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COLABORACION DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS : ASUNTOS GENERALES 

Este informe se presenta de conformidad con la resolución 
EB59.R8, en la que el Consejo Ejecutivo decidió, entre otras cosas, 
que el informe del Director General sobre coordinación presentado en 
la reunión de enero sólo versara sobre los asuntos que exigieran un 
informe especial al Consejo o una acción inmediata por parte de 
éste, en el entendimiento de que se presentaría un informe más 
completo a la Asamblea de la Salud. 

Eri el presente documento y en su addendum, el Director General 
señala a la atención del Consejo determinadas decisiones 
intergubernamentales que requieren la atención de éste, a saber, 
1) la Declaración adoptada en el decimoctavo periodo extraordinario 
de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre "la 
cooperación económica internacional, y, en particular, la 
reactivación del crecimiento económico y del desarrollo de los 
países en desarrollo" (anexo de la resolución A/RES/S-18/3), 
declaración que el Consejo Económico y Social, en su resolución 
1990/54, recomienda a los órganos rectores de las organizaciones del 
sistema de las Naciones Unidas que hagan figurar en sus respectivos 
programas, dando cuenta de las medidas adoptadas por ellos y por los 
gobiernos en sus respectivas esferas de competencia con miras a su 
aplicación; 2) la Estrategia Internacional del Desarrollo para el 
Cuarto Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(1991-2000), que comprende las metas y estrategias relacionadas con 
la salud; 3) la Declaración Mundial sobre la Supervivencia, la 
Protección y el Desarrollo del Niño, y el Plan de Acción adoptado 
por la Cumbre Mundial en favor de la Infancia el 30 de septiembre de 
1990. Se llama en particular la atención sobre los apartados i) 
y iv) del párrafo 35 del Plan de Acción, en los que se pide que se 
informe de los planes y programas de aplicación a los órganos 
rectores antes del fin de 1991 y que se establezcan mecanismos 
apropiados de vigilancia; y 4) la resolución 44/211 de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas sobre las actividades operacionales 
para el desarrollo, que se describe más detalladamente en el 
documento EB87/40 Add.l. 

Informe del Director General 

1 Anexo II, distribuido únicamente a los miembros del Consejo. 
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ANEXO I Resolución A/RES/S-18/3 de la Asamblea General de las Naciones Unidas 

titulada "Declaración sobre la cooperación económica internacional, y, en 
particular, la reactivación del crecimiento económico y del desarrollo 
de los países en desarrollo" (4 de junio de 1990). 

ANEXO 1工1 Declaración Mundial sobre la Supervivencia, la Protección y el Desarrollo 
del Niño y Plan de Acción para la aplicación práctica de la Declaración 
Mundial sobre la Supervivencia, la Protección y el Desarrollo del Niño en 
el Decenio de 1990. 

1 Distribuido únicamente a los miembros del Consejo. 
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I. INTRODUCCION 

1. El cuadragésimo quinto periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, convocado en Nueva York el 18 de septiembre de 1990, ha pasado casi inadvertido para 
el público como consecuencia de la crisis del Golfo Pérsico, sobre la que se ha centrado la 
atención del Consejo de Seguridad, reunido a la vez que la Asamblea General. Pero la imagen 
de las Naciones Unidas ha seguido mejorando merced al papel decisivo que está desempeñando 
en una situación crítica, lo cual ha surtido a su vez efectos saludables en la función menos 
espectacular pero igualmente importante desempeñada por la Asamblea General en el logro de 
un acuerdo sobre los objetivos a largo plazo del desarrollo social y económico y sobre el 
modo de alcanzarlos. Paralelamente a esos acontecimientos, los Estados Miembros de las 
Naciones Unidas han hecho insistentes llamamientos para que el Comité Administrativo de 
Coordinación (CAC) desempeñe una función todavía más activa con miras a la coordinación 
eficaz de las actividades emprendidas por el sistema de las Naciones Unidas en apoyo de la 
cooperación técnica en los países. 

2. En el presente documento se señalan a la atención del Consejo Ejecutivo algunas 
cuestiones de índole intergubernamental y determinadas medidas adoptadas por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas y por el Consejo Económico y Social en 1990 que revisten 
importancia para la OMS y tal vez requieran la intervención del Consejo. También se señalan 
a la atención de éste los progresos en lo que respecta al mejoramiento de la coordinación 
dentro del sistema de las Naciones Unidas y a la colaboración en programas especiales. 

II. ALGUNAS CUESTIONES INTERGUBERNAMENTALES DE INTERES PARA LA OMS 

Declaración sobre la reactivación del crecimiento económico y del desarrollo de los países 
en desarrollo 

3. El decimoctavo periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas sobre "la cooperación económica internacional, y, en particular, la 
reactivación del crecimiento económico y del desarrollo de los países en desarrollo", 
celebrado del 23 de abril al 1 de mayo de 1990, se considera en general un hito de la 
cooperación internacional en el que se reafirmó la prioridad del desarrollo en los asuntos 
internacionales. El Director General desea señalar a la atención del Consejo la Declaración 
aprobada el 1 de mayo de 1990 por el periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea 
General (anexo a la resolución A/RES/S-18/3) y una decisión subsiguiente del Consejo 
Económico y Social sobre esa Declaración. 

4. En la Declaración se reconoce que, para muchos países en desarrollo, el decenio de 1980 
fue un decenio perdido en lo que al desarrollo se refiere. Se reconoce asimismo que el 
entorno económico externo y la calidad de las políticas y gestión nacionales afectan 
ineludiblemente a los esfuerzos nacionales de desarrollo, admitiéndose al propio tiempo que 
cada país es responsable de la política económica que adopte con miras al desarrollo. Los 
Estados Miembros de las Naciones Unidas decidieron abordar algunos problemas inveterados, 
particularmente en la esfera de la deuda, así como ciertas cuestiones ambientales críticas. 
En la Declaración se insiste asimismo en la necesidad de erradicar la pobreza y el hambre, 
así como en la necesidad de una mayor equidad en la distribución de los ingresos y el 
desarrollo de los recursos humanos. Se reafirma que el progreso económico y social exige un 
crecimiento de base amplia que ofrezca igualdad de oportunidades a todos, sean hombres o 
mujeres, para participar plenamente en las actividades económicas, sociales y políticas. 

5. Entre los compromisos y políticas adoptados que revisten particular importancia para la 
OMS figura el reconocimiento de que, como se indica en el párrafo 25, "un objetivo 
primordial deberá ser el de atender a las necesidades de todos los miembros de la sociedad y 
aumentar al máximo su potencialidad. Las políticas en materia de salud, nutrición, 
vivienda, población y otros servicios sociales son vitales para aumentar el bienestar 
individual y garantizar el desarrollo... La comunidad internacional deberá apoyar los 
esfuerzos encaminados a detener el actual incremento de la pobreza extrema y el hambre. Es 
fundamental corregir esta situación, que se está agravando". En el párrafo 36 se afirma que 
los organismos especializados, dada la contribución indispensable que aportan al desarrollo, 
"tienen una importante responsabilidad en la gran tarea de revitalizar el crecimiento y el 
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desarrollo en el decenio de 1990". Como anexo I se adjunta el texto íntegro de la 
Declaración. 

6. En su resolución 1990/54, el Consejo Económico y Social decidió remitir la Declaración 
al cuadragésimo quinto periodo de sesiones de la Asamblea General con miras a impulsar las 
medidas destinadas a poner en práctica los compromisos y las políticas convenidos. En el 
párrafo 2 de la parte dispositiva se recomienda a las instancias rectoras de los órganos y 
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas que incluyan en su programa la cuestión 
relativa a la aplicación de la Declaración y se les invita a dar cuenta al Consejo, en el 
segundo periodo ordinario de sesiones de 1991, de las medidas adoptadas por ellos y por los 
gobiernos dentro de sus respectivas esferas de competencia, con miras a asegurar la 
aplicación de la Declaración. La Asamblea General de las Naciones Unidas tiene asimismo 
ante sí una resolución en la que se toma nota de la acción emprendida por el Consejo 
Económico y Social y se pide a los gobiernos y a los organismos especializados que tomen las 
medidas oportunas para velar por la aplicación plena y eficaz de los compromisos y políticas 
aprobados en la Declaración. 

7. La situación económica reinante sigue entorpeciendo el progreso sanitario y social en 
cierto número de países en desarrollo, y no es probable que mejore la situación sanitaria en 
los sectores más pobres de la sociedad si no se invierten suficientes recursos en la salud 
de la población. 

Estrategia Internacional del Desarrollo para el Cuarto Decenio de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (1991-2000) ^ —— 

8. El 11 de octubre de 1990, el Comité pleriario especial encargado de preparar la 
Estrategia presentó al cuadragésimo quinto periodo de sesiones de la Asamblea General la 
Estrategia Internacional del Desarrollo para el Cuarto Decenio de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo, es decir, para el periodo del 1 de enero de 1991 al 31 de diciembre de 2000 
(documento A/45/41 de las Naciones Unidas)• El consenso mundial alcanzado en la Declaración 
del decimoctavo periodo extraordinario de sesiones examinada en los párrafos anteriores 
constituye la base para la nueva Estrategia. En los dos años últimos, los órganos y las 
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, incluida la OMS, han desempeñado una 
función importante trayendo a primer plano las cuestiones relativas al desarrollo, y han 
contribuido a la elaboración de la nueva Estrategia determinando ya las metas y objetivos 
para el decenio de 1990 y las medidas necesarias para conseguirlos. Se ha reconocido que 
esa contribución es crucial para la aplicación de la Estrategia. 

9. En el documento correspondiente se afirma que las metas y objetivos de la Estrategia 
Internacional del Desarrollo para el Tercer Decenio de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (1981-1990) no se alcanzaron en su mayor parte como consecuencia de los hechos 
adversos e imprevistos acaecidos en la economía mundial. La nueva Estrategia tiene por 
objeto lograr que el decenio de 1990 sea un periodo de desarrollo acelerado en los países en 
desarrollo y una época de mayor cooperación internacional. Propone vías y medios para 
reactivar el desarrollo en sectores tales como la política económica, la deuda externa, la 
financiación del desarrollo, el comercio internacional, la ciencia y la tecnología, las 
políticas industriales y la agricultura. Señala los aspectos prioritarios del desarrollo, 
entre los que figuran, como en la Declaración, la erradicación de la pobreza y del hambre. 
Afirma que la lucha contra la pobreza constituye una responsabilidad común de todos los 
países, y los Estados Miembros deben dar efecto a los acuerdos ya alcanzados en el sentido 
de realizar todos los esfuerzos necesarios para conseguir cuatro metas durante el decenio : 
1) eliminar el hambre y las muertes resultantes； 2) reducir considerablemente la 
malnutrición y la mortalidad entre los niños； 3) reducir de manera sensible el hambre 
crónica; y 4) eliminar las principales enfermedades de origen nutricional. La Estrategia 
reconoce que el desarrollo de recursos humanos guarda una relación muy estrecha con el 
proceso de transformación económica y tecnológica. En este contexto, los párrafos 90 y 91 
prestan atención especial a las metas sanitarias, en particular la atención primaria de 
salud, la prevención de las enfermedades crónicas, la higiene del medio — incluidos el 
saneamiento y el agua potable —, la nutrición, y las necesidades sanitarias de la mujer y 
del niño. Se llama la atención sobre las metas ya convenidas, como son la reducción de la 
mortalidad de niños menores de cinco años en un tercio o más； la reducción de la 
malnutrición entre esos niños en un 50%； y la reducción a la mitad de las tasas de 
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mortalidad materna. La Estrategia reafirma asimismo la necesidad de tomar medidas para 
controlar y prevenir el SIDA, así como para evitar la propagación de epidemias de otras 
enfermedades que son endémicas en muchos países en desarrollo. También se considera 
objetivo importante crear instituciones y formar personal sanitario competente en todos los 
niveles. 

10. En relación con los programas demográficos, la Estrategia afirma que la educación de la 
mujer, el mejoramiento de la asistencia a madres y niños y la adecuación de los servicios de 
planificación familiar al contexto sociocultural han resultado ser instrumentos eficaces y 
satisfactorios, razón por la cual se deberían seguir fomentando y fortaleciendo. También se 
considera que la amenaza que pesa sobre el medio ambiente debe preocupar a todos, y la 
Estrategia espera con interés los resultados de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
el Medio Ambiente y el Desarrollo, que se celebrará en 1992. 

11. Se prevé que el sistema de las Naciones Unidas prosiga la labor analítica de interés 
para perfeccionar y aplicar la Estrategia y que se alcance una mayor coherencia y se mej ore 
la cooperación y coordinación interinstitucional merced a la adopción de medidas 
organizativas encaminadas a aumentar la contribución del sistema al desarrollo. Si bien se 
reconoce que existe entre los diversos organismos un dispositivo para asegurar una 
vigilancia constante, es de prever que el proceso de examen y evaluación forme parte 
integrante del proceso de aplicación, y se recomienda que la Asamblea General realice ese 
examen cada dos años por conducto del Consejo Económico y Social. 

Segunda Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Países Menos Adelantados
t
 París, 

3-14 de septiembre de 1990 — 一 

12. La Segunda Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Países Menos Adelantados (PMA) 
aprobó la Declaración de París y un Programa de Acción en los que se propone una amplia 
serie de políticas y medidas encaminadas a contribuir a generar un crecimiento y un 
desarrollo sostenidos y sostenibles en los PMA. Durante la 4 3

a

 Asamblea Mundial de la 
Salud, en mayo de 1990, se habla celebrado una sesión extraordinaria en la que los ministros 
de salud examinaron un programa de acción para los países menos adelantados. El Director 
General participó en la Conferencia e intercambió opiniones con los delegados sobre la 
urgencia de acometer los graves problemas de salud con que tropiezan los PMA, sobre todo 
habida cuenta del empeoramiento del estado de salud de la población y de las crecientes 
desigualdades en la distribución de recursos sanitarios y de servicios de atención primaria 
de salud. La OMS celebró asimismo una reunión consultiva el 7 de septiembre, durante la 
Conferencia, en la que dos ministros de salud pronunciaron discursos de gran trascendencia. 
La Conferencia adoptó recomendaciones dirigidas al sector de la salud, y la OMS se propone 
concentrar sus esfuerzos a nivel de país y proporcionar el apoyo técnico necesario de forma 
que las necesidades sanitarias vayan reflejadas en las políticas macroeconómicas. Se 
promoverá una colaboración más estrecha con los principales organismos que colaboran en el 
desarrollo, como el Banco Mundial, para lograr que la salud siga siendo prioritaria en la 
elaboración de planes y programas de desarrollo y que se movilicen recursos suficientes de 
manera constante. Se redactarán en común con esos asociados en el desarrollo informes sobre 
la labor de vigilancia y evaluación de las medidas emprendidas a nivel nacional y se seguirá 
de cerca esa acción juntamente con la UNCTAD. 

Cumbre Mundial en favor de la Infancia (Nueva York, 30 de septiembre de 1990) 

13. El 30 de septiembre de 1990 se celebró la Cumbre Mundial en favor de la Infancia, a la 
que asistieron 71 jefes de Estado o gobierno y ministros en representación de otros 80 
países. La Cumbre adoptó la Declaración Mundial sobre la Supervivencia, la Protección y el 
Desarrollo del Niño y el Plan de Acción correspondiente (anexo II). La OMS proporcionó 
apoyo técnico para preparar los documentos, los cuales se centran en gran medida en la salud 
de los niños y las mujeres. Las metas fijadas en lo que respecta a la salud son 
principalmente las adoptadas por la Asamblea Mundial de la Salud en años anteriores, las 
cuales fueron reafirmadas como "metas comunes para la salud de la mujer y el niño en el 
decenio de 1990" por el Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria y luego aprobadas por 
el Consejo Ejecutivo en su 8 4

a

 reunión en mayo de 1989. Durante el proceso de 
preparación, representantes de los seis gobiernos que habían convocado la Cumbre se pusieron 
en contacto con la OMS, tanto en relación con la participación en los aspectos técnicos de 
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la Declaración y del Plan de Acción como respecto a la acción y la vigilancia subsiguientes 
a su adopción. La acción subsiguiente a la Cumbre figurará entre los puntos del orden del 
día de la 2 8

a

 reunión del precitado Comité Mixto, que se reunirá a continuación del 
Consejo Ejecutivo del 28 al 30 de enero de 1991. 

14. En el párrafo 35(i) del Plan de Acción de la Cumbre Mundial en favor de la Infancia se 
pide "a todos los organismos de desarrollo internacionales... que examinen cómo pueden 
contribuir al logro de las metas y estrategias enunciadas en la Declaración y en este Plan 
de Acción como parte de una atención más general al desarrollo humano en el decenio de 
1990...

H

 y "que informen de sus planes y programas a sus respectivos órganos rectores antes 
del fin de 1991 y periódicamente de allí en adelante". En el párrafo 35(iv) se solicita la 
asistencia de las Naciones Unidas "a fin de establecer mecanismos apropiados para vigilar la 
aplicación de este Plan de Acción, utilizando expertos de las oficinas de estadística 
pertinentes de las Naciones Unidas, los organismos especializados, el UNICEF y demás órganos 
de las Naciones Unidas..¿

 H

. 

15. La Asamblea General de las Naciones Unidas, en su cuadragésimo quinto periodo de 
sesiones, en 1990, acogió con beneplácito la adopción por la Cumbre Mundial en favor de la 
Infancia de la Declaración y el Plan de Acción, y, entre otras cosas, instó a todos los 
órganos y organizaciones pertinentes del sistema de las Naciones Unidas a que tuvieran en 
cuenta las metas, estrategias y recomendaciones de la Declaración y del Plan de Acción en la 
ejecución de sus programas. Invitó asimismo a los órganos rectores pertinentes a que 
estudiaran la oportunidad de adoptar medidas específicas, dentro de su esfera de 
competencia, para hacer frente a las necesidades especiales de la infancia a la luz de la 
Declaración y del Plan de Acción (resolución 45/217). 

16. Se invita al Consejo Ejecutivo a que tome nota de lo que antecede y examine la 
oportunidad de transmitir la Declaración Mundial sobre la Supervivencia, la Protección y el 
Desarrollo del Niño, y el Plan de Acción conexo, a la 4 4

a

 Asamblea Mundial de la Salud, 
junto con las recomendaciones que estime oportunas. 

III. CUESTIONES DE COORDINACION 

17. Durante el año transcurrido, la cuestión relativa al mejoramiento de la eficacia y la 
coordinación de las actividades sobre el terreno de las organizaciones del sistema de las 
Naciones Unidas ha sido un motivo importante de preocupación para los gobiernos y las 
organizaciones del sistema. En el documento EB87/40 Add.l, el Director General señala a la 
atención del Consejo Ejecutivo la resolución 44/211 de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas sobre las actividades operacionales para el desarrollo, que ha sido examinada por los 
comités regionales de la OMS. El CAC, en su decisión 1990/3, hizo suya la opinión de que 
los respectivos órganos rectores deben examinar con detenimiento las consecuencias de la 
resolución 44/211. 

18. Guarda relación con la resolución 44/211 de la Asamblea General de las Naciones Unidas 
la decisión 90/26 del Consejo de Administración del PNUD sobre los nuevos acuerdos en 
materia de gastos de apoyo, que, entre otras cosas, van encaminados a promover la ejecución 
nacional de proyectos financiados por el PNUD en los países (también mencionados en el 
documento EB87/40 Add.1). El CAC examinó a fondo la cuestión en 1990 y , en su decisión 
1990/17 (octubre de 1990), señaló que seguía habiendo diferencias entre el PNUD y las 
organizaciones interesadas en lo que respecta a la interpretación de algunas de las 
disposiciones de la decisión. El CAC expresó la esperanza de que prosiguieran las consultas 
y en ellas se examinaran también las cuestiones relativas al apoyo de los servicios técnicos 
y las medidas de transición y de otra índole necesarias, y se tuvieran en cuenta todas las 
consecuencias resultantes para las organizaciones interesadas. 

19. Como tema principal del programa del 25° periodo de sesiones conjuntas del Comité del 
Programa y de la Coordinación (CPC) y del CAC, celebrado en Nueva York del 25 al 26 de 
octubre de 1990, figuró el mejoramiento de la coordinación en el sistema de las Naciones 
Unidas. Incluyendo ese tema, ya examinado antes en numerosas ocasiones, el CPC suscitó una 
nutrida participación por ambas partes y un franco intercambio de opiniones. En junio de 
1990, antes de esas sesiones conjuntas, representantes de cuatro grandes contribuyentes a 
las actividades del sistema de las Naciones Unidas (Estados Unidos de América, Japón, Reino 
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y URSS) visitaron al Director General y a los 
Subrayaron la necesidad de promover una mejor 

intergubernamentales se aseguren de que al 
¡cursos disponibles de modo rentable. 

20. El Director General señala a la atención del Consejo que asistió en persona a esas 
reuniones, donde señaló que la coordinación a nivel de país es el elemento más importante y 
que es indispensable lograr una coordinación recíproca entre los ministerios, el sector 
público, las organizaciones no gubernamentales y el sistema de las Naciones Unidas. 
Igualmente importante se considera la coordinación entre los diversos órganos rectores del 
sistema; los representantes deberían expresarse al unisono en los distintos órganos rectores 
a los que asisten; en el sistema de las Naciones Unidas, el liderazgo en sus diversas 
actividades habrá de definirse claramente en lo que a las atribuciones se refiere； hay que 
desarrollar los recursos humanos existentes en el sistema, mantener a un nivel satisfactorio 
las condiciones de servicio y prestar apoyo al personal homólogo nacional； deben implantarse 
sistemas de comunicación e información para todo el sistema y hay que asegurarse de que el 

finaneiamiento del desarrollo podrá sostenerse si se desea alcanzar las metas de la nueva 
Estrategia Internacional del Desarrollo. 

21. Esas inquietudes quedan reflejadas en las conclusiones y recomendaciones de las 
sesiones conjuntas. Se reconoce que los Estados Miembros y las secretarías de las 
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas tienen responsabilidades comunes en lo que 
respecta a la coordinación; que, si bien recientemente se han realizado progresos 
considerables al respecto a nivel de país, las organizaciones deberían intensificar sus 
esfuerzos para adoptar un auténtico criterio de equipo en pro de los planes y prioridades 
nacionales； la coordinación habrá de ser eficiente, pero, habida cuenta de los gastos 
inherentes, los esfuerzos deberán concentrarse en los sectores en los que sea máximo el 
beneficio para el país de que se trate. 

22. En las sesiones conjuntas del CPC y del CAC se recomendó asimismo que los Estados 
Miembros, de conformidad con las prácticas presupuestarias, faciliten recursos suficientes 
en el momento oportuno a las diversas organizaciones del sistema de las Naciones Unidas en 
aras de una eficaz coordinación en la aplicación de los programas y actividades convenidos, 
y que se refuerce la infraestructura de comunicación e información en todo el sistema y se 
prepare una clasificación común mejorada y actualizada de la terminología. Se aceptaron 
las sugerencias formuladas por el CAC en el sentido de informar a los órganos 

intergubernamentales interesados acerca de los programas y recursos del sistema de las 
Naciones Unidas y se decidió facilitar también información sobre los recursos ordinarios y 
los extrapresupuestarios. 

IV. PROGRAMAS ESPECIALES 

SIDA 

23. En respuesta a la resolución 44/233 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la 
OMS preparó un informe sobre la Estrategia Mundial de Prevención y Lucha contra el SIDA^" 
para presentarlo al cuadragésimo quinto periodo de sesiones de la Asamblea General por 
conducto del Consejo Económico y Social. En ese documento se facilita información 
actualizada sobre la situación epidemiológica mundial y se destaca la intensificación de los 
esfuerzos realizados por el sistema de las Naciones Unidas para promover actividades de 
prevención y control del SIDA y para hacer frente a los aspectos socioeconómicos y 
humanitarios de la pandemia de SIDA. En su resolución 1990/86 (27 de julio de 1990) sobre 
prevención y lucha contra el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA), el Consejo 
Económico y Social toma nota del informe del Director General y pide al Secretario General 
de las Naciones Unidas que, en estrecha colaboración con la OMS y otros órganos pertinentes 
del sistema de las Naciones Unidas, intensifique los esfuerzos, habida cuenta en particular 
de los efectos adversos de la infección por el virus de la inmuno deficiencia humana (VIH) y 
del SIDA en la salud y en el bienestar económico y social de las mujeres, los niños y las 

1

 Naciones Unidas, documento A/45/256-E/1990/58. 
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familias. Se invita a la Asamblea General de las Naciones Unidas a examinar el informe y 
adoptar una decisión apropiada durante su cuadragésimo quinto periodo de sesiones. 

24. La Asamblea General tiene ante sí ese informe, junto con un proyecto de resolución, 
apoyado por muy diversos países, en el que, entre otras cosas, se pide al Secretario General 
que, en colaboración con el Director General de la OMS y con otras organizaciones 
interesadas del sistema, movilice la experiencia acumulada del sistema de las Naciones 
Unidas en la planificación estratégica de proyectos multisectoriales y la recaudación de 
fondos en apoyo de los países que soliciten asistencia. Durante el año transcurrido, la 
comunidad internacional ha centrado su atención en las repercusiones cada vez más adversas 
del SIDA y de la infección por el VIH en las mujeres, de las que se encuentran ya infectadas 
por el VIH unos tres millones y podrían morir de SIDA dos millones durante el decenio de 
1990, la mayoría de ellas en el Africa sub s ahar iana. Dado que la transmisión heterosexual 
está convirtiéndose en el modo principal de propagación del virus en casi todas las partes 
del mundo, las mujeres que gozan de una menor consideración social en la familia y la 
sociedad podrían correr un riesgo mayor de infección. En el proyecto de resolución, por 
consiguiente, se pide al Secretario General que invite al Director General de la OMS a que, 
en colaboración con otras organizaciones, siga promoviendo la estrategia mundial de 
prevención y lucha contra el SIDA, y se llama en especial la atención sobre los problemas a 
que han de hacer frente las mujeres, los jóvenes y los niños directa o indirectamente 
afectados por la propagación de la infección por el VIH y del SIDA para lograr que se 
aproveche la experiencia correspondiente en la búsqueda de tratamientos preventivos, 
curativos y paliativos con miras a una mejor atención de sus necesidades especiales. 

25. El Grupo Consultivo Interorganismos sobre el SIDA, establecido y presidido por la OMS, 
dirigió su atención en 1990 a las repercusiones del VIH/SIDA en el personal del sistema de 
las Naciones Unidas y en la política operacional. En la reunión que celebró el 1 de 
noviembre de 1990, el Grupo se puso de acuerdo sobre una serie de principios respecto al 
personal del sistema de las Naciones Unidas, incluida la necesidad de información, educación 
y otras medidas sanitarias preventivas； la disponibilidad de pruebas de detección 
voluntaria, el apoyo psicológico y el carácter confidencial； las condiciones de nombramiento 
y servicio compatibles con las prácticas vigentes； y la disponibilidad de prestaciones de 
seguro de enfermedad. El consenso alcanzado por el Grupo sobre esos principios, una vez 
examinados éstos por el Comité Consultivo en Cuestiones Administrativas del CAC, que se 
ocupa de las cuestiones de personal, se transmitirá en 1991 al CAC para que tome las medidas 
oportunas. 

Chernobyl 

26. La Asamblea General de las Naciones Unidas, durante su cuadragésimo cuarto periodo de 
sesiones en diciembre de 1989, y el Consejo Económico y Social, en julio de 1990, examinaron 
la necesidad de ayuda internacional para hacer frente a las consecuencias del accidente de 
Chernobyl. En su exposición ante el Consejo Económico y Social, el Director General pidió 
que se tuvieran debidamente en cuenta los aspectos sanitarios, y así lo hizo el Consejo en 
su resolución 1990/50 sobre la cooperación internacional encaminada a afrontar y mitigar las 
consecuencias del accidente sobrevenido en la central nuclear de Chernobyl. En esa 
resolución se pide al Secretario General que tome medidas apropiadas para apoyar y coordinar 
las actividades emprendidas dentro del sistema de las Naciones Unidas y prepare un informe 
exhaustivo sobre las actividades en curso o previstas, sobre todo en lo que respecta al 
acuerdo suscrito entre el Gobierno de la URSS y el OIEA para estudiar las consecuencias 
radiológicas del accidente, así como al acuerdo existente entre el Gobierno de la URSS y la 
OMS sobre los esfuerzos encaminados a mitigar las consecuencias sanitarias del accidente de 
Chernobyl. El 30 de abril de 1990, el Gobierno de la URSS y la OMS firmaron un memorando de 
entendimiento en el que se prevé el establecimiento, en la ciudad de Obninsk, cerca de 
Moscú, de un centro internacional para las cuestiones relacionadas con la higiene de las 
radiaciones. El Ministerio de Salud de la URSS ha invitado ya a varios gobiernos a 
participar en el establecimiento de ese centro, y la OMS está recabando recursos 
extrapresupuestarios para dar comienzo a las actividades. La Asamblea General de las 
Naciones Unidas tiene ante sí el informe redactado por su Secretario General al respecto, 

1 Naciones Unidas, documento A/45/643. 
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junto con un proyecto de resolución en el que 
actividades futuras. En el documento EB87/39 
accidente de Chernobyl. 

Derechos humanos 

se recomienda el ámbito propuesto para las 
se aborda también el tema relativo al 

27. La OMS ha seguido colaborando estrechamente con la Comisión de Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas, sobre todo en lo que respecta a los derechos de los enfermos mentales. La 
OMS participó en noviembre de 1990 en la segunda reunión de un grupo de trabaj o de la 
Comisión, que elaboró un proyecto final de principios aplicables a la protección de las 
personas aquejadas de enfermedades mentales y al mejoramiento de la atención de salud 
mental. Esos principios se someterán a la Comisión de Derechos Humanos en su reunión de 
febrero de 1991. 

28. El grupo de trabaj o sobre las formas contemporáneas de la esclavitud de la Subcomisión 
de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías, de la Comisión de Derechos 
Humanos, fue informado en su reunión de agosto de 1990 acerca de la resolución WHA40.13 
(1987) sobre trasplante de órganos, así como de la resolución WHA42.5 (1989) sobre 
prevención de la compra y la venta de órganos humanos. Se señalaron a la atención del grupo 
de trabaj o la inquietud manifestada por la Asamblea de la Salud ante el comercio de órganos 
humanos realizado con fines de lucro en el que se ven afectadas personas vivas y su deseo de 
prevenir la explotación del dolor humano, sobre todo en el caso de niños y otros grupos 
vulnerables. El grupo de trabaj o decidió examinar con mayor detenimiento las alegaciones 
relativas a la existencia de tráfico de órganos y rogó a la OMS que informara al grupo de 
trabaj o de los resultados de su labor en la cuestión relativa al trasplante de órganos, 
especialmente en lo que respecta al establecimiento de normas. El Subcomité pidió además al 
Centro de Derechos Humanos que obtuviera, para el periodo de sesiones de 1991 del grupo de 
trabaj o, los informes de las reuniones recomendadas en el marco de la OMS y de otros órganos 
internacionales sobre el tráfico de seres humanos, la prostitución, el tráfico de niños para 
fines de adopción y los trasplantes de órganos. El Consejo Ejecutivo tiene ante sí el 
informe del Director General sobre el trasplante de órganos humanos en el documento EB87/12, 
en el que se da cuenta de las medidas adoptadas por los Estados Miembros, así como de los 
comunicados y declaraciones de organizaciones internacionales gubernamentales y no 
gubernamentales en cumplimiento de la resolución WHA42.5. 

29. La Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías, también 
en su reunión de agosto de 1990, tomó nota con satisfacción del informe preliminar de su 
relator especial sobre el estudio de los problemas y las causas de la discriminación de que 
son objeto las personas infectadas por el VIH o con SIDA, y decidió seguir examinando la 
cuestión en un informe actualizado en su siguiente periodo de sesiones, el decimotercero, 
en 1991. 

Acción internacional para combatir el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas 

30. La Asamblea General de las Naciones Unidas tiene ante sí varias resoluciones destinadas 
a combatir el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas. En una se abordan las 
consecuencias económicas y sociales de dicho tráfico ilícito sobre la base del informe del 
grupo de expertos convocado en respuesta a la resolución 44/142 de la Asamblea General, que 
propone un marco para un futuro estudio profundizado. En otro proyecto de resolución se 
acoge con satisfacción la entrada en vigor, el 11 de noviembre de 1988, de la Convención de 
las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas 
y se insta a los Estados a que apliquen con carácter provisional las medidas propuestas en 
la Convención. En un tercer proyecto de resolución se aborda la cuestión relativa a la 
aplicación del programa mundial de acción aprobado por el decimoséptimo periodo 
extraordinario de sesiones de la Asamblea General en febrero de 1990, en el que se pide a 
la OMS que emprenda determinadas tareas en relación con la reducción de la demanda, la 
formación de personal de salud, el tratamiento, la reducción de la transmisión del VIH entre 

1

 Consejo Económico y Social, documento E/CN.4/SUB.2/1990/62. 
o 

Naciones Unidas, documento A/RES/S-17/2. 
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toxicórnanos y el fortalecimiento de los laboratorios de fiscalización de drogas. En ese 
proyecto se reafirma la adhesión de la Asamblea General al programa mundial de acción y se 
exhorta a los organismos especializados, entre otros, a que otorguen cooperación y 
asistencia a los Estados Miembros en la promoción y aplicación de dicho programa. 

31. A este respecto, se informó a la Asamblea General de las Naciones Unidas acerca del 
programa de la OMS sobre el uso indebido de fármacos establecido el 1 de septiembre de 1990 
para mitigar las repercusiones del abuso de fármacos en la salud de la población en todos 
los lugares, para prevenir nuevos casos de abuso y , en general, en cumplimiento de los 
mandatos de la OMS, en particular los que le confiere el programa mundial de acción. 
Conviene recordar que la Asamblea General de las Naciones Unidas eligió el periodo 1991-2000 
como Decenio de las Naciones Unidas contra el Uso Indebido de Drogas. 

Decenio Internacional para la Prevención de los Desastres Naturales (1991-2000) 

32. En el 25° periodo de sesiones conjuntas del Comité del Programa y de la Coordinación 
(CPC) y del CAC, antes mencionado, se pidió, entre otras cosas, una coordinación eficaz en 
el contexto del Decenio con miras a constituir una base de datos y para recabar las 
contribuciones voluntarias indispensables para el Decenio. El cuadragésimo quinto periodo 
de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas tiene ante sí el informe del 
Secretario General sobre los progresos realizados, en el que se señalan varios países que 
han adoptado medidas de sensibilización y los programas necesarios para reducir su 
vulnerabilidad a los desastres naturales. Otros países que disponen de gran capacidad 
científica y tecnológica para ayudar a mitigar los efectos de los desastres centran sus 
esfuerzos en la cooperación internacional. El Secretario General confirma en su informe 
que 71 países han establecido comités o puntos focales nacionales para el Decenio. Hace 
asimismo una reseña de las medidas tomadas por las organizaciones del sistema de las 
Naciones Unidas, incluida la OMS, y en los ámbitos científicos y técnicos con respecto al 
Decenio. 

33. Los debates de la Asamblea General de las Naciones Unidas se han centrado 
principalmente en la eficacia de la coordinación, sobre todo entre el sistema de las 
Naciones Unidas y la secretaría del Decenio. Los Estados desean que los trabajos del 
Decenio avancen con rapidez, eficacia y coherencia, y que se proporcionen los recursos 
necesarios con cargo a fondos extrapresupuestarios. En uno de los proyectos de resolución 
sometidos a la Asamblea General se hace un llamamiento a la comunidad internacional, en 
particular a los países donantes, para que aporten recursos financieros con carácter de 
urgencia al fondo fiduciario establecido para el Decenio. Se subraya asimismo la necesidad 
de cooperación y coordinación entre la secretaría del Decenio y la UNDRO, y se pide al 
Secretario General que preste ayuda, en cooperación con las organizaciones del sistema de 
las Naciones Unidas, en la formulación y aplicación de programas de información. 

34. El Director General desea señalar a la atención del Consejo la acción emprendida con 
respecto a la resolución WHA42.15 (mayo de 1989), sobre los daños causados por lluvias 
torrenciales e inundaciones en el Yemen Democrático y en Djibouti. La Asamblea de la Salud 
recomienda en ella que el Consejo Económico y Social pida a las organizaciones y organismos 
especializados que inicien, cada uno en su sector respectivo, programas de apoyo análogos a 
los establecidos por la OMS con el fin de asistir a esos países para hacer frente a las 
consecuencias de las lluvias torrenciales y las inundaciones. Esa resolución fue presentada 
en el segundo periodo de sesiones del Consejo en julio de 1990 dentro del tema 14 de su 
programa. El Yemen comunicó al Consejo que no podía hacer frente a la carga que 
representaba su programa de reconstrucción y rehabilitación, pese a los esfuerzos 
desplegados por el Gobierno. El Consejo tomó nota de la resolución de la Asamblea de la 
Salud y , en su resolución 1990/65 sobre la asistencia a la República del Yemen, exhorta a 
todos los Estados a que contribuyan generosamente a la reconstrucción y rehabilitación del 
país. Pide al Secretario General que coordine los esfuerzos realizados por las 
organizaciones y los organismos especializados del sistema de las Naciones Unidas para 
ayudar al Yemen a movilizar los recursos necesarios, y que dé cuenta al Consejo durante el 
segundo periodo ordinario de sesiones de éste, en 1991, de los progresos realizados al 
respecto. 

1 Naciones Unidas, documento A/45/621. 
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S-18/3. Declaración sobre la cooperación económica internacional, 
y, en particular, la reactivación del crecimiento económico 
y el desarrollo de los países en desarrollo 

La Asamblea General 

Aprueba la Declaración sobre la cooperación económica internacional y, en 
particular, la reactivación del crecimiento económico y el desarrollo de los países 
en desarrollo, que figura en el anexo de la presente resolución. 

lia. sesión plenaria 
1° de mayo de 1990 

ANEXO 

Declaración 

Nosotros, los Estados Miembros de las Naciones Unidas, 

Proclamamos solemnemente que estamos firmemente resueltos a lograr un consenso 
mundial encaminado a promover con urgencia la cooperación económica internacional 
con objeto de alcanzar el crecimiento sostenido de la economía mundial y, en 
particular

/
 nuestro apoyo a la reactivación del crecimiento económico y el 

desarrollo de los países en desarrollo a fin de hacer realidad el derecho básico 
de todos los seres humanos a una vida exenta de hambre, pobreza, ignorancia, 
enfermedades y miedo. Con ese fin, adoptamos la presente Declaración. 

90-13934 5648R 
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1. La actual es una época de transformación positiva de las relaciones 
internacionales. La reducción de las tensiones políticas internacionales, la 
integración cada vez mayor de la economía mundial y un movimiento general en pos 
de reformas económicas y políticas van a crear una oportunidad de fortalecer la 
cooperación económica internacional basada en la necesidad de proporcionar 
oportunidades justas y equitativas a todos los pueblos para realizar plenamente 
su potencial. 

2• Afirmamos enérgicamente la necesidad de activar el crecimiento y el 
desarrollo de los países en desarrollo y de hacer frente en forma conjunta a 
los problemas de la pobreza extrema y el hambre, que siguen afectando a 
demasiados seres humanos en todo el mundo. La comunidad internacional tiene la 
responsabilidad áe apoyar con firmeza los esfuerzos de los países en desarrollo 
por resolver sus graves problemas económicos y sociales creando un medio económico 
internacional favorable. 

3. En un mundo cada vez más interdependiente, los países en desarrollo 
deberían desempeñar una importante función en el crecimiento y la expansión de la 
economía mundial en bien del progreso y la prosperidad de todos los pueblos. 

4. Cada país es responsable de sus propias políticas económicas de 
desarrollo, de acuerdo con su condición y su situación concretas, y responsable 
de la vida y el bienestar de todos sus ciudadanos. En las políticas nacionales 
también deberán tenerse plenamente en cuenta las obligaciones que tienen todos los 
países en cuanto a la cooperación económica internacional. 

I. EVALUACION DEL DECENIO DE 1980 

5. En el decenio de 1980 el progreso de los países desarrollados y de los 
países en desarrollo fue desigual• El decenio se caracterizó por el aumento de las 
diferencias entre los dos grupos de países, por un crecimiento relativamente lento 
y por grandes desequilibrios mundiales en la esfera de las finanzas y el comercio. 
Los países desarrollados con economías orientadas hacia los mercados consiguieron, 
en gran medida, controlar la inflación y mantener un crecimiento sostenido/ aunque 
modesto. Sin embargo, muchos países, sobre todo los países en desarrollo, 
tropezaron con grandes dificultades en sus intentos de adaptarse a los cambios 
estructurales/ de beneficiarse del crecimiento económico de los países 
industrializados y de promover el bienestar de sus ciudadanos• 

6. Los desequilibrios externos y fiscales de algunos de los países cuyas 
economías más influyen en la economía mundial contribuyeron a la inestabilidad 
monetaria internacional y determinaron el aumento de las tasas de interés. Si bien 
comenzaron a reducirse a fines del decenio de 1980, los desequilibrios siguen 
siendo considerables. 

7. Para muchos países en desarrollo/ el decenio de 1980 fue un decenio 
perdido en lo que a desarrollo se refiere. En Africa y América Latina y el Caribe, 
y en partes de Asia, empeoraron las condiciones de vida y se deterioró la 
infraestructura económica y social- lo que puso en peligro la estabilidad y las 
perspectivas de crecimiento y desarrollo. No obstante, algunos otros países en 
desarrollo lograron avances económicos y sociales. 
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8. La posición de los países en desarrollo en el comercio y las finanzas 
internacionales se debilitó considerablemente/ lo que aumentó aún más las 
diferencias entre esos países y los países desarrollados. El endeudamiento externo 
fue uno de los factores que más contribuyó al estancamiento económico de los países 
en desarrollo. Su capacidad para hacer frente al servicio de la deuda disminuyó 
sensiblemente debido al aumento de los tipos de interés y al deterioro de las 
relaciones de intercambio. Ese problema contribuyó a que descendieran las 
inversiones y cesaran las nuevas corrientes financieras. La prolongada tendencia a 
la baja de los precios de los productos básicos tuvo efectos devastadores en los 
países en desarrollo que dependen de esos productos. 

9. Como resultado de ello, se registró una considerable transferencia neta 
de recursos de los países en desarrollo a los países desarrollados/ con lo que los 
primeros se vieron privados de recursos indispensables para el desarrollo. Ello 
hizo más difícil el proceso de ajuste y complico la tarea de hacer frente a sus 
consecuencias sociales y de obtener el apoyo político necesario para las reformas. 

10. Los países de Europa oriental no participaron de manera apropiada en el 
sistema económico mundial. Aumentó su necesidad de amplias reformas y 
transformaciones y , a fines del decenio de 1980, comenzaron a producirse en ellos 
cambios políticos y económicos fundamentales. Esos países experimentan problemas 
para adaptarse a las transformaciones científicas/ tecnológicas y estructurales que 
tienen lugar en la economía mundial• 

11. Debemos responder positivamente a los cambios que experimenta el mundo a 
nuestro alrededor. El decenio de 1980 marcó el comienzo de una nueva corriente de 
ideas para lograr el desarrollo económico. Comienza a surgir una convergencia 
gradual de opiniones en materia de política económica, incluso en cuanto a la 
necesidad de políticas macroeconómicas adecuadas y de una mayor competencia. 
La flexibilidad/ la creatividad, las innovaciones y la apertura deben ser partes 
integrantes de nuestros sistemas económicos. 

II. DESAFIOS Y OPORTUNIDADES DEL DECENIO DE 1990 

12. El desafío más importante del decenio de 1990 será la reactivación del 
.recimiento económico y el desarrollo social de los países en desarrollo, lo cual 
requiere un crecimiento sostenido de la economía mundial y condiciones externas 
favorables. Es preciso responder a ese importante reto en el contexto de una 
creciente interdependencia e integración áe la economía mundial. 

13. Será esencial detener el creciente proceso de marginación de los países 
menos adelantados y reactivar su crecimiento y desarrollo mediante la aplicación de 
medidas amplias en el plano nacional y medidas de apoyo en el plano internacional. 

14. Lograr cuanto antes una solución duradera para los problemas de la deuda 
internacional/ atender a las necesidades cada vez mayores de financiación del 
desarrollo/ crear un sistema de comercio abierto y equitativo y facilitar la 
diversificación y modernización de las economías de los países en desarrollo/ en 
particular las de aquellos cuyas economías dependen de los productos básicos, son 
las condiciones para la reactivación del crecimiento y el desarrollo de los países 
en desarrollo en el decenio de 1990 y exigen constantes esfuerzos concertados. 
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15. Es imperioso mejorar el medio económico internacional para garantizar 
el éxito de las políticas nacionales. Los países podrán entonces aprovechar los 
grandes avances de la ciencia y la tecnología y la globalización de los mercados y, 
de esa forma, mejorar la calidad de su capital humano y modernizar sus economías. 

16. El desarrollo económico deberá ser ambientalmente razonable y 
sostenible. El deterioro del medio ambiente es motivo de grave preocupación para 
todos los países• La agudización de problemas ambientales tales como la 
contaminación^ la desertificación, la deforestación y los cambios climáticos, 
plantea amenazas cada vez más graves para el crecimiento futuro de la economía 
mundial• 

17. Los países deberán adaptar sus políticas nacionales a fin de facilitar la 
liberalizacion del intercambio y responder con flexibilidad a los cambios de la 
economía mundial• La adopción de políticas nacionales eficaces será crucial para 
lograr un crecimiento económico sostenido y no inflacionario en todos los países. 
Mediante esas políticas se debería propiciar tanto las inversiones como la 
asignación y movilización eficientes de los recursos, a fin de lograr un 
crecimiento duradero. 

18. La erradicación de la pobreza y el hambre/ el logro de una mayor equidad 
en la distribución de los ingresos y el desarrollo de los recursos humanos seguirán 
siendo desafíos considerables en todas partes del mundo. El progreso económico y 
social exige un crecimiento de base amplia que ofrezca a todas las personas, tanto 
a las mujeres como a los hombres, igualdad áe oportunidades para participar 
plenamente en las actividades económicas, sociales y políticas. 

19. Es preciso integrar a los países de Europa oriental en la economía 
mundial y en el sistema económico internacional• Ello deberá imprimir un impulso 
positivo al comercio y el desarrollo mundiales. 

20. La reactivación del crecimiento económico y el desarrollo de los países 
en desarrollo deberá realizarse en el contexto de esas oportunidades y desafíos. 
Nuestro esfuerzo colectivo será indispensable para lograr que la rápida evolución 
de nuestra realidad desemboque en una transformación positiva que propicie el 
desarrollo económico de todos los países, sobre todo de los países en desarrollo. 

III. COMPROMISOS Y POLITICAS EN MATERIA DE COOPERACION 
INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO 

21• La reactivación del crecimiento económico y el desarrollo de los países 
en desarrollo exigirá esfuerzos concertados y firmes de todos los países. Deberá 
aprovecharse la oportunidad actual de restablecer el enfoque a largo plazo del 
desarrollo y de trascender los ajustes a corto plazo. Los Estados Miembros de las 
Naciones Unidas procurarán tomar todas las medidas necesarias para revertir las 
tendencias negativas del decenio de 1980

#
 hacer frente a los desafíos del decenio 

de 1990 e ingresar en un decenio más productivo. En la elaboración de esas medidas 
deberá tenerse en cuenta la responsabilidad de cada país respecto de su propio 
desarrollo, y deberán establecerse en consonancia con la capacidad de cada país y 
con sus efectos en la economía internacional• 
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22• Los principales países industrializados influyen considerablemente en el 
crecimiento económico mundial y en el medio económico internacional. Deberán 
proseguir sus esfuerzos por promover un crecimiento sostenido y reducir los 
desequilibrios de forma que pueda beneficiar a otros países• En la coordinación de 
las políticas macroeconómicas deberán tenerse plenamente en cuenta los intereses y 
preocupaciones de todos los países, en particular de los países en desarrollo. 
Deberán realizarse esfuerzos por mejorar la eficacia de la supervisión multilateral 
encaminada a corregir los desequilibrios externos y fiscales existentes, promover 
el crecimiento sostenible no inflacionario, reducir las tasas reales de interés y 
hacer que los tipos de cambios sean más estables y los mercados más accesibles• 

23. Los países en desarrollo, con arreglo a su legislación, sus objetivos de 
desarrollo y sus prioridades nacionales^ deberán seguir tratando de controlar las 
tendencias inflacionarias/ promover el ahorro interno, lograr condiciones 
favorables para las inversiones nacionales y extranjeras, modernizar sus economías 
e incrementar su competítividad a nivel internacional. 

24. Sin embargo, el objetivo último de las políticas económicas deberá ser el 
de mejorar la condición humana y aumentar la contribución de todas las personas al 
desarrollo. El pleno aprovechamiento de los recursos hvunanos y el reconocimiento 
áe los derechos humanos estimulan la creatividad, las innovaciones y el espíritu de 
iniciativa. 

25. Un objetivo primordial deberá ser el de atender a las necesidades de 
todos los miembros de la sociedad y aumentar al máximo su potencialidad. Las 
políticas en materia de salud, nutrición, vivienda, población y otros servicios 
sociales son vitales para aumentar el bienestar individual y garantizar el 
desarrollo. La educación y la capacitación, que deben estar al alcance de todos, 
son esenciales para mejorar la calidad de los recursos humanos y para sostener el 
crecimiento económico. La comunidad internacional deberá apoyar los esfuerzos 
encaminados a detener el actual incremento de la pobreza extrema y el hambre. 
Es fundamental corregir esta situación, que se está agravando• 

26. Se deberá seguir prestando urgente atención al logro áe una solución 
duradera y amplia para los problemas de la deuda externa de los países en 
desarrollo deudores y se deben estudiar más detenidamente los graves problemas 
del servicio de la deuda de algunos otros países para resolverlos cuanto antes. 
Se debería dar amplia aplicación a las recientes iniciativas y medidas para reducir 
el monto y el servicio de la deuda o aliviar la carga de la deuda de los países en 
desarrollo. Las medidas de alivio deberían tener por objeto la reanudación de un 
crecimiento y desarrollo vigorosos en esos países y se deberían aplicar a todos los 
tipos de deuda bilateral de los países en desarrollo deudores• Se debe estudiar 
seriamente la posibilidad de seguir esforzándose por dar una solución orientada 
hacia el crecimiento a los problemas de los países en desarrollo que tienen g r a n d e s 
dificultades áe servicio de la deuda, incluso aquellos que están endeudados 
principalmente con acreedores oficiales o instituciones multilaterales• 

27. Se necesitará un gran volninen de recursos en condiciones favorables para 
que los países en desarrollo, sobre todo los menos adelantados, puedan hacer frente 
a los desafíos del decenio de 1990. Los países de s sir rol ledo s deberán cumplir sus 
compromisos de alcanzar el objetivo internacional convenido de dedicar el 0,7、 del 
producto nacional bruto a la asistencia oficial para el desarrollo y el 0,15\ a los 
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países menos adelantados. Los países desarrollados deberán aumentar la cantidad y 
mejorar la calidad de su ayuda. En la Segunda Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre los Países Menos Adelantados se debería examinar la cuestión de conceder 
recursos adicionales apropiados a los países menos adelantados. También se 
deberían tratar los problemas y necesidades especiales de desarrollo de los países 
en desarrollo insulares y sin litoral. 

2B. La capacidad científica y tecnológica es cada vez más importante para 
el desarrollo de los países en desarrollo* Los países desarrollados y las 
organizaciones internacionales deberían apoyar los esfuerzos de los países en 
desarrollo por crear y desarrollar capacidades endógenas en esa esfera. 

29. La actual amenaza al medio ambiente afecta a todos por igual. Todos los 
países deberían adoptar medidas eficaces para proteger y mejorar el medio ambiente 
con arreglo a sus respectivas capacidades y responsaLbilidadeS/ y teniendo en 
cuenta las necesidades concretas de los países en desarrollo. Al ser las fuentes 
principales de contaminación, sobre los países desarrollados recae la 
responsabilidad primordial de adoptar medidas adecuadas con urgencia. El 
crecimiento económico y el desarrollo de los países en desarrollo son fundamentales 
para hacer frente a los problemas de la degradación y la protección del medio 
ambiente. Se tendrán que encauzar nuevos y mayores recursos financieros hacia los 
países en desarrollo. Se deberían estudiar formas eficaces de lograr el acceso en 
condiciones favorables a tecnologías adecuadas desde el punto de vista del medio 
ambiente y la transferencia de ese tipo de tecnología en particular a los países en 
desarrollo, incluso en condiciones favorables y preferenciales• 

30. En el decenio de 1990 las instituciones financieras multilaterales 
deberán estar en condiciones de atender a las necesidades de desarrollo cada vez 
mayores de los países en desarrollo. Se les deberán proporcionar recursos 
suficientes para apoyar el desarrollo a largo plazo- facilitar la reforma 
estructural y financiar programas para mitigar las consecuencias sociales negativas 
de los ajustes en los grupos pobres y vulnerables. 

3 1 . Los países deberán tratar de reducir los gastos militares y de crear así 
la posibilidad áe aumentar las consignaciones para fines de desarrollo social y 
económico en beneficio de todos los países, en especial los países en desarrollo. 
En ese contexto- debería estudiarse la viabilidad de encauzar los recursos 
liberados por la reducción de los presupuestos militares a través áe mecanismos 
financieros adecuados. 

32. Para promover el crecimiento y el desarrollo- es fundamental que exista 
un sistema de comercio multilateral abierto y digno de crédito. Deberá ponerse 
fin a todas las tendencias presentes o futuras hacia el unilateralismo, el 
bilatéralisme) y la erosión del sistema áe comercio multilateral. En todas partes 
deberá resistirse el proteccionismo; se deberán cumplir los compromisos de 
mantenimiento del statu quo y de desmantelamiento del proteccionismo• Es de vital 
importancia que la Ronda Uruguay de negociaciones comerciales multilaterales 
arroje resultados equilibrados que preserven y fortalezcan el sistema de comercio 
multilateral/ permitan liberalizar el comercio y proporcionar un mayor acceso a los 
mercados para las exportaciones de los países en desarrollo. Como parte del 
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proceso para el logro de esos objetivos/ deberán reafirmarse los principios 
implícitos en el sistema de comercio multilateral y reforzarse las organizaciones 
internacionales en la esfera del comercio multilateral. 

33. Las exportaciones de productos básicos continuarán desempeñando un papel 
crítico en las economías de la mayor parte de los países en desarrollo y 
representando una contribución decisiva en lo que respecta a los ingresos de 
exportación y a las inversiones. Es preciso que los mercados de productos básicos 
funcionen mejor y que se creen condiciones más estables y previsibles. La 
diversificación ayuda a los países en desarrollo a aumentar y estabilizar sus 
ingresos de exportación. Todos los países y las instituciones multilaterales 
deberán tomar medidas para apoyar esos esfuerzos• 

34. La integración económica regional es importante para la expansión del 
comercio y las inversiones en los países en desarrollo. Los países en desarrollo 
deberán tratar de promover su integración económica y fortalecer su cooperación 
económica y técnica. Estos esfuerzos deberán ser alentados y apoyados por los 
países desarrollados y las organizaciones internacionales. 

35. Deberá prestarse apoyo a los países de Europa oriental en sus esfuerzos 
por integrarse en la economía internacional, incluida su incorporación, cuando 
proceda, en instituciones internacionales. Ello beneficiará a sus propias 
poblaciones y al resto del mundo, sin que vaya en desmedro de la alta prioridad 
asignada a la cooperación internacional para el desarrollo con los países en 
desarrollo. La integración de esos países fortalecerá el papel de Europa oriental 
como asociado comercial dinámico, como mercado y como fuente de tecnología. 

36. El sistema de las Naciones Unidas tiene una importante función que 
desempeñar en la cooperación internacional para reactivar el desarrollo en el 
decenio de 1990. Todos sus Estados Miembros tienen el deber de hacerlo más eficaz 
y eficiente. Las Naciones Unidas son un foro excepcional en que la comunidad de 
las naciones puede examinar todas las cuestiones de manera integrada. Sus muchos 
organismos especializados hacen un aporte indispensable al desarrollo y tienen una 
importante responsabilidad en la gran tarea de revitalizar el crecimiento y el 
desarrollo en el decenio de 1990. 

37. Los Estados Miembros convienen en procurar el logro de resultados 
fructíferos en la próxima Segunda Conferencia âe las Naciones Unidas sobre los 
Países Menos Adelantados/ en la elaboración de una nueva estrategia internacional 
del desarrollo/ en la Conferencia Mundial en la Cumbre para la Infancia, en el 
octavo período de sesiones de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comerci 
y Desarrollo, que se celebrará en 1991, en la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, que se celebrará en Brasil en 1992/ y en 
la reunión internacional sobre población de 1994. 

38. Los Estados Miembros de las Naciones Unidas se comprometen solemnemente a 
llevar adelante el diálogo multilateral/ a responder a los desafíos y compromisos 
contenidos en la presente Declaración mediante sus políticas nacionales y una mayor 
cooperación internacional, y a mantener en examen desde el punto de vista político 
la puesta en práctica de la Declaración. 
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COLABORACION DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS - ASUNTOS GENERALES 

Informe del Director General 

En el presente documento se señalan a la atención del Consejo 
Ejecutivo la resolución 44/211 relativa a las actividades 
operacionales del sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo, 
adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su 
cuadragésimo cuarto periodo de sesiones, celebrado en diciembre de 
1989, y las posibles repercusiones para la OMS. 

Aplicación de la resolución 44/211 de la Asamblea General de las Naciones Unidas 

1. En diciembre de 1989, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la resolución 
44/211 sobre la "revisión trienal amplia de la política relativa a las actividades 
operacionales del sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo" (anexo). Esta 
resolución se adoptó tras el examen y el debate de un informe del Director General de 
Desarrollo y Cooperación Económica Internacional (DG/DCEI) de las Naciones Unidas en el que 
figuran sus recomendaciones para la revisión trienal amplia de la política relativa a las 
actividades operacionales para el desarrollo. 

2. El texto completo de la resolución 44/211 se transmitió a finales de enero de 1990 al 
Director General de la OMS y a los jefes ejecutivos de otros organismos especializados, 
instituciones y programas del sistema de las Naciones Unidas. En la carta de presentación, 
el DG/DCEI señaló a la atención de los jefes ejecutivos los párrafos dispositivos 13 a 34 de 
la resolución y les pidió su cooperaración para velar por la aplicación plena, coordinada y 
oportuna de todas las modificaciones necesarias en las políticas y los procedimientos 
generales. 

3. El Director General de la OMS respondió que las cuestiones planteadas en la resolución 
de la Asamblea General exigían la atención de los órganos deliberantes de la OMS, en 
particular de los comités regionales, el Consejo Ejecutivo y por último la Asamblea Mundial 
de la Salud. En consecuencia, las observaciones de los comités regionales se recapitularían 
con miras a su examen por el Consejo Ejecutivo en enero de 1991 y a continuación se 
presentarían a la Asamblea Mundial de la Salud para que las estudiase en su 4 4

a

 reunión, 
en mayo de 1991. El Director General informaría entonces al DG/DCEI sobre la postura 
adoptada por la OMS en cuanto a la aplicación de esa resolución. 

Cuestiones principales 

4. La resolución 44/211 de la Asamblea General de las Naciones Unidas contiene 34 párrafos 
dispositivos que abarcan una amplia gama de cuestiones relacionadas con el desarrollo. 
Muchas de ellas (por ejemplo, el papel de las mujeres en el desarrollo, la asignación 
prioritaria de recursos a los países de bajos ingresos, la cooperación técnica entre países 
en desarrollo, la utilización y el fortalecimiento de las capacidades nacionales, el fomento 
de las modalidades de ejecución gubernamental o nacional, etc.) ya se han reflejado en 
resoluciones adoptadas por los comités regionales y la Asamblea de la Salud, y no necesitan 
un nuevo examen por parte de la OMS. Otras, tales como la dimensión humana del desarrollo, 
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la participación popular en el proceso de desarrollo, la erradicación de la pobreza y la 
programación de la ayuda alimentaria no destinada a casos de emergencia, son fruto del 
examen por el sistema de las Naciones Unidas de las prioridades del desarrollo durante los 
últimos años y de su creciente experiencia al respecto. 

5. La resolución 44/211 de la Asamblea General de las Naciones Unidas ha sido considerada 
un hito en la contribución del sistema de las Naciones Unidas a las actividades 
operacionales para el desarrollo, puesto que se propone sentar nuevas orientaciones de 
carácter general en cuanto a las responsabilidades y modalidades en materia de planificación 
y ejecución de actividades de cooperación técnica de las Naciones Unidas en los países. Los 
principios elementales de las recomendaciones y decisiones que figuran en la resolución se 
enuncian en los párrafos tercero y cuarto del preámbulo, en los que se reafirma "que el 
gobierno del pals receptor es el responsable exclusivo de la formulación de su plan, 
prioridades y objetivos del desarrollo nacional" y "que los planes y las prioridades 
nacionales constituyen el único marco de referencia viable para la programación nacional de 
las actividades operacionales del sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo". 

6. En la resolución se piden cambios conceptuales fundamentales en los métodos del sistema 
de las Naciones Unidas para planificar y ejecutar actividades de cooperación técnica, con 
miras a fomentar su sostenibilidad a largo plazo y su impacto más amplio en el proceso de 
desarrollo y a fortalecer la capacidad nacional para la autosuficiencia. Entre las 
propuestas concretas figura el enfoque centrado en los países y la mayor especificidad 
respecto de cada país en todos los aspectos； la necesidad de pasar de la orientación por 
proyectos a la orientación por programas； el aprovechamiento al máximo de las modalidades de 
ejecución gubernamental o nacional； la consiguiente redefinición de la participación del 
sistema de las Naciones Unidas en las actividades operacionales encaminadas a la prestación 
de apoyo técnico a los gobiernos sobre una base multisectorial y sectorial； la prestación de 
asesoramiento técnico multidisciplinario； y una respuesta operacional integrada del sistema 
de las Naciones Unidas al marco de los programas nacionales. 

7. Tienen la misma importancia los ajustes de procedimiento derivados del enfoque centrado 
en países : delegación de atribuciones del plano de las sedes hasta al plano nacional； 
adaptación de los procesos de programación a los periodos de planificación y los marcos de 
programas de los gobiernos nacionales； necesidad de estructurar y componer el sistema de las 
Naciones Unidas en el plano nacional de manera que se ajuste a los programas de cooperación 
más que a la estructura institucional de las Naciones Unidas； fortalecimiento de la 
capacidad de liderazgo de equipo del coordinador residente de las Naciones Unidas； 
establecimiento de locales comunes de las Naciones Unidas en el plano nacional； mejora de la 
representación del sistema de las Naciones Unidas； y simplificación y armonización de las 
normas y los procedimientos operacionales. 

8. Se destaca el papel de los gobiernos en su responsabilidad no sólo en cuanto a la 
definición de sus objetivos y estrategias nacionales de desarrollo, sino también en cuanto a 
la coordinación, el diseño y la gestión de toda la ayuda externa, así como la propia de su 
papel ejecutor. Los órganos deliberantes de los organismos especializados deben desarrollar 
mecanismos más orientados hacia los programas para la prestación de cooperación técnica, 
desempeñar de manera más eficaz su función de supervisión mejorando sus mecanismos de 
trabajo, y velar por la plena aplicación de las disposiciones de la resolución. 

9. Por último, se pide al DG/DCEI, cuyo papel de liderazgo en las actividades 
operacionales del sistema queda reafirmado, que lleve a cabo varios estudios e informes, 
inclusive 1) un análisis de las posibles formas y medios para el suministro en el plano 
nacional, por el sistema de las Naciones Unidas, de asesoramiento técnico 
multidisciplinario； 2) información completa y recomendaciones específicas sobre la 
representación del sistema a nivel local; 3) un examen del concepto de un documento que 
contenga la respuesta operacional integrada del sistema de las Naciones Unidas en los países 
al marco de los programas nacionales del gobierno receptor; 4) la preparación de un 
calendario trienal para la aplicación de la resolución por el sistema; y 5) informes anuales 
al Consejo Económico y Social y la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre esa 
aplicación. 
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Gastos de apoyo de los organismos 

10. En el párrafo dispositivo 25 de la resolución se alienta al Consejo de Administración 
del PNUD a que continúe considerando la cuestión de nuevos arreglos para los gastos de apoyo 
de los organismos con el fin de promover la ejecución gubernamental o nacional de los 
proyectos, un enfoque más orientado hacia los programas, y el suministro regular y oportuno, 
por los organismos, de asesoramiento y apoyo técnicos en el plano nacional. Esto alude al 
hecho de que la fórmula vigente para reembolsar los gastos generales en que incurren los 
organismos de ejecución en la aplicación de proyectos financiados por el PNUD expirará al 
término de 1991. Esa fórmula, basada en un porcentaje uniforme del 13% de los gastos en 
proyectos, lleva en vigor desde finales de los años setenta y fue aprobada por la Asamblea 
de la Salud en su resolución WHA34.17, adoptada en 1981. Entre sus diversas ventajas, 
figuran la claridad, la predecibilidad, la facilidad de aplicación, la posibilidad de 
aplicarla a otros fondos de depósito que manej a la Organización, y el permitir que se 
compartan los gastos generales entre el PNUD y el organismo ejecutor. En diciembre de 1989, 
no obstante, un grupo de expertos del PNUD criticó la fórmula porque alienta la formulación 
y la ejecución excesivas de proyectos por los organismos especializados y recomendó que se 
adoptaran disposiciones alternativas. 

Examen por el Consejo de Administración del PNUD 

11. En su 37° periodo de sesiones, celebrado en Ginebra del 28 de mayo al 23 de junio de 
1990, el Consejo de Administración del PNUD adoptó dos decisiones clave relativas a la 
aplicación de la resolución 44/211 de la Asamblea General de las Naciones Unidas : 

1) en su decisión 90/21 sobre ejecución nacional, el Consej o reconoció que el hecho 
de que tanto el quinto ciclo de programación del PNUD como los nuevos arreglos en materia 
de gastos de apoyo de los organismos entren en vigor el 1 de enero de 1992 permite proseguir 
y acelerar enérgicamente el proceso de ejecución nacional de proyectos y programas 
financiados por el PNUD; también pidió al Administrador del PNUD que presente propuestas al 
38° periodo de sesiones en 1991 para ayudar a los gobiernos receptores a consolidar sus 
capacidades administrativas y de gestión de programas con arreglo a lo dispuesto en la 
resolución 44/211 de la Asamblea General de las Naciones Unidas； 

2) en su decisión 90/26 sobre gastos de apoyo de los organismos, el Consejo de 
Administración adoptó un marco para un estudio interorganismos pormenorizado durante el año 
próximo, que introduce una nueva disposición en materia de gastos de apoyo basada en tres 
elementos principales de apoyo a los programas y proyectos : i) apoyo técnico en el nivel de 
los programas, ii) apoyo técnico en el plano de los proyectos, y iii) apoyo administrativo y 
operacional para la ejecución de proyectos, con diferentes modalidades y niveles de 
financiación en cada categoría. El Consejo de Administración propuso, no obstante, que esa 
disposición se aplique inicialmente sólo a los cinco organismos principales que ejecutan 
programas con fondos del PNUD (FAO, ONUDI, OIT, UNESCO y Departamento de Cooperación Técnica 
para el Desarrollo de las Naciones Unidas), de modo que otros organismos especializados 
probablemente sigan aplicando el sistema actual. Ello se confirmará en el 38° periodo de 
sesiones del Consejo de Administración en junio de 1991. 

Examen por el Consejo Económico y Social 

12. En su segundo periodo ordinario de sesiones de 1990, celebrado en Ginebra del 4 al 27 
de julio de 1990, el Consejo Económico y Social examinó un informe del DG/DCEI sobre las 
reacciones y respuestas iniciales del sistema de las Naciones Unidas ante la aplicación de 
la resolución 44/211, junto con un proyecto de calendario de ejecución y el informe de un 
consultor externo sobre el concepto de un documento que contenga la respuesta operacional 
integrada del sistema de las Naciones Unidas a nivel nacional al marco de los programas 
nacionales del gobierno receptor (párrafo 17(g) de la resolución 44/211 de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas). 

13. Aun reconociendo que muchos organismos están todavía en el proceso de remitir la 
resolución a sus órganos rectores para que la examinen, el Consejo Económico y Social pidió 
al DG/DCEI que presentara un calendario de aplicación más preciso y amplio a la Asamblea 
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General de las Naciones Unidas en su cuadragésimo quinto periodo de sesiones, en 
octubre-diciembre de 1990. El informe del consultor sobre una respuesta integrada tuvo, en 
conjunto, una acogida favorable； los delegados tomaron nota de sus propuestas prácticas, 
basadas en la experiencia adquirida dentro del sistema, y del requisito indispensable de que 
el gobierno receptor asuma la responsabilidad de iniciar los procesos de formulación y 
examen de los programas en el plano nacional. Además, se tomó nota de que varios términos y 
conceptos enunciados en la resolución 44/211, como "enfoque programático", "armonización", 
"liderazgo de equipo", "multisectorial", "respuesta integrada", etc., necesitan aclararse 
para poder llegar a un entendimiento común. 

Situación de la OMS 

14. Está claro que muchas de las disposiciones de la resolución 44/211 de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas en favor de medidas específicas obligarán a introducir 
ajustes de política, programáticos y de procedimiento por parte del sistema y de cada 
organismo. Sin embargo, al esbozar una estrategia para la cooperación de las Naciones 
Unidas en el desarrollo a nivel nacional, la resolución no distingue lo suficiente entre los 
distintos mandatos y funciones de los organismos del sistema, especialmente aquellos que 
disponen de estructuras locales. 

15. Así pues, al presentar la resolución al examen de los comités regionales, el Director 
General tomó nota de factores como los siguientes que orientan los criterios de la 
Organización en cuanto a las actividades operacionales para el desarrollo : 

1) el mandato constitucional de la OMS de actuar como autoridad directiva y 
coordinadora en asuntos de sanidad internacional, ayudar a los gobiernos a fortalecer 
sus servicios de salubridad y proporcionar ayuda técnica apropiada; 

2) el concepto de asociación en la tarea sanitaria internacional y nacional definido 
por el Consejo Ejecutivo en 1980, que además hizo hincapié en las funciones de apoyo 
mutuo de la coordinación internacional y la cooperación técnica; 

3) la necesidad de procesos sistemáticos de planificación, coordinación y evaluación 
de los programas nacionales de salud, así como la responsabilidad nacional de aplicar 
el programa en el país; 

4) el marco de gestión definido por la 3 8
a

 Asamblea Mundial de la Salud en 1985, 
para la utilización óptima de los recursos de la OMS por conducto de exámenes conjuntos 
gobierno/OMS de las políticas y los programas, la mejora del procedimiento para 
responder de la utilización de los recursos, la delegación de la autoridad en materia 
de programas/presupuestos al nivel local y un procedimiento flexible y continuo de 
preparación del presupuesto por programas en el nivel de los países; 

5) los criterios interrelacionados del desarrollo en los programas mundiales, 
regionales y nacionales, como se refleja en la meta de la salud para todos por conducto 
de la atención primaria; 

6) la asignación del 60% del presupuesto ordinario de la OMS a actividades de 
cooperación técnica (resolución WHA29.48, mayo de 1976)； 

7) la promoción por la OMS de criterios multisectoriales e interdisciplinarios en los 
programas y estrategias de salud (resolución WHA39.22, mayo de 1986)； 

8) las estructuras descentralizadas de la OMS, que hacen que dos tercios del personal 
esté destinado en oficinas regionales y países; 

9) el papel consultivo y de apoyo técnico de los representantes de la OMS. 

16. Esos criterios de cooperación para el desarrollo se han visto además reforzados por la 
iniciativa del Director General de fortalecer el apoyo técnico y económico a los países con 
dificultades económicas graves (resolución WHA42.3, mayo de 1989, y resolución WHA43.17, 
mayo de 1990; documentos EB85/19 y A43/5). 
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A continuación se enumeran algunos de los componentes que integran esa iniciativa: 

— p r i o r i d a d para los países y poblaciones más necesitados； 

- m e d i d a s país por pais, en función de las características y necesidades de cada uno de 
ellos； 

—estrategias centradas en los países, que hagan hincapié en la racionalización del 
finaneiamiento de la atención de salud y el fortalecimiento de las capacidades 
nacionales de gestión; 

—desarrollo de la capacidad de análisis microeconómico y macroeconómico en los países 
para mejorar la eficiencia de la asignación de recursos y conseguir una mejor 
integración del sector sanitario dentro de los marcos nacionales de desarrollo 
socioeconómico； 

— f o m e n t o de un criterio holístico en la planificación y ejecución de actividades de la 
OMS en los países mediante una mejor integración y coordinación mejores de los 
programas de la OMS dentro de cada país y en todos los niveles de la propia 
Organización; mejor impacto de los programas de la OMS en los países mediante la 
concentración en un número más reducido de actividades； 

—cooperación con los Estados Miembros que lo soliciten en la definición de prioridades 
y la elaboración de planes realistas de acción para ejecutar los planes sanitarios 
nacionales, teniendo en cuenta todos los recursos, nacionales y externos； y 
participación desde las primeras etapas de otros organismos bilaterales y 
multilaterales de cooperación para el desarrollo interesados en este proceso； 

一 preparación de una base de información centrada en los países para una vigilancia 
general y detallada de las estrategias de salud para todos； 

一 medidas para facilitar el apoyo internacional coordinado y sostenido a los países 
mediante la movilización y la utilización adecuadas del apoyo extrapresupuestario para 
esos fines. 

17. Hay algunos aspectos que deben estudiarse y definirse mejor, a saber: el mandato de 
los coordinadores residentes de las Naciones Unidas； el método de facilitar asesoramiento 
técnico multidisciplinario en el nivel de los países； medidas para aumentar las 
adquisiciones en los países en desarrollo； la naturaleza y los mecanismos de la programación 
integrada; la armonización y simplificación de normas y procedimientos； la descentralización 
aún mayor de atribuciones y personal al nivel de los países; la relación de la programación 
en los países con la programación mundial, regional e interpaíses； y formas y modos de 
conseguir un grado mayor de responsabilidad y transparencia en el uso de fondos para 
actividades operacionales. 

Examen por los comités regionales de la QMS 

18. Los seis comités regionales de la OMS examinaron la resolución 44/211 de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas en sus reuniones de septiembre/octubre de 1990• Aunque la 
forma de los debates y las conclusiones de los mismos fueron distintos, hubo un acuerdo 
general sobre varios aspectos de la resolución, a saber: 

—reafirmación de la responsabilidad exclusiva de los Estados Miembros en materia de 
coordinación de la asistencia externa; 

—reconocimiento del grado en que varios de los principales temas y objetivos de la 
resolución corresponden a políticas, estrategias y prácticas ya aplicadas por la OMS； 

—apreciación de la conveniencia de mejorar la coordinación entre los distintos 
organismos y programas del sistema de las Naciones Unidas en su cooperación con los 
Estados Miembros. 
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19. No obstante, los comités regionales subrayaron que la aplicación plena de la resolución 
podría ser perjudicial para las actividades de cooperación en el campo de la salud y podría 
tener como consecuencia una reducción del papel de la OMS en las actividades de cooperación 
técnica. En concreto, se manifestaron reservas sobre los siguientes puntos: 

一 el llamamiento en favor de la financiación centralizada de la cooperación técnica por 
conducto del PNUD (párrafo 12), que podría llevar a la reducción de recursos para el 
sector de la salud, tras la reasignación por parte de las autoridades nacionales de 
planificación; 

— l a propuesta de reestructuración del sistema de las Naciones Unidas en el nivel de 
los países (párrafo 15) mediante la integración de los insumos sectoriales del sistema 
bajo el liderazgo de equipo del coordinador residente de las Naciones Unidas, el paso a 
los equipos multidisciplinarios y el establecimiento de locales comunes, lo que podría 
repercutir en el papel focal que tiene la OMS en las actividades de colaboración en el 
sector sanitario； 

— l a petición de una programación más integrada y coordinada de la cooperación del 
sistema de las Naciones Unidas (párrafo 17), con inclusión del concepto de una 
respuesta operacional integrada del sistema de las Naciones Unidas al marco general de 
los programas nacionales de un país para las actividades operacionales para el 
desarrollo, lo que podría disminuir la independencia y la "visibilidad" de la OMS y 
redundar en menoscabo del carácter especial de su colaboración en asociación con los 
ministerios de salud; 

— l a petición de que se redefina la participación de los organismos especializados y 
las entidades técnicas del sistema de las Naciones Unidas en las actividades 
operacionales para el desarrollo (párrafo 19), lo que podría disminuir la capacidad 
operacional de la OMS, anular su experiencia técnica y menoscabar la relación entre sus 
funciones de coordinación internacional y de cooperación técnica. 

20. En general, los representantes que intervinieron en los debates de los comités 
regionales subrayaron su satisfacción con las actuales modalidades de cooperación y diálogo 
con la OMS. 
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ANEXO 

44/211. Revisión trienal amplia de la política relativa a 
las actividades operacionales del sistema de las 
Naciones Unidas para el desarrollo 

La Asamblea General, 
Recordando sus resoluciones 2688 (XXV), de 11 de di-

ciembre de 1970, 32/197, de 20 de diciembre de 1977, 
41/171, de 5 de diciembre de 1986, 42/196, de 11 de di-
ciembre de 1987, y 43/199, de 20 de diciembre de 1988, 

Tomando nota del informe preparado por el Fondo de 
Población de las Naciones Unidas sobre el examen y la 
evaluación de la experiencia en materia de población6®, en 
cumplimiento de la solicitud que figura en la resolución 
43/199, 

Reafirmando que el gobierno del país receptor es el res-
ponsable exclusivo de la formulación de su plan, priorida-
des y objetivos del desarrollo nacional, como se indica en 
el consenso de 1970, que figura en el anexo a su resolución 
2688 (XXV), y subrayando que la integración de las activi-
dades operacionales del sistema de las Naciones Unidas 
para el desarrollo en los programas nacionales realzaría 
los efectos y la pertinencia de esas actividades, 

Reafirmando también que los planes y las prioridades 
nacionales constituyen el único marco de referencia viable 
para la programación nacional de las actividades operacio-
nales del sistema de las Naciones Unidas para el desa-
rrollo, 

Reafirmando además que las características fundamen-
tales de las actividades operacionales del sistema de las 
Naciones Unidas para el desarrollo deben ser, entre otras, 
la universalidad, el carácter voluntario y de subvención, la 
neutralidad, el multilatéralisme) y la capacidad de respon-
der a las necesidades de los países en desarrollo en forma 
flexible, y que las actividades operacionales del sistema de 
las Naciones Unidas se realizan en beneficio de los países 
en desarrollo, a solicitud de esos países y de conformidad 
con sus propias políticas y prioridades de desarrollo, 

Reconociendo las situaciones y condiciones diferentes y 
complejas que existen en los países en desarrollo y la consi-
guiente necesidad de que las actividades del sistema de 
desarrollo de las Naciones Unidas respondan eficazmente 
a esas situaciones o condiciones, 

Reconociendo también las necesidades urgentes y con-
cretas de los países menos adelantados, 

Consciente de los agudos problemas que afectan a los 
países en desarrollo insulares y a los países en desarrollo 
sin litoral’ así como de sus necesidades especiales de desa-
rrollo para superar sus dificultades económicas, 

Recordando el Programa de Acción de las Naciones 
Unidas para la recuperación económica y el desarrollo de 
Africa, 1986-19904 

Recordando también su resolución 42/231, de 12 de 
mayo de 1988, sobre el Plan Especial de Cooperación Eco-
nómica para Centroamérica, 

Preocupada por el empeoramiento de la situación econó-
mica y social en muchos países en desarrollo, 

Destacando la necesidad de un aumento significativo, en 
términos reales, del conjunto de los recursos disponibles 
en la esfera de la cooperación para el desarrollo, teniendo 
en cuenta los problemas económicos de los países en desa-
rrollo, la capacidad económica de los países desarrollados 
y la evolución reciente de las relaciones internacionales, 
que puede tener consecuencias sobre los recursos disponi-
bles para el desarrollo, y haciendo hincapié a ese respecto 
en la necesidad de aumentar el elemento de subsidio de los 
recursos destinados a la cooperación para el desarrollo, 

68 A /44/432, anexo. 
7 0 Resolución S-13/2, anexo. 

Preocupada por la insuficiencia de los recursos disponi-
bles para las actividades operacionales en relación con las 
necesidades de los países en desarrollo, 

Destacando la consiguiente necesidad de un aumento 
considerable de los recursos para las actividades operacio-
nales para el desarrollo en forma previsible, continua y se-
gura, en proporción con las necesidades cada vez mayores 
de los países en desarrollo, y haciendo hincapié en las ne-
cesidades especiales de los países menos adelantados， 

Recordando la función que corresponde al Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo como principal 
mecanismo de financiación del sistema de cooperación 
técnica de las Naciones Unidas, cuyo potencial aún no se 
ha aprovechado plenamente, 

Reconociendo la necesidad de reorientar las actividades 
operacionales con el objeto de fortalecer y utilizar plena-
mente la capacidad nacional en todos los aspectos del ciclo 
de los programas y proyectos, 

Destacando que la coordinación de los arreglos y proce-
dimientos de financiación en materia de actividades opera-
cionales del sistema de las Naciones Unidas para el desa-
rrollo debería reducir a un mínimo la carga administrativa 
y financiera para los gobiernos receptores en sus esfuerzos 
por supervisar y coordinar efectivamente los programas y 
proyectos, así como debería elevar al máximo su carácter 
complementario y evitar la duplicación, a fin de aumentar 
los efectos positivos de esas actividades sobre el desarrollo 
de los países en desarrollo, 

Destacando también que la ejecución gubernamental o 
nacional y la plena utilización de la capacidad nacional 
contribuirían a asegurar que los programas y proyectos se 
administraran en forma integrada y promoverían su capa-
cidad de sostenerse a largo plazo y su mayor influencia so-
bre el proceso de desarrollo, 

Poniendo de relieve la necesidad de aumentar y fortale-
cer la promoción y realización de la cooperación técnica 
entre los países en desarrollo con carácter prioritario, me-
diante la ejecución rápida y cabal del Plan de Acción de 
Buenos Aires para promover y realizar la cooperación téc-
nica entre los países en desarrollo71, a fin de fomentar la 
capacidad y la autosuficiencia colectiva de los países en 
desarrollo, 

Poniendo también de relieve la necesidad de seguir des-
centralizando la competencia y la autoridad del sistema de 
las Naciones Unidas en el plano nacional con el objeto de 
incrementar la capacidad de respuesta a las necesidades de 
los países en desarrollo, contribuir a que la programación 
y la utilización de los recursos sean coherentes y eficaces, 
lograr los objetivos de los programas y proyectos, y forta-
lecer y aprovechar la capacidad nacional, 

Poniendo asimismo de relieve que la diversidad y la can-
tidad de expertos y especialistas reunidos por el sistema de 
las Naciones Unidas a nivel nacional, bajo la dirección del 
coordinador residente, deberían estar en consonancia con 
las necesidades y los requerimientos de apoyo técnico mul-
tisectoriales y sectoriales de los países en desarrollo y estar 
en el marco del programa oficial de cooperación del sis-
tèma de las Naciones Unidas de cada uno de ellos antes 
que en la estructura institucional del sistema de las Nacio-
nes Unidas, 

Reafirmando la necesidad de fomentar la plena partici-
pación de la mujer en todos los aspectos del proceso de 
desarrollo, de conformidad con las Estrategias de Nairobi 
orientadas hacia el futuro para el adelanto de la mujer4, 

71 Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cooperación 
Técnica entre los Países en Desarrollo, Buenos Aires, 30 de agosto a 
12 de septiembre de 1978 (publicación de las Naciones Unidas, No. de 
venta： S.78.II.A.11, y corrección), capítulo I. 

4 A/44/550. 
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Afirmando la necesidad de promover la supervivencia, la 
protección y el desarrollo de los niños y los jóvenes, y la 
plena integración de sus intereses en el proceso de desa-
rrollo de los países en desarrollo, 

Reconociendo la importancia de la cooperación regional, 
interregional y mundial para la solución de los problemas 
comunes en vista de la preocupación actual ante los pro-
blemas mundiales, regionales y subregionales, 

Afirmando que el Director General de Desarrollo y Coo-
peración Económica Internacional debe desempeñar una 
función directriz en el fomento de la coherencia, la coordi-
nación y la eficacia de las actividades operacionales del sis-
tema de las Naciones Unidas para el desarrollo, 

Acogiendo con beneplácito la reacción positiva de los ór-
ganos rectores de las organizaciones del sistema de las Na-
ciones Unidas para el desarrollo ante las conclusiones y re-
comendaciones7 2 que figuran en el informe sobre los 
estudios monográficos realizados en 1987, y en la resolu-
ción 42/196, aprobada ulteriormente por la Asamblea, 

Tomando nota con reconocimiento de la decisión adop-
tada por el Comité Administrativo de Coordinación en 
abril de 198973, sobre el papel y funcionamiento del sis-
tema de las Naciones Unidas para el desarrollo en el dece-
nio de 1990, en particular la inequívoca resolución de sus 
miembros de seguir adaptándose, individual y colectiva-
mente, a las necesidades actuales y a las circunstancias y 
los problemas que se presenten en los países en desarrollo, 

1. Toma nota con interés del informe del Director Ge-
neral de Desarrollo Y Cooperación Económica Internacio-
nal sobre la revisión trienal amplia de política de las activi-
dades operacionales del sistema de las Naciones Unidas 
para el desarrollo74, incluyendo el informe sobre las revi-
siones nacionales integradas acerca del funcionamiento de 
las actividades operacionales del sistema de las Naciones 
Unidas para el desarrollo75; 

2. Reafirma la responsabilidad exclusiva de los gobier-
nos receptores de coordinar la asistencia externa y la prin-
cipal responsabilidad por su concepción y gestión, y que el 
ejercicio de esas responsabilidades es decisivo para el uso 
óptimo de la asistencia externa y el fortalecimiento y apro-
vechamiento de la capacidad nacional; 

3. Subraya que, a fin de alcanzar el objetivo de la auto-
suñciencia en los países en desarrollo mediante el fortaleci-
miento de las capacidades nacionales, las actividades ope-
racionales del sistema de las Naciones Unidas deben hacer 
hincapié en la dimensión humana del desarrollo, en espe-
cial mediante la enseñanza, la capacitación y el perfeccio-
namiento de los recursos humanos, así como en la necesi-
dad de llegar a los estratos más pobres y vulnerables de las 
sociedades y surtir un efecto positivo en la calidad general 
de la vida y el desarrollo； 

4. Reafirma la necesidad de asignar prioritariamente 
las escasas donaciones a programas y proyectos en países 
de bajos ingresos, especialmente en los países menos ade-
lantados; 

5. Pide al Secretario General que incluya en su informe 
sobre cooperación internacional para la erradicación de la 
pobreza en los países en desarrollo una sección en que se 
analice el papel que las actividades operacionales para el 
desarrollo podrían desempeñar en esa esfera; 

6. Destaca la necesidad de la máxima participación de 
las poblaciones, las comunidades locales y las organizacio-
nes, incluidas las organizaciones nacionales no guberna-
mentales, en el proceso de desarrollo y alienta, cuando los 

72 A/42/326/Add. 1-Е/1987/82/Add.l , anexo, secc. VIII. 
73 Véase A/44/324-E/1989/106, párr. 18. 
">* А/44/324-Е/1989/106 y Add.l a 5. 
75 a/44/324/Add.2-E/1989/106/Add.2. 

gobiernos así lo soliciten, el fomento de la participación a 
nivel básico y de los sectores de producción dentro de las 
actividades operacionales del sistema de las Naciones Uni-
das; 

7. Reafirma la importancia de la integración de la mu-
jer en los programas de desarrollo de las Naciones Unidas 
como participante en todos los aspectos del proceso de 
desarrollo y exhorta a los organismos de financiación, téc-
nicos y especializados a que intensifiquen sus esfuerzos por 
aumentar la participación de la mujer, especialmente la de 
países en desarrollo; 

8. Hace hincapié en la protección y apoyo de los niños 
como parte integrante del proceso de desarrollo y reco-
noce la necesidad de la educación y de la promoción de las 
oportunidades para los jóvenes, así como la necesidad de 
reflejar las inquietudes de los niños y los jóvenes en progra-
mas de cooperación para el desarrollo del sistema de las 
Naciones Unidas; 

9. Exhorta a la comunidad internacional, en particular 
a los países donantes, a que aumenten real y substancial-
mente los recursos destinados a las actividades operacio-
nales para el desarrollo sobre una base continua, previsible 
y segura, e insta a todos los países a que aumenten sus con-
tribuciones voluntarias destinadas a las actividades opera-
cionales para el desarrollo； 

10. Insta a los países desarrollados, en especial a aque-
llos países cuya contribución general no guarda relación 
con su capacidad, a que, teniendo en cuenta los objetivos 
establecidos de ayuda oficial para el desarrollo y el nivel 
actual de las contribuciones, aumenten substancialmente 
su ayuda oficial para el desarrollo, incluidas las contribu-
ciones a las actividades operacionales del sistema de las 
Naciones Unidas； 

11. Destaca la importancia primordial de la financia-
ción mediante recursos básicos de las actividades opera-
cionales para el desarrollo y, al mismo tiempo, reconoce el 
valor de las donaciones para fines especiales, siempre y 
cuando éstas sirvan para asegurar corrientes adicionales 
de recursos y sus proyectos se integren de manera cohe-
rente y eficaz a los programas de cooperación técnica del 
sistema de las Naciones Unidas, de conformidad con el 
plan y el programa de desarrollo nacional de cada país y 
con arreglo a los respectivos mandatos de los programas y 
organizaciones de las Naciones Unidas; 

12. Destaca el valor del concepto de financiación cen-
tralizada de la cooperación técnica por conducto del Pro-
grama de las Naciones Unidas para el Desarrollo a fin de 
fomentar la coordinación y la capacidad de respuesta a las 
prioridades nacionales mediante el sistema de programa-
ción por países, e insta a todos los gobiernos a que canali-
cen la mayor parte posible de los recursos disponibles para 
la cooperación técnica multilateral por conducto del Pro-
grama; 

13. Pone de relieve la necesidad de una utilización 
plena de las capacidades nacionales en todos los aspectos 
de los procedimientos que rigen los procesos de programa-
ción y los ciclos de los proyectos de las actividades opera-
cionales； 

14. Destaca que es preciso, en este contexto, mejorar 
las actividades operacionales del sistema de las Naciones 
Unidas, en particular en lo que respecta a la programa-
ción, simplificación y armonización de los reglamentos y 
procedimientos que rigen los procesos de programación y 
ios ciclos de los proyectos, la descentralización de la auto-
ridad, el papel de las estructuras de las oficinas en los paí-
ses y la reorientación de las modalidades de ejecución para 
que los gobiernos receptores puedan ejercer sus responsa-
bilidades de administración y coordinación y fortalecer 
sus capacidades nacionales; 
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15. Hace hincapié en que el sistema de las Naciones 
Unidas en el plano nacional se debe estructurar y compo-
ner de manera que se ajuste a los programas de coopera-
ción en curso y proyectados, más que a la estructura insti-
tucional del sistema de las Naciones Unidas, y, a esos 
efectos, decide: 

á) Que las oficinas en los países y los coordinadores re-
sidentes proporcionen continua y eficazmente asesora-
miento y apoyo técnicos de carácter multidisciplinario a 
los gobiernos en el desempeño de sus funciones de progra-
mación y ejecución; 

b) Fortalecer la capacidad de liderazgo de equipo del 
coordinador residente dentro del sistema de las Naciones 
Unidas en el plano nacional para integrar los insumos sec-
toriales del sistema y coordinar en forma eficaz y cohe-
rente las actividades realizadas por el sistema de las Na-
ciones Unidas en atención al marco de los programas 
nacionales por conducto, entre otras cosas, de： 

i) Un mandato más claro y fortalecido del Comité 
Administrativo de Coordinación, de conformidad 
con las disposiciones de las resoluciones 32/197, 
41/171 y 42/196 de la Asamblea General; 

ii) La coordinación eficaz del asesoramiento y los in-
sumos técnicos del sistema de las Naciones Unidas; 

iii) Una colaboración más estrecha en el plano nacional 
de los representantes sobre el terreno del sistema de 
las Naciones Unidas con el coordinador residente; 

c) Pedir al Director General de Desarrollo y Coopera-
ción Económica Internacional que en su informe anual so-
bre las actividades operacionales para el desarrollo, en 
1991, incluya un análisis de los posibles medios de sumi-
nistro en el plano nacional, por el sistema de las Naciones 
Unidas, de asesoramiento técnico de carácter multidisci-
plinario, incluido el concepto de los equipos multidiscipli-
narios y sus posibilidades de prestar asistencia en forma 
eñcaz y flexible, teniendo en cuenta la necesidad de apro-
vechar al máximo la capacidad de las oficinas en los países 
y de los representantes locales del sistema de las Naciones 
Unidas, así como las diversas situaciones y necesidades de 
los países en desarrollo; 

d) Pedir a todos los órganos, organizaciones y organis-
mos del sistema de las Naciones Unidas que concierten sin 
demora los arreglos necesarios, en colaboración con los 
gobiernos huéspedes y sin que ello entrañe costos adicio-
nales para los países en desarrollo, a fin de establecer loca-
les comunes en el plano nacional, y pedir al Director Ge-
neral que en sus informes anuales sobre las actividades 
operacionales incluya información sobre los progresos al-
canzados en esta esfera; 

16. Reconoce la urgente necesidad de mejorar la repre-
sentación del sistema de las Naciones Unidas a nivel local, 
de conformidad con las funciones definidas en la presente 
resolución, y pide al Director General que presente un in-
forme que contenga información completa, usando como 
fuente todos los informes pertinentes de la representación 
local del sistema de las Naciones Unidas, y formule reco-
mendaciones concretas a la Asamblea General en su cua-
dragésimo sexto período de sesiones para introducir mejo-
ras y realzar la eficacia en consonancia con los objetivos 
enunciados en la presente resolución, y pide a los jefes eje-
cutivos de todas las organizaciones interesadas qué coope-
ren plenamente en la preparación de dicho informe pro-
porcionando la información pertinente; 

17. Pide que se integre y coordine en mayor medida la 
programación de la cooperación del sistema de las Nacio-
nes Unidas de manera que los procesos de programación 
se basen en el marco general del programa nacional para 
las actividades operacionales para el desarrollo que el go-
bierno receptor ha de preparar con miras a presentarlo a 
las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas 
para su apoyo y financiación, cuya respuesta ha de ser 
coordinada por el coordinador residente, y decide que： 

á) Los gobiernos elaboren, con arreglo a sus propios 
planes y prioridades de desarrollo, marcos integrados de 
programas nacionales en que se fijen las necesidades de 
cooperación de las organizaciones del sistema de las Na-
ciones Unidas, lo que permitiría al sistema apoyar más 
efectivamente las prioridades de desarrollo de los países en 
desarrollo, con una mayor especificidad respecto del país, 
y facilitaría la formulación de un enfoque programático 
mediante la definición clara de los objetivos nacionales y el 
análisis sistemático de los problemas y limitaciones del 
desarrollo; 

b) Las organizaciones del sistema de las Naciones Uni-
das adapten sus procesos de programación de manera de 
basarse en esos marcos de programas nacionales y en las 
necesidades y prácticas de los gobiernos receptores； 

c) Los ciclos de programación de todos los organismos 
de financiación del sistema de las Naciones Unidas se ar-
monicen y se ajusten en función de los períodos de planifi-
cación de los gobiernos nacionales, y se preste mayor con-
sideración a la posibilidad de instituir ciclos presu-
puestarios en régimen renovable; 

d) La necesidad de cambiar de la orientación por 
proyectos a la orientación por programas implica que to-
dos los órganos rectores competentes, en particular el 
Consejo de Administración del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo, deben elaborar mecanismos 
más orientados a los programas para la prestación de coo-
peración técnica, con miras a permitir un apoyo más flexi-
ble y eficaz a los programas nacionales； 

é) Se programe con racionalidad la ayuda alimentaria 
no dçstinada a casos de emergencia que se distribuya por 
conducto de las organizaciones del sistema de las Nacio-
nes Unidas a fin de asegurar su plena integración en los 
programas de desarrollo del gobierno； 

J) Se invite a las organizaciones que participen en la 
programación a que aumenten sus esfuerzos encaminados 
a la programación integrada dirigida por los gobiernos; 

g) Se debe pedir al Director General de Desarrollo y 
Cooperación Económica Internacional que realice un es-
tudio independiente encaminado a examinar, entre otras 
posibles maneras de mejorar la coordinación del sis-
tema de las Naciones Unidas a nivel nacional, el concepto 
de un documento que contenga la respuesta operacional 
integrada del sistema de las Naciones Unidas a nivel na-
cional al marco de los programas nacionales del gobierno 
receptor para las actividades operacionales para el desa-
rrollo, lo que daría mayor coherencia a los actuales instru-
mentos de programación, y que presente ese estudio a la 
Asamblea General en sii cuadragésimo quinto período de 
sesiones, por conducto del Consejo Económico y Social, 
incluido un análisis con su opinión sobre los efectos de ese 
enfoque, en particular sobre el papel del coordinador resi-
dente, sobre el papel rector del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo y sobre la relación y la pertinen-
cia de un enfoque de ese tipo respecto de los mecanismos 
de coordinación existentes de las organizaciones del sis-
tema de las Naciones Unidas a nivel nacional, tales como 
las evaluaciones y programas nacionales de cooperación 
técnica y mesas redondas, así como grupos consultivos y 
posibles formas de poner en práctica los elementos perti-
nentes en ellos contenidos； 

18. Decide que, a fin de permitir plenamente que los 
gobiernos asuman la ejecución de programas y proyectos 
financiados por el sistema de las Naciones Unidas para el 
desarrollo, deben efectuarse los cambios siguientes： 

á) Deben adaptarse, en la medida correspondiente, los 
reglamentos y procedimientos vigentes respecto de la eje-
cución gubernamental o nacional de manera de propiciar 
y aumentar al máximo la utilización y el fortalecimiento 
de las capacidades nacionales, permitiendo a la vez a los 
gobiernos usar eficazmente los conocimientos disponibles 
dentro del sistema de las Naciones Unidas en la ejecución 
de programas y proyectos; 
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b) Los procedimientos relativos a la formulación, el 
formato, la evaluación preliminar, la ejecución, las adqui-
siciones, la presentación de informes y la evaluación de 
programas y proyectos deben simplificarse y armonizarse 
teniendo en cuenta los gastos que entrañan para los gobier-
nos receptores y para el sistema de las Naciones Unidas, a 
nivel nacional y de sede, y sobre la base de consultas con 
los gobiernos receptores； 

c) Los órganos rectores deben revisar las prácticas vi-
gentes en materia de presupuestos, auditorías y de otro or-
den, con miras a adoptar decisiones concretas respecto de 
medidas encaminadas a fomentar y utilizar al máximo la 
capacidad nacional, con la ejecución gubernamental o na-
cional, un criterio más orientado a los programas y una 
mejor prestación de asesoramiento y apoyo técnicos； 

19. Considera que, en el contexto de la aplicación del 
sistema de ejecución gubernamental o nacional de progra-
mas y proyectos, como se indica en el párrafo 18 de la pre-
sente resolución, debería definirse nuevamente la partici-
pación de los organismos especializados y las entidades 
técnicas del sistema de las Naciones Unidas en las activi-
dades operacionales de manera de dar mayor importancia, 
en particular, a la prestación de apoyo técnico a los gobier-
nos sobre una base multisectorial y sectorial, así como a un 
papel de apoyo técnico en el ciclo de proyectos, a solicitud 
de los gobiernos； 

20. Pide a todos los órganos y organizaciones del sis-
tema de las Naciones Unidas que perfeccionen sus medios 
de proporcionar a los gobiernos, en el plano nacional, in-
formación suficientemente pormenorizada sobre la capaci-
dad y las necesidades de otros países en desarrollo para lo-
grar una mayor integración en la formulación y ejecución 
de los programas y proyectos de cooperación técnica entre 
países en desarrollo, con miras a fortalecer las capacidades 
de los países en desarrollo; 

21. Destaca la necesidad de asignar gran prioridad al 
aumento sustancial de las adquisiciones en los países en 
desarrollo para promover la autosuficiencia colectiva, 
prestando la debida atención a los principios de las licita-
ciones internacionales y, a este respecto, hace hincapié en 
la importancia de que todos los componentes del sistema 
de las Naciones Unidas establezcan objetivos concretos 
para aumentar las adquisiciones en los países en desa-
rrollo; 

22. Reconoce el compromiso de realizar adquisiciones 
en los principales países donantes insuficientemente utili-
zados y recomienda que se apliquen las propuestas perti-
nentes del Director Genera r 6 , de conformidad con los 
principios de las licitaciones internacionales; 

23. Recomienda’ en el marco de una capacidad más 
descentralizada y fortalecida del sistema de las Naciones 
Unidas en el plano nacional, que los órganos y organiza-
ciones del sistema de las Naciones Unidas deleguen atri-
buciones del plano de las sedes al plano nacional para ela-
borar un enfoque centrado en los países y velar por el 
máximo aprovechamiento y fortalecimiento de la capaci-
dad nacional y, a este respecto, los exhorta a que introduz-
can los cambios siguientes: 

a) En el marco de los programas y proyectos multia-
nuales amplios aprobados por los órganos rectores, dele-
gar en la mayor medida posible la facultad de aprobar pro-
gramas y proyectos concretos en el plano nacional en 
apoyo del aumento de la capacidad de evaluación de pro-
gramas y proyectos y permitir el ejercicio pleno de esa fa-
cultad de aprobar por las oficinas exteriores, a fin de au-
mentar la rapidez, calidad y eficiencia de las actividades de 
ejecución; 

b) Respecto de la ejecución de los programas generales 
aprobados por los órganos rectores, dotar de flexibilidad a 
las oficinas en los países para que puedan revisar los presu-
puestos de los proyectos durante su ejecución; 

24. Reafirma los principios establecidos de la respon-
sabilidad en la esfera de las actividades operacionales para 
el desarrollo y, a la vez que reconoce la responsabilidad 
que incumbe en última instancia a los jefes ejecutivos de 
las organizaciones de financiación, destaca la necesidad de 
volver a definir y de adaptar los mecanismos de trabajo 
para velar por la plena responsabilidad en la materia a la 
luz de la reorientación del sistema de las Naciones Unidas 
para el desarrollo en particular, hacia la ejecución guber-
namental o nacional de proyectos, la descentralización, la 
delegación de atribuciones y la adopción de un enfoque 
más programático, como se indica en los párrafos 15，17, 
18 y 23 de la presente resolución, y con ese propósito reco-
mienda: 

a) Que los jefes ejecutivos de las organizaciones de fi-
nanciación del sistema de las Naciones Unidas formulen 
propuestas concretas a sus órganos rectores sobre los me-
dios de velar por la responsabilidad en la materia mediante 
la racionalización y simplificación de sus sistemas actua-
les, en el contexto de la armonización y agilización de los 
procedimientos, incluida la posibilidad de asignar un pa-
pel más importante a las oficinas en los países para asegu-
rar dicha responsabilidad; 

b) Que los gobiernos receptores tomen las medidas ne-
cesarias para mejorar su capacidad de satisfacer los requi-
sitos en materia de responsabilidad propios de su papel eje-
cutor, incluidos los relacionados con la presentación de 
informes financieros y la función de auditoría, en lo to-
cante a las actividades operacionales para el desarrollo y, a 
este respecto, que las organizaciones de financiación pro-
porcionen apoyo técnico adecuado; 

c) Que, en el contexto del examen de sus prácticas pre-
supuestarias de auditoría y de otra índole a que se hace re-
ferencia en el inciso c) del párrafo 18 de la presente resolu-
ción, todos los organismos técnicos y especializados tomen 
medidas concretas para lograr un mayor grado de respon-
sabilidad y transparencia respecto de los fondos utilizados 
en las actividades operacionales; 

d) Que los órganos rectores de las organizaciones per-
tinentes mejoren sus mecanismos de trabajo para que pue-
dan desempeñar de manera más eficaz su función de su-
pervisión; 

25. Alienta al Consejo de Administración del Pro-
grama de las Naciones Unidas para el Desarrollo a que 
continúe considerando la cuestión de nuevos arreglos para 
los gastos de apoyo de los organismos, desde el punto de 
vista de la mejor manera de satisfacer las necesidades de 
los países en desarrollo, y fomente la coordinación y cohe-
rencia dentro del sistema de las Naciones Unidas, te-
niendo en cuenta la necesidad de asegurar la máxima utili-
zación de la capacidad nacional, por conducto, en 
particular, de la ejecución gubernamental o nacional de los 
proyectos, un enfoque más orientado hacia los programas 
y el suministro regular y oportuno, por los organismos, de 
asesoramiento y apoyo técnicos en el plano nacional, como 
se indica en los párrafos 17, 18 y 19 de la presente resolu-
ción； 

26. Pide a los jefes ejecutivos de los organismos técni-
cos y de financiación de las Naciones Unidas que vuelvan a 
examinar sus estructuras orgánicas y la asignación de su 
personal en apoyo de las necesidades en materia de descen-
tralización a las oficinas en los países, en particular con 
miras a redistribuir el personal y hacer economías en las 
sedes; 

27. Subraya la importancia vital de la introducción 
plena, coordinada y oportuna por los órganos, organiza-
ciones y organismos del sistema de las Naciones Unidas de 
todas las modificaciones requeridas, como se indica en la 
presente resolución; 

28. Decide que el sistema de las Naciones Unidas apli-
que lo antes posible la presente resolución en todas las es-

Véase A/44/324/Add.3-E/1989/106/Add.3. 
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feras en ella mencionadas y pide al Director General que 
presente al Consejo Económico y Social, en su segundo pe-
ríodo ordinario de sesiones de 1990, un proyecto de calen-
dario trienal para la aplicación de la resolución por todos 
los órganos, organizaciones y organismos del sistema de 
las Naciones Unidas, que señale las recomendaciones res-
pecto de las cuales considere necesario disponer de más 
orientación, especialmente las que conduzcan a la plena 
aplicación de la presente resolución, y que asegure la dis-
tribución del informe que contiene las recomendaciones 
sobre la revisión trienal amplia de la política relativa a las 
actividades operacionales del sistema de las Naciones Uni-
das para el desarrollo76; 

29. Pide al Director General que en los tres próximos 
años presente al Consejo Económico y Social, en su se-
gundo período ordinario de sesiones, informes anuales so-
bre la aplicación de la presente resolución que contengan 
información consolidada sobre todo el sistema； 

30. Exhorta a los Estados miembros de los órganos 
rectores de todos los órganos, organizaciones y organis-
mos del sistema de las Naciones Unidas a que velen cons-
tantemente por la plena aplicación de las disposiciones de 
la presente resolución； 

31. Exhorta también a los órganos rectores de los órga-
nos, organizaciones y organismos del sistema de las Na-
ciones Unidas a que introduzcan los ajustes necesarios 
para aplicar las disposiciones de los párrafos 15, 17, 18 y 
20 a 24 de la presente resolución y presenten información 

sobre las medidas adoptadas, para su inclusión, a partir de 
1991, en los informes anuales del Director General a la 
Asamblea General, por conducto del Consejo Económico 
y Social; 

32. Pide a los jefes ejecutivos de los órganos, organiza-
ciones y organismos del sistema de las Naciones Unidas 
que cooperen plenamente con el Director General en la 
aplicación de la presente resolución, sobre todo en la pre-
paración y aplicación del calendario mencionado en su 
párrafo 28； 

33. Reafirma la disposición de la resolución 32/197 de 
la Asamblea General relativa a la representación de los 
países en desarrollo en la gestión ejecutiva y otros planos 
normativos centrales de las estructuras de secretaría en la 
esfera de las actividades operacionales para el desarrollo 
dei sistema de las Naciones Unidas, y pide al Director Ge-
neral que, en su informe anual al Consejo Económico y So-
cial en su segundo período ordinario de sesiones de 1990, 
incluya una sección sobre la aplicación de esta disposición； 

34. Pide al Director General que presente a la Asam-
blea General en su cuadragésimo séptimo período de sesio-
nes, en el contexto del examen trienal de política, un análi-
sis amplio de la aplicación de la presente resolución y que 
formule recomendaciones apropiadas. 

85a. sesión plenaria 
22 de diciembre de 1989 


