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Introducción 

En cumplimiento de la resolución WHA20.52,1 el.Director General da cuenta en el presente 
documento de las resoluciones y las decisiones adoptadas hasta fines de octubre de 1972 por 
las Naciones Unidas, los organismos especializados y el OIEA. Es necesario que el Consejo 
Ejecutivo examine con especial atención esos acuerdos, habida cuenta de su interés inmediato 
para los programas nacionales e internacionales de sanidad o para las actividades de la 
Organización. 

En el debate sobre esta cuestión se informará al Consejo Ejecutivo de las consecuencias 
que puedan tener para la OMS las decisiones adoptadas por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas en su vigésimo séptimo periodo de sesiones (septiembre-diciembre de 1972) y por el Con-
sejo Económico y Social en la segunda parte de su 53° periodo de sesiones (noviembre y diciem-
bre de 1972). 

PARTE I. ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS Y 
CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL 

1. Países y pueblos coloniales y apartheid 

1.1 En cumplimiento de la resolución 2874 (XXVI) de la Asamblea General, el Secretario Ge-
neral de las Naciones Uni das ha preparado, con ayuda de los organismos especializados y de 
otras entidades, un documento^ sometido a la consideración de la Asamblea General en su vigé-
simo séptimo periodo de sesiones en ©1 que se exponen las medidas adoptadas por esos organismos 
y por otras instituciones del sistema de las Naciones Unidas desde la presentación del anterior 
informe acerca de las disposiciones tomadas por los citados organismos e instituciones, en cum-
plimiento de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos co-
loniales. La OMS preparó, para que se insertara en el informe del Secretario General, un re-
sumen de las recomendaciones presentadas por el Director General de la Organización en la 49a 

reunión del Consejo Ejecutivo, y una exposición del acuerdo adoptado por el Consejo^ sobre 
la cuestión. 

Ulteriormente, el Director General transmitió el texto de la resolución WHA25.32, adopta-
da en mayo de 1972 por la Asamblea de la Salud, para que se insertara en el addéndum al infor-
me del Secretario General. 

1.2 En su informe para el 53° periodo de sesiones del Consejo Económico y Social, el Comité 
Administrativo de Coordinación^ da cuenta de la intensificación de las actividades desplegadas 
por los miembros del sistema de las Naciones Unidas en materia de descolonización. Esas acti-
vidades se emprendieron en cumplimiento de las resoluciones pertinentes de la Asamblea General, 
en particular la 2704 (XXV) y la 2874 (XXVI), y de los órganos deliberantes de las distintas 
organizaciones. En el informe se hace mención de esas organizaciones, entre ellas la OMS, a 
la que se dedica el siguiente párrafo: 

1 a 
Manual de Resoluciones y Decisiones, 11 ed., pag. 449. 

2 Documento de las Naciones Unidas A/8647 y Add.1. 
3 Resolución EB49.R45. 
4 / Documento de las Naciones Unidas E/5133. 
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"El Director Genera 1 de la OMS, en cumplimiento de una decisión de la Asamblea 
Mundial de la Salud, envió también recientemente un representante a Addis Abeba para 
que consultara con la OUA sobre la contribución que podría hacer la OMS en materia de 
sanidad de conformidad con la resolución 2704 (XXV) de la Asamblea General, y presento 
un informe sobre este asunto al Consejo Ejecutivo de la OMS (documento EB49/20 Add.l de 
la OMS). En su 49a reunión, celebrada en enero de 1972, el Consejo Ejecutivo aprobó 
las recomendaciones del Director General y le pidió que iniciara consultas con la OUA 
y con los gobiernos huéspedes interesados acerca de la preparación de programas detalla-
dos de asistencia sanitaria para las poblaciones que reciben ayuda de movimientos na-
cionales de liberación reconocidos por la OUA (documento EB49.R45 de la OMS). Las re-
comendaciones del Director General incluían ©1 suministro de asistencia para la forma-
ción de personal sanitario, en especial de grado medio y de auxiliares, y el mejoramien-
to de las instituciones de enseñanza existentes en los países huéspedes, el envío de 
personal para las actividades de enseñanza y servicios de rehabilitación y la concesión 
de becas y la organización de seminarios•，� 

El CAC ha informado al Consejo Económico y Social sobre la asistencia prestada por el 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, en colaboración con la OMS y las 
demás organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, a los refugiados de los territorios 
coloniales de Africa. El CAC reiteró asimismo que "la corriente de asistencia a los refu-
giados podría incrementarse aún más si los gobiernos de los países de residencia, en coope-
ración activa con la OUA, asignasen mayor prioridad a los proyectos de desarrollo ejecutados 
en cooperación con las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas que podían favore-
cer a los refugiados". Aftadía el CAC que para dispensar a esos refugiados una asistencia 
totalmente eficaz, incluso en lo que respecta a su educación, su capacitación y su empleo, 
sería conveniente que en los países de recepción se reconociera a los refugiados un estatuto 
jurídico adecuado, en particular por lo que se refiere a la oportunidad de obtener permisos 
de residencia y de trabajo de los gobiernos interesados, y documentos de viaje con una "cláu-
sula de retorno" apropiada. 

1.3 En su informe, el CAC comunicaba al Consejo Económico y Social que cuando sea oportuno 
se celebrarán nuevas consultas entre la administración del Programa de las Naciones Unidas 
de Enseftanza y Capacitación para el Africa meridional y las organizaciones interesadas, en 
particular el ACNUR, la OIT, la UNESCO y la OMS, y recomendaba al Consejo que se convocara 
una reunión especial (celebrada con posterioridad, en octubre de 1972) con participación de 
la OUA "para considerar los medios para una cooperación más estrecha preferentemente sobre 
la base de propuestas concretas para una acción multidisciplinaria". 

1.4 En julio, el Presidente del Consejo Económico y Social informó a este órgano^ sobre 
las consultas que había celebrado con el Presidente del Comité Especial encargado de exami-
nar la situación con respecto a la aplicación de la Declaración sobre la concesión de la 
independencia a los países y pueblos coloniales• En esas consultas, el Presidente del 
Comité Especia 1 destacó en particular la recomendación del CAC mencionada en el párrafo 1.3, 
y el Presidente del Consejo Económico y Social se declaró de acuerdo con ella, añadiendo que 
el Consejo tendría sin duda en cuenta los puntos seftalados. Estimaron los dos presidentes 
que "el Consejo Económico y Social podría examinar la posibilidad de pedir al Consejo de 
Administración del PNUD que realizara en breve plazo una revisión del propuesto acuerdo" 
con la OUA, en consulta con esta organización. En el informe del Presidente del Consejo se 
encarecía la necesidad de prestar a los movimientos de liberación, "incluidas las poblacio-
nes de las regiones liberadas", asistencia de diversos tipos, en particular "cuidados médi-
cos, especialmente para la madre y el hijo" y "material médico". Se hizo constar además que, 
si bien varios organismos habían enviado misiones especiales para celebrar consultas con la 
OUA, "eran muy pocas las medidas que los organismos habían tomado hasta la fecha" con objeto 
de atender esas necesidades. Los dos presidentes "opinaron que se debía invitar a los jefes 

Documento de las Naciones Unidas E/5187. 
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ejecutivos de las organizaciones a que, con carácter de prioridad y con activa cooperación 
de la OUA, formularan y sometieran a sus respectivos órganos rectores o legislativos propues-
tas relativas a programas concretos de asistencia - que habría de prestarse por medio de 
la OUA o de los movimientos nacionales de liberación - a los pueblos de los territorios, 
especialmente a los de las zonas liberadas". El Presidente del Consejo Económico y Social 
declaró que "según la información proporcionada al CPC, la OMS, en cumplimiento de una de-
cisión de su Consejo Ejecutivo, había comunicado a la OUA que estaba dispuesta a enviar a 
un representante para que ayudara a los gobiernos huéspedes interesados a preparar las ne-
cesarias solicitudes de asistencia para presentarlas al PNUD a través de la OMS o la OUA; 
el PNUD había indicado previamente que estaba dispuesto a estudiar tales solicitudes". Los 
dos presidentes opinaron que "se facilitaría mucho la formulación de los programas de asis-
tencia en que se pensaba si el PNUD asumiera la responsabilidad financiera de las obligacio-
nes de contraparte normalmente exigidas a los gobiernos patrocinadores, en lo que respecta 
a los proyectos beneficiosos para las poblaciones interesadas" y estimaron también que 
"para elevar al máximo el efecto de los programas de asistencia, debería seguirse un cri-
terio de integración multidisciplinariaM. Los dos presidentes manifestaron su preocupación 
por el hecho de que "algunas de las organizaciones no hubieran interrumpido aún toda cola-
boración con los Gobiernos de Portugal y Sudáfrica. De conformidad con las disposiciones 
pertinentes de la resolución 2874 (XXVI), estas organizaciones deberían romper todos los 
vínculos con dichos Gobiernos y abstenerse de acción alguna que pudiera implicar reconoci-
miento de la legitimidad de su dominación colonial de los referidos territorios. Además, 
a su juicio, las organizaciones interesadas no deberían mantener relaciones con ninguna 
organización intergubernamenta1 en la cual Sudáfrica y Portugal pretendieran representar los 
territorios bajo su control". Después de hacer constar que esperaban tener otra oportuni-
dad de celebrar consultas sobre la aplicación del párrafo 9 de la resolución 2874 (XXVI), 
relativo a "la participación de representantes de los movimientos de liberación de los 
territorios coloniales de Africa en las conferencias, los seminarios y otras reuniones 
convocadas por los organismos y otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas", 
los dos presidentes convinieron en seguir en contacto, guiándose por las decisiones que 
adoptasen el Consejo, el Comité Especial y la Asamblea General, para que esos órganos con-
tinuaran examinando las indicadas cuestiones en sus reuniones de 1973. En la resolución 
1720 (LUI) el Consejo Económico y Social recomendó, fundándose en ese informe, que se tu-
vieran en cuenta las observaciones y las indicaciones formuladas en ©1 informe del Presidente 
del Consejo (E/5187) "para la adopción de medidas, con carácter de urgencia, por los orga-
nismos especializados y otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas" y pidió 
a estas organizaciones que incluyeran "en sus respectivos informes al Secretario General, 
solicitados conforme a la resolución 2874 (XXVI) de la Asamblea General, información sobre 
las medidas que puedan adoptarse o preverse en cumplimiento de la presente recomendación". 

1.5 El Director General de la OMS ha recibido cinco resoluciones o acuerdos del Comité 
Especial encargado de examinar la situación con respecto a la aplicación de la Declaración 
sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales, textos que se le 
transmitieron en nombre del Secretario General de las Naciones Unidas y que ulteriormente 
se han sometido a la consideración de la Asamblea General. El texto de la resolución adopta-
da por el Comité Especial el 23 de agosto de 1972, acerca del cumplimiento de la citada 
Declaración por los organismos especializados y las instituciones internacionales relacio-
nadas con las Naciones Unidas consta en el Anexo I del presente informe. En el Anexo II 
se reproducen los párrafos pertinentes de otras cuatro decisiones del Comité Especial. 

1.6 El Director General pondrá oportunamente en conocimiento del Consejo Ejecutivo las 
resoluciones adoptadas sobre la cuestión en el vigésimo séptimo periodo de sesiones de la 
Asamblea General. 



EB5l/35 
Página 5 

2. Organización de los trabajos del Consejo Económico y Social 

2.1 En cumplimiento de la decisión que él mismo había adoptado en 1971, el Consejo Económico 
y Social efectuó en su periodo de sesiones de julio de 1972 un detenido examen de los informes 
analíticos de dos organizaciones: la Organización Meteorológica Mundial y la Organización 
Mundial de la Salud, cuyos jefes ejecutivos se pusieron a disposición del Comité de Coordina-
ción del Consejo para exponer a grandes rasgos las actividades de una y otra entidad y para 
contestar a preguntas u observaciones de los miembros del Comité. En la resolución 1728 (LUI), 
el Consejo ha expresado su agradecimiento a los dos jefes ejecutivos por su participación en las 
deliberaciones y ha pedido a las organizaciones citadas que tengan en cuenta las observaciones 
hechas en el debate. El Consejo Económico y Social declaró en su informe a la Asamblea General 
de las Naciones Unidas1 que "en general, se acordó que el procedimiento de examinar a fondo los 
informes de algunos organismos, instituido en virtud de la resolución 1642 (LI), era útil y 
contribuía a que el Consejo pudiera cumplir sus funciones en materia de coordinación". En el 
informe del Consejo se hace mención expresa de la intervención del Director General de la OMS 
en los dos párrafos siguientes: 

"597. Al presentar el informe de la Organización Mundial de la Salud, en la 438a sesión, 
su Director General describió la estructura de la organización y explicó que se trataba 
de una organización constitucionalment© descentralizada con un extenso programa de asis-
tencia a los gobiernos. Mostró en qué forma varios sectores de la labor de la OMS se ha-
bían desarrollado y ampliado, de conformidad con las prioridades establecidas por la Asam-
blea Mundial de la Salud, y describió las innovaciones que la OMS estaba introduciendo en 
su organización para poder responder más plenamente a las necesidades sanitarias de los 
países, especialmente en los cuatro sectores principales de prioridad global, es decir, la 
consolidación de los servicios de sanidad, el desarrollo de personal de sanidad, la lucha 
contra las enfermedades (incluso profilaxis) y la promoción de la higiene del medio. 

598. Algunos miembros del Comité encomiaron el informe de la OMS y concordaron en que 
Xa sanidad era un aspecto importante del esfuerzo global de desarrollo. Se plantearon 
cuestiones sobre diversos temas, incluso la función del Comité del programa para la ins-
talación de la Sede de la OMS, la formulación de programas de trabajo, las repercusiones 
que, sobre los programas de la OMS, tendría la tendencia a la financiación extrapresupues-
ta ria, los arreglos de la OMS para la coordinación, los criterios seguidos para la apli-
cación de sus programas de cooperación técnica y la coordinación entre la OMS y el nuevo 
mecanismo para el medio humano. Se celebraron los progresos logrados en la erradicación 
de la viruela, el paludismo y el cólera. Se expresó apoyo al propuesto ciclo presupues-
tario bienal, y a la evolución hacia la presupuestación por programas. Se sugirió tam-
bién que el informe podría haber mencionado las deficiencias y las medidas necesarias pa-
ra remediarlas, y que la OMS debería dar mayoг importancia a su papel de centro interna-
cional de coordinación e intercambio de información sobre cuestiones sanitarias." 

3• Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

3.1 Igual que el CAC, el Consejo Económico y Social y algunos de sus órganos subsidiarios se 
ocuparon durante el año de los preparativos del primer análisis crítico de la Estrategia In-
ternacional del Desarrollo, que habrá de efectuarse en 1973. Se reconoció, en general, que, 

1 / Documento de las Naciones Unidas A/8703. 
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por causa de las dificultades encontradas para obtener de los gobiernos informaciones compara-
bles, el análisis de 1973 tendría forzosamente carácter provisional, aunque facilitaría el aná-
lisis completo previsto para mediados del Decenio, es decir, en 1975. En su 52° periodo de 
sesiones, el Consejo Económico y Social adoptó la resolución 1666 (LII), en la que reafirma 
que la Comisión de Desarrollo Social tiene un importante papel que desempeñar en la asistencia 
al Consejo en relación con las cuestiones de su competencia, e invita al Comité de Planifica-
ción del Desarrollo a que utilice los servicios de expertos en desarrollo social de que dispo-
ne la Secretaría de las Naciones Unidas, En la misma resolución se pide al Secretario General 
que, cuando prepare el informe de 1974 sobre la situación social en el mundo (para el que la 
OMS prepara un capítulo sobre la salud), procure insertar en ese documento datos y análisis de 
utilidad para la evaluación y el estudio de la Estrategia Internacional del Desarrollo, que 
han de efectuarse a mediados del Decenio, en cumplimiento de la resolución 1581 С (L) del Con-
sejo Económico y Social. 

3.2 En junio de 1972, el nuevo Comité de Examen y Evaluación del Consejo Económico y Social 
celebró una reunión de cuatro días sobre cuestiones orgánicas, en la que estuvo representada 
la Organización Mundial de la Salud; el Comité comunicó al Consejo Económico y Social el acuer-
do a que habían llegado todos sus miembros en cuanto al carácter experimental de la primera 
evaluación general de 1973, así como las opiniones manifestadas sobre los preparativos de la 
que ha de efectuarse a mediados del Decenio. Ulteriormente, el Consejo ha reafirmado (resolu-
ción 1723 ( L U I ) ) "el papel esencial y la responsabilidad" que incumbe a los diversos órganos 
sectoriales y organismos regionales del sistema de las Naciones Unidas "en el examen de los 
progresos realizados en la aplicación de la Estrategia Internacional del Desarrollo en sus es-
feras de competencia" y ha invitado a los gobiernos, a los órganos intergubernamentales y a 
todos los órganos interesados de las Naciones Unidas "a que presten asistencia al Comité de 
Examen y Evaluación a fin de que éste pueda desempeñar debidamente sus funciones’’. 

3.3 En su informe al Consejo Económico y Social,1 el Comité Administrativo de Coordinación 
ha dado cuenta de las consultas celebradas entre secretarías respecto de los indicadores que 
han de utilizarse para el examen y la evaluación, y ha reconocido que la lista de indicadores 
de las evaluaciones sectoriales debería ser más detallada que las secciones correspondientes 
de la lista establecida para las evaluaciones globales. 

3.4 El Subcomité del Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que es un órgano del 
CAC, se reunió en julio de 1972 con objeto de examinar y armonizar las medidas adoptadas en el 
sistema de las Naciones Unidas para la primera evaluación bienal, y para establecer el calen-
dario de las distintas etapas de la transición a una evaluación de carácter general. Habida 
cuenta de la lentitud con que cambian las condiciones en el sector de la sanidad, la contribu-
ción de la OMS para la primera evaluación consistirá en un análisis de los problemas de salud 
planteados en el mundo al comenzar el Segundo Decenio para el Desarrollo, particularmente por 
lo que respecta a las disponibilidades de servicios y de personal. Esos datos servirán de ba-
se para la evaluación de mediados del Decenio, prevista para 1975. Teniendo en cuenta esa 
circunstancia, se ha pedido a los gobiernos que faciliten la información necesaria para ulte-
riores evaluaciones de los progresos real izados en el sector de la salud por medio de la apli-
cación de la Estrategia Internacional del Desarrollo. Para la obtención de esos datos se usa-
rán los medios habituales, entre ellos el cuestionario para la preparación del Quinto Informe 
sobre la Situación Sanitaria Mundial (1969-1972). Se ha prevenido además a los representan-
tes de la OMS en los países de la necesidad de prestar a las autoridades la ayuda que necesi-
ten en el acopio de informaciones para la evaluación bienal. 

1 Documento de las Naciones Unidas E/5133. 
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3.5 El Director General sigue colaborando con los gobiernos en los preparativos para el exa-
men y la evaluación de la Estrategia Internacional del Desarrollo y, por conducto del CAC, in-
terviene en unión del Consejo Económico y Social y de las demás organizaciones del sistema de 
las Naciones Unidas en la preparación del primer análisis bienal de los progresos realizados 
en el Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 

4• Informes del Comité del Programa y de la Coordinación y del Comité Administrativo de 
Coordinación 

4.1 En la resolución 1729 (LUI) titulada "Examen de las actividades de las Naciones Unidas, 
los organismos especializados y el Organismo Internacional de Energía Atómica" el Consejo Eco-
nómico y Social manifiesta su deseo de cerciorarse de que los programas y los proyectos corres-
pondientes, emprendidos por organizaciones del sistema de las Naciones Unidas,se ajustan par-
ticularmente a los objetivos de la Estrategia Internacional del Desarrollo; reconoce que mu-
chas organizaciones del sistema están efectuando "con carácter permanente estudios sobre la 
conveniencia y la pertinencia de los programas", e invita a "los organismos y programas inte-
resados del sistema de las Naciones Unidas a que continúen examinando, de la manera que con-
sideren mejor adaptada a sus métodos de trabajo, los programas y proyectos comprendidos en sus 
programas ordinarios, en particular los que fueron iniciados hace más de 10 aftos, y que inclu-
yan en el resumen analítico de sus informes anuales al Consejo, según proceda, los resultados 
de esos exámenes". 

4.2 En el examen a fondo que hizo el Consejo Económico y Social de las actividades de la OMS, 
el Director General declaro que la Organización practicaba constantes evaluaciones de la uti-
lidad de todas las actividades de su programa. Ese proceso de evaluación continua se perfila-
rá de manera más precisa en las operaciones de programación a plazo medio correspondientes al 
Quinto Programa General de Trabajo para un periodo determinado y en la aplicación de criterios 
nuevos para la preparación de propuestas de actividades, como consecuencia de la nueva forma 
de presentación de los proyectos de programa y de presupuesto, que se funda principalmente en 
la programación en función de objetivos precisos. Por otra parte, en las instrucciones que ha 
cursado para la preparación de los proyectos de programa y de presupuesto, el Director General 
señala a la atención de todos los interesados la importancia particular que tienen los análi-
sis críticos de proyectos de larga duración. En el informe analítico que se presente al Con-
sejo Económico y Social en su periodo de sesiones de julio de 1973, el Director General dará 
cuenta de las medidas adoptadas a ese respecto en 1972. 

5• Aumento de la producción y del consumo de proteínas comestibles 

5.1 Cuando el Consejo Ejecutivo examinó en su 49 & reunión el programa de nutrición de la 
OMS, tomó nota de las novedades acaecidas en relación con el Grupo Asesor del Sistema de las 
Naciones Unidas en Materia de Proteínas. En su 52° periodo de sesiones, el Consejo Económico 
y Social adoptó la resolución 1675 (LII) en la que se recomienda que las Naciones Unidas y la 
Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, patrocinen las actividades 
del Grupo y se invita a las secretarías de los organismos interesados a que colaboren sin re-
servas en la promoción de esas actividades. 

5.2 En la resolución 1719 (Lili) de su 53° periodo de sesiones, el Consejo tomo nota del in-
forme del Secretario General sobre el problema de la malnutricion proteínica planteado en los 
países en desarrollo,1 y del noveno informe del Comité Asesor sobre la Aplicación de la Ciencia 

Documento de las Naciones Unidas E/5156. 
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y la Tecnología al Desarrollo,1 y decidió aplazar hasta el 55° periodo de sesiones, es decir 
hasta julio de 1973, cualquier nuevo debate sobre el establecimiento de un fondo especial pa-
ra las actividades relacionadas con las proteínas. El Consejo invitó asimismo al Secretario 
General a que preparara entretanto, en consulta con los organismos especializados competentes 
y con el Administrador del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo,"propuestas re-
lativas al funcionamiento y la administración de un posible fondo especial de proteínas". En 
el debate del Consejo Económico y Social sobre esa cuestión se puso de manifiesto la falta de 
acuerdo respecto al principio del establecimiento de nuevos fondos especiales para sectores 
de actividad determinados y se expresaron opiniones discrepantes acerca del proyectado fondo 
en relación con los problemas de proteínas. 

5.3 El Director General continuará ocupándose de mantener una participación activa en las 
actividades del Grupo Asesor en Materia de Proteínas que desempeña funciones consultivas cer-
ca de todas las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y colaborará con el Secre-
tario General en todo lo que se refiere a la citada resolución. 

6• Ciencia y tecnología 

6.1 El Consejo Económico y Social estableció un Comité de Ciencia y Tecnología para el Desa-
rrollo integrado por 54 miembros, cuya primera reunión, prevista para junio de 1972, tuvo que 
ser aplazada, porque el Consejo no llego a un acuerdo sobre las atribuciones de ese nuevo ór-
gano. Por la resolución 1715 (Lili), el Consejo aprobó en su 53° periodo de sesiones el man-
dato del Comité, que se reunirá por primera vez en marzo de 1973 y, en lo sucesivo, de dos en 
dos años. Entre las atribuciones del Comité está la de cooperar estrechamente con los organis-
mos especializados. En la resolución citada, el Consejo hace constar además que: 

"el Comité de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo es, entre los órganos auxilia-
res del Consejo Económico y Social, el órgano principalmente encargado de prestarle asis-
tencia en la definición de directrices en la esfera de la ciencia y la tecnología para 
el desarrollo en interés de la humanidad y, en particular, de los pueblos de los países 
en desarrollo". 

Serán funciones del Comité: 

"Asistir al Consejo Económico y Social en su tarea de prestar ayuda a los órganos in-
tergubernamentales apropiados del sistema de las Naciones Unidas en la planificación de 
programas y actividades en sus respectivas esferas de competencia en materia de ciencia 
y tecnología para el desarrollo"... 

"Determinar los problemas muítisectoriales y multidisciplinarios en la esfera de la 
ciencia y la tecnología para el desarrollo que no se examinen actualmente en el sistema 
de las Naciones Unidas, y recomendar las medidas apropiadas para hacerles frente"... 

"Formular recomendaciones a los órganos competentes del sistema de las Naciones Uni-
das con miras a movilizar la opinion pública, especialmente la comunidad científica mun-
dial , e n favor de las medidas y los programas recomendados por el Comité y por otros ór-
ganos de las Naciones Unidas que trabajan en esta esfera".•• 

"Asistir al Consejo Económico y Social en la coordinación de las actividades del sis-
tema de las Naciones Unidas en la esfera de la ciencia y la tecnología para el desarrollo, 
con miras a lograr la máxima eficacia y cooperación y evitar duplicaciones"••• 

1 Documento de las Naciones Unidas E/5131 y Corr.l. 
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"Estudiar las conclusiones del Comité Asesor sobre la Aplicación de la Ciencia y la 
Tecnología al Desarrollo, formular recomendaciones adecuadas acerca de las mismas y dar 
al Comité Asesor la orientación necesaria para el desempeño de las funciones del Comité 
de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo." 

6.2 El Comité Asesor sobre Aplicación de la Ciencia y la Tecnología al Desarrollo seguirá, 
sin embargo, en funciones y en la resolución 1716 (LUI), el Consejo Económico y Social cele-
bra que esté dispuesto a cooperar y a coordinar sus actividades con las del nuevo Comité de 
Ciencia y Tecnología para el Desarrollo. 

6.3 En otra de sus resolución [lili (LIII^/, el Consejo se refiere al Plan de Acción Mundial 
preparado por el CAACTD para la Aplicación de la Ciencia y la Tecnología al Desarrollo. El 
Consejo toma nota, en el preámbulo de la resolución, de la útil función que vienen desempeñan-
do los organismos especializados con objeto de que todos los países puedan beneficiarse "de las 
conquistas de la ciencia y la tecnología modernas para acelerar su progreso económico y social", 
y pide a las comisiones económicas regionales que, en consulta con los organismos especializa-
dos competentes, examinen los planes de actividades que se preparen para cada región "con mi-
ras a recomendarlos a los gobiernos de sus Estados miembros y miembros asociados para que los 
tengan en cuenta en la formulación de las políticas nacionales de ciencia y tecnología, la 
creación de instituciones de ciencia y tecnología, el fomento de la investigación y de la en-
señanza científica y tecnológica y en las solicitudes de ayuda". 

6.4 El Plan de Acción Mundial se ha transmitido en 1972, por conducto de las oficinas regio-
nales , a los ministerios de salud, y su texto se ha comunicado a las organizaciones intergu-
bernamentales y no gubernamentales que mantienen relaciones oficiales con la OMS. La Organi-
zación ha colaborado además en la redacción de los capítulos relacionados con la salud que se 
integrarán en los planes regionales cuya preparación ha emprendido el CAACTD con ayuda de la 
CEPA, la CEPALO, la CEPAL y la Oficina de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas 
en Beirut. 

6.5 El Director General, que sigue colaborando con el CAACTD, establecerá la oportuna coope-
ración con el Comité de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, y participará, por conducto 
del CAC, en la negociación de acuerdos apropiados entre las secretarías en relación con estas 
cuestiones. 

7• Universidad internacional 

7.1 En el curso del afto, la Organización intervino en las consultas en curso sobre las po-
sibilidades de establecimiento de una universidad internacional. El Secretario General pre-
sento en el 53 periodo de sesiones del Consejo Económico y Social un informe acerca de la 
cuestión,1 que comprendía el informe de la tercera reunión del Grupo de Expertos constituido 
en cumplimiento de la resolución 2691 (XXV) de la Asamblea General para el establecimiento de 
una universidad internacional. 

7.2 Ulteriormente se acordó aplazar el examen de la cuestión hasta la reanudación del 53° pe-
riodo de sesiones del Consejo, que finalmente trató del asunto en septiembre y que adoptó la 
resolución E/RES1731 (LIII), en la que se recomienda a la Asamblea General que tome "una deci-
sión sobre la creación de una universidad internacional en su vigésimo séptimo periodo de se-
siones" y que "adopte medidas prácticas para que sean aplicadas lo antes posible, inclusive 
la creación de un comité constituyente integrado por un numero limitado de expertos que,,repre-
senten las principales tendencias académicas, educacionales y culturales del mundo que se 

Documento de las Naciones Unidas E/5155. 
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encargue de elaborar la carta de la universidad’,. El Consejo encareció la necesidad de que se 
prestara apoyo financiero "mediante constribuciones voluntarias de fuentes gubernamentales y 
no gubernamentales". 

7.3 En la misma resolución el Consejo tomaba nota con reconocimiento de los informes del Se-
cretario General y se sumaba a su opinion y a sus recomendaciones.1 Una de las recomendacio-

2 , nes del Grupo de Expertos era que si la Asamblea General autorizaba la creación de un comité 
constituyente, se invitara a los representantes de los organismos de las Naciones Unidas inte-
resados , e n particular de la FAO, la OIT y la OMS a que participaran plena y regularmente en 
los trabajos del comité. 

7.4 El Director General está en espera de lo que resuelva la Asamblea General, de cuya deci-
sión dará cuenta al Consejo Ejecutivo. 

8• Medio humano 

8.1 En cumplimiento de la resolución WHA25.58 adoptada por la Asamblea de la Salud, el Direc-
tor General informará en la 26a Asamblea Mundial de la Salud acerca de los resultados de la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, celebrada en Estocolmo del 5 al 16 
de julio de 1972, y acerca de sus consecuencias para la Organización. 

8.2 Interesará al Consejo saber que el Director General siguió colaborando con el Secretario 
General de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano y participó en los pre-
parativos de la reunion. Se redactaron además seis documentos de base que sirvieron para 
preparar las comunicaciones y las propuestas presentadas en la Conferencia. También colaboro 
la OMS con otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas en la preparación de dis-
tintos documentos, y contribuyo con sus observaciones y con datos técnicos a la de otros mu-
chos informes redactados para la Conferencia. En la primavera de 1972, la Organización cola-
boró asiduamente en los preparativos de la Conferencia, dando el asesoramiento técnico nece-
sario y destacó a un miembro de su personal cerca de la secretaría de la reunión, establecida 
en Estocolmo. En la declaración que hizo en la Conferencia, el Director General expuso las 
principales cuestiones que interesan a la Organización en relación con el medio humano. 

8.3 En su reunión de abril de 1972, el Comité Administrativo de Coordinación trato de los 
problemas del medio humano e informo al Consejo Economico y Social^ de su parecer en lo que 
respecta a la necesidad de "un enfoque integrado para los problemas del medio，， y de su con-
vencimiento de que "un enfoque internacional y multidisciplinario de las cuestiones del medio 
exige fundamentalmente la voluntad política y las decisiones de los Estados Miembros". Opina 
el CAC que el sistema de las Naciones Unidas dispone de instituciones, de experiencia y de es-
tructuras administrativas que pueden adaptarse a las nuevas actividades y necesidades, y que 
estarían al servicio de la comunidad mundial para la aplicación de las decisiones interguber-
namentales resultantes de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano. 

Documentos de las Naciones Unidas E/5083, E/5155 Y Add.l 

Documento de las Naciones Unidas E/5155. 

3 Documento de las Naciones Unidas E/5133. 
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8.4 La Conferencia adoptó una declaración en la que se indicaban los problemas y principios 
fundamentales en relación con el medio humano, y se exponía un plan de actividades, resumido 
en 109 recomendaciones, de las que 22 incumben directamente a la OMS, y 21 presentan interés 
para la Organización. Según las recomendaciones de la Conferencia, la OMS debe ocuparse ante 
todo de elevar el grado de salud mejorando las condiciones de saneamiento del medio, de vigi-
lar e investigar los efectos de los contaminantes, de velar por la salubridad del aire y del 
agua en los casos en que una u otro puedan representar un riesgo para la salud, y de estudiar 
y establecer normas de protección primaria. También se citó a la OMS, en unión de la FAO, en 
relación con los problemas de normas alimentarias y en su calidad de organismo representado en 
el Grupo de Expertos en aspectos científicos de la contaminación del mar. La Conferencia 
enunció en una resolución sus propuestas en relación con los arreglos institucionales y finan-
cieros ,entre los que están la creación de un consejo de gobierno para los problemas del me-
dio (54 miembros), con la correspondiente secretaría y con un fondo especial y una junta de 
coordinación que funcionaría bajo los auspicios del Comité Administrativo de Coordinación1 y 
con sujeción al régimen establecido para este Comité. 

8.5 En las sesiones conjuntas del Comité Administrativo de Coordinación y del Comité del 
Programa y de la Coordinación, que se celebraron el 29 y el 30 de junio de 1972, inmediatamen-
te antes del 53° periodo de sesiones del Consejo Económico y Social, se dedicó un día entero al 
estudio de las consecuencias que podrían tener para la estructura orgánica y para el programa 
las decisiones adoptadas en Estocolmo. En el informe sobre las citadas sesiones^ se menciona en 
los siguientes términos la declaración del Secretario General de la Conferencia sobre el Medio Humano 

"antes de que se aprobasen en el pleno las recomendaciones institucionales y financieras, 
se había sentido obligado a hacer una declaración para poner de relieve que, por lo que 
se refería a la Secretaría de las Naciones Unidas, no había absolutamente ninguna duda 
de que la autoridad última para la aprobación de los programas de los organismos incum-
bía ,dentro de cada organismo, a los respectivos órganos rectores, y que en consecuencia 
las funciones asignadas a cualquier órgano intergubernamental de las Naciones Unidas y a 
su Secretaría habían de ser interpretadas y ejercidas en el contexto de los principios 
de colaboración y coordinación inherentes al sistema, enunciados en la Carta, en los ins-
trumentos constitutivos de los organismos y en los acuerdos concertados entre las Nacio-
nes Unidas y cada uno de los organismos especializados y el OIEA.M 

27. Añadía el Secretario que "la recomendación de la Conferencia en virtud de la cual 
la propuesta Junta Coordinadora del Medio debería establecerse dentro del marco del CAC 
reflejaba la necesidad de lograr que la coordinación de las cuestiones relacionadas con 
el medio fuese parte integrante de la coordinación general de las actividades y progra-
mas del sistema en todos los niveles. Observó que también sería necesario adoptar dis-
posiciones para la coordinación con las organizaciones ajenas al sistema que desempe-
ñan funciones en el sector del medio humano. La disposición en virtud de la cual la 
propuesta Junta Coordinadora del Medio informaría anualmente al propuesto Consejo de 
Administración permitiría establecer estrechos vínculos entre los gobiernos y la Secre-
taría en relación con la formulación y ejecución de programas relativos al medio". 

Los miembros del CPC y del CAC tomaron nota con satisfacción de las recomendaciones de orden 
institucional, que calificaron de "sólida base para el establecimiento de un mecanismo inter-
nacional en la esfera del medio humano". 

Documento de las Naciones Unidas Е/5217, con el Anexo A/8783. 
Documento de las Naciones Unidas E/5188. 
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8.6 Cuando terminó la Conferencia el mes de junio estaba demasiado adelantado para que el 
Secretario General pudiera dar cumplimiento a la resolución 2850 (XXVI) de la Asamblea General, 
informando sobre los resultados de la reunión en el 53° periodo de sesiones del EC0S0C, que 
había de celebrarse al mes siguiente. El Consejo Económico y Social no tuvo, por tanto,ocasión 
de tratar el asunto hasta su reunión del mes de octubre, en la que tomó nota del informe de la 
Conferencia y del informe correspondiente del Secretario General,1 y los transmitió a la 
Asamblea General. En su declaración al Consejo, el Secretario General de la Conferencia sobre p el Medio Humano hizo constar según el informe oficial : 

"que el proceso preparatorio y la Conferencia misma habían demostrado el potencial del 
sistema de las Naciones Unidas para la adopción de medidas eficaces y concertadas con 
miras a alcanzar objetivos comunes y habían proporcionado una base sólida para la labor 
futura. Manifestó que los arreglos recomendados por la Conferencia, entre ellos el con-
cepto de la financiación central, estaban encaminados a fortalecer y racionalizar los 
vínculos existentes entre los elementos del sistema de las Naciones Unidas y a asegurar 
que los recursos disponibles para las actividades en materia del medio humano se utiliza-
ran con la mayor eficacia posible. Recordó haber manifestado, en el momento en que la 
Conferencia aprobó su resolución sobre las disposiciones institucionales y financieras, 
que era opinión de la Secretaría de las Naciones Unidas que la autoridad final para la 
aprobación del programa de cada organismo residía en el órgano rector del mismo, y que 
todos los arreglos para la cooperación internacional en materia del medio que se decidie-
ra adoptar se ejecutarían en el espíritu de cooperación, coordinación y acción concerta-
da inherente al sistema de las Naciones Unidas". 

En el momento de preparar el presente documento, todas las cuestiones antedichas estaban sien-
do examinadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas, y sobre cuyas decisiones se pre-
sentará un detenido informe a la Asamblea de la Salud. 

8.7 Lo mismo en la Conferencia, que en las sesiones conjuntas del CAC y el CPC y en la reu-
nión del Consejo Económico y Social, el Director General manifestó su intención de seguir cola-
borando asiduamente y sin reservas en el logro de los objetivos de la Conferencia y en la apli-
cación de las recomendaciones sobre asuntos de la incumbencia de la Organización. Las citadas 
recomendaciones serán objeto de un nuevo estudio cuando se conozcan decisiones de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas y, de conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA25.58, 
se está preparando para la 26a Asamblea Mundial de la Salud un informe circunstanciado sobre 
la cuestión. 

9• Desastres naturales y otras situaciones de urgencia 

9.1 La decision del Consejo Económico y Social de encargar al Secretario General de las Na-
ciones Unidas que designara un Coordinador del Socorro para Casos de Desastres se puso en co-
nocimiento del Consejo Ejecutivo el año pasado. La Oficina del Coordinador se instaló en 
Ginebra en marzo de 1972 y ha establecido eficaces relaciones de colaboración con la OMS. 

o , 
9.2 En su 53 periodo de sesiones, el Consejo Economico y Social ha adoptado sendas resolu-
ciones acerca de dos situaciones de urgencia; en la primera resolución ^/RES/1704 (LIII_)7, re-
lativa a un desastre natural acaecido en Filipinas, se pide a varias organizaciones entre 

1 Documento de las Naciones Unidas E/5217, con el Anexo A/8783, 
2 Documento de las Naciones Unidas л/8703/Add.1 (Parte II). 
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ellas la OMS, "que dediquen los mayores recursos posibles dentro de sus programas respecti-
vos, en cooperación con el Coordinador del Socorro para Casos d© Desastres, a fin de satis-
facer las solicitudes que les haga el Gobierno de Filipinas en relación con las tareas de 
reconstrucción contempladas en sus programas inmediatos de emergencia". 

9.3 En respuesta a las peticiones recibidas directamente o por intermedio de las Naciones 
Unidas del Gobierno de Filipinas, el Director General dispuso que la Organización colaborara 
sin reservas con el Coordinador del Socorro para Casos de Desastres en la prestación urgente 
de la asistencia sanitaria indispensable a 2,2 millones de siniestrados. La coordinación se 
encomendó en Ginebra a la Oficina del Coordinador del Socorro para Casos de Desastres y en 
Manila al Representante Residente del PNUD. Varios funcionarios de la Sede y de la Oficina 
Regional de la OMS colaboraron con las autoridades nacionales ©n la evaluación de las nece-
sidades ，y se prestó ayuda para la adquisición y el envío de suministros médicos. 

9.4 En la resolución 1705 (LUI), el Consejo Económico y Social ha exhortado a los organis-
mos especializados a que faciliten la asistencia indispensable para la repatriación volunta-
ria, la rehabilitación y el reasentamiento de refugiados sudaneses y personas desplazadas del 
Sudán meridional y ha encargado al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugia-
dos, a quien incumbe la coordinación de esa acción interorganismos, que presente en el 54° 
periodo de sesiones del Consejo, el mes de abril de 1973, un informe sobre la asistencia 
prestada hasta ese momento por todas las entidades interesadas. 

9.5 Por conducto del agente de coordinación, el Gobierno pidió a la OMS que le facilitara 
distintos suministros médicos que se necesitaban con urgencia. El Alto Comisionado hizo 
saber a su Comité Ejecutivo que hasta el 5 de octubre se habían puesto a disposición de la 
OMS para esa atención $250 ООО a los que podrían sumarse otros $250 000 para nueva s adqui-
siciones de suministros médicos en caso de necesidad. 

9.6 El Director General dispuso que la Organización participara en los sistemas de coordi-
nación establecidos por mediación del Alto Comisionado y que facilitara asesoramiento y 
ayuda en las cuestiones de salud relacionadas con el reasentamiento de los refugiados. 

10. Farmacodependencia 

10.1 En junio de 1972, el Consejo Económico y Social tomó nota del informe de la Comisión 
de Estupefacientes, acordó aumentar de 24 a 30 el número de sus miembros y adoptó nueve re-
soluciones sobre problemas de farmacodependencia. 

10.2 En la resolución 1657 (LII) relativa al problema del khat, producto del que no se 
hace mención en las listas anexas a las convenciones internacionales sobre estupefacientes 
ni en el Convenio sobre Sustancias Psicotrôpicas, el Consejo recomienda que la OMS "adelante 
los estudios qu© ya ha emprendido en lo que se refiere al análisis de las sustancias activas 
que se encuentran en las hojas del khat, su acción farmacológica, sus efectos sobre los con-
sumidores desde el punto de vista social y médico y las modalidades de su uso" y pide a la 
Organización que, por conducto de la Comisión de Estupefacientes, le comunique a la mayor 
brevedad posible los resultados de los estudios. Es de señalar a este respecto que el 
Director General ha dispuesto la publicación de una recensión bibliográfica sobre los proble-
mas de medicina que plantea la masticación habitual de hojas de khat,上 La Organización ha 
decidido además subvencionar una investigación práctica preliminar sobre la posibilidad de 
efectuar en un país un estudio definitivo acerca de la prevalencia y las características 
del hábito de mascar khat y sobre otros aspectos del problema. Cuando se conozcan los re-
sultados de esa investigación se estudiará la procedencia de adoptar otras medidas, en co-
laboración con el Fondo de las Naciones Unidas para la fiscalización del uso indebido de 
drogas. 

1 Bull. Org, mond. Santé - Bull. Wld Hlth Org., 1972, 47 (1), págs. 21-29. 
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10.3 El Consejo tomo nota de que hasta la primavera de 1972, los Estados signatarios del 
Convenio sobre Sustancias Psicotropicas eran 36 y que los otros seis lo habían ratificado 
o suscrito. En la resolución 1658 (LII) el Consejo exhorta a los gobiernos que todavía no 
lo hayan hecho a que inicien los trámites necesarios para suscribir ese acuerdo internacional. 

10.4 La resolución 1659 (LII) del Consejo lleva el título "Uso indebido de cannabis y toxi-
comanías múltiples: necesidad de asegurar una fiscalización severa y de proseguir las inves-
tigaciones medicosociales". En su preámbulo, se hace constar "••• que, aparte de los graves 
peligros que encierra el uso de cannabis como tal, en varios estudios científicos se ha de-
mostrado que hay una correlación positiva entre el uso de cannabis y el empleo, al menos 
experimentalmente, de otros estupefacientes", ••• "que, en ciertos países, el peligro de 
dejarse arrastrar al uso de alucinógenos y de otras drogas aumenta en gran medida con el 
consumo de cannabis" y que deben llevarse a cabo nuevas investigaciones científicas, 
médicas y sociales para comprender mejor la etiología de las toxicomanías y de esta forma 
permitir una eficaz prevención y un mejor tratamiento de las mismas". Se invita en la re-
solución al Secretario General de las Naciones Unidas, a la Organización Mundial de la Salud 
y a todas las instituciones competentes "a que coordinen y fomenten las investigaciones 
científicas sobre la cannabis y a que presten especial atención al problema de las toxicoma-
nías multiples'1 y se deplora que se hayan difundido afirmaciones infundadas^ sobre la supues-
ta inocuidad de la citada droga. 

A petición del Director General, el Fondo ha concedido una subvención a la OMS para que 
estudie los efectos del uso prolongado de cannabis en el organismo humano y se han iniciado 
ya las negociaciones para emprender el oportuno estudio piloto en un país. Si resultara de 
ese estudio que sería útil efectuar una investigación más completa, se procuraría encontrar 
recursos financieros suplementarios. 

En cumplimiento de diferentes resoluciones de las tres últimas Asambleas Mundiales de la 
Salud,1 la OMS ha establecido y tiene en estudio los planes de un programa ampliado en rela-
ción con la farmacodependencia. Por su parte, el Fondo de las Naciones Unidas para la fis-
calización del uso indebido de drogas ha aprobado ya en principio un programa de investiga-
ciones y notificación de casos en relación con la epidemiología de la farmacodependencia. 
La ejecución del nuevo programa en los dos años próximos facilitará el acopio de datos y la 
obtención de conocimientos nuevos sobre la historia natural de distintos tipos de farmaco-
dependencia (por ejemplo, los correspondientes a cannabis, al opio y a estimulantes, sedantes 
o alucinógenos) y contribuirá, por tanto a esclarecer los problemas que plantea el uso si-
multáneo o sucesivo, por una misma persona, de distintas clases de sustancias causantes de 
dependencia. 

10.5 El Consejo Económico y Social examinó el informe del Secretario General sobre las 
actividades del Fondo de las Naciones Unidas para la fiscalización del uso indebido de dro-
gas y en la resolución 1664 (LII) manifestó su aprobación de los trabajos costeados con el 
F o n d o . 2 El Consejo ha pedido al Secretario General que "en colaboración con los organismos 
especializados competentes, prepare urgentemente planes detallados para proyectos concretos 
del Fondo que puedan realizarse durante los dos o cuatro años próximos y para los cuales pue-
dan solicitarse fondos adicionales". En el 54° periodo de sesiones del Consejo (primavera 
de 1973), la Comisión de Estupefacientes presentará un informe sobre los resultados obteni-
dos gracias al Fondo. 

1 Resoluciones WHA23.42, WHA24.57 y WHA25.62. 
2 / , El Consejo Ejecutivo tuvo conocimiento por el informe EB49/9 de la creación del Fondo. 
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10.6 En su periodo de sesiones de la primavera de 1972 el CAC deliberó sobre las disposicio-
nes adoptadas para coordinar los trabajos en relación con el uso indebido de drogas e hizo 
constar en su informe para el 53° periodo de sesiones del Consejo Económico y Social1 que la 
creación del Fondo de las Naciones Unidas para la fiscalización del uso indebido de drogas po-
día contribuir a disminuir los problemas planteados por ese uso indebido y "aumentar la capa-
cidad del sistema de las Naciones Unidas a estos efectos" y declaró su convencimiento de "que 
para que la planificación, ejecución y evaluación de los programas internacionales relaciona-
dos con la toxicomanía tengan éxito se requiere la plena colaboración de las organizaciones 
internacionales i n t e r e s a d a s T e n i e n d o en cuenta la complejidad de los problemas y la nece-
sidad de que muchas organizaciones del sistema de las Naciones Unidas "aunen sus conocimientos 
especiales en un esfuerzo plenamente coordinado para ayudar a reducir la toxicomanía", el CAC 
acordó crear un grupo especial interorganismos, que se reunió en el verano de 1972, para mejo-
rar los sistemas de colaboración entre las organizaciones interesadas y para examinar los pro-
yectos de interés común que fueran a presentarse a la administración del Fondo. El CAC hizo 
saber, por último, al Consejo que estimularía el intercambio regular de información entre las 
Naciones Unidas y los organismos especializados competentes en cuestiones de farmacodependencia 

10.7 El Director General seguirá colaborando con la Comisión de Estupefacientes, con la Divi-
sión de Estupefacientes de las Naciones Unidas, con la Junta Internacional de Fiscalización de 
Estupefacientes y otras organizaciones interesadas en distintos aspectos del problema de la 
farmacodependencia. Se han establecido,y se mantendrán directamente o por mediación del CAC, 
estrechas relaciones de trabajo con el Fondo de las Naciones Unidas para la fiscalización del 
uso indebido de drogas. 

* 

11• Países en desarrollo menos adelantados 

11.1 Después de adoptada la resolución 2768 (XXVI) de la Asamblea General acerca de la Miden-
tificación de los países en desarrollo menos adelantados", se trato esta cuestión en la tercera 
reunión de la UNCTAD celebrada en Santiago, en el 14° periodo de sesiones del Consejo de Admi-
nistración del PNUDf el mes de junio de 1972, y en el 53° periodo de sesiones del Consejo Eco-
nómico y Social, al raes siguiente. La UNCTAD y el ECOSОС atribuyen especial importancia a que 
se determine cuáles son los países menos adelantados# Todos los interesados están de acuerdo 
en que siga usándose, de momento, la lista establecida por el Comité de Planificación del De-
sarrollo (que comprende los 25 países considerados como "el núcleo" de países menos adelanta-
dos ),sin perjuicio de que se proceda a nuevos estudios sobre los criterios generales y secto-
riales aplicables a esa determinación. 

11.2 En su 53° periodo de sesiones, el Consejo Económico y Social ha adoptado la resolución 
E/RES/1710 (LUI) en la que toma nota con agrado de la resolución 62 (III) de la UNCTAD Y ex-
horta a los países desarrollados y a las instituciones y organismos multilaterales a que res-
pondan con ánimo favorable a la citada resolución de la UNCTAD que trata, entre otras cosas, 
del establecimiento de acuerdos institucionales para la aplicación de medidas especiales en 
favor de los países en desarrollo menos adelantados. En su resolución 1726 (Lili), el Consejo 
Económico y Social pide al Comité de Planificación del Desarrollo, que ha de celebrar su pró-
xima reunión en abril de 1973, que vuelva a examinar el asunto y que presente las oportunas 
recomendaciones en el 55° periodo de sesiones del Consejo (julio de 1973) acerca de las modi-
ficaciones que parezca necesario introducir en la lista de países en desarrollo que constitu-
yen el núcleo de los menos adelantados. 

11.3 El Director General seguirá examinando también esta cuestión, sobre la que presentará, 
cuando convenga, nuevos informes# 

Documento de las Naciones Unidas E/5133. 
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12• Recursos naturales 

12.1 En su 52° periodo de sesiones, el Consejo Económico y Social examinó el informe del segun-
do periodo de sesiones del Comité de Recursos Naturales, celebrado en Nairobi en febrero de 
1972, y adoptó la resolución 1673 (LII) que trata, entre otras cosas, de la coordinación de pro-
gramas para el aprovechamiento de recursos minerales, hidráulicos y energéticos. En la Parte С 
de la resolución se pide al Secretario General que "prepare un informe conciso que abarque el 
esquema del programa de trabajo y el ámbito de competencia de las organizaciones y los organis-
mos del sistema de las Naciones Unidas en la esfera del aprovechamiento de los recursos minera-
les, hidráulicos y energéticos, así como los puntos de vista de dichos organismos y organizacio-
nes sobre la manera más racional de dividir entre sí sus responsabilidades en esas esferas". 
También ha encargado el Consejo al Secretario General que "en consulta con el Comité Administra-
tivo de Coordinación, elabore propuestas acerca de las medidas más aconsejables para coordinar 
la formulación y ejecución de los programas de los órganos, las organizaciones y los organismos 
del sistema de las Naciones Unidas en la esfera del aprovechamiento de los recursos hidráulicos, 
minerales y energéticos, que definan la competencia y el ámbito de actividad de dichas organiza-
ciones" , El Consejo ha dispuesto que esos informes, que serán examinados en el tercer periodo 
de sesiones del Comité de Recursos Naturales (Nueva Delhi, febreo de 1973), se sometan luego a 
la consideración del Comité del Programa y de la Coordinación y del propio ECOSOC. 

12.2 En su informe anual al Consejo Económico y Social,^ el Comité Administrativo de Coordina-
ción hizo mención de las resoluciones presentadas del Comité de Recursos Naturales, que sirvie-
ron de base al Consejo para adoptar la resolución precitada. El CAC puso en conocimiento del 
Consejo el acuerdo de que el Secretario General preparara y distribuyera a los órganos y orga-
nizaciones del sistema de las Naciones Unidas un esquema del informe, a cuya preparación deberán 
contribuir todas esas entidades, para que el Comité y el Consejo mismo puedan hacerse una idea 
cabal y fundada de los distintos tipos de actividades en curso y de delimitación de atribuciones 
dentro del sistema. 

12.3 Por la resolución 1728 A (Lili) el Consejo ha dispuesto que "el estudio de los programas 
y ámbitos de competencia de las organizaciones de todo el sistema en la esfera del aprovecha-
miento de los recursos naturales qiie se prepara de conformidad con la resolución 1673 С (LII) 
del Consejo, de 2 de junio de 1972, para su presentación al Comité de Recursos Naturales en su 
tercer periodo de sesiones y al Consejo en su 54° periodo de sesiones, haga las veces del estu-
dio sectorial a fondo solicitado en el párrafo 4 de la resolución 1643 (LI) del Consejo". 

12.4 De conformidad con los arreglos establecidos por el Comité Administrativo de Coordinación, 
el Director General ha adoptado disposiciones para que la OMS participe en la preparación del 
citado estudio en el que se tratarán a fondo diversas cuestiones, sobre todo en lo que respecta 
al aprovechamiento de recursos hidráulicos. También prepara el Director General la participa-
ción de la Organización en la próxima reunión del Comité de Recursos Naturales, y dará cuenta 
a la Asamblea de la Salud de cualquier cuestión que pueda plantearse, como consecuencia de las 
medidas que adopte el Consejo Económico y Social en relación con el informe del tercer periodo 
de sesiones del Comité de Recursos Naturales. 

13. Población 

13.1 En su 52° periodo de sesiones, el Consejo Económico y Social adoptó la resolución 1672 
(LII) sobre población y desarrollo, que consta de cuatro partes. En la primera (Parte A), el 
Consejo exhorta a los Estados Miembros, entre otras cosas, a que den mayor apoyo al Fondo de 
las Naciones Unidas para Actividades en Materia de Población； se encarece a los ^organismos 
competentes de las Naciones Unidas" que, en el examen y la evaluación del Segundo Decenio de 

1 Documento de las Naciones Unidas E/5131 y Corr.l. 
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las Naciones Unidas para el Desarrollo, "presten especial atención a las medidas demográficas, 
económicas y sociales que conduzcan al logro de los objetivos del Decenio", y se encarga al Se-
cretario General que "en colaboración con los organismos interesados de las Naciones Unidas y a 
su solicitud, preste ayuda a los Estados Miembros en las actividades de población que sean per-
tinentes en el examen y evaluación bienal". 

13.2 En la Parte В de la citada resolución 1672 (LII) el Consejo hizo suyo, en principio, el 
proyecto de programa y los preparativos de la Conferencia Mundial de Población de 1974, aproba-
dos previamente por la Comisión de Población, a la que encomendó la función órgano preparatorio 
intergubernamental para la Conferencia Mundial y para los actos del Año Mundial de la Población 
y le pidió que informara en la reanudación del 53° periodo de sesiones sobre las decisiones que 
adoptara en la reunión especial de agosto de 1972. En la misma Parte В se encargaba al Secre-
tario General de las Naciones Unidas que designara al Secretario General de la Conferencia que 
tendría también a su cargo la organización de los demás actos del Año Mundial de la Población. 
La designación ha recaído sobre el Sr# A. Carrillo Flores (México) que, según lo dispuesto en la 
resolución se valdrá, entre otras cosas, para el desempeño de sus funciones, de la pericia y la 
competencia del personal perteneciente al sistema de las Naciones Unidas. Por la misma resolu-
ción el Consejo encarga al Director Ejecutivo del FNUAP los trabajos preparatorios del Afto Mun-
dial de la Población y le pide que colabore estrechamente con los organismos especializados y 
con otras entidades. 

13.3 En la Parte С de la resolución 1672 (LII) se aprueba el programa de medidas y actos reco-
mendado para el Año Mundial de la Población (1974) por la Comisión de Población y se encarga al 
Secretario General "y a los organismos interesados de las Naciones Unidas que presten toda la 
asistencia posible a los Estados Miembros que la soliciten para que puedan participar plenamente, 
conforme a sus propias políticas, en las actividades del Afto Mundial de la Población 

13.4 En la Parte D de la resolución se aprueban los dos programas de trabajo, uno quinquenal 
y otro bienal, recomendados por la Comisión de Población; se invita "a los organismos interesa-
dos de las Naciones Unidas a intensificar su coordinación y colaboración, con objeto de apoyar 
las actividades demográficas y la ejecución de programas de pobláción pedidos por los gobiernos" 
y se encarga al Secretario General, entre otras cosas, qu© adopte "en colaboración con los orga-
nismos interesados de las Naciones Unidas, las medidas oportunas para acelerar el examen de las 
solicitudes de cooperación técnica y la ejecución de proyectos de asistencia técnica•’• 

13.5 Como sabe ya el Consejo Ejecutivo, la Asamblea General de las Naciones Unidas ha pedido al 
Secretario General en la resolución 2815 (XXVI) que le presente en su vigesimoséptimo periodo de 
sesiones recomendaciones sobre las actividades del FNUAP. Se esperaba que el informe del Secre-
tario General estuviera disponible en noviembre； las disposiciones que tome la Asamblea General 
en relación con ese informe se pondrán oportunamente en conocimiento del Consejo. 

13.6 El CAC informó al Consejo Económico y Social1 que en 1973 terminaría probablemente su es-
tudio sobre la coordinación intersecretarías en cuestiones de población. El CAC ha dado algunas 
pautas sobre la manera de atender las necesidades del número cada vez mayor de países en desa-
rrollo que requieren servicios ampliados de planificación de la familia, para ir haciéndolos 
asequibles progresivamente a la mayor parte de la población. Una de esas pautas indica, por 
ejemplo, que si bien "los servicios generales de salud, particularmente los servicios de mater-
nidad y de salad infantil, deben seguir siendo el principal medio para la prestación de servi-
cios de planificación de la familia" es indispensable que los países interesados no desdeñen 
ninguna posibilidad de apoyar o promover esas actividades. 

Documento de las Naciones Unidas E/5133# 
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13.7 El Director General está colaborando en los preparativos de la Conferencia Mundial y 
del Año Mundial de la Población, de conformidad con los principios establecidos por la Asamblea 
Mundial de la Salud. Para la Conferencia, la OMS tiene en preparación tres documentos bási-
cos sobre las siguientes cuestiones. 

i) Problemas de salud de la evolución y las perspectivas demográficas； 

ii) Función de los servicios de planificación de la familia en los programas de salud, y 

iii) Investigaciones sobre cuestiones biomédicas relacionadas con la regulación de la 
fecundidad y sobre problemas de operaciones en los programas de planificación de la 
familia. 

Se ha previsto, además, la reunión de varios seminarios antes de la Conferencia. 

13.8 De conformidad con los principios establecidos por la Asamblea de la Salud, el Direc-
tor General colabora asimismo con la División de Población, con el Fondo para Actividades en 
Materia de Población, con otros organismos del sistema de las Naciones Unidas, con las comi-
siones económicas regionales y con las organizaciones no gubernamentales competentes para con-
seguir que se dedique la atención debida a los problemas de salud relacionados con la ordena-
ción demográfica. 

14. Uso de contenedores 

14.1 En su 53° periodo de sesiones, celebrado el mes de julio último, el Consejo Económico 
y Social dio por terminados los preparativos de la Conferencia Naciones Unidas/OCMI sobre 
transporte internacional en contenedores. La Conferencia, que durará tres semanas, debía co-
menzar en Ginebra el 13 de noviembre de 1972. Por la resolución E/RES/1725 ( L U I ) el Consejo 
aprobó el orden del día provisional de esa reunión que trata, entre otros asuntos, de los pro-
blemas de salud relacionados con el transporte en contenedores. Según lo previsto en el or-
den del día, el debate sobre esa cuestión podría desarrollarse simultáneamente con el dedica-
do a cuestiones aduaneras (punto 9) , en el que se examinaría la procedencia de ultimar la revisión de 
la Convención Aduanera sobre Contenedores de 1956. 

14.2 El Director General dispuso que la OMS estuviera representada en la Conferencia y que 
diera asesoramiento técnico sobre las cuestiones de salud que pudieran suscitarse en su plani-
ficación, y seguirá ocupándose del asunto teniendo en cuenta las decisiones adoptadas en la 
reunión. 

15. Junta Interorganizacional para Sistemas de Información y Actividades Conexas (JI) 

15.1 El Comité Administrativo de Coordinación informó circunstanciadamente al Consejo Eco-
nómico y Social1 sobre las actividades de la Junta Interorganizacional para Sistemas de Infor-
mación y Actividades Conexas, establecida por el CAC en cumplimiento de la resolución 2741 (XXV) 
de la Asamblea General. El mandato de la Junta se puso en conocimiento del Consejo Ejecutivo 
en su 49a reunión 2 en la que el Consejo tomó nota con agrado del informe. 

1 Documento de las Naciones Unidas E/5133. 
2 EB49/29, Anexo. 
3 

EB49.R41. 
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15.2 En 1972, la Junta ha preparado una propuesta provisional a largo plazo acerca del esta-
blecimiento de un sistema común para la obtención de informaciones sobre la gestión de las ac-

tividades del programa relacionadas con el desarrollo económico y social y ha hecho constar que 
en ese plan a largo plazo el elemento de interés para la mayoría de las organizaciones es la 
documentación sobre proyectos de desarrollo, al que se limitará de momento el estudio de via-
bilidad de la JI. En el estudio se dedicará especial atención a la identificación de proyec-
tos, a los objetivos de las actividades y a las etapas principales de progreso. 

15.3 En relación con el antedicho estudio de viabilidad, se han iniciado ya los trabajos pre-
liminares en colaboración entre la OMS y la JI, que están examinando distintos métodos posibles 
para la organización de un registro de identificación de proyecto que sería el punto de arran-
que del estudio. Se están consultando detenidamente los archivos de información sobre proyec-
tos de la OMS con objeto de establecer elementos de juicio comunes para la identificación y la 

descripción de proyectos, para la organización del sistema correspondiente y para el ensayo de 
su utilidad en las organizaciones de las Naciones Unidas. El programa de la JI correspondiente 
a 1973 comprenderá, entre otras actividades, la preparación de las definiciones básicas usadas 
en el sistema de las Naciones Unidas y la determinación de los elementos fundamentales de in-
formación indispensables desde el punto de vista de la gestión para la descripción de un pro-
yecto de desarrollo. Varios grupos de trabajo de la JI han examinado la tramitación de los 
documentos, el uso de los análisis de redes y los sistemas de ejecución de proyectos, diferen-
tes cuestiones de estadística, y los sistemas aplicados en la contratación de personal y en la 
información sobre asuntos de personal. 

15.4 El CAC ha decidido examinar periódicamente en sus reuniones las actividades de la JI y 
sus resultados. En su reunión de octubre el Comité aprobó el programa de 1973, que comprende 
una asignación suplementaria de $75 000 para la Junta además de los $195 000 del presupuesto 
ordinario aprobado anteriormente. El CAC aprobó la citada asignación a reserva de los resul-
tados de un nuevo estudio de las necesidades presupuestarias correspondientes a ese programa 
de actividades； el estudio se efectuará en la reunión de la JI, del mes de febrero de 1973. 
Además, el CAC ha autorizado a la JI para que acepte fondos de otras procedencias, con suje-
ción a los criterios que ella misma establezca y ha refrendado el acuerdo de la Junta de acep-
tar de un gobierno una subvención de $60 000, de los que $50 000 se emplearán en 1973. Los 
criterios establecidos para la aceptación de donativos son que éstos se utilicen para proyec-
tos precisos incluidos en el programa aprobado de la JI y de que no estén sujetos a ninguna 
condición que pueda acarrear obligaciones financieras en ejercicios ulteriores para ningún or-
ganismo a menos que éste haya dado su consentimiento expreso. El CAC ha recomendado además a 
la JI que prepare un plan a largo plazo teniendo en cuenta las disponibilidades de fondos pre-
visibles ,para que los gobiernos puedan hacerse cargo de las consecuencias posibles de las ac-
tividades propuestas y estén en condiciones de determinar la importancia del sistema de infor-
mación que les convenga autorizar. Se propuso a este respecto que los organismos facilitaran 
datos sobre sus necesidades previsibles en un plazo de varios aflos, con lo que el plan podría 
establecerse teniendo en cuenta a la vez las necesidades prioritarias de la preparación de 
programas y las disponibilidades previsibles de recursos. 

15.5 El Director General considera que el plan de actividades de la JI para 1973 se ajusta 
a la realidad y ha hecho saber a la Junta, por conducto del CAC, que, en vista de su interés 
por una acción coordinada en lo que respecta a la documentación sobre proyectos, la Organiza-
ción, que ya contribuye al presupuesto ordinario de la JI, estaría dispuesta a contribuir tam-
bién a la habilitación de los $75 000 de déficit, con arreglo a la fórmula de prorrateo esta-
blecida por la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos, d© cuya aplicación resultaría 
que la aportación suplementaria de la OMS tendría que ser del orden de $10 000. El Director 
General ha decidido además dedicar al estudio conjunto sobre identificación y descripción de 
proyectos el equivalente de un afio de trabajo de un funcionario de categoría profesional. En 
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lo que respecta a la recomendación del CAC sobre el establecimiento de un plan a largo plazo, 
el Director General, aun estando persuadido de la utilidad de las proyecciones a largo plazo, 
considera que se trata de un asunto muy complejo y de gran trascendencia, que requiere un estu-
dio más detenido. Por lo demás, el Director General tiene el propósito de seguir estudiando la 
cuestión antes de formular nuevas recomendaciones acerca de la ejecución de un plan a largo pla-
zo y tendrá al Consejo debidamente informado. 

16• Cuestiones relacionadas con la mujer 

16.1 La resolución 1685 (LII) del Consejo Económico y Social trata de las actividades de los 
organismos especializados del sistema de las Naciones Unidas en cuestiones de especial interés 
para la mujer y hace mención expresa de la OMS, la OIT, la FAO, la UNESCO, el UNICEF y el PNUD. 
En esa resolución,el Consejo manifiesta la esperanza de que el Secretario General invite a los 
jefes de las citadas organizaciones "a que sigan recomendando a los Estados Miembros que se re-
fuerce la participación de la mujer en las actividades que entran dentro de la competencia de 
sus respectivos organismos y a que procuren asegurar la presencia de la mujer en todos los sec-
tores de sus secretarías，， y pide a esos mismos jefes que tengan a la Comisión de la Condición 
Jurídica y Social de la Mujer al corriente de la importancia, numérica y proporcional, de la 
participación femenina en las conferencias genera les y en las diferentes reuniones y conferen-
cias organizadas por los respectivos organismos. 

16.2 Por la resolución 1676 (LII) el Consejo Económico y Social ha adoptado además un proyec-
to de resolución de la Asamblea General sobre el empleo de mujeres en puestos de categoría su-
perior y en puestos del cuadro orgánico de las secretarías de las organizaciones pertenecientes 
al sistema de las Naciones Unidas. Se exhorta, en particular, en el proyecto a las citadas or-
ganizaciones a que "adopten o sigan adoptando medidas adecuadas, entre ellas la de dar mayor 
publicidad al derecho de los particulares a solicitar personalmente puestos vacantes, con miras 
a asegurar a las mujeres calificadas iguales oportunidades de empleo en puestos de categoría 
superior y del cuadro orgánico y puestos directivos1,. La decisión que tome la Asamblea General 
a este respecto se pondrá en conocimiento del Consejo Ejecutivo. 

16.3 En cumplimiento de lo dispuesto por la Asamblea General, el Director General ha seguido 
informando al Secretario General de las Naciones Unidas sobre el empleo de mujeres en puestos 
de categoría superior y profesional de la OMS. 

16.4 En la resolución 1684 (LII), que trata de la integración de la mujer en todos los nive-
les de desarrollo, el Consejo Económico y Social pide, entre otras cosas, a los organismos es-
pecializados que, en la programación de la asistencia técnica y en la asignación de los recur-
sos correspondientes, tengan en cuenta sus recomendaciones sobre esta cuestión. 

PARTE II. PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO, FONDO DE LAS 
NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCIA, PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS Y 

ASISTENCIA HUMANITARIA EN EL SUBCONTINENTE INDO-PAQUISTANI 

17• Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 

17.1 De conformidad con el Consenso aprobado por el Consejo de Administración del PNUD, la 
fusión de los antiguos sectores del programa (el de Asistencia Técnica y el del Fondo Especial) 
entró en vigor en 1972. El Consejo de Administración ha examinado y aprobado una serie de pro-
gramas de alcance nacional que el Administrador le presentó en su 13° y su 14° periodos de se-
siones, celebrados respectivamente en Nueva York y en Ginebra, en enero y en junio de 1972. 
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El Consejo hizo constar expresamente que su decisión sería aplicable dentro de los límites de 
las cifras indicativas de planificación aprobadas para los países respectivos y en los periodos 
de duración de los programas correspondientes. Con las nuevas actividades aprobadas para 1972, 
el número de proyectos en gran escala cuya ejecución se ha confiado a la OMS sube a 71, y la 
aportación del PNUD asciende a $60 millones aproximadamente. 

17.2 En su periodo de sesiones de enero, el Consejo de Administración se declaró satisfecho 
de los esfuerzos desplegados por los organismos participantes, en cumplimiento de la resolu-
ción 1530 (XLIX), adoptada por el Consejo Económico y Social en julio de 1970, para reorganizar 
sus servicios con arreglo a los imperativos de la programación por países y reconoció que la 
falta de tiempo había entorpecido gravemente la preparación de resúmenes, documentos de base y 
observaciones acerca de cada país. Por lo que respecta al sistema que debe seguirse en lo su-
cesivo, algunos miembros opinaron que convendría dar a los programas de alcance nacional una 
presentación más uniforme, sin perjuicio de cierta variedad. El Consejo deliberó también sobre 
la aprobación de los proyectos de alcance nacional y autorizó al Administrador y, por su media-
ción, a los representantes residentes del PNUD, para que aplicaran durante los dos aftos próxi-
mos el mismo procedimiento a todos los países, hayan presentado o no programas de esa natu-
raleza . Ello no obstante, el Consejo se ha reservado la facultad de examinar y aprobar los pro-
yectos de los siguientes tipos: a) los que supongan una innovación o requieran una tecnología 
avanzada； b) los que acarreen una modificación de las normas establecidas o puedan tener conse-
cuencias políticas ; y e ) los que impongan obligaciones cuantiosas de carácter continuo. 

También se trató la cuestión de los gastos generales de los organismos, y prácticamente 
todos los miembros del Consejo de Administración manifestaron su inquietud por la propuesta de 
que esos gastos se calculen en tantos por ciento del total de asignaciones del programa. Otras 
propuestas que suscitaron algún recelo fueron la de aumentar a an 14% los reembolsos а los or-
ganismos en el periodo 1973-1977, y la de efectuar reembolsos suplementarios en 1972 que, sin 
embargo, fue aprobada. (Esta última propuesta había sido presentada por cinco organismos, en-
tre ellos la OMS.) La cuantía de los reembolsos de gastos generales volverá a tratarse en un 
periodo de sesiones ulterior. 

17.3 En sus dos periodos de sesiones de 1972, el Consejo de Administración dedicó atención 
considerable al problema de la asistencia suplementaria a los países menos desarrollados. En 
el debate de junio sobre esa cuestión influyó la recomendación formulada un mes antes por la 
UNCTAD1 y, finalmente, el Consejo aprobó una asignación suplementaria de $55,8 millones para 
costear en el periodo 1972-1976 medidas especiales en favor de los 25 países menos desarrolla-
dos que figuyan ya en la lista establecida al efecto, y de los que pudieran incluirse ulterior-
mente en ella. Del total indicado, sólo pueden considerarse disponibles $25,8 millones (de los 
que $3 millones corresponderán a economías en el reembolso de gastos generales a los organismos 
participantes)； los $30 millones restantes se obtendrán probablemente de contribuciones suple-
mentarias en lo que queda del ciclo de programación 1972-1976« 

El Consejo de Administración examinó asimismo los criterios seguidos para calcular las ci-
fras indicativas de planificación, pero no adoptó ninguna decisión en firme. Se indicó, sin em-
bargo, que podría dedicarse a los países menos desarrollados el 25% como mínimo del total de re-
cursos disponibles. El debate se centró en la procedencia de considerar las cifras indicativas 
de planificación como una indicación bastante fehaciente para un periodo determinado (cifras fi-
jas) o como simples proyecciones reajustadas de afïo en a fio y aplicables de шапега automática al 
quinquenio siguiente (cifras flexibles). El examen de este asunto quedó aplazado hasta el 16° 
periodo de sesiones. Provisionalmente, el Consejo decidió que, para los efectos de la planifi-
cación, cuando la duración de un programa de alcance nacional exceda del periodo aprobado, el 
importe de las asignaciones anuales se fijaría a partir de 1976 en el promedio anual de las asig-
naciones correspondientes al ciclo aprobado. Por último, el Consejo formuló algunas recomenda-
ciones sobre las norma s aplicables al establecimiento de programas de alcance nacional. 

Véase el párrafo 11. 
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17.4 Se celebraron por primera vez reuniones regionales de representantes residentes en 
Bangkok (Asia)， en Addis Abeba (Africa), en Santiago de Chile (América Latina y Caribe) y en 
Chipre (Europa y Mediterráneo Oriental). La OMS envió representantes a todas esas reuniones. 

17.5 El PNUD ha emprendido un nuevo examen completo de sus actividades y de los procedimien-
tos aplicables en materia de proyectos interpaíses e interregionales. Por otra parte, con ob-
jeto de averiguar el interés que merecen las distintas propuestas recibidas de los organismos 
participantes, la Administración del Programa ha enviado la lista correspondiente a los gobier 
nos y, basándose en las respuestas recibidas, ha dispuesto que se pongan en ejecución en 1973 
un corto número de proyectos de la OMS. 

17.6 La Junta Consultiva Interorganismos se reunió en Londres en abril de 1972, y su grupo 
de trabajo del programa lo hizo en Nueva York, en octubre del mismo apo. En esas reuniones 
se reconocio que la mayor dificultad había sido la falta de tiempo para las actividades de 
programación por países y se encareció la conveniencia de adelantar la preparación de los pro-
gramas que vayan a someterse a la consideración del Consejo de Administración en 1973 y 1974. 
También se encareció la importancia de los informes de los organismos y de los estudios sec-
toriales en la preparación de los documentos de base y se hizo constar que, en caso necesario, 
los organismos debían emprender esos estudios por iniciativa propia antes de que empezara la 
programación por países propiamente dicha. También se hizo referencia a la necesidad de in-
dicar claramente, cuando fuera posible, todas las contribuciones de otras entidades del sis-
tema de las Naciones Unidas, inclusive el Programa Mundial de Alimentos, el Programa de las 
Naciones Unidas para Actividades en Materia de Poblacion, el Fondo de las Naciones Unidas pa-
ra la Infancia, etc., y las aportaciones correspondientes a la asistencia bilateral. Los or-
ganismos deben iniciar la preparación de los documentos relativos a sus proyectos en cuanto se 
hayan determinado en los programas de cada país los sectores prioritarios a los efectos de la 
ayuda del PNUD, y deben poner en ejecución los proyectos mismos tan pronto como hayan sido 
aprobados. 

17.7 Respecto de los resultados obtenidos en anos anteriores, se destacaron las dificulta-
des para la evaluación de las actividades en curso y la necesidad de efectuar análisis más 
rigurosos. Los organismos participantes declararon, sin excepción, que debían ciárseles mayo-
res posibilidades de intervención directa en las evaluaciones que hagan el PNUD y los gobier-
nos . Se establecieron en líneas generales los criterios aplicables respecto de los proyectos 
en ejecución, se estudiaron procedimientos para el examen periodico de los programas de al-
cance nacional y se trataron otras cuestiones de procedimiento en relación con la programa-
ción interpaíses, con el reparto de atribuciones en los proyectos, con la necesidad de medi-
das especiales para adaptar la estructura de los organismos a los imperativos de la aplica-
ción del Consenso, con la elección de directores y contratistas, y con la contratación del 
resto del personal de proyectos. 

17.8 En la resolución 1712 (Lili), el Consejo Econoraico y Social tomó nota de los informes 
del Consejo de Administración correspondientes a su 13° y su 14° periodo de sesiones. 

18. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) 

18.1 En su periodo de sesiones de abril-mayo de 1972, la Junta Ejecutiva del UNICEF aprobó 
asignaciones de programa por valor de $46,1 millones， de los que correspondieron $19,8 millo-
nes , e s decir el 42,9%, a proyectos sanitarios, $4,9 millones (10,7%) a actividades de nutri-
ción, $3 millones (6,5%) a asistencia a la familia y a la infancia, $9,9 millones (21,6%) a 
educación y $4,5 millones (9,6%) a otras actividades. Los $4 millones restantes (8,7%) que-
daron reservados para programas de ayuda en casos de urgencia. En el debate sobre cuestiones 
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de salud se dedicó atención preferente a la asistencia maternoinfantil y se hizo constar re-
petidas veces que la ampliación y el fortalecimiento de los servicios básicos de salud eran 
condiciones previas indispensables para esas actividades. También se encareció la necesi-
dad de extender la acción de los servicios básicos a las zonas más apartadas, donde no hay 
todavía una asistencia sanitaria organizada. Entre los medios que podrían utilizarse para 
la solución de ese problema se mencionaron la formación de personal auxiliar de salud, la 
participación de la colectividad en los programas, la mejora de las condiciones de sanea-
miento y la adopción de medidas preventivas poco complicadas. 

18.2 La Junta Ejecutiva del UNICEF examino y aprobó el informe sobre la 19& reunión del 
Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria, respecto del cual el Consejo Ejecutivo de la 
OMS había adoptado la resolución EB50.R10. 

18.3 En su 53° periodo de sesiones, celebrado en Nueva York en abril-mayo de 1972, el Con-
sejo Económico y Social examino el informe de la Junta Ejecutiva del UNICEF y adoptó la re-
solución 1709 (Lili) acerca de varios aspectos de las actividades del Fondo. El Consejo 
se declara profundamente preocupado por las importantes y cada vez mayores necesidades de 
la infancia de los países en desarrollo, celebra los estudios que realiza el Fondo para ela-
borar métodos más eficaces de satisfacer esas necesidades y observa con satisfacción el vo-
lumen cada vez mayor de su ayuda material en forma de suministros y equipo, y su ayuda fi-
nanciera para la capacitación de personal en los países en desarrollo. En la misma resolu-
ción, el Consejo encomia los esfuerzos desplegados por la Junta Ejecutiva para examinar las 
normas de asistencia del Fondo y para establecer pautas nuevas cuando es necesario; destaca 
en particular las actividades de enseñanza preparadas en 1972 en colaboración con la UNESCO 
y destinadas principalmente a la enseñanza primaria para niños de ambos sexos y para ado-
lescentes ,sobre todo en las zonas rurales, en las barriadas suburbanas pobres y en los 
países en desarrollo menos adelantados; y elogia las iniciativas adoptadas para mejorar los 
programas a largo plazo de alimentación complementaria organizadas en cumplimiento de las 
recomendaciones del Grupo de Expertos^- constituido por el Secretario General de las Naciones 
Unidas con arreglo a la resolución 2684 (XXV) de la Asamblea General, para el estudio del 
problema de proteínas planteado en los países en desarrollo. 

18.4 En la misma resolución 1709 (LIII), el Consejo manifiesta su agrado por la contri-
bución actual y futura del Fondo al logro de los objetivos del Segundo Decenio de las Na-
ciones Unidas para el Desarrollo, por su constante cooperación con los organismos técnicos 
y con otras entidades competentes del sistema de las Naciones Unidas y por su participación 
cada vez mayor en la programación por países de las actividades del PNUD, en unión de los 
gobiernos y de los organismos participantes; encomia "la pronta y considerable asistencia" 
prestada por el Fondo en situaciones de urgencia y la estrecha cooperación mantenida a ese 
respecto con el Coordinador del Socorro para Casos de Desastres, con otras entidades del 
sistema de las Naciones Unidas y con las organizaciones no gubernamentales y, después de 
aprobar los criterios seguidos por el UNICEF y de aplaudir sus actividades, pide al Fondo 
que continúe e intensifique su ayuda en favor de las generaciones jóvenes y reitera su lla-
mamiento a los gobiernos y a otros donantes para que sigan aumentando sus aportaciones, con 
objeto de que pueda alcanzarse la meta de $100 millones fijada para 1975. 

18.5 Varios funcionarios de la OMS han participado asiduamente en las reuniones regiona-
les organizadas para el examen preliminar de los programas del UNICEF; lo mismo en la Sede 
que en las regiones y en los países, la Organización ha seguido colaborando estrechamente 
con el Fondo en la planificación y en la ejecución de las actividades que reciben asisten-
cia conjunta. 

Publicación de las Naciones Unidas, № de venta: E.H.II.A.17. 
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19 . Programa Mundial de Alimentos (PMA) 

19.1 La Organización ha seguido colaborando en 1972 con la Administración del Programa Mun-
dial de Alimentos y en los 10 primeros meses del afto examino unos 55 proyectos correspondien-
tes a ese Programa. En su calidad de entidades patrocinadoras del Grupo Consultivo sobre Pro-
teínas del sistema de las Naciones Unidas, la OMS y la FAO presentaron en la 22a reunión del 
Comité Intergubernamental del PMA celebrada el mes de octubre, un informe sobre proyectos de 
aprovechamiento de recursos humanos y sobre programas nacionales de alimentación complementa-
ria para grupos vulnerables. El Comité Intergubernamental decidió no imponer limitaciones pa-
ra los proyectos en relación con los recursos humanos, entre los que están los proyectos de 
salud； las decisiones sobre la asistencia para proyectos seguirán basándose exclusivamente en 
el interés que éstos presenten y en los resultados de los correspondientes estudios técnicos. 

19.2 En 1973 se cumplirá el décimo aniversario del Programa Mundial de Alimentos. Del total 
invertido desde que se estableció el Programa, que excede ya de $1000 millones, se han asigna-
do alrededor de $87 millones a más de 40 proyectos de fomento de la salud. El buen uso que se 
ha hecho de esos fondos es en buena parte a consecuencia de la cooperación entre la OMS y el PMA. 
El Programa se basa en el asesoramiento técnico de los organismos especializados, con lo que 
se evita el riesgo de duplicación parcial o total de las actividades. La cooperación, que em-
pezó en los servicios de la Sede, se ha extendido también a las regiones y los países, donde 
la asistencia del Programa ha resultado muchas veces de gran utilidad para la ejecución de pro-
yectos de fomento de la salud. 

19.3 El Director General de la OMS seguirá manteniendo estrechas relaciones con el Programa 
Mundial de Alimentos, con arreglo a pautas de cooperación ya muy arraigadas y de eficacia re-
conocida . El Consejo Ejecutivo podrá, si lo estima oportuno, tomar nota de lo que antecede y 
felicitar al Programa Mundial de Alimentos por los resultados obtenidos en el primer decenio 
de su existencia. 

PARTE III : ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS 

20• Introducción 

, 1 a 
20.1 En la resolución WHA21.33 la 21 Asamblea Mundial de la Salud ha pedido al Consejo 
Ejecutivo "que informe oportunamente a la Asamblea Mundial de la Salud sobre las novedades 
acaecidas respecto a la coordinación entre las organizaciones del sistema de las Naciones Uni-
das en los asuntos administrativos, financieros y presupuestarios" y que siga estudiando la 
cuestión. 

2 3 
20.2 El Consejo Ejecutivo, en sus resolución EB45.R33 y EB47.R54, ha estimado también que 
la Organización debe seguir cooperando en los esfuerzos encaminados a establecer, en lo posi-
ble, la coordinación en los asuntos administrativos, presupuestarios y financieros, y ha en-
cargado al Director General que, cuando proceda, vuelva a informarle acerca de esas cuestiones 

Manual de Resoluciones y Decisiones, 11 ed., pág. 453. 
2 sí Manual de Resoluciones y Decisiones, 11 ed., pág. 454. 
3 

Act. of. Org, mund. Salud, № 189, pág. 30. 
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20.3 Cumpliendo ese encargo, el Director General da cuenta de las novedades acaecidas en re-
lación con las cuestiones siguientes, después de la presentación de su informe anterior1 en la 
49a reunión del Consejo: 

a) unificación de los reglamentos financieros; 

b) Centro de Formación para Personal de las Naciones Unidas； 

c) establecimiento de un sistema de evaluación de costos; y 

d) sistema común de sueldos y subsidios. 

20.4 En un adéndum al presente informe se dará cuenta de las cuestiones tratadas en los in-
formes de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto en relación con 
los presupuestos administrativos de los distintos organismos y en relación con problemas de co-
ordinación en general, y se pondrán en conocimiento del Consejo las decisiones adoptadas en el 
vigésimo séptimo periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas acerca de 
esos informes, acerca de la prórroga del mandato de la Dependencia Común de Inspección y acer-
ca de otros asuntos a que se hace referencia en este documento. 

20.5 También se informará sobre otras cuestiones de coordinación de asuntos administrativos, 
financieros y presupuestarios en relación con los puntos 6.12 (Modificaciones del Reglamento 
Financiero) y 7.1.2 (Informes de la Dependencia Común de Inspección) del orden del día provisional. 

21• Unificación de los reglamentos financieros 
a 

21.1 En su 49 reunión, celebrada en enero de 1972, el Consejo examinó el informe del Direc-
tor General sobre el texto aprobado por el Comité Administrativo de Coordinación para la unifi-
cación de las disposiciones de los reglamentos financieros en materia de intervención de cuen-
tas. Por la resolución EB49.R282 el Consejo recomendó a la Asamblea de la Salud que aprobara 
las modificaciones propuestas. La 25a Asamblea Mundial de la Salud aceptó la recomendación del 
Consejo y, por su resolución WHA25.14,^ acordó aprobar las modificaciones,^ 

21.2 Bajo los auspicios de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos continuaron en 
1972 los trabajos interorganismos sobre unificación de otras disposiciones de los reglamentos 
financieros: el Comité Administrativo de Coordinación ha aprobado ya para que se apliquen en 
todas las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, textos unificados sobre Custodia 
de Fondos, Inversiones, Delegación de Poderes, Cuentas e Intervención de Cuentas. Esos textos 
se han traducido al español, el francés, el inglés y el ruso, y se someterán a la consideración 
del Consejo en relación con el punto 6.12 del orden del día provisional. 

21.3 El CAC ha hecho constar que, una vez aprobados los citados textos, quedan agotadas las 
disposiciones unificables, de momento, de los reglamentos financieros de las distintas organi-
zaciones. Para el estudio de las disposiciones restantes, que tratan principalmente de presu-
puestos, asignaciones y establecimiento de fondos de distintas clases, habrá que aguardar el 
resultado de los trabajos emprendidos por algunas de las organizaciones más importantes en re-
lación con la preparación de programas y presupuestos bienales, con la devolución de superávits, 
con el empleo de los fondos de operaciones y con otras cuestiones semejantes. 

Documento EB49/20. 
2 o 多 Act, of. Org, mund. Salud, N 198, pag. 22. 
3 о , Act, of. Org, mund, Salud, N 201, pag# 8. 
4 о Act, of. Org, mund, Salud, N 201, Anexo 4. 
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22• Centro de Formación para Personal de las Naciones Unidas 
a i 22.1 En el informe presentado en la 49 reunión del Consejo Ejecutivo, el Director General 

dio cuenta de la propuesta del Instituto de las Naciones Unidas para Formación Profesional e 
Investigaciones, en relación con el establecimiento de un Centro de Formación para Personal de 
las Naciones Unidas. El nuevo Centro organizaría para los funcionarios de las entidades perte-
necientes al sistema de las Naciones Unidas cursos sobre problemas de desarrollo, sobre técni-
cas de gestión modernas y sobre administración publica que permitirían a los alumnos desempe-
ñar más eficazmente sus funciones profesionales. 

22.2 Se puso también en conocimiento del Consejo Ejecutivo que la Asamblea General de las 
Naciones Unidas había aprobado en principio el establecimiento del citado Centro, pero que ha-
bía decidido aplazar el examen de la cuestión hasta su vigésimo séptimo periodo de sesiones. 
De los debates habidos en aquella ocasión, se desprende claramente el deseo de la Asamblea Ge-
neral de que el Instituto de las Naciones Unidas para Formación Profesional e Investigaciones 
formulara, en colaboración con el CAC, una propuesta más completa después de examinar y evaluar 
de nuevo algunos problemas financieros y administrativos que plantea la creación del centro común. 

22.3 En consecuencia, El Director del Instituto designó a un consultor para que, en colabora-
ción con los miembros del CAC, modificara el proyecto de estatuto del nuevo centro； el proyecto 
modificado consta en un memorándum que se presentará en el actual periodo de sesiones de la Asam-
blea General de las Naciones Unidas. 

22.4 Según las evaluaciones définit ivas presentadas a la Asamblea General, el presupuesto del 
Centro para gastos de programas y gastos de administración importaría $425 000, que tendrían 
que aportar las entidades que a continuación se indican, en las siguientes proporciones : Nacio-
nes Unidas, $150 000; PNUD, $150 000; FAO, $25 000; OIT, $25 ООО; UNESCO, $25 ООО; OMS, $25 ООО; 
y otros $25 ООО entre todas las demás organizaciones. 

22.5 En el momento de cerrar el presente informe, la Asamblea General de las Naciones Unidas 
no había adoptado ninguna decisión sobre la propuesta de creación del Centro. En consecuencia, 
el Director General volverá a informar sobre la cuestión en un adéndum. 

23. Establecimiento de un sistema de evaluación de costos 

23.1 De resultas de una propuesta formulada por la Comisión Consultiva en Asuntos Adminis-
trativos el mes de octubre de 1971, el CAC recomendó que las organizaciones más importantes 
colaboraran en el establecimiento de sistemas de este tipo, que fueran compatibles con los ac-
tuales sistemas de contabilidad, presupuesto y gestión administrativa. Espera el CAC que el 
uso de sistemas adecuados para la evaluación de costos contribuya a la solución del problema de 
los gastos generales de ejecución de proyectos costeados con asignaciones del PNUD. 

23.2 En marzo de 1972, la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos estableció un grupo 
de trabajo encargado de establecer un método utilizable cuando menos por las principales orga-
nizaciones del sistema para la determinación y la evaluación de costos, en particular, del cos-
to de los servicios que esas organizaciones prestan al PNUD. El CAC ha reconocido que el obje-
tivo inmediato del grupo de trabajo es contribuir a la solución del problema de los gastos ge-
nerales de ejecución de proyectos costeados por el PNUD pero considera al mismo tiempo que, co-
mo objetivo a largo plazo, las organizaciones deberían colaborar en el establecimiento de sis-
temas que les permitieran obtener información sobre los gastos financiados con toda clase de fon-
dos , n o sólo para los fines de la intervención de costos, sino también para la planificación, 
la preparación de presupuestos, la financiación, la ejecución y la evaluación de actividades 
en las sedes respectivas y en los países. 

Documento EB49/20. 
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23.3 El grupo de trabajo se reunió del 20 de marzo al 28 de abril de 1972 y, a continuación, 
la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos presentó al CAC propuestas precisas y deta-
lladas para la aplicación práctica en dos fases de un sistema de evaluación de costos que res-
pondería a los objetivos precitados. 

23.4 El CAC ha acordado que la primera fase de aplicación del nuevo sistema de evaluación 
de costos empiece el 1 de enero de 1973 y cuatro de las organizaciones más importantes, entre 
ellas la OMS, han aceptado esa decisión. El trimestre enero-marzo de 1973 se considerará pa-
ra esos efectos como un periodo de experimentación, y los datos que durante él se obtengan se 
anal izarán y se evaluarán ulteriormente para ver si hay anomalías o variaciones achacables a 
diferencias en la aplicación del sistema. 

23.5 El CAC presentará en una reunión ulterior del Consejo de Administración del PNUD los 
datos que obtengan las organizaciones respecto del afio entero. Es de esperar que esos datos 
faciliten el establecimiento de una nueva fórmula para el reembolso de los gastos generales 
a los organismos participantes. 

24. Sistema común de sueldos y subsidios 
a 1 

24.1 Según se hizo saber al Consejo en su 47 reunión, la Asamblea General de las Naciones 
Unidas adoptó en su vigésimo quinto periodo de sesiones la resolución 2743 (XXV), por la que 
se establece un Comité Especial compuesto de expertos gubernamentales y encargado de hacer un 
examen completo del régimen de sueldos de las Naciones Unidas. En la misma resolución, la 
Asamblea invita a la Junta Consultiva de Administración Pública Internacional (JCAPI) a dar 
su opinión sobre el informe del Comité Especial y pide que se le transmita el informe de éste, 
en unión de las observaciones de la Junta, por conducto del Secretario General en su calidad 
de Presidente del Comité Administrativo de Coordinación. El informe se ha presentado ya a la 
Asamblea Gene ral de las Naciones Unidas en su vigésimo séptimo periodo de sesiones. 

2 
24.2 El informe del Comité Especial consta de tres volúmenes. El Volumen I, que contiene 
un resumen de las conclus iones y las recomendaciones del Comité está integrado por va-
rios capítulos y anexos relativos al régimen de sueldos y otras cuestiones afines, y por una 
exposición de la opinión discrepante de cuatro de los once miembros del Comité. En los Volú-
menes II y III se indican las observaciones formuladas por algunos gobiernos, por los jefes 
ejecutivos de las organizaciones y por las asociaciones de personal sobre el régimen de suel-
dos y se da cuenta de los estudios realizados por distintos consultores,a instancia del Comité. 

3 24.3 Se han sometido a la consideración de la Asamblea General las observaciones de la JCAPI 
4 ..-

en unión de las del Secretario General en su calidad de Presidente del CAC. Como en el mo-
mento de cerrar el presente informe la Asamblea General de las Naciones Unidas no había exa-
minado todavía la cuestión, el Director General informará al Consejo, por medio de un adéndum 
de las decisiones que tome la Asamblea General# 

1 o 
Act, of. Org, mund, Salud, N 189, pág. 47. 

Documento de las Naciones Unidas A/8728. 
3 Documento de las Naciones Unidas A/8728/Add.1. 
4 Documento de las Naciones Unidas A/8839 y Add.l. 
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A/AC.109A17 
30 agosto 1972 
ESPAÑOL 
ORIGINAL: INGLES 

COMITE ESPECIAL ENCARGADO DE EXAMINAR LA 
SITUACION CON RESPECTO A LA APLICACION 
DE LA DECLARACION SOBRE LA CONCESION DE 
LA INDEPENDENCIA A LOS PAISES Y PUEBLOS 
COLONIALES 

APLICACION DE LA DECLARACION SOBRE LA CONCESION ПЕ LA 
INDEPENDENCIA A LOS PAISES Y PUEBLOS COLONIALES POR 
LOS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS Y LAS INSTITUCIONES 
INTERNACIONALES RELACIONADAS CON LAS NACIONES UNIDAS 

Résolue?.^! aprobada por el Comité Especial en su 886a• segi6n， 

celebrada el 23 de agosto de 1972 

El Comité Especial encargado de examinar la situación con respecto a la 
aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países 
y pueblos coloniales • — 一 一 ‘“ 

Habiendo considerado el tema titulado "Aplicación de la Declaración sobre la 
concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales por los organismos 
especializados y las instituciones internacionales relacionadas con las Naciones 
Unidas", 

Recordando la Declaración sobre la concesión de Xa independencia a los países 
y pueblos coloniales э contenida en la resolución 151紅（XV) de ik de diciembre 
de i 9 6 0 , y el programa de actividades para la plena aplicación de la Declaración, 
que figura en la resolución 2б21 (XXV) de 12 de octubre de 1970, asi como otras 
resoluciones pertinentes de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad, 

Teniendo en cuenta su resolución de 18 de abril de 1972 sobre la cuestión 
de los Territorios bajo administración portuguesa, relativa a Guinea (Bissau) y 
Cabo Verde 1/, en la que el Comité Especial, entre otras cosas， afirmó su reconoci-
miento del Partido Africano da Independencia da Guiñé e Cabo Verde s movimiento de 
liberación de Guinea (Bissau) y Cabo Verde, como único y auténtico representante 
del pueblo del Territorio f 

1/ A/AC.109A00. 

7 2 - 1 6 9 0 5 



А/AC. 109/1*17 
Español 
Página 2 

A/AC.109/L.8(A. 
A/86U7 y Add.l. 
A/8703. 
E/5186. 
E/5133. 
A/AC.109/L.815. 

Teniendo presentes las conclusiones y recomendaciones de la Misión Especial 
<3Pie visitó las zonas liberadas de Ouinea (Bissau) en abril de 1972 2/, 

Teniendo en cuenta loe informe* presentados por el Secretario General 3/t el 
Coneejo Econémico y Social U/ t el Comité del Programa y de là Coordinaciân 5 / y el 
Comité Adminirtrmtivo de Coordinación 6/, así с cano el informe de su Presideñte J J , 
воЪгв sus coMultas con el Presidente del Consejo Económico y Social, 

Coneciente de la urgente y apremiante necesidad que tienen los pueblos de los 
Territorios coloniales y eus movimientos de liberación nocional, especialmente 
en las regiones liberad&s de algunos de esoa Territorio», de recibir asistencia 
de loe organismos especializados y las dtínás organlsaciones del eistaaa de las 
Naciones Unidas, sobre todo en lae esferas de lA edueaci6n ( la capaciteci^n, la 
sanidad y la nutrición. 

Teniendo pre»ente« lae opiniones y sugerencias presentadas por los represen-
tantes de la Organización de la Unidad Africana y d« los movimientos de liberaci6n 
nacional interesados durante las reuniones celebradas en Africa en 1972, en particu-
lar вив solicitudes de Mistenela de loe organienbs especializados y las institu-
ciones internacionalев, 

Reconociendo Xa urgente necesidad de que ее adopten nuevas y m&e eficaces 
medidas pcura la plena y pronta aplicación de la Declaración y de otras resoluciones 
pertinentes de la Asamblea General, del Consejo de Seguridad y del Comité Especial 
por todas les organizaciones del в¿eterna de las Naciones Unidme en sus respectivae 
e s f e r M de coo ipetenc ía , 

Observando oon creciente preocupacifin que, ei bien varios organismos especia-
lizados y otras organizaciones d«l sietona de lae Naciones Unidas haa prestado 
considerable asistencia a los refugiados de loe Territorios coloniales de Africa, 
.ouchoe de ellos no han brindado su plena cooperación a las Naciones toldas en la 
aplicación de lo dispuesto en lae resoluciones pertinentes con respecto a la px^ée-
tación de la asistencia a loe movimientos de liberación nacional y a la ceMffi^n 
de toda colaboración con el Gobierno de Portugal y el Gobierno de 8udáfrice, aef 
CODO con el régimen iiegal DE Rhodesia del Sur, 

Observando con reconocimiento que algunas organitaciones has adoptado o van 
a adoptar medidas pera formular, en consulta con la Organitación de la Unidad 
Africana, programe concretos de ayuda, en sus esferas 4e eooqpetencía, a lós póéblos 
de lo« territorio* coloniales que se esfuerzan por liberarse del dominio colonlU.. 

2
/
2
/
У
1
/
6
/
1
/
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Conicieote de la necasided de mantener en ехш&еп permanente las actividades 
de 1ош orguniisaoe еврееializadOB у de l a s o t r a s o r g a n i « a c i o n e s d e l e i e t e r a de l a s 
Raciones UnidM en la aplieaoiân de las diversas decisiones de lee Naciones Unidas 
relacionadas COQ la descolonización9 

Tomando nota de la decisión del Coenité Administrativo de Coordinación 8/, 
de realizar una reoni6n espeeial entre organismos, con la participación de la 

izaciân de la Unidad Africana» para considerar los medioe para una cooperación 
etrecha en la esfera de la descoloni zac i6n э y expresando la esperanza de que 

loa resultados de la reunión constituyan un nuevo paso hacia la plena y pronta 
aplicación de las resoluciones pertinentes de los Naciones Unidas por las organiza-
ciones interesadas 9 

1. Reafirma que el recoriocimiento por la Asamblea General, el Concejo de 
Seguridad y otroe órganos de lee Naciones Unidas de la legitimidad de la lucha de 
loe pueblos coloniales para lograr la libertad y la independencia tiene como coro-
lario la prestación por el sistema de organizaciones de las Naciones Unidas de toda 
la asistencia moral y material necesaria a los movimientos de liberación nacional 
de esos territorios coloniales 9 incluidas especialmente las reglones liberadas de 
esos territorios; 

2. Expresa su reconocimiento & la Oficina del Alto Comisionado de las 
Raciones Unidas para los Refugiados, a la Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación f la Ciencia y la Cultura y a los org&nisinos especializados y las 
demás organizaciones del eietexoa de lae Naciones Unidas que en diverse medida han 
cooperado con las Racionee Unidas en la aplicación de la Declaración sobte descolo-
nlzaciân y de otrae resoluciones pertinentes de la Aeamblea General； 

3. Reitera su urgente llamamiento a los organismos especializados y a las 
^demàe organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y a todos los Estados 
para que presten, con car&eter de xirgencia, toda la asisteneia. moral y îmterial 
posible a los pueblos que luchan en Africa por liberarse del dominio colónisü., para 
que inicien o amplíen relaciones y colaboración con ellos en consulta con la 
Organización de la Unidad Africana y, en particular, pera qué, con la activa colabo-
racién de la Organización de la Unidad Africana y, por su intennediof con la de loe 
movimientos de liberación nacional, elaboren y ejeoxrfcen progíaifias concretos desti-
nados a ayudar a los pueblos de Guinea (Bissau) y Cabo Verde» Angola, ítozambique, 
Rhodesia del Sur y Namibia 9 incluidas en especial las poblaciones de las regiones 
liberadas de евов Texritorio靠 y sus movimientos de liberación nacional ； 

k. Reitera su urgente solicitud de que los organismos eepecializ&dos y las 
demie org&nisaciones del eietema de laa Naciones Unidas, en particular el Programa 
de lae Naciones Unidas para el Desarrollo y el Banco Internacional de Beconstrucci6n 
y Fomento, adopten medidast dentro de sus respectivae esfe^ae de competencia» a 
fin de aumant&r el alcance de su asistencia • loe refugiados de los Territorios 

8/ E/5133 f pirr. U6. 
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coloniales• Incluso prestando asistencia a lee gobiernos interesados an la prepa-
ración y ejecución de proyectos beneficiosos para евов refugiados f y a fin de 
introducir la mayor flexibilidad posible en loe procedimíentoe pertinentes; 

5* Recottiendft que la Asamblea General inete enérgicamente a los organismos 
especialisados y & laa demás organizaciones del sistema de les Naciones ütiidas 
a que interrumpan toda col&boración con el Gobierno de Portugal y el Gobierno de 
Sudáfrics» así como con el régimen ilegal de Rhodesia del Sur, de conformidad 
con las résolueionee pertinentes de la Asamblea General y del Conse jo de S e g u r i d a d i 

6. Recomienda que la Asamblea General inste una vez más a los orgahissaoa 
especializados y a las demás o r g a n i z a c i o n e s del s i s t e m a de las Naciones Unidas, 
en especial al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y al Fondo Monetario 
Internacionalf a que adopten todas las medidas n e c e s a r i a s para privar de asistencia 
financiera, económica, técnica y de otro tipo al Gobierno de Portugal y al Gobierno 
de Sudáfrica haeta que renuncien a su política de discriminación racial y dominación 
colonial； 

7• Recomienda que la Asamblea General invite nuevamente a los organismos 
especializados a continuar examinando, en consulta con la Organización de la Unidad 
Africana, procedimientos para la participación en las conferencias, seminarios y 
otras reuniones regionales que organicen loe organismos especializados f de repre-
sentantes de los movimientoв de liberación nacional de los Territorios coloniales 
en Africa en la cmpacidad que ее estime procedentet y, con objeto de facilitar la 
coneideración de este asunto por loe organismos especializados f que pida al Concejo 
Económico y Social que, en consulta con el Comité Especial y teniendo en cuenta 
las opiniones de la Organización de la Unidad Africana, presente sin demora r e c o -
mendaciones apropiadas a la Asamblea General； 

8. Recomienda a la Asamblea General que pida nuevamente a todos los gobiernos 
que intensifiquen sus esfuerzos en los organismos especializados y en las demás 
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas de las que sean mî«nbros, para 
asegurar la plena y eficaz aplicación de la Declaración y de otras resoluciones 
pertinentes de las Haciones Unidas, dando prioridadf con carácter de tcrgéncîa, a 
la cuestión de proporcionar eeistencla a los pueblos de los Territorios coloniales 
y a sue moviaientoe de liberación nacional; 

9- Recomienda а 1& Ав&шЫеа General que„ para facilitar la aplicación del 
ptrrafo 8 supra* inste a los organismos espacializadoe y las demás organizaciones 
del eietema de las Naciones Unidas a que pidan a sus Jefes ejecutivos que formulen 
У presenten & eue reepectivoe órganos nonaativoe o legislativos, a título de prio-
ridad y con la activa colaboración de la Organización de la Unidad Africanaf pro-
puestas concp^tae para realizar programas eepecíficoe de toda posible asistencia 
a lo霧 риЛ1ов de loe Territorios coloniales y a eus moviaientoe de liberación 
nacionalf Junto con ün anllisie amplio de los problemas 9 si los hubieref que 
enfrentan ©eos organismos y ox^gani^ax:iones; 

10. Recomienda que la Asamblea General pida al Secretario General qae: 

a) Prepare, con la asistencia de los organlomoe especializados y de las 
demás organizacionee del sistema de las Naciones Unidas 9 para ser presentado a loa 
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órganos competentes que se ocupan de los aspectos relacionados con el presente teme， 
un informe sobre las medidas tomadas desde la distribución de su informe respecto 
de la aplicación de las resoluciones pertinentes de la Asamblea General, incluida 
la presente resolución; 

Ъ) Siga ayudando a loe organismos especializados y a las denás organizaciones 
del sieterna de las Naciones Unidas a elaborar medidas apropiadas para aplicar la 
presente resolución y a que informe al respecto a la Asamblea General en su vigé-
simo octavo período de sesiones； 

11. Decide> a reserva de cualesquiera directivas que la Asamblea considere 
oportuno dar en su vigésimo séptimo período de sesiones, continuar examinando la 
cuestión e informar a la Asamblea General en su vigésimo octavo período de sesiones; 

12. Pide a su Presidente que, teniendo en cuenta lo que antecede, prosiga 
eus consultas con el Presidente del Consejo Económico y Social y se тал tenga 
contacto, según proceda con la Organización de la Unidad Africana• 

2/ A/86U7 y Add.l. 
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ANEXO II 

A/AC.IO9/4OO - TERRITORIOS BAJO ADMINISTRACION PORTUGUESA 
Resolución aprobada por el Comité Especial el 13 de abril de 1972 

Párrafo 2: 
MAfirma su reconocimiento del Partido Africano da Independência da Guiñé e Cabo Verde, mo-
vimiento de liberación de Guinea (Bissau) y Cabo Verde como único y auténtico represen-
tante del pueblo del Territorio, y pide a todos los Estados y a los organismos especiali-
zados y demás organizaciones del sistema de las Naciones Unidas que tengan en cuenta este 
hecho cuando consideren asuntos relativos a Guinea (Bissau) y Cabo Verde." 

Párrafo 7: 
"Pide a todos los Estados y a los organismos especializados y demás organizaciones del sis-
tema de las Naciones Unidas que, directamente o en consulta con la Organización de la 
Unidad Africana, presten al pueblo de Guinea (Bissau) y Cabo Verde, por conducto de su mo-
vimiento de liberación nacional el Partido Africano da Independência da Guiñé e Cabo 
Verde, toda la asistencia moral y material necesaria para proseguir su lucha por la res-
tauración de su derecho inalienable a la libre determinación y la independencia, y que 
mantengan informado al Secretario General de las medidas concretas que adopten o proyec-
ten adopta г en aplicación de la presente resolución.и 

А/АС.109/402 - TERRITORIOS BAJO ADMINISTRACION PORTUGUESA 
Resolución aprobada por el Comité Especial el 20 de abril de 1972 

Párrafo 7: 
"Pide a todos los Estados y organismos especializados y demás organizaciones del sistema 
de las Naciones Unidas que,•directamente o en consulta con la Organización de la Unidad 
Africana, presten a los pueblos de dichos Territorios, por conducto de sus movimientos de 
liberación nacional, toda la asistencia moral y material necesaria para continuar su lu-
cha por la libertad y la independencia, y que informen al respecto al Secretario General.“ 

А/АС.109/404 - NAMIBIA 

Consenso adoptado por el Comité Especial el 27 de abril de 1972 

Párrafo 9 : El Comité Especial reafirma 
’su solidaridad con el pueblo de Namibia en su legítima lucha por ejercer su derecho a la 
libre determinación y a la independencia y exhorta a todos los Estados y a los organis-
mos especializados y demás organizaciones del sistema de las Naciones Unidas a que, en 
consul ta con la Organización de la Unidad Africana, proporcionen al pueblo de Namibia, 
por conducto de su movimiento nacional de liberación, el mayor apoyo moral y material que 
necesita en su lucha contra la ocupación y la opresión extranjera." 
A/AC.109/416 - DIFUSION DE INFORMACION SOBRE LA DESCOLONIZACION 
Resolución adoptada por el Comité Especial el 17 de agosto de 1972 

Párrafo 3: 
'Reafirma la importancia vital de lograr urgentemente la difusión más amplia posible de in-
formación sobre los males y peligros del colonialismo, ©n particular sobre la lucha con-
tinua por la liberación que libran las poblaciones de los territorios coloniales de 
Africa, así corno los esfuerzos que realiza la comunidad internacional para contribuir a 
eliminar los vestigios del colonialismo en todas sus formas;... 
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Párrafo 5 : 

"Pide a todos los Estados y a los organismos especializados y demás organizaciones perte-
necientes al sistema de las Naciones Unidas, así como a las organizaciones no gubernamen-
tales que se interesen especialmente en la esfera de la descolonización, que emprendan o 
intensifiquen, en estrecha colaboración con el Secretario General, la difusión en gran es 
cala de la información mencionada en el párrafo 3 precedente." 



CONSEJO EJECUTIVO 

51a reunión 

Punto 7.1.1 del orden del día provisional 

COORDINACION CON OTRAS ORGANIZACIONES 
DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS 

Asuntos Generales 

Introducción 

addendum se ha preparado, según se indica en la introducción al documen-
dar cuenta de las decisiones adoptadas, con posterioridad al 1 d© noviembre 

de 1972, por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en el curso del vigésimo séptimo pe-
riodo de sesiones que terminó sus trabajos el 19 de diciembre de 1972. 

El presente 
to EB5l/35, para 

En el momento de prepararse el presente documento se habían recibido menos de la mitad 
de las resoluciones de la Asamblea General； a falta, por lo tanto, de textos definitivos, se 
han citado los textos provisionales para que el Consejo Ejecutivo disponga de la máxima infor-
mación posible. 

Los párrafos I a 24 de este addendum deben examinarse ©n relación con el documento EB5l/35; 
las nuevas cuestiones incluidas se relacionan en los párrafos 25 a 35. 

1• Países y pueblos coloniales y apartheid 

1.3.1 En su resolución 2981 (XXVII) la Asamblea General ha tomado nota con aprobación de los 
nuevos esfuerzos realizados para reforzar la cooperación entre el Programa y ©1 Alto Comisio-
nado de las Naciones Unidas para los Refugiados, los organismos especializados, la Organización 
de la Unidad Africana y otros organismos que prestan asistencia a personas del Africa meridio-
nal , y espera que ©sos esfuerzos "continúen con miras a lograr una coordinación de sus activi-
dades en la esfera de la enseñanza y la capacitación de las personas de los territorios men-
cionados", El asunto se examinará en una reunión intersecretarias que ha de celebrarse del 
29 al 31 de enero de 1973 bajo los auspicios del CAC y, oportunamente, se señalarán a la aten-
ción de la Asamblea de la Salud las novedades relacionadas con este problema. 

1.5.1 La Asamblea General ha adoptado la resolución 2980 (XXVII) sobre la aplicación de la 
Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales por los 
organismos especializados, cuyo texto coincide casi exactamente con el de la resolución del 
Comité Especial, que se reproduce íntegramente en el Anexo I del documento EB51/35. Los dos 
nuevos párrafos del preámbulo se refieren a las consultas evacuadas con la Organización de la 
Unidad Africana y a las opiniones expresadas por esa Organización acerca de la participación 
de representantes de los movimientos de liberación nacional, mientras que el párrafo 7 de la 
parte dispositiva es una nueva versión del mismo párrafo del citado Anexo I# En el documento 
que se preparará para la Asamblea de la Salud figurará el texto de la resolución 2980 (XXVII) 
en lugar del que figura ©n ©1 Anexo I del documento EB51/35. De igual modo, las citas que 
figuran en el Anexo II de ese mismo documento se sustituirán por citas de las resoluciones 
pertinentes de la Asamblea General. 

WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

EB5l/35 Add.l 

17 de enero de 1973 

� 

/л. 
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1.5.2 En los textos adoptados por la Asamblea General se trata también de algunas cuestiones 
nuevas; por ejemplo, en la resolución 2977 (XXVII) sobre Papua Nueva Guinea, la Asamblea soli-
cita del sistema de organizaciones de las Naciones Unidas "que ayude a acelerar el progreso en 
todos los sectores de la vida nacional de Papua Nueva Guinea". El Consejo Ejecutivo recordará, 
que hace ya muchos años que la OMS viene prestando asistencia técnica a Papua Nueva Guinea pa-
ra alcanzar ese fin, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2 de la Constitución y a 
las decisiones adoptadas por ©1 propio Consejo y por la Asamblea de la Salud, particularmente 
en sus resoluciones WHA14.58,1 WHA15.22,2 EB31.R39,3 EB41.R35,3 y WHA21.47.4 

1.5.3 En la resolución 2984 (XXVII), la Asamblea General dirige una petición análoga a las 
organizaciones de las Naciones Unidas respecto de unos 17 territorios no autónomos de diver-
sas partes del mundo a los que, casi sin excepción, la OMS ha venido ya prestando ayuda en cum-
plimiento de las resoluciones precitadas. 

1.5.4 Cuatro resoluciones de la Asamblea General coinciden en términos generales con las 
cuatro de cuyos textos figuran extractos en el Anexo II del documento EB5l/35. Así, la reso-
lución 2918 (XXVII) trata de la cuestión de los territorios bajo administración portuguesa, y 
en el párrafo 4 de su parte dispositiva menciona la asistencia no sólo a los pueblos de Guinea 
(Bissau) y Cabo Verde sino también a los de Angola y Mozambique, con lo que engloba las dispo-
siciones de la segunda resolución extractada en el Anexo II. 

1.5.5 La resolución 3031 (XXVII) de la Asamblea General sobre la cuestión de Namibia trata 
esencialmente de las mismas cuestiones que el Consenso citado en el Anexo II. Además, reco— 
mienda particularmente el informe del Consejo de las Naciones Unidas para Namibia^ a todos los 
organismos especializados "a fin de que tomen las medidas apropiadas de conformidad con las 
resoluciones pertinentes de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad", y pide al Consejo 
para Namibia que represente a ese país "en organizaciones internacionales". En la misma reso-
lución, la Asamblea pide a los organismos especializados que cooperen plenamente con el Conse-
jo de las Naciones Unidas para Namibia y que presten asistencia al pueblo namibiano en colabo-
ración con ese Consejo y con la Organización de la Unidad Africana. En la resolución A/RES/ЗОЗО 
(XXVII), relativa al Fondo de las Naciones Unidas para Namibia, la Asamblea General reconoce "la 
importancia de emprender un estudio detallado de los recursos humanos y naturales de Namibia, 
con miras a preparar propuestas para un plan coordinado de asistencia económica y técnica in-
ternacional , q u e comprenda la capacitación de personal, para aplicarlo a Namibia cuando Sudáfrica 
se retire del Territorio", y pide al ACNUR, a los organismos especializados y a las otras or-
ganizaciones del sistema de las Naciones Unidas "que presten al Secretario General toda la ayu-
da necesaria para el desempeño de las tareas que se le asignan" en virtud de dicha resolución. 

1.5.6 El texto de la resolución 2909 (XXVII) de la Asamblea General, relativa a la difusión 
de información sobre la descolonización, es análogo al de la que se cita en el Anexo II del 
documento EB5l/35. 

1.5.7 La resolución 2908 (XXVII), adoptada por la Asamblea General, es un texto de carácter 
general relativo a la Aplicación de la Declaración. En la resolución 2910 (XXVII) la Asamblea 
General pide "al Secretario General que, actuando de común acuerdo con la Organización de la 
Unidad Africana, organice en Oslo en 1973 una Conferencia Internacional de Expertos para el 
Apoyo a las Víctimas del Colonialismo y el Apartheid en el Africa Meridional", reunion a la 
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que ha sido ya invitada la Organización Mundial de la Salud. En la resolución 2911 (XXVII), la 
Asamblea General pide que se celebre una ’,Semana de solidaridad con los pueblos coloniales del 
Africa meridional y Guinea (Bissau) y Cabo Verde que luchan por la libertad, la independencia 
y la igualdad de derechos" y propone que esa Semana se inicie el 25 de mayo, Día de la Libera-
ción de Africa. En la resolución 2962 (XXVII) sobre la cooperación entre las Naciones Unidas 
y la Organización de la Unidad Africana, la Asamblea General advierte "con satisfacción el nue-
vo curso tomado por la cooperación entre la Organización de la Unidad Africana y las Naciones 
Unidas, los organismos especializados y los demás organismos de las Naciones Unidas'’； invita a 
los organismos especializados "a continuar e intensificar su cooperación" con la OUA y pide al 
Secretario General que presente a la Asamblea General en su vigésimo octavo periodo de sesio-
nes (1973) un informe sobre la aplicación de dicha resolución. 

1.5.8 Sobre la cuestión de Rhodesia del Sur, la Asamblea General ha adoptado la resolución 
2945 (XXVII) en la que pide en particular a los organismos especializados que "en consulta 
con la Organización de la Unidad Africana, presten toda suerte de asistencia moral y material 
al pueblo de Zimbabwe". 

1.5.9 En relación con la política de apartheid del Gobierno de Sudáfrica, la Asamblea Gene-
ral ha adoptado la resolución 2923 (XXVII), en cuya Parte C, relativa al programa de trabajo 
del Comité Especial del Apartheid， pide y autoriza en particular a ese Comité a que "envíe re-
presentantes o delegaciones, según proceda,... a las sedes de los organismos especializados y 
a la Organización de la Unidad Africana". En la Parte E, la Asamblea General exhorta en par-
ticular a los organismos especializados "a que presten mayor asistencia, directamente o por 
conducto de la Organización de la Unidad Africana, al movimiento nacional del pueblo oprimido 
de Sudáfrica" y pide a esos mismos organismos y a las demás organizaciones del sistema de las 
Naciones Unidas "que interrumpan toda colaboración con el Gobierno de Sudáfrica hasta que re-
nuncie a su política de apartheid"• 

1.5.10 La resolución A/RES/29 55 (XXVII) titulada "Importancia de la realización universal 
del derecho de los pueblos a la libre determinación y de la rápida concesión de la indepen-
dencia a los países y pueblos coloniales para la efectiva garantía y observancia de los de-
rechos humanos", la Asamblea pide al Secretario General que le presente un informe en su vi-
gésimo octavo periodo de sesiones (1973) sobre la asistencia prestada a los países y pueblos 
coloniales, en particular por los organismos especializados. 

3• Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

3.6 La Asamblea General, en su resolución 3018 (XXVII) relativa a "el problema de la pobre-
za de las masas y el desempleo en los países en desarrollo", expreso su profunda preocupación 
por el hecho de "que, en esta etapa del Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarro-
llo, no se advierta un mejoramiento manifiesto de la vida individual de las grandes masas de 
población de los países en desarrollo" y se declaro consciente de que "en los países en desa-
rrollo la relación crítica entre la equidad social y el crecimiento económico es un problema 
grave". Tomó nota además de la declaración del Presidente del Grupo del Banco Mundial de que 
"en unos diez países, en los que el ingreso per capita es por término medio de 145 dólares, el 
40% más pobre de la población recibe ingresos de sólo 50 dólares y de que en otros diez países, 
en los que el ingreso per capita es por término medio de 275 dólares, el 40% más pobre de la 
población recibe ingresos de sólo 80 dólares". Invitó a los países en desarrollo y a los paí-
ses desarrollados a que adopten determinadas medidas para mejorar esa situación e instó "a las 
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas.•• a que, en cooperación con el Secretario 
General, consideren con urgencia la elaboración y la aplicación de medidas... para ayudar a 
los países en desarrollo a mejorar las condiciones de vida de los sectores pobres de su pobla-
ción" . 
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3.7 El Director General se ha ocupado de que la Organización participe en cierto número 
de misiones de empleo y en otras actividades emprendidas por la Organización Internacional 
del Trabajo dentro de su Programa Mundial del Empleo y, mediante el CAC, ha consultado con 
el Secretario General y con los directores ejecutivos de otras organizaciones del sistema 
con el fin de seguir adoptando las medidas que sean necesarias a este respecto. Además, 
participa con otros directores ejecutivos en el Grupo Funcional sobre el Empleo del CAC, que 
sin duda tendrá en cuenta la mencionada resolución en sus actividades ulteriores. 

3.8 En su resolución 3038 (XXVII) sobre difusión de informaciones y movilización de la 
opinión pública respecto a los problemas del desarrollo, la Asamblea General decidió que, 
en principio, el día mundial para la información sobre el desarrollo debe coincidir con el 
Día de las Naciones Unidas, que es el 24 de octubre. Se pedirá a todas las organizaciones 
del sistema de las Naciones Unidas que colaboren en el esfuerzo de señalar, cada año, a la 
atención de la opinión pública los problemas del desarrollo y la necesidad de reforzar la 
cooperación internacional para resolverlos. 

5• Aumento de la producción y del consumo de proteínas comestibles 

5,2.1 La Asamblea General decidió aplazar hasta su vigésimo octavo periodo de sesiones 
(1973) el examen de la cuestión titulada "Proteínas comestibles". 

6• Ciencia y tecnología 

6.3.1 La Asamblea General decidió aplazar el examen del Plan de Acción Mundial hasta su 
vigésimo octavo periodo de sesiones en el que podrá examinar a fondo las recomendaciones 
que haga al Consejo Económico y Social sobre esa cuestión el Comité Asesor sobre la Aplica-
ción de la Ciencia y la Tecnología al Desarrollo y las respectivas observaciones del Consejo, 
en conjunción con el primer examen y evaluación del Segundo Decenio de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo y el informe que el Secretario General habrá de preparar en cumplimiento 
de la resolución 2658 (XXV) de la Asamblea General sobre el papel de la ciencia y la tecno-
logía modernas en el desarrollo de las naciones. 

6.3.2 Después de haber sido consultado el Director General ha previsto la participación 
de la OMS en la consulta de expertos sobre la preparación del informe a que se refiere la 
resolución 2685 (XXV). Seguirá cooperando en lo que respecta a todos estos asuntos. 

7• Universidad Internacional 

7.5 En su resolución 2951 (XXVII), la Asamblea General observó con satisfacción que las 
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas han cooperado plenamente con las Naciones 
Unidas en la preparación de informes y estudios sobre el tema de la creación de una univer-
sidad internacional. Decidió crear una universidad internacional, con el nombre de Univer-
sidad de las Naciones Unidas, y estableció una serie de objetivos y principios entre los 
que figuraban el mantenimiento de una estrecha colaboración entre las actividades de la 
UNESCO, el UNITAR y otras organizaciones del sistema y las de la Universidad. El Secretario 
General y el Director General de la UNESCO, este último en consulta con los organismos espe-
cializados y los programas interesados, incluido el UNITAR, designarán cada uno la mitad de 
un grupo compuesto de no más de 20 expertos que constituirá el Comité Fundador de la Univer-
sidad de las Naciones Unidas. El Director General ha manifestado al Secretario General y 
al Director General de la UNESCO que está deseoso de cooperar. 
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8• Medio humano 

8.6.1 La Asamblea General adoptó nueve resoluciones basadas en el informe de la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano. La resolución A/RES/2997 (XXVII) sobre "Dispo-
siciones institucionales y financieras para la cooperación internacional en materia del medio 
humano" confirma la decisión de la Conferencia y establece un Consejo de Administración de los 
Programas relativos al medio humano, compuesto de 58 miembros, que, teniendo en cuenta las dis-
tintas responsabilidades de las organizaciones del sistema, se encargará, entre otras cosas, 
de "trazar las directrices generales para la dirección y coordinación de los programas relati-
vos al medio humano dentro del sistema de las Naciones Unidas". La resolución establece ade-
más una Secretaría del Medio Humano, dirigida por un Director Ejecutivo, que se encargará, en-
tre otras cosas, de "coordinar, de acuerdo con las orientaciones recibidas del Consejo de Admi-
nistración, los programas relativos al medio humano dentro del sistema de las Naciones Unidas, 
supervisar su ejecución y evaluar su eficacia", así como de "asesorar, según proceda y siguien-
do las orientaciones del Consejo de Administración, a los organismos intergubernamentales del 
sistema de las Naciones Unidas sobre la formulación y ejecución de programas relativos al me-
dio humano". Además, la resolución establece un Fondo para el Medio Humano, financiado a base 
de donativos, que, en cumplimiento de los objetivos expuestos en la propia resolución, 'Contri-
buya a atender la necesidad de una coordinación eficaz en la ejecución de los programas inter-
nacionales sobre el medio humano de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y 
otras organizaciones internacionales’’. Por último, se dispone en la resolución que ’’se esta-
blezca una Junta Coordinadora del Medio Humano, presidida por el Director Ejecutivo, bajo los 
auspicios y dentro del marco del Comi té Administrativo de Coordinación". La Junta se ha de 
reunir periódicamente y ha de informar anualmente al Consejo de Administración； la primera reu-
nión está prevista para abril de 1973. Se invita a las organizaciones del sistema de las 
Naciones Unidas "a que adopten las medidas necesarias para emprender programas aunados y coor-
dinados en relación con los problemas internacionales relacionados con el medio humano, tenien-
do en cuenta los procedimientos de consulta previa existentes, en especial sobre cuestiones de 
programa y presupuesto". 

En una declaración de carácter general sobre "El desarrollo y el medio", en la resolu-
ción 3002 (XXVII), la Asamblea General recomienda "que se respete el principio de que los re-
cursos para los programas del Medio Humano, tanto dentro como fuera del sistema de las Nacio-
nes Unidas, sean adicionales al nivel actual y al crecimiento proyectado de los recursos pre-
vistos en la Estrategia Internacional del Desarrollo, que se han de asignar a los programas di-
rectamente relacionados con la asistencia para el desarrollo". 

La secretaría del medio se establecerá en Nairobi y el aniversario de la fecha de inaugu-
ración de la Conferencia de Estocolmo, 5 de junio, se ha designado Día Mundial del Medio. Se 
insta a las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas a que todos los aftos en este día 
emprendan actividades de carácter mundial en las que reafirmen su preocupación por preservar 
y mejorar el medio humano. 

9• Desastres naturales y otras situaciones de desastre 

9.4.1 En su resolución 2958 (XXVII), la Asamblea General reafirma las dos resoluciones pre-
vias del Consejo Económico y Social en las que se instó a las organizaciones relacionadas con 
las Naciones Unidas a que "prestasen la máxima asistencia posible al Gobierno del Sudán en el 
socorro, la rehabilitación y el reasentamiento de los refugiados sudaneses provenientes del 
extranjero y otras personas desplazadas" y se encomia al Alto Comisionado por su eficiente 
participación en la coordinación de esas operaciones. 

9.6.1 En su resolución 2959 (XXVII), la Asamblea General toma nota con reconocimiento del 
informe del Secretario General sobre la asistencia en casos de desastre natural y otras situa-
ciones de desastrel y de las medidas ya adoptadas por el Coordinador del Socorro para Casos de 
Desastre desde el establecimiento de su Oficina. 

1 Documento de las Naciones Unidas A/8854. 
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9.6.2 La Organización se ha ocupado de la ayuda de urgencia a Nicaragua a raíz del terremoto 
del 23 de diciembre de 1972 y ha cooperado estrechamente con el Coordinador del Socorro para 
Casos de Desastre a través de la Sede y de la Oficina Regional para las Américas. 

10. Farmacodependencia 

10.5.1 En su resolución 3014 (XXVII), la Asamblea General acogió complacida la expansión de 
las operaciones del Programa de las Naciones Unidas para la fiscalización del uso indebido de 
drogas e invitó "a la División de Estupefacientes, los organismos especializados y otras orga-
nizaciones intergubernamentales interesadas a cooperar plenamente en el programa de acción de 
las Naciones Unidas", En el último párrafo de la parte dispositiva de la resolución se invi-
taba además "a los organismos especializados y a otras organizaciones intergubernamentales in-
teresadas a que, al formular sus propios programas relacionados con las consecuencias socioeco-
nómicas del uso indebido de drogas" prestasen "especial atención a los medios apropiados para 
combatirlo". 

11• Los países menos adelantados entre los países en desarrollo 

11.2.1 En su resolución 3036 (XXVII), la Asamblea General hizo suya la ya mencionada resolu-
ción 62 (III) adoptada unánimemente por la UNCTAD. Se pedía en ella a los organismos especia-
lizados interesados y a otros órganos de las Naciones Unidas, así como a las comisiones econó-
micas regionales y a la Oficina Económica y Social de las Naciones Unidas en Beirut, que em-
prendiesen y acelerasen la ejecución de sus programas de acción en favor de los países menos 
adelantados, en las cuestiones de su competencia, y que informasen periódicamente sobre sus ac-
tividades a la Asamblea General, por conducto del Consejo Económico y Social. 

13. Población 

13.5.1 El Secretario General, tomando en consideración los pareceres manifestados en el 53° 
periodo de sesiones del Consejo Económico y Social sobre su propio informe1 y después de cele-
brar consultas con los organismos interesados, presentó a la Asamblea General un informe^ que 
contenía recomendaciones provisionales acerca de la futura administración del Fondo de las 
Naciones Unidas para Actividades en Materia de Población. La Asamblea General acogió con be-
neplácito en la resolución 3019 (XXVII) las recomendaciones provisionales del Secretario Gene-
ral y, tomando nota "de que los recursos del Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en 
Materia de Población y el alcance de sus operaciones han aumentado ya hasta un punto en que re-
sulta conveniente que sea supervisado por un órgano intergubernamental*1, decidió colocar el 
FNUAP "bajo la autoridad de la Asamblea General" y decidió asimismo "sin perjuicio de las res-
ponsabilidades y funciones globales de determinación de políticas del Consejo Económico y So-
cial , q u e el Consejo de Administración del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
sea el órgano rector del Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en Materia de Población 
en las condiciones que establezca el Consejo Económico y Social"• Se invita por otra parte al 
Consejo de Administración del PNUD "a que se organice de modo que pueda desempeñar con eficacia 
esas funciones teniendo en cuenta la identidad separada del Fondo de las Naciones Unidas para 
Actividades en Materia de Población y su necesidad de funcionar bajo la guía del Consejo Eco-
nómico y Social en estrecha vinculación con los gobiernos interesados y con los apropiados ór-
ganos internacionales y nacionales, gubernamentales y no gubernamentales interesados ©n las ac-
tividades en materia de población". Se ha pedido al Consejo de Administración que examine es-
ta cuestión en su 15° periodo de sesiones (enero de 1973), que coincide con la reunión del Con-
sejo Ejecutivo, y el Director General informará después,sobre las recomendaciones que aquél 
adopte, ala Asamblea de la Salud. 

1 Documento de las Naciones Unidas E/5130. 

1 Documento de las Naciones Unidas A/8854. 
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14• Transporte en contendores 

14.1.1 La Conferencia aprobó un proyecto de convención, y adoptó además una resolución so-
bre los medios de facilitar las operaciones de inspección sanitaria, en la que se recomenda-
ban ,entre otras cosas, la aceptación y aplicación generales de los acuerdos y convenciones 
internacionales existentes en lo relativo a los requisitos de inspección sanitaria y los pro-
cedimientos que rigen esas operaciones de inspección, dando especial importancia al reconoci-
miento recíproco de los certificados de inspección emitidos por las autoridades competentes 
de los países interesados# También se instaba en dicha resolución a que se siguiesen estu-
diando las posibilidades de mejorar los métodos de aplicación de las formalidades de inspec-
ción sanitaria en los lugares señalados al efecto. El Consejo Económico y Social examinará 
en 1973 los resultados de la Conferencia Naciones Unidas/0СМ1. 

16• La mujer 

16.2.1 La Asamblea General volvió a ocuparse de esta cuestión en su resolución A/RES/3009 
(XXVII), que instó a las organizaciones del sistema de 丄as Naciones Unidas a que adoptasen 
las medidas mencionadas en el párrafo 16.2. Se pide al Secretario General que incluya en su 
informe anual a la Asamblea General "datos más amplios sobre el empleo de mujeres en las se-
cretarías de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, con objeto de indicar la 
índole de los puestos y el tipo de funciones que desempeflan las mujeres en el cuadro orgá-
nico y en los puestos directivos". 

16.5 La Asamblea General examinó el informe del Consejo Económico y Social en el que figu-
raba la resolución 1687 (LII) adoptada en junio por el Consejo sobre la "protección a la mu-
jer y al niño en estados de emergencia o de guerra, en la lucha por la paz, la libre deter-
minación , l a liberación nacional y la independencia". 

El Consejo reconocía en esta resolución que los niños "carecen de los elementos necesa-
rias para la vida en muchas regiones del mundo, incluidas las que se mencionan en el infor-
me del Secretario General relativo a la protección de la mujer y el nifto en estados de emer-
gencia o guerra, en la lucha por la paz, la libre determinación, la liberación nacional y la 
independencia, o sea, en el Oriente Medio, Africa y Asia,, • 

Se pide, entre otras cosas, en la resolución a los organismos especializados que movili-
cen la opinión mundial en apoyo de las mujeres y los niños a que se refiere el informe del 
Secretario General y se pide a los órganos de las Naciones Unidas, los organismos especiali-
zados ,las organizaciones no gubernamentales y el Comité Internacional de la Cruz Roja ,，que 
ideen medios de prestarles toda la ayuda humanitaria posible y que informen al Secretario 
General de las medidas adoptadas a este respecto". Se pide por otra parte al Secretario 
General que presente cada dos periodos de sesiones, es decir, cada cuatro anos, a la Comisión 
de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, un informe sobre esta cuestión. 

17• Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 

17.9 La Asamblea General adoptó ocho resoluciones relativas al Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo. En la resolución 2972 (XXVII) sobre el "examen de los criterios 
que han de seguirse para calcular las cifras indicativas de planificación’， se pide al Admi-
nistrador del PNUD que emprenda un estudio técnico especial y un examen a fondo de esos cri-
terios y que presente el estudio al Consejo de Administración en su 16° periodo de sesiones 
(junio de 1973) para su examen detallado con miras a la determinación definitiva de los criterios 

1 Documento de las Naciones Unidas E/cN.6/561 y Add.2 
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о 
en su 17 periodo de sesiones (enero de 1974). Una vez que el Consejo Económico y Social haya 
examinado la decisión del Consejo de Administración, la Asamblea General adoptará en su vigé-
simo noveno periodo de sesiones (1974) una decisión definitiva acerca de los nuevos criterios. 
La Asamblea General expresó su convicción de que "es imperativo elaborar un nuevo plan general 
lo más justo y equitativo posible, que tenga un grado razonable de estabilidad y una aplicabi-
lidad a largo plazo’， y que sea "sin perjuicio de las medidas especiales pertinentes, a favor 
de los países menos adelantados que figuran en las diversas resoluciones y decisiones de los 
órganos del sistema de las Naciones Unidas". 

17.10 En la resolución 2973 (XXVII) sobre los recursos financieros del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo se reitera la convicción de que si los recursos "no se au-
mentan sustancialmente y no se duplican para 1975, no será posible asegurar el funcionamiento 
más eficaz del sistema de programación por países ni utilizar plenamente la capacidad del sis-
tema para ejecutar programas". En la resolución se invita a los gobiernos a que aumenten sus 
contribuciones por lo menos en un 15% anual. 

17.11 La resolución 2974 (XXVII) se refiere a la cooperación entre países en desarrollo en 
los programas de cooperación técnica de las Naciones Unidas y al aumento de la eficacia de la 
capacidad del sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo. Se invita en la resolución 
al Consejo de Administración del PNUD a que, en consulta con los Estados Miembros interesados 
de las Naciones Unidas, convoque un grupo de trabajo con el fin de estudiar "y formular reco-
mendaciones sobre la mejor manera de que los países en desarrollo compartan sus capacidades y 
experiencias entre sí a los efectos de incrementar y mejorar la asistencia para el desarrollo" 
y de estudiar asimismo "las posibilidades y ventajas relativas de la cooperación técnica re-
gional e interregional entre países en desarrollo". Se insta en la resolución al Consejo de 
Administración a que dé prioridad "a la mejora de los procedimientos para elaborar y ejecutar 
los programas interregionales, regionales y subregionales" del PNUD y se le invita a que 
"examine en un próximo periodo de sesiones las medidas necesarias para reducir los costos ad-
ministrativos del Programa". Se pide al Consejo de Administración que someta a la Asamblea 
General, en su vigésimo noveno periodo de sesiones, por conducto del Consejo Económico y 
Social, el informe y las recomendaciones pertinentes. 

17.12 En el preámbulo de la resolución 2975 (XXVII), titulada, "Medidas para reforzar los 
organismos de ejecución del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo", la Asamblea 
General reconoce "la importante función que cumple el sistema de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo en el logro de las metas y los objetivos del ... Segundo Decenio de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo y la responsabilidad que tienen el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo y los organismos participantes y de ejecución de prestar una asistencia 
eficaz a los Estados Miembros en sus esfuerzos por lograr el desarrollo económico y la jus-
ticia social así como cambios cualitativos y estructurales en la sociedad"; recuerda el Con-
senso alcanzado por el Consejo de Administración del PNUD en junio de 1970, la recomendación 
formulada por el Consejo Económico y Social en julio de ese mismo año y la resolución 2688 
(XXV) adoptada por la Asamblea General en diciembre de 1970 sobre la capacidad del sistema de 
las Naciones Unidas para el desarrollo； por último, se declara consciente del hecho de que 
"las actividades operacionales financiadas por el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo constituyen una parte muy importante y creciente de las actividades totales de los 
organismos". En los párrafos de la parte dispositiva, la Asamblea General destaca "la nece-
sidad de una preparación y aplicación eficaces y oportunas de los programas por países y 
otras actividades financiadas por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo"; sub-
raya que deben reducirse los gastos administrativos generales； invita a los órganos rectores 
de los organismos participantes y de ejecución a que "refuercen la capacidad ejecutiva de sus 
respectivos organismos de conformidad con lo mencionado anteriormente, así como con otras re-
soluciones y decisiones pertinentes de las Naciones Unidas； invita asimismo a esos órganos 
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rectores a que "sobre la base de la documentación orientada hacia la solución de problemas que 
preparen las secretarías respectivas, consideren periódicamente y mantengan en examen los pro-
blemas con que tropiecen sus respectivas organizaciones en la planificación y aplicación de 
los programas por países, teniendo en cuenta la conveniencia de alcanzar una tasa elevada de 
ejecución de proyectos y la necesidad de promover programas y proyectos de alta calidad; y, 
por último, pide al Administrador del PNUD "que reúna toda la información pertinente sobre 
las dificultades encontradas y las medidas adoptadas por los organismos para reforzar su es-
tructura operacional y su capacidad de ejecución, y que presente informes periódicos al respec 
to, junto con sus observaciones, al Consejo de Administración del Programa". 

18. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) 

18.4.1 En su resolución 3015 (XXVII), la Asamblea General hace suya la resolución del Consejo 
Económico y Social mencionada en el párrafo 18.4 y reitera su llamamiento a los gobiernos y a 
otros donantes a fin de que el Fondo logre el objetivo de 100 millones de dólares fijado para 
1975. 

25• Exodo de Personal capacitado de los países en desarrollo hacia los países desarrollados 

25.1 La Asamblea General en su resolución 3017 (XXVII) ha pedido al Secretario General que, 
en colaboración con las organizaciones interesadas del sistema de las Naciones Unidas, tomando 
debida nota del informe del Secretario General de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo así como de los trabajos realizados por el Instituto de Formación Profe-
sional e Investigaciones, por el Comité Asesor sobre la Aplicación de la Ciencia y la Tecnolo-
gía al Desarrollo y por otros órganos pertinentes del sistema de las Naciones Unidas, realice 
un estudio sobre el éxodo de personal calificado de los países en desarrollo. Además, pide 
al Secretario General que, en colaboración con las organizaciones pertinentes y en consulta 
con los Estados Miembros redacte las directrices necesarias para un programa de acción que 
ha de elaborar el Comité de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, señalando medidas via-
bles que puedan adoptarse para la solución del problema. 

25.2 De conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA24.42,^ relativa a formación de 
personal nacional de salud, la OMS se ocupa activamente de ese problema. El Director General 
colabora con las Naciones Unidas y con el Comité Administrativo de Coordinación. 

26• Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 

26.1 La Asamblea General ha reconocido en su resolución 2956 A (XXVII ) "la útil función que 
han venido desempeñando los órganos de las Naciones Unidas y los organismos no gubernamentales 
para facilitar la rehabilitación de grupos de refugiados que han regresado voluntariamente a 
sus países de origen". Considerando "la cooperación creciente y fructífera entre el Alto 
Comisionado y otros miembros del sistema de las Naciones Unidas en la esfera del asentamiento 
rural, la enseñanza y la capacitación de refugiados, especialmente en Africa э lo cual da por 
resultado una mejor coordinación de la acción y una mayor eficiencia", la Asamblea pide al 
Alto Comisionado que siga esforzándose por colaborar con las organizaciones interesadas. 

26.2 El Director General de la OMS sigue manteniendo una estrecha colaboración con el Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. 

1 Actas Oficiales de la Organización Mundial de la Salud, № 201, página 20. 
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27• Los jóvenes 

27.1 En su resolución A/RES/3022 (XXVII), la Asamblea General ha tomado nota con reconoci-
miento del informe del Secretario General sobre las formas de comunicación con la juventud y 
las organizaciones juveniles internacionales, decidiendo, entre otras cosas, examinar en su 
vigésimo octavo periodo de sesiones (1973) el informe del Secretario General sobre la situa-
ción social de los jóvenes en el mundo. 

27.2 El Director General de la OMS ha formulado observaciones sobre el primero de esos in-
formes y ha colaborado en la preparación del segundo, pues la Organización ha redactado el 
capítulo sobre la salud. 

27.3 En otra de sus resoluciones, la A/RES/3023 (XXVII), la Asamblea General de las Naciones 
Unidas pide a los organismos especializados que presten mayor atención, particularmente al 
formular sus programas y política relativos a los jóvenes, a la aplicación de las disposicio-
nes de la Declaración sobre el fomento entre la juventud de los ideales de paz, respeto mutuo 
y comprensión entre los pueblos. 

28• Prevención del delito y lucha contra la delincuencia 

28.1 En la resolución 3021 (XXVII) la Asamblea General encomia el primer informe del Comité 
sobre Prevención del Delito y Lucha contra la Delincuencia, en el que estuvo representada la 
Organización Mundial de la Salud； hace suyas las conclusiones del Cuarto Congreso de las Na-
ciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado con parti-
cipación de la OMS, e insta, en particular, a los organismos especializados "a que fortalez-
can la cooperación internacional para la prevención del delito y, en especial, a que aseguren 
la disponibilidad de ayuda técnica eficaz a los países que deseen esa asistencia para formu-
lar y adoptar políticas, programas y medidas para la prevención del delito y la lucha contra 
la delincuencia". 

29• Derechos humanos 

29.1 En la resolución A/RES/3026 В (XXVII), relativa a derechos humanos y progresos cientí-
ficos y tecnológicos, se pide al Secretario General que, en colaboración con los organismos 
especializados interesados, en particular la OIT, la UNESCO, la OMS y la FAO, "acelere y com-
plete la preparación de los informes pertinentes sobre este tema para que se presenten lo an-
tes posibles, concentrándose en los problemas de la distribución equitativa y uniforme de los 
ingresos, la protección del derecho al trabajo y a la salud, la preparación y readaptación 
profesional de personal, y la elevación del nivel de vida y del grado de educación y cultura 
del pueblo a la luz de los progresos científicos y tecnológicos". 

29.2 En cumplimiento de la resolución WHA23.41 ,1 el Director General de la OMS someterá a 
la consideración de la Comisión de Derechos Humanos en su periodo de sesiones de 1974, un in-
forme sobre problemas de salud relacionados con este asunto, y en él se referirá, en la medi-
da de lo posible, a los extremos señalados por la Asamblea General. 

29.3 En la resolución 2906 (XXVII), la Asamblea General ha tomado nota de las sugerencias 
2 

presentadas por el Secretario General en su informe , acerca de la observancia del vigésimo 
quinto aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos el 10 de diciembre de 1973. 

1 a Manual de Resoluciones y Decisiones, 11 e d ” pág. 458. 

2 Documento de las Naciones Unidas A / 8 8 2 0 Y Corr.1. 
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En la misma resolución, la Asamblea pide al Secretario General que transmita su informe par-
ticularmente a los organismos especializados "a los fines de que adopten las medidas que es-
timen necesarias" para llevar a la práctica las sugerencias que contiene. 

29.4 En la resolución 3005 (XXVII), relativa al "Informe del Comité Especial encargado de 
investigar la s prácticas israelíes que afecten los derechos humanos de la población de los 
territorios ocupados", la Asamblea General exhorta "a todos los Estados, las organizaciones 
internacionales y los organismos especializados a que no reconozcan, colaboren ni ayuden en 
manera alguna en cualesquiera medidas que tome la Potencia ocupante para explotar los recur-
sos de los territorios ocupados o para introducir algún cambio en la composición demográfica, 
el carácter geográfico o la estructura institucional de dichos territorios". 

30. Espacio ultraterrestre 

30.1 En su resolución 2915 (XXVII) la Asamblea General señaló a la atención, entre otros, 
de los organismos especializados el programa contenido en el informe de la Subcomisión de 
Asuntos Científicos,1 Técnicos de la Comisión sobre la Utilización del Espacio Ultraterrestre 
con Fines Pacíficos y solicitó de los organismos especializados que continuaran informando 
a la Comisión oportunamente sobre el estado de los trabajos que llevasen a cabo en relación 
con la utilización del espacio ultraterrestre con fines pacíficos, especialmente sobre los 
problemas que el uso del espacio ultraterrestre pueda plantear en las esferas propias de esas 
organizaciones. 

30.2 El Director General estuvo representado, cuando así fue oportuno, en las reuniones de 
la Comisión y de su Subcomisión de Asuntos Científicos y Técnicos. 

31• Aplicación de los resultados de la Conferencia de Estados que no poseen armas nucleares, 
y cuestiones de desarme 

31.1 En su resolución A/RES/2931 (XXVII) la Asamblea General invitó al Organismo Internacio-
nal de Energía Atómica a que en consulta, entre otros, con los organismos especializados, in-
formara a la Asamblea General sobre las nuevas medidas relativas a la aplicación de los re-
sultados de la Conferencia de Estados que no poseen armas nucleares. 

31.2 El Director General cooperará, como lo ha hecho en el pasado, en los esfuerzos que se 
realicen para atender la petición de la Asamblea General. 

31.3 En la resolución 2932 A (XXVII), sobre "Desarme general y completo", la Asamblea Ge-o 
neral acogió con beneplácito "el informe del Secretario General sobre el napalm y otras ar-
mas incendiarias y todos los aspectos de su eventual empleo", expresó al Secretario General 
su reconocimiento por haber presentado el informe sin demora, deploró el uso del napalm y de 
otras armas incendiarias en tocios los conflictos armados, recomendó el informe a la atención 
de todos los gobiernos y pueblos, y pidió al Secretario General que lo publicara para darle 
amplia difusión, que lo distribuyera a los Gobiernos de los Estados Miembros para que for-
mulasen observaciones y qu© informase a la Asamblea General en su vigésimo octavo periodo de 
sesiones (1973). 

31.4 El Director General, a petición del Secretario General, aportó su ayuda a la prepara-
ción del informe en el que se sefialaban, entre otras cuestiones, las consecuencias en rela-
ción con la salud. 

л Documento de las Naciones Unidas a/ac.105/102. 
Documento de las Naciones Unidas a/8803 y Corr.1. 
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32. Fondos marinos 

32.1 En su resolución A/RES/3029 A (XXVII), la Asamblea General decidió convocar la Tercera 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, para que se reúna, a fines de 1973, 
con ©1 fin de tratar cuestiones de organización, y en 1974, por un periodo de ocho semanas, 
para tratar cuestiones de fondo. El Secretario General está autorizado para proporcionar toda 
la documentación pertinente de las Naciones Unidas y de los organismos especializados, y estos 
organismos han sido invitados a cooperar plenamente con el Secretario General en los prepara-
tivos de la Conferencia y a participar en ella. 

33• Efectos de las radiaciones atómicas 

33.1 En su resolución A/RES/2905 (XXVII), la Asamblea General expresó su satisfacción por 
la asistencia que los organismos especializados habían prestado al Comité Científico de las 
Naciones Unidas para el Estudio de los Efectos de las Radiaciones Atómicas. Se pide al Comité 
que prosiga sus trabajos, sobre los que volverá a informar a la Asamblea General en el vigé-
simo noveno periodo de sesiones (1974). 

34• Organismo de Obras Públicas y Socorro para los Refugiados de Palestina en el Cercano 
Oriente (OOPS) 

34.1 La Asamblea General, en la parte A de su resolución 2963 A-F (XXVII), sobre el OOPS, 
expresó su agradecimiento, entre otros, a los organismos especializados por su valiosa labor 
en ayuda de los refugiados. En la misma resolución se señaló con preocupación que las contri-
buciones al OOPS continúan siendo inferiores a los fondos necesarios para cubrir las atencio-
nes esenciales del presupuesto, y se pidió a los gobiernos que, como cuestión de urgencia, 
realizaran los esfuerzos más generosos que estuvieran a su alcance para atender a las necesi-
dades previstas del OOPS, teniendo especialmente en cuenta el déficit presupuestario reflejado 
en el informe del Comisionado General.^ Se instó a los gobiernos no contribuyentes a que con-
tribuyan al OOPS y a los que ya contribuyen a que aumenten sus contribuciones. 

35• Voluntarios de las Naciones Unidas 

35.1 En su resolución A/RES/2970 (XXVII), la Asamblea General pide al Administrador del PNUD, 
a los organismos especializados y a las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, así 
como a los representantes residentes del PNUD, que "promuevan, con el acuerdo de los países 
interesados, el empleo de Voluntarios de las Naciones Unidas en los proyectos que reciben asis-
tencia de las Naciones Unidas" y que concierten todas las actividades voluntarias con el Coor-
dinador del programa de Voluntarios de las Naciones Unidas. 

35.2 La Organización ha recibido algunas solicitudes de los gobiernos para la utilización 
de voluntarios y el Director General, de conformidad con lo dispuesto en la resolución EB29 ,R49; 
está dispuesto a atender las peticiones de esta naturaleza. 

1 Documento de las Naciones Unidas A/8713. 
2 a Manual de Resoluciones y Decisiones, 11 ed., pág. 468. 
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M O R G A N I S A T I O N M O N D I A L E D E L A S A N T É 10 de enero d« 

CONSEJO EJECUTIVO 
a 51 reunion 

Punto 7.1.1 del orden del día provisional 

COORDINACION CON OTRAS ORGANIZACIONES DEL SISTEMA 
DE IAS NACIONES UNIDAS 

Asuntos generales 

1• Introducción 

1.1 Como se indica en el párrafo 20.4 del documento EB51/35, esta part© del adéndum tiene 
por objeto informar al Consejo acerca de las decisiones adoptadas por la Asamblea General de 
las Naciones Unidas sobre: 

a) el informe de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto； 

b) el Centro de Formación para Personal de las Naciones Unidas； 

c) el sistema común de sueldos y subsidios； y 

d) el mantenimiento en funciones de la Dependencia Común de Inspección. 

2. Informe de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto 

2.1 Según lo dispuesto en el Artículo 17.3 de la Carta de las Naciones Unidas, "La Asamblea 
General considerará y aprobará los arreglos financieros y presupuestarios que se celebren con 
los organismos especializados de que trata ©1 Artículo 57 y examinará los presupuestos admi-
nistrativos de tales organismos especializados con el fin de hacer recomendaciones л los orga-
nismos correspondientes"• Conforme al Reglamento de la Asamblea General, la Comisión Consul-
tiva "examinará, en nombre de la Asamblea General, los presupuestos administrativos de los or-
ganismos especializados y las proposiciones relativas a los arreglos financieros y presupues-
tarios con esos organismos,’. 

2.2 En el vigésimo séptimo periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas 
(1972)， la Comisión Consultiva presentó un informe, que figura como Anexo I^ del presente do-
cumento , titulado "Coordinación administrativa y presupuestaria de las Naciones Unidas con los 
organismos especializados y el Organismo Internacional de Energía Atómica" (documento de las 
Naciones Unidas A/8874). 

2.3 Además de presentar una introducción y algunos cuadros comparativos con datos sobre cues-
tiones de finanzas, presupuesto y personal relativos a las organizaciones del sistema de las 
Naciones Unidas, la Comisión Consultiva trata en su informe de dos asuntos, que son: la coor-
dinación administrativa interorganizaciona1 y los presupuestos administrativos de los organis-
mos para 1973. 

Los anexos se incluirán únicamente en las copias de 
entre los miembros del Consejo Ejecutivo. 

este documento que se distribuyan 
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2.4 En la parte correspondiente a coordinación administrativa interorganizacional (pági-
nas 5-7) la Comisión Consultiva formula diversas observaciones sobre el mecanismo central de 
coordinación y sobre las necesidades de personal d© idiomas para los servicios en chino. La 
primera cuestión es objeto de continuas consultas interorganismos y, a juicio del Director Ge-
neral , l a s observaciones que al respecto formula la Comisión Consultiva son pertinentes. En 
cuanto a la segunda, la Comisión Consultiva señala la necesidad de aumentar el personal de 
idiomas para los servicios en chino y sugiere diversas formas de resolver el problema, particu-
larmente para las organizaciones establecidas en Ginebra que actualmente carecen de personal 
de lengua china. 

2.5 Los comentarios y observaciones de la Comisión Consultiva sobre el presupuesto de la Or-
ganización Mundial de la Salud para 1973 figuran en las páginas 52-62 de su informe. Como el 
Consejo puede apreciar, la Comisión Consultiva no hace a ese respecto ninguna recomendación 
concreta a la Organización. 

2.6 El 15 de diciembre de 1972, la Asamblea General adoptó la resolución A/RES/2989 (XXVII), 
por la que toma nota del informe de la Comisión Consultiva y pide al Secretario General de las 
Naciones Unidas, entre otras cosas, que remita el informe y las observaciones que contiene a 
los jefes ejecutivos de los organismos especializados y del OIEA. 

3. Centro de Formación para Personal de las Naciones Unidas 

3.1 Por recomendación de la Quinta Comisión,la Asamblea General de las Naciones Unidas ha 
decidido aplazar el examen de la propuesta revisada del Director del Instituto de las Naciones 
Unidas para Formación Profesional e Investigaciones, en relación con el establecimiento de un 
Centro de Formación para Personal de las Naciones Unidas, y ocuparse del asunto en su vigésimo 
octavo periodo de sesiones (1973). La Asamblea General ha pedido asimismo al Secretario Gene-
ral que, como Presidente del CAC y en colaboración con el Director del Instituto presente un 
nuevo informe sobre el proyecto indicado, y en particular sobre sus repercusiones financieras, 
administrativas y presupuestarias, habida cuenta de las observaciones y el parecer de la Comi-
sión Consultiva, la Quinta Comisión y el Consejo de Administración del PNUD. El Director Ge-
neral informará oportunamente al Consejo Ejecutivo sobre esa cuestión. 

4. Sistema común de sueldos y subsidios 

4.1 Después de prolongados debates sobre este asunto, la Asamblea General de las Naciones 
Unidas adoptó por unanimidad la resolución A/R ES/3042 (XXVII) que figura como Anexo II del 
presente documento. Esa decisión de la Asamblea General se ajusta a lo recomendado por la 
Comisión Consultiva de las Naciones Unidas en Asuntos Administrativos y de Presupuesto, cuyo 
informe al respecto (documento de las Naciones Unidas A/8914) figura como Anexo III. También 
se ajusta a las recomendaciones del Secretario General en su calidad de Presidente del Comité 
Administrativo de Coordinación (documento de las Naciones Unidas A/8839, Add.l) y a las que 
formula la Junta Consultiva de Administración Publica Internacional en 
ca del informe del Comité Especial encargado d© examinar el régimen de 
Unidas (documento de las Naciones Unidas A/8728, Add.l, Anexos IV y V 2 

sus observaciones acer-
sueldos de las Naciones 
del presente documento). 

1 Documento de las Naciones Unidas A/8980. 
2 

Los anexos se incluirán únicamente en las copias de este documento que se distribuyan 
entre los miembros del Consejo Ejecutivo. 
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4.2 Así pues, todos los órganos, en todos los niveles, que se ocuparon del informe del Comi-
té Especial, han coincidido fundamentalmente en que es urgente y esencial crear una comisión 
de administración publica internacional, de miembros elegidos por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas y responsables colectivamente ante ésta, cuyas funciones serían, en términos 
generales, las que a continuación se indican. 

4.3 Asesoramiento a los órganos legislativos, sobre: 

4.3.1 principios generales para determinar las condiciones de servicio del personal de 
las diversas categorías; 

4.3.2 escalas de sueldos del personal profesional y de categorías superiores ; 

4.3.3 escala de impuestos del personal； 

4.3.4 establecimiento de reglamentos comunes de personal. 

Aplicación de sistemas de reglamentación relacionados con: 

4.4.1 métodos de aplicación de los principios generales a que han de ajustarse las es-
calas de sueldos； 

4.4.2 escalas de sueldos para todo el personal, excepto el de categoría profesional y 
superior； 

4.4.3 cuantía de los subsidios y prestaciones (excepto pensiones) y requisitos que han 
de reunir los beneficiarios； 

4.4.4 normas de clasificación de puestos en campos de actividad comunes a varias orga-
nizaciones . 

[•5 Coordinación interorganizaciones respecto de: 

4.5.1 planes de clasificación de puestos； 

4.5.2 normas de contratación de personal de todas las categorías para campos de activi-
dad comunes a varias organizaciones； 

4.5.3 programas de formación de personal； 

4.5.4 establecimiento, mediante métodos apropiados de selección, 
aspirantes capacitados para puestos de categoría no superior a P2, 
dad comunes a las diversas organizaciones. 

de listas comunes de 
en campos de activi-

4.6 El Director General acoge favorablemente esa decisión de la Asamblea General de las Na-
ciones Unidas porque los directores de las distintas organizaciones del sistema están cada vez 
más convencidos de que para lograr la coordinación eficaz en cuanto a condiciones de servicio 
es indispensable establecer un órgano común, como la propuesta comisión de administración pú-
blica, con funciones y atribuciones explícitas fijadas por la acción legislativa de la Asam-
blea General de las Naciones Unidas. 
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4.7 El Director General encarece al Consejo Ejecutivo la conveniencia de que éste recomiende 
a la 26a Asamblea Mundial de la Salud que responda a la invitación formulada en el párrafo 2 
de la parte dispositiva de la resolución de la Asamblea General, aceptando con agrado la deci-
sión de principio y autorizando al Director General a participar plenamente en las consultas 
interorganismos necesarias para la presentación de propuestas definitivas a la Asamblea General 
de las Naciones Unidas en su vigésimo octavo periodo de sesiones. 

4.8 Es de esperar que en los próximos meses todas las organizaciones del sistema de las Nacio-
nes Unidas colaboren por conducto del CAC en la preparación del proyecto de estatuto de la co-
misión, así como de propuestas detalladas sobre su composición y plantilla, conforme a lo so-
licitado en el párrafo 3 de la parte dispositiva de la resolución de la Asamblea General, con 
el fin de que ésta pueda adoptar una decisión definitiva en su vigésimo octavo periodo de se-
siones . Al mismo tiempo, el CAC habrá de preparar un proyecto adecuado de acuerdo aplicable 
a todos los organismos especializados de las Naciones Unidas, en el que se reconozcan las fun-
ciones y atribuciones de la comisión de administración pdblica en las esferas de competencia 
anteriormente indicadas. En caso de que la Asamblea General, en su vigésimo octavo periodo de 
sesiones, aprobase un estatuto definitivo, éste, junto con el texrto del acuerdo pertinente en-
tre los organismos especializados y las Naciones Unidas, sería presentado en la 53a reunión del 
Consejo Ejecutivo y en la 27a Asamblea Mundial de la Salud para adoptar una decisión final res-
pecto a la aceptación por la OMS de las funciones y atribuciones de la comisión y a la parti-
cipación de la Organización en los gastos que entrañaría el establecimiento de esa comisión. 

5. Mantenimiento en funciones de la Dependencia Común de Inspección 

5.1 De conformidad con lo dispuesto en su resolución 2735 A (XXV), la Asamblea General de 
las Naciones Unidas examinó en su vigésimo séptimo periodo de sesiones la cuestión del mante-
nimiento en funciones de la Dependencia Común de Inspección, y a tal efecto tuvo a la vista 
los pareceres manifestados por ese organismo;1 por el Secretario General de las Naciones Uni-_ o 
das en su calidad de Presidente del CAC; por el Consejo Económico y Social y por el Comité o 
del Programa de la Coordinación; por los órganos directivos de los organismos especializados 
y del OIEA;^ y por la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto. 

Q 
5.2 La Asamblea General adoptó la resolución 2924 В (XXVII), que figura como Anexo VI al 
presente documento, en la que decide que la Dependencia Común de Inspección siga en funciones 
por otro periodo de cuatro años 9 es decir, hasta el 31 de diciembre de 1977. En el trigésimo 
primer periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (1976) se hará una 
evaluación de la labor del organismo precitado, en conjunción con el estudio general del meca-
nismo de fiscalización, investigación y coordinación administrativas y presupuestarias de las 
Naciones Unidas y su sistema. 

Documento de las Naciones Unidas 

Documento de las Naciones Unidas 

Documento de las Naciones Unidas 
Documento de las Naciones Unidas 

Documento de las Naciones Unidas 

A/C.5/1432. 
a/c.5/l434# 

a/c.5/l437# 

A/C.5/1438. 
A/8835. 

Los anexos se incluirán únicamente en las copias de este documento que 
entre los miembros del Consejo Ejecutivo. 

distribuyan 
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5.3 El mandato, así como los procedimientos y criterios respecto a composición y nombramien-
tos de la Dependencia Común de Inspección, siguen siendo los que se fijaron en el segundo in-
forme del Comité Especial de Expertos encargado de examinar las finanzas de las Naciones Unidas 
y de los organismos especializados.1 No obstante, la Asamblea General ha aceptado ciertas 
directrices propuestas por la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto 
(párrafos 8-16 del informe de la Comisión^) relativas sobre todo al funcionamiento de la Depen-
dencia . Esta debería actuar como un órgano más coherente y no como si se tratase de ocho per-
sonas bajo un presidente elegido cada año, cuyas principales funciones fueran preparar y coor-
dinar el programa de actividades de la Dependencia y servir de conducto oficial de comunicación 
entre ésta y los directores de las organizaciones. Sin menoscabo de su autonomía, la Dependen-
cia debería establecer su programa de trabajo teniendo en cuenta las sugerencias de los órganos 
de gobierno o los directores de las organizaciones participantes, y conceder mayor importancia 
a las cuestiones que para éstas ofrezcan particular interés y que pudieran mejorar permanente-
mente los servicios por ellas prestados. 

5.4 Una de las cuestiones examinadas fue el cumplimiento de las recomendaciones de la Depen-
dencia Común de Inspección. Prevaleció la opinión que sostiene el principio establecido de 
que "los inspectores no podrían decidir por sí mismos ni intervenir en el funcionamiento de 
los servicios que inspeccionan". Por otra parte, en el párrafo 7 de la parte dispositiva de 
su resolución A/RES/2924 В (XXVII) la Asamblea General pide al Secretario General que le pre~ 
sente anualmente "un informe sucinto sobre las principales recomendaciones de la Dependencia 
Común de Inspección formuladas en los informes relativos a las Naciones Unidas que no hayan 
sido aplicadas, indicando las razones por las que no lo han sido1*, 

5.5 A ese respecto, el Director General desea también poner en conocimiento del Consejo el 
párrafo 5 de la resolución 1714 (LUI) del Consejo Económico y Social, relativa al destino de 
la Dependencia Común de Inspección, por el que se "insta a los órganos intergubernamentales 
competentes a que velen por que se adopten las medidas adecuadas para poner en práctica las 
recomendaciones de la Dependencia Común de Inspección, y a este efecto pidan a las secretarías 
que les proporcionen regularmente un informe sistemático y sucinto del estado de aplicación 
de las principales recomendaciones de la Dependencia Común de Inspección,,• 

5.6 El Consejo Ejecutivo recordará que desde 1968, año en que se creó la Dependencia Común 
de Inspección, la OMS ha venido participando en sus actividades conforme a lo dispuesto por 
la Asamblea de la Salud en su resolución W H A 2 0 . 2 2 E s a participación se prolongó ulteriormen-
te por otro periodo de dos años, es decir, hasta el 31 de diciembre de 1973, conforme a la 
resolución WHA24.53.4 

5.7 Por recomendación de la Asamblea General, el asunto del mantenimiento de la Dependencia 
Común de Inspección se examinó nuevamente en la 25a Asamblea Mundial de la Salud. La Asamblea 
de la Salud ha considerado que la Dependencia Común de Inspección debería seguir funcionando 
con carácter experimental, pero entiende al mismo tiempo que debería modificarse su estructura 

Act. of. Org, mund. Salud, 165, Anexo 11, recomendación 28. 

Documento de las Naciones Unidas A/8835. 
3 

Manual de Resoluciones y Decisionest 11a ed., pág. 452. 
4 

Act. of. Org, mund. Salud, 193, pág. 29. 
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interna y concederse mayor importancia a las funciones de asesoramiento que podría desempeñar 
la Dependencia para mejorar la racionalización, la gestión y la uniformidad de las actividades 
del sistema de las Naciones Unidas. El parecer de la Asamblea de la Salud tal y como figura 
expuesto en la resolución WHA25.34, fue comunicado oportunamente a la Asamblea General de las 
Naciones Unidas.1 

5.8 Los gastos de la Dependencia se costean a base de prorrateo entre las Naciones Unidas y 
las organizaciones participantes. Las aportaciones de la OMS fueron de $31 090 en 1968, 
$34 831 en 1969, $39 044 en 1970 y $44 621 ©n 1971. No se han recibido aún las cuentas co-
rrespondientes a 1972. El presupuesto total aprobado para ese ejercicio fue de $496 900 y el 
de 1973 se calcula que importará $500 400. 

5.9 Teniendo en cuenta lo anterior, el Consejo Ejecutivo podría estimar de interés que la Or-
ganización siguiera participando en las actividades de la Dependencia Común de Inspección y 
tomar, conforme a la resolución 2924 В (XXVII) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 
" … m e d i d a s adecuadas para el mantenimiento en funciones de la Dependencia Común de Inspección 
sobre la base enunciada en la presente resolución". 

5.10 El Consejo Ejecutivo puede, si lo estima oportuno, recomendar a la 26a Asamblea Mundial 
de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

"El Consejo Ejecutivo, 
2 

1. Teniendo presente la Parte II de la resolución WHA20.22 en la que se dispone 
que la Organización Mundial de la Salud participe en la actividad del servicio conjunto 
de inspección, así como la resolución WHA24.5 3 ,3 p o r la que se prorroga la participación 
de la OMS por un nuevo periodo de dos aftos contados desde el 31 de diciembre de 1971, y 
lo dispuesto en la resolución WHA25.34；^ 

2. Vista la resolución 2924 В (XXVII) de la Asamblea General de las Naciones Uni-
das, sobre el mantenimiento en funciones de la Dependencia Común de Inspección, 

RECOMIENDA a la 26a Asamblea Mundial de la Salud que adopte una resolución concebida 
en los siguientes términos : 

La 26a Asamblea Mundial de la Salud, 

— _
 f

 2 , 1. Teniendo presente lo dispuesto en la Parte II de su resolución WHA20.22, asi 
como en las resoluciones WHA24.533 y WHA25.34;4 

2. Considerando que por su resolución 2924 В (XXVII) la Asamblea General de las 
Naciones Unidas ha decidido mantener en funciones la Dependencia Común de Inspección 
con el carácter experimental que ahora tiene por otro periodo de cuatro años después 
del 31 de diciembre de 1973 y ha recomendado que las demás organizaciones participan 
tes del sistema de las Naciones Unidas tomen medidas adecuadas para el mantenimiento 
en funciones de la Dependencia Común de Inspección, 

1 Documento de las Naciones Unidas A/c.5/l438, págs. 5 y 6. 
11a ed., pág. 452. 
29. 

Act, of. Org, mund. Salud, 201, pág. 16. 

Manual de Resoluciones y Decisiones, 

Act, of. Org, mund. Salud, 193, pág. 



EB51/35 Add.2 
Página 5 

5.3 El mandato, así como los procedimientos y criterios respecto a composición y nombramien-
tos de la Dependencia Común de Inspección, siguen siendo los que se fijaron en el segundo in-
forme del Comité Especial de Expertos encargado de examinar las finanzas de las Naciones Unidas 
y de los organismos especializados.1 No obstante, la Asamblea General ha aceptado ciertas 
directrices propuestas por la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto 
(párrafos 8-16 del informe de la Comisión^) relativas sobre todo al funcionamiento de la Depen-
dencia. Esta debería actuar como un órgano más coherente y no como si se tratase de ocho per-
sonas bajo un presidente elegido cada afio, cuyas principales funciones fueran preparar y coor-
dinar el programa de actividades de la Dependencia y servir de conducto oficial de comunicación 
entre ésta y los directores de las organizaciones. Sin menoscabo de su autonomía, la Dependen-
cia debería establecer su programa de trabajo teniendo en cuenta las sugerencias de los órganos 
de gobierno o los directores de las organizaciones participantes, y conceder mayor importancia 
a las cuestiones que para éstas ofrezcan particular interés y que pudieran mejorar permanente-
mente los servicios por ellas prestados. 

5.4 Una de las cuestiones examinadas fue el cumplimiento de las recomendaciones de la Depen-
dencia Común de Inspección. Prevaleció la opinión que sostiene el principio establecido de 
que "los inspectores no podrían decidir por sí mismos ni intervenir en el funcionamiento de 
los servicios que inspeccionan". Por otra parte, en el párrafo 7 de la parte dispositiva de 
su resolución A/RES/2924 В (XXVII) la Asamblea General pide al Secretario General que le pre-

sente anualmente "un informe sucinto sobre las principales recomendaciones de la Dependencia 
Común de Inspección formuladas en los informes relativos a las Naciones Unidas que no hayan 
sido aplicadas, indicando las razones por las que no lo han sido". 

5.5 A ese respecto, el Director General desea también poner en conocimiento del Consejo el 
párrafo 5 de la resolución 1714 (LIII) del Consejo Económico y Social, relativa al destino de 
la Dependencia Común de Inspección, por el que se "insta a los órganos intergubernamentales 
competentes a que velen por que se adopten las medidas adecuadas para poner en práctica las 
recomendaciones de la Dependencia Común de Inspección, y a este efecto pidan a las secretarías 
que les proporcionen regularmente un informe sistemático y sucinto del estado de aplicación 
de las principales recomendaciones de la Dependencia Común de Inspección". 

5.6 El Consejo Ejecutivo recordará que desde 1968, afio en que se creó la Dependencia Común 
de Inspección, la OMS ha venido participando en sus actividades conforme a lo dispuesto por 
la Asamblea de la Salud en su resolución W H A 2 0 . 2 2 E s a participación se prolongó ulteriormen-
te por otro periodo de dos años, es decir, hasta el 31 de diciembre de 1973, conforme a la 
resolución WHA24.53.4 

5.7 Por recomendación de la Asamblea General, el asunto del mantenimiento de la Dependencia 
Común de Inspección se examinó nuevamente en la 25a Asamblea Mundial de la Salud. La Asamblea 
de la Salud ha considerado que la Dependencia Común de Inspección debería seguir funcionando 
con carácter experimental, pero entiende al mismo tiempo que debería modificarse su estructura 

1 Act. of. Org, mund. Salud, 165, Anexo 11, recomendación 28. 

Documento de las Naciones Unidas A/8835. 
3 Manual de Resoluciones y Decisiones, 11a ed., pág. 452. 
4 Act, of. Org, mund. Salud, 193, pág. 29. 
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interna y concederse mayor importancia о. las fun с i one s de asesoramiento que podría, des empefia r 
la Dependencia para mejorar la racionalización, la gestion y la uniformidad de las actividades 
del sistema de las Naciones Unidas. El parecer de la Asamblea de la Salud tal y como figura 
expuesto en la resolución WHA25.34, fue comunicado oportunamente a la Asamblea General de las 
Naciones Unidas.1 

5.8 Los gastos de la Dependencia se costean a base de prorrateo entre las Naciones Unidas y 
las organizaciones participantes. Las aportaciones de la OMS fueron de $31 090 en 1968, 
$34 831 en 1969, $39 044 en 1970 y $44 621 en 1971. No se han recibido aun las cuentas co-
rrespondientes a 1972. El presupuesto total aprobado para ese ejercicio fue de $496 900 y el 
de 1973 se calcula que importará $500 400. 

5.9 Teniendo en cuenta lo anterior, el Consejo Ejecutivo podría estimar de interés que la Or-
ganización siguiera participando en las actividades de la Dependencia Común de Inspección y 
tomar, conforme a la resolución 2924 В (XXVII) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 
" … m e d i d a s adecuadas para el mantenimiento en funciones de la Dependencia Común de Inspección 
sobre la base enunciada en la presente resolución". 

5.10 El Consejo Ejecutivo puede, si lo estima oportuno, recomendar a la 26a Asamblea Mundial 
de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

"El Consejo Ejecutivo, 
2 

1. Teniendo presente la Parte II de la resolución WHA20.22 en la que se dispone 
que la Organización Mundial de la Salud participe en la actividad del servicio conjunto 
de inspección, así como la resolución WHA24.5 3 ,3 por la que se prorroga la participación 
de la OMS por un nuevo periodo de dos años contados desde el 31 de diciembre de 1971, y 
lo dispuesto en la resolución WHA25.34；^ 

2. Vista la resolución 2924 В (XXVII) de la Asamblea General de las Naciones Uni-
das, sobre el mantenimiento en funciones de la Dependencia Común de Inspección, 

RECOMIENDA a la 26a Asamblea Mundial de la Salud que adopte una resolución concebida 
en los siguientes términos : 

La 26a Asamblea Mundial de la Salud, 
• 2 

1. Teniendo presente lo dispuesto en la Parte II de su resolución WHA20.22, así 
como en las resoluciones WHA24.533 y WHA25.34;4 

2. Considerando que por su resolución 2924 В (XXVII) la Asamblea General de las 
Naciones Unidas ha decidido mantener en funciones la Dependencia Común de Inspección 
con el carácter experimental que ahora tiene por otro periodo de cuatro años después 
del 31 de diciembre de 1973 y ha recomendado que las demás organizaciones participan-
tes del sistema de las Naciones Unidas tomen medidas adecuadas para el mantenimiento 
en funciones de la Dependencia Común de Inspección, 

Documento de las Naciones Unidas A/c.5/l438, págs. 5 y 6. 
,a Manual de Resoluciones y Decisiones, 

Act, of. Org, mund. Salud, 193, pág. 

Act, of. Org, mund. Salud, 201, pág. 

11 ed., pág. 452. 
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1. RESUELVE que la Organización Mundial de la Salud siga participando en la acti-
vidad de la Dependencia Común de Inspección, con el carácter experimental que ese 
servicio ha tenido hasta la fecha, por un nuevo periodo de cuatro años contados des-
pués del 31 de diciembre de 1973； y 

2. TOMA NOTA de que en su trigésimo primer periodo de sesiones (1976), la Asamblea 
General de las Naciones Unidas evaluará la labor de la Dependencia Común de Inspec-
ción en conjunción con el estudio general del mecanismo de fiscalización, investiga-
ción y coordinación administrativas y presupuestarias de las Naciones Unidas y su 
sistema, teniendo en cuenta en particular la opinión de los órganos rectores de los 
organismos especializados pertinentes.M 


