el Consejo Económico y Social toma nota "del nuevo formato 

del informe anual del Comité Administrativo de Coordinación sobre gastos del sistema de las Na-

ciones Unidas en relación con los programas, que presenta esos gastos desglosados por sectores 

y subsectores de los programas"； acoge con agrado ese nuevo formato ,'porque ofrece un cuadro 

general de las actividades del sistema que ayudará al Consejo a desempeñar su función de órga-

no normativo y de coordinación"； y pide "al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 

a la Junta Interorganizaciones y a otros órganos del sistema de las Naciones Unidas interesados 

que en sus métodos de información y en la relación de sus informes utilicen, en la medida de lo 

posible, esa presentación". 

1 Act• of. Org, mund, Salud 189， pág, 31. 

2 � 
Recomendaciones señaladas con los mismos números que en el Anexo 11 de Act. of. Org, 

mund. Salud 165• 



23.2.3 Otra medida en relación con la recomendación 4 fue el acuerdo convenido por todas las 

organizaciones acerca de un primer grupo de anexos uniformes a los documentos de programa y 

presupuesto. Esos anexos son: 

a) un anexo en que figuren los gastos distribuidos por actividades principales o seccio-

nes del presupuesto, con un análisis cruzado por categorías de objetos de los gastos 

b) un cuadro de dotación para los puestos de plantilla, y 

c) un organigrama 、 

La Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos examinará otros anexos presupuestarios 

compatibles. 

23.2.4 Otra novedad importante en esta esfera ha sido el acuerdo convenido por las organi-

zaciones del sistema de las Naciones Unidas acerca de una clasificación uniforme de objetos 

de los gastos, clasificación ideada por la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y 

ratificada por el Comité Administrativo de Coordinación y que utilizarán todas las organiza-

ciones para fines de presupuesto y contabilidad, anexos presupuestarios compatibles, informa-

ción entre organismos y, en el grado conveniente, para informes internos por objeto de los gas-

tos . La OMS ha introducido esta clasificación uniforme en su proyecto de programa y de presu-

puesto para 1973. 

23.2.5 Sobre el tema de la sincronización de los periodos presupuestarios, el CAC en su in-

forme al Consejo Económico y Social (documento e/5012, Parte I) consideró que las medidas en 

tal sentido eran muy convenientes y recomendó que "las organizaciones que no tengan obstáculos 

constitucionales para pasar a un periodo bienal traten de hacerlo, en forma sincronizada, tan 

pronto sea posible. Otras organizaciones estarían, por el momento, en condiciones de producir 

información - sobre una base bienal - que permitiese la coraparabilidad entre las organiza-

ciones sin necesidad de cambiar sus actuales ciclos de presentación y aprobación del presupues 

to. Se contribuiría mucho al proceso de preparación de presupuestos y programas y a su sincro 

nización si las Naciones Unidas adoptaran el sistema de programas y presupuestos bienales. 

En tal momento podrían efectuarse consultas a fin de determinar el periodo bienal más conve-

niente para que las organizaciones sincronizasen sus presupuestos". A ese respecto hay que 

observar que la Asamblea General de las Naciones Unidas está examinando ahora las propuestas 

presentadas por el Secretario General acerca de una nueva forma de presentación del presupues-

to de las Naciones Unidas, basada en la elaboración de presupuestos por programas y en el ci-

clo presupuestario de las Naciones Unidas. 

23.3 Por lo que atafie a la recomendación 24, sobre la uniformidad de los respectivos regla-

mentos financieros, el Director General se complace en comunicar que el CAC ha aprobado el tex-

to de los reglamentos financieros referentes a la comprobación de cuentas elaborados por la 

Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos en estrecha colaboración con el Grupo de los 

Auditores Externos y que representan una completa uniformidad de los principios de la compro-

bación de cuentas en todo el sistema de organizaciones de las Naciones Unidas. 

Esos reglamentos, bajo el epígrafe 6.8 del orden del día provisional, se someten al Con-

sejo Ejecutivo para su examen. 

23.3.1 El CAC convino en que la próxima medida deberá ser la revisión de los reglamentos fi-

nancieros referentes a los puntos siguientes : 

a) custodia e inversión de fondos 

b) intervención de cuentas 

c) resoluciones sobre gastos 

d) delegación de autoridad 



e) cuentas, y 

f) división de las estimaciones en partes, secciones, etc. 

A tal efecto, el CAC ratificó la decisión de la Comisión Consultiva en Asuntos Adminis-

trativos de establecer un grupo permanente de trabajo cuya función consistiese en revisar 

los reglamentos financieros y redactar textos de común acuerdo. El grupo de trabajo se re-

unirá por primera vez a principios de diciembre de 1971. 

23.4 Sobre la recomendación 26, que trata de la unificación de la terminología presupuesta-

ria y financiera, se informó al Consejo en su 4 7
a

 reunión que ©1 CAC apoyaba las definiciones 

convenidas de 83 términos en francés e inglés. Estos han sido ya traducidos al español y al 

ruso y publicados en forma de glosario en los cuatro idiomas. Un limitado número de ejempla-

res del glosario está a disposición de los miembros del Consejo que deseen consultarlo. 

23.4.1 Además de las 83 expresiones antes citadas, el CAC apoyo últimamente la definición que 

la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos da del "plan a plazo medio", el cual se 

define como „declaración de objetivos y de las actividades necesarias para alcanzarlos en un 

plazo de seis aftos, con indicación del orden de magnitud y d© la cronología, d© utilización 

de los recursos necesarios". 

Prosiguen las consultas entre los distintos organismos para uniformar otras expresiones 

financieras y presupuestarias. 

24. Sistema común de sueldos y subsidios 

24.1 El Consejo, en su 4 7
a

 reunión, al considerar las recomendaciones favorables a la revi-

sión de las escalas de sueldos del personal del cuadro orgánico y categorías superiores, tuvo 

ante sí un informe del Director General,
1

 en el que éste señalaba la decisión de la Asamblea 

General de las Naciones Unidas de crear un comité especial de expertos gubernamentales para 

examinar el sistema de sueldos de las Naciones Unidas. 

24.2 El Comité Especial se compone de expertos gubernamentales de los 11 países siguientes: 

Argentina, Estados Unidos, Francia, India, Japón, Niger, Nigeria, Perú, Polonia, Reino Unido 

de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, y Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas• 

24.3 El Comité Especial se reunió en el periodo comprendido entre el 1 de junio y el 24 de 

agosto de 1971； en ese tiempo examinó antecedentes preparados por el CAC concretamente con 

ese fin y que abarcaban los puntos siguientes : 

a) desarrollo del sistema común de las Naciones Unidas 

b) actuales condiciones del sistema 

c) criterios que han venido utilizándose para fijar las escalas internacionales de 

sueldos 

d) base del sistema común 

e) movimiento de los ingresos reales en lá categoría profesional y en los puestos sin 

clasificar del sistema de las Naciones Unidas y en determinadas administraciones 

nacionales, y 

f) desarrollo de principios rectores para establecer las condiciones de la categoría 

de servicios generales. 

1
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Además de este material, ©1 Comité Especial examinó informes de anteriores comités de re-

visión, así como los informes pertinentes d© la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos 

y de Presupuesto y las actas resumidas de la Quinta Comisión de la Asamblea General. 

El Comité Especial invitó a los representantes de las organizaciones a presentar aislada-

mente su parecer sobre el sistema d© sueldos. Asimismo, celebró varias reuniones con repre-

sentantes de las asociacones de personal. 

24.4 Durante el mes de junio, el Comité Especial se reunió en el edificio de las Naciones 

Unidas en Nueva York. Para el mes de julio se 1© facilitaron una sala d© asambleas y otras 

instalaciones en la Sed© de la OMS en Ginebra, y ©n agosto regresó nuevamente a Nueva York pa-

ra preparar un informe preliminar dirigido a la Asamblea General de las Naciones Unidas en su 

26° periodo de sesiones. 

24.5 Por circunstancias ajenas a su voluntad, el Comité Especial no pudo cumplir la resolu-

ción A/RES/2743 (XXV) al presentar sus resultados a la Asamblea General en su 26° periodo 
de sesiones. A este respecto, el Comité indicaba en su informel que "aunque se ha hecho 

mucho, particularmente en lo que se refiere a la evaluación de los problemas con que se 

enfrentan las organizaciones en la aplicación del régimen d© sueldos, queda mucho por hacer en 

cuanto a formular conclusiones y recomendaciones. Cuando la Quinta Comisión examinó esta cues-

tión , s e estudió la posibilidad de ampliar el programa de trabajo. La Quinta Comisión opinó 

que la disposición de la resolución A/RES/2743 (XXV) de la Asamblea General por la que s© pe-

día al Comité Especial que transmitiera su informe a la Asamblea en su 26° periodo de sesio-

nes no tenía por finalidad fijar un plazo estricto para el término de las tareas confiadas 

al Comité Especial. De hecho, se preveía que una revision completa del régimen de sueldos 

podía requerir mucho más de cuatro meses", 

24.6 Por ©lio, el Comité Especial, siempre que su mandato fuese prolongado por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas en su actual periodo de sesiones, propuso reanudar su labor a 

principios de 1972, y confiaba ©n concluir sus trabajos y presentar sus observaciones y con-

clusiones a la Asamblea General de las Naciones Unidas ©n su 27° periodo de sesiones, a fines 

de 1972. 

25. Centro de Formación para Personal de las Naciones Unidas 

25.1 El CAC examinó una propuesta basada en un informe preparado por el Instituto de las 

Naciones Unidas para Formación Profesional e Investigaciones respecto al establecimiento de 

un Centro de Formación para Personal de las Naciones Unidas. El objetivo del nuevo Centro 

consistiría, en la primera etapa, en ofrecer cursillos de técnicas del desarrollo y de la ges-

tión moderna, para funcionarios internacionales que desempeñen funciones importantes de super-

visión. La organización de esos cursos sería descentralizada, utilizando instituciones ya 

existentes y recurriendo ©n lo posible al personal de expertos del sistema de organizaciones 

de las Naciones Unidas. En la segunda etapa, el Centro adquiriría sus propios locales y ex-

tendería sus servicios de enseñanza a funcionarios nacionales y a representantes de organiza-

ciones no gubernamentales. El estudio preveía también la creación de un comité interorganis-

mos que colaborase en todas las fases de establecimiento y funcionamiento del Centro, así 

como el pronto nombramiento d© un director de éste, para que pueda intervenir en la planifi-

cación inicial. El CAC prosigue el examen de las propuestas, 

1

 Documento A/8428 de las Naciones Unidas. 



PARTE III. PNUD, UNICEF, PMA Y OPERACIONES DE URGENCIA 

Programa de las Naciones Unidas para e1 Pesarrolio (PNUD) 

26.1 Programa aprobado en 1971 para su ejecución por la Organización Mundial de la Salud : 

26.1.1 En su reunión de enero de 1971, el Consejo de Administración del PNUD aprobó con car-

go al Fondo Especial asignaciones por un total de $131 300 000 para la ejecución de un progra-

ma de asistencia que abarca 129 proyectos； se trata pues del mayor programa jamás aprobado, 

tanto por lo que respecta al numero de proyectos como por el importe de las asignaciones. En 

su reunión de junio del mismo año, ©1 Consejo de Administración aprobó otros 67 proyectos cuyo 

costo total asciende a $73 millones. En la primera de estas reuniones se designó a la OMS como 

organismo ejecutor de nueve proyectos, aparte de aprobarse un reajuste de las asignaciones ini-

cialmente previstas para el proyecto de abastecimiento de agua en Turquía. De esos nueve pro-

yectos, seis correspondían a trabajos de abastecimiento de agua y alcantarillado en Afganistán, 

Argelia, Irak (abastecimiento de agua en zonas rurales), Kenia, Malí y Nigeria (etapa II del 

proyecto de evacuación de desechos en Ibadán)； otros dos proyectos estaban relacionados con la 

preparación de vacuna (Cuba y República Arabe Unida) y el noveno es un proyecto interregional 

para el estudio de la epidemiología de la esquistosomiasis y los métodos de lucha contra esta 

enfermedad en lagos artificiales. En la reunión de junio, celebrada en Santiago por invita-

ción del Gobierno de Chile, se encomendó a la OMS la ejecución de otros cinco proyectos en gran 

escala, a saber : uno de lucha contra la contaminación del medio en Sao Paulo, Brasil； uno de 

contaminación del agua y del aire en Rumania; uno de abastecimiento de agua en Madagascar； uno 

de preparación de vacuna contra la brucelosis en Mongolia y otro de organización del Instituto 

de Formación de Personal de Sanidad en la República Democrática Popular del Yemen. 

26.1.2 Con los nuevos proyectos y asignaciones aprobados en 1971, el total de los créditos 

asignados por el Consejo de Administración asciende a algo más de $12 700 ООО y el de proyectos 

aprobados y confiados a la OMS a 52, de los 1428 proyectos aprobados hasta la fecha para su 

financiación por el PNUD con cargo al sector del Fondo Especial. El total de créditos consig-

nados para la ejecución de estos proyectos por la OMS asciende a $46 100 000, lo que signifi-

ca que el porcentaje de actividades del Fondo Especial encomendadas hasta la fecha a la OMS es 

de 3,6%. 

26.1.3 A los recursos mencionados procede añadir los puestos a la disposición de la OMS en 

virtud de los arreglos hechos por el Administrador con cargo al Fondo Rotatorio para las acti-

vidades preliminares de los proyectos; gracias a estas medidas, se pueden iniciar las activida-

des preliminares de proyectos en gran escala antes de su aprobación por el Consejo de Adminis-

tración. Por otra parte, existen disposiciones análogas relativas a la asistencia preparato-

ria que se da a los gobiernos con objeto de formular o evaluar los proyectos para cuya ejecu-

ción se solicita ayuda del Fondo Especial. Las asignaciones correspondientes a la primera ca-

tegoría (actividades preliminares de proyectos) importan $800 000; las de la segunda categoría 

(asistencia preparatoria a los gobiernos) ascienden en 1971 a algo más de $100 000. 

26.1.4 En 1971 se completaron o debían completarse los siguientes proyectos : Brasil (inge-

niería sanitaria)； Ceilán (abastecimiento de agua)； Taiwán (alcantarillado)； Kenia (erradica-

ción de la tripanosomiasis)； Polonia (contaminación de los ríos) y Turquía (abastecimiento de 

agua). 

26.1.5 Entre las nuevas peticiones de ayuda dirigidas al Fondo Especial durante el afío cabe 

mencionar las de los gobiernos de los siguientes países : Gabon, Guyana, Líbano y la República 

Arabe de Siria (para proyectos de abastecimiento de agua y alcantarillado)； Chile (Instituto 

de Bacteriología)； Costa de Marfil (asistencia sanitaria en el Valle de Bandama)； República 

Arabe de Libia (Instituto de Formación de Personal Sanitario)； República Khmer (rehabilitación) 

y Niger en lo que respecta a una etapa ulterior del proyecto de organización de una escuela de 

sanidad. 



26.1.6 La OMS, asociada a la FAO, formuló asimismo una propuesta de proyecto general de vi-

gilancia de las biotoxinas en el pescado de mar, que constituye ©1 primer proyecto de carác-

ter global presentado por la OMS al PNUD. A este respecto, tal vez interese saber que el PNUD 

se ha mostrado recientemente favorable a la iniciación de proyectos orientados hacia la inves-

tigación o hacia la creación de instituciones en sectores donde se requiera la adopción de 

criterios fundamentales para conseguir resultados duraderos y coordinados. Ejemplo de estos 

proyectos es la propuesta de estudiar el establecimiento de un centro permanente de investiga-

ciones sobre los lagos artificiales； la OMS está analizando esta propuesta en colaboración 

con el PNUD y con entidades científicas. Es bastante probable que en los próximos años se for-

mulen nuevas propuestas de esta naturaleza. 

26.1.7 La OMS ha continuado examinando desde un punto de vista técnico las peticiones hechas 

al Fondo Especial para actividades diversas, asesorando al Administrador sobre las repercusio-

nes sanitarias de cada posible proyecto y sugiriendo disposiciones adecuadas para proteger la 

salud de la población ©n las zonas de ejecución de los trabajos. La Organización ha pro-

curado en particular que se preste la debida atención a la lucha contra las enfermedades trans-

misibles y contra sus vectores al realizar proyectos de aprovechamiento de tierras y de recur-

sos hidráulicos, planes de desarrollo de cuencas hidrográficas y otras actividades de desa-

rrollo. La OMS trata de dar este asesoramiento sobre los posibles riesgos de orden sanitario 

antes del inicio de los trabajos, a fin de que las cuestiones sanitarias se consideren como 

parte integrante del plan de operaciones. De este modo, la OMS estudia un número cada vez ma-

yor de propuestas； a mediados de 1971, los acuerdos concertados con la FAO, con la OIT, con 

la UNESCO y con las Naciones Unidas habían permitido transferir a la OMS unos 563 meses-hombre 

para cubrir el envío de asesores sanitarios destinados a 61 proyectos cuya ejecución estaba 

encomendada a dichos organismos. Los acuerdos financieros adoptados para las transferencias 

de fondos entre organismos o entre proyectos han seguido aplicándose sin tropiezo, con arre-

glo a los planes del PNUD. La mayor parte de la ayuda de la OMS está consagrada a administra-

ción sanitaria, epidemiología, formación de personal de sanidad, ingeniería sanitaria, biolo-

gía y entomología médica. Respecto de ciertos proyectos, otros organismos colaboran con la 

OMS en virtud de arreglos semejantes. Tal es el caso de la FAO (encuestas sobre los suelos, 

economía agrícola, agronomía, ecología de la caza, etc.,), de las Naciones Unidas (hidrología 

y excavación de pozos) del OIEA (uso de marcadores radiactivos) y de la OIT (métodos intensi-

vos de higiene y protección en el trabajo). 

26.1.8 En lo que respecta al sector de Asistencia Técnica, 1971 habrá sido un año de tran-

sición ya que el nuevo sistema que eliminará todas las diferencias existentes hasta ahora en-

tre el sector de Asistencia Técnica y el del Fondo Especial se empezará a aplicar, en princi-

pio, el 1 de enero de 1972. A partir de esta fecha, los antiguos proyectos del sector de 

Asistencia Técnica se convertirán en parte integrante del mecanismo de programación por paí-

ses y de las cifras indicativas de planificación. 

En 1971, el programa regional e interregional se mantuvo en términos generales a igual 

nivel que en el año anterior. Aunque 1970 señala el final del sistema de los objetivos por 

organismos, con arreglo al cual se asignaba a cada organismo un porcentaje determinado del 

total de los recursos disponibles para actividades regionales e interregionales con cargo a 

los fondos de Asistencia Técnica, se han seguido utilizando a efectos de programación los 

objetivos nacionales. Actualmente, se han establecido ya cifras indicativas de planificación 

correspondientes a los proyectos interpaíses en cada una de las cuatro regiones del PNUD du-

rante el periodo 1972-1976 y se han consignado ya los fondos para el programa interregional. 

De este modo, los recursos del PNUD se repartirán a prorrata en proporciones de no menos del 

82% para los programas por países y no más del 18% para los proyectos globales, interregiona-

les e interpaíses, tras haber deducido la suma de $9 millones anuales de la Reserva Operacio-

nal para atender las necesidades especiales que rebasen las cifras indicativas y para finan-

ciar determinadas actividades preparatorias. 



Es evidente que pueden surgir ciertas dificultades financieras al iniciar el programa re-

gional en 1972, como consecuencia del volumen de obligaciones pendientes que el PNUD ha de 

atender con arreglo al programa refundido y del aumento de las tarifas uniformes aplicables a 

todos los puestos de expertos. Es muy posible que los organismos tengan que renunciar a cier-

tas actividades nuevas o a corto plazo previstas para 1972; el PNUD ha comunicado ya a la OMS 

que no podrá costear los gastos de siete proyectos de ese tipo en 1972 ($340 000). 

26.1.9 Varios de los proyectos del Fondo Especial que se sometieron al Consejo de Adminis-

tración en su reunión de enero de 1972 habían sido iniciados con cargo a asignaciones de Asis-

tencia Técnica, como es el caso del proyecto de formación general para los servicios sanitarios bá-

sicos en Irak y el del Instituto de Personal de Sanidad de Sanaa, en la República Arabe del 

Yemen. Por otra parte, algunos gobiernos que pensaban presentar peticiones de asistencia al 

Fondo Especial decidieron finalmente pedir esa ayuda con cargo a Asistencia Técnica, como ocu-

rrió con el Gobierno de Siria en relación con el proyecto de fomento agrícola de la región de 

Ghab y con el de Taiwan en relación con el proyecto de plan general de abastecimiento de agua 

y alcantarillado. 

26.1.10 Gracias a los recursos del sector de Asistencia Técnica del PNUD se celebraron otros 

seis seminarios en la URSS. En cuanto al curso mixto OMS/Agencia Internacional Danesa para el 

Desarrollo, se decidió seguir costeándolo como el año precedente, gracias a una contribución 

de las autoridades de Dinamarca al Fondo de Dona ti vos para el Fomento de la Salud; con ese do-

ble patrocinio se han celebrado ya once cursos. Por su parte, la Agencia Sueca para el Desa-

rrollo Internacional ha contribuido a costear, entre otras actividades, la prevención de la 

rickettsiosis en Argelia y en Túnez y está estudiando la posibilidad de prestar nueva ayuda 

financiera en el sector campo de la salud. 

26•2 Tendencias del programa del PNUD 

26.2.1 Las principales tendencias de la asistencia del PNUD apenas han variado respecto de 

años anteriores. Es visible, no obstante, el mayor volumen de peticiones relacionadas c、 i el 

desarrollo industrial y el fomento del comercio； esas peticiones, junto con las exigencias de 

una mayor ayuda del PNUD para proyectos de preinversión en los sectores de la planificación 

económica y de la agricultura, tienden a absorber una proporción importante de los fondos dis-

ponibles . Es ésta una tendencia concorde con los deseos del Consejo de Administración de que 

se produzca una aceleración en el empleo de los fondos del PNUD para transferir la tecnología 

de los países avanzados a los países en desarrollo. Al propio tiempo, el PNUD favorece el 

planteamiento integrado de ciertos problemas que tienen un componente sanitario, merced a lo 

cual va prestando especial atención a las relaciones entre el sector de la salud y el desarro-

lio económico. 

26.2.2 Según ya se ha indicado, la mayor parte de los proyectos en gran escala encomendados 

por el Fondo Especial a la OMS siguen estando relacionados con los estudios de preinversión 

para obras de abastecimiento de agua y alcantarillado, respecto de las cuales la ayuda de la 

OMS consiste en establecer planes generales que permitan a los gobiernos interesados calcular 

las inversiones necesarias y solicitar los préstamos correspondientes de fuentes multilaterales 

o bilaterales. Entre esos proyectos figuran en número cada vez mayor los estudios sectoriales de al-

cance nacional para identificar los servicios existentes de abastecimiento de agua y alcantari-

llado y evaluar las futuras necesidades. Tanto el PNUD como la OMS han recurrido en medida 

creciente a contratas con otras entidades encargadas de efectuar los principales estudios re-

lacionados con los proyectos del Fondo Especial. 



26.2.3 El PNUD viene prestando asimismo mayor atención y apoyo a la enseñanza de la medicina 

El Centro Universitario de Ciencias Sanitarias de Yaundé, en el Camerún, ha entrado ya en su segun-

da fase de organización y se preparan nuevos proyectos de formación de personal médico y paramédi-

c o . La Facultad de Medicina de Alepo, en Siria, que ha venido recibiendo ayuda de Asistencia 

Técnica, se ampliará ahora con asistencia del Fondo Especial； se han iniciado las actividades 

de formación de personal paramédico en el Instituto de Tecnología de Constantina, en Argelia, 

y están en curso proyectos análogos en la República Arabe del Yemen y en la República Popular 

del Yemen Meridional. Se espera iniciar otros proyectos relacionados con la enseñanza médica 

en Marruecos, Birmania y Mongolia• 

26.2.4 El porcentaje total de la participación de la OMS en el programa del Fondo Especial ha 

seguido siendo de un 3,6%, aproximadamente. Es posible que en años sucesivos haya proporcio-

na lmente menos fondos disponibles para actividades sanitarias, habida cuenta de la creciente 

demanda de recursos para otros trabajos prioritarios; la OMS debe hacer cuanto esté a su al-

cance para conseguir que el sector de la salud reciba toda la atención debida en el nuevo sis-

tema de programación por países, tanto en lo que se refiere a las actividades iniciadas como a 

las previstas. 

Al examinar la asistencia del PNUD es preciso tener en cuenta asimismo los objetivos ge-

nerales del Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que corresponde al pe-

riodo 1971-1980； en realidad, Xa mayoría de los programas por países llevarán aparejadas peti-

ciones de ayuda para el logro de los objetivos del Decenio para el Desarrollo. Sin embargo, 

los programas de salud pública son de importancia fundamental para el justo equilibrio de los 

factores económicos y sociales, sobre todo en los países en desarrollo que tratan de incorpo-

rar con rapidez la tecnología moderna y de invertir eficazmente sus recursos. 

26.3 Actividades del PNUD 

a 1 
26.3.1 Después del examen por el Consejo Ejecutivo en su 47 reunión del Consenso aprobado 

por el Consejo de Administración acerca de la capacidad del sistema de las Naciones Unidas pa-

ra el Desarrollo, y en cumplimiento de la resolución WHA24.52^ de la Asamblea de la Salud, el 

Director General desea señalar a la atención de los miembros del Consejo los acontecimientos 

registrados durante el año en lo que se refiere a la aplicación de dicho Consenso. 

26.3.2 El Consejo de Administración ha confirmado la reorganización de la sede del PNUD me-

diante el establecimiento en Nueva York de cuatro oficinas regionales correspondientes a 1) 

Africa, 2) Asia y el Lejano Oriente, 3) América Latina, y 4) Europa, el Mediterráneo y el 

Cercano Oriente. Cada oficina regional, dirigida por un administrador adjunto, posee sus pro-

pios servicios técnicos, financieros y de asesoramiento sobre inversiones, y cuenta con la ayu-

da de consultores especialmente calificados; las oficinas regionales colaboran estrechamente 

con los representantes residentes en la evaluación de los programas y en la formulación, eje-

cución y vigilancia ulterior de los proyectos. Esta nueva delimitación de las responsabilida-

des es perfectamente compatible con la estructura regional de la OMS en lo que respecta a los 

distintos países; sin embargo, algunos proyectos regionales pueden ser de la incumbencia de 

una o varias oficinas regionales de la OMS y también de varias oficinas regionales del PNUD, 

lo que no suscitará problema alguno ya que los contactos con las oficinas regionales se efec-

túan por conducto de la Sede de la OMS. 
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26.3.3 El Consejo de Administración aprobó también el establecimiento de dos servicios, el 

de coordinación de programas y el de planificación general y análisis de programas. El prime-

ro de ellos da un apoyo de conjunto a las oficinas regionales, mientras que el segundo se en-

carga de la planificación a largo plazo de las actividades del PNUD y del análisis del progra-

ma , l a investigación y la evaluación con objeto de aconsejar al Administrador acerca de las 

nuevas orientaciones que el programa pueda adoptar. 

26.3.4 El Consejo de Administración también tomo nota del establecimiento por el Administra-

dor de un cuadro de expertos sobre orientación de programas, encargado de aconsejar a aquél 

acerca del contenido y del alcance del proceso de desarrollo en general. ) 

26.3.5 Se revisaron durante el año las atribuciones de la Junta Consultiva Interorganismos 

y se estimó que dicha Junta tiene un cometido más relacionado con las normas de política que 

con los procedimientos y con los proyectos, sobre los que pueden deliberar ciertos órganos 

subsidiarios como el grupo de trabajo del programa y el grupo de trabajo de asuntos adminis-

trativos y financieros, en las reuniones que celebran inmediatamente después de las de la Jun-

ta ； a m b o s grupos, a cuyas reuniones asisten representantes de los organismos, se ocupan con-

cretamente de las cuestiones de organización, administración y financiación del programa. La 

Junta Consultiva, en su reunión de octubre, hizo suyo ese criterio y confirmó sus atribuciones 

revisadas, con ánimo de someterlas a la consideración del Consejo de Administración. 

Las deliberaciones conjuntas de la Junta Consultiva Interorganismos y del grupo de traba-

jo del programa van sustituyendo hasta cierto punto las reuniones periódicas para el examen 

de las actividades de los organismos que organizaba hasta ahora el PNUD. Por otra parte, se 
celebrarán reuniones de los representantes residentes del PNUD, como la organizada en Nueva 

Delhi en febrero de 1971, en la que han participado una serie de organismos, incluida Xa OMS. 

Para 1972 se proyecta celebrar otras cuatro reuniones de este tipo, a saber； una en Bangkok 

para Asia y el Lejano Oriente, una en Addis Abeba para Africa, una en Beirut para Europa, el 

Mediterráneo y el Cercano Oriente y una en Santiago para América Latina. 

26.3.6 En su reunión de junio de 1971, el Consejo de Administración examinó los acuerdos y 

las fórmulas adoptadas para regular el reembolso de los gastos generales a lps organismos par-

ticipantes y ejecutantes con arreglo al programa refundido. EX Consejo acordó que, de modo 

provisional, los reembolsos de los gastos generales para lo$ ejercicios de 1972 y 1973 se ba-

saran en una cuota del 13% de los gastos efectivos de ejecución de los proyectos del PNUD. El 

reembolso de esos gastos en 1974 y años sucesivos dependerá del resultado de un estudio sobre 

esta cuestión, emprendido con el patrocinio del Comité Consultivo en Asuntos Administrativos. 

De las repercusiones presupuestarias de estas medidas se da cuenta por separado en Actas Ofi-

ciales № 198 (Proyecto de programa y de presupuesto para 1973). 

26.4 Programación por países 

26.4.1 La más importante de las medidas adoptadas en aplicación del Consenso es sin duda al-

guna la Programación por países, piedra angular del nuevo sistema. Este sistema fue admitido 

sin reservas por la Asamblea Mundial de la Salud en su resolución WHA23.44
1

 y la OMS se ha 

asociado ya a la primera serie de actividades correspondientes a la programación por países. 

El objetivo principal de estos trabajos es conseguir que cada país presente, previa oportuna 

consulta, un programa básico para un periodo de duración intermedia, o sea de tres a cinco 

años, suficiente para asegurar el uso integrado de los recursos del PNUD y de los demás fondos 

de que se espera disponer. En la medida de lo posible, los programas por países del PNUD tie-

nen la misma duración que los planes nacionales de desarrollo� además, se trata de procesos 

continuos, que se revisan cada año para adaptarlos a la situación• La principal responsabili-

dad de la formulación de los programas por países incumbe a los gobiernos, en colaboración con 

los representantes del sistema de las Naciones Unidas； corresponde al representante residente 

del PNUD dirigir las actividades de coordinación. 
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El proceso comprende, inicialmente, los siguientes elementos: en lo que respecta a la 

O M S , el primer paso es la compilación por la oficina regional, en estrecha colaboración con el 

representante de la OMS, de un resumen de la situación sanitaria de cada país, que se transmi-

te al representante re si dente del PNUD a fin de que lo utilice como base del segundo elemento, 

a saber, el documento de información general sobre el país. En este último, se expone el pa-

recer de cada gobierno sobre el desarrollo del país y las necesidades efectivas； a ese respec-

to , e s indispensable que la OMS esté en condiciones de asegurar que la imagen de la situación 

sanitaria es lo más completa posible y que puede ser interpretada en función de operaciones 

efectivas. A este respecto, se recordará que el Director General ha dado su asentimiento pa-

ra que en los análisis de sectores se tenga en cuenta el programa ordinario de la OMS. En la 

programación por países también se tendrá presente, en la medida de lo posible, la asistencia 

que se espere recibir de entidades de ayuda bilateral. 

Una vez terminada esta fase de los trabajos, el programa nacional está dispuesto para su 

consideración por el Consejo de Administración. 

26.4.2 La programación por países se efectúa tomando en consideración las cifras indicativas 

de la planificación aprobadas por el Consejo de Administración para cada país o territorio. 

Estas cifras indicativas respecto de cada país no constituyen un tope máximo, sino más bien un 

orden de magnitud. El sistema de cifras indicativas entrará en vigor el 1 de enero de 1972 y 

regulará las disponibilidades de fondos necesarios para costear las obligaciones pendientes y 

los nuevos proyectos en el programa refundido. Asimismo se aplicarán las cifras indicativas 

en los países que no vayan a iniciar el nuevo tipo de programación hasta más adelante. En 

cuanto a la fusión, significa que a partir de 1972 no se establecerá diferencia alguna entre 

los tipos de programación correspondientes al Fondo Especial y los pertenecientes a la Asis-

tencia Técnica； sin embargo, con arreglo a sus nuevas atribuciones, un representante residente 

estará facultado para aprobar proyectos en pequeña escala de importe no superior a $100 000, 

mientras que todos los demás proyectos habrán de ser aprobados por el Administrador. 

26.4.3 En principio, el calendario de la programación por países debía extenderse a un año, 

pero el PNUD ha decidido reducirlo a siete meses, reservando un mes para recoger las observa-

ciones de los organismos acerca del documento básico y otro mes para los comentarios relati-

vos al programa mismo. Este calendario tan rígido está resultando ya difícil de aplicar en 

la OMS, dada la estructura regional de la Organización. 

26.4.4 Como las disposiciones relativas a la programación por países se van introduciendo 

gradualmente, de momento está vigente un sistema doble, en virtud del cual se requerirá del 

Consejo de Administración que apruebe en 1972 determinados programas por países, así como pro-

yectos con cargo al Fondo Especial en países cuyos programas han de presentarse más adelante. 

26.4.5 En 1971 se ha aplicado ya el nuevo tipo de programación en diversos países y los res-

pectivos programas se presentarán en las reuniones de enero o de junio de 1972 del Consejo de 

Administración para su aprobación. Los países cuyos programas han de ser examinados en la 

reunión de enero son los siguientes: Chad, Ghana, Kenia, Lesotho, Mauricio, Tanzania, Togo, 

República de Zaire, Colombia, Panamá, Venezuela; Chipre, Argelia, Bulgaria, Hungría; Fiji, Laos, 

Malasia, Filipinas. Entre tanto, prosiguen los trabajos para presentar al Consejo de Admi-

nistración en su reunión de junio de 1972 los programas de los siguientes países: Alto Volta, 

Camerún, Gabon, Madagascar, Malawi, República Centroafricana, Uganda； Argentina, Chile, Costa 

Rica, Honduras, Honduras Británico, Jamaica y Perú; Afganistán, Arabia Saudita, Siria； Polonia； 

Birmania, Ceilán, India, Indonesia； República Khmer, Samoa Occidental. 

26.4.6 Por consiguiente, en 1971 estaban en vías de preparación más de 40 programas por paí-

ses que han de ser sometidos en 1972 a la consideración del Consejo de Administración； cabe 

prever que en 1972 se prepararán más de 50 proyectos para su presentación al Consejo en 1973. 



l 
De conformidad con lo dispuesto ©n la resolución WHA23.44, la OMS ha participado en la mayor 

medida posible en todos los trabajos en curso d© programación por países. Han sido las ofi-

cinas regionales, y ©n especial los representantes d© la OMS en los lugares en que estos pues-

tos existen, quienes han realizado la mayor parte del trabajo de asesoramiento； también ha 

prestado ayuda la Sede, dentro de las limitaciones impuestas por las exigencias del calendario. 

No cabe duda de que los representantes de la OMS en cada país son un elemento esencial para una 

planificación sectorial coherente de la asistencia sanitaria. El Director General se ha mante-

nido en todo momento al corriente de estos acontecimientos y de las repercusiones que puedan 

tener en la labor de la OMS, sobre todo mediante consultas con los directores regionales； ade-

más , c o n arreglo a lo dispuesto ©n ©1 inciso a) del párrafo 3 de la parte dispositiva de la 

resolución WHA24.52,2 sigue adoptando medidas con objeto d© adaptar mejor la estructura de la 

Organización a sus nuevas actividades. 

26.5 Otros acontecimientos relacionados con el PNUD 

26.5.1 El Consejo Económico y Social tomó nota en su 51° periodo de sesiones (julio de 1971) 

de los informes del Consejo de Administración del PNUD acerca de sus reuniones de enero y ju-

nio de 1971. Además, el ECOSOC aprobó la resolución E/RES/1615 (LI) sobre las contribuciones 

financieras al Programa de las Naciones Unidas para ©1 Desarrollo. En el preámbulo de di cha 

resolución se indica: 

"que prever un crecimiento anual del 9,6% de los recursos globales durante los próximos 

cinco anos, en el establecimiento de las cifras indicativas de planificación, equivale a 

apartarse de las disposiciones relativas al Programa de las Naciones Unidas para el De-

sarrollo ,aprobadas por la Asamblea General en su resolución 2688 (XXV), de 11 de diciem-

bre de 1970, en la que se consideraba que la tasa de crecimiento de los recursos del Pro-

grama durante los últimos años era sólo una de las bases y el mínimo que debería tenerse 

en cuenta al calcular las futuras tasas d© crecimiento." 

En la parte dispositiva de la misma resolución figuran los párrafos siguientes: 

"/El Consejo Económico y Socia^/. 

1. Pide al Consejo de Administración del Programa de las Naciones Unidas para el Desa-

rrollo que en la primera oportunidad posible revise las estimaciones en que se basaron 

las cifras indicativas de planificación aprobadas por él, a fin de alcanzar la meta de 

duplicar los recursos del Programa durante los próximos cinco años y dar así verdadero 

sentido al concepto de programación por países con una base dinámica a largo plazo； 

2. Insta a los gobiernos a que aumenten sus contribuciones financieras al Programa de 

manera que éste pueda utilizar al máximo su mayor capacidad para ayudar a los países en 

desarrollo en el logro de los objetivos del Segundo Decenio de las Naciones Unidas para 

el Desarrollo.,, 

26.5.2 Tal vez interese al Consejo Ejecutivo saber que el Consejo de Administración del PNUD 

ha aprobado los acuerdos revisados entre dicho organismo y la FAO； en virtud de las nuevas dis-

posiciones , a partir de enero de 1972, todos los asesores agrícolas principales, que son a la 

vez representantes de la FAO en los países y están destinados en las oficinas de los represen-

tantes residentes, actuarán como funcionarios del PNUD durante toda la duración de su cargo al 

par que se ocuparán del programa ordinario de la FAO. Los gastos ocasionados por la introduc-

ción de este nuevo sistema serán costeados en una proporción de dos tercios por el PNUD y de 

un tercio por la FAO; el número de puestos mencionados se aumentará de 55 a 62, Incumbe al 

1 a ^ 
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Administrador informar al Consejo en enero de 1972 acerca de las disposiciones encaminadas a 

la prestación de asesoramiento y ayuda a los representantes residentes en otros sectores de 

actividad del sistema de las Naciones Unidas. 

26.5.3 Voluntarios de las Naciones Unidas 

En 1971 entró en vigor, bajo la égida del PNUD y en conformidad con la resolución 2659 de 

la Asamblea General, de 7 de diciembre de 1970, el nuevo Programa de Voluntarios de las Nacio-

nes Unidas. En su resolución 1618 (LI), de 27 de julio de 1971, el Consejo Económico y Social 

elogia los esfuerzos del PNUD para iniciar el programa e insta a los gobiernos, a las organi-

zaciones internacionales y a los organismos de voluntarios a que contribuyan al Fondo Volunta-

rio Especial de las Naciones Unidas. 

En virtud de este programa, los voluntarios pueden aportar su ayuda en forma de presta-

ciones personales a los proyectos de desarrollo de las Naciones Unidas emprendidos en países 

de todo el mundo cuyos gobiernos soliciten ese tipo de asistencia• El Consejo de Administra-

ción todavía no ha finalizado la preparación de este programa, pero se han recibido ya diver-

sas peticiones de envío de voluntarios, y algunas de ellas para actividades sanitarias, que es-

tán siendo clasificadas por una oficina central dirigida por un coordinador de los voluntarios de 

las Naciones Unidas en la sede del PNUD, en Nueva York, y por el centro establecido a ese efec-

to en Ginebra. Este último centro asegura la cooperación con los organismos de las Naciones 

Unidas y las oficinas de campo del PNUD en todo lo relacionado con las peticiones de envío o 

la contratación de voluntarios. 

UNICEF 

27. En las actividades que reciben asistencia conjunta de la OMS y el UNICEF se ha manteni-

do una colaboración constante en todos los niveles. Entre los principales tipos de programas 

que reciben el apoyo del UNICEF figuran los siguientes : servicios básicos de salud, programas 

de salud de la familia, actividades de enseñanza y formación profesional, erradicación del pa-

ludismo y lucha contra las enfermedades transmisibles en un número considerable de países en 

desarrollo. Tras la aparición de brotes de cólera en Africa y en otras regiones, el UNICEF fa-

cilitó asistencia urgente basada en el asesoramiento técnico de la OMS• 

27.1 En su periodo anual de sesiones, celebrado en Ginebra del 13 al 29 de abril de 1971, la 

Junta Ejecutiva del UNICEF aprobó para 1971 asignaciones de programa por valor de US $63 millo-

nes , d e los que correspondieron US $30,2 millones, es decir el 47,8%, a proyectos sanitarios• 

El 90% aproximadamente de esa suma está destinada al establecimiento y mejora de los servicios 

básicos de salud, en particular los de salud de la madre y del niño, así como a campañas de 

vacunación, higiene del medio, educación sanitaria, y enseñanzas de nutrición y planificación 

de la familia. El 10% restante se empleará en la erradicación del paludismo. 

ASIGNACIONES DE PROGRAMA APROBADAS POR LA JUNTA EJECUTIVA DEL UNICEF 

Afío 

Ayuda total 

para el programa 

$ millones 

Actividades sanitarias 

Afío 

Ayuda total 

para el programa 

$ millones $ millones % del total 

1967 41 20 51,4 

1968 36 15,6 48,1 

1969 35 15,2 48,4 

1970 42,7 19,4 46,0 

1971 63,1 30,2 47,8 



27.2 La Junta aprobó las recomendaciones del informe sobre la 18
&

 reunión del Comité Mixto 

UNICEF/OMS d© Política Sanitaria para la enseñanza Y formación profesional del personal sani-

tario , e n el que se dan nuevas orientaciones para todas las categorías de ese personal con ob-

jeto de asegurar la ejecución ordenada de los programas de asistencia conjunta. 

27.3 Se estudiaron las posibilidades de que el UNICEF prestara en el porvenir asistencia pa-

ra la lucha contra el cólera y la Junta Ejecutiva del UNICEF aprobó las recomendaciones con-

tenidas en ©1 informe del Comité respecto a la acción de la OMS y el UNICEF, entre las que fi-

gura el apoyo para la creación de servicios de rehidratación en los centros de salud y en los 

hospitales y el establecimiento de fábricas productoras de soluciones de rehidrataciiSn. 

27.4 De conformidad con la nueva estrategia antipalúdica, adoptada en 1970, la Junta Ejecuti-

va del UNICEF aprobó asignaciones que permiten proseguir la asistencia durante un periodo li-

mitado en los lugares en los que la erradicación resulta hacedera en fecha previsible e hizo 

suyo el criterio de suspender la asistencia cuando no concurre esa condición. Estimo que en 

los lugares en que esté indicada, la retirada de la asistencia del UNICEF ha de hacerse con 

la debida flexibilidad y que por consiguiente el UNICEF deberá examinar cada caso en particu-

lar . Teniendo en cuenta la petición formulada por diversos gobiernos de la América Central, 

la Junta recomendó que el UNICEF patrocinase la celebración en Costa Rica de una conferencia 

interdisciplinaria de alto nivel con objeto de establecer una estrategia idónea para la zona. 

27.5 La Junta del UNICEF aprobó también las recomendaciones del Comité Mixto de Política 

Sanitaria referentes a la fluoración y la higiene dental； en consecuencia el UNICEF prestará 

apoyo para la fluoración del agua en algunos casos elegidos mediante el envío de los suminis-

tros y el equipo necesarios para las fases iniciales y la colaboración en las actividades de 

formación, junto con otras medidas de tipo educativo y preventivo en materia de asistencia 

odontológica. En relación con la asistencia del UNICEF, se examinó la administración de la 

vacuna cuádruple DPT y antitífica con gérmenes muertos por el calor; la Junta Ejecutiva tomó 

nota de que, según el parecer del Comité Mixto, conviene que la OMS prosiga el estudio de la 

eficacia y la reactividad de ese tipo de vacuna cuádruple antes de que se pueda recomendar 

su empleo general en los proyectos asistidos por el UNICEF y la OMS. 

27.6 En el curso del año se ha efectuado un examen de los programas de lucha antitracomato-

sa que recibieron asistencia del UNICEF y la OMS en el periodo 1948-1970; el examen servirá 

de base para las deliberaciones que han de tener lugar en la 19
a

 reunion del Comité Mixto 

UNICEF/OMS de Política Sanitaria en 1972. También se ha preparado un documento para su dis-

tribución a los miembros del Comité. Igualmente, se han preparado documentos para el examen 

que ha de efectuar el CMPS sobre los problemas de planificación familiar en relación con la 

salud de la familia, en los que se hace referencia especial a la asistencia ÜNICEF/OMS. 

27.7 Algunos miembros del personal de la OMS han participado en los exámenes previos de los 

programas regionales organizados por el UNICEF en 1971. Esa cooperación se ha mantenido de 

modo constante a nivel regional en la planificación y ejecución de los programas de asisten-

cia conjunta. 

27.8 En su 51° periodo de sesiones, ©1 Consejo Económico y Social adoptó la resolución 

1919 (LI) sobre el informe de la Junta Ejecutiva del Fondo de las Naciones Unidas para la 

Infancia, en la que entre otras cosas se encomia "la asistencia rápida y considerable que se 

presta para satisfacer las necesidades urgentes de madres, niños y adolescentes en situacio-

nes de urgencia en muchas partes del mundo, y la estrecha cooperación en esta labor entre el 

Fondo, otros miembros del sistema de las Naciones Unidas, los gobiernos y las organizaciones 

no gubernamentales
M

. El Consejo acoge asimismo con agrado "la creciente importancia que el 

Fondo atribuye a la formación, en los países en desarrollo, de nacionales para el servicio de 

los programas en beneficio d© la infancia, y las mejoras propuestas en esa formación como 



resultado de los estudios conjuntos de la Organización Mundial de la Salud y otras organiza-

ciones". Por otra parte, la resolución contiene un llamamiento a los gobiernos d© los Esta-

dos Miembros y a otros donantes con objeto de que hagan lo posible para que el Fondo alcance en 

1975 su objetivo de 100 millones de dólares. 

28. Programa Mundial de Alimentos (PMA) 

28.1 Entre la última revision efectuada en diciembre de 1970 y el 15 de septiembre de 1971 

se sometió a la OMS un número de proyectos nuevos ligeramente superior a 40, con objeto de que 

procediera al examen de sus posibles repercusiones sanitarias. Teniendo en cuenta las impor-

tantes obligaciones contraídas por el PMA en 1969, el programa actúa con un criterio cada vez 

más selectivo en la ©lección de nuevos proyectos； así se explica, por una parte, la disminu-

ción notable del número de nuevos proyectos presentados y, por otra, la prioridad concedida a 

las obligaciones ya contraídas en los proyectos en ejecución. En el actual periodo de relati-

va escasez de recursos, se despliegan los máximos esfuerzos para mantener la ayuda en alimen-

tos a todos los proyectos cuya marcha es satisfactoria； en un número considerable de proyectos 

se efectúan evaluaciones provisionales en colaboración con las organizaciones especializadas, 

comprendida la OMS, que llevan a la introducción de modificaciones y, a veces, a la redistri-

bución de la ayuda alimentaria cuando la ejecución del proyecto no resulta satisfactoria. Sin 

embargo, no ha experimentado hasta ahora disminución alguna ninguno de los proyectos prepara-

dos con la ayuda de la OMS o en los que desempeña una parte importante el personal d© la Or-

ganización. Por el contrario, uno de los principales proyectos aprobados en el presente año 

está relacionado con la nutrición, lo que está en consonancia con los resultados favorables 

registrados en la ©valuación provisional del principal proyecto de nutrición del PMA, que fue 

preparado y es ejecutado con asistencia d© la OMS. 

28.2 El volumen medio de los proyectos que tiene en examen el PMA en el curso del actual 

periodo ha experimentado una notable reducción. Sin embargo, se registra todavía un aumento 

en las inversiones totales del Programa en actividades de fomento de la salud. En el siguien-

te cuadro se indica el número de proyectos en ejecución y las inversiones efectuadas por el 

PMA durante el último año en algunos de los sectores relacionados más directamente con la 

salud. 

En 30 de septiembre de 1970 En 15 de septiembre de 1971 

Proyectos 

aprobados 

Sometidos a 

examen técnico 

Proyectos 

aprobados 

Sometidos a 

examen técnico
 ( 

№ $ № $ № $ № $ 

Fomento d© la salud 32 67 084 300 5 25 458 500 42 109 230 000 5 11 641 000 

Distribución de 

alimentos en 

las escuelas 53 194 712 300 6 26 476 000 57 227 453 000 3 3 592 000 

Instituciones de 

enseñanza 59 66 498 100 2 1 113 000 60 64 793 000 5 1 350 000 

Vivienda y desa-

rrollo de la 

colectividad 53 84 130 300 3 16 494 000 59 91 558 000 4 7 671 000 



28.3 Las cifras para los proyectos aprobados guardan relación con las inversiones totales 

del PMA de algo más de 1000 millones de dólares, de los que el 10% corresponde a proyectos de 

fomento de la salud. En la actualidad, el PMA tiene en examen unos 60 proyectos, 17 de los 

cuales guardan relación estrecha con la salud. 

28.4 La práctica, iniciada en el pasado afío, de enviar a la OMS todas las peticiones para 

que formule observaciones preliminares, mientras aquéllas son tramitadas por el PMA, ha resul-

tado muy útil para las dos organizaciones； una de las ventajas directas de esa práctica consis-

te en la mayor participación de las autoridades sanitarias nacionales en las cuestiones de su 

incumbencia relacionadas con los proyectos del PMA. A petición de los gobiernos, la OMS pres-

tó su concurso, incluso para varios proyectos en los que el fomento de la salud no era el ob-

jetivo fundamental. 

28.5 Ha aumentado el número de peticiones recibidas por la OMS para que participe en misio-

nes de evaluación o en seminarios de enseñanza patrocinados por el PMA sobre la utilización de 

la ayuda alimentaria, hasta el punto de que esas actividades están constituyendo una parte im-

portante de la colaboración de la OMS con el PMA. 

29. Operaciones de urgencia 

29.1 Asistencia a los refugiados del Paquistán Oriental en la India 

29.1.1 Acción de la OMS 

El Director General desea someter a la atención del Consejo Ejecutivo las medidas adopta-

das por la Organización para atender la petición de asistencia internacional dirigida por el 

Gobierno de la India a las Naciones Unidas con objeto de hacer frente a la situación de urgen-

cia provocada por la llegada de refugiados del Paquistán Oriental； desde comienzos de abril 

de 1971 hasta el momento actual, los refugiados han penetrado en el país de forma masiva. Pa-

ra el alojamiento de la mayoría de ellos se ha recurrido a diversas soluciones, que van desde 

los campamentos organizados a combinaciones de albergues provisionales y centros de recepción. 

Desde el primer momento, los principales problemas han sido la provisión de alimentos, vivien-

das y servicios sanitarios, en especial servicios de abastecimiento de agua y saneamiento. La 

organización de la asistencia por el Gobierno de la India se ha visto complicada desde el prin-

cipio por la llegada continua de nuevos refugiados y por la falta de los medios necesarios pa-

ra facilitar los servicios más elementales. Por otra parte, el periodo de julio a septiembre 

se ha caracterizado por la intensidad inusitada de las lluvias monzónicas, lo que ha complica-

do los problemas con que se enfrenta el Gobierno de la India. 

29.1.2 Acción del sistema de las Naciones Unidas 

Desde los primeros días de la situación de urgencia, tanto las autoridades de la India 

en todos los niveles como diversos organismos de beneficencia han desplegado considerables 

esfuerzos para facilitar abrigo, alimento y asistencia médica a los refugiados. En ese perio-

do, el Gobierno de la India ha mantenido contactos con todas las organizaciones del sistema, 

comprendida la Oficina Regional de la OMS, y se han adoptado medidas para satisfacer las pe-

ticiones iniciales, en particular en lo que se refiere al cólera. En abril, el Gobierno de 

la India solicitó del Secretario General ayuda de las Naciones Unidas y de los organismos es-

pecializados , y sugirió que se iniciaran en Nueva Delhi las deliberaciones entre las autori-

dades de la India y el representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Re-

fugiados . El Secretario General sometió el problema a la atención del CAC y, una vez efectua-

das las oportunas consultas, se decidió que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 

Refugiados actuase como centro coordinador de la asistencia de todas las organizaciones del 

sistema, comprendida la OMS. A principios de mayo de 1971, el Alto Comisionado envió a la 



India una misión que visitó las zonas donde había refugiados y examino con el Gobierno los re-

cursos de que se disponía para hacer frente a la situación. Un miembro del personal de la OMS 

colaboró con la misión en el examen de la situación sanitaria y llamó la atención acerca de las 

dificultades con que se tropezaba en ese sector para atender las necesidades más elementales； 

señalo también la presencia de casos de malnutrición y el deterioro de las condiciones de sa-

neamiento, que facilitaban la rápida propagación de las enfermedades infecciosas. El informe 

de la misión fue distribuido a los gobiernos. 

A fines de mayo de 1971 se estableció un grupo consultivo interorganismos de carácter per-

manente, bajo la presidencia de un representante del Alto Comisionado, responsable del centro 

coordinador, y con la participación de representantes de los programas de las Naciones Unidas 

y de los organismos especializados, comprendida la OMS. La Liga de Sociedades de la Cruz Roja 

está representada en las deliberaciones del grupo por un observador. A partir de esa fecha, 

el grupo se reúne cada semana para coordinar los esfuerzos de todos los miembros del sistema 

directamente interesados y para satisfacer con prontitud y eficacia las peticiones del Gobier-

no de la India. En mayo, el Secretario General de las Naciones Unidas hizo un llamamiento con 

objeto de obtener fondos para la ayuda de urgencia a los refugiados y manifestó su inquietud 

ante la situación. Expresó la esperanza de que en breve plazo se produjera una repatriación 

voluntaria de los refugiados e indicó que era urgente entre tanto contar con una ayuda exterior 

masiva. Manifestó su certeza de que al responder en forma positiva y generosa a ese llamamien-

to humanitario, los donantes utilizarían en todo lo posible los conductos del sistema de las 

Naciones Unidas, en especial la Oficina del ACNUR, el Programa Mundial de Alimentos, el Fondo 

de las Naciones Unidas para la Infancia y la Organización Mundial de la Salud• 

A primeros de junio de 1971 se estableció una representación del centro coordinador en 

Nueva Delhi para trabajar en estrecho contacto con el Gobierno de la India y para concertar la 

acción de éste con la asistencia recibida por conducto del sistema de las Naciones Unidas. La 

OMS ha colaborado a ese efecto con el organismo coordinador. 

La responsabilidad inmediata de la asistencia a los refugiados corresponde al Gobierno de 

la India y a los Estados de la Unión India, donde aquéllos viven en la actualidad. El Gobier-

no ha establecido un comité central de coordinación, presidido por un miembro del Departamento 

de Rehabilitación y compuesto de representantes de otros departamentos y organismos directa-

mente interesados, como el ACNUR, las instituciones especializadas, entre las que figura la 

OMS, y la Liga de Sociedades de la Cruz Roja. Ese comité ha creado cuatro subcomités a los 

que se han encomendado las cuestiones siguientes : alimentación, salud, vivienda y saneamiento, 

medios de transporte y logística. Importa señalar que la asistencia a los refugiados del 

Paquistán Oriental en la India no es un programa de socorro de las Naciones Unidas, sino un 

programa del Gobierno de la India apoyado por el sistema de las Naciones Unidas por conducto 

del organismo coordinador. Para la adopción de las medidas de asistencia, el sistema de las 

Naciones Unidas trabaja en estrecha colaboración con las autoridades de la India. La Oficina 

Regional de la OMS y el representante de la OMS en la India mantienen contactos estrechos con 

la representación del organismo coordinador y con el Gobierno en todas las cuestiones de salud 

relacionadas con ese esfuerzo humanitario. 

La coordinación entre las sedes de los organismos del sistema de las Naciones Unidas está 

a cargo del ACNUR, que actúa por conducto del grupo consultivo interorganismos establecido con 

carácter permanente y que asegura, sobre todo, los contactos diarios entre las organizaciones 

interesadas. Las funciones del órgano coordinador consisten en obtener apoyo y recursos inter-

nacionales, en organizar la adquisición y la entrega coordinadas de los suministros y en man-

tener un estrecho enlace con el Gobierno de la India. Esas funciones se desempeñan en estre-

cha asociación con el UNICEF, la FAO, el PMA, la OMS, la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y 

otros programas u organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. Se ha designado a la 

OMS para que se ocupe de todos los suministros sanitarios y de la coordinación y el aprovisio-

namiento en los sectores médico y de salud publica. 



El 31 de octubre de 1971 los donativos en efectivo o en especies entregados o prometidos 

a las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas alcanzaban un total de US $158 ООО 000. 

Las contribuciones en especies son entregadas al Gobierno de la India a medida que se reciben. 

Las sumas donadas han sido transmitidas en efectivo al Gobierno de la India o, con su acuerdo, 

se han confiado al UNICEF, el PMA o la OMS para la adquisición y entrega de material a la India. 

En fecha reciente, el Alto Comisionado ha hecho un nuevo llamamiento urgente, en igual sentido 

que el del Secretario General, con objeto de obtener una intensificación de los esfuerzos des-

plegados para que la colectividad internacional mantenga el apoyo financiero que exige la si-

tuación con que se enfrenta el Gobierno, teniendo en cuenta que los recursos actuales están in-

vertidos en su totalidad. El Director General ha pedido a todas las oficinas regionales que 

apoyen esa demanda que, según la agrupación de ayuda a la India reunida en París el 26 de octu-

bre de 1971, asciende a unos 5300 millones d© rupias (US $700 millones)； esta cantidad permitirá 

hacer frente a los problemas planteados por los refugiados que, con arreglo a los cálculos efec-

tuados, penetrarán en el país entre abril de 1971 y marzo de 1972. 

En el periodo comprendido entre mayo y fines de junio, la Oficina Regional intensificó sus 

contactos y se adoptaron medidas para satisfacer las necesidades urgentes de medicamentos, va-

cunas y otros suministros para la prevención de enfermedades. Entre los problemas sanitarios 

planteados en la zona, uno de los más graves es el del cólera: la frecuencia de la enfermedad, 

que le da carácter endémico en esa parte del mundo, alcanzó graves proporciones a causa de los 

problemas epidemiológicos provocados por la situación y las dificultades con que tropieza la 

organización de servicios adecuados de saneamiento para los refugiados. Las autoridades sani-

tarias nacionales, con ayuda de la colectividad internacional, han conseguido impedir lo que 

habría sido un terrible brote de cólera. El 29 de octubre de 1971, el número de casos de cóle-

ra registrados entre los refugiados era de 48 482, con 6034 defunciones notificadas. Todavía 

existe el riesgo de que la enfermedad se propague. El Gobierno ha adoptado todas las medidas 

anticoléricas posibles, entre las que destaca la organización de una campaña de vacunación en 

gran escala, todavía en curso, que irá seguida en breve plazo de una campaña general de revacu-

nación. En la actualidad, el Gobierno adopta las medidas precisas para mejorar las condiciones 

básicas de saneamiento y en especial para suministrar agua potable. La OMS envía cada semana a 

la India un millón de dosis de va cuna para el programa de vacunación. La OMS trabaja también 

en estrecha relación con el órgano coordinador y manda suministros médicos a la India para el 

tratamiento y la prevención del cólera, así como otro material médico para hacer frente a la 

situación general. 

Acompañado del Secretario del Ministerio de Salud Pública de la India, el Director de la 

Oficina Regional de la OMS para Asia Sudorienta1 visitó los campamentos de refugiados a fines 

de junio de 1971 con objeto de apreciar las necesidades inmediatas; decidió además poner a dis-

posición del Gobierno personal principal de la OMS para mantener un contacto continuo en cuan-

to se refiere a la situación planteada. A primeros de agosto de 1971, el Gobierno de la India 

adoptó las disposiciones oportunas para que dos miembros del personal de la Oficina Regional 

visitaran diversos campamentos de refugiados de Bengala Occidental con objeto de estudiar la 

situación sanitaria. 

Desde el mes de junio se han adquirido unas 700 toneladas de material por valor de unos 

US $1 500 000 para la lucha contra el cólera y otras enfermedades； ese material se ha transpor-

tado a razón de 40-60 toneladas por semana durante los meses de junio, julio, agosto, septiem-

bre y octubre, y más tarde al ritmo de 10-15 toneladas semanales. Fuera de la India se han ob-

tenido unos 22 millones de dosis de vacuna anticolérica, de los cuales 13 millones por inter-

vención de la OMS, El envío se ha hecho y se sigue haciendo por vía aérea a razón de un millón 

de dosis por semana； en general se utilizan aviones que proporcionan los distintos gobiernos, 

pero también se emplea la aviación comercial que cede con ese fin el "espacio libre" disponible• 



La malnutrición, sobre todo en la población infantil, constituye un problema grave que 

ha suscitado profunda inquietud en el Gobierno de la India y en las organizaciones interna-

cionales interesadas. En la tercera semana de julio de 1971, dos especialistas indios del 

Instituto de Ciencias Médicas de la India efectuaron un estudio del estado de nutrición y 

de salud de los lactantes y los niños de edad preescolar en la población de refugiados de 

seis distritos de Bengala Occidental. Basándose en sus observaciones llegaron a la conclu-

sión de que el estado de malnutrición constituía un problema grave y exigía la aplicación 

urgente de los oportunos remedios. Calcularon que el 50% de los niños menores de 5 afíos pre-

sentaban un estado d© intensidad moderada o grave de malnutrición proteinocalórica
 e
 Dada la 

posible asociación de enfermedades infecciosas, la rehabilitación de esos niños malnutridos 

adquiría caracteres de extrema urgencia. Tomando como base esas recomendaciones, las autori-

dades indias, con el apoyo del organismo coordinador y la asistencia del UNICEF, la FAO, el 

PMA y la Cruz Roja India, establecieron un programa que está hoy en ejecución y para el que 

ha facilitado US $3,5 millones el organismo coordinador. Se trata de un programa de preven-

ción y curación que ha de beneficiar a unos 2 millones de niños, así como a madres embaraza-

das y lactantes que han estado expuestas a una malnutrición grave. El programa de preven-

ción está a cargo de la Cruz Roja India con la asistencia del UNICEF, la FAO y el PMA. El 

programa curativo, establecido por las autoridades sanitarias indias en consulta con la OMS 

y el UNICEF, tiene por objeto salvar las vidas de los niños que padecen estados avanzados de 

malnutrición. Es necesario someter al oportuno tratamiento a unos 115 000 niños en 500 cen-

tros de terapéutica nutricional； los primeros de esos centros de esa naturaleza están ya en 

funcionamiento. 

En esa importante actividad, el Director General sigue colaborando con el Alto Comisio-

nado de las Naciones Unidas para los Refugiados y con el Gobierno de la India. 

29•2 Asistencia humanitaria al Paquistán Oriental 

Después de recibida la respuesta del Gobierno del Paquistán a la oferta de ayuda formu-

lada en abril de 1971 por el Secretario General, éste quedó informado por dicho Gobierno de 

la magnitud del socorro requerido. Con arreglo a las disposiciones adoptadas por el Secre-

tario General, un Subsecretario General de las Naciones Unidas visitó el Paquistán a fines 

de mayo para estudiar con los funcionarios del Gobierno las modalidades que podía adoptar 

la asistencia humanitaria internacional al Paquistán Oriental. Esa visita dio lugar a un 

acuerdo total respecto al modo de organizar la operación; el Presidente del Paquistán seña-

ló que compartía la preocupación del Secretario General en cuanto a la necesidad de que las 

Naciones Unidas pudieran asegurar a la colectividad internacional y a los donantes que el 

socorro prestado por el sistema de las Naciones Unidas o por conducto del mismo llegaba a 

los necesitados. 

En junio, el Secretario General designó un representante en el Paquistán Oriental para 

que actúara en Dacca como coordinador de las actividades d© las organizaciones y los progra-

mas del sistema de las Naciones Unidas que habían de prestar asistencia en sus respectivas 

esferas. Al propio tiempo, el Gobierno estableció un comité interministerial para trabajar 

en estrecha colaboración con los representantes del sistema de las Naciones Unidas en la 

planificación y organización de las operaciones de socorro; también se estableció un siste-

ma d© comunicación entre el representante del Secretario General en Dacca y las Naciones 

Unidas en Nueva York y en Ginebra. En junio, el Secretario General dirigió un llamamiento 

a todos los gobiernos y organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales para que 

efectuaran donativos en efectivo y en especies para aliviar los sufrimientos de la población 

del Paquistán Oriental. A mediados de julio hizo un segundo llamamiento, acompañado de una 

evaluación detallada de las necesidades iniciales, comprendidas las de carácter sanitario. 



El Secretario General nombró a mediados de junio un coordinador de la asistencia humanita 

ria internacional al Paquistán Oriental en la Oficina de Asuntos Interorganismos de las Nacio-

nes Unidas. En Ginebra, bajo la presidencia del representante del Secretario General, se es-

tableció un grupo de trabajo interorganismos sobre la asistencia humanitaria con el fin de ase 

gurar la coordinación de dicha asistencia a nivel de la Sede. 

Al cabo de un periodo de seis meses y como resultado de los ciclones, de las alteraciones 

del orden, de la falta de recursos alimentarios y de la paralización de los sistemas de trans-

porte , l a penuria de alimentos adquirió proporciones amenazadoras. 

A petición del Secretario General y en colaboración con las autoridades sanitarias del 

Paquistán, un grupo de encuesta de la Organización Mundial de la Salud efectuó entre el 29 de 

junio y el 9 de julio un estudio de los problemas médicos ya planteados o previsibles, en par-

ticular de los relacionados con el cólera, la viruela, el paludismo y la nutrición. Se esta-

blecieron planes especiales para las primeras fases del programa con objeto de combatir las 

principales enfermedades, prestar asistencia médica y mejorar las condiciones de saneamiento； 

se trataba, sobre todo, de resolver los principales problemas que podían plantear las enferme-

dades infecciosas y de contrarrestar en la medida de los posible las carencias nutricionales. 

Se hizo un examen de las necesidades de personal consultivo permanente y de consultores para 

breves periodos, y se adoptaron medidas para facilitar su pronta llegada. Igualmente se revi-

saron los proyectos iniciados en la zona con objeto de utilizarlos en la mayor medida posible 

para abordar la situación actual. Se consideró necesidad prioritaria la obtención de vehícu-

los y equipo para su utilización inmediata en la asistencia médica, así como de equipo para 

la fabricación de soluciones de administración intravenosa y de suministros médicos, por un 

costo aproximado de US $1 ООО 000. Se preparan ahora planes y estimaciones a largo plazo con 

el concurso de la administración sanitaria nacional. 

La Sede de la OMS y la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental colaboran con el 

Secretario General, y la Organización centraliza los esfuerzos desplegados en el sector sani-

tario. En el mes de agosto se adquirieron suministros médicos por un valor aproximado de 

US $150 ООО y se enviaron por vía aérea al Paquistán Oriental； también se han enviado 110 to-

neladas de suministros médicos en aviones fletados y unas 8 toneladas por vía terrestre y ma-

rítima desde esa fecha. Se están adoptando las medidas oportunas para satisfacer las restan-

tes necesidades señaladas por el Gobierno. La OMS ha facilitado el personal necesario para 

colaborar con el grupo de socorro de las Naciones Unidas compuesto de unos 70 profesionales, 

de los cuales la mitad han sido especialmente enviados al Paquistán para la ejecución de las 

operaciones de asistencia. 

El Secretario General ha indicado claramente que considera de la máxima prioridad ese 

trabajo humanitario y ha mantenido constantes contactos con los gobiernos para obtener donati-

vos de importancia, A fines de agosto, el Secretario General anunció el nombramiento en la 

Sede de las Naciones Unidas de un Subsecretario General responsable de la operación de socorro 

humanitario de las Naciones Unidas al Paquistán Oriental, reconociendo así la necesidad de que 

un funcionario de categoría superior se encargue exclusivamente de dirigir esa operación en 

nombre del Secretario General. 

Hasta fines de septiembre de 1971 se habían recibido o prometido donativos en alimentos 

y en efectivo por un total de más de US $56 ООО 000, para atender las demandas del Gobierno 

con el envío de productos alimenticios, medios de transporte, material sanitario, ropa, ma-

terial para instalaciones de campaña y mantas. Ese esfuerzo humanitario se encuentra en una 

fase relativamente inicial y las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas trabajan de 

modo coordinado para facilitar al Gobierno una pronta asistencia en materia de distribución de 

alimentos y de suministros médicos y de otro tipo con objeto de satisfacer las necesidades 

inmediatas y urgentes. 



PARTE IV. ORGANISMOS ESPECIALIZADOS Y ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGIA ATOMICA 

30. Introducción 

La OMS ha proseguido su colaboración con las organizaciones especializadas con las que 

tiene intereses comunes y ese esfuerzo no ha tropezado con dificultades en ©1 curso del año. 

De conformidad con lo dispuesto en la resolución 1549 (XLIX) del ECOSOC, se celebraron con-

sultas previas con las organizaciones interesadas acerca del proyecto de programa y de presu-

puesto ； e s a actividad, así como las frecuentes reuniones intersecretarías, han permitido pre-

cisar los puntos de contacto y mejorar la colaboración existente en numerosos sectores. 

31• Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

a , , 
La OMS estuvo representada en la 182 reunion del Consejo de Administración de la OIT ce-

lebrada en marzo de 1971. En ©1 curso de la reunión, el Consejo de Administración indicó que 

se han de celebrar reuniones entre miembros de las secretarías para examinar los aspectos ge-

nerales de la colaboración entre las dos organizaciones y para lograr que las actividades em-

prendidas por la OIT y la OMS en varios sectores estrechamente afines sean complementarias. 

La primera de esas reuniones se celebró en noviembre de 1971 en la Sede de la OMS； asistieron 

miembros del personal de las secretarías de la OIT y de la OMS responsables de las activida-

des de interés común. El grupo, después de examinar los mecanismos actuales de colaboración, 

estudió los principios fundamentales que sirven de base a los programas afines de cada orga-

nización y las orientaciones adoptadas. Se acordó que era necesario, sobre todo en lo que se 

refiere a las medidas de higiene y protección en el trabajo y a la seguridad social, organi-

zar nuevas reuniones consultivas de igual naturaleza con objeto de fortalecer los programas 

en colaboración y preparar actividades conjuntas cuando fuera necesario. 

La OMS estuvo también representada en la 4 1
&

 reunión de la Comisión de Expertos en Apli-

cación de Convenios y Recomendaciones, celebrada en marzo para examinar el Convenio de la OIT 

sobre Poblaciones Indígenas y Tribunales, 1957, así como en la 56 Conferencia de la OIT que 

tuvo lugar en junio de 1971. En el marco del Programa Mundial del Empleo, la OMS participó 

en una misión enviada a Ceilán y en las reuniones preparatorias para examinar la asistencia 

en la materia que se ha de prestar a Kenia e Irán. 

32. Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) 

Se celebró una reunión consultiva de miembros de las secretarías de la OMS y la FAO para 

examinar las actividades de las dos organizaciones en materia de inspección de los alimentos. 

Están ya en ejecución actividades conjuntas referentes a aditivos alimentarios, residuos de 

plaguicidas, higiene de los alimentos y normas alimentarias (Codex Alimentarius). En lo que 

se refiere a la elaboración de los alimentos, el volumen del comercio de productos alimenti-

cios y la necesidad de mejorar la protección del consumidor, las dos organizaciones conside-

ran indispensable la unión de sus recursos y la ampliación de su colaboración. 

La OMS sigue estudiando con la FAO y la OUA el posible establecimiento de una comisión 

conjunta FAO/OMS/OUA sobre la alimentación y la nutrición en Africa y de una comisión conjun-

ta FAO/OMS/OUA sobre la tripanosomiasis africana. 

33. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) 

A petición de la UNESCO, la OMS facilitó a esta organización sugerencias y propuestas en 

la fase preparatoria del programa y del presupuesto para el próximo bienio. 



La OMS intervino en las reuniones consultivas iniciales para el establecimiento d© un cen-

tro europeo de enseñanza superior, que habrá de estudiar los distintos parámetros de los pro-

blemas pedagógicos, y las innovaciones y los problemas relacionados con los cambios en la es-

tructura, los métodos y el contenido d© la enseñanza superior. 

La Organización coopera con la comisión internacional sobre mejora d© la enseñanza esta-

blecida por la UNESCO para examinar el estado de la enseñanza en el mundo d© hoy. También ha 

proseguido la colaboración con la UNESCO en lo que se refiere a la preparación del programa in-

tergubernamental e interdisciplinario a largo plazo sobre el hombre y la biosfera. La OMS es-

tuvo representada en la primera reunión del consejo internacional de coordinación celebrada en 

noviembre en París. 

También participó la OMS en la conferencia intergubernamerital para ©1 establecimiento de 

un sistema mundial de información sobre la ciencia (UNISIST) convocada por la UNESCO en París 

en octubre de 1971. La conferencia formuló recomendaciones para el establecimiento y la fi-

nanciación del UNISIST dentro de la ©structura administrativa d© la UNESCO. Los principales 

órganos del UNISIST serán la conferencia intergubernamental, un comité científico, un comité 

dirigente de 14 miembros que ha de elegir la conferencia intergubernamental entre los Estados 

Miembros de la UNESCO y una oficina ejecutiva. Una de las recomendaciones adoptadas señala 

a las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas la conveniencia de que presten su ple-

no apoyo y colaboración para el establecimiento del UNISIST. El Director General ha seguido 

de cerca la marcha de esas cuestiones y ha estado representado en todas las reuniones que ha 

convocado la UNESCO para tratar el problema. Las recomendaciones de la conferencia intergu-

bernamental serán examinadas por la Conferencia de la UNESCO en su reunion de otoño de 1972. 

Importa tener en cuenta el punto 2.9.1 de orden del día provisional, el estudio orgánico sobre 

servicios de documentación médica para los Estados Miembros, y el documento de trabajo EB49/WP/l, 

en el que el Director General analiza las respuestas al cuestionario. El Consejo podrá tomar 

en consideración esos elementos al examinar ©1 problema. 

En 1971, la OMS ha sido miembro del consejo de administración del instituto internacio-

nal d© planificación d© la enseñanza establecido por la UNESCO. 

34• Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 

34.1 En el pasado decenio, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y la Asocia-

ción Internacional de Fomento, organismos d© actividades afines, han establecido disposicio-

nes especiales con la Organización Mundial de la Salud para colaborar en la ejecución de es-

tudios que permitan a esas instituciones de financiamiento efectuar inversiones, en especial 

en lo que se refiere al abastecimiento de agua, la eliminación de residuos y la evacuación 

de aguas de lluvia. Esas disposiciones han incluido reuniones periódicas del personal de las 

organizaciones, el intercambio de datos y, en los proyectos PNUD/FE que el Banco Mundial ha 

declarado de "interés especial", ©1 pleno aprovechamiento del mecanismo d© vigilancia de las 

dos organizaciones para tener la seguridad de que la prepración de un proyecto facilitará 

la adopción de una decisión rápida sobre su financiamiento. 

34.2 El PNUD nombró a la OMS organismo ejecutor de 23 proyectos de abastecimiento de agua, 

eliminación de residuos y evacuación de aguas de lluvia,que estaban en fas© de preparación de 

los planes de preinversión en 1971. Es de esperar que ©n 1972 entren ©n esa fase seis nuevos 

proyectos. En los ejercicios financieros del periodo 1964-1968, el Banco Mundial y la ADI 

han concedido préstamos a los Estados Miembros para el abastecimiento de agua y la evacuación 

de residuos por un total de 127 millones de dólares. En esos sectores, ©1 conjunto de los 

préstamos previstos para los ejercicios financieros de 1969 a 1973 es de 495 millones de 

dólares. 



34.3 Teniendo en cuenta la importante ampliación del programa de planes de preinversión, la 

OMS estableció en noviembre de 1970 un servicio de Planes de Preinversión en la División de Hi-

giene del Medio; en octubre de 1971 el Banco Mundial y la OMS concertaron un acuerdo para esta-

blecer un programa de colaboración destinado a fortalecer las actividades de la OMS en materia 

de planes de preinversión para proyectos de abastecimiento de agua, eliminación de residuos y 

evacuación de aguas d© lluvia. 

34.4 Para la ejecución de ese programa se ha previsto la distribución de los gastos ocasiona-

dos por la contratación de personal necesario para ampliar las actividades en los Estados Miem-

bros de las dos organizaciones. Dichas actividades incluyen en particular la ejecución de es-

tudios de sector, el establecimiento de políticas y programas de sector, la identificación y 

preparación de los proyectos de inversión y otras actividades conexa s• 

34.5 Se espera que este programa fortalezca las relaciones de colaboración existentes entre 

las dos organizaciones y permita al Banco Mundial y a la OMS mejorar la asistencia que prestan 

a los Estados Miembros para alcanzar sus objetivos en materia de desarrollo económico y social. 

35• Organización Consultiva Marítima Intergubernamental (OCMI) 

La OMS contribuyó a la publicación de un prontuario de primeros auxilios en caso de into-

xicación ocasionada por el transporte marítimo d© mercancías peligrosas y prosiguió su colabo-

ración con el subcomité de la OCMI sobre transporte de mercancías d© esa naturaleza.. La OMS 

estuvo representada en la conferencia internacional sobre buques especiales de pasajeros convo-

cada en Londres, en septiembre-octubre de 1951, con objeto de establecer normas aceptables pa-

ra ese tipo de buques. 

Se han iniciado consultas con la OCMI y la OIT para que la OCMI intervenga en los trabajos 

del Comité Mixto 0IT/0MS de Higiene de los Marinos. 

36. Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) 

La OMS prosiguió su colaboración con la OACI en lo que se refiere al Reglamento Sanitario 

Internacional, la medicina aeronáutica, la contaminación del aire, la lucha contra el ruido, 

etc. La OMS y la OACI colaboran en el estudio de los aspectos técnicos del sistema de desinfec-

ción por vapores de diclorvos. A fines de 1971 se habrán conocido los resultados de esas inves-

tigaciones, que se presentarán al comité de seguridad en la aeronáutica de la OACI para que for-

mule los comentarios oportunos； por otra parte, la OACI y la OMS prepararán un informe conjunto 

para someterlo a la Asamblea Mundial de la Salud. 

37• Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) 

37.1 En el año examinado aumentó el número de reuniones patrocinadas por las dos organizacio-

nes o en las que la OMS tuvo participación activa. 

37.2 Además, aparecieron en el curso del año varias publicaciones preparadas en colaboración 

con el OIEA, como el manual sobre hematología Y radiaciones, Y las actas de la reunión 01 EA/OMS 
sobre indicadores bioquímicos de las lesiones por irradiación en el hombre. Están previstas o 

en preparación publicaciones conjuntas sobre distribución de las dosis y manuales sobre protec-

ción radiológica en los hospitales y en la medicina general, y sobre pruebas de diagnóstico de 

la irradiación en medicina nuclear. 

3 7 . 3 Entre los programas conjuntos de investigación coordinada figuran los referentes al va-

lor del hierro en la nutrición y a la comparación d© los métodos de dosimetría. 

37.4 Se 

la OMS en 

cialmente 

ha seguido consultando a los oficiales de enlace del OIEA en la Sede de la OMS y de 

la sede del OIEA en las fases iniciales de preparación de todos los programas, espe-

los de cooperación técnica, lo que ha mejorado la acción conjunta en todos los niveles. 



NACIONES UNIDAS 

Consenso aprobado por la Reunión Conjunta del Comité Especial del 
Apartheid, del Comité Especial encargado de examinar la situación 
con respecto a la aplicacién de la Declaración sobre la concesión 
de la independencia a los países y pueblos coloniales y del Consejo 
de las Naciones Unidas para Namibia en la novena sesión celebrada 

el 13 de septiembre de 1971 1/“• 

En cumplimiento de las disposiciones del párrafo 11 de la resolución 了 1 F 

(XXV) de la Asamblea General, el Comité Especial del Apartheid> el Comité Especial 

encargado de examinar la situación con respecto a la aplicación de la Declaración 

sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales y el 

Consejo de las Naciones Unidas para Namibia celebraron dos períodos de sesiones 

de la Reunión Conjxinta, del 3 al 5 de mayo de 1971 y del 23 de agosto al 13 de 

septiembre de 1971, en los que consideraron las relaciones recíprocas de los pro-

blemas del Africa meridional y las medidas necesarias para lograr mayor coordina-

ción y una acción más eficaz* Después de extensas y provechosas deliberaciones
9 

la Reunión Conjunta llego al siguiente consenso: 

1. La Reunion Conjunta reconoce la importancia de celebrar consultas perió-

dicas entre los tres órganos y recomienda que se celebren reuniones conjuntas 

de tiempo en tiempo, según convenga, para continuar el examen de las relaciones 

recíprocas de los problemas del Africa meridional con objeto de lograr una 

mayor coordinación y una acción más eficaz. 、、 

2. La Reunión Conjunta considera gue durante los períodos de sesiones de la 

Asamblea General deten instituirse los procedimientos apropiados para asegurar 

que los problemas del Africa meridional se estudien y se debatan con vision de 

conjunto y no sean fragmentados y distribuidos entre diferentes comisiones 

1/ El representante de Venezuela hizo constar en acta que su delegación no 
podía estar de acuerdo con la aprobación del consenso puesto que la mayor parte 
de sus disposiciones rebasaban las atribuciones de la Reunion Conjunta, según 
figuran en la resolución 26了1 F (XXV) de la Asamblea General. En el acta de la 
novena sesión (A/AC.151/SR.9) figuran más detalles sobre la declaración del 
representante de Venezuela. 、 

El representante de la Costa de Marfil pidió que constaran en acta las 
reservas de su delegación respecto de ciertas partes del consenso que, según man-
tiene su delegación, sobrepasan las atribuciones de la Reunion Conjunta. El 
representante de Madagascar también expreso reservas. 

ANEXO I 
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de la Asamblea* A tales efectos, la Reunion Conjunta recomienda que la 

Asamblea General remita todos los asuntos relacionados con los problemas 

raciales y coloniales del Africa meridional a la Comisión Política Especial, 

a la Cuarta Comisión, y a la Tercera Comisión según convenga, o que dichas 

Comisiones celebren sesiones conjuntas para tratar las cuestiones de interés 

común. 

3. La Reunión Conjunta reconoce la conveniencia
(
de que los tres órganos 

coordinen su acción, cuando proceda, en lo relativo a misiones investigadoras
э 

audiencias de peticionarios y realización de estudios especiales, con iniras a 

racionalizar su tarea y obtener resultados óptimos. 一
 f 

h
e
 La Reunión Conjunta propone que los presidentes de loá tres órganos, 

o sus representantes, dirijan consultas periódicas: 

a) para asegurar que cada uno de los tres órganos se mantenga permanen— 

temente informado de las actividades de los otros órganos en sectores 

que sean pertinentes a su mandato； 

b) para coordinar las actividades de los tres órganos en la creación 

de misiones investigadoras, la concertacion de audiencias de peticio-

narios y la realización de estudios, a propuesta de cualquiera de los 

tres órganos, sobre temas de interés común; 

с ) para examinar y recomendar a la consideración de los tres órganos 

otras medidas apropiadas para la coordinacion y la presentación de 

recomendaciones sobre cuestiones de ínteres común, en forma conjunta 

o paralela, a la Asamblea General y al Consejo de Seguridad; y 

d) para convocar a reuniones conjuntas de los tres órganos de tiempo 

en tiempo como se menciona en el párrafo 1. 

5. La Reunion Conjunta reconoce la conveniencia de que competentes órganos 

subsidiarios de las Naciones Unidas adopten una política congruente sobre 

asuntos relativos al Africa meridional y recomienda que se pida a esos árganos 

que consideren la posibilidad de invitar a representantes de los tres órganos, 

según proceda, a participar en sus debates. 

6. La Reunion Conjunta considera, además> que la divulgación más amplia 

posible de 1 � información sobre los males y peligros del colonialismo, el 

apartheid y la discriminación racial en el Africa meridional, así como sobre 



las actividades de los tres órganos, es de suma importancia para asegurar la 

eficacia de los esfuerzos de las Naciones Unidas para resolver la situación 

en la zona. Considera indispensable que se mantenga informados a la Organiza-

ción de la Unidad Africana, а los movimientos de liberación y a las organiza-

ciones no gubernamentales interesadas sobre las actividades de los tres 

órganos. Deben intensificarse los esfuerzos, por todos los medios adecuado^, 

para promover una campana internacional contra el colonialismo, el apartheid 

y la discriminación racial en el Africa meridional con la cooperación de los 

gobiernos, organismos gubernamentales y organizaciones no gubernamentales. 

7. La Reunion Conjunta aplazo hasta un ulterior período de sesiones otros 

debates sobre los problemas sustantivos del Africa meridional. Sin embargo, 

se planteo la cuestión de Namibia en vista del proximo debate del Consejo de 

Seguridad sobre esa cuestión. Dada la urgencia del asunto, la Reunion Conjunta 

recomendó al Consejo de Seguridad que tomara medidas efectivas y positivas en 

apoyo de las resoluciones 21^5 (XXI) y 22kQ (S-V) de la Asamblea General y 

de las decisiones del propio Consejo de Seguridad, y habida cuenta de la 

reciente opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia respecto de 

la ilegalidad de la ocupación de Namibia por Sudáfrica. 

8. La Reunion Conjunta sugiere que el Secretario General considere las 

disposiciones administrativas apropiadas para intensificar y coordinar la 

investigación, información y publicidad sobre el Africa meridional, teniendo 

en cuenta las sugerencias formuladas durante la Reunion Conjunta. 

9- La Reunion Conjunta recomienda que los presidentes de los tres órganos 

o sus representantes asesoren periódicamente al Secretario General sobre la 

promoción de la publicidad relativa a los problemas del Africa meridional y 

sobre la labor de las Naciones Unidas para hacerles frente. 

10. La Reunion Conjunta pide al Secretario General que transmita este con-

senso a la Asamblea General, en su vigésimo sexto período de sesiones, y a 

otros órganos de las Naciones Unidas así como a los organismos especializados. 



ANEXO II 

MEDIDAS PARA MEJORAR LA ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DEL CONSEJO 

1621 (LI). Medidas para mejorar la organización de los 
trabajos del Consejo; disposiciones institucionales futuras 
en materia de ciencia y tecnología; sistema de evaluación 
general de los progresos realizados en la aplicación de la 
Estrategia Internacional del Desarrollo para el Segundo 
Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

El Consejo Económico y Social, 

Reafirmando que se debe robustecer su papel como 
principal órgano de las Naciones Unidas y mejorar sus 
métodos de trabajo para permitirle desempeñar con más 
eficacia las funciones que le confía la Carta de las Nacio-
nes Unidas en la formulación de políticas económicas y 
sociales generales para hacer frente a los problemas del 
mundo moderno, 

Considerando que la participación de un mayor número 
de Estados Miembros de las Naciones Unidas reforzaría 
el carácter representativo, la autoridad y el dinamismo 
del Consejo, 

1. Recomienda a la Asamblea General que, en su 
vigésimo sexto período de sesiones, adopte todas las 
medidas necesarias para reformar la Carta, a fin de que 
el número de miembros del Consejo se aumente en fecha 
próxima a 54, asignándose los 27 puestos adicionales de 
conformidad con la actual distribución geográfica en el 
Consejo ； 

2. Decide aumentar entre tanto a 54 el número de 
miembros de los comités del período de sesiones y del 
Comité de Recursos Naturales, a partir del 1.° de enero 
de 1972; 

3. Pide a la Asamblea General que, en su vigésimo 
sexto período de sesiones, además de elegir los 9 nuevos 
miembros del Consejo, elija 27 Estados Miembros de las 
Naciones Unidas para que formen parte de los comités 
del período de sesiones del Consejo, de conformidad con 
la actual distribución geográfica de puestos en el mismo ； 

4. Decide además que, entre tanto, todos los temas 
sustantivos del programa de un período de sesiones del 
Consejo, con independencia del debate general, se asignen 
a los comités del período de sesiones para su estudio a 
fondo con miras a someter recomendaciones concretas 
al Consejo ； 

5. Decide asimismo revisar en su 53.
0

 período de 
sesiones su mecanismo de coordinación, incluida la posi-
bilidad de que el Comité de Coordinación celebre reunio-
nes entre períodos de sesiones para ocuparse de la tarea 
actualmente confiada al Comité del Programa y de la 
Coordinación con miras a reforzar la función coordina-
dora del Consejo. 

1798，sesión plenaria, 
30 de julio de 1971. 

El Consejo Económico y Social, 

Recordando sus resoluciones 1454 (XLVII)，de 8 de 
agosto de 1969，y 1544 (XLIX), de 30 de julio de 1970，y 
en particular el párrafo 4 de esta última, relativas a las 
disposiciones institucionales futuras en materia de ciencia 
y tecnología, 

Reconociendo que la aplicación de la ciencia y la tecno-
logía desempeña un papel cada vez mayor en la solución 
de los problemas económicos y sociales de los países en 
desarrollo, 

Reconociendo además que el sistema de las Naciones 
Unidas necesita urgentemente un mecanismo institucional 
adecuado que asegure la creciente aplicación de la ciencia 
y la tecnología al desarrollo y elimine toda laguna insti-
tucional que pueda existir en los órganos y organizaciones 
del sistema de las Naciones Unidas que se ocupan de 
problemas científicos y tecnológicos concretos, 

Tomando nota con satisfacción del establecimiento por 
la Junta de Comercio y Desarrollo, en su resolución 74 
(X)，de 18 de septiembre de 1970

 91

, de un Grupo Inter-
gubernamental de transmisión de tecnología, 

1. Decide establecer un comité permanente del Con-
sejo, compuesto de 54 miembros elegidos con arreglo a 
la actual distribución geográfica de puestos en el Consejo, 
que proporcione orientaciones de política y formule 
recomendaciones sobre temas relacionados con la aplica-
ción de la ciencia y la tecnología al desarrollo e informe 
a la Asamblea General, por conducto del Consejo ； 

2. Decide asimismo revisar en su 57.° período de 
sesiones las disposiciones institucionales en materia de 
ciencia y tecnología, teniendo presente la aplicación de 
las disposiciones que figuran en el párrafo 1 de la parte 
dispositiva de la resolución A supra y de las disposiciones 
de su resolución 1623 (LI), de 30 de julio de 1971 ； 

3. Pide al Secretario General que presente al Consejo, 
en su 52.° período de sesiones, un informe sobre las 
posibles atribuciones del Comité Permanente a que se 
refiere el párrafo 1 supra, teniendo en cuenta las esferas 
de competencia concretas de la Conferencia de las Na-
ciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, la Organi-
zación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Indus-
trial, los organismos especializados y el Organismo Inter-
nacional de Energía Atómica, y los órganos de la 
Asamblea General que actúan entre períodos de sesiones, 
así como la necesidad de coordinación entre ellos y el 
Comité Permanente ； 

91 Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General’ vigésimo 
quinto periodo de sesiones. Suplemento N.° 15 (A/8015/Rev.l), 
segunda parte, anexo I. 



4. Decide asimismo mantener en funciones al Comité 
Asesor sobre la Aplicación de la Ciencia y la Tecnología 
al Desarrollo, compuesto de 24 miembros, que habrán 
de ser nombrados en la forma establecida en la resolución 
980 A (XXXVI), de 1.。de agosto de 1963，del Consejo, 
y cuyo mandato será de tres años de duración y renova-
ble ；además de sus atribuciones conforme a dicha reso-
lución, el Comité Asesor deberá prestar asesoramiento 
técnico al Comité Permanente y podrá recibir de éste las 
instrucciones que le permitan facilitarle asesoramiento e 
ideas científicas, tecnológicas e innovadoras en esta esfera ； 

5. Reitera la opinión de que toda disposición institu-
cional en la esfera de la ciencia y la tecnología sólo 
tendrá significación si se facilitan recursos para abordar 
los problemas principales, de conformidad con las dispo-
siciones pertinentes de la Estrategia Internacional del 
Desarrollo para el Segundo Decenio de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo. 

1798.& sesión plenaria, 
30 de julio de 1971. 

С 

El Consejo Económico y Social, 

Observando que el párrafo 83 de la Estrategia Inter-
nacional del Desarrollo para el Segundo Decenio de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo, aprobada por la 
Asamblea General en la resolución 2626 (XXV)，de 24 de 
octubre de 1970，dispone que la Asamblea General 
llevará a cabo, por conducto del Consejo Económico y 
Social, una evaluación general de los progresos realizados 
en la aplicación de las medidas de política y del logro de 
las metas y objetivos que figuran en la Estrategia, 

Recordando su resolución 1556 В (XLIX), de 31 de 
julio de 1970, en que el Consejo se declara dispuesto a 
asumir la función de ayudar a la Asamblea General en 
la labor de revisión general y evaluación de los progresos 
realizados en la aplicación de la Estrategia, 

Consciente de los diferentes niveles de revisión y eva-
luación que van a llevar a cabo los gobiernos y el sistema 
de las Naciones Unidas, 

1. Decide establecer un comité del Consejo, encargado 
de la revisión y la evaluación y compuesto de 54 miem-
bros, que se elegirán en el 52.° período de sesiones de 
conformidad con la actual distribución geográfica de 
puestos en el Consejo, para que éste pueda cumplir las 
tareas que le confía la Asamblea Generá}, de acuerdo 
con las funciones previstas en la Carta de las Naciones 
Unidas para ayudar a la Asamblea General en la revisión 
y evaluación general del Segundo Decenio de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo, según lo dispuesto en la 
resolución 2626 (XXV) de la Asamblea General, en par-
ticular en el párrafo 83 ； 

2. Decide además revisar en su 57.° período de sesio-
nes el mecanismo de revisión y de evaluación general, 
habida cuenta de la aplicación de las disposiciones del 
párrafo 1 de la parte dispositiva de la resolución A supra 
y de las disposiciones de su resolución 1623 (LI), de 
30 de julio de 1971 � 

3. Pide a los órganos intergubernamentales de los 
organismos especializados y de otras organizaciones del 
sistema de las Naciones Unidas, en particular a la Junta 
de Comercio y Desarrollo de la Conferencia de las Na-
ciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo y a la Junta 
de Desarrollo Industrial de la Organización de las Nacio-
nes Unidas para el Desarrollo Industrial, que estudien 
los procedimientos adecuados para revisar y evaluar las 
medidas de política y las metas y objetivos de la Estra-
tegia Internacional del besarrollo en la esfera de su 
competencia, y que informen al respecto a la Asamblea 
General por conducto del Consejo Económico y Social ； 

4. Pide al Comité de Planificación del Desarrollo que 
ayude al Comité de Revisión y Evaluación examinando 
toda la información pertinente sobre los progresos gene-
rales realizados en la aplicación de la Estrategia Inter-
nacional del Desarrollo y comunicándole sus observa-
ciones y recomendaciones. 

1798，sesión plenaria, 
30 de julio de 1971. 



ANEXO III 

1643 (LI). Examen de la esfera de actividades y de 
competencia del Comité Administrativo de Coordinación 

El Consejo Económico y Social, 

Recordando lo dispuesto en el Capítulo IX de la Carta 
de las Naciones Unidas respecto a la cooperación inter-
nacional económica y social y, en particular, el Artículo 58 
referente a las recomendaciones que ha de hacer la 
Organización con el objeto de coordinar las normas de 
acción y las actividades de los organismos especializados, 
y las disposiciones del Capítulo X de la Carta, en parti-
cular el párrafo 2 del Artículo 63，que establece que el 
Consejo podrá coordinar las actividades de los organis-
mos especializados mediante consultas con ellos y hacién-
doles recomendaciones, como también mediante reco-
mendaciones a la Asamblea General y a los Miembros 
de las Naciones Unidas, 

Recordando el establecimiento del Comité Administra-
tivo de Coordinación, de conformidad con la resolu-
ción 13 (III)，de 21 de septiembre de 1946，del Consejo y 
las decisiones concurrentes de los órganos competentes 
de los organismos especializados y del Organismo Inter-
nacional de Energía Atómica y, en algunos casos, los 
acuerdos sobre relaciones celebrados entre el Consejo y 
los organismos, 

Recordando además sus resoluciones 1367 (XLV), de 
2 de agosto de 1968，y 1547 (XLIX), de 30 de julio de 1970， 

Considerando la necesidad de acrecentar la eficacia de 
las actividades del sistema de las Naciones Unidas en las 
esferas económica y social y las esferas conexas, entre 
otras cosas, mediante una campaña del sistema de orga-
nizaciones de las Naciones Unidas a favor de un enfoque 
más coordinado y racional de la formulación y la ejecu-
ción de los programas que abarque todo el sistema, 

Observando que el logro de las metas y los objetivos 
señalados en la Estrategia Internacional del Desarrollo 
para el Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo exigirá del sistema de las Naciones Unidas 
una acción dinámica para satisfacer las necesidades de 
los países en desarrollo y lograr el máximo de producti-
vidad y de efectividad mediante la planificación y la 
programación adecuada y la utilización racional de todos 
los recursos disponibles, 

Recordando que en el sistema de las Naciones Unidas 
la función normativa es prerrogativa de los Estados 
Miembros representados en los órganos competentes del 
sistema y que las distintas secretarías desempeñan las 
funciones que les han sido asignadas por esos órganos 
conforme a las disposiciones constitucionales de cada 
organización u organismo, 

Observando además que las sugerencias de las secreta-
rías y de los diversos órganos de éstas con respecto a 
diversas políticas posibles serían de utilidad a los órganos 
intergubernamentales competentes en el desempeño de 
sus funciones normativas, 

Observando asimismo que, conforme a las obligaciones 
y disposiciones constitucionales de cada uno de sus 
componentes, el Comité Administrativo de Coordinación, 
en el desempeño de sus funciones como principal órgano 
de coordinación a nivel de secretaría, puede, entre otras 
cosas, ayudar eficazmente al Consejo a cumplir su tarea 
de coordinación de las actividades del sistema en las 
esferas económica, social y conexas proporcionando la 
información y los datos básicos necesarios, sirviendo de 
órgano centralizador para las cuestiones que pueden 
tratarse con mayor eficacia abarcando todo el sistema, 
sirviendo de centro conveniente para las consultas sobre 
programas de trabajo a nivel de secretaría y realizando 
otras tareas que le encomiende específicamente el Consejo, 

Destacando la importancia de asegurar el cumplimiento 
eficaz de los acuerdos concertados entre las Naciones 
Unidas, los organismos especializados y el Organismo 
Internacional de Energía Atómica, 

Destacando además la necesidad de una participación 
más eficaz de las comisiones económicas regionales en los 
arreglos de coordinación a nivel de secretaría, 

1. Invita al Comité Administrativo de Coordinación 
a que mantenga en constante examen las medidas que 
habrá de sugerir al Consejo Económico y Social con el 
fin de asegurar el cumplimiento pleno y más eficaz de los 
acuerdos concertados entre las Naciones Unidas, los 
organismos especializados y el Organismo Internacional 
de Energía Atómica ； 

2. Pide al Comité que otorgue prioridad al estudio de 
métodos uniformes y coordinados que permitan al sistema 
de las Naciones Unidas lograr una mayor productividad 
y eficacia mediante economías de escala y ventajas 
conexas； 

3. Pide además al Comité que presente anualmente al 
Consejo y, cuando proceda, a los órganos legislativos 
competentes de los organismos especializados y del 
Organismo Internacional de Energía Atómica un informe 
conciso en que se indique la forma en que funciona el 
sistema, se señalen los problemas resueltos y además se 
hagan resaltar los que aún quedan por resolver, a fin de 
que se adopten medidas en el plano intergubernamental, 
y se formulen sugerencias y propuestas encaminadas a 
facilitar la aplicación de las decisiones adoptadas por el 
Consejo en materia de coordinación por parte de las 
organizaciones interesadas, a fin de asegurar que las 
medidas tomadas se apoyen mutuamente y sean com-
plementarias ； 

4. Exhorta al Comité a que presente cada año al 
Consejo una lista de posibles temas para su examen a 
fondo, que abarque todo el sistema, y a que, una vez que 
la lista haya sido aprobada en principio por el Consejo, 
presente a éste y, en su caso, a los órganos legislativos 
competentes de los organismos especializados y del Orga-
nismo Internacional de Energía Atómica informes sepa-
rados sobre cada tema, que contengan un cuadro conciso 



y concreto de la manera en que funciona el sistema en 
conjunto, y señalen en particular toda laguna o duplica-
ción, así como las dificultades prácticas que surjan en la 
ejecución de políticas y programas de trabajo relaciona-
dos con ese tema ； 

5. Invita al Comité a proporcionar al Consejo y a los 
órganos legislativos competentes de los organismos espe-
cializados y del Organismo Internacional de Energía 
Atómica los resultados de la labor de sus órganos 
auxiliares, incluidos los grupos o comités especiales o, 
cuando corresponda, breves resúmenes en que se indi-
quen los temas y las tendencias principales de las deli-
beraciones ； 

6. Insta al Comité a que, a fin de lograr una mayor 
eficiencia y evitar duplicaciones, continúe tomando las 
disposiciones necesarias para que se celebren consultas 
entre las secretarías interesadas del sistema de las Nacio-
nes Unidas antes de la presentación de propuestas sobre 
proyectos de programas a los órganos legislativos, así 
como antes de la introducción de cambios en la ejecución 
de los programas aprobados, y mantenga informado de 
los acontecimientos al Consejo mediante informes perió-
dicos ； 

7. Pide al Comité que, cuando presente sugerencias y 
estudios, indique opciones y posibles métodos de acción 
a fin de facilitar la función normativa de los órganos 
legislativos competentes ； 

8. Pide además al Comité que ejerza, en su caso, un 
estricto control sobre todas las reuniones entre organis-
mos que se celebren con fines de consulta y coordinación ； 

9. Decide que todos los miembros del Consejo y del 
Comité del Programa y de la Coordinación sean notifica-
dos de las reuniones del Comité Administrativo de Coor-
dinación, de su Comisión Preparatoria y de otros órganos 
subsidiarios, junto con una indicación de los programas 
de cada una de esas reuniones ； 

10. Pide al Secretario General que continúe conside-
rando la posibilidad de asociar, cuando sea necesario, a 
los secretarios ejecutivos de las comisiones económicas 
regionales y al Director de la Oficina de Asuntos Econó-
micos y Sociales de las Naciones Unidas en Beirut a las 
reuniones del Comité Administrativo de Coordinación o 
de su Comisión Preparatoria. 

1799，sesión plenaria’ 
30 de julio de 1971. 



ANEXO I V 

1612 (LI). Asistencia en casos de desastres naturales 
y otras situaciones de emergencia 

El Consejo Económico y Social, 

Teniendo presente que a través de la historia los desas-
tres naturales y las situaciones de emergencia han aca-
rreado pérdidas cuantiosas de vidas humanas y bienes, 
afectando a todos los pueblos y todos los países, 

Consciente de las necesidades diversas de las naciones 
que padecen tales calamidades, que plantean nuevos pro-
blemas a la cooperación internacional, 

Preocupado por la capacidad de la comunidad inter-
nacional para acudir en ayuda de los países afectados por 
un desastre, 

Recordando las resoluciones 2435 (XXIII)，de 19 de 
diciembre de 1968, y 2717 (XXV), de 15 de diciembre de 
1970，de la Asamblea General, relativas a la asistencia en 
casos de desastres naturales, 

Manifestando su satisfacción por el detallado informe 
del Secretario General

аз

 y por su minucioso análisis de 
todos los aspectos de la cuestión, y tomando nota del 
pasaje pertinente de su declaración formulada en la 
1173.

a

 sesión del Consejo, el 5 de julio de 1971
 94

， 

Tomando nota del estudio anexo al informe del Secre-
tario General sobre la situación jurídica de los grupos de 
socorro facilitados por las Naciones Unidas en casos de 
desastres naturales

 95

, 

Teniendo presentes las medidas tomadas recientemente 
para mejorar los procedimientos adoptados por el sis-
tema de las Naciones Unidas, los organismos de carácter 
voluntario y los distintos gobiernos en materia de asis-
tencia internacional en casos de desastres, 

Teniendo presente que la asistencia para atender a las 
necesidades de los países afectados, sin perjuicio de sus 
programas por países en virtud del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo, puede constituir una 
contribución eficaz a la recuperación y el desarrollo de 
las zonas afectadas, 

Teniendo presente también que la posible respuesta del 
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y de 
otras organizaciones de crédito y organismos de desarrollo 
a una solicitud de los gobiernos interesados para recibir 
ayuda complementaria con destino a las zonas afectadas, 
sin perjuicio de la asistencia prestada por esas organiza-
ciones a los programas normales de desarrollo de los 
países afectados, puede ser un importante elemento de la 
reconstrucción y el desarrollo de las zonas afectadas, 

Tomando nota de la competencia de las Naciones 
Unidas y de sus organismos, del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados, del Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia y del Programa Mun-
dial de Alimentos para prestar ayuda en casos de desas-
tres y otras situaciones de emergencia, 

93 E/4994. 
94 Véase Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social, 

51.° período de sesiones, 1773.a sesión, párr. 42. 
95 E/4994, anexo III. 

Tomando nota además del papel fundamental que debe 
desempeñar el representante residente del Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo a nivel nacional， 

Reconociendo la función vital en materia de socorro 
internacional del Comité Internacional de la Cruz Roja 
y de otras asociaciones de carácter voluntario, 

Reconociendo además la necesidad de asegurar una 
respuesta rápida, efectiva y eficiente a la necesidad de 
ayuda de un gobierno con ocasión de un desastre natural 
u otra situación de emergencia que ponga a contribución 
los recursos de las Naciones Unidas, de posibles países 
donantes y de los organismos voluntarios, 

1. Pide al Secretario General que designe un coordi-
nador del socorro para casos de desastres que le infor-
maría directamente a él y que, en nombre del Secretario 
General, estaría autorizado para : 

a) Movilizar, orientar y coordinar las actividades de 
socorro de las diferentes organizaciones del sistema de 
las Naciones Unidas en respuesta a una petición de 
asistencia de un país afectado ； 

b) Recibir en nombre del Secretario General las con-
tribuciones que se le ofrezcan para actividades de socorro 
que en situaciones de emergencia concretas deban llevar 
a cabo las Naciones Unidas, sus organismos y programas ； 

c) Coordinar la asistencia de las Naciones Unidas 
con la ayuda prestada por organizaciones interguberna-
mentales y no gubernamentales ； 

d) Ayudar al gobierno del país afectado a evaluar las 
necesidades de socorro y de otro tipo y a determinar la 
prioridad de tales necesidades, a difundir esa información 
a los posibles donantes y otros interesados y a actuar de 
centro de coordinación de la asistencia que estén pres-
tando o proyecten prestar todas las fuentes de asistencia 
exterior ； 

e) Promover el estudio, la prevención, el control y la 
predicción de los desastres naturales, incluidas la reunión 
y difusión de información relativa a la evolución tecno-
lógica ； 

f ) Ayudar a que se facilite a los gobiernos asesora-
miento sobre las medidas de previsión de desastres, en 
cooperación con las organizaciones voluntarias pertinen-
tes, especialmente con la Liga de Sociedades de la Cruz 
Roja, y utilizar los recursos de que dispongan las Na-
ciones Unidas con tal fin ； 

g) Reunir y difundir información sobre la planifica-
ción y la coordinación de los socorros en casos de desas-
tres, incluido el mejoramiento y establecimiento de 
reservas en las zonas expuestas a los desastres, y formular 
sugerencias para asegurar el uso más eficaz posible de 
los recursos disponibles ； 

h) Reducir gradualmente las operaciones de socorro 
que se efectúen bajo su dirección cuando el país afectado 
pase a la fase de recuperación y reconstrucción ； pero 
seguir interesándose, dentro del marco de sus responsa-
bilidades de socorro, en las actividades de los organismos 
de las Naciones Unidas que se ocupan de la recuperación 
y la reconstrucción ； 



i) Preparar un informe anual para el Secretario 
General, que se presentará al Consejo Económico y , 
Social y a la Asamblea General ； 

2. Recomienda que el Coordinador del socorro para 
casos de desastres sea designado por el Secretario General 
normalmente para un plazo de cinco años ； 

3. Suscribe las propuestas del Secretario General de 
que el punto central del sistema de las Naciones Unidas 
en las cuestiones del socorro para casos de desastres sea 
una pequeña oficina permanente de las Naciones Unidas ； 

4. Recomienda que esa oficina esté dirigida por el 
Coordinador del socorro para casos de desastres, que 
constituya un elemento separado dentro de la Secretaría 
de las Naciones Unidas y que se refuerce si es necesario, 
en casos concretos de emergencia, con personal cedido 
para cortos períodos ； 

5. Pide al Secretario General que prepare un estudio 
para el 53.

0

 período de sesiones, teniendo en cuenta . 
cualesquiera sugerencias pertinentes, así como la expe-
riencia adquirida por el Coordinador del socorro para 
casos de desastres, sobre los medios que permitan al 
Coordinador del socorro para casos de desastres desempe-
ñar adecuadamente las funciones que se le encomiendan 
conforme a la presente resolución ； 

6. Suscribe asimismo el plan de establecer una lista de 
voluntarios, elegidos entre miembros experimentados del 
personal de sistema de las Naciones Unidas y de las 
organizaciones no gubernamentales interesadas, de los 
que pueda disponerse con un plazo mínimo de aviso ； 

7. Recomienda que el Coordinador del socorro para 
casos de desastres se mantenga en contacto con los 
gobiernos de los Estados Miembros de las Naciones 
Unidas y miembros de los organismos especializados y 
del Organismo Internacional de Energía Atómica en rela-
ción con la ayuda disponible para situaciones de emer-
gencia, por ejemplo, alimentos, medicinas, personal, me-
dios de transporte y comunicaciones, así como sobre el 
asesoramiento a los países en la planificación y prepara-
ción para casos de desastres ； 

8. Invita a los posibles gobiernos beneficiarios a que : 
a) Con la debida asistencia del Coordinador del 

socorro para casos de desastres, preparen planes para 
casos de emergencia ； 

b) Designen un solo coordinador nacional del socorro 
para casos de desastres, a fin de facilitar la recepción de 
ayuda internacional en momentos de emergencia ； 

c) Establezcan reservas de suministros de emergencia, 
tales como tiendas de campaña, mantas, medicinas y 
alimentos no perecederos ； 

d) Estudien la posibilidad de adoptar las medidas 
legislativas o de otra índole que sean apropiadas para 
facilitar la recepción de la ayuda, incluyendo los derechos 
de vuelo y aterrizaje y los privilegios e inmunidades para 
las unidades de socorro ； 

e) Mejoren los sistemas nacionales de prevención de 
desastres ； 

9. Invita a los posibles gobiernos donantes a que: 
a) Atiendan rápidamente cualquier petición de ayuda 

que haga el Secretario General o en su nombre el Coor-
dinador del socorro para casos de desastre ； 

b) Consideren la posibilidad de prestar, o continuar 
prestando, ayuda de emergencia en situaciones de desastre 
sobre una base más amplia ； 

c) Informen por anticipado al Coordinador del soco-
rro para casos de desastres acerca de las instalaciones y 
servicios que podrían proporcionar inmediatamente, in-
cluyendo, cuando sea posible, unidades de socorro, 
apoyo logístico y medios efectivos de comunicación ； 

10. Invita asimismo a todos los organismos del sistema 
de las Naciones Unidas y a todas las demás organiza-
ciones interesadas a que cooperen con el Coordinador 
del socorro para casos de desastres ； 

11. Recomienda que la Asamblea General haga suyas, 
en su vigésimo sexto período de sesiones, las propuestas 
y recomendaciones que anteceden. 

1790，sesión plenaria, 
23 de julio de 1971. 
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CONSEJO EJECUTIVO 
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49 reunión 

COORDINACION CON OTRAS ORGANIZACIONES DEL SISTEMA 

DE LAS NACIONES UNIDAS 

ASUNTOS GENERALES 

Declaración sobre concesión de la independencia a los países 

y pueblos coloniales 

Introducción 

El presente addendum trata de las medidas adoptadas por el Director General en cumplimien-

to de la petición formulada por la Asamblea Mundial de la Salud en el párrafo 3 de la parte 

dispositiva de la resolución WHA24.51.
1 

1• Resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas 

1.1 En la resolución adoptada por la 2 4
&

 Asamblea Mundial de la Salud se tomó nota de la re-

solución 2704 (XXV), aprobada en 1970 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, relativa 

a la aplicación por los organismos especializados y otras organizaciones del sistema de las 

Naciones Unidas de la Declaración sobre concesión de la independencia a los países y pueblos 

coloniales, así como de las disposiciones pertinentes de las resoluciones 2621, 2678, 2679， 

2706, 2707 y 2708, adoptadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su 2 5° periodo 

de sesiones• La Asamblea Mundial de la Salud quedó también enterada de las peticiones formu-

ladas en los párrafos 5 y 6 de la resolución 2704 (XXV) y tuvo en cuenta el contenido de las 

resoluciones WHA16.43, WHA17.50, WHA18.40, WHA18.48, WHA19.31, WHA20.38 y WHA21.34. En la re-

solución se tuvo asimismo presente el acuerdo concertado para el establecimiento de relaciones 

entre la Organización Mundial de la Salud y la Organización de la Unidad Africana en aplica-

ción de lo dispuesto en la resolución WHA22.16. 

1.2 En la 4 7
a

 reunión del Consejo Ejecutivo se presentó el texto completo de las resolucio-

nes 2704 (XXV), 2621 (XXV) y 2708 (XXV) de la Asamblea General, así como los fragmentos perti-

nentes de los párrafos de la parte dispositiva de las demás resoluciones mencionadas seguida-

mente por la 2 4
a

 Asamblea Mundial de la Salud en su resolución WHA24.51. 

1.3 El Consejo Ejecutivo fue informado también en su 4 7
a

 reunión del informe presentado por 

el Secretario General de las Naciones Unidas en el 2 5° periodo de sesiones de la Asamblea Ge-
o 

neral, en el que el Secretario General indicó que "con respecto a la cuestión de la asisten-

cia a los movimientos de liberación nacional a través de la OUA, estaba la consideración de 

que las medidas de los jefes ejecutivos dependían de decisiones de política y de la autoriza-

ción concreta de los Estados Miembros que actúan mediante los órganos administrativos o deli-

berativos interesados". 

1 
A c t , of. Org, mund. Salud 193, 2 8 . 

Documento de las Naciones Unidas A/8143 



1.4 De conformidad con el acuerdo concertado entre las Naciones Unidas y la Organización, 

todas las resoluciones aprobadas por la Asamblea General, el Consejo Económico y Social, el 

Consejo de Seguridad y el Consejo de Administración Fiduciaria han sido sometidas a la aten-

ción del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea Mundial de la Salud; a su vez, las Naciones Unidas 

han sido informadas regularmente de todas las medidas adoptadas en consecuencia por la Organi-

zación. En 1971, la Organización envió al Secretario General una relación detallada de las 

disposiciones adoptadas hasta entonces por la Organización con respecto a las resoluciones re-

lativas a la aplicación de la Declaración sobre concesión de la independencia a los países y 

pueblos coloniales, y a otras cuestiones afines. Este documento, así como los presentados de 

otros organismos especializados, fue distribuido en el 2 6° periodo de sesiones de la Asamblea 

General (documentos a/8314 y apéndices)• 

2• Medidas adoptadas en aplicación de lo dispuesto en la resolución WHA24.51 

2.1 Además de las cuestiones generales mencionadas en el preámbulo, en la resolución WHA24.51 

se toma nota con satisfacción "de la eficaz colaboración establecida entre la Organización 

Mundial de la Salud, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y las Na-

ciones Unidas en los asuntos relativos a los refugiados de los países y territorios del Africa 

austral"• Esta colaboración ha proseguido de acuerdo con unas orientaciones bien definidas 

desde la 2 4
a

 Asamblea Mundial de la Salud y, al mismo tiempo,se han satisfecho todas las pe-

ticiones formuladas por la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Refugiados. 

2.2 En el párrafo 2 de la parte dispositiva de la misma resolución se toma nota con satis-

facción de que el Director General ha colaborado con el Secretario General y ha facilitado los 

datos que han de figurar en el informe global antes mencionado. En el periodo transcurrido 

desde la clausura de la 2 4
a

 Asamblea Mundial de la Salud se ha examinado de nuevo el problema 

en el 2 6° periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Las resoluciones 

pertinentes adoptadas en dicho periodo de sesiones figuran en el documento EB49/20 Add.2 que 

se somete a la atención del Consejo Ejecutivo ©n la actual reunión. 

2.3 En el párrafo 3 de la parte dispositiva de la resolución WHA24.51 se pide al Director 

General "que siga estudiando, en consulta con la Organización de la Unidad Africana cuando 

proceda, según lo previsto en el acuerdo para el establecimiento de relaciones y en la medida 

en que lo considere oportuno, la contribución que la Organización Mundial de la Salud podría 

aportar para el logro de los objetivos humanitarios mencionados en los párrafos 5 y 6 de la 

resolución 2704 (XXV) de la Asamblea General
1

 y en las disposiciones correspondientes de otras 

1

 Los párrafos 5 y 6 de la parte dispositiva de la resolución 2704 (XXV) de la Asamblea 

General son los siguientes : 

"Reitera su urgente llamamiento a los organismos especializados y a las demás organizacio-

nes del sistema de las Naciones Unidas para que presten toda la asistencia moral y material 

posible a los pueblos que luchan por liberarse del dominio colonial y, en particular, para que, 

con la activa cooperación de la Organización de la Unidad Africana y, por su intermedio, con 

la de los movimientos de liberación nacional, elaboren programas concretos destinados a ayu-

dar a los pueblos de Rhodesia del Sur, Namibia y los territorios bajo administración portu-

guesa, incluidas especialmente las poblaciones de las regiones liberadas de esos territorios； 

Recomienda que, tomando en consideración las sugerencias que figuran en el informe del 

Secretario General, los organismos especializados y las demás organizaciones del sistema de 

las Naciones Unidas, en particular el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el 

Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, adopten medidas, dentro de sus respectivas 

esferas de competencia, a fin de aumentar el alcance de su asistencia a los refugiados de los 

territorios coloniales, incluso prestando asistencia a los gobiernos interesados en la prepa-

ración y ejecución de proyectos beneficiosos para ©sos refugiados, y a fin de introducir la 

mayor flexibilidad posible en los procedimientos pertinentes 



resoluciones, y que presente en la 49
a

 reunión del Consejo Ejecutivo propuestas relativas a 

las actividades con que la OMS podría atender las peticiones de la Asamblea General de las Na-

ciones Unidas". 

2.4 Después de examinar el problema ©n consulta con ©1 Secretario General Administrativo de 

la Organización de la Unidad Africana, el Director General envió un representante especial a 

Addis Abeba para recabar la opinión de la Organización de la Unidad Africana respecto a la con-

tribución que la Organización Mundial de la Salud podría aportar en el sector sanitario para 

el logro de los objetivos humanitarios que s© indican en los mencionados párrafos de la reso-

lución 2704 (XXV) de la Asamblea General. 

La Organización de la Unidad Africana adoptó las disposiciones oportunas para que el re-

presentante del Director General entrara en contacto con las autoridades competentes de la 

República Unida de Tanzania y de Zambia, los dos Estados Miembros de la OMS cuyos Gobiernos 

acogen y facilitan ciertos servicios sanitarios a los movimientos de liberación nacional reco-

nocidos por la Organización de la Unidad Africana. 

Igualmente se hizo lo necesario para que el representante del Director General, bajo los 

auspicios de la Organización de la Unidad Africana, se reuniera con representantes de ciertos 

movimientos de liberación nacional, que 1© informaron acerca de sus actividades sanitarias y 

de sus necesidades más urgentes en materia de salud. 

3• Actividades y necesidades sanitarias de las poblaciones que reciben ayuda de los movimien-

tos de liberación nacional 

3.1 Las actividades de los movimientos de liberación nacional están coordinadas por un órga-

no oficial de la Organización d© la Unidad Africana: ©1 Comité de Liberación establecido en 

Dar-es-Salaam. Las distintas actividades de los movimientos de liberación nacional, inclusi-

ve los trabajos de sus organizaciones sanitarias, reciben apoyo financiero de un fondo espe-

cial establecido por la Organización de la Unidad Africana en 1963. Varios gobiernos y orga-

nizaciones benévolas hacen donativos para sufragar la asistencia sanitaria que prestan a las 

poblaciones los movimientos de liberación nacional reconocidos por la Organización de la Uni-

dad Africana. 

3.2 La asistencia sanitaria de las poblaciones afectadas en los países de acogida está a 

cargo de los servicios sanitarios existentes, pero éstos carecen del equipo y del material ne-

cesarios para prestar un mínimo de cuidados médicos y de rehabilitación. Al mismo tiempo, ado-

lecen de una grave penuria de personal médico, paramédico y auxiliar. 

El hospital general de Dar-es-Salaam ofrece un ejemplo típico de las condiciones en que 

se desenvuelven esos servicios sanitarios• La capacidad normal del hospital es de 1200 camas, 

pero se ve obligado a acoger un promedio de 2000 enfermos. El hospital recibe indistintamen-

te pacientes de la población local y de las poblaciones asistidas por los movimientos naciona-

les de liberación que tienen su base en Dar-es-Salaam. Los departamentos de consulta del hos-

pital están sobrecargados y carecen del personal necesario. En otros hospitales, centros de 

salud y dispensarios de las demás zonas afectadas de la República Unida de Tanzania y de 

Zambia las condiciones son análogas, y lo mismo parece ocurrir en los restantes países de 

acogida. 

3.3 La formación del personal sanitario procedente de los movimientos de liberación nacional 

reconocidos por la Organización de Xa Unidad Africana está a cargo de las instituciones de en-

señanza existentes en los países de acogida. Con este fin se utilizan los limitados recursos 

nacionales, que apenas bastan para satisfacer las actuales necesidades de esos países en mate-

ria de enseñanza y formación profesional de las diversas categorías de personal sanitario. 



3.4 El 5 de noviembre de 1971, el Secretario General Administrativo de la Organización de 

la Unidad Africana refrendó y envió al Director General las peticiones de los movimientos de 

liberación nacional reconocidos. 

Esas peticiones pueden resumirse así: 

a) asistencia para la enseñanza y la formación profesional del personal sanitario, en 

especial el de categoría media y los auxiliares； 

b) envío de suministros y equipo para emprender y ampliar los programas de prevención 

de enfermedades transmisibles y los medios de asistencia médica y de rehabilitación； 

c) envío de personal internacional para colaborar en las actividades docentes y en los 

servicios de rehabilitación; 

d ) apoyo para la creación de servicios sanitarios en los lugares donde no existen dis-

pensarios ni centros de salud; 

e ) concesión de becas para la formación de personal médico y paramédico, a ser posible 

en las instituciones médicas existentes en los países africanos； y 

f) participación del personal sanitario en los cursos, seminarios y demás reuniones téc-

nicas organizados o patrocinados por la Organización Mundial de la Salud, 

4• Posición de los gobiernos huéspedes 

4.1 En la actualidad, los gobiernos huéspedes ponen sus instalaciones sanitarias nacionales 

a la disposición de los movimientos de liberación nacional a pesar de la congestión y de las 

insuficiencias de que adolecen esos servicios. 

4.2 La situación es análoga en lo que se refiere a la formación del personal sañitario, que 

se efectúa en las instituciones nacionales de enseñanza de los países huéspedes. En vista de 

la limitación de los medios existentes, es urgente mejorarlos y ampliarlos para que puedan 

hacer frente a la sobrecarga que supone la formación del personal sanitario procedente de los 

movimientos de liberación nacional reconocidos por la Organización de la Unidad Africana. 

4.3 Las autoridades competentes de la República Unida de Tanzania y de Zambia han declarado 

que podría disponerse de las instalaciones sanitarias de sus países para la ejecución de las 

actividades que aprueben los órganos de gobierno de la Organización Mundial de la Salud con 

el fin de prestar asistencia a las organizaciones sanitarias de los movimientos de liberación 

nacional reconocidos por la Organización de la Unidad Africana• 

4.4 Las mismas autoridades manifestaron también que sus respectivos Gobiernos estaban dis-

puestos a apoyar, cuando fuera necesario, las peticiones formuladas por la Organización de la 

Unidad Africana en nombre de los movimientos de liberación nacional reconocidos. 

4.5 Las autoridades resaltaron además el hecho de que, en su opinión, todas las actividades 

destinadas a apoyar los servicios sanitarios facilitados a las poblaciones asistidas por los 

movimientos de liberación nacional deberían estar al margen de los programas de la Organiza-

ción Mundial de la Salud establecidos en beneficio de los países huéspedes. Por consiguiente, 

esas actividades requerirían recursos financieros suplementarios. 

Asimismo manifestaron que sus Gobiernos respectivos estarían dispuestos a apoyar y parti-

cipar activamente en todos los proyectos sanitarios que pudiera ejecutar la Organización Mun-

dial de la Salud con la asistencia financiera del Programa de las Naciones Unidas para el 



Desarrollo o de cualquier otra fuente idónea. No obstante, insistieron en que el coste de 

cualquiera de esos proyectos no debería restarse de la asistencia prestada a los países inte-

resados con cargo al presupuesto ordinario de la Organización Mundial de la Salud ni incluir-

se en las proyecciones normales para la planificación nacional de los gobiernos huéspedes. 

5. Recomendaciones 

a 
5.1 En la resolución WHA24.51 se pide al Director General que presente en la 49 reunión del 

Consejo Ejecutivo "propuestas relativas a las actividades con que la OMS podría atender las pe-

ticiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas
1 1

 • Después de examinar las peticiones 

de ayuda en materia de salud que le ha presentado la Organización de la Unidad Africana, el 

Director General estima que, para el logro de los objetivos humanitarios mencionados, sería 

conveniente que la Organización fomentara las actividades de enseñanza y formación profesio-

nal del personal sanitario en función de las demandas presentadas por los Estados Miembros cu-

yos gobiernos acogen a uno o más movimientos de liberación nacional• Al formular esa recomen-

dación, el Director General comparte la opinión de esos gobiernos huéspedes de que la asisten-

cia para las actividades de enseñanza y formación profesional no debe ir en menoscabo de la 

ayuda prestada a los gobiernos huéspedes para sus propios programas y poblaciones. 

5.2 En el contexto de la recomendación general, la asistencia facilitada en el sector sani-

tario podría comprender lo siguiente: 

a) adopción de disposiciones para la formación de personal sanitario, en especial de 

grado medio y de auxiliares, y mejoramiento de las instituciones de enseñanza exis-

tentes en los países huéspedes； 

b) envío de personal para las actividades de enseñanza y los servicios de rehabilitación; 

c) concesión de becas； 

d) organización de seminarios； 

e) envío de los suministros que puedan necesitarse para la ejecución de las propuestas 

precedentes； y 

f) envío de suministros y equipo para la prevención de enfermedades transmisibles. 

5.3 El Director General desea informar al Consejo Ejecutivo que tanto la FAO como la UNESCO 

han enviado misiones a la Organización de la Unidad Africana y que, en colaboración con el 

PNUD, están preparando programas de ayuda en sus correspondientes esferas de competencia. 

5.4 En caso de que el Consejo Ejecutivo recomiende la adopción de medidas acordes con las 

propuestas contenidas en los anteriores párrafos 5,1 y 5.2, el Director General podría prepa-

rar, en colaboración con la Organización de la Unidad Africana y con los gobiernos huéspedes 

interesados, programas de asistencia sanitaria para las poblaciones afectadas. Para la pla-

nificación y la ejecución de esos programas quizá fuera conveniente actuar en coordinación 

con la FAO, la UNESCO y otras organizaciones, así como con el UNICEF. 

5.5 Es evidente que la ejecución del programa indicado en el párrafo 5.1 tendría repercusio-

nes en el presupuesto ordinario y que el análisis de esas repercusiones incumbe al Consejo y 

a la Asamblea. El Director General está dispuesto a facilitar las cifras provisionales corres-

pondientes, en función de lo que se decida respecto al volumen de la asistencia recomendada. 

También cabría la posibilidad de recurrir a fuentes de financiamiento extrapresupuestarias. 



20 de enero de 1972 

CONSEJO EJECUTIVO 

49 reunión 

Punto 7.1.2 del orden del día provisional 

COORDINACION CON OTRAS ORGANIZACIONES 

SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS 

Asuntos generales 

1• Introducción 

Como se indica en la introducción del documento EB49/20, el presente addéndum tiene por 

objeto dar cuenta de las decisiones tomadas desde el 1 de noviembre de 1971 por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas.en su vigésimo sexto periodo de sesiones y por el Consejo Eco— 
, o 

nomiсо y Social al reanudar su 51 periodo de sesiones• 

Cuando se preparó el documento no se habían recibido los textos definitivos de más de la 

mitad de las resoluciones de la Asamblea General, por lo que ha habido que utilizar textos pro 

visionales a fin de que el Consejo Ejecutivo pueda disponer de toda la información posible. 

En los anexos que acompañan al presente addéndum se hace la advertencia correspondiente cada 

vez que se trata de un texto provisional. 

Este addéndum debe leerse en unión del documento EB49/20. La numeración de los párrafos 

corresponde a la empleada en el documento principal. El nuevo material incluido en la Parte I 

(sección 21) y en la Parte II (secciones 22.5 a 22.7) se refiere a medidas adoptadas por la 

Asamblea General en asuntos que no son de la competencia del Consejo Económico y Social o so-

bre los cuales el Consejo Económico y Social no ha adoptado en 1971 ninguna resolución impor-

tante . 

2• Los países y pueblos coloniales y el apartheid 

2.5 Al reanudar su 51° periodo de sesiones durante la reunión de la Asamblea General de las 

Naciones Unidas, el Consejo Económico y Social examinó el informe sobre la reunión del Presi-

dente del Consejo con el Presidente del Comité Especial encargado de examinar la situación con 

respecto a la aplicación de la Declaración,^ así como el informe del Comité del Programa y de 

la Coordinación del Consejo acerca de los debates sobre este asunto en su reunión de septiem-
9 O 

bre de 1971‘ y el capítulo correspondiente del 37 informe del Comité Administrativo de Coor-

dinación al Consejo Económico y Social. El Consejo examinó asimismo el completo informe pre-
象 л 

parado por el Secretario General y presentado al Consejo Economico y Social y después a la 

丄 

2 

Documento E/5079 de las Naciones Unidas. 
丄 

2 
Documento Е/ /5072 de las Naciones Unidas• 

3 
Documento Е/ /5012 (Parte I) de las Naciones Unidas. 

4 
Documento Е/ ,5033 y Addenda [ d e las Naciones Unidas 



Asamblea General en su vigésimo sexto periodo de sesiones. El Consejo Económico y Social, en 

su resolución 1651 (LI) recomendó que los organismos especializados y las organizaciones del 

sistema de las Naciones Unidas pusieran en práctica las conclusiones y propuestas del informe 

del Presidente del Consejo ( E/5079). 

2.6 En su vigésimo sexto periodo de sesiones, la Asamblea General de las Naciones Unidas 

adoptó la resolución 2874 (XXVI) relativa a la aplicación por los organismos especializados y 

las instituciones internacionales asociadas con las Naciones Unidas de la Declaración sobre la 

Concesión de la Independencia a los Países y Pueblos Coloniales. En esta resolución se inclu-

ye el texto de una resolución adoptada el 21 de octubre de 1971 por el Comité Especial encar-

gado de examinar la situación con respecto a la aplicación de la Declaración. El texto comple-

to del documento A/RES/2874 (XXVI) se adjunta como Anexo V. 

2.7 La Asamblea General adoptó la resolución 2863 (XXVI), titulada "Cooperación entre las 

Naciones Unidas y la Organización de la Unidad Africana", en la que manifestaba su satisfacción 

por el "aumento de la cooperación entre la Organización de la Unidad Africana y las Naciones 

Unidas, los organismos especializados y los demás organismos de las Naciones Unidas, particu-

larmente en sus esfuerzos encaminados a resolver la grave situación que impera en el Africa 

meridional". Entre otras cosas, en dicha resolución se invita a los organismos especializados 

a que "sigan cooperando" con la OUA. 

2.8 La resolución A/RES/2878 (XXVI) relativa a la aplicación de la Declaración sobre la Con-

cesión de la Independencia a los Países y Pueblos Coloniales fue adoptada por la Asamblea Ge-

neral sin remitirla a una comisión principal. En dicho documento se examina la situación ge-

neral de la aplicación y se insta a todos los Estados, a los organismos especial izados y a 

otras organizaciones a que pongan en práctica las "disposiciones pertinentes del programa de 

acción" adoptado en 1970 de conformidad con la resolución A/RES/2621 (XXV), así como las reco-

mendaciones que figuran en el informe del Comité Especial encargado de examinar la situación 

con respecto a la aplicación de la Declaración. El párrafo 7 de la parte dispositiva de la 

resolución 2878 (XXVI) dice lo siguiente : 

"Insta a todos los Estados y a los organismos especializados y demás organizaciones 

del sistema de las Naciones Unidas a que, en consulta con la Organización de la Unidad 

Africana si procede, presten asistencia a todos los pueblos que luchan por su libertad e 

independencia en los territorios coloniales y, en particular, a los movimientos naciona-

les de liberación de los territorios de Africa meridional； a ese respecto, señala a la 

atención de todos los Estados el Fondo de asistencia para la lucha contra el colonialismo 

y el apartheid creado por la Organización de la Unidad Africana. 

2.9 En otra resolución relativa a la difusión de información sobre la descolonización y re-

producida en el documento A/RES/2879 (XXVI), la Asamblea General, entre otras cosas, invita A 
los organismos especializados a que, en colaboración con el Secretario General y dentro de sus 

respectivas esferas de competencia, emprendan una campaña de difusión de informaciones sobre 

los males y los peligros del colonialismo y sobre los esfuerzos que la comunidad internacional 

está haciendo por eliminar los vestigios que aún persisten en todas sus formas y manifestaciones . 

2.10 La Asamblea General adopto el documento A/RES/2775 (XXVI) en el que figuran varias reso-

luciones (A a G, inclusive) relativas a la política del apartheid del Gobierno de Sudáfrica. 

La resolución 2775 F (XXVI) se refiere a la situación reinante en Sudáfrica como consecuencia 

de la política de apartheid y hace mención de los organismos especializados en el sexto párra— 

fo de la parte dispositiva, cuyo texto es el siguiente: ' 

Documento a/8314 y Addenda de las Naciones Unidas. 

Texto provisional. 



“Insta a los gobiernos, los organismos especializados, las organizaciones naciona-

les e internacionales y los particulares a que presten toda la ayuda posible, directamen-

te o por conducto del Fondo de asistencia para la lucha contra el colonialismo y el 

apartheid creado por la Organización de la Unidad Africana, al movimiento nacional del 

pueblo oprimido de Sudáfrica en su legítima lucha." 

2.11 El documento A/RES/2871 (XXVI), titulado "Cuestión de Namibia", contiene cuatro párra-

fos dispositivos en los que se alude directamente a los organismos especializados. Dichos 

párrafos dicen así : 

"9. Pide a todos los Estados y a los organismos especializados y demás organiza-

ciones del sistema de las Naciones Unidas que, en colaboración con la Organización de la 

Unidad Africana, proporcionen al pueblo namibiano toda la asistencia moral y material ne-

cesaria para continuar su lucha por la restitución de sus derechos inalienables a la li-

bre determinación y la independencia y que elaboren, en activa colaboración con el Con-

sejo de las Naciones Unidas para Namibia y la Organización de la Unidad Africana, pro-

gramas concretos de asistencia a Namibia； 

10. Invita a los organismos especializados a que den plena publicidad, utilizando 

todos los medios de información, a la cuestión de Namibia y a las condiciones que predo-

minan en el Territorio con las que se relacionan sus respectivas esferas de competencia； 

11. Recomienda a todos los Estados y a los órganos subsidiarios de la Asamblea 

General y a otros órganos competentes de las Naciones Unidas, así como a los organismos 

especializados y a otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, el informe 

del Consejo de las Naciones Unidas para N a m i b i a ^ p a r a que tomen las medidas apropiadas, 

de conformidad con las resoluciones pertinentes de la Asamblea General y del Consejo de 

S e g u r i d a d ; . . . 

20. Pide al Secretario General que transmita la presente resolución a los órganos 

subsidiarios competentes de la Asamblea General, a otros órganos de las Naciones Unidas, 

a los organismos especializados y a otras organizaciones pertenecientes al sistema de 

las Naciones Unidas.
и 

2.11.1 El Director General ha iniciado consultas con el Secretario General sobre las posibi-

lidades de prestar asistencia a la población de Namibia en materia de enseñanza y formación 

profesional dentro del programa que se está preparando en cumplimiento de anteriores resolu-

ciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

2.11.2 En una resolución sobre el Fondo de las Naciones Unidas para Namibia (A/RES/2872 
(XXVI)) que acompañaba a la anterior, la Asamblea General pidió al Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Refugiados, a los organismos especializados y a las demás organizacio-

nes del sistema de las Naciones Unidas que prestasen "al Secretario General toda la ayuda ne-

cesaria para el desempeño de las tareas que se le asignan en virtud de la presente resolución". 

Al mismo tiempo, se pedía al Secretario General que emprendiese un estudio de las necesidades 

económicas, sociales y culturales de Namibia, con miras a la formulación de un plan condicional 

de asistencia técnica internacional coordinada, que se habría de ejecutar en Namibia una vez 

que Sudáfrica se retirase del Territorio. 



Página 4 

2.11.3 En varias ocasiones el Director General ha indicado al Secretario General que está 

dispuesto a participar en la preparación de los aspectos sanitarios de ese plan condicional, 

en la medida en que se disponga de los datos indispensables. 

2.12 Después de examinar la cuestión de los territorios bajo administración portuguesa, la 

Asamblea General aprobó la resolución A/RES /2795 (XXVI)， de la que se trascriben A continuación 

los párrafos pertinentes : 

"12. Aprueba los arreglos relativos a la representación de Angola, Mozambique y 

Guinea (Bissau) como miembros asociados en la Comisión Económica para Africa, así como la 

lista de los representantes de esos Territorios propuestos por la Organización de la 

Unidad Africana ；-§/ 

13. Pide a todos los Estados, a los organismos especializados y otras organiza-

ciones del sistema de las Naciones Unidas que, previa consulta con la Organizacián de la 

Unidad Africana, presten a los pueblos de los Territorios bajo dominación portuguesa, y 

en particular a la población de las zonas liberadas de esos Territorios, toda la ayuda 

financiera y material necesaria para que prosigan su lucha en pro de la restitución de 

su derecho inalienable a la libre determinación y la independencia； 

15. Invita al Secretario General a que, en el marco del Programa de enseñanza y 

capacitación de las Naciones Unidas para el Africa meridional y previa consulta con los 

organismos especializados, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugia-

dos , l o s gobiernos de los países huéspedes y la Organización de la Unidad Africana, in-

tensifique los programas de enseñanza y capacitación para el pueblo de los Territorios 

bajo dominación portuguesa, teniendo en cuenta sus necesidades de personal administrati-

vo , t é c n i c o y profesional calificado para asumir la responsabilidad de la administración 

piîblica y el desarrollo económico y social de sus propios países, y a que incluya infor-

mación sobre los progresos logrados al respecto en el informe que presentará el Secreta-

rio General a la Asamblea General, en su vigésimo séptimo periodo de sesiones, sobre ese 

Programa；
n 

旦 , E / 5 0 5 1 , anexo. 

2
#
1 3 La Asamblea General aprobó varias resoluciones sobre la cuestión de Rhodesia del Sur. 

En una de ellas (A/RES/2796 (XXVI)) se exhorta "a todos los Estados, a los organismos especia-

lizados y a las demás organizaciones del sistema de las Naciones Unidas a que, en consulta con 

la Organización de la Unidad Africana, presten toda suerte de asistencia moral y material al 

pueblo de Zimbabwe". 

2.14 En la resolución A/RES/2875 (XXVI) sobre el Programa de las Naciones Unidas de ense-

ñanza y capacitación para el Africa meridional se "toma nota con aprobación" de los esfuerzos 

realizados para fortalecer la cooperación entre el Programa y el Alto Comisionado de las Na-

ciones Unidas para los Refugiados, los organismos especializados y la Organización de la Uni-

dad Africana, y se "espera que esos esfuerzos continúen con miras a una mayor coordinación de 

sus actividades en la esfera de la enseñanza y la capacitación de las personas de los Terri-

torios mencionados". 



3• Organización de los trabajos del Consejo Económico y Social 

3.6 En su vigésimo sexto periodo de sesiones, la Asamblea General adoptó una resolución 

(A/RES/2847) en la que se aprobaba la modificación de la Carta propuesta en el párrafo 3.3 Y 
pedía al Consejo Económico y Social que, en las reuniones orgánicas de su 52° periodo de se-

siones (5 a 7 de enero de 1972), designase 27 Estados para que, en espera de la ratificación 

de la enmienda de la Carta, actuaran como miembros de todos los comités permanentes del Con-

sejo. La resolución contiene asimismo una fórmula para establecer la distribución geográfica 

de los miembros, que regirá también para las elecciones en el Consejo después de ratificada 

la enmienda. 

La distribución geográfica es la siguiente : Estados de Africa, 14 miembros； Estados de 

Asia, 11 miembros； Estados de América Latina, 10 miembros； Estados de Europa occidental y 

otras regiones, 13 miembros； Estados socialistas de Europa oriental, 6 miembros. 

4. Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

4.2.1 En su resolución A/RES/2801 (XXVI) la Asamblea General tomó nota de la resolución 

16,21 (LI) del Consejo Económico y Social y reafirmó la responsabilidad de la Asamblea de 

realizar, por conducto del Consejo Económico y Social, el examen y evaluación generales de 

los progresos realizados en el Decenio para el Desarrollo. En la misma resolución se pide 

"a las Secretarías competentes en los planos sectorial y regional que cooperen con el Comité 

de Planificación del Desarrollo en la realización de su labor'
1

 (la preparación, al nivel de 

expertos, de observaciones y recomendaciones relativas al examen y evaluación generales)
 lf

re-

copilando, elaborando y proporcionando los datos e informaciones necesarios", y se invita a 

diversos órganos de las Naciones Unidas y a los organismos especializados "a que coordinen sus 

actividades referentes al examen con las tareas preparatorias para el examen y evaluación ge-

nerales , d e manera de evitar cualquier duplicación innecesaria en esta materia'
1

. 

4.4.1 Ya se han empezado a tomar medidas para preparar la documentación sobre métodos de 

evaluación destinada al periodo de sesiones que el Comité de Planificación del Desarrollo 

celebrará en abril de 1972. En cuanto a las disposiciones generales para el examen y la eva-

luación del Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo, así como para la pri-

mera de estas evaluaciones que se efectuará en 1973, se ha señalado a la atención de los órga-

nos pertinentes de las Naciones Unidas el programa general de trabajo para un periodo determi-

nado (1973-1977) aprobado por la Asamblea de la Salud en su resolución WHA24.58.
1

 En esta 

resolución la Asamblea de la Salud expresó su convicción de que "las normas generales enuncia-

das en ese programa pueden servir de orientación en la preparación de los programas anuales 

correspondientes al citado periodo"
e 

4.8.1 De conformidad con las disposiciones de la resolución A/RES/2801 (XXVI) antes mencio-

nada , e l Comité de Planificación del Desarrollo tendrá la responsabilidad de preparar, al ni-

vel de expertos, las observaciones y recomendaciones relativas al examen y evaluación generales, 

A su vez, la Asamblea General hace suyas las medidas de organización previstas en la resolución 

1625 (LI) para que el Comité pueda ayudar al Consejo en la función que le ha encargado la Asam-

blea General. 

4,9 En su resolución A/RES/2800 (XXVI) sobre difusión de información y movilización de la 

opinión pdblica con respecto al examen y evaluación de los progresos en la aplicación de la 

1 o 
Act, of. Org, mund, Salud, 1971， N 193. 



Estrategia Internacional del Desarrollo, la Asamblea General ha instado a los gobiernos y a 

las organizaciones interesadas del sistema de las Naciones Unidas ,，a que realicen en coordi-

nación con el Secretario General de las Naciones Unidas las campañas que consideren adecuadas 

para difundir información relativa a los objetivos y medidas de política, así como a los pro-

gresos logrados y a las deficiencias, dentro del marco de la Estrategia Internacional del De-

sarrollo para el Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y también para 

promover tales objetivos y medidas". 

6. Comisión de Desarrollo Social 

6.1.1 En su resolución A/RES/2771 (XXVI), la Asamblea General se refiere a la situación so-

cial en el mundo y ratifica las disposiciones de la resolución E/RES/l581 В (L) que en ella se 

mencionan. Señala en particular a la atención de los organismos especializados ciertas con-

clusiones y recomendaciones basadas en el Informe de 1970 sobre la Situación Social en el Mun-

do y pide a los gobiernos， a los órganos de las Naciones Unidas y a los organismos especiali-

zados que sigan colaborando con el Secretario General en la preparación del próximo informe, 

que se publicará en 1975. 

6.3.1 En su resolución 2843 (XXVI) sobre delincuencia y cambios sociales, la Asamblea Gene-

ral acoge con beneplácito la resolución 1584 (L) del Consejo Económico y Social y decide exa-

minar a fondo la cuestión de la prevención del delito y la lucha contra la delincuencia en su 

vigésimo séptimo periodo de sesiones (1972). 

7• Aumento de la producción y el consumo de proteínas comestibles 

7.3 La Asamblea General adoptó la resolución 2848 (XXVI) relativa a los recursos de proteí-

nas . El texto de dicha resolución y el anexo que contiene se adjuntan al presente documento 

como Anexo VI. 

9. Universidad Internacional 

9.4 En su resolución A/RES/2822 (XXVI) relativa a la Universidad Internacional, la Asamblea 

pide al Secretario General que prosiga los estudios sobre el particular en consulta con la 

UNESCO y con otras entidades interesadas, y que presente cualquier otra información a este 

respecto al Consejo Económico y Social en su 53 periodo de sesiones (julio de 1972). La Asam 

blea General ha resuelto hacer un examen completo del asunto en su vigésimo séptimo periodo 

de sesiones (1972). 

10, Medio humano 

10.5 En su vigésimo sexto periodo de sesiones, la Asamblea General adoptó dos resoluciones 

relativas A los problemas del medio. En la primera, A/RES/2849 (XXVI), sobre el desarrollo 

y el medio, la Asamblea General expresa su satisfacción por los esfuerzos realizados y los 

resultados ya logrados por el sistema de las Naciones Unidas en lo relativo a la "planifica-

ción de las actividades en la esfera del medio, en forma compatible con las prioridades e in-

tereses de los países en desarrollo". En el largo preámbulo de ese documento se menciona la 

relación entre los problemas del medio y el desarrollo, así como la existencia de algunos de 

ellos que son resultantes de la condición de subdesarrollo. En los párrafos de la parte dis-

positiva, la Asamblea insta a la comunidad internacional y a las organizaciones del sistema 



de las Naciones Unidas
 M

a que fortalezcan la cooperación internacional en relación con el me-

dio, la utilización racional de los recursos naturales y la conservación de un equilibrio eco-

lógico adecuado", e insta además a los Estados Miembros, al sistema de las Naciones Unidas y 

a otras organizaciones internacionales "a que planifiquen la cooperación internacional en re-

lación con el medio, teniendo especialmente en cuenta la necesidad de conceder mayor asisten-

cia técnica y financiera a los países en desarrollo para ayudarles a mejorar sus condiciones 

ecológicas en las zonas rurales y urbanas". Por último, en la resolución se pide al Secreta-

rio General que, después de haber averiguado las opiniones de los Estados Miembros, presente 

un informe a la conferencia de Estocolmo "acerca de un plan de contribuciones voluntarias que 

proporcionaría financiación adicional de los países desarrollados a los países en desarrollo 

para propósitos relacionados con el medio, que rebasaría de los recursos previstos ya en la 

Estrategia Internacional del Desarrollo". 

10.6 En la resolución A/REs/2850 (XXVI), relativa a la Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre el Medio Humano, la Asamblea toma nota con reconocimiento de la asistencia prestada a 

los preparativos para la Conferencia por las organizaciones del sistema de las Naciones Uni-

das y por otras entidades, y pide al Secretario General que invite a participar en ella a re-

presentantes de los organismos especializados y del OIEA. 

11. Desastres naturales 

11.3.1 Después de examinar la resolución del Consejo Económico y Social, la Asamblea General 

aprobó la resolución A/RES/2816 (XXVI) en la que adopta las disposiciones oportunas para que 

se designe a un subsecretario general de las Naciones Unidas encargado de coordinar los soco-

rros , y decide que la oficina correspondiente se instale en Ginebra. El texto de la resolución 

de la Asamblea General, que reemplaza a la adoptada con la signatura E/RES/1612 (LI), figura 

adjunta como Anexo IV Rev.l. Es especialmente importante el nuevo apartado a ) del párrafo 1 

de la parte dispositiva de ese texto. 

12• Farmacodependencia 

12.4 La Asamblea General de las Naciones Unidas ha adoptado una resolución sobre la juventud 

У las drogas causantes de dependencia, A/RES/2859 (XXVI), cuyo texto se adjunta como Anexo VII. 

En ella se menciona la resolución WHA24.57,1 se apoyan las actividades de la OMS y, en el 

párrafo 5 de su parte dispositiva, se pide al Secretario General que, en consulta con los or-

ganismos especializados competentes, presente un informe al Consejo Económico y Social en su 

53° periodo de sesiones sobre la mejor manera de que el sistema de las Naciones Unidas desarro-

lle una labor más eficaz de lucha contra el uso indebido de drogas, teniendo especialmente en 

cuenta los problemas de la juventud a ese respecto. 

13• Derechos humanos 

13.5.1 Por la resolución 2844 (XXVI), la Asamblea General decidió aplazar hasta su vigésimo 

séptimo periodo de sesiones (1972) el examen de la cuestión de los derechos humanos y los ade-

lantos científicos y tecnológicos. 

13.7 En la resolución A/RES/2785 (XXVI), la Asamblea General da las gracias a los gobiernos 

y a diversas organizaciones, inclusive los organismos especializados, por haber colaborado en 

los actos de 1971 como Año Internacional de Lucha contra el Racismo y la Discriminación Racial. 

1 o 
Act, of. Org, mund. Salud, 1971, N 193. 



En la resolución se pide en particular a los organismos especializados que concedan prioridad 

a toda acción que la Asamblea pudiera adoptar con vistas a la rápida eliminación de la dis-

criminación racial en el mundo. 

14• Países en desarrollo menos adelantados 

14.1.1 En su resolución 2768 (XXVI), relativa a la identificación de los países en desarro-

llo menos adelantados, la Asamblea General toma nota de la resolución E/RES/1628 (LI)Y aprueba 
la lista del

 n

nilcleo de países en desarrollo menos adelantados" que figura en el informe del 

Comité de Planificación del Desarrollo. Los párrafos pertinentes de la parte dispositiva es-

tán concebidos en los siguientes términos : 

"5. Pide al Consejo Económico y Social que d豸 instrucciones al Comité de Planifica-

ción del Desarrollo para que prosiga, en estrecha colaboración con la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, el examen de los criterios actualmente uti-

lizados , a s í como también de otros criterios que se consideren en su oportunidad adecua-

dos , p a r a identificar los países en desarrollo menos adelantados, teniendo en cuenta la 

posibilidad de modificar la lista de esos países a la mayor brevedad posible;,.. 

8. Pide además a las organizaciones internacionales del sistema de las Naciones 

Unidas que, al formular sus programas de actividades o al seleccionar los proyectos que 

hayan de financiar, tengan plenamente en cuenta las necesidades especiales de los países 

en desarrollo menos adelantados." 

16. Población 

16.4 Durante el año la Organización participó en los trabajos del Subcomité de Población del 

CAC y colaboró activamente en el 16° periodo de sesiones de la Comisión de Población, cuyo in-

forme será presentado al Consejo Económico y Social en su 52° periodo de sesiones (mayo de 

1972). 

16.5 En su vigésimo sexto periodo de sesiones, la Asamblea General se ocupó del Fondo de las 

Naciones Unidas para Actividades en materia de Población y adoptó la resolución A/RES/2815 
(XXVI), adjunta como Anexo VII del presente documento, en la que declara que el Fondo ha pasa-

do a ser una entidad viable dentro del sistema de las Naciones Unidas, La Asamblea General 

expresa además su convicción de que el Fondo habrá de desempeñar una parte importante en el 

sistema de las Naciones Unidas para promover programas en materia de población compatibles 

con las decisiones de la Asamblea General y del Consejo Económico y Social, relativos al pro-

blema del rápido crecimiento demográfico y al problema de la subpoblación que podrían, entre 

otras cosas, frenar el desarrollo económico. En la resolución se reconoce la necesidad de que 

los órganos ejecutivos del Fondo den aplicación rápidamente, en estrecha colaboración con esa 

entidad, a los programas de población que soliciten los países en desarrollo, con objeto de 

que dichos programas puedan tener el efecto deseado. Por ultimo, se pide al Secretario Gene-

ral que comunique al Consejo Económico y Social y a la Asamblea General en 1972 las medidas 

adoptadas en cumplimiento de esa resolución, junto con las recomendaciones que estime perti-

nentes « 

16.6 El Director General ha seguido colaborando con el Administrador del Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo y con el Director Ejecutivo del Fondo de las Naciones Uni-

das para Actividades en materia de Población en la acción emprendida con el propósito de mejo-

rar la eficacia de las actividades de salud de la familia, inclusive la planificación de la 

familia, que lleva a cabo la OMS con apoyo del FNUAP. 



18. Aplicación de la tecnología de las computadoras al desarrollo 

18.1 En la resolución 2804 (XXVI), la Asamblea General expresa su reconocimiento a las orga-

nizaciones del sistema de las Naciones Unidas que han colaborado en la preparación del informe 

del Secretario General sobre la aplicación de la tecnología de las computadoras al desarrollo^ 

e invita a "todos los órganos pertinentes a fomentar en sus programas en curso, en condiciones 

sólidas y realistas, la aplicación de la tecnología de computadoras al desarrollo en la forma 

indicada en el informe del Secretario General". Por último, pide al Secretario General que 

prepare un informe actualizado para el vigésimo séptimo periodo de sesiones de la Asamblea Ge-

neral (1972)， teniendo en cuenta las recomendaciones que el Consejo apruebe en su 53° periodo 

de sesiones (julio de 1972). 

21• Otras resoluciones 

21.3 Las consecuencias económicas y sociales de la carrera de armamentos y sus efectos pro-

fundamente perjudiciales sobre la paz y la seguridad del mundo. 

21.3.1 La Asamblea General, después de examinar el informe preparado, a petición suya, en 

cumplimiento de la resolución a/rES/2667 (XXV), por el Secretario General, con ayuda de consul-

tores especializados, dio las gracias al Secretario General, a los consultores, a los gobiernos 

y a las organizaciones internacionales que habían intervenido en la preparación del informe. 

Por la resolución 2831 (XXVI) la Asamblea General recomienda a todos los gobiernos que den la 

mayor difusión posible al informe e invita a los organismos especializados a que lo den a cono-

cer ampliamente por sus propios medios. 

21.4 Espacio ultraterrestre 

21.4.1 En la resolución A/RES/2776 (XXVI) sobre la cooperación internacional para la utiliza-

ción del espacio ultraterrestre con fines pacíficos, se señala a la particular atención de los 

organismos especializados el programa que figura en el informe de la Subcomisión de Asuntos 

Científicos y Técnicos de la Comisión sobre la Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines 

Pacíficos. Se pide además a los organismos especializados que continúen proporcionando a la 

Comisión, siempre que proceda, informes sobre la marcha de los trabajos relativos a la utiliza-

ción del espacio ultraterrestre con fines pacíficos y "que examinen los problemas particulares 

que surjan o puedan surgir de la utilización del espacio ultraterrestre en las esferas de su 

competencia y que, en su opinión, deban señalarse a la atención de la Comisión, e informen al 

respecto"• 

21.4.2 En su resolución A/RES/2778 (XXVI) la Asamblea General hace suya la petición menciona-

da anteriormente de la Subcomisión de Asuntos Científicos y Técnicos de que el Grupo de Trabajo 

sobre sistemas de teleobservación de los recursos terrestres mediante satélites "solicite la 

opinión de... los organismos especializados". 

21.5 Organismo de Obras Públicas y Socorro para los Refugiados de Palestina en el Cercano 

Oriente (00PSRPC0). 

21.5.1 En su resolución 2791 (XXVI) la Asamblea General pide al Grupo de Trabajo encargado de 

estudiar la financiación del OOPS que prosiga durante un año sus actividades, de conformidad 

1 , o 
Publicación de las Naciones Unidas, N de venta: S.71.11.A.1. 



con su mandato anterior y de la manera más conveniente para continuar desplegando urgentemente 

en colaboración con los gobiernos, con los organismos especializados y con otras organizaciones 

interesadas, esfuerzos para mejorar la grave situación financiera del Organismo. 

21.5.2 La Asamblea General adoptó además una resolución que consta de cinco partes (A/RES/2792 
(XXVI ) ) sobre las actividades del OOPS. En la parte A la Asamblea da las gracias a los organis-
mos especializados por sus actividades de asistencia a los refugiados. 

21.6 Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 

21.6.1 En el preámbulo de su resolución 2789 (XXVI) la Asamblea General toma nota de la "coo-

peración creciente y fructífera entre el Alto Comisionado y los otros miembros del sistema de 

las Naciones Unidas en la esfera del asentamiento rural, la enseñanza y la capacitación de re-

fugiados en países en desarrollo, especialmente en Africa, que da lugar a una mejor coordina-

ción de la acción y a una mayor eficacia del sistema de las Naciones Unidas en su conjunto". 

Después de expresar su profunda satisfacción por las actividades del Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Refugiados y de su personal, la Asamblea pide al Alto Comisionado 

"que siga esforzándose por lograr, en cooperación con los gobiernos, los órganos de las Naciones 

Unidas y los organismos voluntarios, soluciones permanentes y rápidas de los problemas de los 

refugiados que son de su competencia, mediante la repatriación voluntaria, la integración en 

países de asilo o el reasentamiento en otros países". 

21.6.2 El Director General ha mantenido las relaciones y la colaboración con el Alto Comisio-

nado de las Naciones Unidas para los Refugiados en relación con los aspectos sanitarios de las 

actividades del ACNUR. 

21.7 Efectos de las radiaciones atómicas 

21.7.1 En su resolución A/RES/2773 (XXVI) la Asamblea General celebra que haya continuado la 

colaboración del OIEA y de los organismos especializados con el Comité Científico de las Naciones 

Unidas para el Estudio de los efectos de las Radiaciones Atómicas. En el preámbulo de la re-

solución la Asamblea felicita al Comité Científico por su valiosa contribución al mejor cono-

cimiento de los niveles y los efectos de las radiaciones atómicas, y toma nota de que en su 

informe para el vigésimo séptimo periodo de sesiones de la Asamblea General ( 1972) el Comité 

tratará los temas siguientes : efectos genéticos de las radiaciones, efectos carcinogenéticos 

de las radiaciones, efectos de las radiaciones en la reacción de inmunogénesis, y dosis de 

irradiación a que están expuestas las poblaciones por efecto de los usos médicos e industria-

les de las radiaciones y como consecuencia de la radiactividad ambiente. 

21.7.2 El Director General, que desde la creación del Comité Científico ha emprendido un ex-

tenso programa de coordinación de las actividades de la OMS con las de ese órgano, seguirá 

velando por la colaboración sin reservas de la Organización con el Comité sobre todo en lo que 

respecta a la preparación de informes acerca de las cuestiones directamente relacionadas con 

la salud. 

21.8 Cuestión de las personas de edad y de los ancianos 

21.8.1 La Asamblea General recibió un informe preliminar del Secretario General
1

 en el que 

se examinan los principales problemas sociales y económicos de las personas de edad y los an-

cianos . Se señalo también a la atención de la Asamblea la comunicación presentada por la OMS 

1

 Documento а/8364 de las Naciones Unidas. 



en 1969, año en que la Tercera Comision de la Asamblea General examinó por última vez esta cues-

tión .
1

 En el preámbulo de la resolución A/RES/2842 (XXVI) la Asamblea toma nota de que el 

Secretario General está realizando un estudio exploratorio multinacional con objeto de anali-

zar las variaciones de la condición economicosocial de las personas de edad. Se ha consultado 

a este respecto a la OMS, que facilita asesoramiento y ayuda para el estudio. En la parte dis-

positiva de la resolución A/RES/2842 (XXVI) se pide al Secretario General que prosiga sus estu-

dios "y que prepare, con los recursos existentes y en colaboración con la Organización Inter-

nacional del Trabajo, la Organización Mundial de la Salud y otros organismos especializados 

interesados, un informe donde se sugieran directrices para las políticas nacionales y la acción 

internacional en relación con las necesidades y el papel de las personas d e edad y los ancia-

nos en la sociedad, en el contexto del desarrollo global, particularmente en los países donde 

los problemas socioeconómicos de los ancianos son apreciables". Se pide asimismo al Secretario 

General que presente en 1973 al Consejo Económico y Social un informe sobre la cuestión, por 

conducto de la Comisión de Desarrollo Social, y que vuelva a informar a la Asamblea General en 

su vigésimo octavo periodo de sesiones (1973). 

21.8.2 El Director General está dispuesto a seguir colaborando con el Secretario General, 

con arreglo a lo dispuesto en esa resolución y en la medida en que lo permitan los recursos 

disponibles. 

22•5 Informes de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto (CCAAP) 
* 

22.5.1 En el Artículo 17.3 de la Carta de las Naciones Unidas se dispone que "la Asamblea 

General considerará y aprobará los arreglos financieros y presupuestarios que se celebren con 

los organismos especializados de que trata el Artículo 57 y examinará los presupuestos admi-

nistrativos de tales organismos especializados con el fin de hacer recomendaciones a los orga-

nismos c o r r e s p o n d i e n t e s S e g ú n lo dispuesto en el Reglamento de la Asamblea General de las 

Naciones Unidas, la Comisión Consultiva "examinará en nombre de la Asamblea los presupuestos 

administrativos de los organismos especializados y las proposiciones relativas a los arreglos 

financieros y presupuestarios con esos organismos". 

22.5.2 La CCAAP presentó en el vigésimo sexto periodo de sesiones de la Asamblea General de 

las Naciones Unidas (1971) dos informes sobre coordinación administrativa y presupuestaria que 

presentan interés para la OMS: uno sobre cuestiones generales de coordinación (documento de 

las Naciones Unidas А/8490) y otro sobre los presupuestos administrativos de los organismos 

(documento de las Naciones Unidas А/8538). Como las Naciones Unidas han dado gran difusión a 

esos voluminosos documentos se ha decidido no adjuntarlos al presente informe, sin perjuicio 

de poner ejemplares de uno y otro a disposición de los miembros del Consejo Ejecutivo. 

22.5.3 En el Anexo IX se reproduce el informe de la Quinta Comisión de la Asamblea General 

de las Naciones Unidas (documento A/8607 de las Naciones Unidas) que trata entre otras cosas 

de los dos documentos citados y en el que se reproduce el proyecto de resolución aprobado ul-

teriormente por la Asamblea General, en su vigésimo sexto periodo de sesiones R e s o l u c i ó n 

A/RES/2884 (XXVIj7-

22.5.4 En su informe sobre cuestiones generales de coordinación, la Comisión Consultiva exa-

mina los extremos siguientes : 

1

 Documento А/С.З/616 de las Naciones Unidas. 
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a) Dispositivos centrales de coordinación. 

b ) Tratamiento electrónico de la información. 

c ) Productividad de las secciones de traducción. 

d ) Gastos extraordinarios de las reuniones celebradas fuera de la Sede. 

e ) Servicios de reproducción de documentos en Ginebra. 

El Director General no desea formular ningún comentario especial sobre este informe y se 

limita a reiterar que está dispuesto a cooperar sin reservas con las Naciones Unidas y otros 

organismos en cuanto se relacione con los asuntos antedichos. 

22.5.5 En el informe sobre presupuestos administrativos de los organismos corresponden a 

la OMS los párrafos 97 a 126； en el párrafo 118, la Comisión Consultiva advierte que el actual 

edificio provisional de la OMS habrá de ser derribado para dejar paso a una vía principal de 

comunicación prevista por el Cantón de Ginebra y en el párrafo 119 propone que la OMS trate de 

conservarlo hasta que se haya terminado la ampliación del edificio de la Sede. 

La Comisión Consultiva considera que, de ser esa solución practicable, la necesidad de 

construir un segundo edificio provisional dependería del momento en que el edificio de la OIT 

estuviera en condiciones de dar alojamiento a la OMS mientras no se terminase la ampliación 

definitiva del edificio de ésta. 

22•5.6 El Director General está tratando, en efecto, de conservar durante todo el tiempo 

posible el edificio provisional
#
 De todos modos, será necesario construir un segundo edifi-

cio provisional, pues el nuevo edificio de la OIT no se podrá ocupar hasta fines de 1973 o, 

con más probabilidad, hasta 1974. La necesidad imperiosa de construir para la Organización 

un segundo edificio provisional ha sido reconocida por el Consejo Ejecutivo en su resolu-

ción EB47.R32^ y por la Asamblea de la Salud en su resolución WHA24.22 que, entre otras co-

sas , a u t o r i z a al Director General para iniciar las obras. La construcción comenzó en julio 

de 1971 y se espera que esté terminada a fines del año en curso. 

22.5.7 En los documentos EB49/7 y Add.1 y EB49/l5 y Add.1, correspondientes al punto 6.5 

del orden del día provisional, se da información suplementaria sobre el curso de los trabajos 

de instalación de la Sede. 

24• Sistema común de sueldos y subsidios 

24.7 Por recomendación de la CCAAP (documento a/8408/Add.6) y de la Quinta Comisión (docu-

mento A/853l/Add.2), la Asamblea General de las Naciones Unidas ha decidido extender a 1972 

el mandato del Comité Especial encargado de examinar el sistema de sueldos de las Naciones 

Unidas, con el fin de que dicho Comité pueda concluir su trabajo y preparar el correspondien-

te informe； a ese efecto, la Asamblea autorizó una asignación de $270 000. Además, hizo suya 

la recomendación de la CCAAP de que el Comité Especial haga todo lo posible por concluir su 

informe a la mayor brevedad con objeto de que la JCAPI y el CAC puedan formular los comenta-

rios oportunos con tiempo suficiente para presentar dicho documento a la Asamblea General de 

las Naciones Unidas en su vigésimo séptimo periodo de sesiones. 

1

 Act, of. Org, mund. Salud 189, pág. 21. 

2 • 
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25. Centro de Formación para Personal de las Naciones Unidas 

25.2 Por recomendación de la Quinta Comisión (documento A/8604/Add.1), la Asamblea General 

de las Naciones Unidas ha dado su aprobación de principio a la idea de que se establezca un 

Centro de Formación para Personal de las Naciones Unidas, pero ha decidido aplazar el estudio 

de la propuesta de establecimiento hasta su vigésimo séptimo periodo de sesiones. 

26. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 

26.2.5 La Asamblea General aprobó la orientación de la asistencia prestada por el PNUD y, 

en su resolución 2811 (XXVI), consideró la necesidad de "un robustecimiento fundamental y rá-

pido" de las actividades operacionales para el desarrollo del sistema de las Naciones Unidas, 

que permita al PNUD ejecutar en 1976 un programa global por un costo de $1000 millones, como 

mínimo. Además, en su resolución 2812 (XXVI), instó a los Estados Miembros, y en particular 

a los países desarrollados, a aportar contribuciones sustanciales al Fondo de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo de la Capitalización, con el fin de hacerlo plenamente operacional 

y más efectivo. 

26.3.7 La Asamblea General, en el documento A/RES/2813 (XXVI), expresó su convicción de que 

con un número mayor de miembros el Consejo de Administración del PNUD sería más representati-

vo de los países desarrollados y en desarrollo y decidió aumentar el número de miembros del 

Consejo a cuarenta y ocho, Decidió además que veintisiete puestos fuesen ocupados por países 

en desarrollo (11 para países africanos, 9 para países asiáticos y Yugoslavia, y 7 para países 

latinoamericanos ) y que 21 puestos fuesen ocupados por países económicamente más avanzados 

(17 para los países de Europa occidental y otros países, y 4 para los países de Europa orien-

tal ). Al reanudar su 51° periodo de sesiones, en diciembre de 1971, el Consejo Económico y 

Social eligió los 11 nuevos miembros del Consejo de Administración. 

26.3.8 Al término del debate sobre la capacidad del sistema de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo, la Asamblea General reafirmó la autoridad del Consejo de Administración, bajo la 

orientación de la Asamblea General y del Consejo Económico y Social, "como órgano principal 

encargado de formular la política del Programa", y adoptó la resolución 2814 (XXVI) cuyo texto 

se reproduce en el Anexo X. 

26.5.3.1 La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la resolución 2810 (XXVI) sobre 

el programa de Voluntarios de las Naciones Unidas, en la que se pide a "todos los organismos 

especial izados y organizaciones del sistema de las Naciones Unidas que encaucen tocias las so-

licitudes de voluntarios para los proyectos de desarrollo que ejecutan por conducto del pro-

grama de Voluntarios de las Naciones Unidas, y que coordinen todas las actividades de carác-

ter voluntario en los proyectos que reciban asistencia de las Naciones Unidas con el Coordi-

nador del programa de Voluntarios de las Naciones Unidas". En el preámbulo de la resolución, 

la Asamblea General reafirma su "convicción de que la participación activa de la generación 

más joven en todos los aspectos de la vida social y económica constituye una importante fuen-

te adicional de mano de obra capacitada en los esfuerzos globales de desarrollo, asegurando 

así una mayor eficacia de los esfuerzos colectivos necesarios para una sociedad mejor". 



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

27.9 En la resolución A/RES/2855 (XXVI), la Asamblea General ha elogiado al UNICEF por "las 

muy sustanciales y significativas realizaciones que ha tenido durante los 25 años que lleva 

funcionando" y ha expresado su reconocimiento a todos los que han contribuido a la buena mar-

cha de las actividades del Fondo. Pide además a éste
 M

que continúe y amplíe su cooperación 

con los países con objeto de proteger a la generación joven y prepararla para cometidos fu-

turos" y exhorta a los gobiernos y a otros donantes a que hagan cuanto esté a su alcance por 

aumentar sus contribuciones al Fondo para que éste pueda alcanzar en 1975 su objetivo de 

$100 millones. 

29• Operaciones de urgencia 

29.3 Acción de la Asamblea General de las Naciones Unidas y del Consejo de Seguridad 

29.3.1 La Asamblea General adoptó las resoluciones 2790 А у В (XXVI) sobre la "Asistencia 

de las Naciones Unidas a los refugiados del Paquistán Oriental por intermedio de la entidad 

centralizadora de las Naciones Unidas y asistencia humanitaria de las Naciones Unidas al 

Paquistán Oriental". En su resolución 2790 A, la Asamblea General expresó su profunda preocu-

pación ante "la magnitud de los sufrimientos humanos que ha originado la crisis del Paquistán 

Oriental" y tomó nota con reconocimiento de "la rápida y generosa respuesta de la comunidad 

internacional a las necesidades que ha creado la crisis", Reconoció "que la repatriación 

voluntaria es la única solución satisfactoria del problema de los refugiados, y que esto es 

aceptado sin reservas por todos los interesados". La resolución, adoptada el 6 de diciembre 

de 1971, expresaba asimismo la convicción de la Asamblea de que se requiere "más asistencia 

internacional a gran escala para satisfacer las necesidades de los refugiados en la India y 

del pueblo del Paquistán Oriental". En la parte dispositiva de la resolución, la Asamblea 

expresa "su profunda condolencia a los que han sufrido por la situación reinante en la re-

gión" y aprueba la designación por el Secretario General del Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Refugiados como "entidad centralizadora de la asistencia a los refugiados 

del Paquistán Oriental en la India suministrada por el sistema de las Naciones Unidas y por 

su intermedio, así como la iniciativa del Secretario General de establecer la operación de 

socorro de las Naciones Unidas en el Paquistán Oriental". Se pide en la resolución al Se-

cretario General y al Alto Comisionado que "continúen sus esfuerzos encaminados a coordinar 

la asistencia internacional" y se encarece a los gobiernos, a los organismos intergubernamen-

tales y a las organizaciones no gubernamentales la importancia de que intensifiquen su ayuda. 

Por último, se insta a todos los Estados Miembros a que "intensifiquen sus esfuerzos para 

crear las condiciones necesarias para la repatriación voluntaria y rápida de los refugiados 

a sus hogares". En la parte В de la resolución se recomienda que el Presidente de la Asam-

blea General haga una declaración en la que indique "la inquietud de la comunidad internacio-

nal , q u e raras veces ha afrontado un problema de refugiados de proporciones tan ingentes como 

el de los refugiados del Paquistán Oriental en la India", señale la necesidad de intensifi-

car la participación voluntaria en el humanitario esfuerzo de asistencia y advierta que ’
,

la 

única solución de este grave problema de refugiados consiste en el regreso seguro a sus 

hogares’,• 

29.3.2 En la resolución 307 (1971), adoptada el 21 de diciembre por el Consejo de Seguridad 

de las Naciones Unidas, figuran los siguientes párrafos de interés para la Organización : 



"4. Pide que se preste asistencia internacional para el alivio de los sufrimientos 

de los refugiados y para su rehabilitación y su regreso a sus hogares, en condiciones 

de dignidad y seguridad, y que se dé al Secretario General una cooperación sin reservas 

con ese objeto； 

5
e
 Autoriza al Secretario General para que designe, si es necesario, un represen-

tante especial que interponga sus buenos oficios en pro de la solución de los problemas 

humanitarios. 

En consecuencia, el Secretario General nombró representante especial al Subsecretario 

General de las Naciones Unidas y Director General de la Oficina de las Naciones Unidas en 

Ginebra. 

29.3.3 El Director General se mantiene en contacto continuo con el Secretario General en 

lo que respecta a esta situación. 

Traducción provisional de la Secretaría de la OMS. 



ANEXO IV 

A/RES/2816 (XXVI) - Texto provisional 

Asistencia en casos de desastres naturales y otras 
situaciones de desastre 

La Asamblea General, 

Teniendo presente que a través de la historia los desastres naturales y las 

situaciones de emergencia han acarreado pérdidas cuantiosas de vidas y bienes, 

afectando a todos los pueblos y a todos los países, 

Consciente de los sufrimientos ocasionados por los desastres naturales y de 

sus graves consecuencias econcroicas y sociales para todos los países, pero en espe-

cial para los países en desarrollo, y preocupada por ello, 

Consciente también de las. necesidades diversas de las naciones que padecen 

tales calamidades, que plantean nuevos problemas a la cooperación internacional， 

Preocupada por la capacidad de la comunidad internacional para acudir en ayuda 

de los países afectados por un desastre, 

Recordando sus resoluciones 203紅（XX)， de 7 de diciembre de 1965， 2^35 (XXIII)， 

de 19 de diciembre de 1968, 2б08 (XXIV), de 16 de diciembre de 1969 y 2717 (XXV), 

de 15 de diciembre de 19了0， y las resoluciones 1533 (XLIX)， de 23 de julio de 19了0, 

y 15^6 (XLIX)， de 30 de julio de 1970, del Consejo Económico y Social, relativas 

a la asistencia en casos de desastres naturales, 

Manifestando su satisfacción por el detallado informe del Secretario General 

y por su minucioso análisis de todos los aspectos de la cuestión, y tomando nota 

del pasaje pertinente de la declaración que formulo en la 1773a. sesión del Consejo 

Economico y Social, ei 5 de julio de 19了1， 

Tomando nota de la resolución l6l2 (LI)， de 23 de julio de 1971, del Consejo 

Económico y Social, sobre la asistencia en cacos de desastres naturales y otras 

situaciones de emergencia, 

Tomando nota del estudio anexo al informe del Secretario General sobre la 

situación jurídica de los grupos de socorro cuyos servicios se facilitan por con-

ducto de las Naciones Unidas en casos de desastres naturales, 



Teniendo en cuenta la necesidad de reforzar y hacer r.ás eficaces loe esfuerzos 

colectivos de la comunidad internacional^ y particularmente ios del sistema de las 

Naciones Unidas, en materia cíe asistencia internacional en casos de desastres, 

Teniendo presente que la asistencia para atender a las necesidades de los 

países afectados, sin perjuicio de sus programas por países en virtud del Programa 

de las Naciones Unidas para el Desarrollo, puede constituir una contribución 

eficaz a la recuperación y el desarrollo de las zonas afectadas, 

Teniendo presente también que la posible respuesta del Banco Internacional de 

Reconstrucción y Fomento y de otras organizaciones de crédito y organismos de desa-

rrollo a una solicitud de los gobiernes interesados para recibir ayuda complemen-

taria con destino a las zonas afectadas, sin perjuicio de la asistencia prestada 

por esas organizaciones* a los programas normales de desarrollo de los países afee， 

tados, puede ser un importante elemento de la reconstrucción y el desarrollo de esas 

zonas, 

Tomando nota de la coispetencia de las Naciones Unidas y de sus organisnios 

conexos, del Fondo de las Ilaciones Unidas para la Infancia，del Alto Comisionado de 

las Naciones Unidas para los Refugiados y del Programa Mundial de Alimentos para 

prestar ayuda en casos de desastres naturales y otras situaciones de desastre, 

Tomando nota ademas del papel fundamental que pueden desempeñar los represen-

tantes residentes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo a nivel 

nacional, 

Reconociendo la función vital en materia de socorro internacional desempeñada 

por la Cruz Roja Internacional y otras asociaciones voluntarias, 

Reconociendo además la necesidad de asegurar una respuesta rápida, efectiva 

y eficiente a la necesidad de ayuda de un gobierno en caso de desastre natural u 

otra situación de desastre, que ponga a contribución los recursos del sistema de 

las Naciones Unidas, de posibles países donantes y de los organismos voluntarios, 

1. Pide al Secretario General que designe un coordinador del socorro para 

casos de desastres， que le informará directamente a él y que, en пошЪге del 

Secretario General, estará autorizado p?ra: 

a) Establecer y mantener estrechísima cooperación con todas las organiza-

ciones interesadas y concertar con ellas todas las disposiciones anticipadas posi-

bles a fin de asegurar la prestación de la asistencia más eficaz; 



b) Movilizar� orientar y coordinar las actividades de socorro de las dife-

rentes organizaciones del sisteiaa de las Naciones Unidas en respuesta a una solicitud 

de asistencia de un país afectado； 

c) Coordinar la asistencia de las Naciones Unidas con la ayuda prestada por 

las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales, en particular por la 

Cruz Roja Internacional; 

d) Recibir en nombre del Secretario General las contribuciones que se le 

ofrezcan para actividades de socorro que en situaciones de emergencia concretas deban 

llevar a cabo las Naciones Unidas, sus organismos y programas; 

e) Ayudar al gobierno del país afectado a evaluar sus necesidades de socorro 

У de otro tipo y a determinar la prioridad de tales necesidades, difundir esa infor-

mación a los posibles donantes y otros interesados y actuar de centro de coordina-

ción de la asistencia que estén prestando o proyecten prestar todas las fuentes de 

asistencia exterior; 

f) Promover el estudio, la prevención, el control y la predicción de los 

desastres naturales, incluidas la reuni6n y ia difusión cié información relativa a 

la évolue ion tecnológica; 

g) Ayudar a que se facilite a los gobiernos asesoramiento sobre las medidas 

de prevision de desastres, en cooperación con las organ i z 8/j i one s voluntarias perti-

nentes, especialmente con la Liga de Sociedades de la Cruz Roja, y utilizar ios 

recursos de que dispongan las Naciones Unidas con tal fin; 

h) Reunir y difundir información sobre la planificación y la coordinación de 

los socorros en casos de desastres, incluido el mejoramiento y establecimiento de 

reservas en las zonas expuestas a los desastres， y formular sugerencias para asegurar 

el uso más eficaz posible de los recursos disponibles; 

i) Reducir gradualmente las operaciones de socorro que se efectúen bajo su 

dirección cuando el país afectado pase a la fase de recuperación y reconstrucción, 

pero seguir interesándose, dentro del marco de sus responsabilidades de socorro, en 

las actividades de los organismos de las Naciones Unidas que se ocupan de la recu-

peraci6n y la reconstrucción； 

j) Preparar un informe anual para el Secretario General
э
 que se presentará 

al Consejo Económico y Social y a la Asarnclea General； 
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2, Recomienda que el coordinador del socorro para casos de desastres sea 

desganado por el Secretario General, normalmente x>ara un período de cinco años, y en 

un nivel comparable al de Secretario General Adjunto do las Naciones Unidas; 

3. Suscribe las propuestas del Secretario General de que el punto central del 

sistema de las Naciones Unidas en las cuestiones del socorro para casos de desastres 

sea una oficina permanente adecuada de las NacioLes Unidas; 

Recomienda que esa oficina este dirigida por el coordinador del socorro 

para casos de desastres e instalada en Ginebra, que constituya un eienento separado 

dentro de la Secretaría de las Naciones Unidas y que se refuerce si es necesario, c-n 

casos concretos de emergencia, con personal cedido por corto pl^zo; • 

5, Pide al Secretario General que informe al Coi.sejo Sconcmico y Social， en 

su 53? período de sesiones， teniendo en cuenta cualesquiera sugerencias pertinentes, 

así como la experiencia adquirida por el coordir¿.^dor del socorro para casos de 

desastres, sobre toda nueva medida que pueda ser necesaria para permitir al coordi-

nador del socorro para casos de desastres desempeñar adecuadamente las funciones 

que se le encomiendan conforme a la presente resolución; 

6, Suscribe asimismo el plan de establecer una lista de voluntarios, elegidos 

entre miembros experimentados del personal del sistema de las Ilaciones Unidas y de 

las organizaciones no gubernamentales interesadas, de los que pueda disponerse con 

un plazo mínimo de aviso; 

7, Recomienda que el coordinador del socorro para casos de desastres se man-

tenga en contacto con los Gobiernos de los Estados Miembros de las IJaciones Unidas 

y miembros de los organismos especializados y del Organismo Internacional de Energía 

Atómica en relación con la ayuda disponible para situaciones de emergencia, por 

ejemplo, alimentos, medicinas, personal, medios de transporte y comunicaciones, así 

como sobre el asesoramiento a los países en la planificación y preparación para 

casos de desastres； 

8, Invita a los posibles gobiernos beneficiarios a que: 

a) Con'la debida asistencia del coordinador del socorro para casos de desas-

tres, preparen planes para casos de emergencia; 

b) Designen un solo coordinador nacional del socorro para casos de desastres, 

a fin de facilitar la recepción de ayuda internacional en momentos de emergencia; 



c) Establezcan reservas de suministre ？5 de emergencia, talas como tiendas de 

campaña, mantas
v
 medicinas y alimentos no perecederos; 

d) Dispongan lo necesario para la capacitación de personal асЪг i ni st rat ivo y 

de socorro； 

e) Estudien la posibilidad de adoptar las medidas legislativas o de otra 

índole que sean apropiadas para facilitar la recepción de la ayuda， incluidos los 

derechos de vuelo y aterrizaje y los privilegioL e inmunidades uecosarios para los 

grupos de socorro； 

f) Mejoren los sistemas nacionales de prevención de de?as
:

;res; 

9- Invita a ios posities gobiernos donantes a que: 

a) Atiendan rápidamente cualquier petición de que hag^ el Secretario 

General o, en su nonbre, el coordinador del socorro para casos ¿勺 desastres; 

b) Consideren la posibilidad de prestar, o corrtimiar prestando
5
 ayuda de 

emergencia en situaciones de desastre sobra una base más aniplia; 

c) Informen por anticipado al coordinador del socorro para c^sos de desastres 

acerca de las instalaciones y servicios que podrían proporcionar inmediatamente, 

incluso cuando sea posible, grupos de socorro, ароз
г

о lo.<TÍst.ico 7 nedios efectivos 

de comunicación; 

10. Decide autorizar al Secretario Gereral a retirar del Fondo de Operaciones 

hasta un total de 200.000 dolares en cualquier año a fin de prestar ayuda de emer-

gencia, con un límite normal de 20.000 dolares per país y por desastre; 

11 • Invita asimismo a todos los organismos del sistema de las ïïac.iones Unidas y 

a todas las demás organizaciones interesadas a que cooperen ccn ei coordinador del 

socorro para casos áe desastres. 



ANEXO V 

A/RES/2874 (XXVI) - Texto provisional 

^licg.ción de la Declarg-cion^ sobre 3,a concep:.6n de_la J . � � � a a 
los países y pueblos coloniaies -por los о'^Г-^n'^^Ps

 s

 7,_ 
instituciones 1 nt ernac i o r：, ale ̂ ^ " slac i on ̂ d аз cgíl^la s JJagi oixe s ünidas

[ 

La Asamblea General， ...— 

Habiendo consideradlo el tema titulado "Aplicación de la Deolarac?16n sobre la 

concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales por los organismoG 
especialisados y las instituciones internacional es relacionadas con las Naciones 

Unidas
t T

, 

Recordando la Declaración sobre la. concesión de la independencia a los países 

y pueblos coloniales，contenida en six resolución 151^ (XV) ele ih de diciembre 

de I960, y el programa ¿Le actividades para la plena aplicación de la Declaración^ 

que figura en su resolución 2б21 (XXV) de 12 de octubre de 19了0， 

Reco?:dand.o adeaás sus resoluciones 2311 (XXII) de ik de dicierabre de 196了， 

2^26 (XXIII) de 18 de diciembre de 1968, 2555 (XXIV) de 12 de diciembre de 1969 

У 2了CA (XXV) ds ДЛ de dicie^re de 1970, así como otras resoluciones pertinentes', 

Teniendo en cuenta las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad sobre 

el Africa meridional, en especial la resolución 277 (1970) de 18 de marzo de 19了0 

sobre la cuestión de Rhodesia del Sur y la resolv.cion 233 (1970) de 29 de julio 

de 19了0 sobre la cuestión de Nard/bia� 

Teniendo en cuenta con recorocinlento 1оз informes pertinentes presentados 

por el Secretario General—，el Consejo Economico y Social^-' y el Cor^ité Especial 

encargado de examinar la situación, con respecto a la aplicación de la Declaración 

sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales^，rela-

tivos al tema, 

Conpcient-э de la urgente necesidad que tienen los pueblos y los movimientos 

de liberación nacional de varios territorios coloniales, especialícente en las 

regiones liberadas en algunos с.э esos territorios, de recibir asistencia de los 

organismos especializados y denas organizaciones del sistema de las Naciones 

Unidas y sobre todo en las esferas de la educación, la capacitación, la sanidad 

y la nutrición. 

Reconociendo la necesidad de que so adopten mievas y más eficaces medidas 

para la pronta aplicación de la Declaración y de otras resoluciones pertinentes 

de la Asamblea General, del Consejo de Seguridad y del Comité Especial por todas 

las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas en sus respectivas esferas, 

de competencia, 

y , A/831U y Add.l a 6; A / 8 W 0 

?/ A/8U03/Add.l (parte III). 

£/ A/8U23 (parte III); A M 2 3 / A d d . l 



Observando con honda ргеосирасз.бп que, si bien varios organismos especiali-

zados y otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas han prestado 

considerable asistencia a los refugiados de los Territorios coloniales de Africa, 

muchos de ellos no han brindado su plena cooperación a las Naci.one6 Unidas en la 

aplicación de lo dispuesto en .las resoluciones pertinentes con respecto a la pres-

tación de la asistencia, a los movimientos de liberación nacional y a la cesación 

de toda colaboración con los Gobiernos de Portugal y Sudáfrica, e.sí como con el 

régimen ilegal de Rhodesia del Sur, 

Observando_сon reconocimien b о que algimas organizaciones han adoptado o van 

adoptar medidas para fornular, en consulta con la Organización de la Unidad 

Africana, programas concretos de ayuda, en sus esferas de competencia， a los 

pueblos de los Territorios coloniales que se esfuerzan por liberarse del dominio 

colonial, 

Conscienlye de la necesidad de mantener en examen permanente las actividades 

de los organismos especializados y de otras organizaciones del sistema de las 

Naciones Unidas en la aplicación de las diversas decisiones de las Ilaciones Unidas 

relacionadas con la descolonización� 

1. Aprueba el capítulo dedicado a este tema en el informe del Comité Especial 

encargado de examinar la situación con respecto a la aplicación de la Declaración 
" . z 7/ 

sobre la concesicn de la independencia a les países y pueblos coloniales— ； 

2« Reafirma que el reconocimiento per la Asamblea General, el Consejo de 

Seguridad y otros órganos de las Naciones Unidas de la legitimidad de la lucha 

de los pueblos coloniales para lograr la libertad y la independencia tiene como 

corolario la prestación por el sistema de organizaciones de las Naciones Unidas, 

de toda la ayuda moral y material necesaria a los movimientos de liberación 

nacional de esos Territorios, incluidas especialmente las zonas liberadas de esos 

territorios； 

3* Expresa su reconoc¿liento a la Oficina del Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Refugiacloü, a la Crgeniz.acíon de las Naciones Unidas para 

la Educación j, la Ciencia y la Cultura y a los demás organismos especializados y 

orsanizaoiones del sistema de las í^aciories Unidas que en diversa medida l:an coope-

rado con las Naciones Unidas en la aplicación de las resoluciones pertinentes de 

la Asamblea General;. 

k. Reitera su urgente llamamiento a los organismos especializados y demás 

organizaciones del sistema áe Naciones Unidas para que presten toda la asis-

tencia moral y matériel posible a los pueblos que luchan en Africa por liberarse 

I/ А/8Ц23 (parte III). 



del dominio colonial y , en particular, para que, con la activa cooperación de la 

Organización de la Unidad Africana y , por su intermedio, con la de los movimientos 

de liberación nacional， elaboren programas concretos destinados a ayudar a los 

pueblos de Rhodesia del Sur, Namibia y los Territorios bajo administración portu-

guesa, incluidas especialmente las poblaciones de las regiones liberadas de esos 

Territorios； 

g a t e r a su solicitud de que los organismos especializados y demás orga-

nizaciones del sistema de las Naciones Unidas
 5
 en particular el Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo y el Banco Internacional de Reconstrucción y 

Fomento, adopten medidas, dentro de sus respectivas esferas de competencia, a 

fin de aumentar el alcance de su asistencia a los refugiados de los Territorios 

coloniales
 9
 incluso prestando asistencia a los gobiernos interesados en la prepa-

ración y ejecución de proyectos beneficiosos para esos refugiados, y a fin de 

introducir la mayor flexibilidad posible en los procedimientos pertiné^tes; 

6. Pide a los organismos especializados y demás or gani zac i ones del sistema 

de las Naciones Unidas que interrumpan toda colaboración con los Gobiernos de 

Portugal y Sudáfrica, así como con el régimen ilegal de Ehodesia del Sur, de 

conformidad con las resoluciones pertinentes de la Asamblea General y del Consejo 

de Seguridad relativas a los Territorios coloniales del Africa meridional; 

7• Insta nuevamente a los organismos especializados y demás organizaciones 

del sistema de las Naciones Unidas, en especial al Banco Internacional de Recons-

trucción y Fomento y al Fondo Monetario Internacional� a que adopten todas las 

medidas necesarias para privar de asistencia financiera, economica, técnica y de 

otro tipo a los Gobiernos de Portugal y Sudáfrica hasta que renuncien a su política 

de discriminación racial y dominación colonial； 

8. Insta а todos los organismos ecpccialisados y de?n?Ls instituciones 

internacionales interesadas,' er. especial el Banco ínternacicmal de Beeonstruccion 

y Fomento, el Fondo Monetario Interimcional， la Organización de Aviación Civil 

Internacional� la Union Postal Universal, la Unión Internacioiml de Telecomunica-

ciones y la Ог̂алхгасзбп Consultiva Marítima Intergubernamental� a intensificar 

sus esfuerzos encaminados a facilitar la aplicación efectiva， sin ninguna nueva 

demora> de lac disposiciones pertinentes de las diversas resoluciones de’l Consejo 

de Seguridad sobre los Territorios coloniales del Africa meridional, especialmente 

las del inciso b) del párrafo 9 У de los párrafos 11 y 23 de 3a resolución 277 

(1970) y del párrafo iM de la resolución 283 (19了0) •， 



9« Irivita a los organismos especializados a continuar examirjaxido, en 

consulta con la Organización de ia Unidad Africana, procedimientos para la parti-

cipación, cuando se considere necesario y apropiado，eu las conferencias
9
 los 

seminarios y otras reuniones regionales que organicen, de los representantes de 

los movimientos de liberación de los territorios coloniales en Africa en la capa-

cidad que se estime procedente, y con objeto de facilitar la consideración de este 

asunto por los organismos especializados, pide que el Consejo Econoinico y Social, 

en consulta con el Comité Especial y teniendo en cuenta las opiniones de la 

Organización de la Unidad Africana, presente reconendaciones apropiadas； 

10. Recomienda que todos los Gobiernos intensifiquen su actuación en los 

organismos especializados i
r

 dem-ís organizaciones del sisteirta de las Naciones Unidas 

de las que sean miembros para asegurar la plena y eficaz aplicación de la 

Declaración y demás resoluciones pertienentes de las Naciones Unidas; 

11. Recomienda que, a fin áe facilitar la aplicación del párrafo 10 supra， 

los organismos especializados y demás organizaciones del sistema de las Naciones 

Unidas pidan a sus Jefes ejecutivos que presenten a sus respectivos órganos 

normativos y legislativos� de manera concreta y sistemática, recomendaciones sobre 

descolonización aprobadas por organos competentes de las Naciones Unidas junto con 

un análisis completo de las cuestiones y problemas implicados, si los hubiera, y 

sugerencias concretas para la aplicación de dichas recomendaciones; 

12. Pide al Consejo Economico y Social que, en consulta con el Comité 

Especial, siga considerando medidas apropiadas para coordinar las políticas y las 

actividades de los organismos especializados y demás organizaciones del sistema 

de las Naciones Unidas encaminadas a aplicar las resoluciones pertinentes de ia 

Asamblea General; 

13. Pide al Secretario General que: 

a) Con la asistencia de los organismos especializados y denoás organizaciones 

del c i s t e m de las Naciones Unidas prepare, para вег presentado a los organos 

competentes que Ее ocupan ele los aspectos relacionados con el presente tema, un 
• . , g/ 

informe sobre las m.edidas tomadas desde la distribue i 5n de su informe amplió-二 o 

previstas por dichas organizaciones respecto de la aplicación de las resoluciones 

pertinentes de ia Asamblea General, incluida la presente resolución; 

b) Siga ayudando a los organismos especializados y demás organizaciones 

del si s t e m de las Naciones medidas_apropiaàas para aplicar la 

presente resolución y a que informe al respecto a la Asamblea General en su 

vigésimo séptico período de sesiones； 

Pide al Comité Especial que siga examinando esta cuestión y que presente 

un informe al respecto a la Asamblea General en su vigésimo séptimo período de 

sesiones• 

8/ A/831 红 y Add.l a 6. 



ANEXO VI 

A/RES/2848 (XXVI) - Texto provisional 

Recursos proteínicos 

La Asamblea General， 

Recordando sus resoluciones 2hl6 (XXIII)， de 17 de diciembre de 1968， y 263k 

(XXV), de 11 de diciembre de 1970, y la resolución 16红0 (LI) del Consejo Econoraico 

y Social, así como la resolución WHA 22.56 de la OMS, y las resoluciones 2/69 У 

了/了1 de la Conferencia de la FAO, 

Recordando asimismo los párrafos 18 y 69 de la Estrategia Internacional del 

Desarrollo para el Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo—. 

Teniendo presente la Declaración sobre el problema, mundial de los alimentos 

aprobada el 22 de marzo de 1968—^ por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

Comercio y Desarrollo en su segundo período de sesiones «, 

Reconociendo que el problema de las proteínas es parte del problema general de 

la producción y suministro de alimentos, que depende de una gran variedad de 

factores económicos
 э
 sociales, culturales y políticos, algunos como el subdesarrollo 

social y economico que se traduce en el desempleo y subempleo, "bajísimos ingresos, 

malos hábitos de nutrición，mala salud y situación sanitaria
 ?
 baja product 5. vi dad 

agrícola y serias deficiencias en la comercialización, 

Reconociendo asimismo que la malnutriciori por falta de proteínas y calorías es 

la causa principal de la alta mortalidad infantil, que llega del 2^% al 30% en muchos 

países en desarrollo， que aumenta la susceptibilidad a la infección y que puede 

perjudicar permanentemente el crecimiento y el desarrollo de los sobrevivientes, en 

detrimento de su capacidad física e intelectual ulterior, 

Considerando que interesa a los países en desarrollo hacer un mayor 'uso de la 

asistencia financiera y técnica externa disponible, y especialmente de la multila-

teral ,para afrontar los problemas del suministro de alimentos y dô la nutrición, 

debido a que los costos directos e indirectos de la malnutrición suelen ser para 

el desarrollo nacional mayores que los que entrañaría su prevención, 

Reconociendo que, como la solución definitiva del problema de las proteínas 

solamente puede encontrarse a largo plazo, mientras que se requiere una acción ' 

inmediata en los grupos vulnerables para impedir que se produzcan daños irreparables
5 

debs establecerse ahora un orden claro de prioridades nacionales e internacionales 

para adoptar medidas correctivas y, en consecuencia, hay que combinar la asistencia 

externa a corto plazo (como la ayuda alimentaria de emergencia) con la asistencia 

para proyectos a largo plazo de vital importancia, 

¿/ Resolución 2б2б (XXV) de la Asamblea General, de 2b de octubre de 19了〇. 

§J Acta de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, 
segundo período de sesiones, vol.工 y Corr.l y 3 y Add.l y 2, Inforne y Anexes 
(Publicación de las Naciones Unidas, lio. de venta anexo I, seccïorT A. 1, 
resolucicn 9 (工工）• 



Teniendo presentes el programa y las actividades de asistencia relacionados con • 

el problema de las proteínas que están ejecutando diversas organizaciones del 

sistema (3e las Naciones Unidas, y en especial el Grupo Asesor en materia de proteínas 

del sistema àe las Naciones Unidas y sus cuatro organizaciones patrocinantes - la 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la 

Organización Mundial de la Salud, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

У el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento - � y subrayando que sus 

esfuerzos deben integrarse aún más para lograr la máxima eficacia, 

Proccupadq porque la conciencia cada vez mayor de la amplitud y las conse-

cuencias del problema de ia nutrición insuficiente en calorías proteínicas no ha 

conducido a la clase y magnitud de reacción nacional o internacional requeridas 

para lograr un enfoque eficaz de la solución, -

1. Insta a los países en desarrollo a que establezcan prioridades a corto 

plazo, o hagan hincapié en ellas, y lleven a cabo programas especiales de acción 

e información sobre la nutrición insuficiente en proteínas, de conformidad con 

sus planes nacionales respectivos, dado que los medios para aliviar la situación 

a corto plazo deben estar basados en la mejor utilización de los recursos nacionales 

e internacionales existentes； 

2. Insta a los países desarrollados a que refuercen su apoyo a los proyectos 

y programas bilaterales y multilaterales relacionados con el problema de las 

proteínas, de manera compatible con las solicitudes de los países en desarrollo； 

3. Insta a los países en desarrollo a: 、 

a) Preparar declaraciones amplias de la política nacional de nutrición y 

la política conexa en materia alimentaria y agrícola, para incorporarlas, mediante 

el mecanismo administrativo más adecuado, a sus planes de desarrollo； 

b) Fomentar y hacer el mayor uso posible de las encuestas y estudios sobre 

la situación en raateria de alimentos y de nutrición, y estimular la capacitación 

del personal profesional requerido en las disciplinas científicas y técnicas 

relacionadas con los alimentos, la agricultura, la nutrición y otras esferas 

pertinentes； , 

k. Insta a los gobiernos a que apliquen como proceda, pero lo antes posible, 

los elementos esenciales de la Declaración sobre la estrategia para la acción a 

fin de evitar la crisis de proteínas en los países en desarrollo, preparada por el 
7/ . 

Grupo de Expertos convocado por el Secretario General— y que figura en el Anexo 

de la presente resolución; 

7/ Véase Strategy Statement on Action to Avert the Protein Crisis in the 
Developing Countries .(Publicación de las Naciones Unidas，No. de venta: E.71.II.A.17) 



5. Pide a los órganos competentes de las Naciones Unidas, particularmente 

el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, los organismos especializados 

y el Organismo Internacional de Energía Atómica, que presten ayuda a los países en 

desarrollo que la soliciten, en todas las formas posibles para realizar las activi-

dades enumeradas en los párrafos 1， 3 y 红 supra; 

6. Recomienda a las organizaciones patrocinantes que se modifiquen las 

atribuciones del Grupo Asesor en materia de Proteínas de la manera siguiente, para 

que pueda ampliar sus actividades y desempeñar una función más dinámica "y..��. 
" " .；* 

estimulante : 

a) Asesorar sobre los aspectos técnicos, econcmicos, educativos, sociales 

y otros conexos de todos los programas del sistema de las Naciones Unidas relacio-

nados con el mejoramiento del contenido proteínico de la nutrición； 

互） Asesorar sobre los programas corrientes y sobre nuevas esferas de 

actividad; 

с) Proporcionar directrices para formular les programas amplios de las 

organizaciones del sistema de las Naciones Unidas que intervienen en los diversos 

aspectos del problema de las proteínas； 

d̂ ) Obtener, evaluar y difundir nueva información G obre todos los aspectos 

del problema de las proteínas； . 

旦） Asesorar sobre la mejora de los métodos de evaluación de proyectos y de 

realización de estudios de viabilidad; 

f_) Identificar y evaluar los problemas de desarrollo de los recursos prcteí-

nicos y de malnutricion por falta de proteínas y calorías, que requieran investi-

gación científica y técnica, y asesorar sobre los mismos； 
t 

g) Asesorar sobro todas las den-as cuestiones que los diversos organes de 

las Naciones Unidas le sometan； 

T. Insta a los órganos interesados de las Naciones Unidas, y especialmente 

al Programa î'îundial de Alimentos, la Organización Internacional del Trabajo, la 

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

al Organismo Internacional de Energía Atómica
5
 a que patrocinen sin reservas al 

Grupo Asesor en materia de Proteínas, de manera que pueda desempeñar con eficacia 

su mandato en apoyo del sistema de las Naciones Unidas； 

8. . Pide, con este mismo fin, al Secretario General que, en consulta con el 

Administrador del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Secretario 

General de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo y el 

Director Ejecutivo de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

Industrial, estudie la forma en que las Naciones Unidas podrían patrocinar al 

Grupo Asesor en materia de Proteínas, e informe al respecto al Consejo Económico 

y Social en su 52? período de sesiones； 



9. Encomia los párrafos б y 7 de la resolución l6Uo (LI) del Consejo 

Economico y Social， de 30 de julio de 1971, relativos a la continuación del examen 

de la estrategia para resolver el problema de las proteínas en otras reuniones y 

la presentación de informes anuales del Grupo Asesor en materia de Proteínas； 

10. Acoge complacida el reciente establecimiento por el Consejo de la 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, de 

conformidad con la resolución 了/71 aprobada por la Conferencia de esa organización 

en su 16? período de sesiones, de un comité especial de siete miembros para revisar 

la labor de dicha organización en la cuestión de las proteínas； 

11. Pide al Consejo Economico y Social que, en su examen de las atribuciones 

de su Comité de Ciencia y Tecnología, examine favorablemente la posibilidad de 

invitar a una representación adecuada del Grupo Asesor en materia de Proteínas a 

que asista a las sesiones del Comité que se dediquen a examinar el problema de las 

proteínas y a concentrar la atención en êl, y de encarecer a los gobiernos, a las . 

Naciones Unidas y a los organismos especializados interesados que designen repre-

sentantes de alta categoría para que asistan a dichas reuniones； 

12. Pide al Secretario General que_, en cooperacion_con el Administrador del 

Programa de las Naciones Unidas para ei Desarrollo y en consulta con los jefes 

ejecutivos de las organizaciones que patrocinan al Grupo Asesor en materia de 

Proteínas, disponga lo necesario, a solicitud de los gobiernos, para que personas 

que hayan participado en el grupo convocado por el Secretario General en cumplimiento 

de la resolución 268U (XXV), de 11 de diciembre de 19了0， visiten a los gobiernos 

para mejorar la adopción de políticas nacionales y de disposiciones con objeto de 

abordar el problema de las proteínas, e informe según proceda al Comité de Ciencia 

y Tecnología; 

13. Pide además al Secretario General que recabe las opiniones de los 

gobiernos sobre las recomendaciones de su Grupo y del Comité Asesor sobre la 

Aplicación de la Ciencia y la Tecnología al Desarrollo con respecto al estableci-

miento de un fondo especial de proteínas dentro del Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo
 9
 a fin de determinar las opiniones de los gobiernos sobre su 

viabilidad y si se pondrán a su disposición recursos importantes, sin perjuicio 

de los mayores recursos proyectados para el Programa， y que informe a la Asamblea 

General en su vigésimo séptimo período de sesiones por conducto del Consejo 

Economico y Social, 



Anexo 

Elementos esenciales de la Declaración sobre la estrategia 
para la acción a fin de evitar la crisis de proteínas en 

los países en desarrollo 

1. Hacer todos los esfuerzos posibles para aumentar la producción de cultiyos 

alimentarios, especialmente mediante la explotación de nuevas variedades üe gr^n 

rendimiento, teniendo presente la necesidad especial de incrementar 3.a prpduccion 

de leguminosas secas y semillas oleaginosas ricas en proteínas； 

2. Fomentar la investigación acelerada y ampliada destinada a méjorár el 

valor nutritivo de las proteínas de los cereales mediante la ingeniería genética; 

3. Fomentar la invest igac ion . ac el erada y ampliada destinada ；a crea：!' varie-

dades de leguminosas secas, legumbres y semillas oleaginosas de gran rendiiniQnto； 

Fomentar el aumento de la producción proteínas aniçial.es;��especialmente 

investigando la forma de aumentar el rendimiento y la prodücci6'n
:

 de forrajes ； 

5. Hacer todos los esfuerzos posibles para impedir las pérdidas innecesarias 

de alimentos ricos en proteínas en el campo， en el almacén, en el transporte y en 

el hogar； 

6. Fomentar una mayor producción de proteínas derivadas de los peces de mar 

y de agua dulce; 

7. Estimular la creación, distribución y promoción de formulas alimenticias 

proteínicas； 

8. Facilitar la aplicación de la ciencia y la tecnología al desarrollo de 

nuevas fuentes de proteínas, para complementar los recursos alimentarios 

tradicionales； 

9. Crear y apoyar centros nacionales y regionales de investigación y forma-

ción en tecnología agrícola， ciencia alimentaria， tecnología alimentaria y 

nutrición; 

10.' Realizar campañas de información y educación relacionadas con la produc-

ción y consumo de proteínas； . 

11. Mejorar el aprovechamiento de las proteínas mediante el control de 

prevención de las enfermedades infecciosas； 

12. Revisar y mejorar las normas, leyes y reglamentos relativos a todos los 

aspectos de la producción, elaboración y comercialización de alimentos y proteínas, 

a fin de eliminar los obstáculos innecesarios y fomentar las actividades apropiadas； 

13. Prestar especial atención a las necesidades proteínicas de los grupos 

vulnerables : 



lU. Iniciar programas de intervención destinados a asegurar que los grupos 

vulnerables reciban el tipo de alimento más adecuado y la cantidad de alimentos 

necesarios empleando los medios más eficaces； 

15. Reconocer las importantes relaciones que existen entre, el número de 

miembros de la familia， el crecimiento de la población y el problema de las 

proteínas ;、 

16. Reconocer el papel del desarrollo económico y de la modernización social 

en la solución del problema proteínico. 

1‘9. La Segunda Comisión recomienda a la Asamblea General que apruebe la decision 

siguiente : 

11

 La Asamblea Gênerai decide aplazar hasta su vigésimo séptimo período 
de sesiones la continuación del examen del proyecto de resolución titulado 
"Medidas para mejorar la organización de los trabajos del Consejo", reco-
mendado por el Consejo Económico y Social en su resolución 1б22 (LI) de 30 . 
de julio de 1971

5
 У de las enmiendas a dicho proyecto de resolución." 



ANEXO V I I 

A/REs/2859 (XXVI) - Texto provisional n . 

� . . . . . . . ; � . , . . - . . : - ; . . . � Ч . : . . Г . ; . Г:.:::;:：> 
. .. t . • • . . , . /、：• .3 r : • “，..,./.....-...……二 •‘ 

La .juventud y las drogas toxicomanígenas . 

La Asamblea General, 

^ o T t o l d o su resolución 2719 (XXV)，del 15 de dicieiribre de 1970, la reso， 

lucion 15T8 (L) del Consejo Económico y Social del 20 de mayo de 1971 У la reso-

lución WHA2li.57，de 20 de mayo de 1971, ¿e la Asamblea Mundial de la Salud, 

Considerando que el uso indebido de los e s t ггре f aci ente о у 1ав Substancias' 

ps i со tropic as se ha convertido en ùn ргоЪЗ,еша сшашеп̂е grave en muchos países
 5
 con 

resultados desastrosos para su poblücion, 

Reconociendo que las medidas adoptadas hasta ahora en la lucha contra el uso 

indebido de las drogas no han sido suficientemente eficaces puesto que， aunque、 

algunos países han adoptado disposiciones positivas
 5
 otros aún no han tomado medidas 

adecuadas y eficaces para suprimir el tráfico ilícita de drogas toxicomanígenas\ 

Heconocienáo ademe-s que los países en des arrollo decîclidos a impedir la 

producción ilícita y el tráfico ilícito de es tupe fac i ente s no logran alcanzar su 

objetivo a causa de dificultades económicas y tec ni. с as, 

Subrayando que el uso indebido de las drogas toxicomanígenas constituye una 

amenaza especialraente grave para la Juventud del mundo, entre la que еьа enfermedad 

lia ido creciendo a un ritmo alarmante y amenaza ahora el bienestar de los jóvenes 

de muchos países, 、 

Haciendo тоа advertencia en especial contra los intentos encaminados a deoi« 

litar la actual fiscalización de la droga cannabis• 

Observando que sólo la aplicación rigurosa por los Estados de las medidas 

nacionales pertinentes y la cooperación internacional pueden reducir los peligros 

del uso indebido de estupefacientes y contrarrestar eficazmente esta enfermedad 

social, 

Apoyando enérgicamente las actividades de la Junta Internacional de Fiscalización 

de Estupefacientes, la Organización Mundial cíe la Salud y otros organismos, así 

como su decision de redoblar los esfuerzos para fiscalizar y combatir el uso indebido 

de drogas en todo el murado
 5
 + • 

1• Jnsta a todos los Estados a que presten amplio apoyo al Fondo de las 

Naciones Unidas para la fiscalización del uso indebido de drogas y en especial, 

a que interesen a los jóvenes en actividades encaminadas a fiscalizar el uso inde-

bido de drogas； 



2. Pide a todos los órganos competentes de las Naciones Unidas que se ocupan 

de la cuestión de los estupefacientes que presten asistencia adecuada y eficaz a 

los países en desarrollo, con objeto de permitirles comabir más eficazmente la 

producción ilícita y el tráfico ilícito de estupefacientes； 

?>• ^ h o r l ^ o todos loij Ér-tauor» a que pro; .ion〕.(c :、ç efi aces centra el uso 

.̂icî .n al tráfico &<} drc•[；аз, escG>»Íecí.endo p^narj para los (丄г.ю pe 

ilícito с1э estiipofaclc^t^'í； 

h. a los a que tornan r-^ra i г. Гог,лаг
 9
 en "D articular 

-一-'«•-•....i. ^ — 9 — 

с loí¿ joveree^ sobre los peligros del uso incieo."í¿o d-í drogas y p;ua promover 1ь. 

cr eací on с!э f;r.;;lioc serva cics сстпжа1ея para el tratarr.:t£*/..to y ？.r¿ r sliabi lit re i en 

de tcxi.coyaanoc
 &
 espscialrj^te ¿:arn los зпеь ； 

5參 Plg-^ al fi ccroví t ¿c: i o Gsnorol cjue
 9
 previa consulta con 1ся organismos espe-

сх(Л . prc^eiite ua ínforiae al Ccrise^o y Social on su 53? período 

ses ion. eq s-рЪге. la fcxnr en qv̂ e el sisteir'a do las Nacion.ôs Unidas pueda aunciiiuar 

su eficaci.a cr¿. la lucha ccr-^ra el uso iлс!olvido do drogas > con especial referencia 

a 1er, prohltrrc'.s de ..los Jcvorí^r, a ese respecto. 



ANEXO VIII 

A/RES/2815 (XXVI) - Texto provisional 

Fondo de las Naciones Unidas para actividades en 
materia de población 

La Asamblea General, 

Recordando la resolución 108红（XXXIX) del Consejo Económico y Social， de 30 de 

julio de 1965 9 relativa a los programas de trabajo y prioridades en materia de 

p o b l a c i ó n， ' - r • 

Recordando asimismo su resolución 2211 (XXI)， de IT de diciembre de 1966， en 

cumplimiento de la cual el Secretario General de las Naciones Unidas creó en 196了 

un fondo fiduciario que posteriormente se llamo Fondo de las ilaciones Unidas para 

actividades en materia de población， 

Teniendo presente la Estrategia Internacional del Desarrollo para el Segundo 

Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollóque figura en su resolución 2.62.6 

(XXV) de de octubre de 1970, con particular refereneia a los objetivos y medidas 

de política en materia de población consignados en los párrafos 13 y 65 de la 

Estrategia, ‘ 

Reconocí en do l a x e s pons аЪ i 1 i dad que t i e n e l a Comisión de P o b l a c i c i i do p r e s t a r 

o . s i s t e n c i a a l Consejo Economico y S o c i a l， d e conformidad con su iriandato, se { � un s e 

define en la resolución 1^0 (VII) del Consejo Económico y Social, de 10 de agosto 

de- 19^8, 

Tomando nota de cjue el Secretario General ha pedí do al Administrador del 

Programa las Naciones Uní das para el Desarrollo que administre el Fondo de las 

Naciones Uni das para actividades en materia de población, y de que se ha noinbrado 

a un D i r e c t o r E j e c u t i v o d e l Fondo э 

Tobando tarribicn nota con satisfacción de los adelantos logrados hasta la fecha 

por e l Fondo de l a s Maciones Unidas p a r a a c t i v i d a d e s en m a t e r i a de p o b l a c i ó n , a l que 

hasta ahora han aporta,do contri.buciones. treinta y dos países, 

Consciente de que el Fondo de las Naciones Unidas para actividades en materia 

^de ̂ población ya ha llegado a ser una entidad viable en el sistema de las Naciones 

Unidas, 

Convencida de que el Fondô de las Naciones Uní das para actividades en materia 

de población debe desempeñar, en el sistema de las Naciones Unidas
 ?
 un papel pi^eoon-

derante en la promoción de programas de población compatibles con las decisiones de-

la Asamblea General y del Consejo Economico y Social， y relativos al problema del 

rápido crecimiento demográfico, así como al problema de la subpoblacicn que podrí p., 

entre otras cosas, entorpecer el rápido desarrollo económico, 



Reconociendo la necesidad de que los organismos de ejecución del Fondo de las 

Naciones Unidas para actividades en materia de población pongan en práctica con 

prontitud, en estecha colaboración con el Fondo, los programas de pobl'iqion que 、 
л,- • 

soliciten los países en desarrollo a fin de que dichos progra.inas surtan el efecto 

deseado, 

Expresando su reconocimiento por los esfuerzos del Secretario General, que han 

contribuido al desarrollo y la expansion sin precedentes del Fondo, así como por el 

apoyo que ha brindado el Administrador del Programa de las Naciones Uni das para el 

Desarrollo， 

1. Invita a los gobiernos que estén en condiciones de hacerlo y cuyas polí-

ticas así se lo permitan, a hacer contribuciones voluntarias al Fondo； 

2. Pide al Secretario General que, en consulta con el Administrador del 

Programa de las Naciones Uni das para el Desarrollo y el Director Ejecutivo del 

Fondo de las Naciones Unidas para actividades en materia de población, adopte las 

medidas necesarias para introducir mejoras que convengan en el mecanismo admi-

nistrativo del Fondo con mi ras a la eficaz y pronta formulación áe programas demo-

gráficos
 5
 así como medidas encaminadas a acelerar la contratación de los expertos 

requeridos y del personal necesario para atender el creciente volumen de solicitu-

des J y a favorecer la formación de tales expertos y tal personal en los países en 

desarrollo； 

3. Pide asimismo al Secretario General que informe al Consejo Económico y 

Social en su 53? período de sesiones y a la Asamblea General en su vigésimo séptimo 

período de sesiones acerca de las medidas que haya adopt ado para dar efecto a la 

presente resolución y acerca de las recomendaciones que desee formular a ese 

respecto. 
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1. La Quinta Coriiinioii examinó la 】nateria de la coordinación administrativa y .presu-

puestaria de las Naс iones Unidas con los organismos especializados y el Organismo 

Internacional áe Energía Atómica en sus sesiones 1̂ б9а. , lUî6a. , lVf8a. y los 

días 2, 8. 9 У 10 de diciembre de 1971 > respectivamente. Para su examen de' este 

tema la Comisión tuvo a la vista tres informes de la Comision Consultiva en Asuntos 

Д dm i n i s t r at i vo s y de Presupuesto: el informe que se ocupa del examen de los prcce-

dimientôs administrativos y presupuestarios en relación con el programa y presupuesto 

del Or gani БГЛО Intemiaciona] de Energía Atomic a (A/Qhh^ ) ； el informe -nue trata cues-

tiones generales de coordinacicn (A/8Í+90)； y el informe sobre los presupuestos 

administrativos de los organismos (A/8538). 

2. El Presidente de la Comision Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presu-

puesto presento los .informes de la Comision a la Quinta Comisión en su l¿i69a. sesión. 

El resumen del debate en la Quinta Comision figura en las actas resumidas de las 

sesiones mencionadas supra. 

3. En la ДЛ了6a. sesión, celebrada el 8 de diciembre, el representante de la 

República Unida de Tanzania propuso que se incluyese el siguiente texto en el pre-

sente informe : 

ANEXO IX 



"La Quinta Coüiision, tomando nota del párrafo 63 del documento A/Shhj y 
del párrafo áe3. documento A/Ôb^O, recomíe^ncla que el Secretario General

 5
 con 

la cooperación y asistencia del Director General de.l Organismo Internacional de 
Energía Atómica 5 estudie en su totalidad ^ corno funcionan los métodos del 
Organismo Internacional de Energía Atómica para financiar algunas reuniones y 
conferencias ciel Or g an i sino celebradas fuera de la sede e informe , según proceda , 
a la Asamblea Genera]” en su vigésimo septiino período de sesiones э sobre la 
pos ib l e aplicación de esos métodos a conferencias y reuniones análogas celebra-
das por los órganos de las Naciones Unidas fuera de la Sede.M 

h. Al presentar el texto propuesto 3 el representante de la Iíepubl.ica Unida de 
Tanzania se fíalo que el objeto de so. -pr^opuesta era ene-orre'-ar y no criticar -al Orcein i 

3' 1 it e i* n а с i o 11 a l de Energía Atómica., Su delegación solamente deseaba averiguar s i l a s 

Пас i ene s Unidas podrían adoptar tales, métodos r»a.ra. reuniones análogas
 5
 pero r】o 

todas sus reuniones . Otras deleaciones apoyaron la propuesta. 

5. En la lU'/Ba. sesión
 v
 celebrada el 9 de diciembre

 v
 el representante de la Unión 

de Repub]iсas Socialistas Soviéticas propuso una encienda a la propuesta del repre-

sentan te de la Republi сa. Unida de Tanzania por la que ce reemplazaría el texto 

después de las palabras ''sobre la pos ib le . . .por el ssifíuiente : , 

、
 n

. . . reducción de gastos en la celebración de с o rife rene i a rí y reuniones convo , 
сÍida.fi fuera de la Sede.‘' 

6. El representante de la República Unida de Tanzania señalo que no podía aceptar 

la enmienda propuesta por el representante de la Union áe Repúblicas Socialistas 
Soviéticas ya. que tendría, el efecto de prejuzgar l a s conclusiones del Secretario 
General. 

7. E11 la 1Л了9a. sesión se sometíб a votación la enmienda propuesta por el repré-
sent ante cíe la Union de Repúblicas Socialistas Soviéticas y fue rechazada por 21 votos 

contra. 13 y 35 abstenciones. 

8 . En la misina sesión la Comisión aprotc el t ex to prepuesto por el representante 
de la República Unida de Tanzania para que fuese incluido en el presente informe 

por h了 votos contra 8 y 15 abstenciones. 

DECISION DE LA QUIIITA COMISION 

9. La Quinta Comisión decidió incluir el siguiente párrafo en el presente informe : 

"La Quinta Comision, tomando nota del párrafo 63 ¿el documento y 
del párrafo 58 del docuir.ento A/8^90 recomienda oue el 3ecret.'?.rio General, con 
la cooperación y asistencia del Director General d^l Organismo Internacional de 
Energía Atómica , estudie 5 en su totalidad , como funcionan los métodos del 



A/8U90. 

A/8538. 

Л/8М+了. 

Organismo Internacional de Energía Atómica para finayíciar al g 1】na. s reuniones y 
conferencias- del Orn;an:i.srao celebrabas fuera de la sede

 э
 e iiiforrae, segíln pro-

ceda, a la Asamblea General, en su vigésimo séptimo períoció de sesiones, s
r

o"bre 
la posible aplicación de ecos moto do s a с on fe r e n с i a s y r, e im i one g análogas cele-
bradas por los órganos da las naciones Unidas fuera de la Sede de las Raciones 
Unidas.

1

'
7 :

 ‘) 

Recomendacion de la Quinta Comisión 

10. La Quinta Comi sion recomienda a la Asamblea General que apruebe la siguiente 

resolución : 

С ÜO rdinac 16 ri adml ni st rat iva y pre supue s t ar i A d E_ Jl.A S cío ne З Unidas 
con loj3 __o r^ani ST=:0 ê Jlscij.lî z '

r

£âoc__y_ei Organ i smo. Interna с i on al de 
Enor¿^ía ¿t omi с a 

La_ Asanfolea General 

1. Toma nota de los informes de la Comisión Consultiva en Asuntos Administra-

tivos y de? Presirouesto sobre cuestiones generales de coordinacion—^„ sobre los 
. ？/ 

presupuestos administrativos para 1972— de ].os or̂ aniзг.оз y solxre el examen de 丄os 

procedimientos de administraeion y gestion relativos al programa y el presupuesto 

del Organismo Internacional de Energía Atómica^- • 

2. Pide al Secretario General que remita el informe sobre cuestiones generales 

de coordinación a los jefes ejecutivos de los organismos e sp e с i ali zado s y al 

Organismo Internacional de Enerría Atómica mediante el mecanisino consultivo del 

Comité .Adir: i n i s t r at i vo de Coord i пас ion coino también a los mierii'bro s del Comité del 

Programa y de la Coordinación para que se informen y hagan observaciones， y a los 

miembros de la Junta de Auditores y de la Dependencia COITJU de Inspección para que 
se informen； 

3. Solicita además al Secretario General que envíe a los jefes ejecutivos de 

los organismos especializados y al Organismo Internacional de Energía Atómica las 

observaciones de la Comisión Consultiva en Asunto? Adrai n i s t rat ivo s y de Presupuesto 

que figuran en el Capítulo III de su informe sobre los presupuestos administrativos 

de los organismos para 1972; 

1
/
1
i
/
V
I
 



h. Pide también, al Secretario General que transmita el informe nobre los pro 

cediruierrtos administrativos y presupuestarios en relación con el programa y pre su-• 
‘ - h/ . 

puesto del Organismo Internacional de Energía Atómica-- al Director General de esa 

organización para c¿ue el informe pueda señalarse a la atención de la Junta de 

Gobernadores del Orgauismo. 

h/ Ibid. 



ANEXO X 

A/RES/2814 (XXIV) - Texto provisional 

Capacidad del sisteiaa de las Naciones Uni das para el de s arrollo 

La As ашЫеа General
 э
 • 、 

Considerando que es necesario que el Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo esté en condiciones de atender las crecientes necesidades de los países 

en desarrollo en el contexto de la aplicación de la Estrategia Internacional del 

Desarrollo para el Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Des arrollo, que 

figura en la resolución 2б2б (XXV) de la Asamblea General, de 2h de octubre de 197G v 
Consciente de que el desafío que plantea el desarrollo exige que se adapte, 

mejore y actualice continuamente el sistema de las Naciones Uni das de prestación de 

asistencia para el desarrollo, 

Expresando su satisfacción por las medídas adoptadas por el Consejo de 

Administración del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en sus períodos 

de sesiones 119 y 129—^ para aplicar las reformas previstas en la resolución 2688 

(XXV) de la Asamblea General, de 11 de diciembre de 1970, sobre la capacidad' del 

sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo, 

Consciente de la trascendencia y la repercusión de los proyectos subregionales, 

regionales e i.nterregionales en el crecimiento armonioso y acelerado dé las regiones 

y los países en desarrollo， especialmente de los menos adelantados entre ellos, 

Teniendo presente que el Consejo de Administración del Programa ele las Naciones 

Unidas para el Desarrollo, en la decision adoptada en su 2б2а. sesión, i‘a ¿onvenido 

en que pueden establecerse, según corresponda, nuevas oficinas regionales para satis-

facer las necesidades de las distintas regiones geográficas, 

Reconociendo que los proyectos mundiales revisten especial importanciá en la 

transmisión y la creación de tecnología en condiciones esencialmente ajustadas a 

las necesidades y exigencias concretas de los países en desarrollo, 

Teniendo presente además 'la necesidad de ampliar al máximo la capacidad del 

sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo, mediante el uso más eficiente 

y racional de todos sus elementos integrantes， 

Recordando ].ss decisiones adoptadas por el Consejo de Administración del 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en sus períodos de sesiones 11? 

y 12? acerca de los criterios que habrán de seguirse para, calcular las cifras de 

planificación indicativa
5
 se^un se reflejan en el inciso h) del párrafo 71 del 

informe sobre su 11? período de sesiones y en el párrafo 8姅 del informe sobre su 12? 

período de sesiones。 

0/ Documentos Oficiales del Conse.jo Economico y Social, ^1? período de 
sesiones , Siroleinento No • 6 (EA95U y Corr.1) y Suplemento No. 6 A (E/50^3/Hev.l). 



Consciente de que el desarrollo industrial constituye "una de las caracterís-

ticas fundamentales de la política y de la planificación del desarrollo en cada una 

de sus etapas «, 

Consciente^aslmismo de la función igualmente fundamental del desarrollo agrí-

cola, ganadero, artesanal, turístico y minero, así como del aprovechamiento de los 

recursos naturales en general
9
 para una economía plenamente integrada e independiente 

Destacando la importancia que da a que sean los mismos países en desarrollo 

quienes establezcan las prioridades que atribuyen a cada sector de su economía, de 

conformidad con los párrafos 5 y 22 del anexo de la resolución 2638 (XXV) de la 

Asamblea General
э 

Sabiendo que existe urgente necesidad de mejorar la capacidad de absorción cls 

los países en desarrollo menos adelantados mediante una asistencia financiera y 

técnica adecuada, 

1. Reafirma la autoridad del Consejo de Administración del Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo, bajo la orientación de la Asamblea General y 

del Consejo Económico y Social
5
 corno órgano principal encardado de formular la polí-

tica del Programa del cual el Administrador recibiría las directrices necesarias 

para la planificación general de las actividades del Programa• y felicita al Consejo 

de ACITTIÍnistración del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo por las 
orientaciones que ha dado al Administrador para adaptar el mecanismo del Programa a 

las nuevas exigencias que se le hacen, según se reflejan en la decision que adoptó 

el Consejo de Administración, en su 2б2а. sesión, sobre la organización, los métodos 

y los procedimientos generales del Programa; 

2. Pide al Consejo de Administración del Programa de las Naciones Uní das para 

el Desarrollo que, en el marco de la revisión de los criterios sobre las cifras de 

planificación indicativa durante su 1^9 período de sesiones
 5
 estudie los nedios de 

eliminar las desigualdades debidas a circunstancias históricas, inclusive las que 

sufren los países cuyas cifras de planificación indicativa ya. están adscritas a 

proyectos en ejecución cono consecuencia de sus circunstancias especiales j 

3. Destaca la importancia que atribuye a las oficinas regionales del 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y a su capacidad operacional 

mediante el acceso directo al Administrador del Programa, como elementos esenciales 

de la consecución de los objetivos del Programa； 

h. Insta al Consejo de Administración del Programa de las Naciones Unidas 

para el r^sarrollo a considerar, en el contexto del examen amplio qua ha de empren-

derse en su lU? período de sesiones , métodos para mejorar los procedimientos de los 

proyectos mundiales, interrégionales, regionales y subregionales, de conformidad 

ron los párrafos 21, 22 y 23 del anexo de la resolución 2688 (XXV)， para que sean 

plenamente compatibles con los programas por países de la régi on o zona de que se 



trate y
v
 al mismo tiempo, presten atención en forma equitativa a los intereses y 

las prioridades de todos los países en desarrollo, en especial los menos adelantados 

miembros de las comisiones económicas regionales y de la Oficina de Asuntos Económi-

cos y Sociales de las Naciones Unidas en Beirut； 

5. Pide al Consejo de Administración del Programa de las Naciones Unidas para 

el Desarrollo que estudie los posibles medios de promover, dentro de la actual asig-

nación proporcional de recursos， de conformidad con los párrafos 25 у 26 del anexo 

de la resolución 2688 (XXV), un mayor número de proyectos mundiales, en el contexto 

de la consecución de los objetivos de la Estrategia Internacional del Desarrollo 

para el Segundo Decenio de las Naciones Uni das para el Desarrollo, en cuestiones 

de ciencia y tecnología, insistiendo en el desarrollo industrial, así como agrícola, 

ganadero
9
 artesanal, turístico y minero, y en el aprovechamiento de los recursos 

naturales en general； ； 

6. Destaca asimismo que el Consejo de Administración del Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo debe preparar el estatuto general del Programa 

de tal forma que en él se incluya todo nuevo elemento o procedimiento que se con-

venga en los períodos de sesiones 13? y 1^9 del Consejo de Administración y，.al 

mismo tiempo， se mantenga la flexibilidad necesaria para la futura adaptación del 

Programa de las I] aciones Uni das para el Desarrollo a situaciones cambiantes； 

7. Pide al Programa de las Naciones Uni das para el Desarrollo : 

a) que establezca y ejecute, en colaboración con el Comité de Recursos 

Naturales， programas especiales para identificar y aprovechar optimámente los recur-

sos naturales de los países en desarrollo menos adelantados, y 

Ъ) que exiïiia a los países en desarrollo menos 'adelantados del pago de los 

gastos locales mientras lo requiera su situación especial； 

8. Destaca, además, que el alcance de las actividades de la Junta Consultiva 

Mixta debe corresponder a sus funciones consultivas y de coordinación entre orga-

nismos en el plano de las secretarías y debe ser definido en consecuencia por el 

Consejo de Administración del Programa de las Ilaciones Uní das para, el Desarrollo
 5 

en la primera oportunidad en que sea posible, a la luz del párrafo 65 del anexo de 

la resolución 2688 (XXV) de la Asamblea General； 

9- Hace suya la resolución l6l7 (LI) del Consejo Económico y Social, de 2了 

àe julio de 19了1， relativa a proyectos en la esfera del desarrollo industrial； 

10. Expresa la esperanza cle que el aumento de las contribuciones al Programa 

de las Naciones Unidas para el Desarrollo permita incrementar s us t an ci aiment e los 

recursos disponibles para el Programa, teniendo especialmente en cuenta, los inte-

reses y las necesidades de los países en desarrollo menos adelantarlos. 


