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Página 3 

Introducción 

De conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA20.52,^ el Director General da cuenta 

en el presente documento de las resoluciones y decisiones de las Naciones Unidas que, por ser 

de inmediato interés para los programas nacionales e internacionales de sanidad o para las ac-

tividades de la Organización, han de ser examinadas por el Consejo. 

Se señala en particular a la atención del Consejo el Addendum 1, titulado "Países en desa-

rrollo menos adelantados". 

2 3 3 
De conformidad con lo dispuesto en las resoluciones WHA21.33, EB45.R33 y EB47.R54, el 

Director General informa asimismo en la Parte III del presente documento acerca de las noveda-

des acaecidas respecto a la coordinación entre las organizaciones del sistema de las Naciones 

Unidas en los asuntos administrativos, financieros y presupuestarios desde que presentó su úl-

timo informe en la 51
a

 reunión del Consejo.^ 

Otras cuestiones sobre coordinación en asuntos administrativos, presupuestarios y finan-

cieros se examinan en relación con los siguientes puntos del orden del día provisional : 

6.2 "Examen de la posibilidad de financiar las actividades de la OMS con monedas distintas 

del dólar de los Estados Unidos y del franco suizo"； 7.1.3 "Informes de la Dependencia Común 

de Inspección" y 7.1.4 "Establecimiento de una Comisión de la Función Pública Internacional". 

PARTE I. LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS Y 

EL CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL 

1• Países y pueblos coloniales y apartheid 

1.1 En esta sección del informe sobre coordinación con otras organizaciones del sistema de 

las Naciones Unidas se da cuenta de las decisiones adoptadas sobre este asunto por los órganos 

principales de las Naciones Unidas y se reseñan las actividades de sus órganos subsidiarios, 

tales como el Comité Especial de la Asamblea General 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. Se presenta asimismo al Consejo Ejecutivo en relación con el punto 7.1.2 

otro documento, el EB53/29, donde figura un resumen d© las disposiciones adoptadas por el Di-

rector General en cumplimiento de la resolución 2980 (XXVII) de la Asamblea General y resolu-

ciones afines de la Asamblea, todas las cuales fueron señaladas a la atención del Consejo Eje-

cutivo en su 5 1
a

 reunión y más adelante examinadas por la 2 6
a

 Asamblea Mundial de la Salud, 

que hizo referencia a ellas en su resolución WHA26.49. 

1.2 De conformidad con la resolución 2980 (XXVII) de la Asamblea General, el Director General 

presentó al Secretario General un memorandum para que lo incluyera en su informe a la Asamblea 

General de las Naciones Unidas.
5

 El resumen, que incluía la decisión de la Asamblea de la Sa-

lud antes mencionada, era uno de los documentos de base puestos a disposición de la Asamblea 

Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. I, 1948- 1972, Pág. 488 
2 

Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. I, 1948- 1972, Pág. 494 
3 

Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. I, 1948- 1972, Pág. 491 
4 / 

Documento EB51/35. 

Documento A/9051 y addenda de las Naciones Unidas. 



General. Con arreglo al procedimiento seguido en los últimos años, es costumbre también que 

el Consejo Económico y Social examine los problemas de coordinación que plantea la resolución 

anual de la Asamblea General acerca de la aplicación de la Declaración sobre la concesión de 

la independencia a los países y pueblos coloniales por los organismos especializados y las 

entidades internacionales asociadas a las Naciones Unidas, En consecuencia, el Comité Adminis-

trativo de Coordinación, en su informe al Consejo Económico y Social en su 55° periodo de se-

siones,l dedicó una sección a reseñar las disposiciones adoptadas por las organizaciones del 

sistema de las Naciones Unidas con respecto a la aplicación de la Declaración. En ese informe 

se señalaba a la atención del Consejo el hecho de que por primera vez en marzo de 1973 se había 

celebrado una reunión entre una delegación de la Organización de la Unidad Africana y represen-

tantes d© los jefes ejecutivos de todas las organizaciones que forman el CAC, con objeto de 

examinar medidas concretas de asistencia y métodos de prestación d© esa asistencia en respues-

ta a las diversas resoluciones de la Asamblea General y de otros organismos. El CAC hizo saber 

al Consejo que estimaba que esas primeras reuniones de carácter no oficial eran sumamente úti-

les y debían seguirse celebrando, 

1.3 A principios de 1973, el Comité Especial de la Asamblea General 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 estableció un grupo de trabajo encargado de reunirse con los 

directores de los organismos especializados y de otras organizaciones con objeto de ver qué 

otras medidas podían tomar las diversas organizaciones del sistema para dar cumplimiento a las 

diversas resoluciones de la Asamblea General y de otras organizaciones. Una delegación de 

este grupo intergubernamental de trabajo celebró consultas con el Director General y más tarde 

informó al Comité Especial acerca de los resultados de esas consultas. 

1.4 De conformidad con lo dispuesto en varias resoluciones de la Asamblea General y del Con-

sejo Económico y Social se ha seguido la práctica de organizar consultas entre un funcionario 

del Consejo Económico y Social y otro del Comité Especial. En 1973 esas consultas se celebra-

ron entre el Vicepresidente del Consejo Económico y Social, en calidad de Presidente del Comi-

té de Coordinación del Consejo durante su 55° periodo de sesiones (julio y agosto) y el Vice-

presidente del Comité Especial. El Vicepresidente del Consejo informó después al Consejo acer-

ca de los resultados de esas consultas. 

1.5 Más tarde, el Consejo Económico y Social adoptó una extensa resolución, la E/RES/I804 

(LV), relativa a muchos aspectos de los asuntos abordados en las consultas entre el represen-

tante del Consejo y el del Comité Especial. La mayoría de las disposiciones de esa resolución 

se han incorporado a la resolución adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas 

acerca de la aplicación de la Declaración de concesión de la independencia a los pueblos y 

países coloniales por los organismos especializados y las entidades internacionales asociadas 

a las Naciones Unidas (A/RES/3118 (XXVIII)), cuyo texto íntegro figura como Anexo I al pre-

sente documento. Esta resolución fue examinada por la Cuarta Comisión de la Asamblea General 

y las disposiciones adoptadas por el Director General durante ©1 año para dar efecto a la apli-

cación de la Declaración se señalaron a la atención de la Comisión después de haber presentado 

la aportación de la Organización al informe del Secretario General.^ Se señalan en particular 

a la atención del Consejo Ejecutivo los párrafos quinto, sexto, séptimo y octavo del preámbulo 

y los párrafos 4 , 5 , 6 , 7, 9 , 10 y 12 de la parte dispositiva. 

Documento E/5289 

Documento A/9051 

de las Naciones Unidas (Parte I). 

y addenda de las Naciones Unidas. 



1.6 La Asamblea General adoptó además tres resoluciones de carácter general relativas a la 

aplicación de la Declaración, que contienen muchos de los elementos de las resoluciones relati-

vas a distintos territorios o a los problemas mencionados en los párrafos 1•7 a 1.11 del presen-

te documento. En su resolución 3163 (XXVIII), la Asamblea General, después de recordar ante-

riores resoluciones sobre la aplicación de la Declaración y de aprobar el informe del Comité 

Especial encargado de examinar la situación con respecto a la aplicación de la Declaración so-

bre la concesión de la independencia a los pueblos y países coloniales, pide a todos los Esta-

dos , y en particular a las potencias administradoras, así como a los organismos especializados 

y a otras organizaciones que apliquen las recomendaciones contenidas en el informe del Comité 

especial para la rápida aplicación de la Declaración y de las resoluciones pertinentes de las 

Naciones Unidas. La Asamblea General insta igualmente a todos los Estados,así como a los orga-

nismos especializados y a otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, a que pres-

ten ayuda moral y material a todos los pueblos que luchan por su libertad e independencia en 

los terri torios coloniales y a los que viven bajo dominio extranjero - en especial, a los mo-

vimientos nacionales de liberación de territorios en Africa - en consulta, cuando proceda, 

con la Organización de la Unidad Africana. En el párrafo 10 de la parte dispositiva de la re-

solución se pide a todos los Gobiernos y organismos especializados y demás organizaciones del 

sistema de las Naciones Unidas que, en consulta con la Organización de la Unidad Africana, ase-

guren la representación de los territorios coloniales de Africa por los movimientos nacionales 

de liberación interesados, en la capacidad apropiada, cuando se traten asuntos concernientes 

a esos territorios. En una resolución de carácter general sobre la divulgación de informacio-

nes acerca de la descolonización, la A/RES/3164 (XXVIII), la Asamblea General insistió en la 

necesidad urgente de movilizar la opinión pública mundial en favor de la lucha por la libera-

ción emprendida por los pueblos de los territorios coloniales de Africa y trazó las líneas ge-

nerales de un programa de información que deberá emprender el Secretario General. En la misma 

resolución se invita a los organismos especializados a emprender o intensificar, en coopera-

ción con el Secretario General y dentro de sus respectivas esferas de competencia, la di fusión 

en gran escala de información sobre esta cuestión. En una resolución semejante, la A/RES/3165 

(XXVIII), relativa a la Conferencia Internacional de Expertos para el Apoyo a las Víctimas del 

Colonialismo y el Apartheid en el Africa Meridional, celebrada en Oslo en el mes de abril de 

1973, la Asamblea General tomó nota del informe del Secretario General sobre el particular
1

 y 

aplaudió las propuestas de un programa de acción señaladas por la Conferencia a la atención de 

las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. El Consejo Ejecutivo quedó enterado en 

su 5 1
a

 reunión de la decisión adoptada por la Asamblea General en la resolución 2910 (XXVII), 

de pedir al Secretario General que, actuando de común acuerdo con la Organización de la Unidad 

Africana. organizara la conferencia y, ulteriormente, el Director General aseguró la represen-

tación de la Organización en la conferencia y la participación de su representante en las de-

liberaciones. 

1.7 La Asamblea General adoptó además una serie de resoluciones relativas a diversos terri-

torios o grupos de territorios. En lo que respecta a la situación de los terri torios bajo ad-

ministración portuguesa, después de oír la declaración de los representantes de dos movimien-

tos de liberación nacional reconocidos por la Organización de la Unidad Africana, que partici-

paron como observadores en los debates de la Cuarta Comisión de la Asamblea General, ésta adop-

tó la resolución 3113 (XXVIII) en la que toma nota con reconocimiento "de los programas concre-

tos de asistencia que se ofrecen a los movimientos de liberación nacional de dichos territo-

rios por algunos gobiernos, así como los iniciados por organizaciones del sistema de las Nacio-

nes Unidas y varias organizaciones no gubernamentales" y observa con satisfacción "los progre-

sos hacia la independencia nacional y la libertad" de los pueblos de los territorios bajo do-

minación portuguesa, gracias a "su lucha y sus programas de reconstrucción, especialmente en 



las zonas liberadas de Angola y Mozambique". En el párrafo 2 de la parte dispositiva de esa 

resolución se reafirma que los movimientos de liberación nacional de Angola y Mozambique son 

"los auténticos representantes de las verdaderas aspiraciones de los pueblos de dichos terri— 

torios" y se recomienda que "hasta tanto dichos territorios alcancen su independencia, todos 

los gobiernos, los organismos especializados y demás organizaciones del sistema de las Naciones 

Unidas y los órganos interesados de las Naciones Unidas, cuando se ocupen de cuestiones relati-

vas a los territorios, se aseguren de que éstos estén representados por los movimientos de li-

beración interesados en una capacidad apropiada, en consulta con la Organización de la Unidad 

Africana". En el párrafo 6 de la parte dispositiva de la resolución se encarece a todos los 

gobiernos, los organismos especializados y otras organizaciones del sistema de las Naciones 

Unidas, y a las organizaciones no gubernamentales, que presten "a los pueblos de Angola y Mo-

zambique y a otros territorios bajo dominación portuguesa, en particular a la población de las 

zonas liberadas de esos territorios, toda la ayuda moral, material y económica necesaria para 

que prosigan su lucha en pro del logro de su derecho inalienable a la libertad y la independen-

cia" . En otra resolución, A/RES/3114 (XXVIII) la Asamblea General estableció una comisión in-

vestigadora para efectuar una investigación de las "atrocidades comunicadas" en Mozambique. 

1.8 Tanto la Asamblea General como el Consejo de Seguridad examinaron durante el año la cues-

tión de Rhodesia del Sur. En su resolución 3115 (XXVIII) la 2 8
a

 Asamblea General reafirmó "el 

derecho inalienable del pueblo de Zimbabwe a la libre determinación, a la libertad y a la in-

dependencia, así como la legitimidad de su lucha para lograr por todos los medios a su alcance 

el goce de ese derecho, tal como se enuncia en la Carta de las Naciones Unidas, y de conformi-

dad con los objetivos de la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General", titulada "Declaración 

sobre la concesión de independencia a los países y pueblos coloniales". La Asamblea General 

pide ’’a todos los Estados, directamente y a través de sus actividades en los organismos espe-

cializados y otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas de que sean miembros, así 

como a las organizaciones no gubernamentales interesadas y a los distintos programas de las 

Naciones Unidas, que presten al pueblo de Zimbabwe toda la asistencia moral y material necesa-

ria en su lucha por la restauración de sus derechos inalienables". Se invita a todos los go-

biernos , l o s organismos especializados y demás organizaciones del sistema de las Naciones Uni-

das , a s í como al Secretario General, "a tomar medidas, según proceda, para dar amplia y conti-

nua publicidad, por todos los medios a su alcance, a la información sobre la situación reinan-

te en Zimbabwe y a las decisiones y medidas pertinentes de las Naciones Unidas". El Consejo 

Ejecutivo tendrá en cuenta esas resoluciones, si lo estima oportuno, cuando examine el punto 

7.1.2 de su orden del día y el documento EB53/29, 

1.9 La Asamblea General examinó el informe del Consejo de las Naciones Unidas para Namibia y 

adoptó la resolución A/RES/31 11 (XXVIII) donde se da cuenta de que se ha oído la declaración 

del representante de la South West Africa People's Organization, quien participó en calidad de 

observador en las actividades del Consejo de las Naciones Unidas para Namibia y en el debate de 

la Cuarta Comisión sobre este asunto. En el preámbulo de la resolución se hace constar asimis-

mo que la Asamblea General "había invitado al Consejo de las Naciones Unidas para Namibia a que 

participara en nombre de Namibia en la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el De-

recho del Mar". La resolución 3111 (XXVIII) consta de tres partes. En el párrafo 2 de la 

Parte I se "reconoce que el movimiento de liberación nacional de Namibia, la South West Africa 

People's Organization, es el auténtico representante de las genuinas aspiraciones del pueblo 

de Namibia y apoya los esfuerzos del movimiento por fortalecer la unidad nacional". En la re-

solución se pide, entre otros, a los organismos especializados "que cooperen plenamente con el 

Consejo de las Naciones Unidas para Namibia en el cumplimiento de su mandato" y se pide a to-

dos los Estados, a los organismos especializados y a las demás organizaciones, así como a las 

instituciones no gubernamentales interesadas "que presten al pueblo namibiano, en colaboración 

con la Organización de la Unidad Africana, toda la asistencia moral y material necesaria para 



continuar su lucha por la libertad y la independencia, y que elaboren, en activa colaboración 

con el Consejo de las Naciones Unidas para Namibia y la Organización de la Unidad Africana, 

programas concretos de asistencia a Namibia". Se pide a los organismos y conferencias inter-

gubernamentales "que aseguren la protección de los derechos e intereses de Namibia y que, pa-

ra ese fin, entre otras cosas, inviten al Consejo de las Naciones Unidas para Namibia a par-

ticipar , c o n el carácter adecuado, cada vez que estén en juego esos derechos e intereses". 

En el párrafo 1 de la parte dispositiva de la Parte II de la resolución se pide a todos los 

organismos especializados "que tomen las medidas necesarias para hacer posible que el Consejo 

de las Naciones Unidas para Namibia, en su carácter de autoridad legal para Namibia, partici-

pe plenamente, en representación de Namibia, en la labor de dichos organismos y organizacio-

nes" . En el párrafo 2 de la Parte II se pide a todos los organismos y organizaciones del 

sistema de las Naciones Unidas que "en consulta con el Consejo de las Naciones Unidas para 

Namibia, presten, dentro de sus respectivas esferas de competencia, toda la asistencia posi-

ble al pueblo de Namibia y a su movimiento de liberación". En la Parte III de la resolución 

se invita a los organismos especializados y a las demás organizaciones a que cooperen con el 

Consejo de las Naciones Unidas para Namibia y con el Secretario General en la difusión de in-

formación sobre Namibia. En la resolución 3112 (XXVIII), la Asamblea General se refiere al 

Fondo de las Naciones Unidas para Namibia y pide, entre otras cosas, a los organismos especia-

lizados "que presten al Secretario General toda la ayuda necesaria para el desempeño de las 

tareas que se le asignan" en esa resolución. El Director General ha estado en contacto con 

las Naciones Unidas y ha dispuesto que se dé asesoramiento sobre un proyecto de asistencia 

sanitaria que va a iniciar el Consejo para Namibia en Botswana. El Director General ha reci-

bido también la visita de una misión del Consejo para Namibia, con objeto de tratar de la in-

tensificación de los contactos y de la cooperación en las cuestiones relacionadas con Namibia. 

Entre los asuntos tratados estaba el de la posible admisión de Namibia como Miembro Asociado, 

en virtud del Artículo 8 de la Constitución, El Consejo de las Naciones Unidas para Namibia 

está estudiando esa cuestión. 

1.10 La Asamblea General adoptó una serie de resoluciones a propósito de otros territorios, 

entre ellas la resolución A/RES/3109 (XXVIII) relativa A Papua Nueva Guinea, en la que pidé 

a los Estados Miembros y a las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas que contri-

buyan a acelerar el progreso en todos los sectores de la vida nacional de Papua Nueva Guinea. 

En el informe del Secretario General-*- se puso en conocimiento de la Asamblea General que Papua 

Nueva Guinea había sido admitida en la Organización como Miembro Asociado. 

1.11 La Asamblea General aprobó la resolución 3119 (XXVIII) que trata del Programa de las 

Naciones Unidas de Enseñanza y Capacitación para el Africa Meridional, reiterando su llama-

miento para que se aporten contribuciones al Programa. La resolución toma nota con aproba-

ción de "los nuevos esfuerzos realizados para reforzar la cooperación entre el Programa y el 

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, los organismos especializados, 

la Organización de la Unidad Africana y otros organismos que prestan asistencia a personas 

del Africa meridional’， y espera "que esos esfuerzos continúen con miras a la coordinación de 

sus actividades en la esfera de la enseñanza y la capacitación de las personas de los Terri-

torios de que se trata". Durante el año, el CAC y su Subcomité de Educación y Capacitación 

han examinado los problemas que plantea la asistencia para la concesión de becas, y se han 

concertado arreglos para que en una reunión de miembros del CAC y de una delegación de la Orga-

nización de la Unidad Africana se examine el asunto con más detenimiento en marzo de 1974. 

En el curso del año la OMS pasó a ser miembro de pleno derecho del Comité Coordinador del ser-

vicio de la OUA para la colocación y la capacitación de refugiados africanos. 



1.12 Además de las antedichas resoluciones, adoptadas a propuesta de la Cuarta Comisión, la 

Asamblea General aprobó la resolución 3070 (XXVIII) de la Tercera Comisión, que se titula "Im-

portancia de la realización universal del derecho de los pueblos a la libre determinación y de 

la rápida concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales para la garantía y 

la observancia efectivas de los derechos humanos". En la resolución se expresa el reconoci-

miento de la Asamblea General a los organismos "que han prestado distintas formas de asisten-

cia a los Territorios dependientes" y se pide a esos organismos que aumenten todavía más su 

ayuda. 

1.13 La Asamblea General deliberó sobre la política de apartheid del Gobierno de Sudáfrica, 

Y aprobó la resolución A/RES/3151 A-G (XXVIII) que consta de siete partes. En la Parte A se 

señala a la atención de los organismos especializados y de otras entidades la resolución de la 

Conferencia Internacional de Organizaciones Sindicales contra el Apartheid,
1

 La Parte В trata 

del programa de trabajo del Comité Especial del Apartheid e insta a todos los órganos de las 

Naciones Unidas a que tomen nota del mandato del Comité Especial de examinar constantemente 

todos los aspectos del apartheid en Sudáfrica con objeto de evitar cualquier duplicación de ac-

tividades . En la Parte С de la resolución, que trata de la difusión de información sobre el 

apartheid, se pide a la Dependencia del Apartheid de la Secretaría de las Naciones Unidas y a 

la Oficina de Información Pública de las Naciones Unidas que den a conocer con la mayor ampli-

tud posible las medidas que puedan adoptar contra el apartheid los organismos especializados y 

otras entidades. 

1.14 La Parte D de la resolución 3151 (XXVIII) trata de la intensificación y la coordinación 

de la acción de las Naciones Unidas contra el apartheid； en el preámbulo se expone el conven-

cimiento de la Asamblea General de que "una mayor coordinación entre los órganos y organismos 

especializados de las Naciones Unidas es esencial para el desarrollo de una campaña interna-

cional contra el apartheid con los auspicios de las Naciones Unidas" y se pide al Comité Espe-

cial del Apartheid que presente informes especiales a la Asamblea General en su vigesimonoveno 

periodo de sesiones (otoño de 1974) acerca de diversos elementos del cumplimiento de la reso-

lución , e n t r e ellos las medidas adoptadas contra el apartheid por los organismos especializa-

dos . Se pide asimismo al Comité Especial que continúe e intensifique su cooperación con otras 

organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, en particular las consultas con los orga-

nismos especializados, con la Organización de la Unidad Africana y con las organizaciones no 

gubernamentales. 

1.15 En la Parte E de la resolución 3151 (XXVIII), que trata de la acción de las organiza-

ciones intergubernamentales y no gubernamentales, la Asamblea General considera que "es esen-

cial lograr la participación de todos los organismos especializados y de otras organizaciones 

del sistema de las Naciones Unidas en la campana internacional contra el apartheid, así como 

asegurar la máxima coordinación de sus esfuerzos"
#
 La Parte F de la resolución se refiere al 

Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para Sudáfrica, y la Parte G a la situación creada en 

Sudáfrica como consecuencia de la política de apartheid. En esta parte de la resolución se 

reafirma "que la práctica del apartheid constituye un crimen de lesa humanidad y que la polí-

tica y medidas del régimen sudafricano han creado y continúan creando una seria amenaza para 

la paz y la seguridad internacionales"• En los párrafos de la parte dispositiva se condena 

"al régimen sudafricano por sus repetidos actos de inhumanidad y agresión y por su constante 

desafío a las resoluciones de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad"; se reafirma 

"que la lucha del pueblo oprimido de Sudáfrica, por todos los medios a su alcance, para la 

erradicación total del apartheid, es legítima y merece el apoyo de la comunidad internacional", 

y se pide al Consejo de Seguridad y a los gobiernos que adopten ciertas medidas encaminadas a 



la abolición del apartheid. La resolución declara que "el régimen sudafricano no tiene dere-

cho a representar al pueblo de Sudáfrica, y que los movimientos de liberación reconocidos por 

la Organización de la Unidad Africana son los auténticos representantes de la abrumadora mayo-

ría del pueblo sudafricano". Se pide a todos los organismos especializados y a las demás or-

ganizaciones intergubernamentales "que nieguen la calidad de miembro u otros privilegios inhe-

rentes a esa calidad al régimen de Sudáfrica y que, en consulta con la Organización de la Uni-

dad Africana, inviten a participar en sus reuniones a los representantes de los movimientos de 

liberación del pueblo de Sudáfrica reconocidos por dicha Organización". Por último, se dirige 

un llamamiento a todos los gobiernos y organizaciones a fin de que "proporcionen una generosa 

asistencia humanitaria, educativa, política y de otra índole al oprimido pueblo de Sudáfrica y 

a sus movimientos de liberación en su lucha por la liberdad". 

1.16 Separadamente, la Asamblea General aprobó en su resolución 3068 (XXVIII), y abrió para 

la firma y la ratificación, la Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del 

Crimen de Apartheid, pidiendo a las organizaciones intergubernamentales y a otras entidades 

que den a conocer al publico el texto de la Convención. 

1.17 El Director General ha examinado la serie de resoluciones del Consejo Ejecutivo y de la 

Asamblea de la Salud acerca de la práctica del apartheid por el Gobierno de Sudáfrica, en par-

ticular las resoluciones WHA16.43, EB33.R30, WHA17.50 y WHA18.40, y ha estudiado la situación 

actual en lo que respecta a la aceptación de las reformas constitucionales aprobadas en la re-

solución WHA18.48. A juicio del Director General, parece oportuno que el Consejo Ejecutivo 

delibere sobre la procedencia de encargarle que informe lo antes posible acerca de las conse-

cuencias del apartheid para la salud del pueblo de Sudáfrica, víctima de la discriminación 

instaurada por esa práctica,y acerca de las medidas concretas que la Organización podría adop-

tar a este respecto. 

2. Racionalización de los trabajos del Consejo Económico y Social 

2.1 En el curso de los años, el Consejo Económico y Social ha tomado muchas medidas encamina-

das a racionalizar su estructura y su funcionamiento para poder desempeñar más eficazmente el 

cometido que le incumbe en virtud de la Carta de las Naciones Unidas como órgano central del 

sistema de las Naciones Unidas para la coordinación de los asuntos económicos y sociales. En 

su 54° periodo de sesiones, de abri 1 y mayo de 1973, el Consejo adoptó la resolución 1768 (LIV), 

titulada "Racionalización de los trabajos del Consejo", de la que se acompaña copia en ©1 

Anexo II del presente documento, por la gran importancia que reviste. 

2.2 Se señalan en particular a la atención del Consejo Ejecutivo las secciones de la citada 

resolución en que se decide que el Consejo "concentre su atención en las cuestiones importan-

tes y los nuevos acontecimientos respecto de los cuales sea necesario adoptar medidas para lo-

grar relaciones económicas y sociales más equitativas y armoniosas", en especial mediante la 

aplicación de la Estrategia Internacional del Desarrollo. Con tal propósito, el Consejo "hará 

recomendaciones de política a los gobiernos de los Estados Miembros y establecerá directrices 

y orientaciones adecuadas de política para las actividades del sistema de las Naciones Unidas". 

En la misma resolución, el Consejo decide examinar y evaluar en años alternos la Estrategia In-

ternacional del Desarrollo, además de desempeñar "anualmente sus funciones permanentes con 

arreglo a la Carta, especialmente en el examen de cuestiones de programación y coordinación, y 

de derechos humanos, en la evaluación de la situación económica y social en el mundo, así como 

en la realización de las tareas resultantes d© decisiones de órganos competentes de las Nacio-

nes Unidas". De las disposiciones de la resolución relativas a la Estrategia Internacional 

del Desarrollo para ©1 Segundo Decenio d© las Naciones Unidas para el Desarrollo se trata en 

el párrafo 3 del presente documento. 



2.3 En el párrafo 9, Sección III, relativo a coordinación y programación, el Consejo expone 

una serie de medidas que habrán de tener consecuencias considerables para la actividad de to-

das las organizaciones del sistema, incluida la OMS. La petición dirigida al CAC en el párra-

fo 10 de la parte dispositiva, con objeto de que "extienda el procedimiento de consulta previa 

a los planes a plazo medio de las Naciones Unidas y los organismos especializados" fue exami-

nada en las reuniones conjuntas del CAC y del CPC el mes de julio de 1973 y en la del CAC el 

mes de octubre del mismo año. Se ha acordado ahora convocar, bajo el patrocinio del CAC, una 

reunión de altos funcionarios responsables de la preparación de programas en las Naciones Uni-

das y en los organismos especializados, con objeto de informar sobre las medidas que cabría 

tomar para atender las peticiones del Consejo y formular las recomendaciones que se estimen 

oportunas para mantener a los órganos de gobierno de las instituciones interesadas y al propio 

Consejo al corriente de las propuestas de carácter práctico que se hagan sobre este asunto. 

En el párrafo 13 de la parte dispositiva se solicita la presentación de dos informes distintos, 

el primero del Secretario General acerca de las relaciones pasadas y presentes entre las Nacio-

nes Unidas y los organismos especializados, en particular en la esfera operacional, y el segun-

do de los jefes ejecutivos de los organismos especializados, con el fin de que transmitan al 

Consejo, por conducto del Secretario General, sus puntos de vista sobre el mismo asunto. El 

Director General ha facilitado al Secretario General, a petición de éste, información sobre las 

disposiciones y acuerdos relativos a la coordinación entre la OMS y las Naciones Unidas y otras 

organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, y le ha transmitido los estudios orgánicos 

pertinentes preparados por el Consejo Ejecutivo y aprobados por la Asamblea de la Salud.、^ ^ ^ 

2.4 En su reunión de octubre de 1973, el CAC procedió a un cambio de opiniones sobre la pre-

paración del informe del Secretario General y las declaraciones de los directores ejecutivos 

de los organismos especializados. 

2.5 El Director General considera que, teniendo en cuenta las consecuencias de la resolución 

1768 (LIV) del ECOSOC, el Consejo Ejecutivo tal vez desee darle asesoramiento sobre tan impor-

tante asunto. El acuerdo que rige las relaciones entre la OMS y las Naciones Unidas se firmó 

en 1948, es decir en una época en que era imposible prever la extensión de actividades y esfe-

ras de competencia que iba a caracterizar el ulterior desarrollo tanto de la Organización Mun-

dial de la Salud como de las Naciones Unidas. No obstante, el citado acuerdo ha dado las pau-

tas indispensables para establecer normas y procedimientos de trabajo, tanto de carácter ofi-

cial como oficioso, aplicables a las consultas y a la coordinación de las actividades de la 

OMS con las Naciones Unidas. Del mismo modo, aunque la Organización sólo haya concertado 

acuerdos por separado con tres organismos especializados, la OIT, la FAO y la UNESCO, y con el 

Organismo Internacional de Energía Atómica, se han establecido y utilizado diversos procedi-

mientos para mantener y desarrollar relaciones de coordinación con los demás organismos del 

sistema de las Naciones Unidas cuyos programas y actividades se relacionan de algún modo con 

los de la Organización o los complementan. Aunque la gran variedad de relaciones de coordinación 

1

 A c t
<
 of. Org, mund. Salud, № 115, Anexo 19, "Coordinación con las Naciones Unidas y 

los organismos especializados". 
2

 A c t . of. Org, mund, Salud, № 157, Anexo 16, "Coordinación en escala nacional, en rela-

ción con el programa de cooperación técnica de la OMS en los países". 
3

 A c t . of. Org, mund, Salud, № 181, Anexo 4, "Nuevo examen del estudio orgánico sobre la 

coordinación con las Naciones Unidas y con los organismos especializados". 



ha permitido hacer frente a situaciones nuevas y adaptarse con flexibilidad a los cambios ocu-

rridos en el sistema de las Naciones Unidas, no por ello deja de seguir siendo necesario aumen-

tar la eficacia de los mecanismos y procedimientos de coordinación. A juicio del Director Ge-

neral, es indispensable desplegar un esfuerzo renovado con el fin de que los organismos del 

sistema de las Naciones Unidas adopten en todos los niveles de actividad las disposiciones ne-

cesarias para atender debidamente las cuestiones relacionadas con la salud, en el entendimien-

to de que ésta es elemento imprescindible del desarrollo económico y social. 

2.6 En su último estudio orgánico sobre la coordinación con las Naciones Unidas,
1

 el Consejo 

Ejecutivo señaló la función del Consejo Económico y Social como órgano directivo de las Nacio-

nes Unidas en asuntos económicos y sociales. El alcance general del párrafo 13 de la parte 

dispositiva de la resolución anexa y su referencia a la coordinación en la "esfera operacional" 

dan de por sí, precisamente, idea del desarrollo de las actividades en las que interviene ©1 

sistema de las Naciones Unidas en su totalidad. Cada día la importancia decisiva de coordinar 

la programación por países y las actividades nacionales se ha advertido con claridad mucho ma-

yor en función de las empresas que interesan a la totalidad del sistema• Sin embargo, es im-

posible separar totalmente ese sector de los demás sectores generales de acción de la OMS, pues 

en una organización técnica todos ellos han de constituir un conjunto coordinado. El Director 

General tiene el propósito de incorporar estas opiniones en la respuesta que ha de presentar 

antes del 1 de febrero y de señalar en esa misma respuesta las resoluciones pertinentes del 

Consejo Ejecutivo y de la Asamblea Mundial de la Salud. Cabe, pues, que el Consejo Ejecutivo 

desee formular recomendaciones a la Asamblea de la Salud, una vez estudiado el texto de la re-

solución anexa• 

3. Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

3.1 Como recordará el Consejo Ejecutivo, la Asamblea General, al proclamar en 1970 el Segun-

do Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo, decidió hacer, por conducto del Consejo 

Económico y Social, exámenes y evaluaciones bienales de los objetivos y las políticas de la 

Estrategia Internacional del Desarrollo y de los acontecimientos habidos durante el Decenio, 

tomando como base los exámenes y las evaluaciones que se efectuaran en escala nacional, regio-

nal y sectorial. En su 55° periodo de sesiones (verano de 1973) el Consejo Económico y Social 

examinó más de 30 documentos, con un total de 1300 páginas de textos y cuadros, que constituían 

el material correspondiente a la primera evaluación bienal, 

2 
3.2 La OMS cooperó en las tareas de evaluación, con arreglo a las resoluciones WHA24.49 y 

WHA25.31,^ y transmitió el oportuno informe al Secretario General en febrero de 1973, para que 

lo examinara, en primer lugar, el Comité de Planificación del Desarrollo al que la Asamblea 

General había pedido que preparase observaciones y recomendaciones relativas al examen y la 

evaluación de conjunto. En su informe, la Organización puso de manifiesto que los periodos de 

1 o 
Actas Oficiales de la Organización Mundial de la Salud, N 181. 

2
 t Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. I, pág. 511. 
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dos, o incluso cuatro, años eran demasiado breves para que pudieran apreciarse efectos de im-

portancia en el campo de la salud. En consecuencia, cualquier intento de apreciar la situa-

ción sanitaria en función de la Estrategia para el Desarrollo sólo podía ser provisional y for-

zosamente había de estar basado en datos estadísticos bastante imprecisos, que a menudo son 

incompletos y que se publican con un retraso de dos a tres aflos, por término medio. Las Na-

ciones Unidas y las demás organizaciones del sistema tuvieron problemas semejantes y, por con-

siguiente, se acordó que el primer examen y evaluación tuviera el carácter de un simple inven-

tario de la situación existent© a comienzos del Segundo Decenio para el Desarrollo y sirviera 

de fundamento para evaluaciones ulteriores, particularmente para la que ha de efectuarse en 

1975, a mediados del Decenio. 

3.3 El material facilitado por la OMS acerca del sector de la salud contenía estadísticas 

demográficas y sanitarias e información sobre la situación mundial de la morbilidad y sobre 

las disponibilidades de servicios y de personal de salud. Esa información se basaba en los 

datos reunidos por los servicios competentes de la Organización. También se utilizaron muchos 

datos de los informes sobre la Situación Sanitaria Mundial, los anuarios mundiales de estadís-

tica sanitaria y otras publicaciones de la OMS. 

3.4 Las disposiciones necesarias para el examen y la evaluación que se efectuarán a mediados 

del Decenio fueron una de las dos cuestiones examinadas en las reuniones conjuntas del Comité 

del Programa y de la Coordinación (CPC) y del Comité Administrativo de Coordinación (CAC) en 

Ginebra los días 2 y 3 de julio. 

Se manifestó una preocupación general por la desigualdad de las evaluaciones sectoriales 

y regionales y se hizo constar que, si bien todas las aportaciones - fueran de carácter na-

cional , regional, sectorial o mundial - eran útiles cada una por sí, no se articulaban en un 

proceso jerarquizado. Se sugirió que en la evaluación prevista para mediados del Decenio se 

dedicara atención principal a los obstáculos encontrados, y a los éxitos y las deficiencias 

de la primera mitad del Decenio. Los miembros de ambos comités convinieron en que
 fí

los órga-

nos deliberantes y legislativos de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas de-

bían participar plenamente en el examen y evaluación a mediados del Decenio y examinar a fon-

do los problemas que esa tarea planteaba. Las secretarías de las diversas organizaciones no 

debían vacilar en señalar a la atención de los órganos intergubernamentales las cuestiones y 

los problemas que requiriesen examen". Además, los miembros de ambos comités "subrayaron la 

importancia de la preparación y presentación oportunas por los organismos especializados y 

otras organizaciones interesadas de las evaluaciones sectoriales, que constituían un insumo 

indispensable para la eficacia y utilidad de la tarea de evaluación general" 

3.5 En su 55° periodo de sesiones, el Consejo Económico y Social preparó un proyecto de do-

cumento de trabajo que se transmitió a la Asamblea General, acompañado de la resolución 1827 

(LV) del Consejo, para que la Asamblea pudiera llevar a cabo el examen y la evaluación corres-

pondientes al primer bienio. 

3.6 En su 28° periodo de sesiones, la Asamblea General aprobó la resolución 3176 (XXVIII) que 

contiene una evaluación general de la situación, indicaciones sobre el cumplimiento de metas y 

objetivos determinados y sobre los esfuerzos hechos en países en desarrollo y desarrollados y 

una declaración sobre nuevas medidas que deben adoptarse. Ese texto, que se adoptó sin que la 

votación constara en acta, se presta a numerosas interpretaciones y reservas por parte de los 

Estados Miembros• Las conclusiones más destacadas de la evaluación general son que: 



"El balance de los dos primeros años del Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo muestra que los problemas del desarrollo, lejos de resolverse, han continuado 

agravándose. En muchos casos se ha registrado un retroceso en comparación con la situa-

ción reinante al final del pasado decenio, aunque el reciente auge económico de los paí-

ses industrializados ha reportado por lo menos algunas ventajas transitorias a algunos 

países en desarrollo" 

У que 

"si se juzga la situación en función de las medidas internacionales adoptadas desde 197 0, 

la causa del desarrollo ha perdido impulso. A pesar de las medidas tomadas por algunos 

países desarrollados, la corriente neta global de recursos financieros a los países en 

desarrollo ha avanzado poco hacia la meta especificada en la Estrategia y la asistencia 

oficial neta para el desarrollo como porcentaje del producto nacional bruto de los países 

desarrollados, que es de importancia crítica, no ha progresado casi nada.
M 

Por lo tanto, la Asamblea General estima que, a juzgar por los resultados de la evaluación ge-

neral , 

"la Estrategia Internacional del Desarrollo sigue siendo mucho más un deseo que una polí-

tica. Aun no ha arraigado ni remotamente con la fuerza necesaria". 

3.7 En la resolución se alude varias veces a cuestiones de salud y se reafirma que "El desa-

rrollo comprende una multiplicidad de objetivos y programas que, debidamente integrados, per-

mitirán aumentar la producción y mejorar el empleo, la distribución de los ingresos, la ense-

ñanza, la salud y la nutrición". Se dice, entre otras cosas, que "Los servicios educacionales 

y sanitarios están aumentando pero aun no alcanzan a satisfacer las necesidades. La escasez 

de viviendas sigue siendo aguda. La nutrición deficiente está generalizada. Todos estos ele-

mentos han agravado el problema de la pobreza de las masas en muchos países en desarrollo", en 

los que, según la evaluación, "se han realizado progresos en la difusión de los beneficios del 

crecimiento económico, especialmente mediante la expansión de los servicios educacionales y de 

salud, la vivienda de bajo costo para los sectores más pobres de la población y otras mejoras, 

pero aún queda mucho por hacer, especialmente en cuanto a mejorar la provisión de esos servi-

cios en las zonas rurales. Además, se deben intensificar los esfuerzos para orientar los sis-

temas educacionales hacia las prioridades del desarrollo". 

3.8 Una parte considerable de la resolución sobre el examen y la evaluación correspondientes 

al primer bienio está dedicada a las nuevas medidas que procede adoptar； se considera que
 n

e s 

esencial no sólo aplicar las medidas de política convenidas, sino también buscar nuevas zonas 

de acuerdo, ampliar las existentes, elaborar nuevos conceptos y buscar acuerdo sobre medidas 

adicionales en un programa con límites de tiempo", 

3.9 En las recomendaciones específicamente relativas a cuestiones de salud se indica que 

’’se deberían tomar nuevas medidas para mejorar la cantidad y calidad de los servicios de salud 

y la disponibilidad de dichos servicios para toda la población. Los países en desarrollo de-

berían adoptar políticas demográficas adaptadas a su propio concepto del desarrollo y compati-

bles con la dignidad humana. Los países que procuran reducir la tasa de aumento de población 

deberían ampliar sus servicios de planificación familiar". 

3.10 En la resolución A/RES/317 8 (XXVIII), adoptada por la Asamblea General acerca de los 

preparativos del examen y la evaluación previstos para mediados del Decenio, se encarga al 



Secretario General que formule las oportunas recomendaciones al ECOSOC en su 57° periodo de 

sesiones (verano de 1974). Se pide a los organismos especializados, al OIEA y a otras orga-

nizaciones del sistema de las Naciones Unidas, en particular la UNCTAD y la ONUDI, que hagan 

cuantos esfuerzos sean necesarios para asegurar que el examen y la evaluación de mediados del 

decenio se preparen y se realicen de manera coordinada y completa y abarquen todos los secto-

res del desarrollo económico y social
#
 Se pide asimismo al Secretario General que, en consul-

ta con las entidades competentes, entre ellas las organizaciones interesadas del sistema de 

las Naciones Unidas, examine con tiempo suficiente para el examen y la ©valuación de mediados 

del decenio los acontecimientos económicos y sociales más importantes registrados desde el co-

mí enzo del Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo, sus consecuencias en lo 

que respecta al cumplimiento de las metas y los objetivos señalados para la totalidad del De-

cenio y "la necesidad de formular nuevas medidas, en caso necesario, incluyendo políticas so-

cioeconómicas que puedan requerirse a fin de lograr las metas de la Estrategia Internacional 

del Desarrollo". 

3.11 El examen y la evaluación de mediados del decenio, que se efectuarán en 197 5 revestirán 

particular importancia, pues no sólo servirán para analizar los resultados conseguidos, sino 

que se orientarán a revelar posibles insuficiencias que puedan impedir el cumplimiento de los 

objetivos y las metas del Decenio y a facilitar la adopción de medidas apropiadas para subsa-

nar esas deficiencias. En su 60° periodo de sesiones, celebrado en octubre de 1973, el CAC 

decidió que, en su próximo informe anual al Consejo Económico y Social, insistiría de nuevo 

en la importancia de las evaluaciones en escala nacional y reiteraría la buena disposición de 

las organizaciones del sistema para facilitar asistencia, dentro de los límites de sus posibi-

lidades, a los gobiernos que la pidan para efectuar evaluaciones periódicas de los progresos 

hechos en los países respectivos. Asimismo se acordó que seguirían reforzándose las disposi-

ciones de orden práctico adoptadas respecto de los intercambios de información, con objeto de 

ir preparando la evaluación de mediados del decenio. 

3.12 Cuando se emprendió el acopio de material para el Quinto Informe sobre la Situación 

Sanitaria Mundial (1969-1972), se pidió a los gobiernos que facilitaran datos útiles para la 

preparación del examen y la evaluación de mediados del decenio en lo que respecta al sector de 

la salud. El informe sobre la situación sanitaria mundial servirá asimismo a la Organización 

para atender la petición formulada por el Consejo Económico y Social en la resolución 1748 (LIV) 

a los organismos especializados competentes, de que cooperen con el Secretario General en la 

preparación de datos para la Comisión de Desarrollo Social que se reunirá en 1975 y que pres-

tará ayuda al ECOSOC para "evaluar la realización de los objetivos del desarrollo social tan-

to en los países desarrollados como en los países en desarrollo". El Director General tiene 

el propósito de prestar, por conducto de las oficinas regionales, la asistencia que en lo re-

lativo al sector de la salud puedan pedir los Estados Miembros para preparar exámenes y eva-

luaciones nacionales de conjunto. Además, el Director General se propone señalar este asunto 

a la atención de los comités regionales en sus reuniones de 1974 para que todas las sugeren-

cias formuladas por esos comités puedan tomarse en consideración en el momento de preparar el 

examen sectorial de mediados del decenio, que se someterá al Consejo Ejecutivo en su 55
a

 reu-

nión. El Director General tiene también el propósito de seguir colaborando con el Secretario 

General y con las comisiones económicas regionales para conseguir que se dé a las cuestiones 

de salud mucha más prioridad en los trabajos de la evaluación y continuará, en particular por 

conducto del CAC y con sujeción a las orientaciones señaladas por el Consejo Ejecutivo y la 

Asamblea de la Salud, la cooperación con las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas 

para el cumplimiento de los objetivos del Decenio. 



4• Informes del CPC y del CAC 

4.1 En su periodo de sesiones de primavera, ©1 Consejo Económico y Social aprobó la resolu-

ción 1771 (LIV) acerca de las Reuniones Conjuntas del Comité del Programa y de la Coordinación 

y del Comité Administrativo de Coordinación. En la resolución se expresaba el deseo de lograr 

que esa coordinación tuviese la mayor eficacia posible en todos los niveles• Se recomendaba 

además transformar las reuniones anuales entre el CPC y el CAC en "una discusión práctica más 

activa de las cuestiones que figuran en el programa del Consejo, en particular las que tienen 

consecuencias para todo el sistema y aquellas en las que han surgido o es probable que surjan 

en el futuro problemas de coordinación entre los organismos y los órganos del sistema de las 

Naciones Unidas". Se invitaba asimismo a los organismos e instituciones del sistema de las 

Naciones Unidas a "participar más activamente, en el nivel adecuado, tanto en las deliberacio-

nes del Consejo como en las de sus órganos auxiliares, teniendo presente particularmente la 

necesidad de que las contribuciones de los organismos a las deliberaciones del Consejo y sus 

órganos auxiliares en que se determine la política estén orientadas hacia la acción y se reali-

cen en una etapa lo bastante temprana en el proceso de elaboración de la política". Se deci-

día , por último, que el Consejo examinase en su 58° periodo de sesiones (primavera de 1975) los 

progresos realizados en la aplicación de la resolución. 

4.2 Es satisfactorio que el Consejo haya reconocido la importancia de la participación acti-

va de los organismos e instituciones del sistema de las Naciones Unidas en una etapa temprana 

del examen de los asuntos por el Consejo o por sus órganos auxiliares. El Director General 

seguirá asegurando la representación de la Organización en todas las reuniones del Consejo y 

de sus órganos auxiliares, cuando se examinen asuntos de interés para la OMS. 

5• Conferencia Mundial de la Alimentación 

, o / 
5.1 A la reanudación de su 55 periodo de sesiones, en octubre de 1973, el Consejo Economico 
y Social recomendó a la Asamblea General que se convocara en 1974 una Conferencia Mundial de 

la Alimentación bajo los auspicios de las Naciones Unidas. En su decisión, el Consejo invita-

ba a los órganos directivos de las distintas organizaciones del sistema de las Naciones Unidas 

a que examinaran la cuestión con carácter prioritario y a que comunicaran sus decisiones al 

Consejo Económico y Social. 

5.2 En su Conferencia General de noviembre de 1973, la Organización de las Naciones Unidas 

para la Agricultura y la Alimentación (FAO), previo examen de las recomendaciones del Consejo, 

expresó el parecer de que debía establecerse un Comité Preparatorio de la Conferencia, que 

efectuara una evaluación del problema alimentario mundial y que, además de examinar la situa-

ción de la oferta y la demanda, intentara determinar la magnitud y las causas del hambre y de 

la malnutrición, particularmente en los grupos más vulnerables. La Conferencia de la FAO pi-

dió que la Conferencia Mundial de la Alimentación se celebrase en noviembre de 1974, y reco-

mendó a la Asamblea General que la reunión se convocara en Roma, ciudad donde forzosamente ha-

brían de efectuarse buena parte de los preparativos. 

5.3 La cuestión volvió a tratarse en la reanudación del 55° periodo de sesiones del Consejo 

Económico y Social que, en su resolución 1831 (LV) de 11 de diciembre aprobó por unanimidad un 

proyecto de resolución dirigido a la Asamblea General para que en noviembre de 1974 se convo-

case en Roma, bajo los auspicios de las Naciones Unidas, una Conferencia Mundial de la Alimen-

tación, de nivel ministerial. Se ha pedido al Secretario General que, previa consulta con la 

FAO y con la UNCTAD, designe al Secretario General de la Conferencia y establezca una pequeña 

Secretaría utilizando al personal experimentado disponible en la FAO, en la UNCTAD y en otros 

organismos competentes. Todas las organizaciones competentes del sistema de las Naciones Uni-

das han sido invitadas a colaborar estrechamente en la organización de la Conferencia. 



5.4 Por la resolución 3180 (XXVIII) la Asamblea General aprobó el proyecto de resolución 

adoptado por el Consejo Económico y Social y mencionado en el párrafo 5,3. 

5.5 En las consultas iniciales sobre las propuestas de convocación de la citada Conferencia, 

el Director General de la OMS puso en conocimiento del Secretario General y del Director Gene-

ral de la FAO su propósito de aportar la plena cooperación de la Organización en los prepara-

tivos de los debates de la Conferencia que hubieran de tener interés inmediato o general desde 

el punto de vista de las condiciones de salud de los pueblos. El tiempo transcurrido desde 

que la Asamblea General adoptó la decisión de convocar la Conferencia no ha sido suficiente 

para preparar propuestas precisas sobre la intervención de la Organización Mundial de la Salud 

en los preparativos de la reunión, y el Director General piensa informar de nuevo sobre este 

asunto a la Asamblea Mundial de la Salud cuando se hayan efectuado, entre otras gestiones, las 

consultas previstas para el mes de abril en el Comité Administrativo de Coordinación, 

6 . Ciencia y tecnología 

6.1 El Comité de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CCTD), establecido en 1971 por de-

cisión del Consejo Económico y Social, examinó en su primera reunión completa la situación de 

una serie de asuntos relacionados con la ciencia y la tecnología en general, entre ellos la 

actividad del Comité Asesor sobre la Aplicación de la Ciencia y la Tecnología al Desarrollo 

(CAACT)， el Plan de Acción Mundial para la Aplicación de la Ciencia y la Tecnología al Desa-

rrollo, la aplicación de la tecnología de las computadoras, y diversas cuestiones generales de 

política científica, en particular el papel que desempeñan la ciencia y la tecnología modernas 

en el desarrollo de las naciones• 

6
#
2 Después de examinar en su 5 5° periodo de sesiones, celebrado durante el verano, el in-

forme del Comité de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, el Consejo Económico y Social 

adoptó la resolución 1826 (LV) sobre el papel de la ciencia y de la tecnología modernas； el 

texto completo de la resolución se adjunta al presente documento» La resolución responde a 

una de las principales inquietudes que han movido al Consejo a establecer un importante comité 

intergubernamental para la ciencia y la tecnología y tiene por objeto señalar a la atención de 

los países en desarrollo y los desarrollados las medidas que deben adoptarse no sólo para re-

forzar la cooperación económica, técnica y científica entre los Estados, sino para sacar el 

mayor partido posible de los adelantos de la ciencia y la tecnología modernas. En su texto se 

"insta a los países desarrollados y a los órganos competentes del sistema de las Naciones Uni-

das a que intensifiquen e incrementen sus esfuerzos para ayudar a los países en desarrollo, a 

petición de éstos’’• La resolución reafirma además la decisión de que el Comité de Ciencia y 

Tecnología para el Desarrollo sea "el foco para la elaboración así como para la evaluación 

constante de la política de las Naciones Unidas en la esfera de la ciencia y la tecnología", 

y se hace eco del parecer de un número considerable de gobiernos de que "la planificación de 

las actividades en la esfera de la ciencia y la tecnología en las diversas organizaciones del 

sistema de las Naciones Unidas debe armonizarse e integrarse gradualmente en una política de 

ciencia y tecnología de las Naciones Unidas". 

6.3 El establecimiento del Comité y la adopción de la citada resolución dan idea de la nue-

va situación a que se ha llegado en las mismas Naciones Unidas. La resolución del Consejo 

Económico y Social puede tener importantes consecuencias a largo plazo, que el Director Gene-

ral de la OMS examinará en unión del Secretario General y de sus demás colegas del CAC y acer-

ca de las cuales seguirá informando oportunamente. 

6.4 El examen que efectúe el Director General abarcará también las disposiciones de la reso-

lución A/RES/3168 (XXVIII) de la Asamblea General que lleva el mismo título que la reproduci-

da en el Anexo III del presente documento. La Asamblea General hace suyo el parecer del 



Consejo Económico y Social, pide a éste que, por conducto del Comité de Ciencia y Tecnología 

para el Desarrollo, dé prioridad al examen de las cuestiones planteadas a este respecto； apo-

ya expresamente la opinión de que es necesario elaborar una política de las Naciones Unidas en 

materia de ciencia y tecnología y encarga al Secretario General que informe a la Asamblea Ge-

neral en su 29° periodo de sesiones (otoño de 1973) acerca del cumplimiento de la resolución. 

6.5 El Plan de Acción Mundial para la Aplicación de la Ciencia y la Tecnología al Desarro-

llo^ fue examinado por el CCTD. Ulteriormente el Consejo Económico y Social aprobó la resolu-

ción 1823 (LV) que contiene una serie de recomendaciones dirigidas al CAACT, a los gobiernos, 

a las organizaciones internacionales de financiación y a los organismos del sistema de las Na-

ciones Unidas en general. El Plan de Acción Mundial ha servido ya de base para establecer 

planes de alcance regional, en colaboración con las comisiones económicas regionales y con la 

Oficina de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas en Beirut. La Organización ha 

intervenido en escala regional en la preparación de todos los planes regionales, sobre todo en 

lo que respecta a la sanidad, la nutrición y otras cuestiones de importancia inmediata para la 

salud. Se han adoptado asimismo medidas para dar a conocer el Plan de Acción Mundial, cuyo 

texto se ha comunicado a los gobiernos de cada Región por conducto de las oficinas regional es 

de la OMS, con objeto de que llegue a conocimiento de los funcionarios competentes de las ad-

ministraciones sanitarias nacionales. La Parte I de la resolución del Consejo trata del exa-

men y la evaluación e invita al CAACT a que, en colaboración con los organismos especializa-

dos, inicie "un proceso continuo de examen y evaluación" que permita, llegado el caso, propo-

ner la incorporación de nuevas actividades al Plan de Acción Mundial. La segunda parte de la 

resolución tiene por objeto promover y di fundir la información sobre el citado Plan. La Par-

te III trata de la ejecución del Plan y contiene una serie de recomendaciones, entre ellas, 

las de que los organismos especializados "desempeñen un papel activo en la tarea de estimular 

la aplicación’， de la resolución, en cooperación estrecha con los gobiernos, y la de que sigan 

también desempeñando, cuando estos últimos lo pidan expresamente, "un papel activo en el es-

tablecimiento y robustecimiento de una infraestructura científica para la investigación para 

el desarrollo en sus respectivas regiones". Se pide asimismo al Secretario General que "con 

la asistencia del Comité Administrativo de Coordinación" y, cuando sea necesario, del Comité 

Asesor sobre la Aplicación de la Ciencia y la Tecnología al Desarrollo, presente propuestas al 

Consejo, por conducto del Comité de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, "para la asigna-

ción a la organización más apropiada dentro del sistema de las Naciones Unidas" de la respon-

sabilidad principal de analizar y delimitar los problemas que se presenten en la ejecución del 

Plan de Acción Mundial. Las medidas que deban adoptarse de resultas de la resolución se exa-

minarán probablemente en el periodo de sesiones que celebrará el Comité Administrativo de Co-

ordinación en abril de 1974, puesto que se ha encargado al Secretario General que tome deter-

minadas iniciativas con ayuda del CAC. 

6.6 El Director General ha tenido ya en cuenta, al preparar el proyecto de programa y de 

presupuesto, varias de las propuestas contenidas en el Plan de Acción Mundial. Las resolucio-

nes 1823 (LV) y 1826 (LV), mencionadas anteriormente, tratan ambas de la cuestión de la polí-

tica general en materia científica. El Director General entiende que el establecimiento de 

una política de esa naturaleza en escala nacional es un asunto de gran importancia, si los 

países han de hacer los mayores progresos posibles, no sólo en la ejecución del Plan de Ac-

ción Mundial, sino en sus esfuerzos por alcanzar los objetivos del Segundo Decenio de las Na-

ciones Unidas para el Desarrollo. La interdependencia cada vez mayor de los acontecimientos 

registrados en distintos sectores obliga a tener más en cuenta el papel que desempeñan la 

1

 Publicación de las Naciones Unidas, № de venta E.71.II.A.18. 



ciencia y la tecnología. En esa situación de interdependencia incumbe, sin embargo, a la Or-

ganización asumir plenamente su responsabilidad de "actuar como autoridad directiva y coordi-

nadora en asuntos de sanidad internacional" y de conseguir que se reconozca plenamente la im-

portancia de las cuestiones de salud. , 

6.7 El Consejo Económico y Social, en su resolución 1824 (LV), que se basa en el examen del 

primer informe del Secretario General, titulado "La aplicación de la tecnología de computado-

ras al desarrollo",
1

 ha hecho una serie de peticiones al Secretario General, al CCTD y a otros 

organismos para que vuelvan a examinar las recomendaciones formuladas en el primer informe del 

Secretario General, que se publicó en 1971, y en su informe complementario preparado en cum-

plimiento de una decisión que la Asamblea General adoptó a fines de aquel año. En la resolu-

ción citada se pide al CAC que "sugiera una organización apropiada, dentro del sistema de 1 as 

Naciones Unidas, para coordinar mejor las actividades de los órganos de las Naciones Unidas", 

teniendo en cuenta las observaciones formuladas en el primer periodo de sesiones (1973) del 

CCTD. El Consejo ha considerado necesario, además, "que se lleven a cabo dentro del sistema 

de las Naciones Unidas más actividades en relación con los distintos aspectos de la aplicación 

de la tecnología de las computadoras al desarrollo" y ha encargado al Secretario General que, 

en consulta con el Comité Administrativo de Coordinación, presente lo antes posible al Comité 

de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CCTD) propuestas acerca de esas actividades, y 

acerca de las modalidades de preparación de los estudios que con el fin indicado hayan de rea-

lizarse en interés de los países en desarrollo. 

6.8 El Director General ha formulado observaciones sobre varios proyectos de informe prepa-

rados por las Naciones Unidas, y pondrá oportunamente en conocimiento del Consejo Ejecutivo 

los progresos ulteriores en el cumplimiento de la citada resolución, 

6.9 En la resolución 1825 (LV), adoptada después de examinar el informe del CAACT, el Conse-

jo Económico y Social expresa la esperanza de que la cooperación que se está estableciendo en-

tre el Comité Asesor y el PNUD "para evaluar y definir proyectos globales se intensificará y 

ampliará en la forma oportuna con miras a utilizar plenamente toda la competencia del Comité 

Asesor"； celebra la buena disposición de este Comité para cooperar estrechamente con el CCTD 

y pide a este último órgano que, en su segundo periodo de sesiones (marzo de 1974), dedique 

tiempo suficiente al examen de su relación con el CAACT. 

6
#
1 0 El Consejo Ejecutivo tomará buena nota de la cooperación duradera que el Director Ge-

neral ha establecido entre la Organización y el Comité Asesor, y de las considerables aporta-

ciones que se han hecho no sólo al Plan de Acción Mundial preparado bajo los auspicios del 

CAACT, sino a otros muchos informes y estudios emprendidos por el Comité. Además, el Director 

General ha hecho saber que estaba dispuesto a cooperar sin reservas con el Comité Interguber-

namental de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, establecido por el Consejo Económico y 

Social, y tiene el firme propósito de que no se interrumpa esa cooperación mutuamente benefi-

ciosa
 # 

Publicación de las 
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7• Universidad de las Naciones Unidas 

7.1 En la resolución 3081 (XXVIII), la Asamblea General aprueba la Carta
1

 de la Universidad 

de las Naciones Unidas, que se organizará en 1974, y acuerda examinar en su trigésimo periodo 

de sesiones, el ano 1975, las posibles enmiendas a la Carta. Según las disposiciones de la 

Carta, se crea un Consejo de la Universidad que, como cuestión prioritaria, ha de examinar las 

relaciones entre la Universidad y el Instituto de las Naciones Unidas para Formación Profesio-

nal e Investigaciones, y se adoptan como lenguas oficiales el árabe, el chino, el español, el 

francés, el inglés y el ruso. La Universidad comprenderá una serie de centros de investiga-

ciones y estudios de perfeccionamiento situados en distintos países (unos 15 probablemente), 

y estará dirigida por un rector. Hasta que ©1 rector sea elegido y tome posesión de su cargo, 

el Secretario General, en consulta con el Director General de la UNESCO, podrá adoptar todas 

las medidas necesarias para aplicar las disposiciones de la Carta de la Universidad. La Asam-

blea General aceptó con agradecimiento la invitación formulada por el Gobierno del Japón para 

que se estableciera en ese país la sede de la Universidad de las Naciones Unidas. 

7.2 Varios Estados Miembros de las Naciones Unidas han manifestado ya su deseo de establecer 

sendos centros de la Universidad en sus territorios nacionales y tres de ellos - Kenia, México 

y la República Centroafricana - han presentado propuestas de interés inmediato para las cues-

tiones de salud. La República Centroafricana ha recomendado que se emprendan en Africa inves-

tigaciones sobre ganadería y veterinaria. El Gobierno de Kenia se ha ofrecido a acoger un cen-

tro para el desarrollo de recursos naturales o para el estudio de la medicina tropical. México 

ha indicado que podría establecer un comité nacional encargado de colaborar con la Universidad 

en las investigaciones propuestas sobre varias disciplinas, en particular sobre cuestiones 

biomedicas. 

7.3 La Organización ha participado en las deliberaciones y las reuniones celebradas por el 

EC0S0C o la Asamblea General, o por su iniciativa, en las que desde hace años se viene tratan-

do de las cuestiones planteadas por el establecimiento de la Universidad de las Naciones Uni-

das. El Director General ha celebrado consultas en esa etapa preparatoria con el Secretario 

General de las Naciones Unidas y con el Director General de la UNESCO, y tiene la intención de 

mantener esos contactos y de facilitar la asistencia y el asesoramiento que puedan resultar 

necesarios y convenientes en lo que respecta a todas las iniciativas patrocinadas por la Uni-

versidad que tengan relación con la salud humana. El Director General tiene el propósito de 

informar al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud de todas las novedades que se pro-

duzcan y de consultarles sobre la manera más adecuada para que la Organización participe en 

esta nueva actividad internacional. 

8. Medio humano 

8.1 En su resolución WHA.26.58, la Asamblea de la Salud hace varias recomendaciones a los Go-

biernos y sienta algunos criterios para las actividades de la Organización en relación con el 

medio humano, y para la colaboración en el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Am-

biente (PNUMA). De conformidad con la petición expresa de la Asamblea de la Salud, el Direc-

tor General presentará un informe completo sobre todas esas cuestiones a la 27
a

 Asamblea Mun-

dial de la Salud. La presente sección se limita por tanto a la información sobre las últimas 

decisiones del Consejo Económico y Social y de la Asamblea General en asuntos de interés para 

la Organización. 



8.2 En su 5 5° periodo de sesiones, celebrado durante el verano, el Consejo Económico y So 

cial examinó el informe del Consejo de Administración del PNUMA que, de conformidad con la 

resolución 2997 (XXVII) de la Asamblea General, señalada a la atención del Consejo Ejecuti-

vo en su 5 5
a

 reunión, se había reunido por primera vez en junio. En su resolución 1820 

(LV), el Consejo Económico y Social tomaba nota del informe del Consejo de Administración,
1 

suscribía las conclusiones enunciadas en ese documento, recomendaba a la Asamblea General 

su aprobación, hacía constar que el Consejo de Administración, "en la medida d© lo posible, 

debe proceder rápidamente al examen detallado de las actividades de 1 programa, dentro de los 

amplios sectores de mayor prioridad identificados en su primer periodo de sesiones", y re-

comendaba que la Asamblea General pidiese al Consejo de Administración que, en su segundo 

periodo de sesiones (marzo de 1974) , organizara sus actividades de manera que pudieran ce-

lebrarse debates útiles sobre el programa, sobre su financiación y sobre las propuestas 

presentadas por el Director Ejecutivo del PNUMA con cargo al Fondo para el Medio Ambiente. 

8.3 En cumplimiento de la citada resolución básica de la Asamblea General, se ha creado 

una Junta de Coordinación para el Medio Ambiente bajo los auspicios y dentro del marco del 

CAC, y el Director Ejecutivo del PNUMA ha pasado a ser miembro de este Comité. Durante el 

año se han celebrado muchas consultas oficiales y oficiosas entre las secretarías para exa-

minar determinados aspectos del programa y las actividades de las organizaciones del si ste-

rna de las Naciones Unidas en relación con las cuestiones del medio ambiente. El Director 

General ha velado por que la Organización estuviera representada en esas consultas siempre 

que era necesario y conveniente. En las dos reuniones celebradas por la Junta de Coordina-

ción (en abril y en octubre), la OMS estuvo representada por el propio Director General. 

8.4 La Asamblea General adoptó seis resoluciones relativas al medio humano. En la reso-

lución A/RES/3131 (XXVIII) se toma nota del informe del Consejo de Administración del Pro-

grama de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y se reafirma que "la calidad de la vi-

da humana debe constituir la preocupación principal del Programa y que, por lo tanto, debe 

darse la máxima prioridad en el programa general al mejoramiento de todo el habitat humano 

al estudio de los problemas ambientales que tengan un efecto inmediato sobre el hombre". 

8.5 La resolución 3128 (XXVIII) confirma que la Conferencia-Exposición (CONF/EX) de las 

Naciones Unidas sobre los asentamientos humanos se celebrará ©n Vancouver (Canadá) del 31 

de mayo al 11 de junio de 1976, y pide al Secretario General que establezca una secretaría 

poco numerosa para la Conferencia y que nombre al Secretario General de la CQNF/EX, que 

trabajará en estrecha cooperación con el Secretario General Adjunto de Asuntos Económicos 

y Sociales, con los secretarios ejecutivos de las comisiones económicas regionales y con 

los jefes de los organismos especializados. Se invita además a los organismos especiali-

zados a que colaboren estrechamente con el Secretario General ©n los preparativos de la 

Conferencia-Exposición y a que presten la asistencia necesaria para las actividades de la 

Comisión Preparatoria establecida por la misma resolución. Las propuestas preliminares 

recibidas para la CONF/EX indican la necesidad de dedicar atención a los aspectos sanita-

rios de los problemas de vivienda y de asentamientos humanos. El Director General tiene 

en estudio las propuestas preliminares e indicará a la Asamblea de la Salud el grado de 

colaboración que, a su entender, sirva mejor los intereses de la salud. 

1

 Documento A/9025 de las Naciones Unidas, transmitido al Consejo Económico y Social 

con la sigla E/5373. 



9. Desastres naturales y otras situaciones de desastre 

9.1 La Organización ha proseguido a lo largo del afíó su cooperación con el Secretario Gene-

ral , c o n la Oficina del Coordinador de las Naciones Unidas del Socorro para casos de Desastre 

y, en algunos casos especiales, con otros puntos centrales designados por el Secretario Gene-

ral . A principios del año se prestó asistencia y se dio asesoramiento por conducto de la Ofi-

cina Regional al Gobierno de Nicaragua como consecuencia del terremoto que se produjo el 23 de 

diciembre de 1972 y que había dado lugar a resoluciones del Consejo Economicô y Social, de la 

Comisión Económica para América Latina y del Consejo Ejecutivo.^ 

9.2 Se ha señalado a la atención del Consejo Económico y Social y de la Asamblea General la 

resolución WHA26.60 de la Asamblea de la Salud sobre la "Sequía en Africa". 

9.3 En la resolución 1759 (LIV) adoptada por el Consejo Económico y Social el mes de mayo se 

pidió ai Secretario General que organizara lo antes posible, en colaboración con las organiza-

ciones del sistema dé las Naciones Unidas, incluida la OMS, la acción de asistencia necesaria 

para ayudar a las poblaciones sudanosahelianas a "responder a los pedidos de los gobiernos de 

esa Región relativos a sus necesidades a mediano y a largo plazo’，• 

9.4 El Director General de la OMS informo inmediatamente al Secretario General y al Director 

General de la FAO de su deseo de cooperar para hacer frente a los importantes problemas sanita-

rios planteados por la sequía, y designó a un alto funcionario de la Sede para que se encarga-

ra de la coordinación general, dentro de la OMS, de la asistencia a la zona sudánosaheliana 

afectada. La Oficina Regional de la OMS para Africa s© puso en contacto con los gobiernos in， 

teresados y, de acuerdo con las peticiones formuladas por éstos, la Organización proporcionó, 

en parte con sus propios recursos y el resto con fondos donados a través de la FAO, los fárma-

cos y medicamentos que necesitaban los seis países sahelianos para hacer frente al peligro de 

un recrudecimiento de las enfermedades endémicas y epidémicas. La Oficina del Coordinador de 

las Naciones Unidas del Socorro para Casos de Desastre se ocupó del transporte gratuito de al-

gunos suministros. 

9.5 En su 55° periodo de sèâiones (julio-agosto), el Consejo examinó el primer informe del 

Secretario General y adoptó lá resolución 1797 (LV) en la que se reitera un solemne llamamien-

to a los gobiernos, organismos especializados, programas y otras organizaciones para que faci-

liten más asistencia a la zona afectada. ？ : 

9.6 Desde el mes de mayo, tanto la Sede como la Oficina Regional para Africa están dando 

asesoramiento y prestando ayuda. He aquí algunas de las medidas concretas adoptadas por la 

Organización con respecto a la situación de desastre : 

a) Adquisición del material médico y sanitario requerido, por cuenta del programa de 

asistencia en casos de desastre. 

b ) Preparación de un documento preliminar sobre los problemas sanitarios que plantea 

la sequía. 



c) Por conducto de la Oficina Regional para Africa la Organización facilitó los servi-

cios de un administrador de salud pública y de un ingeniero sanitario, que visitaron los seis 

países afectados, y prestó ayuda a los respectivos gobiernos para ©valuar las necesidades más 

urgentes. Además, otro grupo examino la situación en Alto Volta, del 27 de julio al 4 de agos-

to, y en Niger, del 4 al 17 de agosto. 

d) Cooperación en las reuniones consultivas interorganismos convocadas bajo los auspicios 

de las Naciones Unidas y mantenimiento de estrechos contactos con el punto central de la FAO 

y con la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra para la Coordinación del Socorro, con vis-

tas a la ejecución de las actividades emprendidas por la OMS. 

e) Coordinación de la acción con el UNICEF, que ha facilitado suministros y equipo para 

la asistencia sanitaria en favor, sobre todo, de los grupos vulnerables. 

f) Tanto la Sede como la Oficina Regional han seguido ayudando a evaluar las necesidades 

sanitarias relacionadas con las restantes operaciones de socorro en la situación de desastre 

d© la zona sudano sahe1i ana, que se han prorrogado hasta finales de 1974. 

g) El personal de la Oficina Regional y el que se encuentra en los países han participa-

do también en los preparativos efectuados para organizar programas sanitarios a plazo medio en 

los países afectados. 

9.7 El Secretario General ha designado al Subsecretario General Sr. Bradford Morse como coor-

dinador en la Sede de las Naciones Unidas de los planes a mediano plazo para el Sahel y, a par-

tir de ese momento, la OMS ha venido facilitando a la oficina correspondiente el asesoramiento 

técnico y los comentarios que le han sido solicitados sobre los aspectos sanitarios de las ac-

tividades propuestas. Por otra parte, tres funcionarios de la OMS formaron parte de la misión 

interdisciplinaria de las Naciones Unidas que visitó los países afectados durante tres semanas, 

desde finales de noviembre hasta mediados de diciembre, para obtener información reciente so-

bre la situación de las poblaciones víctimas de la sequía. Se han mantenido contactos con los 

ministerios de sanidad y con otras autoridades de los respectivos gobiernos a fin de que en 

los esfuerzos generales de reconstrucción se tenga debidamente ©n cuenta la salud, así como 

para facilitar cualesquiera otros servicios que puedan hacer falta para satisfacer las necesi-

dades de los gobiernos. Además de la asistencia que se presta a causa de la situación de de-

sastre, en los países afectados hay actualmente en marcha 22 proyectos que reciben ayuda de 

la OMS y en los que trabajan unos 50 miembros de su personal. Esos proyectos, cuyos gastos 

con cargo al presupuesto ordinario de la OMS pasan de 1 011 000 dolares, a los que hay que 

sumar otros 530 000 procedentes del PNUD, están consagrados a la lucha contra las enfermedades 

transmisibles, el fortalecimiento de los servicios básicos de salud, la higiene del medio y la 

enseñanza y formación profesional. Se procede ahora al estudio de los proyectos propuestos 

por el Comité Interestatal Permanente en su reunión celebrada en Ouagadougou el mes de septiem-

bre, con objeto de determinar hasta qué punto será posible integrar las medidas sanitarias re-

queridas, 

9.8 A finales de noviembre, el Secretario General de las Naciones Unidas y el Director Gene-

ral de la Organización para la Agricultura y la Alimentación hicieron un llamamiento conjunto 

para recaudar 30 millones de dólares en efectivo y 500 000 toneladas de alimentos a fin de 

combatir la situación catastrófica que persiste ©n los países afectados por la sequía en la 

zona sudanosaheliana. Este llamamiento era consecuencia de la resolución 3054 (XXVIII), adop-

tada el 17 de octubre por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la que se pedía a los 

dos jefes ejecutivos que movilizasen los socorros y planearan una ayuda a plazo mediano y a 

largo plazo. En dicho llamamiento se hacía referencia al crítico estado de nutrición que 
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padece una parte relativamente grande de la población, especialmente los niños y los ancianos, 

y se subraya la urgente necesidad de ampliar las medidas para prevenir y combatir las enferme-

dades transmisibles. Ulteriormente, la Asamblea General adoptó una segunda resolución sobre 

ayuda a las poblaciones sudanosahelianas amenazadas por el hambre - a/rES/3153 (XXVIII) - en 

la que se tomaba nota del llamamiento conjunto del Secretario General y del Director de la FAO 

y se pedía a ambos que continuaran adoptando todas las medidas necesarias en cooperación con 

los órganos y organismos interesados, reiterando el llamamiento a los gobiernos y a los órganos 

y programas de las Naciones Unidas y de los organismos especializados para que Examinaran el 

incremento de su asistencia a los países sahelianos dentro del marco de la operación de so-

corro. 

9.9 El Director General se ha mantenido continuamente en contacto con el Secretario General 

y con el Director de la FAO y ha prometido la plena cooperación de la OMS en las actividades 

coordinadas que se están emprendiendo para atender tanto las necesidades derivadas del periodo 

de desastre como las que surjan en lo sucesivo. 

9.10 A lo largo de todo el afío la Organización ha seguido cooperando con el Alto Comisionado 

de las Naciones Unidas para los Refugiados, designado por el Secretario General para que se en-

cargue de la instalación en el sur del Sudán de gran número de sudaneses procedentes de los 

países africanos adyacentes y vecinos. El Alto Comisionado ha establecido un punto central 

en Ginebra a fin de que los organismos especializados y los programas del sistema de las Nacio-

nes Unidas, la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y otros organismos de beneficencia puedan 

reunirse para coordinar la asistencia. La Sede de la OMS y la Oficina Regional para el Medi-

terráneo Oriental dieron asesoramiento sobre cuestiones sanitarias y lo mismo hicieron en los 

países los representantes de la OMS. La OMS ha proporcionado además asistencia técnica al 

Gobierno del Sudán y tomó las medidas pertinentes para apoyar su petición de una suma de 

3 125 000 dólares, que ha sido asignada por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 

los Refugiados para atender las necesidades del sector sanitario. El mandato del Alto Comisio-

nado de las Naciones Unidas para los Refugiados relativo a la fase de socorro expiró el 31 de 

octubre de 1973 y el PNUD se ha convertido en el punto central de la asistencia para el desa-

rrollo, aunque el Alto Comisionado seguirá coordinando algunas actividades de socorro y repa-

triación. La Organización ha participado plenamente en las actividades necesarias de planifi-

cación y formulación de proyectos con objeto de asegurar una transición fácil de la fase de 

socorro a la de rehabilitación. La Organización presta asistencia a esta empresa en respuesta 

a la petición formulada por el Consejo Económico y Social en su resolución 1705 (Lili), que fue 

señalada a la atención del Consejo Ejecutivo en su 51
a

 reunión. 

9.11 En su 55° periodo de sesiones, el Consejo Económico y Social reiteró en su resolución 

1799 (LV) "su agradecimiento a todos los gobiernos, a los organismos especializados y a las 

organizaciones no gubernamentales" por la asistencia prestada en respuesta a los llamamientos 

del Secretario General y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, y 

les invitó a que siguieran "ayudando al Gobierno del Sudán en sus esfuerzos para normalizar 

la situación en la región". 

9.12 El Director General seguirá ocupándose de asegurar la plena participación de la OMS en 

esta empresa coordinada. 

9.13 Durante el afío, el coordinador designado por las Naciones Unidas para las actividades 

de socorro ha pedido también a la Organización que le ayude en otra serie de desastres tales 

como las inundaciones del Paquistán, cuyas repercusiones en la situación sanitaria del país 

son considerables. En agosto, el Gobierno del Paquistán pidió ayuda a la Oficina del Coordinador 
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del Socorro para Casos de Desastre, por su carácter de punto central del sistema de las Nacio-

nes Unidas, y la OMS se encargó de facilitar asesoramiento técnico en todas las cuestiones sa-

nitarias correspondientes. Así, la Organización dio asesoramiento y coordinó la provisión de 

suministros médicos del UNICEF, de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y de otros organismos 

de beneficencia. Además, para combatir los brotes epidémicos de viruela, paludismo y otras 

enfermedades transmisibles, la Organización se ocupó de facilitar los medicamentos que se nece-

sitaban con más urgencia aprovechando las contribuciones en metálico efectuadas a través de la 

Oficina del Coordinador del Socorro para Casos de Desastre por los gobiernos y por otros do-

nantes , y facilitó vacuna antivariólica y medicamentos antipalúdicos de sus propias reservas. 

La OMS presto asistencia en la elaboración de programas a medio y a largo plazo para las fases 

de rehabilitación y de reconstrucción; tres miembros del personal de la OMS participaron en 

una misión interdisciplinaria de las Naciones Unidas que visitó Paquistán en octubre con ese 

9.14 En su 55° periodo de sesiones (julio-agosto 1973) el Consejo Económico y Social examinó 

un informe del Secretario General sobre las actividades de la Oficina del Coordinador del Soco-

rro para Casos de Desastre en sus quince primeros meses de actividades desde su establecimien-

to en Ginebra el mes de marzo de 1972. El informe fue presentado al Consejo por el propio 

Coordinador, quien expresó su gratitud al Director General de la OMS y al Director Ejecutivo 

del UNICEF, con los que su Oficina había trabajado en estrecho contacto durante el periodo 

examinado para el envío de socorros y la prestación de servicios en los países. El Consejo 

adoptó la resolución 1803 (LV) en la que, entre otras cosas, se pide "al Secretario General, 

a la Organización Mundial de la Salud, a la Cruz Roja Internacional^" y a otras organizaciones 

internacionales interesadas que hagan todo lo posible por ayudar a los países expuestos a de-

sastres a capacitar al personal de socorro que puedan necesitar y proporcionarle el material 

necesario". En la resolución se pide también al Secretario General que "estudie, en colabora-

ción con los organismos especializados en esta esfera, el método más eficaz para mantener y 

utilizar las reservas de emergencia establecidas en las organizaciones del sistema de las 

Naciones Unidas con este fin, para asistir a las víctimas de los desastres". También se pide 

a todos los Estados Miembros y a todas las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas 

que sigan prestando al Coordinador su plena cooperación y apoyo. 

9.15 Después de examinar el problema de la ayuda en casos de desastres naturales y en otras 

situaciones de desastre, la Asamblea General adoptó la resolución A/RES/3152 (XXVIII) en la 

que tomaba nota con satisfacción de la acción llevada a cabo por el Coordinador del Socorro 

para Casos de Desastre durante el afío, autorizaba al Secretario General a retirar ciertas 

cantidades del fondo de operaciones establecido para ayudar a los gobiernos en los preparati-

vos para hacer frente a los desastres naturales, y pedía a los Estados Miembros y a todas las 

organizaciones interesadas que siguieran aportando plenamente al Coordinador su cooperación y 

su apoyo. 

9.16 La respuesta de la Organización a las peticiones de ayuda urgente recibidas durante 

el año 1973 demuestra el grado de eficacia de las relaciones de colaboración establecidas con 

la Oficina del Coordinador de las Naciones Unidas del Socorro para Casos de Desastre y con 

los altos funcionarios directamente interesados de la sede de las Naciones Unidas, las ofici-

nas regionales y otros organismos y programas interesados del sistema de las Naciones Unidas, 

particularmente la FAO y el UNICEF, y con organizaciones no gubernamentales tales como la 

Liga de Sociedades de la Cruz Roja. El Director General se propone examinar de nuevo dos 

1

 Este término engloba la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y el Comité Internacional 

de la Cruz Roja. 



elementos concretos de la resolución 1803 (LV) del Consejo Económico y Social : en el primero 

de ellos se pide al Secretario General, a la OMS y a la Cruz Roja que ayuden a los países ex-

puestos a desastres a formar el personal de socorro que puedan necesitar y les faciliten el 

material necesario, mientras que el segundo se refiere al método más eficaz para mantener y 

utilizar depósitos de socorros de urgencia destinados a prestar asistencia a las víctimas de 

los desastres. El CAC examinará en 1974 ambas cuestiones, que serán objeto de un nuevo infor-

me destinado a la Asamblea de la Salud. 

10. Farmacodependencia 

10.1 El Consejo Económico y Social, en su 54° periodo de sesiones (abril-mayo), examinó el 

informe de la Comisión de Estupefacientes y adoptó ocho resoluciones, varias de ellas de inte-

rés para la Organización. En dos resoluciones de carácter general se recomendaba a los gobier-

nos que aún no eran parte en el Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas (1971 ) que lo ratifi-

casen o se adhiriesen a él, y que ratificasen o se adhiriesen asimismo a la Convención Unica 

sobre Estupefacientes. 

10.2 En la resolución 1775 (LIV), el Consejo Económico y Social pide al Secretario General 

que aplique las disposiciones administrativas requeridas en relación con la Junta Internacio-

nal de Fiscalización de Estupefacientes, teniendo en cuenta "el carácter de las funciones de 

la J u n t a " , y la importancia de que ésta tenga plena independencia técnica en el ejercicio de 

sus funciones". Como sin duda recordará el Consejo Ejecutivo, la Convención Unica dispone que 

el Consejo Económico y Social ha de elegir a los once miembros de la Junta, a tres de ellos 

entre los candidatos propuestos por la OMS y a los otros ocho entre los miembros de las Nacio-

nes Unidas o las partes del Convenio； a título personal, esos miembros forman parte de la Jun-

ta durante un periodo de tres años. 

10.3 En espera de que la Comisión de Estupefacientes estudie más a fondo la cuestión de la 

periodicidad de sus reuniones, el Consejo Económico y Social, recordando su decisión de que 

todos sus órganos subsidiarios se reunieran cada dos años, aprobó la propuesta de que la Comi-

sión celebrara un periodo extraordinario de sesiones a principios de 1974, además del periodo 

de sesiones ordinario previsto para 1975. 

10.4 En su 54° periodo de sesiones (abril y mayo), el Consejo Económico y Social examinó 

el informe de la Comisión de Estupefacientes y trató con algún detenimiento del problema de 

la coordinación de las actividades de los órganos y las organizaciones internacionales en la 

lucha contra el uso indebido de drogas, recordando sobre todo la resolución 3014 (XXVII) de la 

Asamblea General, que ya se señaló a la atención del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea Mun-

dial de la Salud en 1973. En la resolución 1777 (LIV) adoptada sobre esta materia, el Consejo 

Económico y Social consideró que la acción multidisciplinaria contra el uso indebido de dro-

gas , u s o que iba en aumento en muchos países, exigiría "una mejor coordinación de todos los 

esfuerzos con miras a evitar duplicaciones, derroches e injerencias que puedan restar efica-

cia a la lucha contra ese mal social". En la resolución se pide al Secretario General "que 

estudie este problema de la coordinación e intente resolverlo" teniendo en cuenta las conside-

raciones expuestas en la resolución y las opiniones expresadas en el 25° periodo de sesiones 

de la Comisión de Estupefacientes, y en el 54° periodo de sesiones del Consejo Económico y Social 

y se le encarga que informe sobre la cuestión, aunque no se fija una fecha para la presenta-

ción de su informe. 



10.5 El Consejo Económico y Social consideró asimismo la necesidad de proseguir las investi-

gaciones científicas en materia de uso indebido de drogas y tomó nota de la resolución adopta-

da a este respecto por la Comisión de Estupefacientes. En su resolución 1781 (LIV) el ECOSOC 

hace suya la opinión de la Comisión de que "un examen hecho por expertos de la información com-

pilada y de las investigaciones científicas en materia de uso indebido de drogas antes de sus 

periodos de sesiones permitiría a la Comisión desempeñar más eficazmente sus funciones en tal 

esfera". Los párrafos de la parte dispositiva de esta resolución, que interesan a la OMS, son 

los siguientes : 

"1. Invita a la Organización Mundial de la Salud, en su calidad de organismo especiali-

zado competente, a que asista a la Comisión de Estupefacientes preparando oportunamente infor-

mes analíticos sobre las modalidades epidemiológicas del uso indebido de drogas, para que los 

utilice la Comisión; 

2. Pide al Secretario General que transmita periódicamente a la Organización Mundial de 

la Salud toda la información pertinente que tenga a su disposición relativa al uso indebido de 

drogas.
1 1 

10.6 En el informe presentado al Consejo Económico y Social en su 55° periodo de sesiones 

(verano de 1973), el CAC da cuenta de la reunión especial interorganismos sobre cuestiones re-

lacionadas con los estupefacientes,
1

 celebrada en julio de 1972 bajo la presidencia del Repre-

sentante Personal del Secretario General encargado del Fondo de las Naciones Unidas para la 

Fiscalización del Uso Indebido de Drogas. Se preparó un informe sobre la marcha de los pro-

yectos financiados por el Fondo y ejecutados por las diversas organizaciones. Se puso en cono-

cimiento del Consejo Económico y Social que la reunión había permitido "identificar y lograr 

soluciones para numerosas situaciones respecto de las cuales habría sido conveniente celebrar 

consultas interinstitucionales en una etapa anterior de la preparación de los proyectos pro-

puestos". Se acordó asimismo que debían celebrarse consultas más tempranas y más continuas 

entre el Fondo y las organizaciones interesadas, "no sólo sobre proyectos determinados en la 

etapa de planificación sino respecto de la forma y la naturaleza de los programas en conjunto". 

10.7 Una reunión del comité consultivo interinstitucional para la fiscalización del uso in-

debido de drogas, convocada por el Comité Administrativo de Coordinación en septiembre, reco-

mendó que en el periodo de sesiones de octubre de 1973 el CAC estableciese oficialmente dicho 

comité, con la denominación antedicha y con el mandato propuesto. En la reunión se examina-

ron las actividades en curso y previstas en varias organizaciones del sistema de las Naciones 

Unidas, se dio asesoramiento al Fondo sobre asuntos pendientes y se trató de varias medidas 

que podrían facilitar el desarrollo y la ejecución de una actividad multidisciplinaria coor-

dinada . 

10.8 En su 16° periodo de sesiones, celebrado en octubre de 1973, el Comité Administrativo 

de Coordinación acordó que su órgano subsidiario para estas cuestiones fuera el Comité Consul-

tivo Interinstitucional para la Fiscalización del Uso Indebido de Drogas que, de acuerdo con 

su mandato, asistiría al CAC en la coordinación de las actividades de lucha сontra el uso in-

debido de drogas y daría asesoramiento al Director Ejecutivo del correspondiente Fondo de las 

Naciones Unidas. El CAC consideró que este órgano subsidiario podría seguir desarrollando y 



perfeccionando los sistemas de cooperación y coordinación entre todas las organizaciones de 

las Naciones Unidas interesadas por el problema del uso indebido de drogas y que, entre otras 

cosas, podría contribuir asimismo a la preparación de programas a corto plazo y a plazo medio. 

10.9 Se ha designado a la OMS como organismo de ejecución de los siguientes proyectos, por 

cuenta del Fondo de las Naciones Unidas para la Fiscalización del Uso Indebido de Drogas, y en 

colaboración con el citado Fondo : 

a) Estudio sobre los efectos crónicos del uso prolongado de cannabis; 

b ) Estudio sobre la eficacia de la terapéutica de mantenimiento en el tratamiento de 

las personas dependientes de los narcóticos； 

c) Preparación de folletos informativos para médicos y profesionales afines sobre el 

empleo extramédico de las drogas que causan dependencia； 

d) Investigación sobre la terapéutica de mantenimiento de las personas farmacodepen-

dientes, Irán; 

e) Reunión de investigadores de la OMS sobre pruebas para la detección de drogas cau-

santes de dependencia en los líquidos orgánicos, Ginebra. 

También se ha emprendido en Tailandia, en colaboración con la OIT y la OMS, la ejecución del 

proyecto del Fondo relativo al tratamiento de rehabilitación. 

10.10 El Secretario General distribuyó como documento del Consejo Económico y Social
1

 la re-

solución WHA26.52, adoptada por la Asamblea de la Salud en relación con la farmacodependencia. 

10.11 El Director General ha propuesto al Director Interino del Fondo de las Naciones Unidas 

para la Fiscalización del Uso Indebido de Drogas que se emprenda un proyecto de epidemiología 

de la farmacodependencia en respuesta a la resolución WHA26.52 de la Asamblea de la Salud. 

Esa propuesta de la OMS se está examinando con gran interés y se espera que sea aprobada en 

breve. Se mantiene estrecho contacto con el Secretario General y con el Director Interino del 

Fondo. Es de prever que las nuevas disposiciones aprobadas respecto del comité consultivo 

interinstitucional faciliten en gran medida el mantenimiento de una coordinación eficaz en es-

te importante sector de actividad. 

10.12 El Director General está adoptando las medidas necesarias para poner a disposición de 

la Comisión de Estupefacientes la información que se pide en la resolución 1781 (LIV) del 

ECOSOC y hará todo lo necesario, en especial por conducto del CAC, para que la Organización 

siga cooperando con todas las organizaciones de las Naciones Unidas interesadas por el proble-

ma del uso indebido de drogas. 

11• Desarrollo y cooperación económica internacional 

11.1 El 17 de diciembre de 1973, la Asamblea General adoptó la resolución A/RES/3172 (XXVIII) 

sobre desarrollo y cooperación económica internacional, patrocinada por más de 75 países en 



desarrollo y ocho países desarrollados, que dispone la convocatoria de un periodo de sesiones 

especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas inmediatamente antes del 30° periodo 

de sesiones (septiembre-diciembre de 1975) de la Asamblea General para examinar las consecuen-

cias políticas y de otro tipo de la situación del desarrollo en el mundo y de la cooperación 

económica internacional, ampliar el alcance y los conceptos sobre la cooperación económica y 

relativa al desarrollo en el mundo, y conceder a la meta del desarrollo el lugar que le co-

rresponde en el sistema de las Naciones Unidas y en el ámbito internacional. 

11.2 La resolución refleja la inquietud reinante respecto al foso cada vez mayor que separa 

a los países en desarrollo de los desarrollados, y a la lentitud de los progresos en el Segun-

do Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Señala que la Cuarta Conferencia de Je-

fes de Estado o de Gobierno de los Países No Alineados, celebrada en Argel, pidió la convoca-

toria de ese periodo de sesiones especial destinado exclusivamente a los problemas del desa-

rrollo . En el periodo de sesiones se tratará de los nuevos conceptos y opciones destinados a 

fomentar con eficacia la solución de los problemas económicos mundiales, en especial en los 

países en desarrollo, y de facilitar el establecimiento de un sistema de relaciones económicas 

mundiales basado en la igualdad y en los intereses comunes de todos los países. Iniciará tam-

bién los cambios estructurales necesarios y adecuados para que el sistema de las Naciones Uni-

das sea un instrumento más eficaz de la cooperación económica en el mundo y para poner en eje-

cución la estrategia internacional para el desarrollo. 

11.3 El Director General celebrará consultas con sus colegas del Comité Administrativo de 

Coordinación en abril sobre esa propuesta y presentará después el oportuno informe acerca de 

la participación de la Organización en respuesta a la petición dirigida por la Asamblea Gene-

ral al Secretario General. 

12. Recursos naturales 

12.1 La Organización estuvo representada en el tercer periodo de sesiones del Comité de Re-

cursos Naturales, cuyo informe
1

 fue examinado por el Consejo Económico y Social en su 54° pe-

riodo de sesiones (abril-mayo de 1973). Ciertas recomendaciones del Comité fueron incorpora-

das con algunas modificaciones a una extensa resolución del Consejo (1761 A-G (LIV)), de la 

que varias partes guardan relación directa con las actividades de la OMS. 

12.2 En la Parte A , relativa a la coordinación de programas, el Consejo Económico y Social 

hace suyas las conclusiones contenidas en el párrafo 34 del informe del Comité de Recursos 

Naturales y, en especial : 

’’a) Considera de gran importancia que el Secretario General, en cooperación, según pro-

ceda , c o n los demás miembros del Comité Administrativo de Coordinación, el Administrador 

del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Director Ejecutivo de la Orga-

nización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, el Secretario General de 

la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo y las comisiones eco-

nómicas regionales y la Oficina de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas 

en Beirut, prepare una división adecuada y viable de responsabilidades en relación con 

las actividades en la esfera de los recursos naturales dentro del sistema de las Nacio-

nes Unidas, en los casos ©n que aún no se haya logrado tal división de responsabilidades； 



b) Señala especialmente a la atención de los órganos intergubernamentales competentes de 

las diversas organizaciones del sistema de las Naciones Unidas las conclusiones a que lle-

gó el Comité de Recursos Naturales respecto de la coordinación entre organismos, y pide a 

esos órganos que comuniquen al Consejo sus opiniones sobre esos asuntos； 

c) Pide al Secretario General que, teniendo en cuenta las opiniones expresadas por los 

Estados Miembros en el tercer periodo de sesiones del Comité de Recursos Naturales y en 

el 5 4° periodo de sesiones del Consejo Económico y Social, así como las recomendaciones 

hechas por estos órganos, prepare cada dos años, en consulta con el Comité Administrativo 

de Coordinación, un amplio plan de' acción para el desarrollo de los recursos naturales, 

con especial referencia a las necesidades e intereses de los países en desarrollo, de con-

formidad con sus prioridades nacionales de desarrollo, que abarque los programas de traba-

jo coordinados de todas las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y que inclu-

ya , r e s p e c t o de cada programa, un cálculo de sus consecuencias presupuestarias ; 

d) Pide al Comité Administrativo de Coordinación que sugiera al Consejo medios para refor 

zar los arreglos existentes en el sistema de las Naciones Unidas para prestar asesoramien-

to , c u a n d o sea solicitado, sobre el aprovechamiento, la planificación y el desarrollo in-

tegrados de los recursos hidráulicos y, en especial, asesoramiento sobre las consecuencias 

generales del aprovechamiento de los recursos hidráulicos, teniendo en cuenta los usos po-

sibles o adicionales de esos recursos； 

e) Pide asimismo al Comité Administrativo de Coordinación, que, en el informe anual de 

1974 que presente al Consejo, proporcione datos completos sobre los progresos logrados en 

la realización de las tareas mencionadas precedentemente y en el citado párrafo 34.
и 

12.3 En la Parte В de la resolución, relativa a las proyecciones scbre reservas, oferta y de-

manda de recursos naturales, el Consejo pide al Secretario General que, con objeto de que esos 

datos sean internacionalmente comparables, prepare un informe en consulta con los organismos 

especializados sobre "las actividades de todas las organizaciones del sistema de las Naciones 

Unidas o ajenas a él que realizan proyecciones a plazo medio y largo sobre la oferta y la de-

manda de recursos energéticos, minerales e hidráulicos, indicando las metodologías utilizadas 

por cada una de ellas, y los conceptos y las definiciones de las variables empleadas" y le en-

carga que informe sobre la cuestión en el cuarto periodo de sesiones (1975) del Comité de Re-

cursos Naturales y que presente, cada dos años, a ese Comité estudios sobre proyecciones a pla-

zo medio y largo en relación con los recursos naturales. 

12.4 En la parte С de la resolución del Consejo Económico y Social se aprueba la celebración 

de una Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua y se dispone su convocación para 1977, 

con objeto de que los participantes puedan tener en cuenta en sus deliberaciones los resultados 

de otras reuniones internacionales sobre recursos hidráulicos. Se pide, además, al Secretario Ge-

neral que presente en el 56° periodo de sesiones del Consejo (abril-mayo de 1974) propuestas 

para la organización de la Conferencia en Buenos Aires, y que, con ocasión de las medidas pre-

paratorias ,establezca estrecho enlace entre la Secretaría de la sede de las Naciones Unidas, 

las comisiones económicas regionales, la Oficina de Asuntos Económicos y Sociales de las Nacio-

nes Unidas en Beirut, los organismos especializados y el Organismo Internacional de Energía 

Atómica
 ,f

a los efectos de coordinar los aportes de las diversas organizaciones del sistema de 

las Naciones Unidas y evitar toda superposición y duplicación". 

12.5 La parte D de la resolución trata de la exploración y el 

de aguas subterráneas y recomienda que el PNUD y los organismos 

joren la calidad y eficacia de su asistencia a los programas de 

aprovechamiento de los recursos 

especializados interesados "me-

aprovechamiento de las aguas 



subterráneas en los países en desarrollo, teniendo en cuenta, a la luz de las prioridades de 

los países interesados, no sólo las posibilidades técnicas en cuanto al suministro de esas aguas 

sino también los problemas del equilibrio y la calidad de ellas". 

12.6 En relación con la resolución 1761 A (LIV) del Consejo Económico y Social, la Organiza-

ción ha envi ado al Secretario General un documento sobre su intervención en el desarrollo de 

los recursos hidráulicos, que trata de las atribuciones de la OMS en relación con esos traba-

jos , d e los principios y las normas de coordinación que la Organización observa en sus activi-

dades de los sectores en que ésta desempeña una función primordial, como son las posibles con-

secuencias de la calidad y la cantidad de agua para la salud, de los sistemas públicos de abas-

tecimiento de agua, de alcantarillado y de evacuación de aguas torrenciales, de la contaminación 

del agua y de la eliminación de aguas residuales
#
 En el documento se delimitan además los sec-

tores de actividad en que la OMS interviene en colaboración con otras entidades, es decir los 

sectores en que se plantean problemas de interés para la salud, pero en los que otras organiza-

ciones del sistema de las Naciones Unidas ejercen la responsabilidad principal. A esta catego-

ría pertenecen la planificación general de recursos hidráulicos, la ejecución de proyectos mix-

tos para el desarrollo de recursos hidráulicos, las prácticas de cultivo y de riego, y el des-

arrollo industrial. 

12.7 Se ha hecho un uso muy extenso del sistema establecido por el Comité Administrativo de 

Coordinación, con ocasión de los esfuerzos intensivos desplegados para el aprovechamiento óp-

timo de los recursos en lo que respecta a los programas, los proyectos y los problemas rela-

cionados con el agua. En su informe anual para 1972-1973,
1

 el CAC tomó nota de la aportación 

efectuada por el Comité de Recursos Naturales en su tercer periodo de sesiones al mejoramien-

to de las relaciones interorganismos e hizo constar que, desde su punto de vista, la caracte-

rística más significativa de la reunión del Comité había sido el interés manifestado por la 

coordinación. El CAC se reunió antes de que el Consejo Económico y Social adoptara la resolu-

ción precitada y en su informe, presentado al Consejo en el periodo de sesiones del verano, se-

ñaló que, una vez que el ECOSOC se hubiera pronunciado sobre las recomendaciones formuladas, 

el CAC aplicaría las disposiciones y el calendario establecidos con carácter provisional para 

dar cumplida satisfacción a las peticiones del Comité y del Consejo. El CAC hizo saber asimis-

mo al Consejo que examinaría la documentación preparada para el próximo periodo de sesiones 

(1975) del Comité de Recursos Naturales. Después de presentado ese informe al Consejo Econó-

mico y Social se han celebrado nuevas consultas en el marco del CAC, y la OMS ha preparado un 

memorándum sobre ciertos aspectos de la colaboración intersecretarias que requieren consultas 

y aclaraciones suplementarias. 

12.8 El Director General ha asegurado la plena colaboración de la OMS en la preparación de 

la extensa documentación necesaria para el Comité de Recursos Naturales y celebra que el Con-

sejo Económico y Social haya reconocido la importancia que tiene la utilización óptima de los 

recursos del sistema de las Naciones Unidas para la prestación de asistencia a los gobiernos 

en relación con los problemas del agua, 

13• Población 

13.1 De conformidad con las resoluciones de la Asamblea General y del Consejo Económico y So-

cial señaladas a la atención del Consejo Ejecutivo, se han iniciado activamente, con la partici-

pación de la OMS, los preparativos para celebrar en 1974 la Conferencia Mundial de Población y 

el Aflo Mundial de la Población. En la 51
a

 reunión del Consejo se dio cuenta del programa deta-
, P 

liado de actos relativos a la celebración de la Conferencia y el Afio, aprobado en la resolu-

ción 1672 (LII) del Consejo Económico y Social. 
1

 Documento E/5289 (Parte I) de las Naciones Unidas. 

2 / 
Documento EB51/35. 



13.2 Por invitación del Gobierno de Rumania y en virtud de un acuerdo concertado entre ese 

Gobierno y el Secretario General, la Conferencia se celebrará en Bucarest del 19 al 30 de 

agosto de 1974, con la posibilidad de que se prolongue dos días más. El Secretario General 

de la Conferencia, Sr. A . Carrillo-Flores, se ha mantenido en contacto permanente con las or-

ganizaciones del sistema， comprendida la OMS, que han colaborado en la preparación de la do-

cumentación de base necesaria y en la ejecución de otras actividades de importancia para la 

Organización. 

13.3 La Comisión de Población, que actúa como órgano preparatorio de la Conferencia, se ha 

ocupado constantemente de los detalles prácticos de su organización, en particular de la pre-

paración de documentos, y celebrará su última reunión especial con ese objeto en marzo de 

1974. Entre los preparativos para la Conferencia cabe citar la celebración de los simposios 

descritos en el párrafo 13.7 y la programación de las reuniones de las comisiones económicas 

regionales en el primer semestre de 1974, antes de la Conferencia. Se ha preparado el orden 

del día de la Conferencia de manera que ésta pueda formular recomendaciones, incluir el co-

rrespondiente informe en el programa del 57° periodo de sesiones del Consejo Económico y So-

cial , e n el momento en que éste se reanude en el otoño de 1974, y transmitirlo directamente 

al vigésimo noveno periodo de sesiones de la Asamblea General. Se ha consultado a la OMS 

acerca de varios aspectos del plan de acción mundial en materia de población y la Organiza-

ción ha facilitado la documentación necesaria sobre las cuestiones de salud relacionadas con 

ese asunto.
 ф 

13.4 La secretaría de la Conferencia tiene en preparación cinco documentos básicos sobre 

las siguientes cuestiones, que abarcan los diversos puntos del orden del día: 

i) tendencias demográficas recientes y perspectivas futuras； 

ii) relaciones entre la evolución demográfica y el desarrollo económico y social； 

iii) relaciones entre población, recursos y medio ambiente； 

iv) población, familia y bienestar humano； y 

V) plan de acción mundial en materia de población (que ha de preparar la Conferencia). 

El documento relativo al plan de acción mundial en materia de población reviste primor-

dial importancia, pues servirá de base para las recomendaciones que ha de formular la Confe-

rencia. 

13.5 Se ha pedido a los gobiernos que preparen documentos breves sobre las cuestiones que 

ha de tratar la Conferencia expresando sus puntos de vista sobre distintos aspectos de los 

problemas demográficos. El Director General ha señalado además a la atención de todos los 

Estados Miembros la convocatoria de la Conferencia y la importancia de que participen los 

ministerios de salud pública. 

13.6 Se ha pedido a los organismos especializados y a otras organizaciones del sistema de 

las Naciones Unidas que faciliten una amplia documentación de base para la Conferencia. La 

Organización ha preparado y enviado los siguientes documentos: 

a) Aspectos sanitarios de las tendencias y las perspectivas demográficas: para el sim-

posio sobre población y desarrollo (El Cairo, junio de 1973) y como documento básico de 

la Conferencia. 



b) Salud y planificación de la familia: para el simposio sobre población y familia 

(Honolulú, agosto de 1973) y como documento básico de la Conferencia. 

c) Deterioro del medio y población: para el simposio sobre recursos demográficos y me-

dio ambiente (Estocolmo, 15 de septiembre - 5 de octubre de 1973). 

d) Derechos humanos, fecundidad y mortalidad: para el simposio sobre población y dere-

chos humanos (Amsterdam, enero de 1974) y como posible documento básico de la Conferencia 

e) Investigaciones sobre aspectos biomédicos de la regulación de la fecundidad y proble-

mas operativos de los programas de planificación de la familia: para la preparación del 

plan de acción mundial en materia de población y como documento básico de la Conferencia. 

f) Tendencias de la mortalidad distribuida por causas: documento básico para la Confe-

rencia. 

13.7 Como parte de los preparativos de la Conferencia, las Naciones Unidas han organizado 

en 1973 tres simposios preparatorios sobre aspectos sanitarios de las tendencias y las pers-

pectivas demográficas, en El Cairo en junio de 1973； sobre salud y planificación de la fami-

lia en Honolulú (Estados Unidos de América) en agosto de 1973； y sobre población y medio am-

biente, en Estocolmo en septiembre y octubre de 1973. En el párrafo 13.6 se indican los docu-

mentos preparados para esos simposios, en todos los cuales estuvo representada la Organiza-

ción. El último de los simposios preparatorios, relativo a derechos humanos, fecundidad, mi-

gración y mortalidad, se celebrará en Amsterdam en enero de 1974. 

13.8 La Organización ha emprendido también numerosas actividades, en particular de tipo in-

formativo , r e l a c i o n a d a s con el A ñ o Mundial de la Población, y ha uti3 izado diversos medios 

para interesar al mayor número posible de personas en los problemas de salud de la familia, y 

en particular en la planificación familiar. 

13.9 Con objeto de poner al día los documentos ya preparados por la OMS para la Conferencia 

Mundial de Población y de facilitar información de que no se disponía en el momento de presen-

tar los documentos iniciales, la OMS prepara dos simposios, el primero sobre tendencias y 

perspectivas de la mortalidad, que se celebrará en enero de 1974 en Lima, y el segundo sobre 

aspectos sanitarios de la planificación de la familia, que se reunirá en julio en Manila. Es 

de esperar que en esos simposios participe el personal técnico nacional de categoría superior, 

que ocupa puestos de responsabilidad y que probablemente formará parte de las delegaciones de 

los gobiernos respectivos en la Conferencia Mundial de Población. 

13.10 El Director General espera que el Consejo Ejecutivo examine la participación de la 

Organización en los trabajos preparatorios de la Conferencia y asesore a la próxima Asamblea 

de la Salud sobre las medidas que pueda adoptar. 

a 1 
13.11 El Consejo Ejecutivo quedó enterado en su 51 reunión de la resolución 3019 (XXVII) 

en la que la Asamblea General decidió que el Consejo de Administración del Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo fuera el órgano rector del Fondo de las Naciones Unidas 

para Actividades en Materia de Población (FNUAP) "en las condiciones que establezca el Con-

sejo Económico y Social". En su 5 4° periodo de sesiones, el Consejo Económico y Social adop-

tó la resolución 1763 (LIV) sobre el Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en Materia 

de Población, en cuyo preámbulo se acoge con satisfacción la resolución 3019 (XXVII) de la 

Asamblea General, mientras que en la parte dispositiva el Consejo: 



"1. Declara que los fines y objetivos del Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en 

Materia de Población son: 

a) Adquirir, sobre una base internacional, con asistencia de los órganos competentes del 

sistema de las Naciones Unidas, el conocimiento y la capacidad necesarios para satisfacer 

las necesidades nacionales, regionales, interregionales y mundiales ©n las esferas de po-

blación y de planificación familiar; promover la coordinación en la planificación y pro-

gramación y cooperar con todos los interesados； 

b) Difundir el conocimiento en los países, tanto desarrollados como en desarrollo, de 

las consecuencias sociales, económicas y para el medio ambiente de los problemas de po-

blación nacionales e internacionales, de los aspectos de la planificación familiar rela-

cionados con los derechos humanos, y de las posibles estrategias para enfrentarlos, de 

conformidad con los planes y prioridades de cada país； 

c) Prestar asistencia sistemática y continua a los países en desarrollo, a su solicitud, 

para encontrar soluciones a sus problemas de población; esa asistencia ha de proporcionar-

se en las formas y por los medios solicitados por los países receptores y más adecuados 

para satisfacer las necesidades de cada uno de los países； 

d) Desempeñar un papel destacado en el sistema de las Naciones Unidas en la promoción 

de los programas de promoción, y coordinar los proyectos que tengan el apoyo del Fondo； 

2. Decide que el Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en Materia de Población invi-

te a los países a utilizar los medios de ejecución más adecuados para sus programas, recono-

ciendo que la responsabilidad primordial de la ejecución incumbe a los propios países intere-

sados .’， 

13.12 En su informe presentado en el periodo de sesiones de verano del Consejo Económico y 

Social,
1

 el Comité Administrativo de Coordinación indicó las medidas adoptadas de acuerdo con 

las recomendaciones del Consejo contenidas en la resolución 1672 В ( L U ) a fin de consolidar 

el sistema interorganismos establecido en relación con los preparativos para la Conferencia y 

el A ñ o . Se informó al Consejo de que el subcomité de población del CAC había recibido el man-

dato general de fomentar la colaboración entre las secretarías de los distintos organismos en 

lo que se refiere a los preparativos de la Conferencia y de lograr igualmente la adecuada 

coordinación en los preparativos para el Año; las actividades generales de coordinación se han 

encomendado al comité consultivo interorganismos del FNUAP. De ese modo el Secretario General 

de la Conferencia y el Director Ejecutivo del FNUAP han recibido el apoyo sistemático y coor-

dinado de los distintos organismos. 

13.13 El Director General ha dispuesto que la Organización colabore estrechamente con el co-

mité consultivo interorganismos y participe plenamente en los trabajos correspondientes del 

CAC y de sus órganos subsidiarios； continúan además los contactos directos entre la Organiza-

ción y el FNUAP en lo que se refiere al amplio sector de actividades en colaboración en el que 

una y otro participan. Durante el año se han desplegado intensos esfuerzos con objeto de au-

mentar la capacidad de la Organización para ayudar a los Estados Miembros a obtener del FNUAP 

apoyo para los programas de salud relacionados con la población y a lograr la ejecución eficaz 

y rápida de esos programas. 



14• Transporte de mercaderías peligrosas 

14.1 La resolución 1743 (LIV) del ECOSOC se refiere al transporte internacional de mercaderías 

peligrosas y su identificación y marcación, y en ella se pide al Comité de Expertos en Transpor-

te de Mercaderías Peligrosas que continúe "investigando las divergencias que existen actualmen-

te en las prácticas modales aplicables al transporte de mercaderías peligrosas con respecto a 

su clasificación, identificación, etiquetado y empaquetado". Se pide a las organizaciones in-

ternacionales interesadas que cooperen con el Comité de Expertos y lo ayuden en la mayor medi-

da posible en sus esfuerzos por lograr la uniformidad. El problema del transporte de mercade-

rías peligrosas interesa a la Organización en la medida en que afecta a gran número de produc-

tos que se utilizan en diversas actividades sanitarias, muy especialmente insecticidas y pla-

guicidas , y la OMS, como ha hecho desde que se estableció el Comité de Expertos, sigue dando el 

asesoramiento técnico y la asistencia que pueda precisar ese Comité, que desarrolla sus activi-

dades bajo la dirección de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa. 

14.2 El ECOSOC adoptó asimismo la resolución 1744 (LIV) titulada "Transporte de mercaderías 

peligrosas", en la que, además de pedir al Secretario General que distribuya las recomendacio-

nes del Comité de Expertos para que los gobiernos, los organismos especializados y otras orga-

nizaciones formulen las observaciones que consideren pertinentes, invita a esas entidades a 

que comuniquen las citadas observaciones en el plazo de seis meses. De conformidad con esa re-

solución , e l Director General ha transmitido las observaciones de la Organización, 

14.3 El Director General seguirá haciendo todo lo necesario para dar a las Naciones Unidas y 

al Comité de Expertos asesoramiento sobre los aspectos sanitarios del transporte de mercaderías 

peligrosas. 

15. Junta Interorganizacional para Sistemas de Información y Actividades Conexas 

15.1 En su informe anual dirigido al Consejo Económico y Social,工 el CAC comunicaba las nove-

dades acaecidas en el programa de trabajo de la Junta y los procedimientos establecidos para su 

buen funcionamiento. En el mismo informe y en respuesta a la petición contenida en la resolu-

ción 1643 (LI) adoptada en 1971 por el Consejo Económico y Social， el CAC proponía dos temas 

para que el Consejo eligiese uno y lo estudiase a fondo en su 57° periodo de sesiones (verano de 

1974)
#
 El Consejo, previo examen de las sugerencias del CAC, acordó estudiar a fondo en 1974 

el tema relativo a los sistemas de información y al uso de computadoras. Asimismo, resolvió 

que el CAC, al encomendar a la Junta Interorganizacional para Sistemas de Información y Activi-

dades Conexas la preparación de ese estudio observaría, entre otras, las pautas siguientes: 

,’i) El estudio debería centrarse en el desarrollo y aplicación de conceptos comunes para 

sistemas de información que sirvan de apoyo para la organización de programas y proyectos, 

en relación particularmente con el desarrollo económico y social, pero aplicables también 

a actividades de programas en otras esferas； 

ii) Esos conceptos deberían contribuir a la preparación de programas y de planes financie-

ros , y a la evaluación, la información sobre la marcha de los trabajos y la documentación 

de programas y proyectos dentro del sistema de las Naciones Unidas； debería prestarse es-

pecial atención a la información necesaria para apoyar la planificación a medio plazo, y, 

para esos conceptos, deberían ser fundamentales las necesidades de información de los go-

biernos miembros con miras a facilitar la adopción de decisiones por órganos rectores•“ 



El Consejo decidió además que, tomando como base los resultados del estudio, el CAC le presen-

tara 

"un plan en el que se enuncie una serie de medidas para establecer sistemas de información 

compatibles, con conceptos comunes que sirvan de apoyo para la organización de programas 

y proyectos, así como las medidas previstas para alcanzar tal fin, y que en dicho estudio 

debería hacerse la mejor estimación posible de los recursos requeridos por cada uno de 

los elementos del sistema de las Naciones Unidas a fin de facilitar la adopción de medi-

das concretas encaminadas a cumplir tal objetivo.
1 1 

15.2 Inmediatamente después de adoptada la decisión del Consejo, la Junta Interorganizacio-

nal inició, a petición del CAC, los preparativos del estudio a fondo, que el Comité dejará 

terminado en su periodo de sesiones de abril de 1974. Seguidamente, se transmitirá el texto 

al Consejo Económico y Social. 

15.3 El Director General colabora sin reservas en la preparación de ese informe y dará cuen-

ta al Consejo Ejecutivo de las deliberaciones del Consejo Económico y Social sobre la cuestión. 

16. Estructuras regionales 

16.1 Como ya se ha informado al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea Mundial de la Salud, el 

Secretario General ha contado con la cooperación de la OMS y los demás organismos y organiza-

ciones del sistema de las Naciones Unidas para preparar los informes sobre esta materia que se 

le había pedido que presentara al Consejo Económico y Social, El último informe, titulado 

"Cooperación regional: estudio sobre estructuras regionales",1 se presentó al Consejo durante 

su 54° periodo de sesiones, celebrado en la primavera de 1973, El Consejo Económico y Social 

adoptó dos resoluciones. En la resolución 1756 (LIV) reiteró que "las comisiones económicas 

regionales son, en sus respectivas regiones, los principales centros de desarrollo económico y 

social general dentro del sistema de las Naciones Unidas" y exhortó "a todas las organizacio-

nes y a todos los organismos del sistema" a trabajar en estrecha unión con ellas "para lograr 

los objetivos globales de desarrollo económico y social al nivel regional". En la misma reso-

lución se pide al Secretario General que, teniendo en cuenta el estudio que sobre esta misma 

cuestión va a emprender la Dependencia Común de Inspección, presente al Consejo, en su 58° pe-

riodo de sesiones (primavera de 1975), un nuevo informe sobre las estructuras regionales del 

sistema de las Naciones Unidas "tendiente a su gradual simplificación y a su adaptación a las 

realidades, necesidades y aspiraciones de cada región". Asimismo, se pide al Secretario Gene-

ral que tenga en cuenta en su nuevo informe la opinión de los Estados Miembros, las conclusio-

nes de las conversaciones entre el PNUD y las comisiones económicas regionales y "los puntos 

de vista de los organismos especializados interesados cuyas opiniones recabará el Secretario 

General, expresados, en todos los casos en que sea posible, por sus respectivas conferencias 

regionales". 

16.2 En la segunda resolución - 1757 (LIV) - el ECOSOC tiene en cuenta los arreglos exis-

tentes para la coordinación entre las comisiones económicas regionales y los organismos espe-

cializados y, después de volver a tomar nota del informe del Secretario General antes mencio-

nado, 

"1. Pide al Secretario General que, en tanto presente el informe que se le pide en 

el párrafo 3 de la resolución 1756 (LIV) del Consejo, en colaboración con los jefes eje-

cutivos de las organizaciones y los organismos especializados del sistema de las Naciones 



Página 36 

Unidas, organice reuniones intersecretariales regionales, cada vez que sea necesario y 

bajo la autoridad de los órganos intergubernamentales de las comisiones económicas regio-

nales correspondientes, que se celebrarán bajo la presidencia de los secretarios ejecuti-

vos de las comisiones económicas regionales y con la participación de las organizaciones 

interesadas de las Naciones Unidas y de todos los organismos especializados interesados, 

con miras a mejorar, a nivel regional, la colaboración y la coordinación en la ejecución 

de las actividades económicas y sociales aprobadas por los respectivos órganos normativos 

interesados； 

2. Pide además al Secretario General que, en consulta con los jefes ejecutivos de 

las organizaciones y los organismos especializados del sistema de las Naciones Unidas, in 

cluya en el informe mencionado en el párrafo 1 supra, que deberá presentarse al Consejo 

Económico y Social en su 58 periodo de sesiones un estudio sobre la eficacia de cual-

quier reunión internacional que pudiera haberse realizado de conformidad con dicho párra-

fo." 

16.3 En su periodo de sesiones de octubre de 1973, el CAC examinó los medios por los que el 

Secretario General y las organizaciones del sistema podrían satisfacer los deseos del Consejo 

en relación con las dos resoluciones antes mencionadas. Como los diversos organismos y orga-

nizaciones habían facilitado ya un volumen considerable de datos para el informe anterior del 

Secretario General, se acordó que cada una de las organizaciones presentara la información su-

plementaria que desease y que adoptara las medidas que considerase más adecuadas para recabar 

las opiniones de sus conferencias regionales. En respuesta a la petición del ECOSOC, la De-

pendencia Común de Inspección inició su estudio, que se presentará al Consejo en su 58 perio-

do de sesiones (primavera de 1975). 

16.4 El Director General estima que la cooperación entre la Organización y las comisiones 

económicas regionales ha sido eficaz. Aunque hay diferencias en la composición de las regio-

nes de la OMS y la de las comisiones económicas regionales de las Naciones Unidas, estas dife-

rencias no han menoscabado en modo alguno la cooperación, que se ha visto facilitada por el 

envío, en colaboración con las oficinas regionales interesadas de altos funcionarios de salud 

pública a las sedes de la Comisión Económica para Asia y el Lejano Oriente y de la Comisión 

Económica para Africa. También se ha mantenido la coordinación con las Comisiones Económicas 

para Europa y para América Latina a través de las correspondientes oficinas regionales. Lo 

mismo se hará en lo que respecta a la Comisión Económica para Asia Occidental establecida el 1 

de enero de 1974 por decisión del Consejo Económico y Social. Se han tomado medidas para in-

tensificar la cooperación en lo tocante a asuntos tales como el desarrollo económico y social 

regional, la población, la ciencia y la tecnología, los problemas del medio ambiente, la esta-

dística y otras cuestiones afines de salud pública. El Director General tiene intención de 

comunicar en 1974 a los Comités Regionales de la OMS las resoluciones del ECOSОС, juntamente 

con las aportaciones ya realizadas o en preparación con destino al informe del Secretario Ge-

neral , c o n objeto de dar a los Comités Regionales la posibilidad de sugerir medidas suscepti-

bles de hacer más eficaz la cooperación en el ámbito regional. En su 55 reunión, el Consejo 

Ejecutivo tendrá ocasión de examinar las sugerencias que puedan hacer los Comités Regionales. 

En cuanto a la petición formulada en la resolución 1756 (LIV) a propósito de las reuniones in-

tersecretariales regionales, ya se han celebrado reuniones de ese género en relación con di-

versos aspectos del programa y los organismos especializados, con inclusión de la OMS, han par 

ticipado en todas las reuniones de las comisiones económicas en las que se han tratado asuntos 

que les interesaban. 



17. Exodo de personal capacitado de los países en desarrollo a los países desarrollados 

17.1 La Organización ha seguido colaborando en el estudio que la Asamblea General encomendó 

a la secretaría de las Naciones Unidas en virtud de la resolución 3017 (XXVII). En ciertos 

órganos subsidiarios del Consejo Económico y Social, como el Comité de Ciencia y Tecnología 

para el Desarrollo, se han examinado diversos aspectos de este problema. En el informe anual 

del CAC,
1

 se hizo saber al Consejo Económico y Social que el CAC había llegado a la conclusión 

de que, aun siendo distinto el grado de preocupación de las diferentes organizaciones del sis-

tema de las Naciones Unidas por el problema del "éxodo de profesionales", dicho problema tenía 

una importancia tan general "que debía hacerse todo lo posible por asegurar una apropiada co-

ordinación, dadas las muchas decisiones de diversos órganos intergubernamentales sobre la ma-

teria,，. Se pidió a las Naciones Unidas que establecieran un órgano central encargado de sin-

tetizar, caso por caso, y de distribuir a todas las organizaciones, la información sobre las 

actividades del sistema relacionadas con esa cuestión. Han proseguido las consultas entre or-

ganismos en relación con los esfuerzos del CAC por conseguir la armonización de los estudios 

que van a iniciar diversas organizaciones del sistema interesadas por las repercusiones del 

éxodo de personal capacitado. El asunto se examinará con más detenimiento en el Subcomité de 

Educación y Capacitación del CAC que se reunirá a principios de febrero de 1974. 

17.2 Entretanto, la Organización sigue preparando el protocolo para el estudio pedido en la 

resolución WHA25.42, sobre las migraciones internacionales de personal de salud y sobre aspec-

tos afines de las migraciones interiores. El Director General coopera facilitando el intercam-

bio de información y experiencia acerca de esas cuestiones. 

18. Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 

18.1 La Asamblea General, después de examinar el informe del Alto Comisionado de las Nacio-

nes Unidas para los Refugiados, adoptó la resolución 3143 (XXVIII), en la que se hacía constar 

"la importancia de la cooperación cada vez más fructífera entre el Alto Comisionado y otros 

miembros del sistema de las Naciones Unidas, que produce una mejor coordinación de las activi-

dades y una mayor eficacia en las esferas de interés común". Además, se pide al Alto Comisio-

nado "que continúe sus actividades de asistencia y protección a los refugiados comprendidos en 

su mandato, así como a aquéllos a quienes hace extensivos sus buenos oficios" o a quienes "se 

le pide que preste asistencia, de conformidad con las resoluciones pertinentes de la Asamblea 

General" y se le encarga que prosiga sus esfuerzos, en cooperación con los gobiernos, los ór-

ganos de las Naciones Unidas y las entidades benéficas "a fin de promover soluciones pertinen-

tes y rápidas mediante la repatriación voluntaria, la asistencia para la rehabilitación en 

caso necesario, la integración en los países de asilo o el reasentamiento en otros países". 

18.2 El Director General sigue manteniendo estrechas relaciones 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y facilita 

nado le solicita en lo que respecta a los aspectos sanitarios del 

tación de los refugiados. 

de colaboración con el Alto 

la ayuda que el Alto Comisio-

asentamiento o la rehabili-
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19• La juventud 

о , , 
19.1 En su 54 periodo de sesiones, el Consejo Economico y Social examino el informe del Se-

cretario Generall sobre las necesidades y aspiraciones de la juventud, preparado en cumpli-

miento de las resoluciones 2770 (XXVI) y 3022 (XXVII) de la Asamblea General, que se sometie-

ron a la atención del Consejo Ejecutivo en sus reuniones 4 9
a

 y 5 1
a

 respectivamente. En la re-

solución 1752 (LIV), el Consejo Económico y Social reafirmó "el derecho inalienable de la ju-

ventud al empleo, la educación, la vivienda, el cuidado de la salud y la satisfacción de otras 

necesidades sociales y culturales" y , después de tomar nota de las medidas propuestas en el 

informe del Secretario General, formuló una serie de recomendaciones a los gobiernos, señalán-

doles en una de ellas la necesidad de que "formulen políticas de sanidad y ejecuten programas 

de sanidad para asegurar que la juventud se encuentre físicamente capacitada para aprovechar-

se de las oportunidades cada vez mayores que se le ofrecen". En la resolución se instaba asi-

mismo a las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas a que prestasen particular aten-

ción a las cuestiones relativas a la juventud en el proceso de examen y evaluación de la Es-

trategia Internacional del Desarrollo y se pedía ”a las organizaciones del sistema de las Na-

ciones Unidas interesadas que refuercen sus servicios de asesoramiento tanto en el plano na-

cional y regional como en el internacional y se ocupen especialmente de la participación de 

la juventud en el desarrollo económico y social". 

19.2 De conformidad con las resoluciones mencionadas, la Organización ha asumido la respon-

sabilidad de preparar uno de los principales capítulos del documento que después se ha titula-

do "Informe sobre la juventud". El capítulo redactado por la Organización se titulaba "Las 

necesidades sanitarias de la juventud" y concluía con una serie de recomendaciones referentes 

tanto a la salud física y mental como a la función de la juventud en la colectividad
# 

19.3 La Asamblea General tuvo ocasión de deliberar asimismo sobre la situación social de los 

jóvenes en el mundo y sobre el informe citado en el párrafo 19.1, que había sido examinado por 

el Consejo Económico y Social en su reunión de la primavera. Se adoptaron dos resoluciones y 

en ambas se hacía referencia A los organismos especializados. En la resolución A/RES/3140 

(XXVIII) titulada "Acción concertada a nivel nacional e internacional para satisfacer las ne-

cesidades y aspiraciones de los jóvenes y promover su participación en el desarrollo nacional 

e internacional", la Asamblea General insta a los Estados Miembros, entre otras cosas, a poner 

en práctica las propuestas de acción que figuran en el informe del Secretario General e insis-

te aún más en las referencias a la salud, ampliando la sección correspondiente de la precitada 

resolución 1752 (LIV) del ECOSOC. La Asamblea General insta a los Estados Miembros a "formu-

las políticas de salud y aplicar programas de salud y , cuando sea conveniente y conforme a 

las prioridades nacionales, proporcionar información y servicios relativos a las enfermedades 

transmisibles, los estupefacientes y los programas de población, con objeto de asegurar que 

los jóvenes puedan aprovechar las oportunidades que se les presentan". Además, la resolución 

pide a "las organizaciones competentes interesadas del sistema de las Naciones Unidas que pres-

ten continua atención a las reuniones regionales e internacionales que se celebren sobre los 

principales problemas que interesen a las generaciones jóvenes, así como a otras actividades 

apropiadas en que puedan participar eficazmente los jóvenes y las organizaciones nacionales e 

internacionales de la juventud". Por último, se pide al Secretario General que, en coopera-

ción con los gobiernos, con los organismos especializados y con otras organizaciones, prepare 

un nuevo informe sobre los problemas con que se enfrentan los jóvenes ’,y sobre la manera en 

que los organismos y órganos ejecutivos del sistema de las Naciones Unidas se ocupan de estos 

problemas", con el fin de "facilitar la planificación, especialmente para los países en desa-

rrollo" . El informe se presentará al ECOSOC, por conducto de la Comisión de Desarrollo Social, 

y a la Asamblea General en 1977. 

1

 Documento e/cN.б/486 y Corr.l, Add.1 y Add.l/corr.1 de las Naciones Unidas. 



19 .4 La segunda resolución A/RES/3141 (XXVIII) se titula "Los jóvenes, su educación Y sus 

responsabilidades en el mundo actual". En el preámbulo se reconoce el importante papel que las 

Naciones Unidas, los organismos especializados y los gobiernos "deben desempeñar para permitir 

que la juventud haga frente al desarrollo sin precedentes de la ciencia y la tecnología", así 

como "la importancia del papel de la juventud y su contribución al progreso económico y social 

y a la paz y la solidaridad internacional". En el párrafo 2 de la parte dispositiva se subra-

ya
 M

l a importancia de una mayor coordinación de las actividades y los programas relativos a 

los jóvenes entre los órganos de las Naciones Unidas y los organismos especializados, así como 

de una concertación permanente con los gobiernos de los Estados Miembros a fin de adoptar un 

enfoque eficaz y armonizado respecto de los problemas que confrontan a los jóvenes". Además, 

se pide encarecidamente a los gobiernos que aseguren a los jóvenes las "condiciones más favo-

rables en materia de educación, formación, salud, protección social y empleo", y se encarga al 

Secretario General que informe a la Asamblea General en su trigésimo periodo de sesiones (1975) 

sobre la aplicación de la resolución. 

19.5 El Director General continuará su cooperación con el Secretario General en este impor-

tante sector de actividad, seguirá dando asesoramiento para determinar las necesidades sanita-

rias de la juventud y facilitará información sobre las medidas que adopte la OMS para atender 

esas necesidades. 

20. Personas de edad y ancianos 

20.1 Según se hizo saber al Consejo Ejecutivo en su 4 9
a

 reunión, en enero de 1972, en la re-

solución 2842 (XXVI) la Asamblea General pide al Secretario General "que prosiga el estudio 

del papel y la condición socioeconómicos variables de las personas de edad en países de distin-

to nivel de desarrollo" y que prepare en colaboración con la OMS, la OIT y otros organismos 

especializados interesados "un informe donde se sugieran directrices para las políticas nacio-

nales y la acción internacional en relación con las necesidades y el papel de las personas de 

edad y los ancianos en la sociedad, en el contexto del desarrollo global, particularmente en 

los países donde los problemas socioeconómicos de los ancianos son apreciables". 

20.2 Se pidió asimismo al Secretario General que presentara en 1973 un informe al Consejo 

Económico y Social, por conducto de la Comisión de Desarrollo Social, y que informara a la 

Asamblea General en su vigésimo octavo periodo de sesiones (1973) acerca de las medidas adop-

tadas . El informe no llegó a tiempo para ser examinado por la Comisión ni por el Consejo pe-

ro fue distribuido en la Asamblea General. De conformidad con las propuestas formuladas por 

el Director General en su informe presentado al Consejo Ejecutivo en 1972, la Organización pre-

paró un informe detallado sobre el estado de salud y las necesidades sanitarias de las perso-

nas de edad y los ancianos, que constituye el Anexo III del informe del Secretario General. 

La información facilitada por la OMS fue utilizada también por la Secretaría de las Naciones 

Unidas en la preparación del informe. 

20.3 Después de examinar el punto correspondiente de su orden del día, la Asamblea General 

adoptó la resolución A/RES/3137 (XXVIII) basada en el precitado informe del Secretario General« 

En el primer párrafo dispositivo de la Parte A de la resolución se expresa aprecio "por el in-

forme del Secretario General sobre la cuestión de los ancianos y la nota preparada por la 

Organización Mundial de la Salud sobre los problemas de salud de los ancianos (a/9126 y Ane-

xo III)". Se recomienda a los gobiernos que tengan en cuenta las directrices sugeridas en el 

informe del Secretario General y que adopten medidas para desarrollar "cuando proceda y de 

conformidad con sus prioridades nacionales’’programas para el bienestar, la salud y la 



protección de las personas de más edad," incluso "medidas encaminadas a aumentar al máximo su 

independencia económica y su integración social con otros segmentos de la población". Se pide 

al Secretario General que, "en cooperación coordinada con los organismos especializados inte-

resados", adopte medidas para ayudar a los gobiernos que lo soliciten en "las cuestiones de 

planificación para el sector de más edad de la población", que fomente las investigaciones, 

que emprenda estudios sobre los factores demográficos, sociales y económicos del envejecimien-

to, y que coopere con los programas bilaterales y multilaterales que sean apropiados, "referen-

tes a la prestación de asistencia a los países en desarrollo en la esfera del envejecimiento". 

Se pide asimismo al Secretario General que por conducto de la Comisión de Desarrollo Social dé 

cuenta de la evolución de la cuestión al Consejo Económico y Social en 1977, y que informe a la 

Asamblea General en su trigésimo segundo periodo de sesiones (1977). Se pide a "las organiza-

ciones del sistema de las Naciones Unidas interesadas en la cuestión del envejecimiento" que 

presten pleno apoyo al Secretario General en esta tarea. 

20.4 En la segunda resolución, A/RES/3138 (XXVIII), relativa en particular A los problemas 

de la seguridad social y a la protección de ancianos y los impedidos, se incorporan las dispo-

siciones de la resolución 1751 (LIV) del Consejo Económico y Social mencionadas en el párrafo 

28.3, en las que se recomienda que los gobiernos que "dentro de lo que permitan las condicio-

nes nacionales, en especial en los países desarrollados, apliquen las medidas de seguridad so-

cia] necesarias dentro del marco de la planificación global". Entre las medidas señaladas a 

la atención de los gobiernos figura la organización de sistemas adecuados de seguridad social 

y , más concretamente, el establecimiento de "suficientes instituciones para el cuidado de las 

personas de edad que necesiten tratamiento médico". Se pide al Secretario General que preste 

una atención constante a estos problemas y que los tenga en cuenta en sus informes sobre la 

situación social en el mundo, y se invita al Consejo Económico y Social a que pida a la Comi-

sión de Desarrollo Social que en su programa de trabajo para 1974-1977 incluya "cuestiones re-

lativas al lugar que corresponde a la seguridad social en la estructura de la planificación y 

el desarrollo socioeconómicos", asunto sobre el que se encarga expresamente al Secretario Gene-

ral que consulte con la OIT. 

20.5 La Organización convocó en noviembre un comité de expertos sobre planificación y orga-

nización de la asistencia geriátrica, que formuló varias recomendaciones relacionadas estrecha-

mente con los problemas planteados en la Asamblea General. El Director General examinará esas 

recomendaciones teniendo en cuenta la resolución de la Asamblea General y seguirá colaborando 

con el Secretario General y con la Comisión de Desarrollo Social en lo que se refiere a los 

aspectos sanitarios del envejecimiento y a los problemas de salud de los ancianos. Tiene ade-

más el propósito de intensificar la colaboración con la OIT en las cuestiones de salud relacio-

nadas con el problema general de la protección de los ancianos por los sistemas de seguridad 

social. 

21. Derechos humanos 

21.1 En su 54° periodo de sesiones (primavera de 1973), el Consejo Económico y Social adop-

tó una serie de resoluciones sobre cuestiones que habían sido examinadas por la Comisión de 

Derechos Humanos. En la resolución 1787 (LIV) se pide al Secretario General que transmita a 

los gobiernos, los organismos especializados y otras organizaciones, para que hagan los comen-

tarios y observaciones pertinentes, el proyecto de principios generales sobre la igualdad y la 

no discriminación en lo que respecta a las personas nacidas fuera de matrimonio. El Director 

General ha atendido la petición del Secretario General y ha formulado algunas indicaciones pa-

ra el mejoramiento del texto propuesto. 



21.2 En la resolucián 1792 (LIV) adoptada en el mismo periodo de sesiones se pide, entre 

otras cosas, a los organismos especializados que faciliten al Relator Especial de la ComisicSn 

de Derechos Humanos la asistencia que precise para su estudio sobre la realización de los de-

rechos economicos, sociales y culturales enunciados en la Declaración Universal de Derechos 

Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Economicos, Sociales y Culturales. El Direc-

tor General ha organizado una consulta con el Relator Especial y, entre otras cosas, le ha en-

tregado el documento preparado por la Organización acerca del cumplimiento de la Declaración 

sobre el Progreso y el Desarrollo en lo Social. Ese documento, que trata de gran numero de 

asuntos similares, se ha transmitido al Secretario General para que lo incluya en el informe 

sobre la situación social en el mundo en 1974. 

21.3 En el curso del año, la Organización ha enviado sus observaciones sobre los proyectos 

de documentos preparados por la Secretaria de las Naciones Unidas acerca de varios aspectos 

de los derechos humanos en relación con los progresos de la ciencia y la tecnología
#
 Como ya 

sabe el Consejo Ejecutivo, el Director General ha iniciado en 1974, de conformidad con la re-

solución WHA23.41, la preparación de un informe sobre las cuestiones de salud relacionadas 

con los derechos humanos, habida cuenta de los adelantos científicos y técnicos. La Comision 

de Derechos Humanos examinará ese informe en 1975, en su 31° periodo de sesiones, 

21.4 La Asamblea General adopté la resolución A/RES/3150 (XXVIII) titulada "Utilización de 

los progresos científicos y tecnologicos en interás de la paz y del desarrollo social". En 

la resolución se observa "la apremiante necesidad de utilizar plenamente los progresos cien-

tíficos y tecnologicos para el bienestar del hombre y de neutralizar sus consecuencias noci-

vas actuales y las que puedan tener en el futuro". En la misma resolución, la Asamblea invita 

al Secretario General, a la Organización Internacional del Trabajo, a la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, a la Organización Mundial de la 

Salud y a otros organismos especializados "a que presten especial atención al problema de la 

protección de amplios sectores de la población contra la desigualdad social y economica y 

otros efectos nocivos que puedan surgir del uso de los progresos científicos y tecnológicos, 

y pide al Secretario General que, con la colaboración de los organismos mencionados, presen-

te un informe al respecto a la Asamblea General en su trigésimo periodo de sesiones" en 1975. 

La resolución fue adoptada por la Asamblea General el 14 de diciembre de 1973, y el 

Director General estudiará cuáles son sus consecuencias para la Organización y en el momen-

to oportuno presentará un nuevo informe. 

21.5 La Asamblea General decidió en su resolución 3057 (XXVIII) que el periodo de diez años 

iniciado el 10 de diciembre de 1973 debía dedicarse a la adopción de medidas para combatir el 

racismo y la discriminación racial. Se invita a los árganos de las Naciones Unidas, los or-

ganismos especializados y otras organizaciones a participar en la observación del decenio me-

diante la intensificación y ampliación de sus esfuerzos destinados a lograr la erradicación 

rápida del racismo y la discriminación racial. Se pide al Consejo Economico y Social que, 

con asistencia del Secretario General, asuma la responsabilidad de coordinar el programa y 

los trabajos de evaluación emprendidos en el curso del decenio. El programa detallado para 

el decenio, anexo a la resolución 3057 (XXVIII), pide entre otras cosas al Secretario General 

que informe anualmente al Consejo Economico y Social sobre las medidas, sugestiones y orien-

taciones resultantes de las deliberaciones de los organismos especializados en lo que se re-

fiere a la discriminación racial y al apartheid. El Director General celebrará consultas con 

el Secretario General a través del Comité Administrativo de Coordinación y, en una fecha ul-

terior, presentará propuestas sobre la observación del decenio por la Organización. 



22• Espacio ultraterrestre 

2 2
#
1 Después de examinar el informe de la Comisión sobre la Utilización del Espacio Ultra-

terrestre con Fines Pacíficos,
1

 la Asamblea General adoptó una resolución muy completa, 

A/RES/3182 (XXVIII), en la que se decidía aumentar en no más de nueve el numero de miembros de 

la Comisión, que es en la actualidad de 2 8 . En la misma resolución, la Asamblea hizo suyo el 

informe de la Comisión, con las recomendaciones de la Subcomisión de Asuntos Científicos y 

Técnicos. En consecuencia, el mandato de la Subcomisión es el siguiente: a) actuar como "ele 

mentó central" para el estudio y la coordinación del programa de aplicaciones de la tecnología 

espacial emprendido por las Naciones Unidas； b) examinar las actividades de órganos subsidia-

rios , c o m o el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Teleobservación Terrestre me-

diante Satélites； с) delimitar sectores en todo lo referente a los aspectos científicos y téc一 

nicos de la utilización del espacio ultraterrestre y de la tecnología espacial con fines pací-

ficos ； y d ) asistir a la Comisión en el estudio de medidas para promover la cooperación inter-

nacional en las actividades relacionadas con el espacio extraterrestre en las que puedan in-

fluir los progresos de la ciencia y de la técnica espaciales. 

22.2 En la resolución se concede especial importancia "a las posibilidades de la teleobser-

vación terrestre mediante satélites para los programas de desarrollo de todos los países, es-

pecialmente los países en desarrollo", incluida la utilización de satélites para el estudio de 

los problemas del medio ambiente, y la Asamblea General expresa su satisfacción ante las di-

versas actividades de la Subcomisión de Asuntos Científicos y Técnicos y del Grupo de Trabajo 

sobre Teleobservación Terrestre, con miras a poner al alcance de todos los países, en particu-

lar de los países en desarrollo, los beneficios derivados de esta nueva tecnología. Se señala 

a la atención de los organismos especializados el programa establecido en la resolución y se 

les pide que sigan proporcionando a la Comisión informaciones sobre las actividades de dichos 

organismos relacionadas con la utilización del espacio ultraterrestre con fines pacíficos, co-

mo la teleobservación. En la resolución 3182 (XXVIII), la Asamblea General hace suyo el pare-

cer de la Comisión sobre la Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos "acerca 

de las medidas para aumentar la eficacia de la División de Asuntos Espaciales (de las Naciones 

Unidas) con objeto de permitirle que asuma sus crecientes responsabilidades en la ejecución 

del programa de las Naciones Unidas de aplicaciones de la tecnología espacial y en la asisten-

cia a la Comisión en el desempeño de sus funciones de coordinación como "elemento central" pa-

ra la promoción de la cooperación internacional en este terreno, según prevé la Asamblea Ge-

neral" . 

22.3 Aunque la Organización ha participado en algunas reuniones de los dos órganos subsidia-

rios antedichos y en periodos de sesiones de la Comisión sobre Utilización del Espacio Ultra-

terrestre con Fines Pacíficos, hasta ahora no ha tenido intervención directa en la aplicación 

de la tecnología espacial
#
 En 1973, la OMS tomó parte en diversas reuniones convocadas por 

otros órganos del sistema de las Naciones Unidas en las que se examinaron no solo los proble-

mas del medio ambiente y la aplicación a éstos de la tecnología espacial, sino los problemas 

relacionados con la utilización de satélites como instrumento didáctico. El Director General 

seguirá estudiando el posible empleo de las nuevas técnicas derivadas de las investigaciones 

espaciales en la ejecución del programa de actividades de la OMS, y en el momento oportuno 

comunicará al Consejo Ejecutivo los resultados de su examen de las perspectivas que la tecno-

logía espacial ofrece en la práctica para abordar los problemas de salud. Entre tanto, el 

Director General hará lo necesario para que la Organización siga participando en las reuniones 

que sean de su inmediato interés y, valiéndose de los dispositivos intersecretarías estableci-

dos con intervención del CAC, examinará más a fondo la conveniencia de participar en las acti-

vidades multidisciplinarias que se están proyectando. 



23• Cuestiones de desarme 

23.1 La Asamblea General aprobó varias resoluciones de interés para la Organización. En 

A/RES/3076 (XXVIII), "El napalm Y otras armas incendiarias y todos los aspectos de su eventual 

empleo", la Asamblea General invitaba a la Conferencia Diplomática actualmente convocada por 

el Consejo Federal Suizo, de conformidad con las decisiones adoptadas en la 2 1
a

 y 2 2
a

 Conferen-

cias Internacionales de la Cruz Roja, a examinar la cuestión del uso del napalm y otras armas 

incendiarias. El Director General ha tomado ya las disposiciones necesarias para que la Orga-

nización esté representada en la Conferencia en calidad de observador. El Consejo recordará 

que el Director General había colaborado con el Secretario General en su informe sobre el uso 

del napalm y armas análogas, presentado a la Asamblea General en su 2 7° periodo de sesiones. 

23.2 La Parte A de la resolución 3078 A-B (XXVIII) hace hincapié en la profunda aprensión de 

la Asamblea General "por las perniciosas consecuencias de los ensayos de armas nucleares para 

la aceleración de la carrera de armamentos y para la salud de las generaciones presentes y fu-

turas", condena "con la mayor energía todos los ensayos de armas nucleares" e insta a los go-

biernos interesados a que pongan fin sin demora a todos los ensayos de armas nucleares. En la 

Parte В de la misma resolución, la Asamblea General expresa su honda preocupación por el hecho 

de que "continúen efectuándose ensayos de armas nucleares en la atmósfera, no obstante el peli-

gro de contaminación radiactiva", insta "nuevamente a todos los Estados poseedores de armas 

nucleares a que, como cuestión urgente, procuren poner fin a todos los ensayos de armas nuclea-

res en todos los medios" e "insiste en que los Estados poseedores de armas nucleares que han 

venido efectuando ensayos de armas nucleares en la atmósfera suspendan esos ensayos inmediata-

mente" • A este respecto, el Secretario General distribuyó a la Asamblea General la comunica-

ción del Director General^ en que se transmitía el texto de la resolución WHA26.57 de la Asam-

blea de la Salud. 

24• Cooperación en relación con el medio marino 

24.1 Desde 1970 el Consejo Económico y Social se ha ocupado de distintos aspectos de la coo-

peración en relación con el medio marino y en su 55° periodo de sesiones aprobó la resolución 

1802 (LV), en la que quedó enterado con satisfacción del estudio preparado por el Secretario 

General titulado "Usos del mar'。 y tomó nota de la observación formulada por el CAC en su in-

forme anual^ acerca de la necesidad de simplificar y racionalizar la coordinación dentro del 

sistema de las Naciones Unidas en la esfera de la cooperación relativa al medio marino. En la 

Parte I de la resolución se pide al Secretario General que coopere en particular con los or-

ganismos especializados para preparar con carácter regular una versión actualizada de su es-

tudio sobre los usos del mar "aprovechando los conocimientos de los diversos órganos competen-

tes del sistema de las Naciones Unidas". Una vez terminado, ese estudio deberá enviarse, en-

tre otros, a los órganos rectores de los organismos especializados
e
 Se pide asimismo al Se-

cretario General que informe, por lo menos bienalmente, al Consejo acerca del cumplimiento de 

las anteriores demandas y que comunique al Consejo las observaciones de los órganos rectores 

de los distintos organismos especializados. 

1 Documento A/8803 y Corr.l de las Naciones Unidas. 
2

 Documento A/9093 de las Naciones Unidas. 
3

 Documento E/5120 Y Corr.l de las Naciones Unidas. 
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Documento E/5289 (Parte I) de las Naciones Unidas. 



24.2 En la Parte II de la resolución se pide además al Secretario General que, en cooperación 

con las organizaciones competentes del sistema, en particular las comisiones económicas regio-

nales y otros órganos técnicos regionales, presente al Consejo en su 5 9° periodo de sesiones 

(verano de 1975) un estudio multidisciplinario completo sobre el desarrollo de las zonas coste-

ras . Se pide a las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas que presten pleno apoyo 

al Secretario General en esa tarea. La OMS se preocupa esencialmente de la contaminación de 

las aguas costeras, así como de los efectos de esa contaminación sobre los alimentos de origen 

marino. 

24.3 En la Parte III de la resolución se invita al CAC, que ya en su informe propuso la coo-

peración en relación con el medio marino como posible tema para un estudio detallado del Conse-

jo en su periodo de sesiones del verano de 1974, que prepare para su examen por el Consejo en 

su 5 9° periodo de sesiones (verano de 1975) "un informe conciso sobre los programas de trabajo 

y las esferas de competencia de los componentes del sistema de las Naciones Unidas en el campo 

de las ciencias marinas y sus aplicaciones, con el fin de evitar toda duplicación de activida-

des en esta esfera". 

25• Efectos de las radiaciones atómicas 

25.1 Aunque no se había previsto para 1973 ninguna reunión del Comité Científico de las Na-

ciones Unidas pa га ©1 Estudio de los Efectos de las Ra d i а с i ones Atómicas (CCNUEERA), la Asam-

blea General aprobó al comienzo de su periodo de sesiones la resolución 3063 (XXVIII) en la que 

pedía al CCNUEERA que se reuniera lo antes posible para examinar los documentos recientes, con 

objeto de poner al día las conclusiones enunciadas en el informe que le había presentado en el 

vigésimo séptimo periodo d© sesiones.^ 

25.2 En consecuencia, ©1 CCNUEERA celebró un periodo extraordinario de sesiones el 26 y el 27 

de noviembre con objeto de preparar el informe que había de presentar a la Asamblea General en 

su vigésimo octavo periodo d© sesiones.^ El Comité no pudo hacer un examen de conjunto de la 

información reunida, pero expresó la intención de proseguir en su vigésimo tercero periodo de se-

siones , e n octubre de 1974, sus trabajos de examen y evaluación de los niveles, los efectos y 

los riesgos d© las radiaciones de todas las procedencias. 

25.3 Después de recibido ©s© informe, la Comisión Política Especial trató de nuevo de los 

efectos de las radiaciones atómicas y adoptó tres resoluciones, aprobadas más tarde por la Asam-

blea Genera 1. En la primera resolución, A/RES/3154 A (XXVIII), la Asamblea toma nota con preo-

cupación de que se ha producido "una nueva precipitación radiactiva" desde el último informe 

del Comité Científico
1

 y reafirma "su profunda aprensión por las perniciosas consecuencias de 

los ensayos de armas nucleares para la aceleración de la carrera de armamentos y para la salud 

de las generaciones presentes y futuras". En la resolución se deplora también "la contamina-

ción del medio ambiente por las radiaciones ionizantes producidas por los ensayos de armas nu-

cleares" y se pide al CCNUEERA "que prosiga sus trabajos, incluso sus actividades de coordina-

ción, para aumentar los conocimientos de los niveles y los efectos de las radiaciones atómicas 

provenientes de todas las fuentes". 

1 Documento A/8725 y Corr.l de las Naciones Unidas. 
2

 Documento A/9349 de las Naciones Unidas. 



25.4 En la segunda resolución, А/RES/3154 В (XXVIII), se reafirma la conveniencia de que el 

Comité Científico prosiga sus trabajos y se expresa inquietud "por los efectos potencialmente 

nocivos para las generaciones actuales y futuras de los niveles de radiación a que está ex-

puesto el hombre". Se pide además al Comité que en su vigésimo tercero periodo de sesiones 

prosiga "el examen y la evaluación de los niveles y los efectos de las radiaciones atómicas 

provenientes de todas las fuentes" y que informe a la Asamblea General en su vigésimo noveno 

periodo de sesiones, y se encarga al Secretario General que continúe "proporcionando al Comi-

té asistencia para el desempeño de su labor y la difusión publica de sus conocimientos". 

25.5 En la tercera resolución, A/RES/3154 С (XXVIII), la Asamblea General decide aumentar el 

número de miembros del CCNUEERA de su cifra actual de 15 a un máximo de 20 y reafirma "la ne-

cesidad de que los miembros del Comité estén representados por hombres de ciencia". La reso-

lución establece el procedimiento aplicable a la ampliación del Comité y autoriza al CCNUEERA 

para que nombre un grupo de expertos que visiten, a petición del gobierno interesado, cualquier 

país que se considere expuesto a las radiaciones atómicas como resultado de los ensayos con armas 

nucleares； los expertos deben dar cuenta al Comité Científico de sus consultas con las autori-

dades científicas de los países que estén en ese caso. En la misma resolución, la Asamblea Ge-

neral insta "a los organismos especializados y a otras organizaciones de las Naciones Unidas, 

e invita a las organizaciones no gubernamentales reconocidas como entidades consultivas por 

el Consejo Económico y Social, a que presten asistencia al Comité Científico en sus trabajos". 

25.6 De conformidad con la petición formulada en la resolución WHA26.57 de la Asamblea de la 

Salud, el texto de esta resolución se transmitió al Secretario General con el ruego de que in-

formara de su contenido a todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas. El Secretario Ge-

neral distribuyó ulteriormente una nota en la que se reproducían la comunicación del Director 

General y la resolución de la Asamblea de la Salud.1 

25.7 El Director General seguirá velando por la colaboración de la OMS con el Comité Cientí-

fico de las Naciones Unidas para el Estudio de los Efectos de las Radiaciones Atómicas. La 

Organización ha estado representada en las reuniones del CCNUEERA desde su creación en 1955 y 

ha facilitado asistencia en relación con los aspectos sanitarios de las radiaciones atómicas 

siempre que el Comité Científico la ha pedido. 

26• Organismo de Obras Publicas y Socorro de las Naciones Unidas a los Refugiados de 

Palestina en el Cercano Oriente (OQPSRPCO) 

26.1 La Asamblea General adoptó la resolución 3089 A-E (XXVIII), en cuya parte В expresa su 

agradecimiento al Comisionado General y al personal del 00PSRPC0 por "sus continuos y diligen-

tes esfuerzos por proporcionar los servicios indispensables" y "a los organismos especializa-

dos y a las organizaciones privadas por su valiosa labor de ayuda a los refugiados". La mis-

ma parte de la resolución señala "la persistente y crítica situación financiera del Organismo 

de Obras Publicas y Socorro de las Naciones Unidas a los Refugiados de Palestina en el Cercano 
2 z 

Oriente, expuesta en el informe del Comisionado General", "observa con preocupación" que las 

contribuciones al 00PSRPC0 "siguen sin alcanzar los fondos requeridos para atender a las nece-

sidades presupuestarias esenciales" y pide a los gobiernos que hagan con urgencia esfuerzos 

generosos para hacer frente a las necesidades del Organismo. Ese llamamiento se reitera en 

la parte E de la resolución, dedicada enteramente a exponer la "apremiante necesidad de fondos 

adicionales" que tiene el Organismo. Se hace un llamamiento especial a los Estados Miembros 

que cuentan con una renta per capita de 1500 dólares o más, a fin de que estudien la posibili-

dad de aumentar su contribución y se inste a que aporten contribuciones a los Estados que to-

davía no lo han hecho. 

1 Documento А/9093 de las Naciones Unidas. 
2

 Documento А/9013 de las Naciones Unidas. 



27• Asistencia económica a Zambia 

27.1 El Consejo Económico y Social adoptó en su 55 periodo de sesione s (verano de 1973) la 

resolución 1798 (LV) sobre asistencia económica a Zambia, en la que dirige un llamamiento a la 

comunidad internacional para que siga prestando asistencia a Zambia habida cuenta de las nece-

sidades expuestas en el informe del Secretario General y pide al Secretario General que manten-

ga constantemente en examen la situación y que "no disminuya la intensidad de sus esfuerzos 

encaminados a lograr la máxima respuesta de todos los Estados Miembros y de todos los elemen-

tos del sistema de las Naciones Unidas". Se pide asimismo al Secretario General que organice 

consultas periódicas con los representantes de los gobiernos de los Estados Miembros intere-

sados y de los organismos especializados y que informe regularmente al Consejo Económico y 

Social• 

27.2 La Asamblea General examinó también la situación económica en Zambia, teniendo en cuen-

ta las resoluciones aprobadas a principios de 1973 por el Consejo de Seguridad, y que fueron 

señaladas a la atención de la 2 6
a

 Asamblea Mundial de la Salud. La Asamblea General aprobó 

en su vigésimo octavo periodo de sesiones la resolución A/RES/3173 (XXVIII) en la que toma no-

ta con satisfacción de las medidas adoptadas y de las propuestas específicas formuladas por el 

Secretario General para alcanzar los objetivos establecidos en la resolución 329 (1973) del 

Consejo de Seguridad y pide al Secretario General que, en colaboración con las organizaciones 

apropiadas del sistema de las Naciones Unidas, mantenga sus esfuerzos para lograr la máxima 

asistencia. 

27.3 Zambia ha señalado que su necesidad fundamental es la asistencia para mantener el trá-

fico normal por las vías de transporte disponibles y se ha pedido a la Organización que faci-

lite asistencia en relación con los aspectos sanitarios del aumento del tráfico por carretera, 

en especial en lo que se refiere al problema de la dotación de personal de los puestos sani-

tarios de urgencia； se están adoptando medidas para satisfacer esa petición. De conformidad 

con lo dispuesto en la primera resolución adoptada por el Consejo Económico y Social en su pe-

riodo de sesiones de abril-mayo de 1973, la Organización ha participado desde la primavera en 

reuniones consultivas interorganismos convocadas en Ginebra y Nueva York y el Director General 

ha asegurado al Secretario General que está dispuesto a facilitar la asistencia necesaria en 

esa actividad concertada del sistema de las Naciones Unidas. 

PARTE II. PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO, FONDO DE LAS 

NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCIA, PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS 

28. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 

28.1 En su segundo periodo de sesiones de 1973, el Consejo de Administración del PNUD siguió 

examinando - en muchos casos con gran detenimiento - otra serie de programas por países pre-

sentados por el Administrador. Cada uno de esos programas había sido elaborado por el gobier-

no interesado con ayuda del Representante Residente del PNUD y, en la mayoría de los casos, 

con intervención de la Oficina Regional de la OMS o del Representante de la OMS en lo refe-

rente al sector de la salud. La programación para un país dura normalmente unos 15 meses y 

requiere una serie de gestiones entre las cuales figura la preparación por la OMS, en lo re-

lativo al sector de la salud, de un documento de orientación a base del cual el Representante 

Residente del PNUD prepara otro documento con todos los antecedentes relativos al país; 



seguidamente se establece el proyecto de programa del país, que, una vez redactado en su for-

ma definitiva, se presenta al Consejo de Administración. 

28.2 No cabe duda de que la programación por países, piedra angular del nuevo sistema, ha te-

nido un éxito considerable y constituye una base sólida y viable para asignar los créditos de 

asistencia con cargo a las cifras indicativas de planificación (CIP) por un periodo de plani-

ficación bastante largo (generalmente de cinco años), y para proceder de manera racional a la 

identificación y a la preparación de los proyectos. 

28.3 El Consejo de Administración aprobó 23 programas por países en su decimoquinto periodo 

de sesiones, celebrado en Nueva York en enero de 1973, y 24 más en el decimosexto, celebrado 

en Ginebra en junio del mismo año. Se han preparado en total programas para poco más de 100 

países o territorios. A fines de 1963, se habían aprobado 82 de esos programas y quedaban 

34 pendientes de aprobación para el periodo 1974-1975. Algunos programas, como los de 

Indonesia y Kenia, se presentan por segunda vez. 

28.4 Durante el año 1973 el Consejo de Administración volvió a examinar las consecuencias 

de la resolución 1530 (XLIX) adoptada por el ECOSOC en julio de 1970, en la que se pide a los 

organismos que adapten sus servicios y sus estructuras a las exigencias del nuevo sistema, po-

niendo especial empeño en la programación por países. El Consejo de Administración deliberó 

también sobre la resolución 2975 (XXVII) de la Asamblea General en la que se encarecía la ne-

cesidad de adoptar medidas para reforzar los organismos de ejecución del Programa de las Na-

ciones Unidas para el Desarrollo. Se pide en esa resolución al Administrador del PNUD "que 

reúna toda la información pertinente sobre las dificultades encontradas y las medidas adop-

tadas por los organismos para reforzar su estructura operacional y su capacidad de ejecución, 

y que presente informes periódicos al respecto, junto con sus observaciones, al Consejo de 

Administración del Programa". En consecuencia, durante el año 1973, la OMS procedió a una 

revisión para determinar hasta qué punto podían considerarse satisfactorios los resultados 

de la programación por países, en la Organización, teniendo en cuenta también las preocupa-

ciones expresadas en la resolución WHA26.49.
1

 En junio de 1973, la OMS informó al Adminis-

trador de los progresos del sistema de programación por países, considerados desde el punto 

de vista de la OMS, y le dio cuenta de algunas dificultades que se habían encontrado. 

28
#
5 En términos generales,y gracias sobre todo a su personal técnico destacado en las Re-

giones y en los países, la OMS ha podido contar con medios suficientes para aportar una con-

tribución directa a las actividades básicas de programación por países, a pesar de las limi-

taciones de tiempo impuestas durante este primer ciclo para preparar las orientaciones rela-

tivas a cada país y para estudiar los correspondientes proyectos de programa. Durante el año 

1973, el ritmo y los procedimientos de programación por países se han hecho más ordenados, 

después de un comienzo un tanto precipitado y ha sido posible planificar de antemano la par-

ticipación de la OMS en los próximos ejercicios tomando como base los calendarios y los pla-

nes iniciales establecidos por el PNUD. En especial se ha puesto a las Oficinas Regionales 

de la OMS y a los representantes de la Organización en condiciones de prestar apoyo a los Re-

presentantes Residentes del PNUD y de facilitar asistencia para la planificación de las acti-

vidades correspondientes al sector de la salud en el programa de cada país. En casi todos los 

casos la OMS preparó un documento de orientación sobre el país en lo relativo a la salud que, 

con más o menos detalle, fue tenido en cuenta por los Representantes Residentes al redactar 

el correspondiente documento sobre los antecedentes del país; este último documento forma a 

su vez la base del proyecto de programa del país, que en su forma definitiva se somete a la 

aprobación del Consejo de Administración. El material relativo al sector de la salud, inclui-

do en los programas por países, ha sido de calidad variable y no siempre se celebraron las 



necesarias discusiones entre las autoridades nacionales de planificación y el Representante Re-

sidente por una parte, y las autoridades sanitarias y el Representante de la OMS por otra. En 

algunos casos, la OMS tuvo la impresión de que, una vez preparado el proyecto de programa del 

país,resultaba difícil introducir modificaciones. Por esta razón, la OMS ha puesto especial 

empeño en que se establezca un diálogo intersectorial continuo en la preparación de los pro-

gramas por países. Ello no obstante, en términos generales, la Organización está satisfecha 

de lo que se ha conseguido y de la atención que se ha dedicado al sector de la salud. Cabe es-

perar que en la programación del segundo ciclo de cooperación del Programa de las Naciones Uni-

das para el Desarrollo (1977-1981) e incluso en las revisiones periódicas del ciclo actual 

(1972-1976), puedan abordarse con un criterio todavía más acertado las cuestiones de salud. 

28.6 Con este fin, la OMS está estudiando la manera de mejorar la calidad y la utilidad a 

largo plazo de la aportación que representan las actividades de salud en los programas por 

países. Una de las posibilidades que se están estudiando es la adopción de una metodología 

de la programación sanitaria por países que permita delimitar el sector de la salud como un 

todo, discernir las prioridades y el tipo y la procedencia de la ayuda que mejor se adapten 

a la satisfacción de las necesidades y establecer proyecciones a largo plazo. Es evidente que 

una de las garantías más firmes de delimitación acertada del sector de la salud está en la ca-

lidad de las aportaciones que hagan la OMS y las autoridades sanitarias nacionales al proceso 

de programación por países. 

28.7 Estos esfuerzos de la OMS para reforzar las actividades de planificación sanitaria en 

la programación por países coinciden con el deseo manifestado por la Asamblea General en la 

resolución 2975 (XXVII) de que ese tipo de programación reciba apoyo incondicional para con-

seguir que sea a la vez eficaz y oportuna. 

28.8 Sigue aumentando la participación de la OMS en el programa financiado por el PNUD y la 

Organización ha sido designada organismo de ejecución de 32 proyectos en gran escala, lo cual 

hace ascender a 113 el número de esos proyectos que le han sido confiados, con un total de con-

tribuciones del PNUD de unos 74 millones de dólares. Concretamente en 1973, y teniendo en 

cuenta todos los proyectos (cuyo valor total asciende a 85 millones de dólares), la asignación 

del PNUD a la OMS ha sido del orden de 27 millones de dólares (32% del total)； la OMS por su 

parte ha aportado 58 millones de dólares (el 68%) con cargo a su presupuesto ordinario, para 

actividades en los países. 

28.9 Durante el año 1973 el Consejo de Administración prestó particular atención al problema 

de los países menos adelantados (PMA) y a la aplicación de medidas especiales en su favor. So-

bre esta cuestión se adjunta al presente documento una nota especial (véase el addendum i). 

28.10 Durante el año la OMS adoptó medidas para efectuar un estudio sobre las relaciones en-

tre la Organización y el PNUD, en los países, asunto íntimamente relacionado con el problema 

debatido en el Consejo de Administración y estudiado por la Junta Consultiva Mixta (JCM) a 

propósito de los medios y la manera de dar asesoramiento y apoyo sectoriales a los Represen-

tantes Residentes del PNUD. En julio de 1973, el Director General y el Administrador del 

PNUD cursaron conjuntamente nuevas instrucciones para establecer las mejores relaciones posi-

bles de trabajo entre los Representantes de la OMS y los Representantes Residentes del PNUD y 

para delimitar las atribuciones de unos y otros. También se prevé en este acuerdo la presta-

ción de apoyo sectorial de la OMS para las actividades de salud, siempre que lo pida el Re-

presentante Residente para la programación por países y para la preparación y la vigilancia 

de los proyectos. 
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28.11 Con ©1 fin de destacar todavía más la función de la OMS en la programación por países 

y en la gestión de los proyectos correspondientes al sector del PNUD, ©1 Director General deci-

dió, tomando como base un estudio realizado en la OMS, delegar en las Oficinas Regionales, a 

partir del 1 de enero de 1974, la responsabilidad operativa de las actividades iniciadas por el 

PNUD, de la misma manera que se hace con los proyectos financiados con fondos de otras proce-

dencias e incluso con los del presupuesto ordinario de la Organización. Al mismo tiempo se 

mantendrá el principio de las consultas entre el Director General de la OMS y el Administrador 

del PNUD a propósito de las orientaciones generales y de otras cuestiones cuya importancia jus-

tifique contactos a ese nivel. De esta manera, las Oficinas Regionales de la OMS, por conduc-

to de los Representantes de la Organización en los países donde los haya, se ocuparán en lo su-

cesivo de todas las cuestiones operacionales relativas a los proyectos por países y a los pro-

yectos regionales del PNUD, en unión de los Representantes Residentes del Programa. Centrar 

las actividades operacionales en los mismos países donde las operaciones se llevan a cabo no 

sólo es una medida de sana gestión sino que está de acuerdo con las recomendaciones de la ante-

dicha resolución 2975 (XXVII) de la Asamblea General. Se cree que esa medida contribuirá a me-

jorar no sólo la planificación de los proyectos, sino su ejecución y su evaluación. 

28.12 El Consejo de Administración ha dedicado buena parte de su tiempo a fijar criterios pa-

ra el cálculo de las cifras indicativas de planificación (CIP), con objeto de asegurar una dis-

tribución equitativa de los recursos disponibles entre las CI1) de los diversos países en el ci-

clo 1977-1981. Los criterios para calcular las CIP serán, por una parte, el producto nacional 

bruto por habitante, en unión de la cifra de población, cuando así proceda, y, por otra parte, 

distintos criterios complementarios (factores limitativos de carácter geográfico o ecológico, 

falta de salida al mar, deudas exteriores, déficit de balanza de pagos, etc.). Un 25% por lo 

menos del total de los recursos del PNUD se destinará a los antedichos países menos adelanta-

dos , p e r o también se dedicará atención a los países que están en el extremo inferior de la es-

cala del PNB por habitante. El nuevo sistema permitirá que en el segundo ciclo de desarrollo 

(1977-1981) ningún país tenga una CIP inferior a las del ciclo 1972-1976. Se están estudiando 

también las CIP de los programas regionales e interregionales, y es interesante señalar que en-

tre los criterios propuestos (cifra de población, dimensiones de los países de cada región, 

grado de alfabetización, etc.) está la suficiencia o insuficiencia de los servicios de salud 

pública. 

28.13 En el transcurso del año el Consejo de Administración asumió sus nuevas atribuciones 

de órgano de gobierno del PNUAP, desempeñando funciones como la aprobación de los fondos, la 

determinación de los procedimientos aplicables a las ofertas de contribuciones y a la aplica-

ción de los reglamentos y las norma s de gestión financiera, y la aprobación del plan de traba-

jo para 1973-1976 de varios proyectos, y del presupuesto administrativo del FNUAP para 1973-1974. 

28.14 Entre las características más notables de la asistencia prestada durante ©1 año por el 

PNUD para actividades de salud está la continuación de la ayuda a la misión preparatoria de 

asistencia para la lucha contra la oncocercosis en la cuenca del río Volta, programa que se em-

pezará en 1974 con intervención de los Gobiernos de Alto Volta, Costa de Marfil, Dahomey, Ghana, 

Malí, Niger y Togo y bajo el patrocinio del PNUD, el BIRF, la FAO y la OMS. En el mes de octu-

bre se celebró en Accra una reunión intergubernamental en la que se estudió y se aprobó el in-

forme de la misión de la OMS y se firmo un acuerdo sobre las operaciones de un programa de vein-

te años que está a punto de iniciarse y para el que la OMS ha sido designada organismo de eje-

cución. El BIRF, por su parte, se ha comprometido a prestar ayuda para la aportación de los 

fondos necesarios (que se calculan en unos $120 millones) con objeto de financiar ese programa 

en gran escala. Durante los trabajos de la fase preparatoria el apoyo del PNUD ha sido impor-

tante, pues ha ascendido a casi un millón de dólares, y se prevé una ayuda semejante para los 

próximos años, particularmente en lo que respecta a la formación de personal y a las investi-

gaciones sobre quimioterapia. 
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28.15 En 1973 continuó la serie de reuniones regionales de Representantes Residentes del PNUD 

iniciada en 1972, con las reuniones celebradas en Addis Abeba para la región de Africa, en 

Bangkok para la región de Asia y el Lejano Oriente, y e n Lima para la región de América Latina y 

del Caribe. La OMS participó en todas esas reuniones. 

28.16 La Junta Consultiva Mixta y su Grupo de Trabajo sobre el Programa se reunieron en Gi-

nebra en el mes de abril y en Nueva York en el mes de octubre de 1973. Además de estudiar la 

importantísima cuestión del asesoramiento y el apoyo sectoriales a los Representantes Residen-

tes del PNUD (véase lo que antecede), se trató del establecimiento de un nuevo sistema de no-

tificación y vigilancia previsto para el PNUD, de la utilización y la organización de misio-

nes del Programa y de las contribuciones de ayuda multibilatera1. En lo que respecta a esta 

última cuestión, son satisfactorias las relaciones de la OMS con las entidades de ayuda "mul-

tibilateraI
м

 (es decir las entidades bilaterales que hacen sus aportaciones por conducto de 

organismos multilaterales). No se escatimará ningún esfuerzo para desarrollar esas relacio-

nes y para armonizar los programas de que se trata. 

28.17 El Consejo Económico y Social tomó nota en el 5 5° periodo de sesiones de los informes 

del Consejo de Administración sobre sus periodos de sesiones decimoquinto y decimosexto. 

29. UNICEF 

a , 
29.1 En su 27 reunion, celebrada en Nueva York el mes de abril de 1973, la Junta Ejecutiva 

del UNICEF confirmó la tendencia a relacionar el grueso de la asistencia de ese organismo con 

el desarrollo socioeconómico sobre la base de su participación en los ejercicios de programa-

ción por países del PNUD. La Junta insistió también en la necesidad de seguir orientando el 

esfuerzo del UNICEF hacia los grupos de población más pobres y menos atendidos. 

29.2 Se aprobó un presupuesto tota 1 de 76 500 000 dólares, de los que 57 080 000 se dedican 

a la financiación de los programas de ayuda directa a los países, asignándose 23 400 000 dó-

lares a la salud y 6 200 ООО a la nutrición (partidas que suman el 52% del total). 

29.3 Durante el año, la colaboración entre la OMS y el UNICEF ha seguido siendo estrecha y 

fructífera en todos los sectores. En las reuniones entre las secretarías de las sedes se 

abordaron numerosos asuntos de carácter técnico y operativo, como la política conjunta de va-

cunación antisarampionosa, la revisión de las listas de materia 1 del UNICEF relativas a equi-

po médico y al abastecimiento de agua en zonas rurales, la terminación de pautas de planifi-

cación para programas nacionales de abastecimiento de agua y saneamiento en zonas rurales, 

etc. La planificación y la ejecución coordinadas de programas regionales y nacionales de sa-

lud asistidos por ambas organizaciones han sido satisfactorias； los miembros del persona 1 de 

la OMS han participado en los debates preliminares de los programas del UNICEF. 

29.4 Ha sido considerable el volumen de programación y acción conjuntas en situaciones de 

urgencia y en la fase de rehabilitación subsiguiente, como en los casos del terremoto de 

Nicaragua y de la sequía de los países del Sahel en Africa. 



30. Programa Mundial de Alimentos 

30.1 En el primer semestre de 1973, el Programa Mundial de Alimentos ha presenciado la expan-

sión continua, aunque relativamente lenta, de las actividades previstas para el bienio 1973-74. 

Con ese espíritu se celebro el décimo aniversario del Programa, al que la OMS contribuyó dedi-

cando el número de SALUD MUNDIAL de enero de 1973 a la descripción gráfica de las actividades 

para las que se recibe ayuda alimentaria, y en las que la importancia del factor sanitario va 

desde una posición secundaria en algunos proyectos hasta constituir el objetivo principal en 

otros. Además de participar en sus trabajos, la OMS ha sido el organismo huésped del Simposio 

sobre Alimentos, Salud y Desarrollo, del Centro de Información Económica y Social de las Nacio-

nes Unidas. 

30.2 En 30 de junio, y pese a la fuerte demanda impuesta a los recursos del Programa para 

atender proyectos de urgencia, se esperaba poder atender todos los compromisos del bienio y 

dejar recursos suficientes para contraer otras obligaciones, respecto de nuevos proyectos de 

desarrollo. Mediado el año, el aumento inaudito registrado en los precios de los artículos y 

de los fletes provocó en cambio una perspectiva deficitaria, por lo que hubo que frenar toda 

nueva actividad, en particular un proyecto de salud publica por un coste previsto de 2 millo-

nes de dólares. El Director Ejecutivo propuso un orden de prioridades para asegurar la asig-

nación óptima de los disminuidos recursos del Programa, y esas propuestas fueron aprobadas sin 

reservas en la 24 reunión del Comité Intergubernamental, celebrada el mes de octubre. En re-

sumen, se atenderán todos los compromisos incondicionales, y la ayuda condicionada irá primera-

mente a los países menos desarrollados, así como a los que padecen problemas de particular gra-

vedad (como la sequía en la zona del Sahel, el terremoto de Nicaragua y las inundaciones del 

Paquistán) y a países todavía debilitados por catástrofes recientes. Después se atenderán los 

compromisos condicionales en otros países en desarrollo, recurriendo si fuese necesario a la 

reducción de asignaciones reducidas con base en la marcha de los proyectos hasta la fecha. En-

tre los nuevos proyectos, se dará preferencia a los que proporcionen ayuda alimentaria a grupos 

vulnerables, y a los que mejoren las condiciones de la agricultura, sobre todo si se basan en 

el empleo intensivo de mano de obra. En cambio se dará menos importancia a los proyectos de 

formación de adultos, y ningún artículo del PMA se destinará a proyectos de alimentación de 

animales. 

30.3 La OMS colabora y seguirá colaborando en la evaluación de proyectos de fomento de la sa-

lud, para que en el actual periodo de restricciones no se entorpezca indebidamente la marcha de 

los que ofrecen perspectivas alentadoras. Además de la suma de 87 millones de dólares de la 

que se dio cuenta al Consejo Ejecutivo, en su 51 reunión, se aprobó la asignación de recursos 

del PMA por valor de otros 16 millones para apoyar proyectos de promoción de la salud, con lo 

que el 8% de los recursos de desarrollo del Programa desde su establecimiento (1300 millones 

de dólares) se ha destinado a fortalecer actividades prioritarias de salud en los países en 

desarrollo. 

30.4 La crisis actual ha venido a confirmar el apoyo que al Programa prestan sus donantes, 

como se ha comprobado en la reunión del Comité Intergubernamental, en que se ratificaron prio-

ridades , s e anunciaron compromisos extraordinarios que exceden ligeramente del objetivo señala-

do para 1973-74 (340 millones de dólares), y se fijo el objetivo para 1975-76 en una suma míni-

ma de 440 millones de dolares. 



PARTE III. ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, PRESUPUESTARIOS Y FINANCIEROS 

31. Nueva propuesta del UNITAR acerca de la formación del personal internacional 

31.1 En sus anteriores informes al Consejo Ejecutivo, el Director General dio cuenta del es-

tudio preparado por el Instituto de las Naciones Unidas para Formación Profesional e Investiga-

ciones (UNITAR) en relación con el establecimiento de un Centro de Formación para personal de 

las Naciones Unidas, en tanto que entidad autónoma que organizaría para el personal de las ins-

tituciones pertenecientes al sistema de las Naciones Unidas cursos sobre problemas de desarro-

llo, técnicas de gestion modernas y administración pública. 

31.2 La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó en principio el establecimiento del 

nuevo Centro, cuyo presupuesto anual de gastos importaría $425 000, pero resolvió pedir al 

Secretario General que, en su calidad de Presidente del Comité Administrativo de Coordinación 

y en colaboración con el Director Ejecutivo del UNITAR, siguiera examinando el proyecto, y en 

particular sus repercusiones financieras, administrativas y presupuestarias, teniendo en cuen-

ta las observaciones y pareceres de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de 

Presupuesto, de la Quinta Comisión de la Asamblea General y del Consejo de Administración del 

PNUD. 

31.3 En el 59° periodo de sesiones del CAC, celebrado en abril de 1973, el UNITAR hizo saber 

que, como resultado de las nuevas consultas celebradas, había abandonado la idea de establecer 

el Centro de Formación para Personal de las Naciones Unidas como entidad autónoma. En cambio, 

tenía el proposito de organizar la formación del personal del tipo previsto, como parte inte-

grante de las actividades del UNITAR, creando para ello, en su Departamento de Estudios, una 

División de Formación de Personal Internacional, que inicialmente prepararía y organizaría dos 

cursos, uno de ellos sobre problemas de desarrollo y otro sobre técnicas de gestión. Para 

cada tipo de curso se organizarían cuatro reuniones anuales de dos a tres semanas de duración 

con 25 participantes aproximadamente, lo que arrojaría un total de 200 participantes al año； 

la mitad de los cursos se darían en Ginebra y la otra mitad en Nueva York. El UNITAR estima 

que los gastos de ejecución de esa versión modificada del proyecto ascenderían a US $250 000 

al año. 

31.4 En su 16° periodo de sesiones, celebrado en junio de 1973, el Consejo de Administración 

del PNUD acogió favorablemente la nueva propuesta del UNITAR y aprobó, a título de ensayo, la 

participación del PNUD durante un año en los cursos del Instituto por un importe máximo de 

US $50 000. Ahora bien, para ello es condición indispensable que los demás organismos hagan 

también contribuciones en cuantía proporcional al número de plazas que se les reserven en los 

cursos . En el presupuesto del UNITAR para 1974 se han consignado, además de la contribución 

del PNUD, créditos por valor de US $50 000. Por su parte, el Secretario General de las Nacio-

nes Unidas ha pedido a la Asamblea General que apruebe una participación de las Naciones Uni-

das en ese proyecto por valor de US $50 000 en los ejercicios de 1974 y 1975. 

31.5 El Director General estima que la nueva propuesta es en principio aceptable y está dis-

puesto a colaborar con otros organismos en la preparación de un programa de estudios detallado, 

previa evaluación de las necesidades de las organizaciones participantes y de las repercusio-

nes financieras y administrativas, incluso por lo que respecta al personal docente. La parti-

cipación de la OMS en el nuevo plan y su apoyo financiero dependerían, llegado el caso, del 

número de miembros de su personal que pudieran asistir a los cursos y de la evaluación de las 

ventajas que éstos pudieran reportarles. 



31.6 Refiriéndose a la propuesta del UNITAR y a la participación financiera en ella de las 

Naciones Unidas, la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto en su in-

forme al vigésimo octavo periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas ex-

presó la opinión de que el UNITAR podría, dentro de los límites de los recursos financieros y 

de personal con que actualmente cuenta, emprender algunas actividades inicia les de formación 

interorganismos con arreglo a lo previsto en sus Estatutos• Entre esas actividades podría fi-

gurar un programa piloto de formación en un sector apropiado de interés común, que serviría 

además para evaluar la necesidad del mecanismo administrativo propuesto por el UNITAR. La Co-

misión Consultiva estimó, por lo tanto,que no sería preciso asignar créditos suplementarios 

para este proyecto, y que,si los recursos de que dispone el UNITAR no fueran suficientes, las 

Naciones Unidas y otras organizaciones interesadas podrían contribuir a costear los gastos de 

ejecución del proyecto con los fondos que ya hubiesen asignado a la formación de personal y 

repartiendo el costo entre los usuarios. La Quinta Comisión compartió estas opiniones, que más 

tarde hizo suyas la Asamblea Genera 1 de las Naciones Unidas. 

32• Sistema de evaluación de costos 

32.1 En el informe presentado a la 51
a

 reunión del Consejo,
1

 el Director Genera 1 señalô las 

distintas etapas conducentes al establecimiento de un sistema interorganismos para la evalua-

cion de costos que permitiría a las organizaciones obtener información sobre los gastos finan-

ciados con toda clase de fondos, no sólo a los efectos de la intervención de costos, sino tam-

bién para la planificación, la preparación de presupuestos, la financiación, la ejecución y la 

evaluación de actividades en las sedes respectivas y en los países. Los datos obtenidos por 

ese sistema permitirían además determinar los gastos que entraña para las organizaciones la 

prestación de servicios de administración y de ejecución para proyectos costeados con asigna-

ciones del PNUD. Cuatro de las organizaciones más importantes, entre ellas la OMS, han apli-

cado la Fase I del sistema de evaluación de costos a partir del 1 de enero de 1973, año que se 

considera como periodo experimenta 1. 

32.2 En septiembre de 1973, la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos examinó los da-

tos reunidos por las cuatro organizaciones para los seis primeros meses de 1973 y llego a la 

conclusión de que el sistema permitía obtener datos bastante fidedignos, aun reconociendo que 

éstos se referían sólo a un semestre y que tal vez no reflejasen la evolución de las activida-

des durante todo un año. No obstante, a juicio de la Comisión, los datos preliminares indica-

ban ya que el costo total de los servicios de administración y de ejecución prestados por las 

organizaciones excedía considerablemente del 13% de los gastos efectivos que reembolsa el PNUD 

y que, en la mayoría de los casos, oscilaba entre un 20% y un 25% del importe de esos gastos. 

Esa información preliminar indicaba también que la mitad aproximadamente de los gastos eran 

imputables a servicios técnicos y oficinas en los países, y el resto a actividades de un carác-

ter administrativo más evidente. Al estudiar esos resultados, la Comisión señaló que venían a 

confirmar el parecer sustentado desde hace varios años por los órganos deliberantes de algunos 

organismos especializados en el sentido de que el importe del reembolso de gastos genera les 

por el PNUD es insuficiente para cubrir el costo efectivo de los servicios prestados por las 

organizaciones para proyectos financiados con cargo a ese programa. 

32.3 Habida cuenta de los resultados iniciales de la aplicación del sistema de evalúaсion 

de costos, la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos ha sugerido las siguientes varian-

tes o combinaciones de variantes que podrían adoptarse para regular en lo sucesivo el reembol-

so a los organismos de los gastos genera les de ejecución de proyectos costeados por el PNUD: 



a ) el PNUD no reembolsaría a las organizaciones ninguno de los gastos generales de eje-

cución de proyectos； 

b ) el PNUD reembolsaría una parte proporcional de los gastos de ejecución, equivalente 

al costo completo de los servicios no técnicos, si se admite que éstos constituyen una 

función normal de la organización y han de costearse con cargo a su presupuesto ordina-

rio; 

c) el PNUD reembolsaría una parte proporcional de los gastos de ejecución equivalente 

al costo completo de los servicios técnicos， pero no reembolsaría los servicios no 

técnicos； 

d ) el PNUD reembolsaría todos los gastos de formulación y ejecución de proyectos pero 

no los de planificación y evaluación, que correrían a cargo del presupuesto ordinario si 

se admite que esas dos funciones son parte integrante de la actividad planificadora que 

incumbe a la organización dentro del sistema de las Naciones Unidas； 

e ) el PNUD reembolsaría una prima o porcentaje equivalente al costo completo de los ser-

vicios prestados, menos el costo de ciertos servicios no técnicos que correrían a cargo 

del presupuesto ordinario； 

f) el PNUD reembolsaría el costo de todos los servicios, sean o no técnicos, calculado 

de manera uniforme para cada una de las actividades que integran los proyectos y en fun-

ción de factores tales como la duración del proyecto. Esta variante exigiría una exten-

sión onerosa del sistema de evaluación de costos a cada proyecto por separado y entraña-

ría retrasos considerables porque sería preciso establecer y ajustar debidamente los cos-

tos uniformes aplicables en la fórmula de reembolso; 

g) el PNUD reembolsaría el costo completo de los servicios, calculado por el sistema 

vigente de evaluación de costos. 

32.4 En su periodo de sesiones de octubre de 1973, el CAC hizo suyas las conclusiones preli-

minares formuladas sobre este particular por la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos 

y decidió incluir en el programa de su próximo periodo de sesiones (primavera de 1974) un tema 

relativo a las normas aplicables para el reembolso de los gastos generales. El CAC tiene ade-

más el propósito de presentar al Consejo de Administración del PNUD en su reunión de junio 

de 1974 un informe de carácter cuantitativo sobre los resultados del sistema de evaluación de 

costos durante el primer año de su aplicación, de manera que el Consejo disponga de los elemen-

tos de juicio necesarios para establecer la fórmula que se aplicaría en lo sucesivo para el 

reembolso de gastos generales a los organismos. 

32.5 El problema del reembolso a los organismos de los gastos generales o del coste de los 

servicios prestados a programas se plantea también en relación con programas extrapresupues-

tarios distintos de las actividades financiadas por el PNUD. En los últimos años, los dona-

tivos y los fondos en depósito recibidos por la Organización han contribuido a financiar un 

volumen considerablemente mayor de actividades no incluidas en el programa y el presupuesto 

ordinarios y que requerían la prestación de servicios importantes, cuyos costes corrían en 

gran parte a cargo del presupuesto ordinario. Si bien ciertos tipos de actividades extrapre-

supuestarias, como las financiadas por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

y el Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en Materia de Población, se regulan por 

decisiones adoptadas por sus órganos de gobierno, que disponen expresamente el reembolso a la 

Organización del coste de los servicios prestados al programa (en forma de un porcentaje de-

terminado que se aplica al coste de ejecución del proyecto o de una suma especificada para fi-

nes precisos), no sucede lo mismo con actividades financiadas con cargo a otras fuentes, en-

tre las que figuran el Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud, el Programa de las 



Naciones Unidas para el Medio Humano y el Fondo de las Naciones Unidas para la Fiscalización 

del Uso Indebido de Drogas. En consecuencia, y con objeto de que los costes de los servicios 

exigidos por actividades financiadas con fondos extrapresupuestarios puedan ser sufragados en 

parte, si no en su totalidad, con esos fondos, el Director General ha decidido recientemente 

que en principio todos los donativos y otros fondos en depósito aceptados por la Organización 

estarán sujetos en adelante a un descuento del 13% para cubrir los servicios prestados al pro-

grama, basándose en los gastos efectuados, excepto en los casos en que las negociaciones con 

el donante hayan permitido llegar a un acuerdo para establecer un porcentaje más alto o una su-

ma determinada para los servicios prestados al programa. Conviene señalar que esa tasa del 13% 

en concepto de servicios prestados al programa es igualmente la tasa aplicada normalmente por 

el PNUD para el reembolso a los organismos de ejecución de los llamados gastos generales. 

32.6 Como se ha indicado, el CAC y el Consejo de Administración del PNUD examinarán en 1974 

las normas y principios que han de regir en lo sucesivo el reembolso de los costes generales 

por el PNUD, teniendo en cuenta los resultados iniciales obtenidos con el sistema de evaluación 

de costos. Las conclusiones a que se llegue sobre este punto podrían influir también en la 

propia política de la OMS en lo que se refiere a los costes de los servicios prestados para 

actividades financiadas con otros fondos extrapresupuestarios. 

32.7 La aplicación por la OMS de la política consistente en cargar los costos de los servi-

cios prestados para actividades financiadas con fondos extrapresupuestarios a esos mismos fon-

dos ha sido bien acogida por ciertos donantes públicos y privados. Sin embargo, otros donan-

tes actuales o posibles, y en particular algunos de los nuevos fondos especiales del sistema 

de las Naciones Unidas, parecen estar en contra del pago de los gastos de servicios como parte 

del financiamiento de los programas extrapresupuestarios que ejecuta la OMS en su nombre• 

32.8 Teniendo en cuenta que la medida en que los costes de los servicios para actividades fi-

nanciadas con fuentes extrapresupuestarias se cargan al presupuesto ordinario tiene importantes 

repercusiones para el programa y el presupuesto de la OMS, el Consejo tal vez desee examinar 

los principios generales relativos al reembolso de los gastos generales por el PNUD y a la po-

lítica de la OMS en materia de costes de servicios prestados al programa, y asesorar al res-

pecto a la Asamblea Mundial de la Salud. 

33. Centro Internacional de Cálculo Electrónico 

33.1 Al examinar el proyecto de programa y de presupuesto de las Naciones Unidas para el ejer-

cicio de 1974-1975, la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto se ocu-

pó también de la relación costo-eficacia de las distintas aplicaciones del sistema electrónico 

de ordenación y análisis de datos en las Naciones Unidas, así como del problema de la distri-

bución óptima del trabajo entre las instalaciones de Nueva York y el Centro Internacional de 

Cálculo Electrónico, establecido en Ginebra. 

33.2 Habida cuenta de las observaciones de la Comisión, en particular de las relativas a la 

utilización de los servicios del Centro por las organizaciones con sede en Ginebra y al lugar 

donde debería estar situado, el CAC resolvió en principio, en su periodo de sesiones de octubre 

de 1973, que debería emprenderse un estudio de la relación costo-eficacia de las actividades 

del Centro. En el próximo periodo de sesiones del CAC se determinarán el alcance y las carac-

terísticas de ese estudio y se examinará el problema del lugar donde debe estar instalado el 

Centro después de sus primeros cinco años de funcionamiento. 

33.3 El Director General volverá a informar sobre la evolución de esas cuestiones en la re-

unión de enero de 1975 del Consejo Ejecutivo. 
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34• Normas aplicables a los viajes por avión 

34.1 En 1965, el CAC reconoció que todos los miembros del personal de categoría D2 o superior 

estaban autorizados a viajar en primera clase, excepto cuando se tratara de vuelos de corta du-

ración dentro de Europa o en condiciones comparables en otras regiones, porque en ese caso ha-

bría de utilizarse la clase económica. En su vigésimo primer periodo de sesiones, la Asamblea 

Genera 1 aprobó la opinión del CAC. 

34.2 En su informe sobre el empleo de los fondos de las Naciones Unidas para viajes, la De-

pendencia Común de Inspección recomienda que, por razones de economía, el reembolso de los gas-

tos de viaje se limite al precio del pasaje de ida y vuelta en clase económica por vía aérea, 

excepto en el caso del Secretario General y de los funcionarios que le acompañen. La Comisión 

Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto estimó que la cuestión interesaba a to-

das las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y debería, en consecuencia, ser exa-

minada por el CAC. Ulteriormente, la Asamblea General pidió al Secretario General que se pu-

siera en contacto con el CAC y formulara recomendaciones sobre las condiciones aplicables a los 

viajes del personal en el régimen común de las Naciones Unidas. 

34.3 Basándose en los datos obtenidos por la Organización de Aviación Civil Internacional 

(OACI) y en las normas que aplican los servicios nacionales, el CAC volvió a examinar el asun-

to en su 6 0° periodo de sesiones y adoptó las siguientes norma s modificadas, aplicables en el 

régimen común de viajes oficia les de los miembros del persona 1 : 

1) los miembros del persona 1 de las categorías de Subsecretario General o Subdirector 

General y superiores tendrán derecho a primera clase en todos los viajes oficiales, excep-

to los de corta duración, por ejemplo dentro de Europa o de América del Norte； 

2) los miembros del persona 1 de categoría de director (D2) viajarán normalmente en clase 

económica excepto cuando se trate de viajes oficia les en los que el desplazamiento supon-

ga un cambio de horario o el vuelo dure más de cinco horas； 

3) los miembros del personal de categoría DI e inferior utilizarán la clase económica en 

todos sus viajes oficiales. 

34.4 Las normas modificadas aplicables a los viajes oficiales del personal de la OMS entra-

rán en vigor el 1 de enero de 1974. 

34.5 La cuestión de las norma s aplicables a los viajes por avión fue examinada de nuevo por 

la Asamblea General en su vigésimo octavo periodo de sesiones al tratar del informe preparado 

por la Dependencia Común de Inspección sobre los fondos de las Naciones Unidas para viajes. 

Basándose en la recomendación formulada por la Quinta Comisión, la Asamblea General adoptó el 

18 de diciembre de 1973 la resolución A/RES/3198 (XXVIII) en la que decidió, entre otras cosas, 

que el pago por las Naciones Unidas de los gastos de viaje de miembros del personal se limita-

rá al coste del pasaje en clase económica por vía aérea o su equivalente en un medio de trans-

porte público reconocidos, por la vía más corta y directa, excepto en los casos del Secretario 

General, los Secretarios Generales Adjuntos y los Subsecretarios Generales, a reserva de que, 

cuando lo exijan circunstancias especiales, el Secretario General pueda autorizar el viaje en 

primera clase. 

34.6 La decisión de la Asamblea General sólo afecta directamente a las Naciones Unidas y , sin 

embargo, difiere de las norma s modificadas establecidas por el CAC para el conjunto del siste-

ma de las Naciones Unidas, normas resumidas en el párrafo 4.3 Habida cuenta de esas nuevas 

disposiciones, es evidente que el CAC habrá de ocuparse de nuevo de la cuestión en su próximo 



periodo de sesiones, con objeto de llegar, en la medida de lo posible, al establecimiento de 

normas uniformes aplicables en todo ©1 sistema de las Naciones Unidas. El Director General 

mantendrá informado al Consejo Ejecutivo de la evolución del asunto. 

35• Informe de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto (CCAAP) 

35.1 Como sabe el Consejo, el párrafo 3 del Artículo 17 de la Carta de las Naciones Unidas 

dispone que "la Asamblea General considerará y aprobará los arreglos financieros y presupues-

tarios que se celebren con los organismos especializados de que trata el Artículo 57 y exami-

nará los presupuestos administrativos de tales organismos especializados, con el fin de hacer 

recomendaciones a los organismos correspondientes"• Según el Reglamento de la Asamblea Gene-

ral de las Naciones Unidas, la Comisión Consultiva tiene la responsabilidad de examinar "en 

nombre de la Asamblea General, los presupuestos administrativos de los organismos especia liza-

dos y las proposiciones relativas a los arreglos financieros y presupuestarios con esos orga-

nismos" . 

35. 2 La Comisión Consultiva ha cumplido cada año ese encargo, presentando a la Asamblea Ge-

nera 1 de las Naciones Unidas un informe completo que comprendía análisis de los presupuestos 

administrativos de los organismos así como observaciones genera les sobre cuestiones de coordi-

nación administrativa interorganismos. Esos informes, junto con las decisiones pertinentes de 

la Asamblea General, han sido presentados con regularidad al Consejo Ejecutivo y la Asamblea 

de la Salud. 

35.3 Debido a otras obligaciones y a una gran sobrecarga de trabajo, la Comisión Consultiva 

no ha podido preparar ese informe para someterlo a la consideración de la Asamblea General de 

las Naciones Unidas en su vigésimo octavo periodo de sesiones. En consecuencia, la Asamblea 

General, por recomendación de la Quinta Comisión,decidió demorar hasta su vigésimo noveno perio-

do de sesiones el examen del punto del orden del día con arreglo al cual se habría efectuado 

normalmente el examen de dicho informe. 
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ANEXO I 

A/RES/3118 (XXVIII) 

Aplicación de la Declaración sobre la concesión de la 

independencia a los países y pueblos coloniales por 

los organismos especializados y las instituciones 

internacionales relacionadas con las Naciones Unidas 

La Asamblea General, 

Habiendo considerado el tema titulado "Aplicación de la Declaración sobre la concesión de 

la independencia a los países y pueblos coloniales por los organismos especializados y las 

instituciones internacionales relacionadas con las Naciones Unidas", 

Recordando la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos 

coloniales, contenida en su resolución 1514 (XV), de 14 de diciembre de 1960, y el programa de 

actividades para la plena aplicación de la Declaración que figura en su resolución 2621 (XXV), 

de 12 de octubre de 1970, así como todas las demás resoluciones pertinentes de la Asamblea Ge-

neral y el Consejo de Seguridad, 

Teniendo en cuenta con beneplácito los informes sobre el tema presentados por el Secreta-

rio G e n e r a l , 3 ©i Consejo Económico y Social^ y el Comité Especial encargado de examinar la si-

tuación con respecto a la aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia 

a los países y pueblos coloniales^ así como el informe pertinente del Consejo de las Naciones 

Unidas para Namibia, 

Teniendo en cuenta el programa de acción aprobado por la Conferencia Internacional de Ex-

pertos para el Apoyo a las víctimas del Colonialismo y el Apartheid en el Africa meridional, 
7 

celebrada en Oslo en abril de 1973, 

Habiendo oído las declaraciones de los representantes de los movimientos de liberación 

nacional interesados que participaron como observadores cuando la Cuarta Comisión examinó el 

tema, de conformidad con la decisión adoptada por la Asamblea General en su 2139
a

 sesión ple-

naria, el 3 de octubre de 1 9 7 3 , y habiendo tomado pleno conocimiento de los últimos aconteci-

mientos ocurridos en esos territorios y en particular de la urgente y apremiante necesidad de 

los pueblos interesados de recibir ayuda concreta de los organismos especializados y otras 

instituciones relacionadas con las Naciones Unidas para la administración de sus países y para 

los programas de reconstrucción que están ejecutando sus movimientos de liberación nacional, 

3

 A / 9 0 5 1 Y A d d . l A 5 , A / 9 2 7 7 . 
4

 Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo octavo periodo de sesiones, Su-

plemento № 3 (a/9003 y Corr.l), cap. XXVI. 

~ / 

A/9023 (Parte V), cap. VI. 
g 

Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo octavo periodo de sesiones, Su-

plemento № 24 (A/9024). 

8

 A / P V . 2 1 3 9 . 



Reiterando su convicción de que, habida cuenta de su responsabilidad reconocida de comba-

tir la pobreza, la privación y otros sufrimientos humanos básicos, corresponde a los organis-

mos especializados y a otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas suministrar la 

ayuda pertinente para satisfacer las urgentes necesidades de los pueblos de todos los territo-

rios coloniales, en particular de las poblaciones de las zonas liberadas de los territorios y 

de sus movimientos de liberación nacional, y convencida de que, dentro del marco existente de 

sus respectivas actividades y esferas de competencia, esas organizaciones están realmente en 

condiciones de proporcionar tal ayuda, 

Reconociendo la urgencia de que los organismos especializados y las demás organizaciones 

del sistema de las Naciones Unidas tomen medidas nuevas y más eficaces, dentro de sus respec-

tivas esferas de competencia, para asegurar la plena y rápida aplicación de la Declaración y 

otras resoluciones pertinentes de la Asamblea General, del Consejo de Seguridad y del Comité 

Especial encargado de examinar la situación con respecto a la aplicación de la Declaración so-

bre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales, y subrayando la impor-

tancia del papel que deben desempeñar al respecto los respectivos jefes ejecutivos y las se-

cretarías interesadas, 

Tomando nota con satisfacción de las decisiones de la Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la Organización Internacional del Trabajo, la Unión 

Internacional de Telecomunicaciones, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura 

y la Alimentación y la Organización Consultiva Marítima Intergubernamental de conceder la con-

dición de observadores a los movimientos de liberación nacional, y expresando la esperanza de 

que otros organismos y organizaciones del sistema de las Naciones Unidas sigan su ejemplo, 

Expresando su reconocimiento a la Secretaría General de la Organización de la Unidad 

Africana por la cooperación y asistencia que continuamente ha prestado al sistema de organi-

zaciones de las Naciones Unidas en relación con la aplicación de las decisiones pertinentes de 

la Asamblea General, del Comité Especial, del Consejo de las Naciones Unidas para Namibia, y 

en particular por su activa participación en la labor de la Misión Especial establecida por el 

Comité Especial en la 912
a

 sesión de este último,^ 

Observando una vez más con profunda preocupación que, aunque varios de los organismos es-

pecializados y 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 Naciones Unidas en la aplicación de las resoluciones con 

respecto a la prestación de asistencia a los movimientos de liberación nacional y a la cesa-

ción de todo tipo de apoyo a los Gobiernos de Portugal y Sudáfrica, así como al régimen i legal 

de Rhodesia del Sur, 

Consciente de la necesidad de mantener en examen permanente las actividades de los orga-

ni smos especializados y las demás organizaciones del sistema de las Naciones Unidas en la 

aplicación de las diversas decisiones de las Naciones Unidas relacionadas con la descoloni-

zación , 

1
#
 Aprueba el capítulo del informe del Comité Especial encargado de examinar la situa-

ción con respecto a la aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a 

los países y pueblos coloniales relativo a este tema^^ y expresa su reconocimiento por la la-

bor cumplida durante el año por el Comité Especial, y en particular por el Grupo de Trabajo 

9 / 

A/9023 (Parte V), cap. VI, anexo I. 
1 0

 Ibid., cap. VI. 
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sobre la aplicación por los organismos especializados y las instituciones internacionales re-

lacionadas con las Naciones Unidas de la Declaración sobre la concesión de la independencia a 

los países y pueblos coloniales y de otras resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas, y 

por la Misión Especial establecida por el Comité Especial en su 912
a

 sesión; 

2. Reafirma que el reconocimiento por 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 asistencia moral y material necesaria a 

los pueblos de los territorios coloniales, incluidas especialmente las poblaciones de las zo-

nas liberadas de esos territorios y sus movimientos de liberación nacional； 

3. Expresa nuevamente su reconocimiento a la Oficina del Alto Comisionado de las Nacio-

nes Unidas para los Refugiados, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura y los otros organismos especializados y organizaciones del sistema de las 

Naciones Unidas que en diversa medida han venido cooperando con las Naciones Unidas en la apli-

cación de la Declaración y otras resoluciones pertinentes de la Asamblea General； 

4. Insta a todos los organismos especializados e instituciones relacionadas con las Na-

ciones Unidas y a todos los Estados a que, como cuestión de urgencia, presten toda la asisten-

cia moral y material posible a los pueblos coloniales de Africa que luchan por liberarse del 

dominio colonial, y en particular recomienda que: 

a) Los organismos especializados y demás organizaciones interesadas inicien y amplíen 

los contactos y la colaboración con los pueblos mencionados, en consulta con la Organización 

de la Unidad Africana y , en particular, elaboren y ejecuten con la activa colaboración de la 

Organización de la Unidad Africana y , por conducto de ésta, de los movimientos de liberación 

nacional, programas concretos destinados a prestar esa asistencia a los pueblos de Angola, 

Mozambique, Rhodesia del Sur y Namibia, incluidas en particular las poblaciones de las zonas 

liberadas de esos territorios y sus movimientos de liberación nacional； 

b) Se invite a la Organización de la Unidad Africana a que adopte medidas apropiadas 

para mantenerse en contacto constante con los gobiernos a fin de facilitar el patrocinio y la 

preparación de los necesarios proyectos de asistencia a este respecto； 

c) Se pida al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento que considere, en consulta 

con la Organización de la Unidad Africana, todas las formas de apoyo que el Banco pudiera pres-

tar a los gobiernos interesados con el fin de ayudar a esos pueblos； 

d) Se pida al Consejo de Administración del Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo que considere en su 17° periodo de sesiones, entre otras cosas, la posibilidad de 

renunciar a las obligaciones de contraparte que normalmente se imponen a los gobiernos con 

respecto a los proyectos beneficiosos para los pueblos interesados； 

5. Reitera su solicitud urgente de que los organismos especializados y las demás orga-

nizaciones del sistema de las Naciones Unidas, en particular el Programa de las Naciones Uni-

das para el Desarrollo y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, adopten medidas 

en sus respectivas esferas de competencia para ampliar el alcance de su asistencia a los re-

fugiados procedentes de territorios coloniales, incluso presentando asistencia a los gobier-

nos interesados en la preparación y ejecución de proyectos beneficiosos para dichos refugia-

dos , y , a este respecto, que introduzcan la mayor flexibilidad posible en los procedimientos 

pertinentes, y, con miras a incrementar la corriente de asistencia a los refugiados, invita 

a los gobiernos de los países de residencia a que presten especial atención, en la medida de 



lo posible, a los proyectos ejecutados en colaboración con las organizaciones del sistema de 

las Naciones Unidas que sean beneficiosos para los pueblos interesados, así como que concedan 

a los refugiados de los territorios coloniales la condición jurídica prevista en los instrumen-

tos internacionales pertinentes; 

6. Insta nuevamente a los organismos especializados y a las demás organizaciones del sis-

tema de las Naciones Unidas a que, de conformidad con las resoluciones pertinentes de la Asam-

blea General y el Consejo de Seguridad, adopten todas las medidas necesarias para negar toda 

asistencia financiera, económica, técnica y de otro tipo a los Gobiernos de Portugal y Sudáfrica 

y al régimen ilegal de Rhodesia del Sur, que pongan fin a todo tipo de apoyo a los mismos hasta 

que renuncien a sus políticas de discriminación racial y opresión colonial, y se abstengan de 

tomar ninguna medida que implique el reconocimiento de la legitimidad del dominio colonial y 

extranjero de esos regímenes sobre los Territorios de que se trata； 

1• Pide a los organismos especializados y a las demás organizaciones del sistema de las 

Naciones Unidas que, en consulta con la Organización de la Unidad Africana y el Comité Especial, 

tomen todas las medidas necesarias para asegurar que los pueblos de los territorios coloniales 

de Africa estén representados por sus movimientos de liberación nacional, en la calidad que sea 

apropiada, cuando traten asuntos relativos a esos territorios； 

8 . Recomienda a todos los gobiernos que intensifiquen sus esfuerzos en los organismos 

especializados y en las demás organizaciones del sistema de las Naciones Unidas de las que sean 

miembros para asegurar la plena y eficaz aplicación de la Declaración y demás resoluciones per-

tinentes de las Naciones Unidas y que, a ese respecto, den prioridad a la cuestión de prestar 

asistencia en forma urgente a los pueblos de los territorios coloniales y a sus movimientos de 

liberación nacional； 

9. Insta a los jefes ejecutivos de los organismos especializados y demás organizaciones 

del sistema de las Naciones Unidas a que, con miras a facilitar la aplicación del párrafo 8 

supra, formulen y presenten a sus respectivos órganos rectores y legislativos, como asunto de 

carácter prioritario y con la colaboración activa de la Organización de la Unidad Africana, 

propuestas concretas para la plena aplicación de las decisiones pertinentes de las Naciones 

Unidas, en especial programas concretos que abarquen toda la asistencia posible a los pueblos 

de los territorios coloniales y a sus movimientos de liberación nacional, junto con un análi-

sis amplio de los problemas, si los hubiera, que enfrenten dichos organismos y organizaciones； 

10. Pide al Secretario General que: 

a ) Prepare, con la asistencia de los organismos especializados y demás organizaciones 

del sistema de las Naciones Unidas, y para ser presentados a los órganos competentes que se 

ocupan de los aspectos relacionados con este tema, un informe sobre las medidas tomadas desde 

la distribución de su informe anterior en aplicación de las resoluciones pertinentes de la 

Asamblea General, incluida la presente resolución; 

b) Siga ayudando a los organismos especializados y las demás organizaciones del sistema 

de las Naciones Unidas a elaborar medidas apropiadas para aplicar la presente resolución, y 

que informe al respecto a la Asamblea General en su vigésimo noveno periodo de sesiones; 

11. Señala a la atención del Consejo Económico y Social la presente resolución, así 

como las deliberaciones conexas realizadas en el Comité Especial y la documentación pertinen-

te sobre el tema, en particular los informes del Grupo de Trabajo sobre la aplicación de la 



Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales por los 

organismos especializados y las instituciones internacionales relacionadas con las Naciones 

Unidas y demás resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas y la Misión Especial del Comi-

té Especial establecida en la 912
a

 sesión de este último; 

12. Pide al Consejo Económico y Social que, en consulta con el Comité Especial, siga 

considerando medidas apropiadas para coordinar las políticas y actividades de los organismos 

especializados y demás organizaciones del sistema de las Naciones Unidas en la aplicación de 

las resoluciones pertinentes de la Asamblea General； 

13. Pide al Comité Especial que siga examinando esta cuestión y que presente un informe 

a la Asamblea General en su vigésimo noveno periodo de sesiones. 



ANEXO II 

E/RES/1768 (LIV) 

Racionalización de los trabajos del Consejo 

El Consejo Económico y Social, 

Consciente de sus responsabilidades, con arreglo a la Carta de las Naciones Unidas, como 

foro central para la discusión de las cuestiones relacionadas con la situación económica y so-

cial del mundo y las recomendaciones de política pertinentes, y para la promoción de los dere-

chos humanos, 

Reafirmando la necesidad de que todos los Estados Miembros, independientemente de su ni-

vel de desarrollo o de sus sistemas sociales o económicos, se comprometan de nuevo a una coo-

peración de alcance mundial dentro del marco de las Naciones Unidas a fin de lograr el mejora-

miento fundamental que se necesita en el orden económico y social en el mundo, y crear con 

ello en él un orden económico y social más justo y racional, en interés de todos los pueblos 

y naciones, 

Considerando que, en el marco de las disposiciones pertinentes de la Carta, la Estrategia 

Internacional del Desarrollo para el Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarro-

llo, especialmente si se la complementa mediante la inclusión luego de la debida considera-

ción, según proceda, por el Consejo o la Asamblea General, de conceptos de reciente aparición, 

como la seguridad económica colectiva, la relación entre el medio ambiente y el desarrollo, y 

los nuevos métodos y normas de cooperación internacional, y se tienen en cuenta los nuevos 

acontecimientos político-económicos ocurridos desde su aprobación, proporciona un amplio con-

junto de principios para orientar las políticas y los programas de todas las instituciones del 

sistema de las Naciones Unidas y de sus Estados Miembros en sus actividades relacionadas con 

la cooperación económica y social, 

Convencido de que se necesitan medidas tanto a corto como a largo plazo para reorganizar 

y reorientar sus propias actividades y las de sus órganos auxiliares, a fin de reforzar el pa-

pel de las Naciones Unidas en la cooperación internacional económica y social y, en especial, 

para lograr durante el Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo la realiza-

ción de los objetivos y la aplicación de las medidas de política de la Estrategia Internacio-

nal del Desarrollo, 

Habiendo examinado el informe de su Grupo de Trabajo sobre Racionalización, 

1

 Resolución 2626 (XXV) de la Asamblea General. 
2

 E/5259. 



1. Decide que, en adelante, el Consejo oriente sus deliberaciones de manera que concen-

tre su atención en las cuestiones importantes y los nuevos acontecimientos respecto de los 

cuales sea necesario adoptar medidas para lograr relaciones económicas y sociales más equita-

tivas y armoniosas, en especial mediante la aplicación dinámica de la Estrategia Internacional 

del Desarrollo para el Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo; con tal pro-

pósito y de total conformidad con sus funciones en virtud de la Carta, el Consejo hará reco-

mendaciones de política a los gobiernos de los Estados Miembros y establecerá directrices y 

orientaciones adecuadas de política para las actividades del sistema de las Naciones Unidas； 

2 . Decide que, con ese fin, el Consejo concentre su atención en años alternados en: 

a) el examen y la evaluación de la Estrategia Internacional del Desarrollo en especial duran-

te el periodo de sesiones de verano; y b ) otras esferas que requieran orientación en materia 

de política y la adopción de medidas, respectivamente； 

3 . Decide asimismo que el Consejo desempeñe anualmente sus funciones permanentes con 

arreglo a la Carta, especialmente en el examen de cuestiones de programación y coordinación, y 

de derechos humanos, en la evaluación de la situación económica y social en el mundo, así co-

mo en la realización de las tareas resultantes de decisiones de órganos competentes de las 

Naciones Unidas； 

EXAMEN Y EVALUACION 

4. Reafirma que el proceso de examen y evaluación de la Estrategia Internacional del 

Desarrollo debe proporcionar la oportunidad de examinar, de la manera completa e interdisci-

plinaria requerida, los progresos alcanzados en la aplicación de los objetivos y las medidas 

de política contenidos en la Estrategia, así como de llegar a conclusiones amplias que puedan 

proporcionar el dinamismo necesario para la cooperación internacional en la esfera económica y 

social； 

5. Decide que, a tal efecto, el examen y la evaluación sean realizados por cada órgano 

que tenga responsabilidad en una esfera o sector particular de la Estrategia Internacional del 

Desarrollo; que cada órgano examine toda la información pertinente y: a) evalúe los progresos 

alcanzados en la ejecución de los objetivos y las medidas de política en su esfera de compe-

tencia; b ) identifique las razones de cualquier deficiencia； y c) recomiende medidas destina-

das a vencer los obstáculos que se oponen al progreso, incluidos los nuevos objetivos y medi-

das de política que sean necesarios； los resultados de todo examen sectorial o regional serán 

transmitidos al Comité de Examen y Evaluación, de conformidad con las correspondientes deci-

siones sobre esta cuestión; de conformidad con la resolución 2801 (XXVI) de la Asamblea Gene-

ral, de 14 de diciembre de 1971, el Comité de Planificación del Desarrollo presentará sus ob-

servaciones de carácter técnico al Comité de Examen y Evaluación, sobre la base de todos los 

datos e información de que disponga en virtud de los exámenes sectoriales y regionales, con-

centrándose en los sectores interdisciplinarios que sean responsabilidad de más de un órgano； 

el Comité de Examen y Evaluación: i) examinará los obstáculos y las razones de las deficien-

cias identificadas en los diversos exámenes sectoriales y regionales, y ii) sobre la base de 

estos exámenes y de sus propias conclusiones recomendará medidas para vencer los obstáculos y 

eliminar las deficiencias, incluidos los objetivos y las medidas de política nuevos o revisa-

dos, según sea necesario; al presentar esas recomendaciones, el Comité de Examen y Evaluación 



no reabrirá normalmente el debate sobre las medidas de política y los objetivos en que se haya 

convenido en el órgano sectorial pertinente; sin embargo, presentará sus sugerencias para ar-

monizar todo conflicto que se advierta en las conclusiones y/o recomendaciones de los exámenes 

sectoriales； el informe del Comité de Examen y Evaluación será examinado por el Consejo, junto 

con los resultados de todos los exámenes sectoriales y regionales; en sus deliberaciones, el Con-

sejo se concentrará en las recomendaciones que le haya hecho su Comité de Examen y Evaluación y en las 

contenidas en los exámenes sectoriales y regionales, y tratará de llegar a un acuerdo sobre las medi-

das requeridas para aplicar las disposiciones de la Estrategia, así como sobre los nuevos objetivos y 

medidas de política que estime necesarios； las conclusiones y recomendaciones del Consejo serán trans-

mitidas a la Asamblea General, la que decidirá en última instancia sobre ellas y revisará en 

consecuencia la Estrategia Internacional del Desarrollo, en la medida en que sea necesario; 

6. Decide que el Consejo, a fin de conseguir el apoyo de todos los países y pueblos pa-

ra los objetivos y las actividades de las Naciones Unidas en la esfera del desarrollo, conti-

núe adoptando todas las medidas apropiadas para tener a la opinión pública mundial cada vez más 

informada de la realización de los objetivos y la aplicación de las medidas de política de la 

Estrategia Internacional del Desarrollo, en particular mediante las actividades de la Oficina 

de Información Pública y del Centro de Información Económica y Social, así como de los servi-

cios de información de los órganos de las Naciones Unidas interesados； 

II. LAS FUNCIONES DEL CONSEJO EN ANOS ALTERNADOS 

7. Decide que, en los años alternados, el Consejo se concentre en el examen de proble-

mas y sectores de importancia actual o potencial para el desarrollo y la cooperación interna-

cional inclusive, en particular, nuevos problemas o conceptos de índole mundial o interdisci-

plinaria que requieran adecuada conceptualización, acción política o apropiada coordinación de 

la ejecución operacional； estos problemas y sectores incluirán los identificados en el curáo 

del examen y evaluación de la Estrategia Internacional del Desarrollo y los sugeridos por i) 

los Estados Miembros, ii) la Asamblea General, iii) otros órganos de las Naciones Unidas y 

órganos sectoriales o regionales, o iv) el Secretario General； en esos años, el Consejo lleva-

rá también a cabo una amplia revisión de la política relativa a las actividades operacionales 

en todo el sistema de las Naciones Unidas ; 

III. LAS FUNCIONES PERMANENTES DEL CONSEJO 

A . Periodos extraordinarios de sesiones 

8 . Recuerda que el Consejo puede ser convocado en cualquier momento a periodos extraor-

dinarios de sesiones en virtud de las disposiciones del párrafo 2 del Artículo 72 de la Carta 

y de conformidad con los artículos 4 y 5 de su reglamento; 

B . Coordinación y programación 

9 . Decide que el órgano del Consejo en el que se delegan las funciones de programación 

y coordinación: 



a ) Examine y coordine los objetivos de los programas presentados por los órganos auxilia-

res del Consejo a la luz del sistema de planificación a mediano plazo y de presupuestación por 

programa; 

b ) Considere, sector por sector, las actividades y programas de los organismos del siste-

ma de las Naciones Unidas con el fin de desempeñar eficazmente su función de coordinador del 

sistema y conseguir que los programas de trabajo de las Naciones Unidas y de sus organismos 

sean compatibles entre sí y se complementen unos a otros； 

c) Formule recomendaciones para la aprobación de los programas de las Naciones Unidas, 

teniendo en cuenta las decisiones pertinentes sobre política y la necesidad de evitar toda su-

perposición y duplicación； 

d) Recomiende directrices para los organismos del sistema de las Naciones Unidas respecto 

de sus programas y actividades, teniendo en cuenta sus respectivas funciones y responsabilida-

des y la necesidad de coherencia y coordinación en todo el sistema； 

10. Pide al Comité Administrativo de Coordinación, dentro de los límites de su competen-

cia, que, para permitir un examen eficaz de los programas de interés interorganizacional y sin-

tetizar y armonizar los programas en todo el sistema, extienda el procedimiento de consulta 

previa a los planes a plazo medio de las Naciones Unidas y los organismos especializados, uti-

lizando, cuando proceda, la técnica de preparación de presupuestos por programa； 

С. Derechos humanos 

11. Reafirma que el Consejo, a fin de cumplir las obligaciones que le imponen los Ar-

tículos 55 y 56 de la Carta de promover el respeto universal y la observancia de los derechos 

humanos y las libertades fundamentales, debe examinar los informes de sus entidades orgánicas 

encargadas de la esfera de los derechos humanos y, sobre esa base, a ) formular recomendaciones 

adecuadas a la Asamblea General en esa materia y b) examinar y aprobar los programas de traba-

jo de las Naciones Unidas en la esfera de los derechos humanos； 

IV. CAMBIOS ESTRUCTURALES 

12. Decide que se haga un examen de las atribuciones de sus órganos auxiliares, y que 

este examen debe hacerse sobre la base de una evaluación y reorientación del papel que desem-

peñen en particular en la aplicación de la Estrategia Internacional del Desarrollo, teniendo 

debidamente en cuenta las responsabilidades de los demás órganos y organismos del sistema de 

las Naciones Unidas； se pide también a las organizaciones autónomas, a las comisiones económi-

cas regionales y a los organismos especializados que, cuando proceda, emprendan un examen si-

milar de sus órganos auxiliares； 

V . LAS NACIONES UNIDAS Y LOS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS Y 

EL ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGIA ATOMICA 

13. Decide que, en vista de los profundos cambios que han tenido lugar en la coopera-

ción económica mundial dentro del sistema de las Naciones Unidas desde la concertación de los 



actuales acuerdos entre las Naciones Unidas y los organismos especializados y el Organismo In-

ternacional de Energía Atómica, el Consejo examine los acuerdos existentes con miras a fortale-

cer la coherencia del sistema y su capacidad para lograr, en especial, los objetivos de la Es-

trategia Internacional del Desarrollo de una manera eficaz y coordinada； se pide al Secretario 

General que con ese objeto presente al Consejo en su 57° periodo de sesiones un informe des-

criptivo y analítico sobre las relaciones pasadas y presentes entre las Naciones Unidas y los 

organismos especializados, en particular en la esfera operacional y sobre aspectos de la rela-

ción entre las Naciones Unidas y el Organismo Internacional de Energía Atómica, dentro de la 

órbita de competencia del Consejo que se establece en la Carta; se invita también a los jefes 

ejecutivos de los organismos especializados y el Organismo Internacional de Energía Atómica a 

transmitir sus opiniones sobre esta materia al Consejo por conducto del Secretario General； 

V I . EL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS ECONOMICOS Y SOCIALES DE LAS NACIONES UNIDAS 

14. Decide que, en vista de la necesidad de que el Departamento de Asuntos Económicos y 

Sociales disponga de medios estructurales, administrativos y técnicos para apoyar al Secreta-

rio General en el ejercicio de las funciones que el Consejo le confía en la esfera económica y 

social, se invite al Secretario General a presentar lo antes posible sus opiniones y recomen-

daciones para la ulterior reestructuración del Departamento, a fin de que el Consejo las exa-

mine y formule recomendaciones âdeôuadas para que la Asamblea General adopte una decisión de-

finitiva; 

VII. LA TAREA Y LAS OBLIGACIONES DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO 

15. Pide a su Presidente que, en consulta con los otros miembros de la Mesa y el Secre-

tario General, inicie siempre que sea necesario consultas con los Estados Miembros y con los 

jefes ejecutivos de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, tanto durante sus 

periodos ordinarios y extraordinarios de sesiones como antes de ellos, con el objeto de prepa-

rar esos periodos de sesiones y sus programas y, en general, de facilitar la tarea del Consejo, 

a la luz de las citadas consultas； 

VIII. CALENDARIO DE CONFERENCIAS 

16. Decide que se prepare el calendario de conferencias de manera que : 

a) El órgano del Consejo encargado de la coordinación, el Comité de Planificación del 

Desarrollo, la Comisión de Derechos Humanos y su Subcomisión y las comisiones económicas re-

gionales se reúnan cada año, a menos que alguno de esos órganos resuelva o haya resuelto otra 

cosa con el asentimiento del Consejo; 

b) Todos los demás órganos auxiliares y técnicos o asesores se reúnan cada dos años, a 

menos que el Consejo decida otra cosa, y que sus reuniones se programen de manera que se ase-

gure la presentación de sus informes a tiempo para los periodos de sesiones pertinentes del 



Consejo y, cuando corresponda, al Comité de Examen y Evaluación, y estén espaciadas de manera 

que no se superpongan ni sigan demasiado de cerca una a otra y de modo que se logre que sus ob-

jetivos de programa se reflejen plenamente en el programa de trabajo y presupuesto que se pre-

sentará cada dos años al Consejo; 

17. Pide a las demás organizaciones y organismos que se aseguren de que las reuniones de 

sus órganos de examen y evaluación estén programadas de manera que se disponga de los resulta-

dos a tiempo para el examen y evaluación generales de los progresos logrados en el marco de 

la Estrategia Internacional del Desarrollo; 

IX. NIVEL DE REPRESENTACION 

18. Considera que contribuiría al deseado fortalecimiento del papel central del Conse-

jo en las actividades económicas, sociales y humanitarias del sistema de las Naciones Unidas 

que los Estados Miembros estuvieran representados al nivel más alto posible político, diplo— 

mátivo o técnico, inclusive, cuando procediera, al nivel ministerial• 
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ANEXO III 

E/RES/1826 (LV) 

El papel de la ciencia y de la tecnología modernas en el desarrollo de 

las naciones y la necesidad de fortalecer la cooperación económica, 

técnica y científica entre los Estados 

El Consejo Económico y Social, 

Recordando la resolución 2658 (XXV) de la Asamblea General, de 7 de diciembre de 1970, 

relativa al papel de la ciencia y la tecnología modernas en el desarrollo de las naciones y 

la necesidad de fortalecer la cooperación económica, técnica y científica entre los Estados, 

Convencido de que, en el contexto del Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo, la utilización adecuada de la ciencia y la tecnología modernas de conformidad con 

los planes y prioridades nacionales aportará una contribución importante al progreso econó-

mico y social de todos los países y en especial de los países en desarrollo, 

Advirtiendo con satisfacción el mayor interés de los países en desarrollo en aplicar la 

ciencia y la tecnología a su desarrollo, 

Destacando la necesidad de que la comunidad científica mundial participe más activamente 

en los problemas del desarrollo, 

Consciente de la necesidad de que los países en desarrollo cuenten con sus propios medios 

de ciencia y tecnología con carácter autosuficiente, 

Considerando que ha llegado el momento de concentrar los esfuerzos del sistema de las 

Naciones Unidas y orientarlos hacia medidas en la esfera de la ciencia y la tecnología encami-

nadas a satisfacer las necesidades fundamentales de los países en desarrollo, 

1
#
 Toma nota del informe del Secretario General sobre el papel de la ciencia y la tec-

nología modernas en el desarrollo de las naciones y la necesidad de fortalecer la cooperación 

económica, técnica y científica entre los Estados ;1 

2. Reafirma que cada país tiene la prerrogativa de decidir, de modo soberano, sus prio-

ridades científicas y tecnológicas y los métodos que considere más adecuados para abordar sus 

problemas en la esfera de la ciencia y la tecnología； 

3. Reconoce la importancia de que los países en desarrollo determinen a nivel nacional 

sus propias estrategias para la promoción de la ciencia y la tecnología de conformidad con 

sus prioridades y planes de desarrollo； 

4. Insta a los países desarrollados y a los 6rganos competentes del sistema de las Na-

ciones Unidas a que intensifiquen e incrementen sus esfuerzos para ayudar a los países en des-

arrollo , a petición de éstos, a : 

a) Determinar sus estrategias y prioridades en relación con la promoción de la ciencia 

y la tecnología a nivel nacional； 



lerar 

Estudiar a fondo las posibilidades 

progreso económico y social； 

de utilizar tecnologías avanzadas con miras a ace-

5 . Invita a los países en desarrollo a que intensifiquen sus esfuerzos a fin de promo-

ver la cooperación científica y tecnológica entre ellos como medio de conseguir una autosufi-

ciencia científica y tecnológica； 

6. Considera que es necesario iniciar nuevas medidas para intensificar una cooperación 

internacional que permita a todos los países, en particular a los países en desarrollo, bene-

ficiarse de los adelantos de la ciencia y la tecnología modernas para acelerar su progreso 

económico y social contribuyendo a la creación de instrumentos nacionales de desarrollo cien-

tífico y tecnológico； 

7• Considera asimismo que la planificación de las actividades en la esfera de la cien-

cia y la tecnología en las diversas organizaciones del sistema de las Naciones Unidas debe 

armonizarse e integrarse gradualmente en una política de ciencia y tecnología de las Naciones 

Unidas； 

8
#
 Afirma que el Comité de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo será, de conformi-

dad con la resolución 1715 (LIII) del Consejo, de 28 de julio de 1972, el foco para la ela-

boración así como para la evaluación constante de la política de las Naciones Unidas en la 

esfera de la ciencia y la tecnología y que la Organización de las Naciones Unidas para la Edu-

cación, la Ciencia y la Cultura y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Des-

arrollo , e n particular por lo que respecta a la transmisión de tecnología, el Comité Asesor 

sobre la Aplicación de la Ciencia y la Tecnología al Desarrollo y otras organizaciones inte-

resadas del sistema de las Naciones Unidas deben cooperar con el Comité de Ciencia y Tecnolo-

gía para el Desarrollo en el desempeño de sus tareas； 

9. Toma nota de las consideraciones expuestas por el Secretario General sobre la posi-

bilidad de convocar una segunda Conferencia de las Naciones Unidas sobre ciencia y tecnología^" 

y pide al Comité de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo que examine la conveniencia, de 

convocar a su debido tiempo dicha Conferencia, teniendo en cuenta la formulación de una política 

de ciencia y tecnología de las Naciones Unidas de conformidad con la presente resolución; 

10. Pide al Comité de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo que examine todos los 

métodos encaminados a prestar asistencia a los países en desarrollo en la evaluación de pro-

yectos en la esfera de la ciencia y la tecnología； 

b) Acelerar la formación de científicos, ingenieros y demás personal calificado que re-

quieran sus planes y prioridades de desarrollo nacionales； 

c) Reforzar sus instituciones científicas y , según corresponda, crear institutos nacio-

nales de investigación y estructuras científicas y tecnológicas conexas； 

d) Evaluar, seleccionar y desarrollar las tecnologías necesarias adaptadas a sus condi-

ciones concretas y a sus sistemas económicos y sociales； 

e ) Obtener el máximo de beneficio de la transmisión de una tecnología adecuada, que de-

be realizarse sobre una base equitativa, no discriminatoria y mutuamente aceptable, en parti-

cular mejorando el acceso a la tecnología en condiciones justas y razonables ; 

1

 E/5238, párr. 23. 



11. Decide evaluar, por conducto del Comité de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, 

la utilización de la ciencia y la tecnología modernas para el desarrollo y , sobre esta b a s e , 

evaluar los resultados conseguidos dentro del marco del sistema de las Naciones Unidas para 

promover la ciencia y la tecnología y su aplicación al desarrollo, cuando se lleve a cabo la 

revisión de los objetivos y políticas del Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Des-

arrollo a mediados de éste, y preparar evaluaciones bienales en lo sucesivo； 

12. Pide al Comité de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo que examine de nuevo el 

informe del Secretario General en su segundo periodo de sesiones, teniendo en cuenta la pre-

sente resolución y las opiniones expresadas en el 55° periodo de sesiones del Consejo Econá-

mico y Social"^ y las que pudieran expresarse en el vigésimo octavo periodo de sesiones de la 

Asamblea General, y que presente sus observaciones y recomendaciones acerca de esta cuestión 

al Consejo en su 57° periodo de sesiones. 

1879 sesión plenaria 

10 de agosto de 1973 

1

 Véanse E/AC.б/SR.657, E/AC.б/SR.659, E/AC.б/sR.663 y E/AC.б/SR.665 y 666. 
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SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS: ASUNTOS G E N E R A L E S л , A 

Países en desarrollo menos adelantados 

Introducción 

资 L I B ^ 

1.1 El Director General ha mantenido al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud al co-
rriente de los acontecimientos que han llevado a incorporar la noción de "países en desa-
rrollo menos adelantados" en el sistema de las Naciones Uni das, así como de las disposiciones 
adoptadas para establecer y aplicar medidas especiales a favor de dichos países. 

1.2 El problema de los países en desarrollo menos adelantados está pasando al primer plano de 
la actualidad internacional y el Consejo Económico y Social, en su resolución 1754 (LIV), invi-
ta a los organismos especializados y demás organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, 
incluyendo las comisiones económicas regionales y los bancos regionales, "a presentar al Secre-
tario General y al Consejo Económico y Social en su 56 periodo de sesiones un informe escrito 
en el que se indique en detalle qué medidas especiales ha tomado cada uno en los 18 meses ante-
riores en favor de los países en desarrollo menos adelantados, prestando especial atención a 
las medidas encaminadas a mejorar la coordinación entre sí y a adaptar sus directrices de polí-
tica, normas operacionales, términos y condiciones de la ayuda y marcos institucionales a los 
problemas especiales de los países en desarrollo menos adelantados, así como toda otra medida 
de esa índole que proyecten tomar en los próximos 12 meses". 

1.3 De conformidad con otra resolución del ECOSOC, la resolución 1753 (LIV), en el programa 

del vigésimo octavo periodo de sesiones de la Asamblea General se inscribió un tema relativo al 

examen de las disposiciones institucionales para la aplicación de las medidas especiales en fa-

vor de los países en desarrollo menos adelantados, incluida la necesidad de establecer un fondo 

especial para esos países. 

1.4 Con el fin de que el Consejo Ejecutivo pueda dar su opinion sobre esta materia, el Direc-
tor General facilita en los párrafos siguientes información básica sobre la noción de países en 
desarrollo menos adelantados y su identificación, sobre las medidas de interés directo para la 
OMS adoptadas hasta ahora en el sistema de las Naciones Unidas, sobre las actividades emprendi-
das por la OMS hasta la fecha y sobre algunas medidas propuestas cuya conveniencia podría con-
siderar la OMS para sus actividades ulteriores en esta esfera. 

2• Información básica 

2.1 En su resolución 24(11), la Segunda Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo, que se reunió en 1968, sentó la base para la acción internacional en favor de los 
países menos adelantados. En esa resolución se reconocían los problemas especiales que han de 
abordar los países en desarrollo menos adelantados, se encarecía la necesidad de adoptar medi-
das efectivas y concretas capaces de facilitar a esos países un desarrollo economico mantenido 
y de ponerlos en mejores condiciones para beneficiarse plenamente de la acción general en pro 
de la totalidad de los países en desarrollo, así como de permitirles que obtengan los beneficios 
correspondientes de la Estrategia Internacional del Desarrollo en el Segundo Decenio de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo. 



2.2 Ulteriormente, la Asamblea General de las Naciones Unidas consideró que la identificación 

de los países en desarrollo menos adelantados era requisito indispensable para la formulación 

de un programa concreto de acción. Tanto la UNCTAD como el Comité del ECOSOC para la Planifi-

cación del Desarrollo, han encomendado a diversos grupos de expertos y grupos de trabajo el es-

tudio de la identificación de los países en desarrollo menos adelantados. A es© efecto se con-

sideraron básicas las siguientes características : renta per capita baja, predominio de la agri-

cultura de subsistencia, escasa industrialización, bajo nivel de instrucción, carencia de per-

sonal capacitado, organización administrativa y gubernamental insuficiente, infraestructura e-

conomica inadecuada o rudimentaria, eos tos de transporte elevados y servicios de salud insufi-

cientes ； p o r último, la mayor parte de esos países son de pequeño tamaño, con la consiguiente 

limitación de sus respectivos mercados interiores. 

2.3 Las características antedichas terminaron por agruparse en tres indicadores fundamenta-

les : producto bruto interior por habitante equivalente a US $100 o menos； aporte del sector 

manufacturero al total del producto bruto interior del 10% menos； índice de alfabetización 

(proporción de personas alfabetizadas en el grupo de 15 años de edad o más) de 20% o menos. 

Basándose en esos indicadores, el Comité de Planificación del Desarrollo propuso la siguiente 

lista de veinticinco países, que constituirían el "núcleo" de los menos adelantados entre los 

países en desarrollo : 

Africa (16) 

Alto Volta, Botswana, Burundi, Chad, Dahomey, Etiopía, Guinea, Lesotho, Malí, Malawi, 

Niger, República Unida de Tanzania, Rwanda, Somalia, Sudán, Uganda. 

Asia y Oceania (8) 

Afganistán, Bhutan, Laos, Maldivas, Nepal, Samoa Occidental, Sikkim, Yemen. 

América Latina (1) 

Haití. 

2.4 Al proponer esta lista, el Comité de Planificación del Desarrollo tomó la precaución de 

señalar su carácter provisional, advirtiendo que estaba basada en indicadores que ni son total-

mente fidedignos ni bastan por sí mismos para dar una imagen completa de la situación. El Co-

mité propuso que la lista se reconsiderase y, en caso de necesidad, se modificase, sin excluir 

además la posibilidad de que se emplearan distintas clasificaciones con objetivos especiales. 

Propuso que las organizaciones intergubernamentales competentes preparasen en sus sectores es-

pecíficos sus propios criterios y procedimientos de identificación, lo cual estaría especial-

mente indicado en el contexto regional. Sin embargo, el Comité insistió en que fueran cuales 

fuesen los criterios de clasificación, los países que constituyesen el "núcleo" habrían de ser 

considerados como los menos adelantados. 

2.5 En su vigésimo sexto periodo de sesiones, la Asamblea General de las Naciones Unidas se 

manifestó conforme con el Comité de Planificación del Desarrollo y en su resolución 2768 (XXVI) 

aprobó la lista constitutiva del "núcleo" de países en desarrollo menos adelantados estableci-

da por el Comité de Planificación del Desarrollo. La Asamblea General pidió a las organizacio-

nes internacionales del sistema de las Naciones Unidas que, en el momento de formular su pro-

grama de actividades o de seleccionar los proyectos para su financiación, tuviesen plenamente 

en cuenta las necesidades especiales de los países menos adelantados. 



3• Medidas especiales adoptadas en el sistema de las Naciones Unidas en favor de los países 

menos adelantados 

3.1 Entre las medidas especiales de mayor interés para la OMS, adoptadas hasta ahora en el 

sistema de las Naciones Unidas en favor de los países menos adelantados, figuran las que ha 

tomado el PNUD. Como ya se ha comunicado al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud, 

en enero de 1973 el Consejo de Administración del PNUD autorizó al Administrador a que utili-

zase la cantidad de US $35 ООО 000 como base para programar medidas especiales en favor de los 

países menos adelantados durante el periodo de 1973 a 1976. 

3.2 En el informe que el Administrador ha preparado para el próximo periodo de sesiones del 

Consejo de Administración del PNUD en enero de 1974, relativo a las medidas adoptadas y pro-

puestas para el periodo 1973-1976, se indica que se recibieron propuestas de proyectos de ca-

si todos los gobiernos de los países menos adelantados. La mayoría de las propuestas fueron 

elaboradas conjuntamente por los gobiernos y por las misiones de programación global por paí-

ses , q u e habían sido enviadas a los países menos adelantados para ayudarles en la determina-

ción de los proyectos que mejor podrían satisfacer sus necesidades de desarrollo. 

3.3 Entre los 20 programas por países de los países menos adelantados que han sido aproba-

dos o cuya aprobación se está considerando, existen proyectos relacionados con el fortaleci-

miento de los servicios de planificación general y de los mecanismos administrativos, con la 

formación de directivos nacionales y con el fortalecimiento de los servicios de estadística, 

lo cual ha de redundar indirectamente en beneficio del desarrollo sanitario. Dos proyectos 

son exclusivamente de salud (programa de lucha antituberculosa en Bután y ayuda a los servi-

cios básicos de salud en Burundi), mientras que otros dos, referentes a la nutrición y des-

arrollo rural y a la coordinación de un proyecto general de planificación del abastecimiento 

de agua, tienen un importante componente sanitario. Además, se ha aprobado un proyecto regio-

nal de gran magnitud para la explotación de urgencia de aguas subterráneas destinado a los 

países menos adelantados del Sahel, víctimas de la sequía. 

3.4 Además, en su décimo secto periodo de sesiones (junio de 1973) el Consejo de Administra-

ción del PNUD, al examinar los criterios aplicables al establecimiento de cifras indicativas 

de la planificación para el periodo 1977-1981, adoptó la norma de que la totalidad de los 

países en desarrollo menos adelantados obtengan por lo menos el 25% del total de los recursos 

disponibles para las cifras indicativas de planificación por países• 

4. Posición actual de la OMS y disposiciones anteriores 

4.1 El principio de que algunos países en desarrollo, por sus particulares insuficiencias 

economicosociales, necesitan medidas especiales que les permitan progresar y aumentar su capa-

cidad de aprovechar entera y equitativamente los beneficios de la cooperación internacional 

está en armonía con la definición de la salud dada por la OMS y con las funciones que a ésta 

incumben en virtud de su Constitución. En el curso del tiempo, la Organización se ha venido 

esforzando en diferentes situaciones y mediante diversas iniciativas, por subsanar las defi-

ciencias principales que en materia de estructura y de operaciones presentaban los sectores 

sanitarios de los distintos países, así como su falta de personal de salud, recurriendo a 

formas de asistencia especialmente adaptadas a las necesidades y condiciones de esos países. 

4.2 En 1961, la Asamblea Mundial de la Salud inició una serie de actividades en favor de los 

nuevos Estados independientes y países de próxima independencia, la mayoría de los cuales se 

identificaron más tarde como los países menos adelantados. El año siguiente, la 15
a

 Asamblea 



Mundial de la Salud adoptó la resolución WHA15.22
1

 por la cual el Director General quedaba au-

torizado para intensificar la ayuda a esos países "poniendo en ejecución un programa cuyos ele-

mentos principales serán: 

a) el establecimiento de planes sanitarios nacionales y las correspondientes actividades 
de formación profesional; 

b) el desarrollo de las enseñanzas de medicina y la formación acelerada de personal mé-

dico nacional； 

c) la prestación de ayuda para servicios de operaciones...,’. 

4.3 En el párrafo 5 de la parte dispositiva de la misma resolución se pide al Director Gene-

ral "que estudie las cuestiones relacionadas con la función coordinadora de la OMS en la pres-

tación de ayuda a los nuevos Estados independientes, con el fin primordial de facilitar a esos 

Estados la formación básica y superior del personal médico nacional". 

4.4 El programa inaugurado con la citada resolución se convirtió en una de las principales 

empresas de la Organización. La evolución de este programa, constantemente examinada por la 

Asamblea Mundial de la Salud y el Consejo Ejecutivo, se caracterizó por el afán de continuo 

perfeccionamiento y la adopción de las medidas requeridas para subsanar las deficiencias del 

sector sanitario de los países en desarrollo y por la ampliación de la asistencia prestada a 

todos esos países en función de sus particulares necesidades. 

4.5 En 1967, la 2 0
&

 Asamblea Mundial de la Salud, enterada de que las necesidades de algunos 

países en desarrollo excedían de los recursos disponibles en dichos países para la ejecución 

de sus programas nacionales, adoptó la resolución WHA20.50,^ en la que, entre otras cosas, se 

pide al Director General "que estudie las medidas que podrán adoptarse para ayudar a los paí-

ses en desarrollo y particularmente los medios que podrían arbitrarse, habida cuenta de la li-

mitación del presupuesto y de la necesidad de sacar el mayor partido de los demás recursos 

disponibles : 

1) para aumentar la asistencia material a los programas de esos países； 

2) para completar en todo lo posible los recursos orgánicos de que disponen los Estados 

para la ejecución de sus programas； y 

3) para aumentar la participación en la financiación en los gastos de operaciones ocasio-

nados por los programas prioritarios de alcance nacional o regional". 

4.6 Fruto de este estudio fueron decisiones de particular importancia para las medidas espe-

ciales de carácter sanitario tomadas en favor de los países menos desarrollados
#
 En la reso-

O o Л 
lución WHA21.47, la 21 Asamblea Mundial de la Salud aprobó el informe del Director General 

en que se exponían nuevas modalidades de asistencia consistentes en el envío de personal con-

sultivo, la concesión de becas y la adquisición de cantidades limitadas de equipo y suministros 

1 
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y se preconizaba una mayor flexibilidad en la prestación de la ayuda requerida de la OMS para 

responder a la diversidad y a la evolución de las necesidades de los países en desarrollo. 

4.7 Las nuevas formas de asistencia de la OMS, propuestas por vez primera en esa resolución, 

incluían, entre otras, el envío de asesores internacionales contratados a largo o a corto pla-

zo que tuvieran la posibilidad de desempeñar algunas funciones ejecutivas, además de las con-

sultivas y docentes, y el envío de personal de operaciones encargado de cooperar con el de las 

administraciones sanitarias nacionales ejerciendo funciones ejecutivas y no meramente consul-

tivas . Como la experiencia había demostrado que los resultados poco satisfactorios de algunos 

proyectos realizados con ayuda de la OMS obedecían a la falta de una gestión administrativa 

adecuada y de un apoyo logístico idóneo a nivel nacional, provincial y local, se consideró 

asimismo útil facilitar los servicios de personal consultivo competente para colaborar con las 

administraciones sanitarias nacionales en esas actividades del programa. 

4.8 En lo que atañe a las becas y otras actividades docentes, se decidió la ampliación del 

programa de becas de la OMS para extenderlo a la formación local, es decir en el propio país 

del becario, se prepararon manuales y libros de texto adaptados a las condiciones locales y 

se propuso la utilización de instituciones nacionales de competencia reconocida como "centros 

modelo" en torno a los cuales se organizarían las actividades de enseñanza para el conjunto 

del país. 

4.9 Aunque se insistió en la necesidad de hacer todo lo posible para adaptar la asistencia 

prestada por la Organización a las particulares necesidades de los países en desarrollo des-

provistos de los recursos correspondientes, esa asistencia debía seguir siendo sobre todo de 

naturaleza técnica, conforme a lo dispuesto en el Artículo 2 de la Constitución de la OMS. Se 

admitió algún aumento de las cantidades de equipo y suministro enviadas en las condiciones que 

se estipulasen en el plan de operaciones y sin perturbar el equilibrio de los programas. Por 

otra parte, se dio a los países en desarrollo la posibilidad de pagar con sus monedas naciona-

les el material de enseñanza y de laboratorio mediante el establecimiento de un fondo de rota-

ción, creado con este fin por la Asamblea de la Salud en la resolución WHA19.7, que por ulte-

rior decisión, tomada en la resolución WHA26.25,
2

 se podrá utilizar también para la adquisi-

ción de documentación médica. 

4.10 En vista de que las limitaciones de orden financiero de algunos países en desarrollo 

constituyen el principal obstáculo con que tropieza la ejecución de proyectos asistidos por 

la OMS, se pensó en la conveniencia de que la Organización contribuyera a sufragar ciertos 

gastos locales para aligerar la carga que imponen a los países en desarrollo los desembolsos 

correspondientes a parte de los sueldos del personal nacional destinado en los programas de 

erradicación, a los gastos de viaje del personal médico nacional para asistir a cursos cele-

brados en el propio país, a los gastos de funcionamiento, conservación y reparación de los 

vehículos utilizados en los programas de erradicación del paludismo y de la viruela, a los 

estipendios con que se ayuda a los estudiantes de medicina a costear los gastos de subsisten-

cia durante los estudios en el país de origen y a las subvenciones para costear en su totali-

dad o en parte los sueldos de los funcionarios nombrados por las administraciones nacionales 

como profesores en las escuelas de medicina. 
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4.11 Por la variedad de las formas y la flexibilidad de su aplicación, resulta posible que 

países con distinto grado de desarrollo, incluidos los que disponen sólo de recursos y servi-

cios mínimos, se beneficien de la asistencia de la OMS. En un informe provisional
1

 enviado 

al Secretario General de las Naciones Unidas en conformidad con la resolución 1754 (LIV) del 

ECOSOC, figuran algunos ejemplos de las diferentes formas de actividades de la OMS costeadas 

con su presupuesto ordinario durante el periodo 1971-1974 en cierto número de países conside-

rados por la Asamblea General de las Naciones Unidas como "los menos adelantados". En lo que 

hace a las medidas que tal vez proceda tomar en años venideros, el Director General informará 

al Secretario General de las Naciones Unidas y al ECOSOC, una vez que el Consejo Ejecutivo 

haya examinado este asunto y adoptado las decisiones que puedan ser del caso. 

5• Medidas propuestas 

5.1 A juicio del Director General, los 25 países identificados por la Asamblea General de 

las Naciones Unidas como "núcleo" de los países en desarrollo menos adelantados son también 

aquellos cuya situación sanitaria es más deficiente. Es preciso reconocer, sin embargo, que 

el sector sanitario o algunos problemas concretos de salud pueden revestir en otros países la 

misma gravedad que en aquéllos. Por consiguiente, y dentro de los límites de los recursos dis-

ponibles, toda medida sanitaria pertinente que pueda adoptarse en favor de los países menos 

adelantados deberá aplicarse también, cuando lo soliciten, a esos otros países. Este procedi-

miento está en entera armonía con el principio de que, para fines especiales y en el sector de 

su competencia, cada organización establecerá, utilizando los criterios y procedimientos que 

le son propios, la lista de países menos adelantados. 

5.2 Los tipos de asistencia hasta ahora facilitados por la Organización siguen siendo funda-

mentalmente válidos y, en cumplimiento de sus deberes constitucionales, la OMS continuará 

prestándolos a petición de los gobiernos. Conviene sin embargo, teniendo en cuenta la expe-

riencia adqurida y la más clara comprensión de los principales factores que limitan la capaci-

dad de aprovechamiento de la asistencia en los países menos adelantados, perfeccionar los mé-

todos de que se vale la Organización para prestar su ayuda y dar flexibilidad mayor a las con-

diciones exigidas. 

5.3 Por lo tanto, el Director General propone que se abandonen los cauces tradicionales y se 

busquen soluciones innovadoras en consulta con los países interesados, teniendo en cuenta los 

resultados del "Estudio orgánico sobre métodos para promover el desarrollo de los servicios bá-

sicos de salud" y las decisiones pertinentes de la Asamblea de la Salud que en lo sustancial 

recoge la resolución WHA26.35.
2

 Entre dichas soluciones figuran la asistencia a los gobiernos 

para la determinación de los principales problemas sanitarios nacionales, el establecimiento 

de objetivos prácticos a plazo corto y medio para resolver esos problemas, la formulación de 

programas de salud que permitan alcanzar esos objetivos y la preparación de planes pormenoriza-

dos para su ejecución teniendo plenamente presentes las dificultades peculiares de cada país. 

En función de los recursos disponibles, la Organización podría tratar de que las disposiciones 

tomadas respecto de los proyectos ejecutados en los países menos adelantados sean todo lo fle-

xibles que la situación permita, se interpreten con un criterio amplio, se centren en los sec-

tores de máxima prioridad y se revisen periódicamente para adaptarlas a la posible modifica-

ción de las circunstancias. Al mismo tiempo, el Director General propone que se estudie la 

forma de simplificar todavía más los trámites para la prestación de asistencia especial. 

1
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5.4 La planificación y la prestación de los distintos tipos de asistencia que la OMS facilita 

a esos países debería coordinarse mejor en los planos nacional e internacional； la coordinación 

internacional no es sólo la establecida con el sistema de las Naciones Unidas, sino la necesa-

ria entre los países desarrollados, los países en desarrollo y los países menos adelantados. 

El esfuerzo conjunto de los países en desarrollo y de los menos adelantados por mejorar la sa-

lud puede ser útil siempre que esté bien concebido y se traduzca en medidas eficaces. Con una 

coordinación mejor y más adaptada a las circunstancias, la OMS estará en condiciones de ayudar 

a los gobiernos a utilizar del modo más racional los recursos que obtengan gracias a la ayuda 

internacional y bilateral para resolver problemas prioritarios de salud. 

5.5 Es manifiesta la necesidad de que las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas 

aborden con un criterio coordinado el problema de los países menos adelantados. Las misiones 

conjuntas de estudio que el PNUD envía a los países para determinar qué medidas precisas per-

mitirían atender las necesidades del desarrollo nacional responden sin duda a un criterio de 

positivo interés, siempre que todos los organismos competentes del sistema de las Naciones 

Unidas participen en ellas. Esa participación reviste una importancia particular en el caso 

de la OMS, puesto que con mucha frecuencia no se aprecia debidamente el interés del sector 

de la salud para el desarrollo socioeconómico general. 

5.6 Como la insuficiencia de servicios administrativos auxiliares en general, y en el sector 

de la salud en particular, limita enormemente el desarrollo de los países menos adelantados y 

su capacidad para aprovechar debidamente la asistencia externa, la Organización debería ante 

todo poner el máximo empeño en ayudar a esos países a mejorar su mecanismo de planificación y 

administración sanitarias y aumentar con este fin su contribución financiera. En consecuencia 

se propone facilitar a los países que lo soliciten los servicios de consultores y de otro per-

sonal especializado en planificación y administración sanitarias y emprender en los países me-

nos adelantados programas especiales para formar personal nacional en técnicas administrativas, 

planificación y coordinación aplicadas al sector de la salud. 

5
#
7 Por ultimo, parece particularmente oportuno consolidar las oficinas de los representantes 

de la OMS en los países en desarrollo menos adelantados y reforzar su personal con funcionarios 

experimentados en planificación y coordinación. 

6• Financiación de medidas especiales 

6.1 El presupuesto ordinario de la OMS para 1974 está aprobado ya y el Consejo Ejecutivo tie-

ne ante sí el proyecto de programa y de presupuesto del Director General para 1975.
1

 Como en 

años anteriores, la mayor parte de los recursos se han asignado a la ejecución de programas en 

los países• La Asamblea General de las Naciones Unidas y el ECOSOC estiman urgente que la OMS 

intensifique sus actividades con objeto de resolver de modo más eficaz los problemas peculia-

res de los países menos adelantados, pero no ha de olvidarse que una expansión semejante depen-

de de la disponibilidad de fondos adicionales o extrapresupuestarios. 

6.2 En la actualidad, el recurso más inmediato para la financiación de medicas especiales es 

la suma de US $35 ООО 000 (véase el párrafo 3.1) asignada por el PNUD para ayudar a los países 

menos adelantados； es ésa una disposición provisional en espera de que el comienzo del segundo 

Ciclo de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo permita incorporar las necesi-

dades especiales de los países menos adelantados en la preparación de los programas por países, 

sobre la base de nuevas cifras indicativas de planificación (CIP)• El Director General acoge 

complacido esa asignación y estima que ha de hacerse todo lo posible por lograr que dichos fon-

dos se destinen al sector sanitario en cantidad mayor y más proporcionada a la importancia que 

reviste la salud para el desarrollo en general. 



身 1 A 

6.3 En su resolución WHA15.22 antes mencionada, la 15 Asamblea Mundial de la Salud recono-

cía la limitación de los recursos de la OMS por lo que autorizó el establecimiento de una cuen-

ta especial, alimentada con donativos, para la ayuda intensiva a los nuevos Estados indepen-

dientes y a los países de próxima independencia, con el fin de intensificar y acelerar la asis-

tencia a dichos países. Si el Consejo lo estima procedente, cabría adaptar las finalidades de 

esa cuenta a la nueva situación, en la esperanza de que los países que puedan hacerlo aumenten 

sus contribuciones a la misma. 

6.4 La creación reciente del Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo de la Capitali-

zación ofrece también la posibilidad de financiar algunos proyectos sanitarios en los países 

menos adelantados. En virtud de la decisión adoptada por el Consejo de Administración del 

PNUD y acogida con satisfacción por el Consejo Económico y Social y la Asamblea General de 

las Naciones Unidas, el Fondo para el Desarrollo de la Capitalización se utilizará sobre to-

do para financiar en esos países proyectos en pequeña escala, comprendidas algunas instala-

ciones de tamaño reducido que no tienen suficiente interés para las instituciones habituales 

de financiación. Hasta la fecha, las contribuciones al Fondo se han elevado al equivalente 

aproximado de US $6 ООО 000 (la mayor parte en monedas no convertibles)； algo más de la mitad 

de ese total se ha hecho efectivo y se han ofrecido últimamente contribuciones más cuantiosas 

que las anteriores. El Director General confía en que los recursos del Fondo para el Desarro-

llo de la Capitalización permitan financiar el establecimiento de pequeñas instalaciones para 

la preparación de líquidos de rehidratación, vacunas u otros medicamentos y para proyectos 

análogos, que aumentarían las posibilidades de mejorar la salud en el país beneficiario y es-

timularían al mismo tiempo su economía. 


