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RESOLUCION APROBADA POR LA ASAMBLEA GENERAL 

/sobre la base del informe de la Tercera Comisión (a/9829 y Corr。l上/ 

3218 (XXIX ) • Tortura y otros tratos o penas crueles.、inhumanos o degradantes en 
relación con la detención y el enearсelamíento 

La Asamblea General, 

Teniendo presentes el artículo 5 de la Declaración Universal de Derechos 
Влаапоз y el artículo 了 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos l/ 0 

Reafirmando el rechazo formulado en su resolución 3059 (XXVIII) de 2 de 
noviembre de 19了3， de todas las formas de tortura y otros tratos o penas crueles， 
inhibíanos o degradantes, 

Teniendo en cuenta el informe del Secretario General sobre la atención prestada 
a esta cuesti6n por la Subcomisión de Prevenci6n de Discriminaciones y Protección a 
las Minorías y por la Comisión de Derechos Humanos y otros árganos interesados 2/, 

Tomando nota con re c.on о с im.l ento de la decision de la Subcomísián de Prevención 
de Discriminaciones y Protección a las Minorías de examinar anualmente la situación 
en materia de los derechos humanos de las personas sometidas a cualquier forira de 
detención o prisión 3/, 

Te^ nota también del proyecto de principios sobre el derecho de no ser arbi-
trai^ lamente detenido ni preso que figura en el estudio sobre este asunto hj 9 

Resolución 2200 A (XXI) de la Asamblea General, anexo # 

2/ A/9767. 

3/ Ibido, anexo I, 

jj/ Víase la publicación de las Naciones Unidas de No, de venta S,65.XIV• 2, 
párr/"623. 
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Recordando la resolución 663 С (XXIV) del Consejo Económico y Social, de 31 de 
Julio de 195了，en la que евte, entre otras cosas, aprobo las Realas Mininas 
рггг». el Trataroieriuo de los Reclusos 5/，y la resolución 1了$红(LIV) dèl Consejo 
flconomico y Gocialy de 18 de xaayo de 1973$ sobre la preparación de un c6áigo inter-
nacionaJ. de ética policial, así como la resolución 31 红红（ X X V I I I ) de la Asanibiea 
General, de ik de diciembre de 1973, sobre los derechos humanos en la administra-
ción de justiciaэ 

Considerando que el Quinto Congreso de las Naciones Unidas robre Prevención 
del Delito j Tratamiento de Delincuentes э que se celebrará de conformidad con la 
resolución Ul5 (V) de de diciembre de 1950 de la Asamblea General, tendrá lugar 
en septiembre de 1975 en Toronto, Canadá, 

С ог. vene ida de que；, a causa del aumento del ritlmero ¿e informe г a l a m azotes cobro 
torturas э se necesitan nuevos y sostenidos esfuerzos para proteger en todas las 
circunstancias el derecho humano básico a no ser sometido a torturas y otros tratos 
o penas crueles f inhumanos o degradantes э 

lo Pide a los Estados Mieiabros que proporcionen al Secretario General a 
tiempo para ser presentadas al Quinto Congreso de las Naciones Unidas sobre 
Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente y a la Asamblea General en 
su trigésimo período de 3esiones: 

a) IiXformac i on relativa a las medidas legislativas, administrativas 
ciales, incluso recursos y sanciones 5 destinadas a proteger a las personas 
de sus Jurisdicciones para q.ue no sean sometidas a torturas y otros tratos 
crueles 3 inhumadlos o degradantes ； 

b ) Sus observaciones y comentarios sobre los artículos 2红 a 27 del proyecto 
de principios sobre el derecho a no ser arb it r ar iarnent e detenido ni preso, prepa-
rado para la Comisión de Derechos Humanos i 

2<> Pide al Secretario General que ргзраге un compendio analítico de la 
inforiaaeicn recibida conforme al párrafo 1 supra para presentarlo al Qudrto 
Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del 
Delincuente, a la Asamblea General en su trigésimo período de sesiones, £ la 
Comisión de Derechos Humanos y a la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones 
y Protacción a las Minorías; 

3a Pide al Quinto Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del 
Delito y Tratamiento del Delincuente, en relación con el tema 3 de su programa §Jъ 

tejiendo en cuenta, la atenci6n prestada a la cuestión por el Conité sobre Prevención 
de."

1
. Delito y Lucha contra la Delincuencia en cumplimiento de la résolue5.on 1了9红 

(LIV) del Consejo Económico y Social, que preste urgente atención a ia cuestxcn 

5/ Primer Conrreso ¿e las Naciones Unidas sobre Frevencîo.q ciel Délit'、y 
Tratamiento del Delincuente: informe de la Secretaría (publicación de las"Naciones 
Unidas, No. de v e n t a : ~ 1 9 5 6 . I V . 4 ) I . A . 

6/ A/CONF.56/INF.3, párr. 1 5 . 

У judi-
dentro 
o penas 
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de la preparación de un codigo internacional de ética para la policía y organismes 

conexos encargados de hacer cumplir la ley; 

k. Pide ademas al Quinto Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención 
del Delito y Tratamiento del Delincuente, en relación con el tema b de su programa < 
que，en la elaboración de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de 1оз Reclusos, 
incorpore normas para la protección de todas las personas sornetidns a cualquier 
forma de detención o prisión, contra la tortura y otros trates o penas crueles, 
inhumanos o degradantes f y que informe al respecto a la Asamblea General en su 
trigésimo período de sesiones； 

Invita a la Organización Mundial de la Salud, teniendo en cuenta las 
diversas declaraciones sobre ética médica, adoptadas por la Asociación Médica 
Mundial, a que redacte, en estrecha colaboración con otras organizaciones compe-
tentes, entre ellas la Organización de las Naciones Unidas para la Eiucacián， la 
Ciencia y ia Culturaэ según corresponda, un bosquejo de los principios de ética 
médica que seaAi pertinentes a la protecci6n de las personas sometidas a cualquier 
forma de detención o prisión, contra la tortura y otros tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes, y señale el proyecto a la atención del Quinto Congreso 
de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente 
con miras a prestar asistencia al Congreso en el cumplimiento de la tarea señalada 
en el párrafo h supra； 

Decide examinar en su trigésimo período de sesiones la cuestión de la 
tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en relación con 
la detención y el encare el amiento• 

2278a• sesion plenaria 
“"S?"-. —UAii. • __, 丨 

6 de noviembre de 19了紅 
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Introducción 

La coordinación de actividades y políticas dentro del sistema de las Naciones Unidas es 
y ha sido de gran importancia para la Organización, puesto que las funciones que a ésta corres-
ponden en el sector de la salud solo pueden ser satisfactoriamente desempeñadas en los contex-
tos más generales del desarrollo social y económico, de la paz y del respeto de los derechos 
humanos. La consecución de estos objetivos requiere un esfuerzo concertado por parte de los 
Estados Miembros y también de las organizaciones internacionales creadas para su servicio. 
Con este fin, y de conformidad con los acuerdos vigentes entre la Organización y las Naciones 
Unidas, el Director General ha informado al Consejo y a la Asamblea de la Salud acerca de las 
cuestiones que tienen una repercusión directa en los programas nacionales e internacionales de 
salud o en las actividades de la Organización. 

El presente documento se ha preparado en cumplimiento de una serie de resoluciones del 
Consejo Ejecutivo y de la Asamblea de la Salud, y en particular de las resoluciones WHA20.52 y 
WHA26.60. Lo complementan otros documentos que corresponden al punto 7 del orden del día sobre 
cuestiones acerca de las cuales el Consejo y la Asamblea de la Salud han pedido información 
pormenorizada. Se ha procurado centrar la atención en unas pocas cuestiones que suscitan es-
pecial preocupación, señaladas en recientes resoluciones de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas y del Consejo Económico y Social, en las que se pide el parecer del Consejo para la de-
terminación de la función que en lo sucesivo deberá desempeñar la Organización en esos secto-
res de actividad. La Parte II se refiere a otros asuntos que se ponen en conocimiento del 
Consejo con el fin de que éste siga al corriente de las cuestiones que actualmente presentan 
interés para la Organización y para las actividades de ésta. 

En la Parte III del presente documento el Director General informa también sobre los cam-
bios que en materia de coordinación de cuestiones administrativas, presupuestarias y financie-
ras se han producido en el sistema de organizaciones de las Naciones Unidas desde su último 
informe, presentado en la 53a reunión del Consejo. De otros asuntos sobre coordinación de 
cuestiones administrativas, presupuestarias y financieras se trata en los siguientes puntos 
del orden del día provisional : 6.3 - "Examen de la posibilidad de financiar las actividades 
de la OMS con monedas distintas del dólar de los Estados Unidos y del franco suizo"; 
7.1.7 - "Comisión de la Función Pública Internacional", y 7.1.8 - "Informes de la Dependencia 
Común de Inspección", 

I. CUESTIONES DE COORDINACION SOBRE LAS QUE SE PIDE 
EL PARECER DEL CONSEJO EJECUTIVO 

1• Declaración y programa de acción para el establecimiento de un nuevo orden económico 
internacional 

1#i En el Sexto Periodo Extraordinario de Sesiones de la Asamblea General sobre materias 
primas y desarrollo (9 de abril a 2 de mayo de 1974) se adoptó la resolución 3201 (S-VI) titu-
lada "Declaración sobre el establecimiento de un nuevo orden económico internacional" y la 
3202 (S-VI) titulada "Programa de acción sobre el establecimiento de un nuevo orden económico 
internacional". En estos dos documentos se formulan los principios que deben informar las re-
laciones económicas entre todos los países del mundo, y se definen las medidas que deben adop-
tarse para establecer Mun nuevo orden económico internacional basado en la equidad, la igual-
dad soberana, la interdependencia, el interés común y la cooperación de todos los Estados, 
cualesquiera sean sus sistemas económicos y sociales’’• 
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1.2 En la Declaración se manifiesta también que la adopción unánime de la Estrategia Inter-
nacional del Desarrollo aplicable en el Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Désa-
rroi lo fue un paso importante en la promoción de la cooperación económica internacional sobre 
una base justa y equitativa y que su aplicación contribuirá en considerable medida a que se al-
cancen las finalidades y los objetivos de la Declaración. En cuanto a la función del sistema 
de las Naciones Unidas, la Asamblea General declaró, entre otras cosas, que 

"las Naciones Unidas como organización universal deben ser capaces de hacer frente a los 
problemas de la cooperación económica internacional de manera amplia y de proteger por 
igual los intereses de todos los países. Deben desempeñar un papel aun más considerable 
en el establecimiento de un nuevo orden económico internacional". 

1.3 Todos los Estados Miembros se comprometieron subsiguientemente, en el Programa de Acción, 
a hacer uso total del sistema de las Naciones Unidas en la promoción de los objetivos de la 
Estrategia Internacional del Desarrollo y de la Declaración. La sección IX de la resolu-
ción 3202 (S-VI) trata del fortalecimiento de la función del sistema de las Naciones Unidas en 
el sector de la cooperación económica internacional. En el párrafo 4 de dicha sección se dis-
pone lo siguiente : 

"Se confía a todas las organizaciones, instituciones, órganos auxiliares y conferencias del 
sistema de las Naciones Unidas la tarea de ejecutar el presente Pograma de Acción." 

1.4 La Declaración y el Programa de Acción para el Establecimiento de un Nuevo Orden Econó-
mico Internacional tiene consecuencias de gran alcance para las actividades de todos los orga-
nismos que componen el sistema de las Naciones Unidas, incluida la Organización Mundial de la 
Salud. Varias secciones y subsecciones del Programa hacen relación a cuestiones que son de in-
terés directo o indirecto para el sector de la salud, como las relacionadas con los alimentos, 
la contaminación y los recursos naturales, así como con la industrialización en cuanto que la 
producción farmacéutica es parte de ésta. 

1.5 En la sección X del Programa de Acción se ha lanzado un Programa Especial de socorro y 
ayuda a los países en desarrollo más gravemente afectados por las crisis financiera y de ener-
gía . Como primer paso del Programa Especial, se pidió al Secretario General que organizara una 
operación de urgencia para prestar el oportuno socorro a los 32 países identificados como "los 
más gravemente afectados", con el fin de mantener sin menoscabo sus importaciones indispensa-
bles en 1974 y 1975. La ayuda de urgencia puede prestarse por conductos bilaterales o multi-
laterales . A fines de octubre se habían prometido US $223 millones con destino al Fondo Espe-
cial del Secretario General para la operación de urgencia, de los cuales se habían recibido 
unos US $30 millones. La ayuda de urgencia a cargo del Programa Especial se ha concebido para 
facilitar primordialmente alimentos y fertilizantes, pero se ha reconocido también que los 
cuantiosos déficits en la balanza de pagos de "los países más gravemente afectados" pueden 
repercutir negativamente en sus importaciones de suministros y equipo médico y de insecticidas, 
indispensables para el funcionamiento de sus servicios y programas médicos y de salud, y que 
con las operaciones del Programa Especial debe tratarse también de resolver esos problemas. 

1.6 El Director General ha pedido a las oficinas regionales interesadas que, en cooperación 
con los correspondientes gobiernos, se cercioren de la situación sanitaria de aquellos países 
de sus regiones que figuran en la categoría de "los más gravemente afectados" y que actualmen-
te tengan derecho a recibir asistencia por medio de las operaciones del Programa Especial. Es-
te primer paso para estimar las necesidades de importación de suministros y equipo médico y 
de insecticidas para el periodo 1974/l975, y toda información de otra clase que pueda obtener-
se sobre los efectos de la crisis de energía y de la crisis financiera que tengan relación con 
el funcionamiento de los servicios y programas médicos, son indispensables para considerar la 
acción que debe emprenderse con los fondos del Programa Especial y las medidas que deberán 
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adoptarse en el futuro para resolver la posible situación crítica de esos países en el sector 
de la salud. Todos los esfuerzos encaminados a este fin se emprenderán en cooperación con las 
organizaciones competentes del sistema de las Naciones Unidas. 

1.7 El Consejo Económico y Social, en su 57& reunión (3 de julio a 2 de agosto de 1974), con-
sideró conjuntamente las cuestiones del "Programa de Acción sobre el Establecimiento de un 
Nuevo Orden Económico" y de los "Preparativos para el Examen y la Evaluación de Mi tad de Perio-
do de la Estrategia Internacional del Desarrollo para el Segundo Decenio de las Naciones Uni-
das para el Desarrollo". El ECOSOC aprobó en su resolución 1911 (LVII)1 un conjunto completo 
de recomendaciones sobre la ejecución del Programa de Acción y el Examen y Evaluación de Mi. tad 
de Periodo. Esta resolución contiene en su parte dispositiva varias peticiones dirigidas a 
las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas； en los párrafos 2, 3 y 4 se dice lo que 
sigue : 

"2. Pide a todas las organizaciones, instituciones, órganos auxiliares y conferencias del 
sistema de las Naciones Unidas que tomen medidas inmediatas para aplicar las disposiciones 
de la Declaración y del Programa de Acción en sus respectivas esferas de competencia y que 
reorienten y adapten sus programas de trabajo para facilitar al máximo la realización de 
esta labor； 

3. Pide a los jefes ejecutivos de todos los órganos y organizaciones del sistema de las 
Naciones Unidas que presenten, cuando proceda, informes a sus respectivos órganos roc to-
res sobre la reorientación y adaptación de sus programas de trabajo； 

4. Pide además a todas las organizaciones, instituciones, órganos auxiliares y conferen-
cias del sistema de las Naciones Unidas que presenten al Consejo Económico y Social, en 
su 58° periodo de sesiones, informes sobre la ejecución de la Declaración y del Programa 
de Acción, dentro de sus respectivas esferas de competencia." 

1.8 Considerando que la Declaración y el Programa de Acción complementan y fortalecen, me-
diante un apoyo mutuo, los objetivos de la Estrategia Internacional del Desarrollo, y habida 
cuenta de que la Estrategia debe adaptarse de manera continua a las nuevas necesidades y a la 
evolución de las circunstancias, el Consejo Económico y Social ha pedido también: 

"a todas las organizaciones, instituciones y órganos auxiliares del sistema de las Nacio-
nes Unidas que tengan en cuenta la Declaración y el Programa de Acción cuando procedan al 
examen y evaluación de la Estrategia Internacional del Desarrollo en los planos regional 
y sectorial". 

1.9 El Examen y Evaluación de Mitad de Periodo se someterán a la consideración del Consejo 
Ejecutivo como un punto distinto (véase el documento EB55/44). A este respecto el Director 
General desea señalar especialmente que la Declaración y el Programa de Acción, así como la 
mencionada resolución del Consejo Económico y Social, han ampliado el concepto del Examen y 
Evaluación, que la Estrategia Internacional del Desarrollo se ha ajustado a las aspiraciones 
más ambiciosas formuladas en la Declaración y el Programa de Acción y que se ha perfeccionado 
la metodología para la práctica del examen y evaluación. Al mismo tiempo, la Estrategia pro-
pone para el proceso de desarrollo unos objetivos de orientación social definidos más clara-
mente , e n contraste con la orientación de la Declaración y el Programa de Acción, de índole 
más económica. 

1.10 Aunque la contribución del sistema de las Naciones Unidas a la aplicación de la Decla-
ración y el Programa de Acción requerirá necesariamente una acción a largo plazo planeada y eje-
cutada en consultas mutuas entre las Naciones Unidas y los organismos especializados, esta acción 

El texto de la resolución se reproduce en el Anexo I. 
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debería iniciarse inmediatamente y convendría presentar el correspondiente informe al Conse-
jo Económico y Social en su 58° periodo de sesiones (marzo-abril de 1975). Además del contac 
to continuo con el Secretario General por conducto del Comité Administrativo de Coordinación, 
piensa el Director General que podría darse un primer paso si el Consejo, en su actual reu-
nión, tratara esta cuestión conjuntamente con el examen y evaluación de mitad de periodo de 
la Estrategia Internacional del Desarrollo. 

1.11 En la Declaración y el Programa de Acción se abordan también directamente otras dos 
cuestiones que requieren la atención del Consejo. La primera es el periodo extraordinario 
de sesiones de la Asamblea General, previsto en la resolución 3172 (XXVIII), en el que, en-
tre otras cosas, "se introducirán también los cambios estructurales necesarios y adecuados 
para que el sistema de las Naciones Unidas llegue a ser un instrumento eficaz de la coopera-
ción económica mundial y para la ejecución de la "Estrategia Internacional del Desarrollo". 
Esta cuestión, a su vez, no puede disociarse del "Examen de los Acuerdos entre las Naciones 
Unidas y los organismos especializados y el Organismo Internacional de Energía Atómica", al 
que hace referencia la resolución 1768 (LIV) del ECOSOC y que se señaló a la atención del 
Consejo en su 53a reunión. Tal vez el Consejo quiera tener presente que el Director Gene-
ral abordó esta cuestión en el 57° periodo de sesiones del ECOSOC, en cuya ocasión se refi-
rió a las dificultades con que tropiezan el sistema de las Naciones Unidas, la Organización 
y los Estados Miembros, y a la necesidad de establecer una relación más coherente entre los 
programas de los Estados Miembros y los de la Organización. Reconociendo que la promoción 
de la salud está indisolublemente ligada a la promoción de otras actividades sociales y eco-
nómicas , e l Director General sostuvo que la Organización debe adaptarse mejor al trabajo en 
común con las demás organizaciones interesadas en el desarrollo social y económico. Al pro-
pio tiempo, estimó que los actuales acuerdos de relación constituyen una estructura favora-
ble dentro de la cual la actual maquinaria de las organizaciones puede adaptarse a las modi-
ficaciones de programa y de política. 

1.12 La segunda cuestión es la decision del ECOSOC de que en el periodo entre dos reunio-
nes sucesivas y no después de fines de febrero de 1975 se celebre una reunión del Comité de 
Coordinación de la Política y del Programa para a) proceder a un examen completo de los 
acuerdos y recomendar al Consejo las modificaciones y las disposiciones adicionales necesa-
rias, habida cuenta de las importantes novedades y los profundos cambios que se han produci-
do desde que se concertaron los actuales acuerdos j y b) formular las recomendaciones pertinen-
tes para que el sistema de las Naciones Unidas llegue a ser un instrumento más eficaz de la 
cooperación económica y social mundial y de la cooperación en el sector de los derechos huma-
nos, teniendo en cuenta, en particular, el Programa de Acción sobre el Establecimiento de un 
Nuevo Orden Económico Internacional y la Estrategia Internacional del Desarrollo para el Se-
gundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 

1.13 El Director General agradecerá tocios los comentarios que el Consejo tenga a bien for-
mular en esta ocasión, y mantendrá informados al Consejo Ejecutivo y la Asamblea Mundial de 
la Salud de todos los nuevos hechos de importancia que pudieren producirse, y al mismo tiem-
po pedirá el parecer de ambos órganos en cuanto a la acción que debe emprender la Organiza-
ción en cumplimiento de los objetivos de la Declaración y del Programa de Acción, y para la 
aplicación de las correspondientes medidas recomendadas por la Asamblea General de las Nacio-
nes Unidas y el Consejo Económico y Social• 

2. Año Internacional de la Mujer 

2.1 La Asamblea General proclamó el año de 1975 Afto Internacional de la Mujer (resolu-
ción З О Ю (XXVII))， con objeto de intensificar la acción destinada a "promover la igualdad 
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entre hombres y mujeres； asegurar la integración plena de la mujer en la totalidad del esfuer-
zo en favor del desarrollo. ©n especial des tacando la responsabilidad y el papel importante 
de la mujer en el progreso económico, social y cultural en los planos nacional, regional e in-
ternacional. . y de "reconocer la importancia de la creciente contribución de la mujer al desa-
rrollo de las relaciones de amistad y de la cooperación entre los Estados y al fortalecimien-
to de la paz mundial.•.’’ • 

2.2 Algunos de los objetivos del Programa para el Año Internacional de la Mujer tienen un 
interés directo para la Organización. Así, por ejemplo, los programas y actividades han de 
apuntar a ... a) "satisfacer las necesidades en materia de salud de las jóvenes y las muje-
res en un plano de igualdad con las de los jóvenes y los hombres, cuestión que debe recono-
cerse como requisito previo para la promoción de la igualdad entre ambos sexos y para la 
plena participación de los dos en el esfuerzo en pro del desarrollo.•; b) "organizar y exten-
der una red de servicios sanitarios para la protección de la maternidad y de la salud de la 
madre y el n i ñ o . • ; у с) "proporcionar capacitación - incluso formación en el servicio -
para las mujeres en todos los campos, incluso.,. asuntos relacionados con el consumidor, ad-
ministración y ciencia y tecnología, teniendo en cuenta la necesidad concomitante de ayudar 
a encontrar oportunidades de empleo para las mujeres que completen el periodo de formación../’. 

2.3 El Consejo Económico y Social, en su resolución 1849 (LVI) ha invitado a los organis-
mos especializados Ma que dediquen el a fio 1975 a intensificar sus esfuerzos y labores, in-
cluidas las medidas y actividades previstas en el programa (antes mencionado)...". El Con-
sejo, además de dirigir esta invitación y de dar su apoyo a la celebración del Año, aprobó 
no menos de 13 resoluciones complementarias sobre la situación de la mujer. Entre las que 
revisten un interés especial para la OMS cabe mencionar las siguientes : resolución 1851 (LVI), 
en la que se "pide al Secretario General que en 1975 convoque, en consulta con los Estados 
Miembros, los organismos especializados y las organizaciones no gubernamentales interesadas 
reconocídas como entidades consul tivas por el Consejo Económico y Social, una conferencia in-
ternacional durante el Año Internacional de la Mujer para que examine en qué medida las orga-
nizaciones del sistema de las Naciones Unidas han aplicado las recomendaciones para la eli-
minación de la di scriminación contra la mujer" • e inicie un programa de acción internacio-
nal que incluya medidas a corto y largo plazo destinadas a lograr la integración de la mujer 
como partícipe cabal e igual del hombre en el esfuerzo total del d e s a r r o l l o . # ( l a conferen-
cia será el centro de convergencia de todas las manifestaciones del Año) ； resolución 1852 (LVI), 
acerca de la Aplicación de la Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación contra la 
Mujer e instrumentos conexos, en la que se invita en particular a los organismos especializa-
dos a que ’, •.. proporcionen (al Secretario General) información acerca de la aplicación de 
la Declaración en su próxima serie de informes, que se referirán primordialmente a los dere-
chos económicos, sociales y culturales y abarcarán el periodo comprendido entre junio de 1971 
y junio de 1 9 7 5 . .； resolución 1854 (LVI)，en la que el Consejo sugiere que los Estados 
Miembros adopten medidas positivas y urgentes, especialmente durante el Año Mundial de 
la Población y el Año Internacional de la Mujer, a fin de facilitar por todos los medios po-
sibles el acceso de la mujer a servicios adecuados de maternidad, higiene infantil y pueri-
cultura y a una adecuada educación, formación profesional y e m p l e o , S e ha pedido a este 



EB55/39 Add .1 

Página 7 

proposito a los Estados Miembros que, cuando consideren el establecimiento de comités nacio-
nales de población, en relación con el Plan de Acción Mundial sobre Población, por ejemplo, 
"..# incluyan y utilicen plenamente... a representantes de organizaciones femeninas y de 
otras organizaciones no gubernamentales, a fin de que asistan en la planificación y aplica-
ción de programas de sanidad más eficaces para tocias las mujeres y niños de las zonas urba-
nas y rurales, prestando especial atención a los progresos en la reducción de la mortalidad 
derivada de la maternidad, en la infancia y la niflez y a la promoción, cuando proceda, de 
la planificación de la familia y de programas de acción en materia de población."”. En la 
resolucion 1855 (LVI) se pide a varios órganos y, en especial, a los organismos especiali-
zados, "que tengan en cuenta, en relación con el examen y evaluación de mitad de periodo del 
Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la medida en que los programas 
apoyados por ellos incluyen proyectos destinados a la integración de la mujer en el esfuer-
zo total de desarrollo..#

M. 

2 #4 El Director General señala a la atención del Consejo Ejecutivo la importancia asigna-
da al sector de la salud en las finalidades y los objetivos del Programa que, según espera, 
el Consejo juzgará oportuno suscribir, en vista de que completan las finalidades y los ob-
jetivos generales de la propia Organización. En cuanto a las contribuciones concretas que 
la OMS aporta, o ha previsto aportar, cabe señalar las siguientes : 

a) Participación en el Foro Internacional de las Naciones Unidas sobre la Función de 
la Mujer en las Actividades Demográficas y de Desarrollo (Nueva York, febrero de 1974); 

b) Participación en la Conferencia del Año Internacional de la Mujer (1975) mediante 
el envío de representantes； participación en la preparación del tema del programa re-
lativo a las tendencias y cambios actuales de la función del hombre y de la mujer en 
la vida familiar； intervención en los debates sobre la identificación de los princi-
pales obstáculos y limitaciones que se oponen a una participación plena e igualitaria 
de la mujer en el progreso, y sobre el establecimiento de un orden de prioridad y de 
un programa de medidas a corto y a largo plazo en pro de la participación plena e igua-
litaria de la mujer en las actividades de desarrollo； y preparación de un documento 
acerca de los aspectos sanitarios de la participación de la mujer en el desarrollo； 

c) Insistencia en los programas de salud de la madre y el niño, sobre todo en rela-
ción con la participación directa de la mujer en ciertas actividades de salud públi-
ca que comprenden： educación sanitaria; fomento y protección de la salud de la mujer 
en general y de las mujeres gestantes y lactantes en particular； campañas en favor de 
la lactancia natural； reducción de la morbilidad y la mortalidad infantiles y mater-
nas ；y ampliación, según proceda, de los servicios y prestaciones sociales para la mujer, 
como centros de asistencia diurna y guarderías, con objeto de que sus funciones de ma-
dre y de miembro de la sociedad puedan ser complementarias； 

d) Preparación de un numero de Salud Mundial dedicado a la mujer. 

2.5 El Consejo ha de tener en cuenta también que en los preparativos para la celebración 
del Aflo de la Mujer los organismos no intervienen solo a título individual, sino que parti-
cipan también conjuntamente a través del CAC y mediante reuniones especiales entre organis-
mos, en las que la OMS sigue desempeñando un papel activo. 



EB55/39 Add .1 

Página 8 

3• Ciencia y tecnología 

3.1 En los últimos años y en diversos contextos se han encarecido la importancia y el carác-
ter indispensable de la ciencia y la tecnología para el desarrollo, tema que varios órganos, 
entre ellos la Asamblea General de las Naciones Unidas, el Consejo Económico y Social y el Co-
mité Administrativo de Coordinación, han mantenido en constante estudio. La evolución de la 
situación durante el año último ofrece interés para la OMS y para el sistema de las Naciones 
Unidas en su totalidad. 

3.2 El Consejo, en su 57° periodo de sesiones, en relación con las "Disposiciones institu-
cionales en materia de ciencia y tecnología" (resolución 1905 (LVII)), pidió al Secretario Ge-
neral que "con el asesoramiento del Comité Asesor sobre la Aplicación de la Ciencia y la Tec-
nología al Désarroilo y previa consulta con todos los organismos y órganos interesados del 
sistema de las Naciones Unidas...M hiciese un estudio sobre : a) la labor que se está efec-
tuando actualmente por conducto del sistema de las Naciones Unidas en materia de désarroilo y 
de transmisión de ciencia y tecnología, particularmente en interés de los países en desarro-
llo ; y b) la posibilidad de establecer un programa de ciencia y tecnología do las Naciones 
Unidas, para ayudar en la aplicación de la ciencia y la tecnología al desarrollo. A este res-
pecto , e l Director General ha celebrado consultas con el Secretario General por conducto del 
Comité Administrativo de Coordinación, y ha preparado una reseña preliminar de las actividades 
de la Organización en relación con la ciencia y la tecnología, documento que será estudiado y 
analizado en la Secretaría de las Naciones Unidas. Se celebrarán otras consul tas acerca del 
estudio de viabilidad sobre nuevas disposiciones institucionales en materia de ciencia y tec-
nología, y se mantendrá informados al Consejo y a la Asamblea acerca de la marcha de los tra-
bajos . 

3.3 El Consejo Económico y Social decidió además (resolución 1897 (LVII)) convocar en 1975 
un grupo intergubernamental de trabajo del Comité de Ciencia y Tecnología para el Désarroilo 
"a fin de examinar los objetivos y temas concretos y el programa...� de una segunda conferencia 
de las Naciones Unidas sobre ciencia y tecnología que podría celebrarse a fines del presente 
decenio. 

3.4 En cumplimiento de lo dispuesto en la resolución 1897 (LVII) del Consejo Económico y So-
cial , e l Secretario General convocó un grupo especial de expertos (Ginebra, octubre de 1974), 
en cuya reunión estuvieron representados la OMS y otrôs organismos del sistema de las Naciones 
Unidas. Los participantes opinaron que el aprovechamiento uniforme, integrado e interdepen-
diente de todas las posibilidades científicas y técnicas del hombre para atender el conjunto de 
necesidades, igualmente interdependientes, justificaba la celebración de una conferencia mun-
dial sobre ciencia y tecnología para el desarrollo.^ El grupo recomendó asimismo que el obje-
tivo principal de la conferencia fuese la reducción de las disparidades entre países desarro-
llados y países en desarrollo, para lo cual debía fomentarse en estos últimos un ritmo mayor 
de crecimiento que les permitiese aumentar su contribución a la producción mundial y su parti-
cipación en el consumo. 

3.5 Se han propuesto cuatro temas principales para la conferencia : 

i) ciencia y tecnología para el desarrollo; 

ii) integración de una política de ciencia y tecnología en la planificación nacional e 
internacional； 

iii) estructuras orgánicas nacionales e internacionales (gubernamentales y no guberna-
mentales) para la aplicación de la ciencia y la tecnología； y 

iv) ciencia, tecnología y el porvenir - imagen global. 

Informe del grupo especial de expertos al Secretario General, 27 de octubre de 1974. 
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Por ser de particular interés para la OMS se recomendó que el tema i) comprendiera el examen 
de los problemas planteados por la agricultura y la alimentación, la energía, el aprovecha-
miento de recursos, la industrialización y las enfermedades tropicales. 

3.6 El Comité Asesor sobre la Aplicación de la Ciencia y la Tecnología al Desarrollo, en su 
20° periodo de sesiones (Ginebra, octubre de 1974), examinó a su vez la cuestión y presentó al Co-
mité de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo una declaración en la que tomaba nota de la impor-
tancia de los preparativos para la conferencia, que consistirán, en principio, en actividades 
nacionales y regionales a cargo de los gobiernos. En los debates del grupo especial de exper-
tos antes mencionado se reiteró este punto de vista y se señaló además la necesidad de que las 
organizaciones intergubernamentales, en especial las pertenecientes al sistema de las Naciones 
Unidas, participasen activamente en los preparativos de la conferencia propuesta y en la con-
ereneia propiamente dicha. Se estimó que en ella debía procurarse determinar por qué medios 

cabría fomentar la cooperación en materia de ciencia y tecnología y cuál sería la función de 
las organizaciones internacionales, y adoptar medidas que permitiesen ponerla en práctica e 
identificar, al mismo tiempo, los obstáculos con que tropieza la cooperación en este importan-
te sector de actividad. El Comité Asesor estimó asimismo que el actual Plan de Acción Mundial 
y los Planes Regionales conexos para la aplicación de la ciencia y la tecnología al desarrollo 
deberían ser el punto de partida de los preparativos para la conferencia. 

3.7 Los estudios sobre las "disposiciones institucionales" y los preparativos para la confe-
rencia propuesta exigirán la activa participación de la OMS, pues la ciencia y la tecnología 
intervienen en una proporción muy importante de sus actividades. Por conducto del Comité Admi-
nistrativo de Coordinación, el Director General ha manifestado su convicción de que es preci-
so celebrar reuniones conjuntas de consulta con las Naciones Unidas y los demás organismos 
especial izados en relación con el establecimiento de un programa de ciencia y tecnología de 
las Naciones Unidas. A través del CAC y de diversos órganos a los que corresponde adoptar 
decisiones a este respecto, el Director General proseguirá sus consultas con las Naciones 
Unidas en 1975, afío en que, según se ha previsto, habrá que tomar una decisión respecto de la 
celebración de la conferencia, pero actualmente quisiera conocer la opinión del Consejo. 

3.8 Se espera que la OMS, igual que otros organismos y órganos especial izados del sistema 
de las Naciones Unidas, participe también en otras actividades en relación con la ciencia y 
la tecnología； dos de las más importantes son el examen y la evaluación periódicos del Plan 
de Acción Mundial para la Aplicación de la Ciencia y la Tecnología al Desarrollo, en colabo-
ración con el Comité Asesor sobre la Aplicación de la Ciencia y la Tecnología al Desarrollo, 
y las consultas que han de celebrarse con el Secretario General sobre los medios de identifi-
car las deficiencias que existan en la infraestructura científica institucional en los planos 
nacional, regional y mundial (resolución 1900 (LVII)). En la misma resolución se pide a las 
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas que continúen elaborando programas 
flexibles para ayudar a los países en desarrollo que lo soliciten a mantener en condiciones 
de funcionamiento su actual infraestructura científica y tecnológica.•. 

3•9 Se enumeran a continuación las demás resoluciones sobre este tema, de interés para la 
Organización, aprobadas recientemente por el Consejo Económico y Social : 1898 (LVII), por la 
que se pide que un grupo especial interorganismos estudie un "programa global de investiga-
ción y desarrollo y de aplicación de la ciencia y la tecnología para la solución de los pro-
blemas particulares de las zonas áridas"; 1899 (LVII) en la que se recomienda la amplia difu-
sión del Plan de Acción Mundial para la Aplicación de la Ciencia y la Tecnología al Desarrollo； 

1902 rLVII ), acerca de ’,la función de un sistema internacional de información tecnológica en 
la transmisión y evaluación de la tecnología en el desarrollo autóctono de tecnologías adecuadas 
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en los países en desarrollo’’， en la que se pide al Secretario General que realice un estudio 
de viabilidad sobre el establecimiento progresivo de dicho sistema； y 1903 (LVII), en la que 
se "decide que el Comité de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo actué como centro de con-
vergencia de las actividades relacionadas con la aplicación de la ciencia y la tecnología", 
y que para hacerlo cuente sobre todo con los servicios de expertos facilitados por otros ór-
ganos del sistema de las Naciones Unidas. Ninguna de estas resoluciones requiere que el Con-
sejo adopte de momento medida alguna. 

4. Sistemas de información 

4.1 El Consejo Económico y Social, muy atento a la función que le incumbe de coordinar las 
actividades de los organismos especializados, viene insistiendo cada vez más en que se coor-
dinen los sistemas de información y se utilicen ordenadores electrónicos. En su 57° periodo 
de sesiones, el Consejo examinó el informe especial que sobre los sistemas de información ha-
bía preparado el Comité Administrativo de Coordinación y, al hacerlo, acogió con satisfacción 
el establecimiento del Registro Común sobre Actividades de Desarrollo (CORE) como primer 
paso importante hacia la prestación de apoyo en materia de información para la planificación 
y programación en todo el sistema" (resolución 1889 (LVII))# ̂  

4.2 Reiterando la necesidad que tienen los gobiernos de los Estados Miembros de disponer 
de información coherente y comparable sobre los proyectos y programas del sistema de las Na-
ciones Unidas, y reconociendo que la aplicación de principios comunes y procedimientos compa-
tibles entre las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas constituyen un proceso a 
largo plazo y de carácter permanente, el Consejo pidió a las organizaciones interesadas que, 
por conducto del Comité Administrativo de Coordinación, informasen sobre los progresos reali-
zados en la aplicación de la resolución 1889 (LVII) del Consejo Económico y Social. Ese in-
forme debía contener, entre otras cosas, una evaluación de las consecuencias financieras prac-
ticada por cada organización participante. 

4.3 En la misma resolución, el Consejo pide a los jefes ejecutivos de los organismos espe-
cial izados y del Organismo Internacional de Energía Atómica que "incluyan en sus próximos pro-
yectos de presupuesto y en sus planes de mediano plazo propuestas detalladas sobre proyectos 
para la participación de sus organizaciones en las fases de elaboración y utilización, respec-
tivamente ,del Registro Común". Además, el Consejo recomienda que la Asamblea General y los 
órganos rectores de los organismos especializados apoyen la elaboración del Registro Común y 
que ’’a través del Comité Administrativo de Coordinaciónf continúen y aceleren sus esfuerzos 
para completar la elaboración del Registro Común en todo el sistema de las Naciones Unidas 
con carácter prioritario". 

4.4 El Consejo recordará que la Asamblea de la Salud, en su resolución WHA27.32, pedía al 
Director General que siguiera esforzándose en establecer un sistema de información de la OMS 
y que siguiese promoviendo las actividades del CAC relacionadas con el desarrollo de principios 
comunes para sistemas de información. Con arreglo a ello, el Director General viene colabo-
rando plenamente en la labor del CAC a ese respecto, sobre todo en lo referente a la Junta In-
terorganizacional para Sistemas de Información y Actividades Conexas (IOB); un grupo especial 
de la Junta se reunió en octubre para examinar las consecuencias de la antedicha resolución 
del Consejo Económico y Social. El grupo recomendó al CAC que la Secretaría de la Junta Inter-
organizacional se reforzase para proporcionar los servicios consultivos necesarios a los orga-
nismos especializados correspondientes. 

El texto de la resolución se reproduce en el Anexo II. 
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4.5 El Consejo quedó informado, en su 53& reunión, de las actividades de la OMS respecto del 
establecimiento de su sistema informativo. Se proporcionaron más datos sobre ese asunto a la 
Asamblea de la Salud antes de aprobar ésta la resolución WHA27.32. La marcha de esas activi-
dades es satisfactoria y los informes correspondientes han sido sometidos a la IOB. Además, 
continua la mutua participación de las Secretarías de la OMS y de la IOB en sus reuniones y 
deliberaciones referentes al establecimiento del sistema informativo de la Organización. 

4.6 Se observará que el Director General ha incluido en las propuestas de programa y presu-
puesto para 1976-1977 las asignaciones presupuestarias requeridas para la futura participación 
de la OMS en la elaboración de sistemas de información. El Consejo, al ocuparse de este asun-
to ,quizá desee examinar la resolución 1889 (LVII) del Consejo Económico y Social en relación 
con la resolución WHA27.32, anticipándose al propósito de la próxima Asamblea de la Salud de exami-
nar en detalle esas cuestiones . También ha de tenerse en cuenta que el CAC ha expresado ciertas re-
servas sobre una actuación demasiado rápida en la ulterior elaboración del Registro Comdn sobre 
Actividades de Desarrollo. La impresión general es que resulta indispensable evaluar las posi-
bilidades de uso de ese Registro por y para los países en desarrollo, antes de que el CORE en-
tre en pleno funcionamiento. Esa reserva se someterá al Consejo Económico y Social en su 
59° périodo de sesiones en 1975. 

5. Formulación de principios de ética médica 

5.1 Se señala a la atención del Consejo la resolución 3218 (XXIX) de la Asamblea General, en 
la que se "invita a la Organización Mundial de la Salud, teniendo en cuenta las diversas decla-
raciones sobre ética médica adoptadas por la Asociación Médica Mundial, a que redacte, en es-
trecha colaboración con organizaciones competentes, entre ellas la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, según corresponda, un bosquejo de los prin-
cipios de ética médica que sean pertinentes a la protección de las personas sometidas a cual-
quier forma de detención o prisión, contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos 

” 4 o degradantes .... 

5.2 Previo examen atento de la resolución de la Asamblea General, el Director General cree 
que, en el contexto particular en que se menciona la ética médica, el estudio previsto debe 
limitarse a las normas que abarcan en conjunto las obligaciones generales de los médicos y sus 
obligaciones para con los enfermos , sus colegas y los miembros de las profesiones paramádicas 
y auxiliares, segdn se exponen en el Código Internacional de Deontología Médica y en la Decla-
ración de Ginebra.^ 

5.3 El Director General recordará que el Consejo se ocupó por primera vez de la cuestión de 
un código de ética médica en su cuarta reunión, celebrada en 1949, como resultado de una reso-
lución adoptada por la "Academie nationale de MédecineM y transmitida después al Director Ge-
neral de la OMS por conducto de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja. Al estudiar este asunto, 
el Consejo observó con satisfacción que la Asociación Medica Mundial abordaría el estudio de la 
cuestión.6 Al año siguiente, la Asociación Médica Mundial había adoptado el Código Internacio-
nal de Deontología Médica, como se hace notar en la resolución EB5.R75.7 

El texto adjunto de la resolución se reproduce en el Anexo III. 
5 Actes off. Org, mond. Santé; Off . Rec . Wld Hlth Org. , № 25, Anexo 15, Apéndice, págs. 67-68. 
Q Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. I, 1948-1972, resolución EB4.R24, pág. 566. 
Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. I， 1948-1972, pág. 566. 
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5.4 En estos últimos años, la AMM ha seguido explorando la cuestión a nivel nacional por 
conducto de sus sociedades afiliadas, así como a nivel internacional en reuniones y conferen-
cias por ella convocadas. Algunas de las orientaciones éticas adoptadas por la AMM desde 1948 
son: la "Declaración de Ginebra" (Juramento Hipocrático actualizado)； el Código Internacional 
de Deontología Médica, que, como se observará, esboza las obligaciones de los médicos en gene-
ral ,tanto para el enfermo como para con los colegas； la "Declaración de Helsinki", que orien-
ta a los médicos en la investigación clínica； la "Declaración de Sidney", que consiste en un 
parte de defunción, y la "Declaración de Oslo", referente al aborto terapéutico. Esas declara-
ciones están sometidas a continuo escrutinio por el Comité de Deontología Médica de la AMM, 
con objeto de que concuerden con la medicina contemporánea. Un grupo de expertos está redac-
tando una revisión de la Declaración de Helsinki para presentarla a la próxima reunión del 
Consejo de la AMM en marzo de 1975. Además, en marzo de 1974, el Consejo de la AMM prestó es-
pecial atención a los problemas de ética médica relacionados con la tortura, los interrogato-
rios, la alimentación forzada, etc. Al plantearse el tema ante la Asamblea Médica Mundial en 
octubre, se convino en establecer un Comité de Expertos que redactase un documento como base 
de la futura política de la AMM en ese aspecto. Ese documento se presentará también al Conse-
jo de la AMM en marzo de 1975. 

5.5 El Director General ha consultado con la AMM, habida cuenta de las estrechas relaciones 
de trabajo que se mantienen con esa organización y de la experiencia que ésta ha acumulado con 
los años en la cuestión de que se trata. En vista de las actividades pasadas y presentes de 
la AMM relativas a la resolución 3218 (XXIX) de la Asamblea General, el Director General desea 
que el Consejo le autorice a pedir a la Asociación Médica Mundial que formule los principios 
de ética médica, en colaboración con la Organización, para presentarlos a la Quinta Conferen-
cia de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, que se 
celebrará en septiembre de 1975. Esos principios se prepararían también en colaboración con 
la UNESCO y otros organismos internacionales apropiados, El Consejo deseará quizá tomar nota 
del corto plazo de que se dispone para emprender esa importante labor. 

II, CUESTIONES DE COORDINACION PARA INFORMACION DEL CONSEJO 

б# Cuestiones del medio (incluido el establecimiento de una fundación internacional del há-
bitat y de los asentamientos humanos) 

6.1 Por la resolución 1883 (LVII) del ECOSOC se invita a los organismos especializados y a 
otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas a que "cooperen activamente en la eje-
cución de las actividades del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, asignan-
do las prioridades necesarias para el mejor éxito de las mismas...". A este respecto se viene 
aplicando un criterio de coordinación continua de las actividades emprendidas en este sector de 
interés para la Organización, mediante reuniones de la Junta de Coordinación para el Medio Am-
biente (ECB), el Comité Administrativo de Coordinación, y arreglos bilaterales entre las secre-
tarías . 

6.2 El Consejo Económico y Social ha recomendado también que la Asamblea General establezca, 
en su 29° periodo de sesiones, "una institución internacional para la ordenación del habitat 
humano, la planificación del medio ambiente y el mejoramiento de los asentamientos humanos, 
que se denominará Fundación Internacional del Habitat y de los Asentamientos Humanos../, (re-
solución 1882 (LVII)). El Director General acoge con agrado este hecho y lo considera como 
una nueva e importante base para la organización de los asentamientos humanos y de las corres-
pondientes infraestructuras. 
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6.3 Respecto de la Conferencia-Exposición de las Naciones Unidas sobre los asentamientos hu-
manos , q u e ha de celebrarse en Vancouver en 1976, el Director General ha establecido dentro 
de la secretaría un grupo de trabajo encargado de asegurar la plena participación de la OMS 
en esa Conferencia. Se prepara un documento sobre los aspectos sanitarios de los asentamien-
tos humanos, con el fin de someterlo a la Asamblea de la Salud en 1976. Se espera que la pre-
paración de ese documento y la selección de temas para el mismo estimulen extensas conversa-
ciones en los Estados Miembros, creando así un ambiente favorable a la propia Conferencia. 
Asimismo, se prepara otro documento cuyo elemento central será el estudio de los sistemas de 
interdependencia y mutua relación entre los intereses sanitarios y otras cuestiones que afec-
tan al hombre en el desarrollo de los asentamientos humanos. Además, se proporcionara a la 
Conferencia material de referencia sobre cuestiones como los métodos de desarrollo de comuni-
dades locales para el mejoramiento de la salud, las enfermedades parasitarias y los asenta-
mientos humanos, y la función de los servicios sanitarios en la protección o el restablecimien-
to de la plena eficacia del ambiente humano con vistas a la promoción de la salud. En colabo-
ración con la Canadian Film Board, la Organización está produciendo además material audiovi-
sual , titulado "Ratoplis". Se mantiene contacto continuo con las Naciones Unidas, con los de-
mas organismos especializados y con la secretaría de la Conferencia en lo referente a los pre-
parativos de ésta, y se espera mantener esa colaboración durante la Conferencia misma. 

7• Decenio de la Lucha contra el Racismo y la Discriminación Racial 

7.1 Se señala a la atención del Consejo un addendum del presente documento. Entre otras 
disposiciones de la resolución 1863 (LVI) sobre el "Decenio de la Lucha contra el Racismo y 
la Discriminación Racial", se insta concretamente a los organismos especializados a que ase-
guren "la cesación inmediata de todas las medidas, políticas y actividades - de orden mili-
tar, político, económico y de otra naturaleza - que permiten que los regímenes racistas del 
Africa meridional continúen la represión de los pueblos africanos...; pleno apoyo y asistencia 
moral y material a los pueblos víctimas del apartheid y la discriminación racial, y a los mo-
vimientos de liberación.•.M. 

8• Asistencia especial a Zambia, y ayuda a las zonas afectadas por la sequía en Etiopía y 
la región sudanosaheliana 

8.1 Al reconocer y agradecer la eficaz respuesta de las organizaciones del sistema de las 
Naciones Unidas respecto de la asistencia a Zambia, el Consejo Económico y Social en su 56° pe-
riodo de sesiones reconocía también "la necesidad fundamental de que se sigan previendo las 
actividades de cooperación técnica necesaria..." (resolución 1832 (LVI)). 

8.2 Respecto de Etiopía, el Consejo ha pedido al Secretario General que requiera a todas 
las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas para "que respondan a las necesidades 
inmediatas y a mediano y largo plazo del Gobierno de Etiopía para sus poblaciones afectadas 
por la sequía..." (resolución 1833 (LVI)). Ulteriormente, por la resolución 1876 (LVII), el 
Consejo invitaba a los Estados Miembros, a las organizaciones internacionales y a los organis-
mos voluntarios a "que sigan prestando su pleno apoyo y asistencia a los esfuerzos que reali-
zan el Secretario General y el Coordinador del Socorro para Casos de Desastre, de las Nacio-
nes Unidas, por movilizar la asistencia para los socorros de urgencia...". 

8.3 La cuestión más general del problema de la sequía en Africa fue abordada por el Consejo 
en su 57° periodo de sesiones, durante el cual se hicieron notar las actividades ya emprendidas 
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a ese respecto (resolución 1878 (LVII)). En esa resolución se pide al Secretario General y a 
todas las organizaciones interesadas de las Naciones Unidas "que prosigan enérgicamente sus 
actividades y sus esfuerzos a fin de lanzar contra este problema de la sequía un amplio ata-
que en el que participe todo el sistema.••’’ • Al examinar la resolución 1891 (LVII) del 
ECOSOC sobre este tema, el Consejo deseará quizá referirse al documento EB55/l3, donde se exa-
mina la cuestión más detalladamente. 

9• Exodo de personal capacitado de los países en desarrollo a los países desarrollados 

9.1 Se ha pedido al Secretario General que, en colaboración con los organismos especializa-
dos interesados, entre otros, "examine los medios más apropiados para el mejoramiento esta-
dístico sobre la migración de personas altamente calificadas y formule las recomendaciones 
correspondientes al Comité de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo en su tercer periodo 
de sesiones" (resolución 1904 (LVII)). Además, el Consejo ha instado a las organizaciones del 
sistema de las Naciones Unidas y a cualesquiera otras organizaciones internacionales intere-
sadas , así como a los países desarrollados, a que "contribuyan a revertir el fenómeno del 
"éxodo intelectual" que afecta a los países en desarrollo, mediante la promoción en estos úl-
timos países de actividades conducentes a la creación de posibilidades de carrera, el mejora-
miento de becas y otras formas de alentar la capacitación de personal en esferas que interesen 
directamente a los países en desarrollo../’. 

9.2 La Organización contribuye al mejoramiento de las estadísticas sobre migración de per-
sonas altamente calificadas mediante el Grupo de Trabajo del Subcomité de Educación y Capaci-
tación del CAC, creado con tal fin. Los aportes de la Organización a la labor conexa de la 
Organización de las Naciones Unidas se derivan de las actividades de acopio de datos sobre per-
sonal encaminadas a facilitar los trabajos de planificación y la formulación de actividades de 
los servicios de salud. En la actualidad, la infraestructura de la Organización se utiliza 
para conseguir que los países participen en el proceso de acopio de datos. 

10• Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico 

10.1 Por su resolución 1895 (LVII), el Consejo resolvió cambiar el nombre de la Comisión 
Económica para Asia y el Lejano Oriente, denominándola en lo sucesivo Comisión Económica y So-
cial para Asia y el Pacífico. Ello se hizo ateniéndose a observaciones de que la Comisión a 
atendía por igual a los sectores económico y social, y de que la expresión geográfica "Lejano 
Oriente" nacía del punto de vista de países ajenos a la Región de Asia/Pacífico. 

1 1• Informes de los organismos especializados y del Organismo Internacional de Energía 
Atómica 

11.1 En su 57° periodo de sesiones, el Consejo completo el estudio detenido de dos organis-
mos especializados : la Organización para la Agricultura y la Alimentación y la Unión Interna-
cional de Telecomunicaciones. Asimismo, tomó nota de los informes de los demás organismos 
especializados, incluido el de la Organización (resolución 1888 (LVII)). 

11.2 Se ha pedido al Comité Administrativo de Coordinación que presente al Consejo, en su 
59° periodo de sesiones, las propuestas que considere oportunas acerca de la segunda serie de 
estudios en profundidad de los informes de los organismos especializados, serie que empezará 
en 1976. 
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III. ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, PRESUPUESTARIOS Y FINANCIEROS 

12 . Sistema de evaluación de costos 

a 8 
12.1 En su informe a la 53 reunión del Consejo, el Director General describió los progresos 
realizados en la ejecución de la Fase I del s istema de evaluación de costos con base interorga— 
nismos. El Consejo quedó enterado, entre otras cosas, de que los datos reunidos, aunque abar-
caban sólo el primer semestre de 1973， indicaban que el costo total del apoyo administrativo y 
operativo a los proyectos rebasaba considerablemente el 13% de los gastos de proyectos que reem-
bolsa el PNUD y que, en la mayoría de los casos, oscilaba entre el 20 y el 25% del importe de 
esos gastos. Las cuestiones normativas planteadas en relación con el informe sobre el sistema 
de evaluación de costos indujeron al Consejo a recomendar a la Asamblea Mundial de la Salud una 
resolución sobre gastos generales de ejecución de programas, que la 27a Asamblea Mundial de la 
Salud adoptó después en su resolución WHA27.33. 

12.2 En 1974, la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos terminó de analizar los da-
tos aportados por el sistema de evaluación de costos para todo el año 1973 y cuantificó en 
porcentajes algunas variantes que podrían adoptarse para regular en lo sucesivo el reembolso 
a los organismos de los gastos generales de ejecución de programas referentes a proyectos fi-
nanciados por el PNUD. Segdn los resultados del análisis, que confirmaban los obtenidos con 
anterioridad，el promedio de gastos por servicios técnicos y no técnicos facilitados a proyectos fi-
nanciados por el PNUD totalizaba alrededor del 23% de los gastos de proyecto, con el siguiente des-
glose : planificación de programas, 2%; formulación de programas, 1,7%; ejecución de proyectos : 
servicios técnicos, 7,5%; servicios no técnicos, 11,6%; y evaluación de proyectos y activida-
des complementarias, 0,5%. 

12.3 Los resultados del sistema de evaluación de costos para el ejercicio completo de 1973, 
así como el informe correspondiente de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos, fue-
ron respaldados por el CAC y serán examinados por el Consejo de Administración del PNUD en su 
19a reunión, en enero de 1975. El Director General seguirá informando al Consejo Ejecutivo y 
a la Asamblea Mundial de la Salud acerca de la marcha de este asunto. 

13. Centro Internacional de Cálculo Electrónico (CICE) 

# 10 a . . 13.1 El Consejo Ejecutivo quedo enterado en su 53 reunión de que el CAC había decidido en 
su reunión de octubre de 1973 que se emprendiese un estudio minucioso de la relación costo-
rendimiento en el CICE, y que se examinase además la cuestión de la ubicación de ese Centro. 

13.2 Se ha confiado al Comité de Gestión del CICE dicho estudio, que incluye, entre otras 
cosas, la tasa de utilización del material electrónico del CICE respecto de su capacidad poten-
cial , e l costo por unidad del Centro comparado con el de otros centros de cálculo electrónico, 
tanto dentro como fuera del sistema de las Naciones Unidas， y los servicios que podría prestar 
con mayor eficacia o más elevado rendimiento entre los que ya presta en la actualidad. 

13.3 Los resultados del estudio, posteriormente respaldados por el CAC, revelaron que la ta-
sa de utilización del Centro era satisfactoria y comparable con la del Centro de Cálculo Elec-
trónico de Nueva York, y que los respectivos costos por unidad eran del mismo orden. Se averi-
guó también, aunque basándose en una comparación restringida, que las tasas por unidad del 

8 / Documento EB53/28. 
9 o Act. Of. Org. Mund. Salud, N 217’ pág. 15. 

10 / Documento EB53/28. 
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С ICE eran bastante inferiores a las obtenidas con equipo análogo en centros comerciales de 
cálculo electrónico de Suiza. 

13.4 El Comité de Gestión del CICE decidió, como medida siguiente, proseguir sus estudios 
en el sector de las comparaciones de costos, sobre todo en lo que respecta a la comparación 
de los gastos del CICE con los gastos de tratamiento de datos en instalaciones de cálculo elec-
trónico del sistema de las Naciones Unidas, distintas del Centro de Cálculo Electrónico de 
Nueva York. 

13.5 Como ya se había notificado al Consejo, el CICE ocupa, desde su creación en 1971， una 
parte del edificio de la Sede de la OMS, con exención de alquiler. Este arreglo fue ofre-
cido por el Director General como servicio al sistema de las Naciones Unidas, entendiéndose 
que antes de terminar el plazo de cinco años se estudiaría la cuestión del futuro emplazamien-
to del CICE. 

13.6 De acuerdo con el CAC, el Comité de Gestión del CICE pidió a la Dependencia Común de 
Inspección que emprendiese un estudio sobre la futura ubicación del Centro, estudio que debe-
ría seña lar y evaluar los posibles emplazamientos, incluido el actual, atendiendo debidamente 
a los gastos de traslado o de preparación del nuevo emplazamiento, y definiendo otros facto-
res restrictivos, por ejemplo las necesidades actuales o fácilmente previsibles de espacio. 

13.7 A la vista de su estudio, la Dependencia Comdn de Inspección presenté sus resultados y 
recomendaciones al Comité de Gestión del CICE en julio de 1974， llegando a la conclusión de 
que no había posibilidad de alojar al CICE en ninguno de los restantes edificios de las orga-
nizaciones con sede en Ginebra. En consecuencia， la Dependencia Común de Inspección propuso 
las tres alternativas siguientes : 

a) Construcción de un edificio aparte para el CICE en un solar de las Naciones Unidas， 

por un costo que se calcula aproximadamente en US $1 920 000， sin contar el costo del 
solar ni prever ampliaciones. 
b) Retirada parcial del edificio de la OMS； el CICE conservaría el espacio actualmente 
ocupado por las instalaciones del ordenador (inclusive la instalación de aire acondicio-
nado) , y la OMS recuperaría el espacio restante. 

c) Retención por el CICE de todo el espacio que ocupa en el edificio de la OMS， contra 
pago de alquiler y de ciertos gastos indirectos, en la medida en que quepa identificar-
los y evaluarlos. 

13.8 A juicio de la Dependencia Común de Inspección, la alternativa c) tendría la ventaja 
de permitir al CICE continuar funcionando en sus locales actuales, evitando el trastorno y 
los gastos que supone un traslado parcial o completo, y compensando de paso financieramente 
a la OMS por el espacio y otras facilidades que ésta ha proporcionado hasta ahora gratuita-
mente . Tal fue asimismo el parecer del Comité de Gestión del CICE. 

13.9 Habida cuenta de las consideraciones precedentes, el Director General informó al Comi-
té de que, como servicio al sistema de las Naciones Unidas en general y en interés de dicho 
sistema, accedería a la propuesta de compromiso formulada por la Dependencia Comiíri de Inspec-
ción , e s decir, que el CICE conserve todo el espacio que ahora ocupa en los locales de la OMS, 
contra pago de un alquiler. Además, el CICE seguiría pagando, como hasta ahora, ciertos gas-
tos indirectos identificables y el costo de los servicios que proporciona la OMS al personal 
del CICE. Este nuevo arreglo entraría en vigor el 1 de marzo de 1976. Se aclaró， sin embargo, 
que,aunque la OMS podía seguir alojando al CICE en el espacio que ahora ocupa, no sería posible 
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atender las futuras necesidades de espacio de ese Centro. Así pues, quizá siga siendo nece-
sario que el CICE obtenga más espacio de oficinas para atender sus futuras necesidades. 

12.10 Teniendo en cuenta que no se dispone de otro alojamiento posible, y que no conviene 
construir un nuevo edificio para dedicarlo exclusivamente al CICE, el Comité de Gestión, y 
subsiguientemente el CAC, decidieron por unanimidad aceptar con agradecimiento la generosa 
oferta del Director General. 
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RESOLUCION APROBADA POR EL CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL 

1911 (LVII) • E.iecucion de la Declaración 兮 del Programa de acción 
sobre el establecimiento de un nuevo orden economico 
internacional; examen y evaluación de mitad de * 
periodo de la Estrategia Internacional del Desarlrollo; 
periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea 
General consagrado al desarrollo y a la cooperacion 
economica internacional 

El Conse.i o Economico y Social， 

Recordando la resolución 3201 (S-VI) de la Asamblea General, de 1 Q de mayo de 197Д, 

que contiene la Declaración sobre el establecimiento de un nuevo orden económico inter-

nacional^ y la resolución 3202 (S-VI) de la Asamblea General, de 1 Q de mayo de 1974» 

relativa al Programa de acción sobre el establecimiento de un nuevo orden económico 

internacional， 

Recordando la resolución 2б2б (XXV) de la Asamblea General^ de 2U de octubre 

de 1970, relativa a la Estrategia Internacional del Desarrollo para el Segundo Decenio 

de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 

Recordando la resolución 2801 (XXVI) de la Asamblea General, de 14 de diciembre 

de 1971，sobre el examen y evaluación de los objetivos y medidas de política de la 

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

para el Desarrollo,, y la resolución 3178 (XXVIII) de la Asamblea General, de 17 de 

diciembre de 1973j sobre preparativos para el examen y evaluación de mitad de período 

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

Unidas para el desarrollo-

Recordando asimisno la resolución 3176 (XXVIII) de la Asamblea General., de 17 de 

diciembre de 1973^ relativa al primer examen y evaluación general bienal de los progresos 

realizados en la aplicación de la Estrategia Internacional del Desarrollo para el Segundo 

Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrolle^ 

GE.74-68389 
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Recordando también la resolución 3172 (XXVIII) de la Asamblea General, de 17 de 

diciembre de 1973， relativa a la celebración de un período extraordinario de sesiones 

de la Asamblea General consagrado al desarrollo y a la cooperación económica internacknal, 

Considerando que s© debe promover la seguridad económica colectiva y definir y 

elaborar más a fondo este concepto- respetando plenamente el principio de la soberanía 

de los Estados^ y que se debe fomentar la uncieraсion del procoso de desarrollo de los 

países en desarollo dentro del marco del nuevo orden económico internacional^ así como 
asegurar él insjoramiento do la cooperación j л и ernaс iona1, el desarrollo general y la 

prosperidad de todos los países, 
Tenj.enáo presente que la seguridad internacional no puede ser completa si no 

incluye una dimension económica que garantiçe a todos los países el derecho a poner en 

práctica sus programas de desarrollo -s-in hallarse expuestas a U n a agresión económica 

ni a ninguna otrà" forma de coacción, . • ... 
Reconociendo la importancia d e integrar los enfoques écohómico y social en las 

estrategias de desarrollo., 
Reconociendo que 3 en consonancia con las necesidades de desarrollo a largo plazo 

de los países en desarrolloj, la prestación de asistencia para atender sus necesidades 

inmediatas debe también constituir un elemento esencial de la cooperacion internacional 

para el desarrolle,, 
N ' 

Teniendo presente el coirpromlso de todos los Estados Miembros de hacer pleno uso 

del sistema de las Naciones Unidas en la ejecución del Programa de acción sobre el 

establecimiento de un nuevo orden económico internacional. 
Subrayando la urgente necesidad de poner en práctica la Declaración y el Programa 

m / f 

de acción., junto con el Programa Especial esbozado en la sección X del Programa de 
/ 

acción^ que incluye on particular medidas d^ emergencia рзга instigar las dificultades 

de los países en desarrollo mas gravemente afectados por la reciente crisis económica, 

teniendo presente el problema particular de los países menos adelantados y de los 

países sin litoral. 
Recordando que se ha confiado a todas las organizaciones, institueionesj órganos 

auxiliares y conferencias del sistema de las Naciones Unidas la tarea de ejecutar la 

Declaración y el Programa de acción^ 
Teniendo en cuenta en particular que la Asamblea General, en su sexto período 

extraordinario de sesiones^ encargó ai Consejo Económico y Social que definiera el 

r^rco conceptual y coordinara las actividades de todas las organizacionesj instituciones 
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y órganos auxiliares del sistema de las Naciones Unidas y señalara a la atención de 

la Asamblea General cualesquiera problemas y dificultades que surgieran con respecto 

a la ejecución de la Declaración y del Programa de acciórij 

Considerando que la Declaración y el Programa de acción coiiÇ)lementan y refuerzarij 
apoyándose recíprocamente, las metas y objetivos de la Estrategia Internacional del 

Desarrollo^ y consciente de que la Estrategia debe adaptarse de modo permanente a las 

nuevas necesidades y a los cambios de las circunstanciasj 

Considerando además que todas las actividades que ecçirenda el sistema de las 

Naciones Unidas con arreglo al Programa de acción^ así como las ya proyectadas^ tales 

como la Conferencia Mundial de Población, 197Л, la Conferencia Mundial de la Alimen-

tación, la Segunda Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para 

el Desarrollo Industrial y el examen y evaluación de mitad de período de la Estrategia 

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

Desarrolloj deberán efectuarse de manera tal que la Asamblea General^ en su período 

extraordinario de sesiones consagrado al desarrollo., pueda hacer una aportación plena 

al establecimiento del nuevo orden económico internacional-

I 

1. Insta a los gobiernos d.e todos los Estados Miembros a que tornen^ individual 

y colectivamente., las decisiones políticas y las medidas específicas y concretas que 

requiere la aplicación de las disposiciones de la Declaración y del Programa de acción 

sobre el establecimiento de un nuevo orden económico internacional; 

2. Pide a todas las organizaciones, instituciones， órganos auxiliares y confe-

rencias del sistema de las Naciones Unidas que tomen medidas inmediatas para aplicar 

las disposiciones de la Declaración y del Programa de acción en sus respectivas esferas 

de competencia y que reorienten y adapten sus programas de trabajo para facilitar al 

máximo la realización de esta labor; 

3. Pide a los jefes ejecutivos de todos los órganos y organizaciones del sistema 

de las Naciones Unidas que presenter^ cuando procéda) informes a sus respectivos órganos 

rectores sobre la reorientación y adaptación de sus programas de trabajo; 

4 . Pide además a todas las organizaciones, instituciones, órganos auxiliares y 

conferencias del sistema de las Naciones Unidas que presenten al Consejo Económico y 

Social, en su 58Q período de sesiones, informes sobre la ejecución de la Declaración y 

del Programa de acción, dentro de sus respectivas esferas de competencia; 
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5. Subraya la importancia de desarrollar y definir mas a fondo, respetando ple-
namente el'principio de la óoberánía de los Estados, el concepto de seguridad económica 
colectiva para el pleno desenvolvimiento de los países en desarrolló dentro d e l marco 

del nuevo orden económico internacional^ аз£ como para él mejoramiento de la cooperación 
interna ciónal, él desarrollo general y la prosperidad de todos los países; 

6 . Toma nota con satisfacción de las contribuciones que ya han anunciado algunos 

países en respuesta a l llamamiento d e l Secretario General para financiar la operación 

de emergencia con objeto de proporcionar socorro oportuno a los países en desarrollo 

mas gravemente afectados; 
7 . Réitéra el llamamiento a los países industrializados y a otros contribuyentes 

potenciales que todavía no lo hayan hecho para que proporcionen de inmediato a los 

países m á s gravemente afectados socorro y asistencia., que deben ser de m i ordeñ de mag-

nitud conmensurable con las necesidades de estos países, con el fin de mantener sin 

menoscabo las inportaciones esenciales durante la operación de emergencia enç>rendida 

por la Asamblea General de conformidad con el párrafo 2 de la - sección X del Programa 

de acción; 

Apoya plenamente los esfuerzos d e l Secretario General para conseguir la rápida 

ejecución de la operación de emergencia y le pide que informe sobre los progresos reali-

zados a l respecto a la Asamblea General en su vigésimo noveno período de sesiones; 

9 . Invita a todos los países industrializados y a otros posibles contribuyentes 

a que participen en la propuesta reunion ministerial que se celebrará en septiembre 
de 1974t con objeto de tomar medidas concretas para llevar a término la operación de 
emergencia; 

1 0 . Insta al Comité Ad Hoc del Programa Especial establecido por la Asamblea 

General en su sexto período extraordinario e sesiones a que : leve a cabcj con carácter 

urgente, las tareas que se le asignan en los apartados a), b) y c) del párrafo 6 del 

Programa Especial y a que presente a la Asamblea General, en su vigésimo noveno, período 

de sesiones, p.or conducto d e l Consejo Económico y Social en la continuación del 57g 

período de sesiones, una evaluación de las necesidades de los países más gravemente 
afectados, a s í como recomendaciones que permitan a la Asamblea General tomar las deci-

siones adecuadas., en particular para e l comienzo de las opetâciones d e l Fondo Especial 

establecido de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 5 del Programa Especial, a 
mas tardar el 1 Q de enero de 1975j 
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11. Decide evaluar, en su 5 S
Q
 período de s es iones л con carácter preliminar, los 

progresos realizados en la consecución de las metas y la aplicación de medidas expuestas 

en la Declaración y el Programa de acción; 

II 

12. Decide que el Comité de Examen y Evaluación se reúna del 12 de mayo al 6 de 

junio de 1975 y proceda a un análisis general de la ejecución de la Estrategia Inter-
nacional del Desarrollo y de la Declaración y el Programa de acciónj 

13. H d。 a todas las organizacionesj instituciones y órganos auxiliares del sistema 

de las Naciones Unidas que tengan en cuenta la Declaración y el Programa de acción 

cuando procedan al examen y evaluación de la Estrategia Internacional del Desarrollo 

sn los planos regional y sectorial^ y que presenten sus informes a tienço para que el 
Comité de Examen y Evaluación los examine en la reunión mencionada en el párrafo 12 

1ШРШ 
Invita a todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas a que incluyan 

la evaluación de la ejecución del Programa de acción en la labor de examen y análisis 

en el plano nacional: > 

15. Reconoce la importancia que tiene para el proceso de examen y evaluación una 

pronta respuQsta do los gobiernos a las comunicaciones que les ha dirigido el Secretario 

General on relación con los exánenes de mitad de período en el plano nacional』 así como 

la inportancia de la preparación con tiempo suficiente de los análisis regionales y 

sectoriales; 

16, D.ecide! para preparar la labor del Comité de Examen y Evaluación y del 

Consejo Economic o y Social en su 59 2 período de sesiones, hacer en su 58 Q período de 
• - i 

ncolones un estudio preliminar de las nueva, obligaciones., cambiosj adiciones y adap-

tacicnss de la Estrategia Internacional del Desarrollo a la luz de la Declaración y 

del Pro grama de acción, y remitir sus conclusiones al Comité ele Examen y Evaluación 

para que tome las medidas pertinentes; 

17» Pj.de al Comité de.Examen y Evaluación que presente al Consejo Económico y 

vSocial^ en su 592 período de sesiones) un proyecto de análisis corapleto de la ejecución 
¿le la Estrategia Internacional del Desarrollo y de la Declaración y del Programa de 

a-;；c:.on̂  donde^ entre otras cosas- se señalen los progresos realizados y las deficiencias 

observadas en esa ejecución y las políticas que no son compatibles con el logro de los 

objetivos de la Estrategia^ la Declaraсion y el Programa de acción^ así como recomenda-

ojones para subsanar tales deficiencias y poder así tomar en consideración otras acti-

vidades del sistema de las Naciones Unidas； 
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18. Recomienda que el examen y ova lúa с ion general de raitad ele período de la eje-

cución de la r.s'orategifí Internacional del Desarrollo, que ha de realizarse en el trigé-

simo período de sesiones de ].a Asamblea Gevicralj reflejen plenamente las conclusiones 
• / 

y recomendaciones del Consejo a que sg hace reforencia en la soccicn II de la prasente 

resolución，así co:”o las decisiones sobre política general dol período extraordinario 

¿e sesiones de la 二sarü.ea General c¡i:ie go ha de celebrar en sep uiombre de 1975 ； 

19. Pido a l Secretario General y a los jefes ejecutivos ele ios organismos que, 

guiándose por el párrafo 0.4 ele la Estrategia Internacional del Desarrollo y tomando 

como referencia les parraros 8 y 9 de ？.c resolución ioOó (LV) clcl Consejo，de 8 de 

agosto de 1973j titulada ,r.jAfusión de infonaacion y movilización de la opinión publica 

respecto de los problemas del desarrolj.on d i o r i g e n la opurtuiia coordinación de sus 

actividades en materia de iní orina с ion pública sobre la Estrategia 工 nternaciüiial el el 

Desarrollo y la Declaración y el Programa de acción y^ a tal fin, que informen al 

Consejo Económico y Social en su 58 Q período de sesiones3 . 

III * • 

20. Recomienda que, con vistas a acelerar el establecimiento del nuevo orden 

economico intèrnacional basado en la equidad/la igualdad soberana, la in t erâ ер end ene ia j 

el ínteres común y ia cooperación de todos los E s t a d o。 e l ¡período extraordinario de 

sesiones de ia Asamblea General consagrado al desarrollo y a la cooperación económica 

internacional convocado por lo Asamblea en su resolución 3172 (XXVIII) de 17 de septiem-

bre de 197Зj examine las cuestiones y los problemas principales del proceso de desa-

rrollo y decida en ese contexto medidas para conseguir los cambios necesarios y adecua-

dos que requieren las estructuras e instituciones actuales del sistema de las Naciones 

Unidasj y estudie cambios apropiados en el sistemo general do relaciones económicas 

internacionales； 

21. Considera que los resultadoз de la Conferencio líundial de Población, la Confe-

rencia Mundial ele la Alimentación, la Segunda Conferencia General de la Organización 

de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial) las demás conferencias e instru-

mentos programados o en preparación en el sistema de las Naciones Unidasj las conclu-

siones de las negociaciones comerciales multilaterales y los resultados de la reforma 

del sistema monetario internacional, así como el proyecto de análisis completo mencio-

nado en el párrafo 17 de la presente resolución en relación con la Estrategia Interna-

cional del Desarrollo^ la Declaración y el Programa de acción., y los resultados-de los 
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preparativos del propio período extraordinario de sesiones deben contribuir a la reali-
zación de los objetivos indicados en el párrafo 20 supra; 

22. Decide establecer, a fin de facilitar una preparación adecuada y minuciosa 
del período extraordinario de sesiones, un comité preparatorio^ abierto a todos los 
Estados Miembros de las Naciones Unidas, que redacte un programa anotado, reúna toda 
la documentación pertinente y prepare estudios y propuestas para el examen de las 
cuestiones mencionadas en el párrafo 20 supra; 

23• Recomienda que el período extraordinario de sesiones de la Asamblea General 
se celebre durante dos semanas irnaediatamente antes del trigésimo período de sesiones 
de la Asamblea General que se celebrará en 1975. 

1921a sesión plenaria^ 
2 de agosto de 197Л> 
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RESOLUCION APROBADA POR EL CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL 

1889 (LVII). Informe especial del Comité Administrativo de 
Coordinación sobre los sistemas de información 

.El Consejo Económico y Social, 
Reafirmando las responsabilidades que le incuinben, en virtud de la Carta de las 

Naciones Unidas, como órgano central de coordinación de los programas y de la planifi-
. •• • 

cación del.desarrollo, 
Recordando su función permanente descrita en el inciso b) del párrafo 9 de la par-

te dispositiva de su resolución 1768 (LIV), de 18 de mayo de 1973, de examinar y coordi-
nar "sector por sector, las actividades y programas de los organismos del sistema de 
las Naciones Unidas con el fin de desempeñar eficazmente su función de coordinador del 
sistema y conseguir que los programas de trabajo de las Naciones Unidas y de sus orga-
nismos sean compatibles entre sí y se complementen unos a otros", 

Reiterando la r Bcesidad de los gobiernoз de los Estados h .embros de disponer de 
información mejorada, coherente y con^arable sobre los proyectos y programas del sistema 
de las Naciones Unidas para facilitar el proceso de adopción de decisiones en los 
órganos rectores， 

Reconociendo que la aplicación de conceptos comunes y procedimientos compatibles 
entre las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, así como la adaptación de 
las estructuras establecidas por esas organizaciones a la evolución de las necesidades 
de los Estados Miembros, constituyen procesos a largo plazo y de carácter permanente, 

Considerando que los Estados Miembros de las Naciones Unidas deben obtener el 
máximo beneficio de este esfuerzo coordinado y que los gobiernos de los Estados Miembros 
deben tener un mejor conocimiento y una idea general de las actividades del sistema de 
las Naciones Unidas. 

GE.74-68200 
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Comprendiendo•que la información sobre las actividades, recursos, resultados y 
conclusiones del sistema de las Naciones Unidas es pertinente e importante para el pro-
ceso de planificación de los países en desarrollo, 

Consciente de la necesidad de idear medios de reforzar el proceso de planificación 
en los países en desarrollo, con objeto de poder satisfacer más eficazmente, con los 
recursos y capacidades de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, sus 
necesidades identificadas, 

I 
1. Toma nota del informe especial del Comité Administrativo de Coordinación sobre 

los sistemas de Ы^оттасхбг^; ‘ • 
2. Acoge con satisfacción el establecimiento del Registro Común sobre Actividades 

de Desarrollo (CORE) como primer paso importante hacia la prestación de apoyo en materia 
de información para la planificación y programación en todo el sistema; 

3# Pide al Secretario General y a los jefes ejecutivos de los organismos especia-
lizados y del Organismo Internacional de Energía Atómica que incluyan en sus próximos 
proyectos de presupuesto y en sus planes de mediano plazo propuestas detalladas sobre 
proyectos para la participación de sus organizaciones en las fases de elaboración y 
utilización, respectivamente, del Registro Comúnj 

Recomienda que la Asamblea General y los órganos rectores de los organismos 
especializados y del Organismo Internacional de Energía Atómica apoyen la participación 
de las Naciones Unidas y de los organismos conexos en la elaboración del Registro 
Coradn： •• 

5. Pide al Consejo de Administración del Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo que tome las medidas necesarias para la plena participación del Programa en 
el Registro Сошбп a fines de 1975; 

6e Pide a' las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas que, a través 
del Comité Administrativo de Coordinación, continúen y aceleren sus esfuerzos para 
completar la elaboración del Registro Conrdn en todo el sistema de las Naciones Unidas 
con carácter prioritario; 

1/ E/5489 y Add.l. 
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7. Recomienda que el Comité Administrativo de Coordinación refuerce la Junta 
Interorganizacional para Sistemas de Información y Actividades Conexas y su personal, 
a fin de asegurar su capacidad para celebrar consultas con la dirección de lo& organis-
mos con miras a la elaboración de conceptos comunes; 

II 

8. Considera que, a los efectos de los sistemas de información, los conceptos 
comunes aplicados en apoyo de la planificación y la programación^ en la preparación de 
planes financieros y en la formulación de proyectos deben basarse en los siguientes 
principios: 

a) Los proyectos, programas y planes financieros conexos deben orientarse hacia 
los resultados que han de obtenerse (productos) en vez de hacia los recursos requeridos 
(aportaciones), como se ha hecho hasta ahora; 

b) En las propuestas sobre proyectos se deben especificar;‘ � 
i) Los beneficiarios; 

ii) Los resultados previstos; 
iii) Un calendario para la obtención de tales resultados; 
iv) Una explicación de la forma en que se deben evaluar los progresos realizados 

hacia*la consecución de los resultados; 
9. Insta al Secretario General y a los jefes ejecutivos de los organismos especia-

lizados y del Organismo Internacional de Energía Atómica a que presten especial atención 
a la utilización por las organizaciones de conceptos comunes sobre la base de lo expues-
to en el párrafo 8 supra: 

III 

10. Decide crue, a fin de facilitar el proceso de adopción de decisiones por los 
órganos rectores, el registro de proyectos adscrito al Registro Común debe proporcionar: 

a) Un inventario de las actividades de las organizaciones del sistema de las 
Naciones Unidas, por países, por regiones geográficas, por disciplinas económicas o 
sociales y por programas amplios o sectores de problemas; 

b) Un inventario de los recursos, por fuentes y situación de los desembolsos de 
fondos, incluso, de ser posible, las contribuciones de contraparte; 

c) Información sobre los objetivos, propósitos y calendario de las actividades 
de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas; 
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IV г. 
11. Pide a las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas que informen al 

Consejo, en su 592 período de sesiones, por conducto del Comité Administrativo de 
Coordinación, sobre los progresos realizados en la aplicación de la presente resoluciónj 
en los correspondientes informes las organizaciones deberán exponer los beneficios que 
los Estadós Miembros, en particular los países en desarrollo, podrían obtener del 
Registro Comtín si se llegara a aplicar en todo el sistema; tales informes deberán con-
tener una evaluación hecha por cada organización participante, de las consecuencias 
financieras, tanto en lo relativo a la parte del costo total que habría de absorberse 
mediante la reasignaci6n de los recursos disponibles como en lo tocante a cualesquiera 
otros recursos adicionales que pudieran necesitarse; en la evaluación de las consecuen-
cias financieras deberá indicarse, entre otras cosas, la cuantía de los costos que resul-
tarán de la información que se pide en el inciso b) del párrafo 10 supra sobre "situa-
ción de los desembolsos"j 

� 
V 

12. Decide evaluar detenidamente en su 615 período de sesiones los progresos rea-
lizados en la elaboración del Registro Común, incluida la participación en el mismo de 
Los organismos• 

1918â sesión plenaria % 
31 de .julio de 197A> 
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I. i m O D U C C I O n 

1. En su 2237a. sesión plenaria, ce-'.ebredt.. el 21 de septiembre de 197^, la 
Asamblea General asigno г. '^trcera (Jouisхбп algun&s partes del tema 12 del 
programa, titulado "Informe del Consejo Económico y Social". Se remitieron a la 
Tercera Comisión las siguientes partes del informe 1/: capítulos III (secciones D 
a F), IV (sección J)， V (Secciones А а C, D , párrafos U36 a U78, bQl a "92 y bçk a 
505, y sección E)，VI (secciones A.l a 5 y t , E y G), у VII (secciones 1 a 3). 

2. En la misma sesión, la Asamblea General decidió que: 

a) Los capítulos III (sección D), IV (sect . ‘ J) у VI (sección A.2, b y 5) 
se remitieran también a la Segunda Comisión; 

b) E l capítulo I V (sección E ) se remitiera también a l a Quinta Comisión; 

c) Los capítulos VI (secciones A.l, 3 У 了， У G) у VII (secciones 1 a 3) se 
remitieran también a las Comisiones Segunda y Quinta. 

3o La Asamblea expreso la opinión de que: 

a) El capítulo II (Examen general de la política económica y social iiíterna-
cional, inclusive la evoJucion regional y sectorial), el capítulo 工 I I， s e ç ; i ô ' n A 一 
(Conferencia Mundial de la Alimentación) y sección Б (Examen de la situación econó-
mica y social àe la region sudaao-saheliana asolada por la sequía y meûidas.qu2. 
habrán de tomarse en su favor), el capítulo IV， sección Б (Período extraordinario 
de sesiones de la Asamblea General dedicado al desarrollo y a la cooperacion 
economica internacional) , sección D (Segundo Decenio de las Naciones Unidas para 

el Desarrollo), sección G (Cuestiones de población) y sección H (Conferencia Mundial 
de la Alimentación), que habían sido asignados a la Segunda Comisión, podrían ser 
de interés pai-a la Tercera Comisión; 

b) El capítulo V , sección D , párrafos 1+79 a h96 (Empleo de mujeres por las 
secretarías de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas) que había 
sido asignado a la Quinta Comísien, podría, ser de interés para la Tercera Comisián. 

La Asamblea decidió también que, durante su examen del tema 12, la Tercera 
Comísion podría considerar los aspectos humanitarios del tema 60 (Asistencia en 
casos de desastres naturales y otras situaciones de desastre), que había sido 
asignado a la S e g a d a Comision. 

1/ Documentos Oficiales de la. Asamblea General, vigésimo noveno período de 
sesiones « Suplemento No. 3 T¿/9603)• 
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5參 La Tercera Comision convino en que los siguientes temas, que ее trataron 
en el informe del Consejo Econ6mico y Social, fuesen estudiados por la Comisi6n 
Junto con otros temas de su programa que abarcaran las mismas materias : 

一 a) Decenio de la Lucha contra el Racismo y la Discriminación Racial 
/tema 53 aj7 (capítulo I y capítulo V , sección L); 

Ъ) Eliminación de todas las formas de intolerancia religiosa /tema 
(capítulo I y capítulo V， sección СФ2); 

一 с ) 一 Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 

/tema 5£/ (capítulo III， sección F); 

d) Experiencia nacional adquirida ai introducir moclificacÍ£nes sociales y 
económicas de gran alcance para fines de progreso social /tema (capítulo V , 
sección A.l). 一 

б* En los informes de la Tercera Comision sobre esos temac figura un resumen 
del examen de las partes del informe del Connejo Economico y Social relativas a los 
temas 53 a), 5^， 59 y 62. 

7o Las secciones del informe del Consejo Economico y Social renitidas a la Tercera 
Coráis ion, que no formaban parte de temas separados, fueron las siguientes: 

Capítulo III. (Cuestiones examinadas sin remisión previa a un comité del 
período de sesiones) 

Sección D (Asistencia a las zonas de. Etiopía asoladas por la 
sequía)； 

Sección E (Asistencia a repatriados y personas desplazadas del 
Sudan meridional). 

Capítulo IV. (Cuestiones examinadas por el Comité de Asuntos Económicos) 

Sección J (Cooperación regional) 

Capítulo V # (Cuestiones examinadas por el Comité de Asuntos Sociales) 

Sección A (Cuestiones sociales): 

Formas de comunicación con la juventud y las organizaciones 
juveniles internacionales； 

Sección В (Estupefacientes) 

Sección С (Cuestiones de derechos humanos): 

1) Informe de la Comisi6n de Derechos Humanos ； 
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2) Cuestión de la esclavitud y la trata de esclavos en todas 
sus prácticas y manifestaciones, incluidas las prácticas 
esclavizadoras del apartheid y del colonialismo； 

3) Reclamaciones relativas a las violaciones de los derechos 
sindicales. 

geccion D (informe de la Com ision de la Condición Jurídica y 
Social de la Mujer) 

(párrafos h36 a 总了8, U87 a bQ2 y k9h a 506); 

Sección E (informe del Comité encargado de las organizaciones 
no gubernamentales) 

Capítulo VI. (Cuestiones examinadas por el Comité de Coordinación de la 
Política y del Programa) 

Sección A 

1) Sección A.l (Mecanismo del prograica y de la coordinación); 

2) Sección A.2 (Informes de los organismos especializados y 
del Organismo Internacional de Energía Atónica); 

3) Sección A.3 (Informes del Comité Administrativo de 
Coordinación); 

Sección A.k (Informe sobre les reuniones conjuntas del 
Comité del Programa y de la Coor d i m e ion y del Comité 
Administrativo de Coordinación)； 

5) Sección A.5 (Examen de los acuerdos entre las Naciones 
Unidas y los organismos especializados y el Organismo 
Internacional ae Energía Atómica)； 

6) Sección A.7 (Prioridades en las esferas económica, social 

y de derechos humanos)； 

Sección E (Asistencia en casos de desastres naturales y 
otras situaciones de desastre) 2/； 

Sección G (Informes de la Dependencia Común de Inspección: 
informes pendientes). 

2 / L a Asamblea decidió que la Tercera Cam i s ion podía 

humanitarios de este tema. 
examinar los aspectos 
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Capítulo VII # (Cuestiones exajninadas por el Comité Ad Hoc sobre racionali-
zación de los trabajos del Consejo): 

Racionalización de los trabajos del Consejo 
Sección 1 (Estudio de las atribuciones de los órganos auxilia-

res del Consejo)^ 

Sección 2 (mecanismo del programa y de la coordinación)； 

Sección 3 (Revision del reglamento del Consejo y sus órganos 
auxiliares. 

8. La Tercera Comision decidió examinar en el siguiente orden los diversos capí-
informe del Consejo Económico y Social: 

Capítulo V， sección С 

tulos del 
1. 

2. Capítulo V， sección D 

Capítulo V， sección E 

Capítulo V， sección A.2 

3. Capítulo v, sección В 

h. Capítulo IV， (sección J) 

Capítulo VI (sección A.l 

Capítulo VII 

5. Capítulo VI， sección E. 

9. La Conision examinó el capítulo V , sección С (Cuestiones de derechos humanos) 
en sus sesiones 20б2а. a 2070a., celebradas del 10 al 22 de octubre de 19了红，У en 
sus sesiones 2 C 7 W . y 20了5a•，celebradas los días 28 y 29 áe octubre. En las actas 
resumidas de estas sesiones (A/C.3/SR e20o2 a 2070э 207^ y 2075) figuran las opinio-
nes de los representa.ntes de los Estados Miembros y los organismos especializados 
sobre el capítulo. 

10. En la 20б2а. sesión, celebrada el 10 de octubre de 197^ 9 el Director de la 
Division de Derechos Humanos hizo una exposición introductoria sobre las partes 
del informe del Consejo Económico y Social relativas a cuestiones relaciona, da s con 
las actividades de los órganos de las Nacionss Unidas que se ocupan de los derechos 
humanos• 

11. En la 2070a• sesión，celebrada el 22 de octubre, la Coniision аргоЪб por con-
senso la propuesta de que, tan pronto como fuera posible, se presentara por separado 
a la Asamblea Genere丄 en relación con el tema 12，un informe de la Comisión con 
respecto a su examen de cuestiones de derechos humanos. 



A/9829 
E s p a ñ o l 
P a g i n a 10 

II. EXAMEN DE LOS PROYECTOS DE RSSOIUCION 

A• Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes 

12. En la 206ta. sesión, celebrada el lU de octubre, el representante de los ‘ 
Países Bajos presento un proyecto de resolución (А/С„3/L.2106) patrocinado por 
Austria^ Bangladesh, Costa Rica, Filipinas, Irlanda, Jordgnia s Pauses Bajos y 
Suecia titulado "Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o ds^radantes". 
Posteriormente, Australia, Bglgica，Ecuador, Francia，Japon y Nueva Zelandia se 
unieron a los patrocinadores. 

13. En la 2068a. sesiónэ celebrada el 18 de octubre, el representante de los 
Países Bat1os presento en nombre de los pat rocín adores originales，así como de 
Alemania (República Federal de)， Colombia y los Estados Unidos de America, un texto 
revisado (A/C»3/L e2106/Rev.l) titulado "Tortura y otros tratos o penas crue丄es， 
inhumanos o degradantes en relación con la deten ci. en y el encarcelamiento". Poste-
riormente ,Chipre，工 tali a y Portugal se sismaron a la lista de patrocinadores. 

Ib. En la 2070a. sesión, celebrada el 22 de octubre, la С omis i on aprobó el pro-
yecto de resolución A/C. 3/L.2106/Rev.l por 111 vetos contra 1 y 2 abstenciones 
(véase el párrafo 36 infra, proyecto de resolución I). 

B. Protección de los derechos humanos en Chile 

15. En la 20бба» sesión, celebrada el 15 de octubre, el representante de les 
Países Bajos presento un proyecto de resolución titulado "Protección de los dere-
ches humanos en Chile" (A/C. 3/L.2107) patrocinado por Australia, Din amare г， 
Finlandia, Nueva Zelandia, Países Bajos y Suecia, Pcstericrmente. Bélgica y 
Noruega se unieron a los patrocinadores • El texto del proyecto decía lo з?1 gui ente: 

"La Asamblea General, 

"Convencida de su obligación de promover y fomentar el respeto de los 
derechos humanos y las libertades fundamentales, 

"Considerando que la situación en materia de derechos humanos en Chile 
ha sido objeto de debates en la Comisión de Derechos Humanos durante su 
30. período de sesiones, en el Consejo Económico y Social durante su 
56? período de sesiones y en la Subconásion de Prevención de Discrimina-
ciones y Protección a las Minorías durante su 2了9 periodo de sesiones， 

"Advirtiendo la profunda preocupación manifestada por esos órganos de 
las Naciones Unidas y otros órganos de la c o m m i d a d internacional ante las 
graves violaciones que，según se informa，tienen lugar en Chile，y advier-
tiendo también los muchos llamamientos hechos al Gobierno de Chile para que 
restablezca y salvaguarde los derechos humanos básicos y las libertades 
fundamentales， 
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"Profundamente preocupada ante el hecho de que， a pesar de esos llama-
misntos, se continúa informando sobre graves vi o 丄 aciones de los derechos huma-
nos y las libertades fundamentales en Chile, 

"1. Subraya la importancia de la recomendación hecha por la Subcomisión 
de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías en su resolu-
ción 8 (XXVII)，de que la Comisión de Derechos Hirncr.cs, en su 31? período de 
sesiones, estudie las violaciones de los derechos humanos que, según se 
informa, tienen lugar en Chile， con especial referencia a la tortura y ios 
tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes ̂  

,?2. Hace un llamamiento urgente al Gobierno de Chile para que atienda 
las amplias expresiones de preocupación y respete los derechos básicos consa-
grados en la Declaración Universal de Derechos Humanos 

1б. En la 20б8а. sesión, el representante de les Países Eajcs, en nombre de los 
patrocinadores 5 retiro el proyecto de resolución (A/C. 3/L.2:10了）• 

С• Respeto de los derechos hílanos en Chile 

17• En la 20б5а. sesión, celebrada el 15 de octubre, el representante de Argelia 
presento un proyecto de resolución titulado "Respeto de los derechos humanos en 
Chile" (A/C. 3/L.2108) patrocinado per Argelia, Cuba，Guinea-Bissau，Malí, Mcn^olia， 
Bepublica Democrática Alemana, Senegal, Yemen Democrático y Yugoslavia. Posterior-
mente ,С-аЪбп9 G-aiiioia y Polonia se unieron a los patrocinadores. El texto del pro-
yecto decía lo siguiente: 

"La Asamblea General， 

"Guiándose por los principios y propósitos de la Certa de las Naciones 
Unidas que consagran la fe en los derechos fundamentales del hombre y en la 
dignidad y el valor de la persona humana, 

"Recordando que de acuerdo con la Declaración Univers al de Derechos 
H"umanos todo individuo tiene derecho a la vida 3 a la libertad y a la segirri-
àad de su persona así como a no ser arbitrar!aliente detenido，preso ni deste-
rrado ni sometido a torturas，penas o tratos crueles, inhumanos o degradantesэ 

"Recordando además su resolución ЗЭ59 (XXVIII) de 2 de noviembre de 1973, 

"Tomando en cuenta la profunda preocupación expresada por la Coniision de 
Derechos Humanos en relación con las violaciones manifiestas y masivas de los 
derechos h amaños en Chile, en especial aquellas que conllevan una amenaza a 
la vida y la libertad humanas 9 

"Tomando nota del llamado formulado por ei Consejo Eccnomico y Social 
en su resolución I8ï3 (EVI) de 1 了 de mayo de 197^ a las autoridades chilenas 
рг.га que tomasen todas las medidas necesarias a fin de restablecer y salva-
guardar los derechos lrumanos "básicos y las libertades fundamentales en ese 
país, especialmente en situaciones que entrañen una amenaza a la vida y la 
libertad humanas， 
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"Constatando que la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y 
Protección a las Minorías, en su resolución 8 (XXVII) de 21 de agosto de 19了紅， 
formulo un llamado urgente a las autoridades chilenas para que respetasen la 
Declaración Universal de Derechos Exímanos y cumpliesen con los Pactos Inter-
nacionales de Derechos Humanos firmados y ratificados por el Gobierno de 
Chile， 

"Tomando nota asimismo de que la Conferencia General de la Organización 
Internacional del Trabajo, en su resolución de 2k de ¿ m i ó de 19了红 insto a 
las autoridades chilenas, entre otras cosas, a poner fin a sus violaciones 
de los derechos humanos y sindicales, garantizar la vida y la libertad de 
los trabajadores, militantes y dirigentes sindicales de todos los partidos 
políticos detenidos, deportados o encarcelados y a poner fin a la práctica 
de la tortura, proceder al cierre de los campos de concentración y suprimir 
los tribunales de excepción, 

"Considerando que no obstante los diversos llamados formulados por dis-
tintos órganos del sistema de Naciones Unidas continúan teniendo lugar en 
Chile violaciones manifiestas y masivas de los derechos humanos tales como 
el arresto arbitrario, la tortura，el trato cruel, inhumano y degradante de 
detenidos y presos políticos， entre ellos， antiguos miembros del Gobierno y 
del parlamento chilenos, 

"1. Expresa su més profunda preocupación por las constant as y flagran-
tes viciaciones de los derechos humanos básicos y las libertades fundament ale s 
en Chile； 

"2, Reitera su repudio a todas las formas de tortura y otros trates o 
penas crueles, izihiznanos o degradantes； 

"3. Fx?ge que las autoridades chileras respeten plenamente los princi-
pios de la Declaración Universal de Derechos Humanos 9 restablezcan de inmediato 
los derechos humanos "básicos y las libertades fundamentales，pongan fin a los 
procesos judiciales iniciados contra las personas detenidas o encarceladas 
en razón de sus convicciones políticas， entre ellas, destacadas personalida-
des en las esferas política，sindical y cultural，¿ispongan la libertad inme-
diata de las mismas y les otorguen s alvo con duct o s a quienes lo deseen; 

Pide al Presidente del XXIX período de sesiones de la Asamblea 
General y al Secretario General tomar las medidas adecuadas, a la luz del 
anterior párrafo 3，que pudieran contribuir a restablecer los derechos huüia-
nos básicos y las libertades fmdamentales en Chile; 

"5. Pide al Secretario General que presente un informe al XXX período 
de sesiones de la Asamblea General acerca de las medidas tomadas a este efecto 
así como de los resultados obtenidos." 
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18. En la 20б7а. sesión, celebrada el 16 
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 
proyecto de resolución (A/C.3/L.2108), en 

de octubre, el representante del Reino 
presento enmiendas (A/C., 3/L. 2109 )"al“ 
Tirtud de las cuales se dispondría que: 

a) Se insertaran después del tercer párrafo del preámbulo les dos párrafos 
siguientes : 

"Acogiendo con adrado el hecho de que se hoya permitido la entrada en 
Chile de grupos particulares y oficíales para observar el respeto de los dere-
chos humanos en ese país e informar sobre esa cuestión, 

"Alentada por los informes de que en Chile han mejorado algunas situa-
ciones relacionadas con la violación de los derechos huiuanos, parti cul ármente 
la puesta en libertad de personas detenidas cin cargos y el cierre de centros 
de detención.,f 

b) En el cuarto párrafo del preámbulo se insertaran después de las palabras 
"por la CoiDisicn de Derechos Humanos en relación ccn ! l, las palabras rflos informes 
recibidos de ша gran diversidad de fuentes acerca de"; 

c) En el sexto párrafo àel preámbiilo, después de las palabras 7ïpor el 
Gobierno de Chile"，se agregaran las palabras fiy reponiendo a la Comision de 
Derechos Humanos que estudiase, en su 31? período de sesiones，las violaciones 
de derechos hiomancs que y segun informes, se ccmetian en Chile, con especial refe-
rencia a la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes"; 

d) En el octavo párrafo del preásibulo, se sustituyeran les palabras "conti-
núen teniendo lugar en Chile" por "se siguen teniendo noticias àe", y después de 
las palabras "derechos humanos" se agregaran las palabras "que según se dice se 
están cometiendo en Chileí!; 

e) En el párrafo 1 de la parte dispositive, se sustitLQreraii las palabras 
"las constantes y flagrantes" por las palabras "los constantes informes qua se 
reciben de"; 

f) En el párrafo 3 de la parte dispositiva, después de la palabra "encarce-
ladas

 ??
 se insertara la palabra "solamente*'; 

g) En el párrafo h de la parte dispositiva, se sustituyeran las palabras 
"tenar las medidas adecuadas" por las palabras

 ,7
qne interpongan sus buenos oficios" 

y las palabras "que pudieran cont rib-uir
?T
 por las palabras "para contribuir"; 

h) En el párrafo 5 de la parte dispositiva, después de la palabra "obtenidos 
se agregara el texto siguiente: "tornando en cuenta el estudio qv.e realice la 
Comisión de Derechos Humanos en su 31? período de sesiones acerca de las violacio-
nes de derechos h m a n o s que, según informes, se cometen en Chile, con especial 
referencia a la tortura y el trato o el castigo cruel, inhinnano o degradante". 

19* En la 2068a. sesión, el representante de Argelia retiro, en nombre de los 
patrocinadores, el proyecto de resolución (A/C.3/L.2108). 
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D . Protección de los derechos humanos en Chile 

20. En la misma sesión, el representante de Australia presento vn proyecto de 
resolución patrocinado por Argelia, Australia, Bélgica, Cüba 0 Dinamarca, Finíandia s 

Gabon, Gambia, Guiñe a-Bî s s au, Malí，Mcngulia, No rue ̂ g^ Nue-y a Zelarcb' аэ Países Bajos, 
Polonia, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda deí Norteэ Reuublica Democrática 
Alemana, Senega丄，Suecia, Yemen Democrático y Yugoslavia. Posteriormente, Bulgaria, 
Corito, Che COG lovaq ui a, Dahomey, Grecia, Republi ca Ar^be Li"bia，República Socialista 
Soviética de Bielorrusia, Republica Socialista Soviética de TJcre.nia5 Turquía y 
Union de Repúblicas Socialistas Soviéticas se sumaron a la lista de patrocinadores• 

21 • En la 2070a. sesión，en votación nominal solicitada por el representante de 
Chile 5 el proyecto de resolución (A/C,3/L.21lU) fue aprobado por 83 votos contra 9 
У 21 abstenciones (véase el párrafo Зб infra， proyecto de resolución 工工）• El 
resultado de la votación fue el siguiente: 

Votos a favor: Alemania (República Federal de). Albo Vclta 5 Argelia, 

Australia, Austria, Bahrein, Bangladesh, Bélgica 5 Bhutan, 
Birmania, Bulgaria，Burundi, Canadá, Congo, Cuba, CTnad, 
Checoslovaquia，Chipre, Dinamarca., Emiratos Arabes Unidosэ 

Finlandia, Francia, Gabon, Gambia^ Ghana. Grecia, Guinea， 
Giiinea-Bissau, Guyana，Hungría, Irak，Irán，Irlanda, 
Islandia, Italia, Jamaica 9 Japon, Kenia， Kuwait, Lesotho, 
Liberia, Luxeríburgo, Madagascar, Malí, Marruecos, Mauritania, 
México, Mongolia， Nepal, Nigeria, Noruega, Nueva Zelandia, • 
Omán, Países Bajos, Pakistán, Polonia, Portugal, Qater， 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República 
Arabe Libia, República Arabe Siria, República Centrcafricana， 
República Democrática Alemana, República Socialista 
Soviética de Bielorrusia, República Socialista Soviética 
de Ucrania， República Unida ¿el Camerín， República Unida 
de Tanzania, Rumania， Rienda， Senegal, Sierra Leona, 
Somalia, Sri Lanka, Sudán, Suecia，Trinidad y Tabago, 
Túnez, Turquía, Union de Repúblicas Socialistas Soviéticas, 
Yemen 9 Уеласл Democrático, Yugoslavia, Zarobia. 

Votos en contra: Argentina, Bolivia，Brasil，Colombia, Chile, Guatemala, 

Nicaragua, Paraguay, Uruguay, 

Abstenciones : Barbados , Costa Rica，Egipto, El Salvador, España，Estados 

Unidos de América, Etiopía, Fiji, Filipinas, Granada, 
Honduras 9 India, Indonesia- Jordania, ïylalasia^ Malawi, 
República Dominicana, Singapui、Tailandia, Togo, Venezuela. 
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E• Asistencia y cooperacion para localizar a las personas 

desaparecidas en acción 

22. En la 20б9а. sesión, celebrada el 21 de octubre, el representante de los 
Estados Unidos de América presento ш proyecto de resolución titulado "Asistencia 
y cooperacion para localizar a las personas des apare ci das en acción" (A/C.3/L.2110), 
patrocinado también por Alemania (Re-publica Federal de), Costa Rica，Estados Unidos 
de América, Filipinas y Pakistan, Posteriormente, Austria^ Bangladesh，Bélgica， 
Chipre，Honduras e Italia se m i e r o n a los patrocinadores • 

23. En la 2073a. sesión，celebrada el 25 de octubre, el representante de la 
República Democrática Alemana presento eninienâas (A/C.3/L.2116) al proyecto de 
resolución (A/C. 3/L.2110), en virtud de las cuales se dispondría que: 

a) En el primer párrafo del preáraoulo, se suprimiera la palabra "básicos" 

y se sustitцуеra la parte final del párrafo, después de la palabra "internacional", 
por la frase siguiente; "para resolver los problemas internacionales de carácter 
humanitario"； 

b ) Se sustitг^гега el segundo párrafo àel preámbulo por el texto siguiente: 

"Lamentando que sigan produciéndose conflictos armados en violación de 
los principios de la Carta de las Naciones Unidas"; 

c) Se sustituyera el tercer párrafo del preámbulo por el texto siguiente: 

"Reconociendo que los trágicos resultados de los conflictos armados son 
la pérdida de vidas Iromanas，la destrucción de bienes y el sufrimiento humano 
generalizado y la falta de información acerca de las personas que desaparecen 
o que hallan la muerte en los conflictos armados 1、 

En el cuarto párrafo del preámbulo, se suprimiesen las palabras "con 
aprobación"; 

e) Se suprimiera el sexto párrafo del preámbulo; 

f) En el tercer párrafo dispositivo, después de las palabras "conflictos 
armados que, se agregara, después de una coma, las palabras "de conformidad con 
los Convenios de Ginebra de 19红9"，y en el segundo renglón э despues de la ра1аЪга 
"protectoras“, la conjunción "y" У se suprimiese la frase "y ccn los demás orga-
nismos que proceda a eses efectos". En consecuencia, el tercer párrafo disposi-
tivo diría lo siguiente: 

"3. Pide a todas las partes en conflictos armados que, de conformidad 
con los Convenios de Ginebra de 19^9, cooperen ccn las Potencias protectoras 
y con el CICR para suministrar información sobre las personas desaparecidas 
У muertas en conflictos armados 9 inclusive las pertenecientes a ctrcs países 
que no sean partes en esos conflictos ;•'’• 



A/9829 
Español 
Pagina 10 

24. En la misma sesión, el representante de los Estados Unidos de América, pre-
sento un texto revisado (A/C.3/L.2110/Rev.l), titulado "Asistencia y cooperación 
para localizar a las personas desaparecidas o muertas en conflictos armados"• 
Posteriormente，Nepal y Turquía pasaron a ser patrocinadores del proyecto de 
resolución revisado, 

25. En la 207^a. sesión, celebrada el 28 de octubre, el representante de la 
República Democrática Alemana retiro las cuatro primeras enmiendas que había pre-
sentado (А/AC. 3/L.2116) al proyecto de resolución А/С• 3/L«2110. 

26. En la 20了5a- sesicn, celebrada el 29 de octubre, la Comisión tuvo ante sí: 

a) El texto del proyecto de resolución revisado teniendo en cuenta las 
enmiendas verbales (А/С.3/L.2110/Rev.2), que decía lo siguiente: 

,TLa Asamblea General, 

"Recordando que uno de los propósitos de las Naciones Unidas es la promo-
cion de la cooperación internacional para resolver los problemas internacio-
nales de carácter himianitario, 

"Lamentando que, en violación de los principios de la Carta de las 
Naciones Unidas, se haya seguido recurriendo a la fuerza, causando pérdidas 
de vidas humanas，grandes devastaciones y otras formas de sufrimientos humanos 

"Reafirmando que una de las obligaciones fundamentales de los Estados 
Miembros es asegurar y promover la paz y la seguridad internacionales evitando 
los conflictos armados o poniéndoles fin, 

"Reconociendo que uno de los trágicos resultados de los conflictos arma-
dos es la falta de información acerca de las personas, tanto civiles como 
combatientes 9 des apare ci das o que han encontrado la muerte en acción o como 
consecuencia del conflicto， 

"Tomando nota con satisfacción de la reso.lucion aprobada el lU de 
noviembre de 1973 por la Conferencia Internacional de la Cruz Roja celebrada 
en Teherán, en la que se pide a las partes en conflictos armados que cumplan 
la tarea humanitaria de dar cuenta de las personas desaparecidas o muertas 
en los conflictos armados, 

"Teniendo presente que es inadmisible la negativa a aplicar los Convenios 
de Ginebra de 19^9, 

"Reafirmar.do la urgente necesidad de lograr la adhesion cabal y la apli-
cación eficaz de los Convenios de Ginebra de 19红9 relativos a la protección 
de las víctimas de la guerra por todos los Estados, y en especial por los que 
firmaron dichos Convenios de Ginebra de 19厶9, 
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"Considerando que el deseo de conocer la suerte sufrida por los seres 
queridos desaparecidos en los cc«iflictos armados constitue ша necesidad 
humana básica que debe ser satisfecha en todo lo posible, y que el suministro 
de información acerca de las personas desaparecidas o muertas en los conflic-
tos armados no debe demorarse simplemente porque queden otros asuntos por 
resolver, 

, fl. Reafirma la aplicábilidad de los Convenios de Ginebra de 19^9 a todc^ 
los conflictos armados, tal como se estipula en esos Convenios； 

f f2. Pide a las partes en conflictos armados que, independientemente del 
carácter de éstos o del lugar en que ocurran, durante las hostilidades y 
vez terminadas las hostilidades y de conformidad con los Convenios de Ginebra 
de 19红9, adopten todas las medidas a su alcance para ayudar a localizar e 
identificar las tumbas de los muertos, para facilitar su exhumación y la 
devolución de los restos, si así lo solicitaran las familias, y para propor-
cionar información sobre las personas de s ар are ci das en acción ； 

"3. Agradece los constantes esfuerzos del Comité Internacional de la 
Cruz Roja TCÎCR) para cyudar en la tarea de localizar a las personas desapa-
recidas o muertas en conflictos armados ； 

"红• И；!^ а todas las partes en conflictos armados que, de conformidad 
con los Convenios de Ginebra de 19 红9，cooperen con las Poten ci as protectoras 
o quienes las sustituyan y con el CICR para sijmiriistrar información sobre las 
personas desaparecidas o muertas en conflictos armados э incluso las pertene-
cientes а оигоз países que no sean p^Lrtes en esos conflictos ； 

"5- Pide al Secretario General que señale la presente resolución a la 
atención de la Conferencia diplomática sobre la re afirmación y el desarrollo 
del derecho internacional humanitario aplicable en los conflictos armados，en 
su segundo período de sesiones 

b ) Las enmiendas presentadas por Bulgaria (A/C.3/L.2119) al proyecto de 
resolución (A/C.3/L.2110/Rev.2), que consistían en lo siguiente: 

i) Suprimir, en el cuarto párrafo del preámbulo las palabras "que han encon-
trado la muerte en acción o como consecuencia del conflicto" y sustituir-
las por las palabras "muertas en conflictos armados ”； 

ii) En el párrafo 2 de la parte dispositiva, suprimir las palabras "indepen-
dientemente del carácter de éstos o del lugar en que ocurran, durante 
las hostilidades y una vez terminadas éstas"; 

c) Una enmienda presentada por la República Democrática Alemana (A/C.3/L.2120) 
al proyecto de resolución (A/C. 3/L.2110/Rev,2 ), en virtud de la cual se suprimiría 
el octavo párrafo del preámbulo. 
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27. En la 2075a. sesión, la Comisión sometió a votación el proyecto de resolu-
ción (A/C.3/L,2110/Rev.2). El resultado de la votaciori fue el siguiente: 

a) La primera enmienda, que figura en el documento A/C. 3/L.2119, fue apro-

bada por 21 votos contra 10 y 1+7 ábstenciones ； 

b ) El cuarto párrafo del preámbulo，en su forma enmendada，fue aprobado por 

红了 votos contra ninguno y 31 abstenciones ； 

c) La enmienda contenida en el documento A/C.3/L.2120 fue rechazada por 
21 votos contra 32 y 31 abstenciones ； 

d) La segunda enmienda, contenida en el docijmento A/C.3/L.2119, fue recha-
zada por 21 votos contra 33 y 36 abstenciones ； 

e) El proyecto de resolución en su conjunto (A/C.3/L.2110/Rev,2), en su 
forma enmendada, fue aprobado por 72 votos contra ninguno y 2了 abstenciones (véase 
el párrafo Зб infra’ proyecto de resolución III). 

F . Mejoramiento del 只осе efectivo de los derechos humanos 
У las libertades fundamentales 

28, En la 2070a. sesión, el representante del Reino Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Nprte presento ш proyecto de resolución (A/C.3/L.2111) titulado 
"Mejoramiento del goce efectivo de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales ". 

29- En la 20Т^а. sesión, celebrada el 28 de octübre, el patrocinador del proyecto 
de resolución presento un texto revisado (A/C. 3/L.2111/Rev.l), que decía lo 
siguiente : 

"La Asamblea General, 

"Recordando que，habiendo considerado en su vigésimo octavo período de 
sesiones el tema titiolado "Creación de un cargo de Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos Hmianos"，decidió en su resolución 3136 
(XXVIII) incluir en el programa provisional de su trigésimo período de sesio-
nes un tema titulado "Distintos criterios y medios posibles dentro del sistema 
de las Naciones Unidas para mejorar el goce efectivo de los derechos humanos 
y las libertades fundamentales ", 

"Tomando nota de que los Pactos Internacionales entrarán en vigor en el 
futuro proximo, 

"Reconociendo que se requiere información y docraientación adecuadas sobre 
las que se pueda basar el exaaen de este tema, 
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"Tomando nota de que el Secretazio General proyecta publicar en breve 
versiones actualizadas de los estudios amplios preparados para la Conferencia 
Internacional de Derechos Humanos, celebrada en Teherán en 1968, sobre meto-
dos y medidas adoptados dentro del sistema de les Naciones lAiidas en la esfera 
de los derechos h límanos, 

f f
l. Pide al Secretario General ojie solicite las opiniones de les Estados 

Miembros,, los organismos especializados y las organizaciones intergxû)ernamen-
tales regionales sobre distintos criterios y medies posibles dentro del sis-
tema de las Naciones Unidas para mejorar el goce efectivo de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales ； 

"2. Invita a las organizaciones no gubernamentales reconocidas como 
entidades consultivas por el Consejo Economico y Social a que presenten al 
Secretario General cualquier material pertinente sobre el tena; 

"3. Pide al Secretario General que prepare un inforne analítico conciso 
basado en las opiniones y el material presentados con arreglo a los párrafos 1 
y 2，tomando en cuenta los instrumentos y estudios antes mencionados y cualquie 
otro material pertinente ； 

Pide al Secretario General que presente el informe a la Asamblea 
General en su trigésimo período de sesiones." 

30. En la misma sesión，el patrocinador del proyecto de resolución reviso oral-
mente el texto insertando en el segundo párrafo del preámbulo las palabras "de 
Derechos Humanos" después de "Pactos Internacionales 1 1 • El segundo párrafo del 
preáníbulo paso a ser el tercero y viceversa. En el primer renglón del párrafo 2 
ds ia parte dispositiva se anadio la palabra "apropiadas" después de la palabra 
"gùbernamentalss". 

31. El patrocinaácr acepto гша enmienda oral propuesta por el representante de 
Arabia Saudita en virtud de la cual se agregarían al final del párrafo 2 de la 
parte dispositiva las palabras "teniendo en cuenta que tal material no habrá de 
tener motivos políticos en contravenc5.on de los principios de la Carta'1 • 

32. En la misma sesión, el proyecto de resolución revisado (A/C.3/L.2111/Rev.l y 
Corr.l), en su forma oralmente enmsndade',, fue aprobado sin que mediara votación 
(véase el párrafo 3o infra, proyecto da resolucicn IV) • 

G • Derechos humanos y libertades fvn danen t ale s 

33. En la 20b8a. sesión, el representante del Senegal presento un proyecto do 
resolución titulado "Derechos humanos y libertades fiindanentales" (A/C.3/L,2112), 
patrocinado por Alto Volt a, Argelia, B u r m d i， C u b a , Dahomey, Gabon，Gambia^ Guinea, 
Gur-.nea-Bi s s au，Kenia, Madagascar, Mauritania^ Niger， la República Arate Siria， 
?угзпд.а9 Senegal, Yugcsla^da, Zaire у Zambia, Posteriormente, Checoslovaquia, Malí 
Marruecos，la Re-pública Arábe Libia, la República Un?.da del Caaeríin，Sudan, Togo y 
Yemen Democrático se unieron a los patrocinadores. 
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En la 2070a. sesión, el representante de la República Federal de Alemania 
pidió que se realizara una votación separada sobre el párrafo 5 de la parte dispo-
sitiva del proyecto de resolución A/C.3/L.2112. Dicho párrafo fue mantenido por 
83 votos contra 9 У 23 abstenciones• 

35• En la misma sesión, la Comisión аргоЪб 
en su conjunto por 108 votos contra ninguno 
infra’ proyecto de resolución V) • 

el proyecto de resolución (A/C. 3/L�2112) 
y 9 abstenciones (véase el párrafo 36 
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III. RECOMENDACIONES DE LA TERCERA COMISION 

Зб. La Tercera Comisión recomienda a la Asamblea General que apruebe los 
siguientes proyectos de resolución: 

PROYECTO DE RESOLUCION I 

Tortura y otros tratos o penas crueles 5 inhumanos o degradantes 
en relación con la detención y el encarcelamiento 

La Asamblea General, 

Teniendo presentes el artículo 5 de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos y el artículo 7 del Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos, 

Reafirmando el rechazo， en su resolución 3059 (XXVIII)， de 2 de noviembre de 
1973， de todas las formas de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos 
o degradantes, 

Teniendo en cuenta el informe del Secretario General sobre la atención pres-
tada a esta cuestión por la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y 
Protección a las Minorías y por la Comisión de Derechos Humanos y otros órganos 
interesados 3/9 

Tomando nota con reconocimiento de la decision de la Subcomisión de Prevención 
de Discriminaciones y Protección a las Minorías de examinar anualmente la situación 
en materia de los derechos humanos de las personas sujetas a cualquier forma de 
detención o prisión, 

Tomando nota también del proyecto de principios sobre el derecho a no ser 
arbitrariamente detenido o preso que figura en el estudio pertinente sobre este 
asunto h/ 9 

Recordando la resolución 663 С (XXIV) del Consejo Económico y Social， de 
31 de Julio de 195了， en la que éste， entre otras cosas， аргоЪб las Reglas Mínimas 
para el Tratamiento de los Reclusos y la resolución 179^ (LIV) del Consejo 
Económico y Social，de 18 de mayo de 1973, sobre la preparación del codigo inter-
nacional de etica policial， así como la resolución 31红红（XXVIII) de la Asamblea 
General， de lU de diciembre de 19了3， sobre los derechos humanos en la administración 
de la Justicia， 

Considerando que el Quinto Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del 
Delito y Tratamiento del Delincuente 9 que se celebrará de conformidad con la reso-
lución ^15 (V) de la Asamblea General， de 1? de diciembre de 1950， tendrá lugar 
en septiembre de 19了5 en Toronto， Canadá, 

3/ A/9767. 

hj Publicación de las Naciones Unidas, No. de venta: S.65.XIV.2. 

¿/ A/C0NF.6/L, anexo I，A (publicación de las Naciones Unidas, No. de venta: 
1956.1УЛ). 
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Convencida de que， a causa del aumento del numero de informes alarmantes sobre 
torturas， se necesitan nuevos y sostenidos esfuerzos para proteger en todas las 
circunstancias el derecho humano básico a no ser sometido a torturas y otros tratos 
o penas crueles，inhumanos o degradantesэ 

Pide a los Estados Miembros que proporcionen al Secretario General a 
tiempo para ser presentadas al Quinto Congreso de las Naciones Unidas sobre 
Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente y a la Asamblea General en 
su trigésimo período de sesiones : 

a) Información relativa a las medidas legislativas, administrativas y judi-
ciales, incluidos recursos y sanciones, destinados a proteger a las personas dentro 
de sus jurisdicciones para que no sean sometidas a torturas y otros tratos o penas 
crueles, inhumanos o degradantes； 

b) Sus observaciones y comentarios sobre los artículos 2k a 2了 del proyecto 
de principios sobre el derecho a no ser arbitrariamente detenido o preso, prepa-
rado por la Comisión de Derechos Humanos; 

2. Pide al Secretario General que prepare un compendio analítico de la 
información recibida conforme al párrafo 1 supra para presentarlo al Quinto 
Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del 
Delincuente， a la Asamblea General en su trigésimo período de sesiones, a la 
Comisión de Derechos Humanos y a la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones 
y Protección a las Minorías； 

3. Pide al Quinto Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del 
Delito y Tratamiento del Delincuente, en relación con el tema 3 §J de su programa, 
teniendo en cuenta la atención prestada a la cuestión por el Comité sobre Prevención 
del Delito y Lucha contra la Delincuencia, en cumplimiento de la resolución 179U 
(LIV) del Consejo Económico y Social, que preste urgente atención a la cuestión 
de la preparación de un codigo internacional de ética para la policía y organismos 
conexos encargados de hacer cumplir la ley; 

4 . Pide además al Quinto Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención 

del Delito y Tratamiento del Delincuente, en relación con el tema 4 de su programa, 

que, en la elaboración de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, 

incorpore normas para la protección de todas las personas sometidas a cualquier for-

ma de detención o prisión, contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhuma-

nos o degradantes, y que informe al respecto a la Asamblea General en su trigésimo 

período de sesiones； 

6/ A/CONF.56/INF.3, párr. 15. 
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5. Invita a la Organización Mundial de la Salud，teniendo en cuenta las 
diversas declaraciones sobre ética médica adoptadas por la Asociación Médica 
Mundial， a que redacte， en estrecha cooperación con organizaciones competentes, 
entre ellas la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura， según correspondаэ un bosquejo de los principios de ética médica que 
sean pertinentes a la protección de las personas sometidas a cualquier forma de 
detención o prisión, contra la tortura y otros tratos o penas crueles， inhumanos 
o degradantes 9 y señale el proyecto a la atención del Quinto Congreso de las 
Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente con miras 
a prestar asistencia al Congreso en el cumplimiento de la tarea señalada en el 
párrafo h supra； 

6. Decide examinar la cuestión de la tortura y otros tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes en relación con la detención y el encarcelamiento， en su 
trigésimo período de sesiones. 

PROYECTO DE RESOLUCION II 

Protección de los derechos humanos en Chile 

La Asamblea General 9 

Convencida de su obligación conforme a la Carta de las Naciones Unidas de 
promover y fomentar el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamen-
tales para todos, 

Recordando que de acuerdo con la Declaración Universal de Derechos Humanos、v 

todo individuo tiene derecho a la vida，a la libertad y a la seguridad de su persona, 
así como a no ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado ni sometido a 
torturas, ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, 

Recordando asimismo su resolución 3059 (XXVIII), de 2 de noviembre de 19了3, 

Tomando en cuenta la profunda preocupación expresada por la Comisión de 
Derechos Humanos acerca de los informes procedentes de muy diversas fuentes sobre 
las violaciones manifiestas y masivas de los derechos humanos en Chile， en especial 
aquellas que conllevan una amenaza a la vida y la libertad humanas, 

Tomando nota del llamamiento formulado por el Consejo Economico y Social en 
su resolución 1873 (LVI) de 1了 de mayo de 19了红 a las autoridades chilenas para que 
tomasen todas las medidas necesarias a fin de restablecer y salvaguardar los 
derechos humanos básicos y las libertades runcairientales en ese país，especialmente 
en situaciones que entrañen una amenaza a la vida y la libertad humanas, 

Tomando nota también de que la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones 
y Protección a las Minorías, en su resolución 8 (XXVII) de 21 de agosto de 19了红， 
formulo un llamamiento urgente a las autoridades chilenas para que respetasen 
la Declaración Universal de Derechos Humanos y cumpliesen con los Pactos Internacio-
nales de Derechos Humanos firmados y ratificados por el Gobierno de Chile, 
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Tomando nota asimismo de que la Conferencia General del Trabajo, en su réso-
lue ion X , de 2U de junio de 19了红 instó a las autoridades chilenas， entre otras 
cosas， a cesar sus violaciones de los derechos humanos y sindicales, garantizar 
la vida y la libertad a los trabajadores 5 militantes y dirigentes sindicales y 
de todos los partidos políticos, detenidos，deportados y encarcelados, poner fin 
a la práctica de la tortura, cerrar los campos de concentración y suprimir los 
tribunales de excepción, y decidió instar a que se enviara prontamente a Chile 
la Comision de Investigación y de Conciliación en Materia de Libertad Sindical 
y se estableciera una comisión de encuesta, 

Considerando que pese a todos los llamamientos formulados por distintos 
6rge.nos de las Naciones Unidas, se sigue recibiendo información sobre violaciones 
manifiestas y masivas de los derechos humanos, tales como el arresto arbitrario， 
la tortura， el trato cruel, inhumano y degradante de detenidos y presos políticos, 
entre los que se cuentan ex miembros del Gobierno y del Parlamento chilenos， 

1. Expresa su más profunda preocupación por el hecho de que se siga recibiendo 
información sobre constantes y abiertas violaciones de los derechos humanos básicos 
y las libertades fundamentales en Chile; 

2. Reitera su repudio a todas las formas de tortura y otros tratos o penas 
crueles， inhumanos o degradantes； 

3. Insta a las autoridades chilenas a que respeten plenamente los principios 
de la Declaración Universal de Derechos Humanos y tomen todas las medidas nece-
sarias para restablecer y salvaguardar los derechos humanos básicos y las liber-
tadas fundamentales，en especial en los casos que entrañen una amenaza a la vida 
y la libertad humanas，y también a que pongan en libertad a todas las personas 
detenidas (sin haber sido acusadas) o a las encarceladas exclusivamente por razones 
políticas y continúen otorgando salvoconductos a quienes los soliciten; 

k. Apoya la recomendación hecha por la Subcomisión de Prevención de 
Discriminaciones y Protección a las Minorías en su resolución 8 (XXVII) de que 
la Comision de Derechos Humanos, en su 31? período de sesiones, estudie las denun-
cias sobre violaciones de los derechos humanos en Chile, con especial referencia 
a la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes； 

5. Pide al Presidente de la Asamblea General en su vigésimo noveno período 
de sesiones y al Secretario General que ayuden por todos los medios que consideren 
apropiados a restablecer los derechos humanos básicos y las libertades humanas 
fundaméntale s en Chile a la luz del párrafo 3 supra ； 

6. Pide al Secretario General que presente a la Asamblea General en su 
trigésimo período de sesiones un informe sobre las medidas adoptadas y los pro-
gresos realizados en relación con los párrafos 3 a 5 supra. 

7/ Oficina Internacional del Trabajo, Boletín Oficial, vol. LVII， No. 1， 
19了“，一págs• U3 a i+5. — — — — — 
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PROYECTO DE RESOLUCION III 

Asistencia y cooperación para localizar a las personas 
desaparecidas o muertas en conflictos armadas 

La Asamblea General, 

Recordando qua uno de los propósitos de las Naciones Unidas es la promoción 
de la cooperación internacional para resolver los problemas internacionales de 
carácter humanitario, 

Lamentando que, en violación de los principios de la Carta de las Naciones 
Unidas, se haya seguido recurriendo a la fuerza， causando pérdidas de vidas 
humanas， grandes devastaciones y otras fermas de sufrimientos humanos， 

Reafirmando que una de las obligaciones fundament ales da los Estados Miembros 
es asegurar y promover la paz y la seguridad internacionales evitando los conflic-
tos armados o poniéndoles fin, 

Reconociendo que uno de los trágicos resultados de los conflictos armados 
es la falta de información acerca de las personas, tanto civiles como combatientes, 
desaparecidas o muertas en conflictos armados， 

Tomando nota con satisfacción de la resolución V, aprobada por la 22a. 
Conferencia Internacional de la Cruz Roja, celebrada en Teherán del 2o de octubre al 
15 de noviembre de 1973， en la que se pide a las partes en conflictos armados que 
cumplan ia tarea humanitaria de dar cuenta de las personas desaparecidas o muertas 
en los conflictos armados §/， 

Teniendo presente que es inadmisible una negativa a aplicar los Convenios de 
Ginebra de 19^9 9./, 

Reafirmando la urgente necesidad de lograr la adhesion cabal y la aplicación 
eficaz de los Convenios de Ginebra de 19红9 relativos a la protección de las 
víctimas de la guerra por todos los Estados， y en especial por los que firmaron 
dichos Convenios de Ginebra de 19厶9， 

Considerando que el deseo de conocer la suerte sufrida por los seres queridos 
desaparecidos en los conflictos armados constituye una necesidad humana básica 
que debe ser satisfecha en todo lo posible, y que el suministro de información 
acerca de las personas desaparecidas o muertas en los conflictos armados no debe 
demorarse simplemente porque queden otros asuntos por resolver, 

8/ International Reviev of the Red Crossy Ko. 15^ (enero de 197^), págs. 22 
y 23 厂 — “ “ ^ ^ ― — 

9/ Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 75, Nos. 970 a 973. 
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1. Bca^ir^ ia api:.̂ аЪilidai de los Convenios de Ginebra de 19^9 a todos 
los conflictos armados, tal como se estipula en esos Convenios； 

2. Pide a las partes en conflictos armados que, independientemente del 
carácter de éstos o del lugar en que ocurran, durar丄te las hostilidades y una vez 
terminadas las hostilidades y de conformidad con los Convenios de Ginebra de 19红9， 
adopten todas las medidas a su alcance para ayudar a localizar e identificar las 
tvanbas de los muertos, pera facilitar su exhumación y la devolución de los restos, 
si así lo solicitaran las familias, y para proporcionar información sobre las 
personas desaparecidas en acción; 

3. Agradece los constantes esfuerzos del Comité Internacional de la Cruz 
Roja para ayudar en la tarea de localizar a las personas desaparecidas o muertas 
en conflictos armados； 

b. Pide a todas las partes en conflictos armados que, de conformidad con 
los Convenios de Ginebra de 19红9， cooperen con las Potencias protectoras o quienes 
las sustituyan y con el Comité Internacional de la Cruz Hoja para suministrar 
información sobre las personas desaparecidas o muertas en conflictos armados, incluso 
las pertenecientes a otros países que no sean partes en esos conflictos； 

5. Pide al Secretario General que señale la presente resolución a la 
atención de la Conferencia diplomática sobre la reafirmacion y el desarrollo del 
derecho internacional humanitario aplicable en los conflictos armados， en su 
segundo período de sesiones. 

PROYECTO DE RESOLUCION IV 

Mejoramiento del goce efectlvo de los derechos humanos y 
las libertades f undanerit al e s 

La Asamblea General » 
Recordando que, habiendo considerado en su vigésimo octavo período de sesiones 

el tema titulado "Creación de un cargo de Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos", decidió en su resolución 3136 (XXVIII)， de ik de 
diciembre de 1973， incluir en el programa provisional de su trigésimo período de 
sesiones un tema titulado "Distintos criterios y medios posibles dentro del sistema 
de las Naciones Unidas para mejorar el goce efectivo áe los derechos humanos y 
las libertades fundamentales", 

Reconociendo que se requiere información y documentación adecuadas sobre las 
que se pueda basar el examen de este tema, 

Tomando nota de que los Pactos Internacionales de Derechos Elidíanos entrarán 
en vigor en el futuro proximo, 

Tomando nota de que el Secretario General proyecta publicar en breve versiones 
actualizadas de los estudios amplios preparados para la Conferencia Internacional 
de Derechos Humanos, celebrada en Teherán en 1968э sobre métodos y medidas adop-
tados dentro del sistema de las Naciones Unidas en la esfera áe los derechos 
humanos 9 
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1. Pide al Secretario General que solicite las opiniones de los Estados 
Miembros, los organismos especializados y las organizaciones intergubernamentales 
regionales sobre distintos criterios y medios posibles dentro del sistema de las 
Naciones Unidas para mejorar el goce efectivo de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales； 

2. Invita a las organizaciones no gubernamentales apropiadas reconocidas como 
entidades consultivas por el Consejo Económico y Social a que presenten al 
Secretario General cualquier material pertinente sobre el tema， teniendo en cuenta 
que tal material no habrá de tener motives políticos en contravención de los 
principios de la Carta de les Naciones Unidas； 

3. Pide al Secretario General que prepare un informe analítico conciso 
basado en las opiniones y el material presentados con arreglo a los párrafos 1 y 2 
supra，tornando en cuenta los instrumentos y estudios antes mencionados y cualquier 
otro material pertinente; 

Pide al Secretario General que presente el informe a la Asamblea General � 
en su trigésimo período de sesiones. 

PROYI^CTO DE RESOLUCION V 

Derechos humanos y libertades fundamentales 
La Asamblea General, 

Teniendo presente la Declaración Universal de Derechos Hmnanos，que pone 
c:�relieve el respeto por la dignidad y el valor de la persona humana, 

Recordando que en su resolución 2860 (XXVI) de 20 de diciembre de 1971, se 
declaro convencida de la importancia histórica y del valor áe la Declaración 
Universal de Derechos Humo.nos como ideal común por el que todos los pueblos y 
todas las naciones deben esforzarse, 

Recordando las resoluciones 186I+ (LVI) y 1869 (LVI) del Consejo Económico y 
Social9 de 17 de mayo de 19了"， 

Profundamente indignada por la represión y el trato inhumano de que siguen 
siendo victimas los pueblos que continúan bajo la dominación colonial extranjera, 

Recordando asimismo su resolución 3059 (XXVIII)， de 2 de noviembre de 1973, 
relativa a las formas de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes, 

1- Reafirma su adhesion a los principios, los valores y los ideales de la 
Carta de las Naciones Unidas y de la Declaración Universal de Derechos Humanos； 

2. Reafirma asimismo su deterninaci6n de garantizar a todosэ sin distinción 
alguna, el pleno disfrute de los derechos humanos y las libertades fundamentales； 
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3. Reafirma además el derecho de todos los pueblos, en particuler de los 
del Africa meridional5 a la libre aeteiminación, la libertad y la independencia， 
así como la legitimidad de su lucha para liberarse de la ¿ominacion colonial y 
extranjera， de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos； 

Expresa su satisfacción por los esfuerzos de los gobiernos, los organis-
mos de las Naciones Unidas y las organizaciones interguberramentales y no guber-
namentales vinculadas a las Naciones Unidas que han prestado asistencia пюгаЛ. y 
material a los pueblos de los Territorios dependientes de Africa y de otras partes s 
con miras a la realización más efectiva de los derechos hmuanos y las libertades 
fundamentales； 

5. Condena enérgicamente la política de aquellos Estados mieirbros de la 
Organización del Tratado del Atlántico del Norte y de otras Potencias que ayudan 
a los regímenes racistas del Africa meridional y de otras partes a reprimir la 
prcfvrda aspiración de los pueblos al disfrute de los derechos humanos y a iriipedir 
el ejercicio de esos derechos； 

6. Pide al Secretario General que transmita a la Comisión de Derechos 
Humanos las actas de los debates sobre la cuestión, así como el informe pertinente 
àe la Tercera Comisión a la Asamblea General• 



O R G A N I S A T I O N M O N D I A L E D E L A SANTÉ 

WORLD HEALTH ORGANIZATION EB55 

8 de enero de 1975 

39 Add.l 

CONSEJO EJECUTIVO 

55 reunión 

Punto 7,1 del orden del día provisional 

SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS: ASUNTOS GENERALES 

Repercusiones del apartheid en la salud 

Introducción 

En su 53a reunión, el Consejo Ejecutivo aprobó la resolución EB53.R48 en la que hacía suya 
la indicación del Director General, contenida en el documento EB53/28, acerca de la convenien-
cia de informar lo antes posible sobre las repercusiones del apartheid en la salud de la pobla-
ción de Sudáfrica sujeta a discriminación por esa práctica. 

Como sabe el Consejo, la discriminación racial y su forma más intensa e institucionaliza-
da, el apartheid, han sido objeto de constante preocupación para el sistema de las Naciones 
Unidas desde hace muchos años. La Asamblea General de las Naciones Unidas ha aprobado un ele-
vado numero de resoluciones en las que se piden acciones más concretas para combatir la discri-
minación racial y el apartheid porque "constituyen un serio impedimento para el desarrollo eco-
nómico y social, y son un obstáculo para la cooperación internacional y para la paz’] y resul-
tan incompatibles "con la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos 
Humanos, y la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos colo-
niales".^ En su vigésimo quinto periodo de sesiones la Asamblea pidió,específicamente en la 
resolución 2704 (XXV) ("Aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia 
a los países y pueblos coloniales por los organismos especializados y las instituciones inter-
nacionales relacionadas con las Naciones Unidas"), la plena colaboración con los organismos para 
alcanzar los objetivos de la Declaración en sus respectivas esferas de competencia. 

En su vigésimo octavo periodo de sesiones, la Asamblea General aprobó la resolución 
3151 (XXVIII) sobre la política de apartheid del Gobierno de Sudáfrica, en la que se dedica 
toda una sección a las medidas adoptadas por las organizaciones intergubernamentales y no gu-
bernamentales acerca de su participación en la campaña internacional contra el apartheid, y 
al logro de la máxima coordinación de los esfuerzos. Conviene señalar además que el Comité 
Especial del Apartheid sugirió^ en el vigésimo octavo periodo de sesiones de la Asamblea Gene-
ral que la OMS preparara un estudio sobre los efectos del apartheid en la salud y la medicina, 
y pidió a los médicos que adoptaran medidas contra el apartheid y difundieran información sobre 
los efectos del apartheid en la salud. 

Las principales decisiones adoptadas sobre ese asunto por la Asamblea General y ©1 Conse-
jo Económico y Social se han presentado con regularidad al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea 
Mundial de la Salud, que han respondido de acuerdo con los objetivos humanitarios de la Orga-
nización. Se ha mantenido informadas a las Naciones Unidas acerca de la política y las medi-
das de la Organización en lo que se refiere a la eliminación de la discriminación racial y la 
política de apartheid. 

1 A/RES/2142 (XXI), 
2 A/RES/2878 (XXVI). 
3 ^ Documento 9022 de las Naciones Unidas 
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Teniendo en cuenta esas observaciones y de conformidad con lo dispuesto en la resolu-
ción EB53.R48, el Director General presenta el siguiente estudio preliminar sobre los datos 
disponibles acerca de los aspectos sanitarios de la política de apartheid. 

CONSIDERACIONES GENERALES 

Terminología 

En Sudáfrica, la pcpblación está clasificada oficialmente en cuatro grupos étnicos: i) blan-
cos, que comprende a todos los individuos de origen exclusivamente europeo; ii) mestizos, que 
son de ascendencia mixta europea y no europea; iii) asiáticos, grupo de origenes étnicos di-
versos que incluye, por ejemplo, indios y chinos； iv) bantués, habitantes indígenas del país. 
Entre la población total de más de 21 millones de habitantes, el grupo i) constituye alrede-
dor del 18%, el grupo ii) el 9%, el iii) el 3% y el grupo iv) el 70%. 

Los grupos ii - iv suelen describirse colectivamente en Sudáfrica como "no blancos'� pe-
ro este término se considera ofensivo. Como ha señalado el Instituto Sudafricano para las 
Relaciones Raciales : 

"En una sociedad que diferencia a las personas por el color de la piel o la ascendencia 
racial, es necesario, aunque sea desagradable, referirse específicamente a las poblacio-
nes de distintos grupos raciales al describir medidas legislativas, actitudes de los par-^ 
ticios políticos o servicios de enseñanza o de otro tipo. Para abreviar es a menudo ne-
cesario el empleo de un término colectivo que designe a los que sufren habitualmente la 
discriminación. Pero se ha reconocido hace largo tiempo que el término "no blanco" es 
ofensivo y que, siendo una descripción negativa, disminuye la dignidad humana.и 

El Instituto decidió que, cuando ello fuera indispensable, sería preferible emplear el 
termino colectivo "negro" en lugar de "no blanco".4 

Sin embargo, en el presente informe se ha empleado el termino "no blanco", sin implicar 
ninguna aprobación del mismo, sólo para evitar posibles equívocos por parte de quienes no co-
nocen suficientemente la situación. El término "no europeo" habría sido igualmente negativo. 
El grupo de población descrito en la terminología oficial sudafricana como "bantú" es desig-
nado en el presente informe como "africano", excepto en el caso de las citas en las que se 
emplea el primer término. 

Fuentes 

Debe señalarse en primer lugar que la OMS no dispone de información directa sobre la si-
tuación sanitaria de los sudafricanos, y que las estadísticas de morbilidad y mortalidad de la 
población africana indígena son en conjunto insuficientes o no existen. Sin embargo, los da-
tos pertinentes pueden extraerse de cierto número de fuentes. Entre ellas figuran los docu-
mentos del Servicio del Apartheid de las Naciones Unidas, y las encuestas anuales del Insti-
tuto Sudafricano para las Relaciones Raciales. El estudio de las publicaciones médicas suda-
fricanas, facilitado por el acceso a los datos archivados en ordenador en la Biblioteca Nacio-
nal de Medicina, de Bethesda, Md. (Estados Unidos de América), obtenido gracias a la terminal 
del MEDLINE en la OMS, mostró la existencia de abundante material sobre enfermedades de la 

4 
Horrell, M., Horner, D ” Kane-Borman, J., y Margo, R. A survey of race relations in 

Africa. Johannesburg。， South African Institute of Race Relations, 1973, pág. 25. 
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pobreza y la malnutrición, como el kwashiorkor y la pelagra, 
dios clínicos y de laboratorio en pequeñas series de casos, 
neral de las enfermedades. 

pero se trata sobre todo de estu-
que no indican la prevalencia ge-

La biblioteca de la OMS posee algunos informes anuales de instituciones gubernamentales 
de Sudáfrica relacionadas directa o indirectamente con la salud, y de los médicos de sanidad 
de algunas grandes ciudades. Algunos de esos informes son de hace diez afios o más, y no se 
han recibido otros más recientes. Sin embargo, los datos que contienen siguen siendo de in-
terés ； e n efecto, es poca la información correspondiente a los dos últimos decenios que per-
mite pensar en una transformación de la situación sanitaria general de Sudáfrica. En térmi-
nos generales, la población blanca tiene niveles de vida y asistencia sanitaria muy elevados, 
mientras que la población mayoritaria restante presenta diversos grados de pobreza, abandono 
y enfermedad, en particular la primitiva población del país； esa situación es perpetuada por 
la política de apartheid. 

ESTADO DE SALUD 

Salud mental 

Es evidente que la salud mental y el bienestar social guardan estrecha relación con el 
disfrute de los derechos humanos tal como aparecen definidos en la Declaración Universal de 
Derechos Humanos de las Naciones Unidas. La mayoría de esos derechos son legalmente negados 
a la población no blanca de Sudáfrica. Dondequiera que exista, la discriminación provoca re-
sentimientos y frustraciones y puede conducir a actos de violencia. Sólo en Sudáfrica el 
Gobierno ha hecho obligatoria la discriminación racial como modo de vida nacional. En el con-
junto de la población sudafricana, más del 80% son individuos no blancos sometidos a los tipos 
más extremos de discriminación racial. La mitad aproximadamente de la población africana de 
más de 15 millones de personas reside en principio en los "territorios de población bantu", 
que constituyen aproximadamente la séptima parte de la superficie del país, siendo considera-
do el resto de Sudáfrica como territorio "blanco". Sin embargo, más del 40% de los hombres 
económicamente activos de esos "territorios indígenas" sólo encuentran empleo en las zonas 
"blancas", en las que no se les permite establecer un hogar ni tener a su familia. Esos tra-
bajadores están obligados a llevar en todo momento un pase válido, y si se les encuentra sin 
él pueden ser multados, encarcelados o expulsados a los "territorios indígenas". Las perso-
nas no blancas que viven en las zonas "blancas，， son tratados también como extranjeros en el 
sentido de que tienen la obligación de llevar pases. El patente resentimiento provocado por 
ese sistema se ha hecho evidente en las manifestaciones en las que se quemaron los pases en 
publico. En 1968 hubo más de un millón de procesamientos por "delitos" relacionados con el 
a p a r t h e i d . 5 Se suma a los ultrajes del sistema de pases, la falta de todo derecho político 
o sindical, y la obligación de tipo económico en que se encuentran los padres de dejar a sus 
familias alojadas en albergues lejanos y en condiciones que naturalmente favorecen la prosti-
tución, la aparición de enfermedades venéreas, el alcoholismo y la delincuencia. Para las 
mujeres y los hijos alejados, la ausencia del cabeza de familia debe ser evidentemente un ele-
mento perturbador que causa sentimientos de incertidumbre e inseguridad. Para el conjunto de 
la familia dividida, la imposibilidad de llevar una vida familiar normal y el sentimiento de 
ser considerados y tratados como inferiores tiene que perjudicar la salud mental. 

Sachs, A. South Africa. The violence of apartheid, Londres, International Defense 
and Aid Fund, 1970. 
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El Gobierno publica un informe anual del Comisionado de Sudáfrica para la Salud Mental, 
que contiene estadísticas detalladas de ingresos y altas en hospitales de enfermos de los dis-
tintos grupos étnicos, con especificación de los trastornos psiquiátricos. Sin embargo, esas 
estadísticas no indican la prevalencia general de las enfermedades mentales. Como se ha seña-
lado en lo que se refiere en general al Africa al sur de 1 Sahara : 

"Esas cifras son casi con certeza totalmente carentes de sentido y reflejan la penuria de 
los servicios de diagnóstico psiquiátrico, de las comunicaciones y de los servicios bási-
cos de salud. No toman en cuenta el número indudablemente alto de africanos con trastor-
nos mentales que se quedan en casa, están encarcelados o simplemente perdidos en la selva 

Por otra parte, en las zonas rurales los curanderos tradicionales desempeñan sin duda una 
importante función en el tratamiento de trastornos psiquiátricos que no aparecen reflejados en 
ninguna estadística. Entre los africanos ingresados en los hospitales psiquiátricos de Sudáfrica, 
casi las dos terceras partes son esquizofrénicos, la sexta parte sufre de psicosis tóxica o de 
psicosis por agotamiento, y la duodécima parte de psicosis epiléptica. Las afecciones obser-
vadas con frecuencia mucho menor en los hospitales son, por orden descendente, la psicosis se-
nil y arteriosclerótica, la psicosis maniacodepresiva, la psicosis alcohólica, la sífilis cere-
bral y la p s i c o n e u r o s i s . 7 Es bien sabido que la malnutrición generalizada, de la que se trata 
más adelante, retrasa tanto el crecimiento físico de los niños como su desarrollo mental, 

Aunque se carece de datos epidemiológicos completos, puede deducirse como conclusión ge-
neral que el tipo de existencia social impuesto por el apartheid difícilmente puede dejar de 
ser nocivo para la salud mental y el bienestar social. 

Salud física 

Como se ha indicado, no se dispone de datos precisos sobre la prevalencia de los trastor-
nos psiquiátricos en la población no blanca de Sudáfrica； lo mismo puede afirmarse de las en-
fermedades transmisibles y carenciales en la población indígena africana. Sin embargo, pueden 
deducirse ciertas conclusiones de las investigaciones efectuadas y de las estadísticas pare ia-
les publicadas relativas a poblaciones urbanas y rurales. 

Se acepta en general que uno de los mejores indicadores del nivel de salud es la tasa de 
mortalidad de lactantes por mil nacidos vivos. Existen amplias diferencias de esa tasa en los 
distintos grupos étnicos. Por ejemplo, en 1971 las tasas provisionales para blancos, asiáti-
cos y mestizos fueron de 21,0, 35,6 y 122,2，^ respectivamente. No se dispone de tasas sobre 
los africanos pero, siendo el grupo de población con el nivel de vida más bajo y las mayores 
dificultades de acceso a los servicios médicos, es lógico suponer que deben presentar la morta-
lidad infantil más alta. Un estudio de 1115 familias de Transkei (un "territorio nativo"), 
efectuado en 1968-1969, mostró que la mortalidad de lactantes era de 216 por mil nacidos vi -q 
vos. La mortalidad por todas las causas en los niños menores de 10 años fue de 34,3% y se 
calculó que el 58% de las defunciones podían atribuirse a malnutrición o gastroenteritis. 

6 German, G, Allen, Brit* J. Psychiat,, 1972, 121, 461. 
7 

Henning, P. H. En: Campbell, G. D. Seedat, Y. К. y Daynes, G. Clinical medicine in 
Africans in South Africa, Edimburgo y Londres, Churchill Livingstone, 1973， pág. 408. 

8 Demographic yearbook, 1972, Nueva York, Naciones Unidas, 1973. 
9 

Connor, В. H. Lancet, 1970, 768. 
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En Johannesburgo, las tasas de mortalidad de lactantes en 1970 fueron de 20,26 рог mil en 
la población blanca, de 29,30 en los asiáticos, de 66,07 en los mestizos y de 95,48 en los afri-
canos . Las tasas de mortalidad de las madres en los mismos grupos étnicos fueron de 0,48, 
1,91, 0,63 y 2,53, respectivamente.10 Según el Ministerio de Estadísticas de Sudáfrica, la es-
peranza media de vida al nacer de los diferentes grupos étnicos era en 1969-1971 la siguiente： 

Blancos Asiáticos Mestizos 

Hombres 

64,5 
Mujeres 

72,3 
Hombres 

59,3 

No se daban cifras para la población africana. 

Mujeres 
63,9 
11 

Hombres 
48,8 

Mujeres 
56,1 

Según la 
niños menores 

Oficina de Censos y Estadísticas de Sudáfrica, el porcentaje de defunciones de 
de un año en relación con todas las defunciones era el siguiente : 

BlancQs Asiáticos Mestizos 

1939 
1958 

13,3 
8.4 

25,1 
24,6 

32,0 
36,9 

Así, en un periodo de veinte aflos, las cifras correspondientes a los blancos mejoraron no-
tablemente, las de los asiáticos permanecieron prácticamente estables y las de los mestizos em-
peoraron. No se dieron cifras para la población a f r i c a n a . s e g ú n las estadísticas oficiales, 
las cifras para el año 1970 fueron de 5,6 para los blancos, 17,5 para los asiáticos, y 34,2 pa-
ra los mestizos. Puede observarse que las cifras correspondientes a los mestizos son peores 
que hace 31 años. También en este caso se carece de cifras para los africanos. 

Según todos los datos disponibles existe una gran diferencia entre el estado de salud de 
los blancos y el de los no blancos； la población africana indígena es la más desfavorecida y 
las dos causas principales de morbilidad y de defunción prematura son las carencias nutricona-
les y las enfermedades transmisibles. 

Malnutrición 

La principal causa de carencias nutracionales es la pobreza, aunque existen otros facto-
res asociados, entre los cuales uno de los más importantes es el sistema de la mano de obra 
emigrante, que provoca la división de las familias. 

•La alteración de la vida familiar es un problema muy grave y de amplio alcance en Sudáfrica, 
Dadas las estructuras del desarrollo económico y de la política en Sudáfrica, la vida fa-
miliar de millones de negros del país está rota o alterada. Tal situación contribuye a 
la 'mentalidadf y la 'cultura1 de pobreza descrita, y favorece los desajustes. En esas 
condiciones se agudiza la malnutrición. 

1 0 Johannesburgo, Health Department, Medical Officer of Health1s Report 1969 and 1970. 
^/johannesburgo, sin fecha^ Apéndice D. 

1 1 Horrell, M. y Horner, D. A survey of race relations in South Africa. Johannesburgo, 
South African Institute of Race Relations, 1974. 

12 
Unión de Sudáfrica. Bureau of Census and Statistics. Union statistics for fifty 

years, 1910-1960. Pretoria, 1960. 
13 Sudáfrica. Department of Statistics. South African statistics 1972. 
14 Van der Merewe, H. W. S. Afr„ med. J., 1974, 48, 1669. 



EB55/39 Add .1 

Página 6 

Por otra parte, los "territorios nativos" a los que han sido trasladados obligatoriamente 
muchos africanos, comprenden sólo el 20% del total de terrenos cultivables del país, con muy 
pocos regadíos y una intensa erosión del suelo. Además, muchos de los hombres capaces de los 
"territorios nativos" emigran como trabajadores a las zonas "blancas", abandonando a los ancia-
nos , a los inválidos y a los niños. Se ha calculado que las dos terceras partes de los africa-
nos de cualquier complejo industrial viven por debajo del "nivel básico de pobreza", definido 
por la Asociación de Cámaras de Comercio como un ingreso mensual de R75. ' En las zonas rura-
les ,los desastres naturales del tipo de las sequías pueden empeorar el estado de nutrición. 
La extensa epizootia de viruela ovina de los años 1890-1899 provocó en muchas zonas una depen-
dencia excesiva del maíz como alimento básico• Igual que en la mayoría de las culturas, quizá 
existan prejuicios acerca de ciertos productos alimenticios y ello puede impedir que se apro-
vechen plenamente todos los recursos disponibles. 

Según el Instituto Nacional de Investigaciones sobre Nutrición de Sudáfrica, la pelagra 
’,aparece con considerable frecuencia en los bantúes'*1^ y "el kwashiorkor es una^enfermedad nu-
tricional muy frecuente e importante en la población no europea de Sudáfrica". En 1960, el 
Instituto trató de evaluar la situación nutricional y envió un cuestionario a todos los médicos 

18 
sudafricanos en ejercicio. Aunque se mandaron unos 6000 cuestionarios, sólo contestaron al-
rededor de 400 médicos. Sin embargo, ese pequeño numero había registrado un total de 4417 ca-
sos de kwashiorkor, 3478 de marasmo y 3132 de pelagra. Según se señala en un informe sobre la 
encuesta, 

"la mayoría de los nutriólogos consideran hoy que la malnutrición es un problema importante 
en la República, que adquiere proporciones graves en los grupos de edad más jóvenes de la 
población no blanca". 

Por extrapolación de los datos obtenidos, calcularon que la frecuencia media del kwashior-
kor en la totalidad del país era del 5% en los menores de 12 aflos• En el caso del marasmo, la 
frecuencia estimada variaba del 2 al 9,6% según la zona, mientras que para la pelagra era del 
1,8% en todas las edades. 

Según el Departamento de Salud Publica de Sudáfrica, la deficiencia caloricoproteínica y 
la pelagra "son todavía los dos síndromes carenciales más corrientes en la República".^ Tam-
bién son frecuentes otras enfermedades carenciales, como el escorbuto, el beriberi, las anemias 

15 
Naciones Unidas, Dependencia del Apartheid. Facts and figures on South Africa. Notes 

and Documents, № 1б/72, Nueva York, 1972• 
16 

National Nutrition Research Institute. Annual Report 1962-63. Pretoria, Council for 
Scientific and Industrial Research, 1963. 17 

National Nutrition Research Institute. Annual Report 1960-61. Pretoria, Council for 
Scientific and Industrial Research, 1962. 18 

Potgieter, J. F. y Fellingham, S.A. Incidence of nutritional deficiency among the 
Bantu and Coloured populations in South Africa as reflected by the results of a questionnaire 
survey. Pretoria, Council for Scientific and Industrial Research. 19 

Sudáfrica, Departamento de Salud Pública. Report for the period ended 31 December 1969 
and 31 December 1970. R.P.6l/l972. Pretoria, The Government Printer, 1972. 
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nutricionales y el raquitismo, y los grados menores de malnutrición causantes de retraso del 
crecimiento y de anemia ferropénica en los niños. En un ambulatorio, el 30% de los niños no 
blancos de 3 a 7 anos de edad presentaban signos de raquitismo. 

Enfermedades transmisibles 

Si la situación nutricional de la población no blanca en Sudáfrica es deplorable, no es 
mejor su estado en lo que se refiere a las enfermedades transmisibles. Se estima en general 
que la malnutrición predispone a esas enfermedades, y que la interacción de los dos factores 
provoca una incidencia alarmante de defunciones prematuras y enfermedades. Puede reducirse 
sobremanera esa enorme morbilidad por la nutrición apropiada, la educación sanitaria, la mejora 
de las condiciones de saneamiento y de la vivienda, la inmunoprofilaxis y la quimioterapia do-
miciliaria, sin necesidad de recurrir al empleo de un equipo médico complejo ni a la construc-
ción de costosos hospitales. 

Según el Departamento de Salud Publica de Sudáfrica, se registraron 246 casos de viruela 
en la República en 1969 y 121 en 1970, todos ellos entre africanos.21 En el bienio 1969 - 1970 
se produjeron dos casos de tifus transmitido por piojos en blancos, ninguno en asiáticos, 2 en 
mestizos y 221 en africanos. Las notificaciones de otras enfermedades transmisibles en 1970 
fueron las siguientes : 

Blancos Asiáticos Mestizos Africanos 

Lepra 2 1 4 742 

Sepsis puerperal 3 8 13 128 

Tuberculosis (aparato respiratorio) 799 902 6 388 54 525 

Tracoma 0 0 0 121 

Tétanos 1 30 42 231 

Fiebre tifoidea 60 32 231 4 109 

El Departamento de Salud Publica declaró en 1972 que la tuberculosis era todavía un pro-
blema sanitario importante, pero es muy dudoso que el sistema de localización de casos en la 
población africana tenga la cobertura suficiente para reflejar la auténtica prevalencia de la 
enfermedad. Por ejemplo, según los resultados de un estudio epidemiológico efectuado en 
1971-1972 con una muestra aleatoria de la población del "territorio nativo" de. Transkei por 
un grupo de estudio sudafricano sobre la tuberculosis, el 15,8% de los niños menores de 4 años 
"daban una respuesta positiva en la prueba de Mantoux utilizando 2 unidades y 10 mm de indu-
ración por lo menos". 2 También se observó que el 58% de los escolares de 7 a 14 años estu-
diados "daban una reacción positiva (grados III y IV de Heaf) con el DPP humano. Por otra 
parte, más de 250 000 niños precisaron un tratamiento preventivo con isoniacida". 

20 

21 
Uys, C. J. , S. Afr. med. J. , 1966，40, 159. 
Sudáfrica, Departamento de Salud Pública. Report for the period ended 31 December 19 69 

and 31 December 1970, R.P.6l/l972. Pretoria, The Government Printer, 1972. 
22 S. Afr. med. J. ’ 1974，48, 149. 
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Resulta igualmente difícil de evaluar, salvo si se recurre a encuestas por muestreo, la 
incidencia de otras enfermedades transmisibles en la población africana, para la que no se dis-
pone de estadísticas demográficas y sanitarias apropiadas. 

El oficial médico de salud pública de la municipalidad de la Ciudad de El Cabo, señaló que 
en 1972 el número de personas afectadas por enfermedades de transmisión .sexual tratadas en las 
clínicas municipales era de 1,6 y 22,4 por mil habitantes en la población blanca y no blanca, 
r e s p e c t i v a m e n t e . E s a desproporción difícilmente puede disociarse de las diferencias en la 
situación socioeconómica y educacional de los dos grupos, y del estado de desarraigo de los obre-
ros emigrantes que viven lejos de sus esposas y familias, y de la solidaridad social de su me-
dio tradicional. 

ASISTENCIA SANITARIA 

En la sección precedente se dan datos sobre la incidencia masiva de los trastornos somáti-
cos entre la población no blanca de Sudáfrica y, especialmente, entre los africanos. Esta mor-
bilidad elevada no se refleja en la información disponible sobre las medidas tomadas para pres-
tar asistencia sanitaria. Según las estadísticas oficiales, en 1958 había 21 535 camas de hos-
pital para pacientes blancos y 49 743 para no blancos.^ Se deduce de esas cifras que el 43%, 
aproximadamente, del total de camas estaba reservado a la minoría blanca, que sólo representa 
el 18%, aproximadamente, de la población total. En otras palabras, los que tienen mayores ne-
cesidades son los que disponen de menos servicios. En el último ano, el número de camas de las 
clínicas de maternidad era, oficialmente, de 1804 para mujeres blancas y de 856 para no blan-
cas. Según una estimación ulterior, atribuida al Director de Planificación Estratégica, Depar-
tamento Sudafricano de Sanidad, en 1972, había en las zonas "blancas,’ 10 camas de hospital por 
1000 habitantes para blancos y 5,57 camas para no blancos. En los "territorios indígenas", ^ 
donde es casi seguro que la situación sanitaria sea mucho peor, la proporción era de 3,48 camas. 

En Sudáfrica, la prestación de asistencia sanitaria se basa en el principio de segregación 
racial, asignándose a los distintos grupos étnicos diferentes hospitales o sectores de hospita-
les ,clínicas y dispensarios. Las ambulancias de los blancos no se pueden utilizar para trans-
portar a pacientes no blancos, ni viceversa. "En los hospitales provinciales no se permite a 
los médicos negros que asistan a sus propios pacientes, si eso presupone que han de tener auto-
ridad sobre enfermeras blancas.“如 Este sistema de prestación de asistencia sanitaria, que no 
se basa en la disponibilidad de los mejores recursos, está en flagrante contradicción con todo 
el sistema ético de valores que ha prevalecido en la profesión médica desde los tiempos de 
Hipócrates. Las experiencias de un especialista en ciencias sociales que informaba en 1972 so-
bre la situación en Johannesburgo y las zonas circundantes ponen de manifiesto las consecuencias 
prácticas de ese sistema.^^ • 

Ciudad de El Cabo, Annual Report of the Medical Officer of Health for the year 1972 
Cabo, sin fecha, pág# Q^J.~ 
24 

Union Sudafricana, Bureau of Census and Statistics, Union statistics for fifty years, 
1910-1960, Pretoria, 1960. 25 

Horrell, M. у Horner, D. A survey of race relations in South Africa, Johannesburgo, 
South African Institute of Race Relations, 1974, pág. 352. 26 , , Horrell, M. у Horner, D., ibid,, Johannesburgo, 1974, pag. 352. 

27 
Mechanic, D. Politics, medicine, and social science. Nueva York, Londres, Sidney, 

Toronto, John & Sons, 1974, pág. 30. 
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"Para hacerme una idea del alcance de las desigualdades en lo tocante a la asistencia mé-
dica, visité una tarde diversos servicios de pediatría para blancos, gentes de color y 
africanos, dependientes todos ellos de una misma autoridad gubernamental. En el hospital 
africano, las salas estaban abarrotadas y tenían muy poco personal. En una de las salas 
de niftos vi a dos enfermeras que trataban de alimentar, cambiar y atender de una u otra 
forma a 37 niños gravemente enfermos. Me dirigí luego al hospital equivalente para blan-
cos en el que dos enfermeras atendían a 5 nifios blancos que no estaban tan graves. El 
servicio correspondiente para la gente de color en el mismo hospital ocupaba una situación 
intermedia entre ambos extremos. En cuanto a instalaciones y comodidades, la situación 
en términos generales era la misma. 

También visité el principal hospital para la población de color de Johannesburgo - el 
Coronation Hospital - y las diversas zonas habitadas por esas personas. Aunque las con-
diciones son algo menos duras que las que imperan entre la población africana, la situa-
ción es bastante comparable. Los alojamientos son inadecuados y escasean mucho, la gente 
es pobre y abundan la malnutrición y diversas enfermedades de prevención posible. Los 
servicios médicos no dan abasto para atender a la enorme masa de enfermedades y procesos 
patológicos provocados por las condiciones en que se encuentra la población. Desde muchas 
de las zonas donde vive esa gente de color es especialmente difícil el transporte hasta 
el Coronation Hospital y los servicios médicos de la población son rudimentarios. A me-
dida que evoluciona el "desarrollo separado’’， las personas y las poblaciones van siendo 
expulsadas de sus hogares y se les dan otros alojamientos sin consultarles, lo cual pro-
duce problemas sociales y familiares graves." 

De la medida en que la actitud racista influye en la asistencia sanitaria da idea una ley 
sudafricana de 1962 en la que se exige que en las etiquetas de la sangre recogida para las 
transfusiones se indique el origen étnico de los d o n a n t e s . 站 En el Artículo 40 4 ) de la Parte I 
de dicha disposición se exige que en todos los envases de sangre humana se indique en la eti-
queta, entre otras cosas 

"El origen racial de la donación, que se podrá indicar con la siguiente clave de letras : 

W para los blancos 
К para personas de color 
A para los indios o asiáticos； y 
В para los bantues.“ 

Se considera que las donaciones "son susceptibles de utilización como sangre humana" si 
el donante no ha padecido paludismo ni hepatitis vírica y si la sangre es seronegativa a la 
sífilis. En la ley no se da la menor explicación de por qué se indica el origen étnico de los 
donantes. Tampoco se prohibe en ella la transfusión sanguínea interracial. 

Poco después de la promulgación de esa ley, dos hombres de ciencia del Servicio de Sero-
genética Humana del Instituto Sudafricano de Investigaciones Médicas, Johannesburgo, publica-
ron un estudio serológico detallado de muestras de sangre de diferentes orígenes étnicos en el 
que llegaban a la conclusión siguiente : "hemos comprobado que no hay razones serogenéticas 
para indicar e n las etiquetas de los envases de sangre humana la r a z a del d o n a n t e " . 

República de Sudáfrica. Government Gazette Extraordinary (Regulation Gazette № 146), 
N R.1950, Regulations for the control of blood transfusion services, 30 de noviembre de 1962, 
pág. 28. 

29 Nurse, G. T. y Jenkins, T., S. Afr. med. J., 1973, 47, 56. 
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En la misma revista, en médico del Servicio Sudafricano de Transfusion Sanguínea, al co-
mentar ese estudio, reconocía "que la idoneidad de la sangre para la transfusión nada tiene 
que ver con la raza del donante ni con la del que la recibe".30 Ello no obstante, se mostraba 
partidario del etiquetado racial de los envases de sangre porque "desgraciadamente, lo cierto 
es que hoy en día, en la República de Sudáfrica la incidencia de las principales enfermedades 
que se pueden transmitir por transfusion (sífilis, hepatitis vírica y paludismo) es mucho ma-
yor entre los no blancos que entre los blancos’,. Añadió que los ensayos de laboratorio no son 
una garantía totalmente suficiente contra los riesgos de esas enfermedades y que se prefiere a 
los donantes blancos "porque como grupo están más libres de enfermedades infecciosas, a causa 
de su situación economicosocial y de sus condiciones de vida mejores". 

No se da la menor indicación de por qué se recoge sangre que se sospecha que no sea buena, 
ni se dice tampoco el uso a que se destina esa sangre. En una carta de fecha ulterior, el mis-
mo autor, citando palabras del Jefe del Servicio de Transfusión, dice que a los africanos se 
les paga 1 rand por medio litro de sangre y que "especialmente las mujeres africanas están an-
siosas por ganar 1 rand para comprar comida，’. 

PROFESIONES SANITARIAS 

Una de las consecuencias de la política de apartheid es que en Sudáfrica los profesiona-
les de sanidad con la misma preparación y las mismas calificaciones reciben distintas escalas 
de sueldos según su origen étnico. Un corresponsal de la prensa médica escribía desde la ciu-
dad de El Cabo que un anuncio publicado recientemente en el South Africa Medical Journal por 
una administración provincial daba unas escalas de sueldos para médicos de color y asiáticos 
que era tan sólo el 76% y el 81% de las ofrecidas a sus colegas blancos. Para los médicos 
africanos, las cifras correspondientes eran del 61% y del 74%.羽 Las discrepancias son aun 
mayores en las escalas de sueldos que se pagan al resto del personal de sanidad (enfermeras, 
radiógrafos y fisioterapeutas) según sean blancos, asiáticos, de color o africanos. 

Con el fin de compensar los efectos de las diferencias de sueldos de los médicos, el Co-
mité Médico del Transvaal Study Circle decidió organizar un Fondo de Iguala de Sueldos. Refi-
riéndose a ese Fondo, en un artículo publicado en la prensa médica, el antiguo secretario del 
Comité Médico sefialaba que los médicos africanos no solo sufren en cuanto a la diferencia de 
sueldos sino que, además, no se les nombra para cargos importantes, no se les dan los aloja-
mientos destinados a los casados, las dietas de viaje ni las facilidades recreativas de que 
gozan los médicos blancos.^ 

"En este ambiente de frustración y temor, los negros más privilegiados (asiáticos y gentes 
de color) decidimos elevar los sueldos de nuestros colegas negros menos favorecidos (los 
africanos) para ponerlos al nivel de los nuestros. Pusimos en marcha el Fondo de Iguala 
de Sueldos con ayuda de los doctores negros, casi todos de medicina general/’ 

30 Shapiro, M. S. Afr, med, J., 1973， 47, 361. 
3 1 Shapiro, M. S. Afr, med, J., 1973, 47, 1091. 
32 Bernard, I. Brit, med. J,, 1973, 3, 632. (En una nota editorial sobre esta cuestión 

se dice que la revista "ha dejado ahora de recibir anuncios de Sudáfrica a menos que no haya 
discriminación en cuanto a los salarios ofrecidos para cubrir los puestos".) 

Dindar, F. Brit, med. J., 1973, 4, 783. 
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Según otra fuente, en 1973 el Ayuntamiento de Johannesburgo "decidió suprimir las dife-
rencias de su numerosa plantilla de personal municipal e igualar los sueldos sin discrimina-
ción racial,，.M 

En octubre de 1973, durante la 278 Asamblea Médica Mundial, la Asociación Médica Mundial 
(AMM) adoptó por 56 votos contra 9 la resolución siguiente: 

a ^ „ 
"La 27 Asamblea Medica Mundial reunida en Munich RESUELVE que la AMM condene enérgicamen-
te todas las formas de discriminación fundadas en la religión, la raza, el color o las 
ideas políticas en la formación de los médicos, así como en la práctica de la medicina y 
en la prestación de servicios sanitarios a los pueblos del mundo, y 

a ^ z 
RESUELVE ADEMAS que la 27 Asamblea Medica Mundial de instrucciones y faculte al Consejo 
de la AMM para investigar de la manera más cuidadosa y completa posible la cuestión de la 
discriminación en la formación profesional de los médicos, así como en la práctica de la О с medicina y en la prestación de servicios sanitarios. 

Conviene señalar que el miembro sudafricano de la AMM, la "Medical Association of South 
Africa (MASA)", se ha manifestado siempre contrario a la aplicación de escalas distintas a los 
sueldos de los médicos según el origen étnico de éstos. En el mes de julio de 1968, en 
Pietermaritzburg, el Consejo Federal de la MASA adoptó la resolución siguiente： 

"El Consejo Federal considera que las diferencias de sueldo entre el personal médico ple-
namente calificado sólo deben basarse en el grado, los servicios y los méritos. Pide en-
carecidamente a las autoridades que examinen con buena voluntad la posibilidad de supri-
mir la actual fuente de fricciones entre doctores blancos y no blancos constituida por 
las diferencias de sueldos existentes." 

En el South African Medical Journal apareció un editorial en el que se recordaba y se 
reafirmaba la precedente resolución; dicho texto terminaba con las palabras siguientes: "tie-
ne que haber un cambio porque esta situación es intolerable"祁 En la MASA, predominan los 
blancos en cuanto al número, pero no hay discriminación racial y hay varias personas de otros 
grupos étnicos que desempeñan distintos cargos. 

El número de médicos de los diferentes grupos étnicos en Sudáfrica no guarda proporción 
con el tamaño de las poblaciones respectivas. Según una declaración del Ministro de Educación 
Nacional de Sudáfrica, las proporciones entre médicos y poblaciones eran las siguientes en el 
año 1972 ,37 

blancos 
indios 
de color 
africanos 

1 : 400 
1 : 900 
1 : 6200 

1 : 44 400 

3 4 一 Woodman, H. Brit, med. J., 1973, 4, 51. 
3 5 л Wld. med• J., 1974, 21, 10. 
3 6 Editorial, S. Afr. med. J., 1971, 45, 541. 
3 7 

Horrell, M. & Horner, D., Kane-Borman, J. & Margo, R. A survey of race relations in 
South Africa, Johannesburgo, South African Institute of Race Relations, 1973, pág. 404. 
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Estas cifras no reflejan de manera directa los servicios de asistencia sanitaria disponi-
bles en los diferentes grupos étnicos ya que muchas personas no blancas son tratadas por el 
personal blanco. No obstante, ponen de manifiesto la discrepancia que existe en cuanto a las 
posibilidades y medios para recibir la enseñanza de la medicina. 

Según el Instituto Sudafricano de Relaciones Interraciales, hasta fines de 1971 sólo se 
había dado formación a un total de 252 médicos africanos, todos ellos en las Universidades de 
Witwatersrand y Natal. Desde 1966 los africanos sólo pueden recibir formación en Natal, salvo 
que obtengan del Ministerio correspondiente, una dispensa especial. Antes de que la ley le 
prohibiera admitir a estudiantes africanos como no fuese con dispensa especial, la Universidad 
de Witwatersrand había dado formación a 103 médicos africanos. En 1973 sólo había un estudian-O Q te africano. 

La disparidad entre el numero de estudiantes blancos y no blancos y de medicina y odonto-
logía en relación con el tamaño de las poblaciones de los diversos grupos es enorme. Según el O Q 
Ministro de Educación Nacional, el número de estudiantes de grado, de medicina y de odontolo-
gía , e n 1972 y el numero de los que se graduaron en medicina o en odontología a finales de ese 
afio o a principios de 1973 fueron los siguientes : 

Estudiantes Graduados a finales del afio 

Medicina Odontología Medicina Odontología 

blancos 3 710 708 440 67 

de color 142 6 19 -

asiáticos 445 16 47 1 

africanos 202 7 15 一 

Segiln la misma fuente, las cifras correspondientes a 1972 para los estudiantes de farma-
cia eran las siguientes : 

Estudiantes Graduados a finales del año 

blancos 

de color 
. 3 7 indios 
africanos 

660 
104 
54 
66 

no hay datos 
6 

16 
2 

Había además 3 estudiantes africanos graduados que estaban ampliando estudios de farmacia. 

En cuanto a la profesión de enfermera, la desproporción entre no blancas y blancas, a fi-
nales de 1972， era mucho mayor todavía, según el Consejo Sudafricano de Enfermeras.^ 

38 
Horrell, M. & Horner, D. A survey of race relations in South Africa, Johannesburgo, 

South African Institute of Race Relations, 1974，pág. 353. 
39 Horrell, M. & Horner， D., op. cit., 1974， pág. 353. 
40 o er Estudiantes de 2 y 3 año solamente. No se dispone de cifras para el primer año. 
41 Horrell, M. & Horner, D. , op. cit. , 1974, pág. 355. 



EB55/39 Add .1 

Página 13 

Enfermeras 
generales 

Enfermeras generales 
con capacitación Parteras Otras enfermeras 
suplementaria 

blancas 9 805 14 013 047 1 270 

de color y 
asiáticas 

africanas 

Se calcula que 
era la siguiente:43 

854 

3 421 

2 069 
8 714 

265 
707 

73 
434 

en 1970, la proporción de enfermeras y población en los diferentes grupos 

1 enfermera blanca por cada 256 blancos 
1 enfermera de color por cada 1202 personas de color 
1 enfermera africana por cada 1581 africanos 

Según las estadísticas facilitadas en 1973 por el Ministro Adjunto de Desarrollo Bantú, 
el personal sanitario de que se disponía en los "territorios indígenas" para servir a una po-
blación de unos 7 millones de personas era el siguiente :^4 

Blancos Africanos 

médicos generales , 45 9 
fisioterap eut as 18 26 

-. ....... ... • ‘ _ . . ' .. ..... ’ ... ； . ； • ..,� ； . . -s . . . . • ' • • , . ‘ . . � . - . . . . . . 

radiógrafos 36 40 
dentistas 4 -
farmacéuticos 26 4 
enfermeras y parteras 586 10 725 
inspectores sanitarios 26 11 
ayudantes de sanidad - 72 

No hay seguridad en ciianto a la cifra de 9 médicos africanos en los "territorios indíge-
nas" . Dicha cifra apareció en el informe de un debate parlamentario publicado en 1972, pero 
el Ministro de la Administración Bantú comüriicó después al Instituto Sudafricano de Relaciones 
Interraciales, en una carta del 7 de septiembre de 1972, que la cifra era, en realidad, de 70 
y que había 15 médicos africanos en el "territorio indígena" de Transkei.^^ No hay indicación 
alguna para saber si las cifras correspondientes a los "territorios indígenas" en su conjunto 
incluyen o no a los médicos extranjeros que trabajan en los hospitales de las misiones. 

4 2 Psiquiatría, pediatría, etc. 
43 

Horrell, M. & Horner, D., op. cit., 1973, pág. 405. 
44 Horrell, M. & Horner, D., op. cit., 1974, pág. 350. 
45 

Horrell, M., Horner, D., Kane-Berman, J. & Margo, R. A survey of race relations, 
Johannesburgo, South African Institute of Race Relations, 1973, pág. 405. 
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Resumen y recomendaciones 

Aunque no hay estadísticas sanitarias completas para el conjunto de Sudáfrica y las que 
más escasean son precisamente las correspondientes a los africanos, que constituyen el 70% 
poco más o menos del total de la población, la información existente, tanto de fuentes oficia-
les sudafricanas como la procedente de publicaciones médicas, muestra sin lugar a dudas la 
prevalencia masiva de enfermedades de prevención posible y de muertes prematuras ocasionadas 
sobre todo por la nutrición deficiente y las infecciones. Los africanos son los que más 
sufren esas enfermedad©s, la, gente de color y los asiáticos algo menos y los blancos son los 
que están mejor. Las medidas discriminatorias a que están sometidos los no blancos tienen que 
ser forzosamente perjudiciales para su salud mental. El apartheid impone legalmente la segre-
gación por grupos raciales en todos los servicios de asistencia médica; quienes tienen más 
necesidades están en peores condiciones de acceso a los servicios preventivos y curativos. 
La actitud anticientífica que inspira todos los principios dél apartheid es evidente en el 
requisito legal de que se indique en las etiquetas de la sangre destinada a las transfusiones 
el grupo étnico del donante. Es igualmente ilógico que se apliquen al personal sanitario con 
la misma preparación y experiencia escalas de sueldos diferentes según los grupos étnicos. 

La política de apartheid provoca una situación que constituye un obstáculo para alcanzar 
el grado más alto posible de salud para todos. 

Tal vez el Consejo, y en su momento la Asamblea de la Salud, deseen dar orientaciones al 
Director General sobre las futuras medidas qu©, unidas a los esfuerzos conjuntos del sistema 
de las Naciones Unidas, podrían ayudar a cambiar una situación contraria a los ideales y 
principios de las Naciones Unidas. El Consejo comprenderá que toda propuesta para una acción 
futura ha de fundarse en datos suficientes y fidedignos. Así lo reconocerán también las 
Naciones Unidas y especialmente el Comité Especial sobre el Apartheid que, según se ha indi-
cado en la Introducción al presente documento, ha hecho recomendaciones concretas sobre los 
medios que la Organización podría utilizar para combatir los efectos del apartheid. A juicio 
del Director General, no es probable que mejore la situación sanitaria de los grupos que 
sufren la discriminación del apartheid mientras exista esa política. En consecuencia, conven-
drá centrar los esfuerzos en las siguientes medidas: . cooperación continua y acción concer-
tada con las Naciones Unidas y los demás miembros del sistema de las Naciones Unidas； difu-
sión mayor y más rápida de la información sobre las cuestiones sanitarias que preocupan a la 
Organización en relación con el apartheid； estudios más detallados hechos por el Director 
General sobre las repercusiones de la discriminación racial y del apartheid en la salud de 
los individuos y las poblaciones, así como en la prestación de servicios sanitarios a las 
poblaciones y grupos afectados； y fomento de la cooperación entre organizaciones, Estados 
Miembros y otras entidades interesadas. Quizá considere el Consejo que se deben adoptar 
otras medidas, sea independientemente o en colaboración con otras organizaciones, para elimi-
nar la discriminación racial y el apartheid como parte de los esfuerzos desplegados en el 
Decenio de las Naciones Unidas de la Lucha contra el Racismo y la Discriminación Racial.46 

4 6 Resolución 3057 (XXVIII) de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 
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SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS : ASUNTOS GENERALES 

(Informes de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto (CCAAP)) 

Informe del Director General 

1• Introducción 

1.1 En el párrafo 3 del Artículo 17 de la Carta de las Naciones Unidas se dispone que Mla 
Asamblea General considerará y aprobará los arreglos financieros y presupuestarios que se ce-
lebren con los organismos especializados de que trata el Artículo 57 y examinará los presupues-
tos administrativos de tales organismos especializados con el fin de hacer recomendaciones a 
los organismos correspondientes". Según el Reglamento de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, la Comisión Consultiva examinará, en nombre de la Asamblea General, los presupuestos 
administrativos de los organismos especializados y las proposiciones relativas a los arreglos 
financieros y presupuestarios con esos organismos• 

2. Informes de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto 
a • 1 2.1 En su informe a la 53 reunion del Consejo Ejecutivo, el Director General hizo saber al 

Consejo que, debido a otras obligaciones y a una gran sobrecarga de trabajo, la Comisión Con-
sultiva no había podido presentar a la Asamblea General de las Naciones Unidas en su vigesi-
moctavo periodo de sesiones (1973) su informe anual, con análisis de los presupuestos adminis-
trativos de los organismos para 1974 y con observaciones generales sobre cuestiones de coordi-
nación administrativa. 

2.2 Por ese motivo, la Comisión Consultiva presentó dos informes sobre la cuestión a la Asam-
blea General de las Naciones Unidas en su vigesimonoveno periodo de sesiones (1974). Esos in-
formes constan en los documentos a/9578 y a/9857 reproducidos, respectivamente, en los Anexos 
I Y IX . 2 

2.3 En el primero de los dos informes citados (documento a/9578) figuran, además de una in-
troducción y de algunos cuadros comparativos y datos sobre asuntos presupuestarios, financie-
ros y de personal relativos a organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, las indicacio-
nes y las observaciones de la Comisión Consultiva acerca de los presupuestos administrativos 
de los distintos organismos para 1974. Las observaciones relativas a la Organización Mundial 
de la Salud constan en las páginas 34 a 39 del informe. Como verá el Consejo, la ComisiSn 
Consultiva no consideró necesario formular ninguna observación o recomendación especial a la 
OMS en relación con este asunto. En consecuencia, el Director General no considera tampoco 
necesario hacer ninguna observación acerca del citado informe. 

1 Documento EB53/28. 
2 . Los anexos se adjuntan únicamente a los ejemplares del presente documento distribuidos 

a los miembros del Consejo Ejecutivo. 

i
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2.4 En el segundo informe (documento a/9857), 
dos cuestiones : la coordinación administrativa 
supuestos administrativos de éstas para 1975. 

la Comisión Consultiva trata principalmente de 
entre las distintas organizaciones y los pre-

2.5 En la parte del informe dedicada a la coordinación administrativa (páginas 4 a 8), la 
Comisión Consultiva formula observaciones, entre otras cosas, sobre los gastos generales (gas-
tos de apoyo a los programas)， sobre el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
sobre los acuerdos de establecimiento de relaciones entre las Naciones Unidas y los organismos 
especializados y sobre las consecuencias de la inflación y las fluctuaciones monetarias para 
los presupuestos de los organismos. Todas estas cuestiones son objeto de continuas consultas 
y deliberaciones intergubernamentales e interorganismos, sobre las que el Director General ha 
informado al Consejo a su debido tiempo. En los debates de la presente reunión, sobre éste y 
otros puntos del orden del día, el Consejo tendrá ocasión de examinar varios informes del Di-
rector General en los que se analizan y se exponen las citadas cuestiones. 

2.6 Las observaciones y las indicaciones de la Comisión Consultiva sobre el presupuesto de 
la Organización Mundial de la Salud para 1975 constan en las páginas 41 a 48 del informe de 
la Comisión. A este respecto, el Director General desea señalar a la atencic5n del Consejo los 
párrafos 108 a 116， que tratan de la forma de presentación del presupuesto de la OMS. El Di-
rector General celebra que la Comisión Consultiva considere la nueva forma de presentación 
como un paso hacia la preparación de un documento más orientado en función de los programas. 
El Director General ha tomado nota asimismo del parecer de la Comisión Consultiva acerca del 
Programa General de Trabajo para un Periodo Determinado y acerca de las medidas que podrían 
adoptarse para seguir mejorando la forma de presentación del presupuesto, con objeto de llegar 
a la preparación de verdaderos presupuestos por programas. 

3• Decisiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas 

3.1 A propuesta de la Quinta Comisión, la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió en 
su vigesimonoveno periodo de sesiones (1974) tomar nota de los informes de la Comisión Consul-
tiva y pidió al Secretario General de las Naciones Unidas que transmitiera esos informes y las 
observaciones formuladas sobre su contenido a los jefes administrativos de los organismos es-
pecializados y del OIEA. 
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Punto 7.1,1 del orden del día provisional 

COORDINACION CON OTRAS ORGANIZACIONES: SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS 

Asuntos planteados por las deliberaciones de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas en el vigésimo noveno periodo de sesiones 

Introducción 

Al presentar este informe sobre los asuntos que, examinados por la Asamblea General en su 
vigésimo noveno periodo de sesiones (17 septiembre - 17 diciembre 1974), son de particular in-
terés para la OMS y otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, el Director Gene-
ral desea señalar a la atención del Consejo las resoluciones y decisiones que, relacionados 
con ellos, se mencionan en otros documentos ya distribuidos para la 55a reunión. Siempre que 
ha sido posible, se hace referencia a esos documentos con el fin de facilitar el examen por el 
Consejo de las cuestiones que seguidamente se exponen. 

w 
19/5 
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1• Programa de acci6n sobre el establecimiento de un nuevo orden económico internacional 
(véase el documento EB55/39, párrafo 1) 

1.1 La Asamblea General, teniendo en cuenta su resolución 3202 (S-VI) por la que dispuso, 
entre otras cosas, establecer un Fondo Especial bajo el patrocinio de las Naciones Unidas para 
proporcionar socorro de emergencia y ayuda para el desarrollo como parte del Programa Especial, 
ha decidido que ese Fondo funcione como órgano de la Asamblea General conforme a las disposi-
ciones enunciadas. Según esas disposiciones, el Secretario General de las Naciones Unidas 
nombrará un Director Ejecutivo del Fondo Especial, asistido por un peque fio grupo de personal 
vinculado a la Secretaría de las Naciones Unidas. Asimismo, el Director Ejecutivo utilizará 
de hecho en lo posible las instalaciones de la Secretaría de las Naciones Unidas. Además, el 
Fondo Especial podrá disponer también, cuando proceda, de las instalaciones con que cuentan 
los organismos especializados (a/rEs/3356 (XXIX)). 

1.2 Teniendo en cuenta la decisión de la Asamblea General y las disposiciones por ella adop-
tadas sobre el funcionamiento del Fondo Especial, el Director General de la OMS se pondrá en 
contacto con el Secretario General y, en su caso, con el Director Ejecutivo del Fondo Especial 
para todo lo concerniente a la posible ayuda de la Organización en esa esfera. 

1.3 Habida cuenta de la resolución 3172 (XXVIII) por la que se decidió celebrar en 1975 un 
periodo extraordinario de sesiones consagrado al desarrollo y a la cooperación económica in-
ternacional , l a Asamblea General ha adoptado la resolución 3343 (XXIX) que, entre otras cosas, 
confirma las disposiciones de la parte III de la resolución 1911 (LVII) del Consejo Económico 
y Social, en particular la de que en ese periodo extraordinario de sesiones se examinen las 
cuestiones y los problemas principales del proceso de desarrollo y se decidan en ese contexto 
medidas para conseguir los cambios necesarios y adecuados que requieren las actuales estructu-
ras e instituciones del sistema de las Naciones Unidas y se estudien cambios apropiados en el 
sistema general de las relaciones económicas internacionales• La Asamblea General toma nota 
de que el Consejo Económico y Social ha creado un comité preparatorio con tal fin y, a este 
respecto, la Asamblea General pide al Consejo Económico y Social que convoque la segunda reu-
nión de tal comité en junio de 1975 a fin de ultimar los trabajos en todo lo posible. En pre-
visión de esa segunda reunión, se pide al Secretario General de las Naciones Unidas que, en 
colaboración con los directores de otros organismos e instituciones del sistema, presente un 
informe completo sobre el estado de las actividades económicas internacionales, en el que se 
señalen las dificultades de política general con que tropieza la aplicación del Plan de Acción 
y de la Estrategia Internacional del Desarrollo, y en el que se aborden con un criterio inte-
grado las cuestiones de los productos básicos, el desarrollo agrícola e industrial, la trans-
ferencia de recursos reales a los países en desarrollo, la asistencia técnica, la transmisión 
y el fomento de tecnologías, los nuevos acontecimientos en materia monetaria y el papel de las 
sociedades transnacionales en el proceso de desarrollo a fin de permitir que el periodo extra-
ordinario de sesiones haga una mayor contribución a los cambios que conviene introducir en la 
configuración general de las relaciones económicas internacionales. 

1.4 Asimismo, el Consejo quizás estime oportuno tomar nota de que, en uno de los párrafos 
del preámbulo de la citada resolución, se señala que los resultados de diversas reuniones, en-
tre ellas la Conferencia Mundial de Población y la Conferencia Mundial de la Alimentación, así 
como el proyecto de análisis completo de la ejecución de la Estrategia Internacional del Des-
arrollo, han de contribuir al logro de los objetivos del periodo extraordinario de sesiones. 
Por otra parte, se pide al Secretario General que, en consulta efectiva y estrecha con los 
Estados Miembros, designe inmediatamente un reducido grupo de expertos de alto nivel para que 
presente en la segunda reunión del comité preparatorio un estudio que contenga propuestas so-
bre cambios estructurales en el sistema de las Naciones Unidas, que lo hagan plenamente apto 
para tratar con una óptica de conjunto los problemas de la cooperación económica internacional. 
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1.5 Por conducto del Comité Administrativo de Coordinación, el Director 
colaborará además con el Secretario General y con los jefes ejecutivos de 
сiones del sistema de las Naciones Unidas en los preparativos del periodo 
sesiones de la Asamblea General (1-12 septiembre 1975). 

2. La mujer y el desarrollo (véase el documento EB55/39, parrafo 2) 

2.1 Como el Consejo recordará, el tema central del Año Internacional de 
proclama en la resolución З О Ю (XXVII) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, es 
"Igualdad, desarrollo y paz". En la resolución 3342 (XXIX), la Asamblea General ha recomen-
dado a todas las organizaciones interesadas del sistema de las Naciones Unidas que revisen 
sus programas de trabajo y sus programas en materia de personal a fin de evaluar sus repercu-
siones en una mayor participación de la mujer en el proceso de desarrollo y en su integración 
en puestos profesionales y de dirección, teniendo plenamente en cuenta una distribución geo-
gráfica equitativa. La Asamblea General, considerando además que todo nuevo progreso hacia 
la integración completa de la mujer como partícipe en el proceso de desarrollo se verá faci-
litado por una acción positiva de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, pide 
a esas organizaciones que presten mayor asistencia a los programas, proyectos y actividades 
que alienten y promuevan la integración de la mujer en las actividades de desarrollo económi-
co en los planos nacional, regional e interregional. Por último, invita a todas las organi-
zaciones del sistema de las Naciones Unidas a que presten su mayor concurso posible a la pre-
paración y a los trabajos de la Conferencia del Año Internacional de la Mujer, que se proyec-
ta celebrar en México en junio de 1975. 

3. Colaboración internacional para impedir la progresión de las zonas desérticas (véase el 
documento EB55/39, párrafo 3.9) 

3.1 En su resolución 3337 (XXIX), la Asamblea General se refiere a la resolución 1898 (LVII) 
del Consejo Económico y Social y decide convocar para 1977 una conferencia de las Naciones Uni-
das sobre la progresión de las zonas desérticas, así como emprender con carácter prioritario 
una acción concertada internacional que impida el avance de los desiertos. En consecuencia, 
en la misma resolución se pide al Secretario General que autorice al Director Ejecutivo del 
PNUMA a establecer una pequeña secretaría para la conferencia y a organizar, en colaboración 
con las entidades pertinentes de las Naciones Unidas, un grupo especial interorganismos que 
preste ayuda a esa secretaría. Se invita a todas las organizaciones del sistema de las Nacio-
nes Unidas a que colaboren en la empresa y se pide al Consejo de Administración del PNUD y al 
Consejo de Administración del PNUMA que faciliten asistencia técnica y financiera para el aco-
pio de datos e informaciones y la realización de análisis y estudios sobre todos los aspectos 
del problema del avance de las zonas desérticas. 

3.2 Teniendo en cuenta que el Secretario General de las Naciones Unidas ha de presentar por 
conducto del Consejo Economico y Social un informe sobre el cumplimiento de la resolución de 
la Asamblea General en el trigésimo periodo de sesiones de este órgano, el Director General va 
a examinar la contribución que la OMS puede hacer a los preparativos de la Conferencia y a 
los trabajos de ésta. 

4• Aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y 
pueblos coloniales (véase el documento EB55/42) 

General de la OMS 
las demás organiza-
extraordinario de 

la Mujer, según se 

4.1 Habida cuenta de la resolución 1892 (LVII) del Consejo Económico y Social, la Asamblea 
General ha aprobado la resolución 3300 (XXIX) sobre la aplicación de tal Declaración por los 
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organismos especializados y las instituciones internacionales relacionadas con las Naciones 
Unidas. En vista del carácter exhaustivo de esa resolución, se adjunta el texto completo pa-
ra que el Consejo lo examine. Puede apreciarse, en particular, que la Asamblea General seña-
la a la atención de los organismos especializados y de las instituciones relacionadas con las 
Naciones Unidas las medidas de descolonización adoptadas por el nuevo Gobierno de Portugal, lo 
que permite a esas organizaciones reanudar su colaboración con los actuales gobernantes de 
ese país. 

4.2 El Director General sigue teniendo muy presente la obligación que tiene la OMS de faci-
litar la aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y 
pueblos coloniales, y estima que las decisiones y medidas adoptadas que se exponen en el do-
cumento EB55/42 responden a los deseos de la Asamblea General. Entretanto, proseguirá la la-
bor emprendida en ese sentido de conformidad con las recomendaciones y las orientaciones del 
Consejo Ejecutivo y de la Asamblea General. 

4.3 En relación con la asistencia a los territorios que siguen bajo dominación portuguesa, 
la Asamblea General (véase el documento EB55/42, párrafo 2.16) 

"Tomando nota de la Declaración en virtud de la cual el Gobierno de Portugal acepta 
las obligaciones que le incumben en virtud de las disposiciones pertinentes de la Carta 
de reconocer el derecho de todos los pueblos que siguen bajo su dominación a la libre de-
terminación y a la independencia, así como de la promesa hecha por ese Gobierno de cola-
borar en las actividades de los órganos competentes de las Naciones Unidas... 

Invita a todos los Estados Miembros, en particular a los países desarrollados, así 
como a todas las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo, 
en particular a las instituciones financieras internacionales, a tomar urgentemente to-
das las medidas necesarias para elaborar, en consulta con los movimientos de liberación 
nacional de los territorios que aún siguen bajo dominación portuguesa reconocidos por la 
Organización de la Unidad Africana, programas y proyectos concretos de asistencia econó-
mica, técnica y financiera que puedan ejecutarse tan pronto como esos territorios alcan-
cen la plena independencia, teniendo en particular en cuenta la necesidad de dar la máxi-
ma flexibilidad a los procedimientos seguidos en la formulación y ejecución de tales pro-
yectos; 

Invita además, en el caso de Mozambique y en espera de que se tomen las medidas soli-
citadas en el párrafo anterior, a todos los Estados Miembros, en particular a los países 
desarrollados y a todas las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, en parti-
cular, a las instituciones financieras internacionales, a que presten rápidamente asis-
tencia al Frente de Liberación de Mozambique (FRELIMO) para resolver los acuciantes e in-
mediatos problemas económicos y sociales que se plantean en la situación de transición 
hacia la independencia en que se encuentra el país" (a/res/3340 ( x x i x ) ) . 1 

El Director General toma en la actualidad medidas, conjuntamente con las Naciones Unidas 
y otras organizaciones interesadas del sistema de las Naciones Unidas, para dar cumplimiento 
a esta resolución. 

4.4 La Asamblea General ha adoptado otras dos resoluciones relativas al cumplimiento de la 
Declaración: respecto de las islas Seychelles (a/rEs/3287 (XXIX)), ha invitado a los organis-
mos especializados y a otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas a que elaboren 
programas concretos de asistencia a las Seychelles y en relación con las islas Gilbert yEllice 
ha pedido al Gobierno de la Potencia Administradora (el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 
del Norte) que siga recabando la ayuda de los organismos especializados y de las organizacio-
nes del sistema de las Naciones Unidas con miras a desarrollar y robustecer la economía del 
territorio (a/rEs/3288 (XXIX)). Además, la Asamblea General ha declarado en un proyecto de 
consenso que toma nota con agradecimiento de la asistencia facilitada a las islas Tokelau por 
organismos especializados de las Naciones Unidas，entre ellos la Organización Mundial de la Salud. 

1 Traducción provisional hecha por la Secretaría de la OMS. 
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5. Cuestión de Namibia 

5 #1 La Asamblea General ha aprobado dos resoluciones sobre la cuestión. En la primera 
(a/res/3295 (xxix)) pide a los organismos especializados que adopten las disposiciones necesa-
rias para que Namibia esté representada y participe en sus actividades； que velen porque los 
namibianos gocen de igual oportunidad de obtener becas y empleo en las respectivas secretarías 
que los nacionales de los Estados Miembros； que presten toda la asistencia posible al pueblo de 
Namibia y a su movimiento de liberación; y que colaboren con la South West Africa People's 
Organization y el Consejo de las Naciones Unidas para Namibia en el establecimiento de progra-
mas de ayuda a los namibianos y en programas de difusión de informaciones sobre Namibia. En la 
segunda resolución (a/res/3296 (XXIX)) se confirma la decisión de establecer un Instituto de 
Namibia en Lusaka y se pide a los organismos especializados y a otras organizaciones del sis-
tema de las Naciones Unidas que presten ayuda al Instituto, en particular mediante el envío de 
especialistas, conferenciantes e investigadores. Se señala a la atención del Consejo que entre 
esas organizaciones se menciona expresamente a la OMS. , 

6• Asistencia económica, financiera y técnica al Gobierno de Guinea-Bissau 

6.1 Por recomendación del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la Asamblea General 
ha decidido admitir a la República de Guinea-Bissau como Estado Miembro de las Naciones Unidas 
(a/res/3205 (XXIX)). En una resolución sobre asistencia económica, financiera y técnica a Guinea-
Bissau (a/res/3339 (XXIX) ) , se pide a todas las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y a 
todos sus Estados Miembros que faci liten ayuda a ese país y se insta, en particular，a los organismos 
especializados a que obren con la máxima f lexibi lidad posible en la prestación de dicha asistencia. 

7. Apartheid y discriminación racial (véase el documento EB55/39 Add.l) 

7.1 La Asamblea General ha examinado detenidamente la política de apartheid, como tema inde-
pendiente en sí y como cuestión relacionada con la descolonización. Se da seguidamente cuenta 
de dos de las cinco resoluciones que, en relación con la política de apartheid de Sudáfrica ha 
aprobado. En la resolución 3324 С(XXIX) sobre la liberación de los presos políticos se lanza 
un llamamiento a todos los Estados y organizaciones para que presten la oportuna asistencia po-
lítica, moral y material a la población oprimida de Sudáfrica y a sus movimientos de liberación. 
Respecto al programa de trabajo del Comité Especial del Apartheid, la Asamblea General pide a 
este Comité que preste particular atención en 1975 a estimular y promover, entre otras cosas, 
una acción concertada de los organismos especializados, conforme a las recomendaciones formu-
ladas en sus informes. Además, en la resolución se pide a la Dependencia del Apartheid y a la 
Oficina de Información Pública de las Naciones Unidas que, en colaboración con los organismos 
especializados, intensifiquen la difusión de informaciones contra el apartheid• La resolu-
ción 3324 E (XXIX) sobre la situación en Sudáfrica fue objeto de prolongado debate. En la re-
solución se recomienda que el régimen sudafricano quede excluido completamente de todas las 
organizaciones intemacionales y de todas las conferencias convocadas con los auspicios de las 
Naciones Unidas y se pide, entre otras cosas, a los organismos especializados que tomen las 
medidas oportunas para denegar toda clase de servicios o de colaboración a las empresas y a las 
organizaciones que ayudan al régimen de Sudáfrica o a las sociedades sudafricanas con prés ta-
mos ; asistencia técnica, etc. 

7.2 La resolución 3223 (XXIX) versa sobre el Decenio de la Lucha contra el Racismo y la Dis-
criminación Racial y en ella se "insta a todos los Estados, a los órganos y organismos de las 
Naciones Unidas, a los organismos especializados y a las organizaciones intergubernamental es 
y no gubernamentales a que, entre otras cosas, aseguren: a) la cesación inmediata de todas 
las medidas políticas y actividades - de orden militar, político, económico y de otra natura-
leza - que permiten que los regímenes racistas del Africa meridional continúen la represión 
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de los pueblos africanos； b) pleno apoyo y asistencia moral y material a los pueblos víctimas 
del apartheid y la discriminación racial y a los movimientos de liberación". 

8. Cuestiones relacionadas con los derechos humanos 

8,1 En su resolución 3268 (XXIX) sobre derechos humanos y progresos científicos y tecnológi-
cos, la Asamblea General ha pedido a los organismos especializados, en particular a la UNESCO, 
la FAO, la OIT y la OMS, que "profundicen los estudios que realizan" y que "prevean la elabo-
ración de normas internacionales en las esferas de su competencia". Quizás el Consejo estime 
pertinente tener en cuenta esta cuestión cuando examine el documento EB55/41 relativo a los 
aspectos sanitarios de los derechos humanos. 

9• Cuestiones relacionadas con los desastres naturales (véase el documento EB55/l3) 

9.1 La Asamblea General ha aprobado cuatro resoluciones en relación con los desastres natu-
rales, comprendida la sequía en la región sudano-saheliana. En la primera de ella (a/res/3253 
(XXIX)) "acoge complacida la creación de una Oficina del Sahel de las Naciones Unidas en 
Ouagadougou" e "insta a todos los Estados Miembros y a los organismos de las Naciones Unidas a 
que intensifiquen sus esfuerzos para lograr los objetivos previstos en los programas de socorro 
y rehabilitación formulados por los países interesados"； pide además al Secretario General "que 
prosiga con determinación y en cooperación con las instituciones financieras y las organizacio-
nes pertinentes la acción necesaria para responder de manera permanente y a la vez eficaz a las 
peticiones de asistencia a mediano y largo plazo formuladas por el Comité Interestatal Perma-
nente de Lucha contra la Sequía en el Sahel, así como por los Gobiernos interesados". 

9.2 La Asamblea General ha hecho suya la recomendación 1891 (LVII) del Consejo Económico y 
Social sobre la posibilidad de adoptar medidas para reforzar las funciones de la Oficina del 
Coordinador de las Naciones Unidas para el Socorro en Casos de Desastre en lo que respecta a la 
prevención de desastres y a la planificación previa y la coordinación del socorro. Tras estu-
diar el informe inicial del Secretario General sobre esta cuestión, la Asamblea General mani-
fiesta su inquietud ante la falta de una coordinación mundial adecuada, como consecuencia de la 
cual unas veces no se han atendido inmediatamente necesidades prioritarias y otras se han pro-
ducido onerosas duplicaciones o se ha enviado asistencia innecesaria. En conclusión, se pide 
al Secretario General que siga estudiando la viabilidad de medidas para reforzar el mecanismo 
de las Naciones Unidas respecto de la prevención de desastres y la planificación anticipada del 
socorro• 

9.3 En relación con dos casos concretos de desastre natural - Honduras y Bangladesh - la 
Asamblea General ha adoptado las resoluciones 3242 (XXIX) y 3244 (XXIX). En la primera se pide 
"al Secretario General y a los organismos internacionales del sistema de las Naciones Unidas 
la dedicada y pronta ejecución de las recomendaciones de la resolución 343 (AC.67)" adoptada 
por el Comité Plenario de la Comisión Económica para América Latina y titulada "Cooperación 
Internacional frente al desastre natural ocurrido en Honduras durante los días 18 a 20 de sep-
tiembre de 1974". En relación con el grave desastre causado por las inundaciones en Bangladesh, 
la Asamblea General invita "a todas las organizaciones internacionales y organismos volunta-
rios •.. a que sigan prestando el mayor apoyo y la mayor asistencia posibles, con arreglo a sus 
respectivos programas, a todos los esfuerzos que despliegan el Secretario General y el Coordi-
nador de las Naciones Unidas para el Socorro en Casos de Desastre para movilizar la asisten- “ 
cia de socorro y a que consideren como cuestión urgente toda solicitud que haga el Gobierno de 
Bangladesh para que se le preste ayuda en la fase de rehabilitación y reconstrucción.• 
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10. Actividades operativas para el desarrollo (véase el documento EB55/40) 

10.1 La Asamblea General consideró el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), el Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo de la Capitalización, las Activida-
des de Cooperación Técnica emprendidas por el Secretario General, el Programa de Voluntarios 
de las Naciones Unidas, el Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en Materia de Pobla-
ción (FNUAP), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el Programa Mundial 
de Alimentos (PMA). El debate giro en torno al PNUD, sobre todo en cuanto a su función en el 
contexto de un nuevo orden económico. Dos resoluciones relacionadas entre sí, aprobadas sub-
siguientemente por la Asamblea General, merecen particular atención. En la primera, sobre 
Cooperación Técnica entre los Países en Desarrollo (resolución 3251 (XXIX)) se invita a los or-
ganismos especializados a que tomen las medidas contenidas en las recomendaciones que se les ha-
cen en el informe del Grupo de Trabajo sobre Cooperación Técnica entre los Países en Desarrollo 
y se les pide que informen sobre las medidas adoptadas a la Asamblea General en su trigésimo pe-
riodo de sesiones, por conducto del Consejo de Administración del PNUD y del Consejo Económico 
y Social. Se pide también a los organismos especializados que informen de manera periódica, por 
conducto del Consejo de Administración en su periodo de sesiones de enero - a partir de 1976 -
y del Consejo Económico y Social. La segunda resolución (a/res/3252 (XXIX)) se refiere a la 
descentralización de las actividades del PNUD. En esta resolución se pide al Consejo de Admi-
nistración del PNUD que examine en particular Mel establecimiento de oficinas regionales exte-
riores del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en relación con las comisiones 
económicas regionales, con miras a mejorar la programación, realización, ejecución y activida-
des complementarias de los programas por países y de los proyectos regionales y subregionales11. 

10.2 En la resolución 3214 (XXIX) la Asamblea General, por estimar que no se ha dado aplica-
ción a las medidas especiales en favor de los países menos adelantados en la esfera de la polí-
tica comercial, insta a los Estados Miembros y a las organizaciones del sistema de las Naciones 
Unidas a que intensifiquen urgentemente sus esfuerzos en favor de los países menos adelantados. 

11• Universidad de las Naciones Unidas 

11,1 Recordando su resolución 2951 (XXVII) por la que decidió crear la Universidad de las Na-
ciones Unidas, la Asamblea General ha manifestado una vez más, en su vigésimo noveno periodo de 
sesiones, que, a su juicio, la Universidad de las Naciones Unidas será una institución espe-
cialmente competente para estimular y realizar, sobre una base realmente internacional, estu-
dios especiales y objetivos sobre los problemas mundiales más cruciales e invita a los organis-
mos y organizaciones del sistema de las Naciones Unidas a colaborar de manera constructiva con 
la Universidad de las Naciones Unidas (resolución 3313 (XXIX))• 

12. Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (véase el documento EB55/39, 
párrafo 6) 

12.1 La Asamblea General dedicó considerable atención al Programa de las Naciones Unidas pa-
ra el Medio Ambiente (PNUMA) y adoptó al respecto tres importantes resoluciones. En la reso-
lución 3326 (XXIX), de particular interés para la Organización, se pide al Consejo Administra-
tivo del PNUMA que vele por que en la concepción, la instauración y ©1 desarrollo del Sistema 
de Vigilancia Mundial del Medio, basado en la participación voluntaria de los Estados Miembros, 
se tome debidamente en cuenta su objetivo consistente en detectar con la anticipación necesa-. 
ria los cambios que, por obra del nombre o la naturaleza, aparezcan en un sector cualquiera del 
medio ambiente y que constituyan una amenaza real para el bienestar del hombre, con el fin de 
que los gobiernos cuenten con una base para adoptar inmediatamente medidas preventivas. Se 
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pide, por otra parte, al Director Ejecutivo que, en consulta con otras organizaciones del sis-
tema de las Naciones Unidas, prepare un estudio en el que figuren recomendaciones para poner 
en práctica lo antes posible el concepto de desarrollo ecológico como método de planificación, 
merced al cual los países en desarrollo podrán conseguir un desarrollo acelerado y autónomo, 
teniendo en cuenta, entre otras cosas, su situación económica, política, social, geográfica, 
ecológica y regional, y que presente tal informe al Consejo Administrativo del Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente en su cuarto periodo de sesiones. 

También se pide al Director Ejecutivo que, en la puesta en práctica y el desarrollo del 
Sistema de Vigilancia Mundial del Medio, dé igual prioridad a otros parámetros ecológicos, dis-
tintos de los contaminantes, que faciliten la solución o la prevención de los problemas ambien-
tales con que tropiezan o pueden tropezar principalmente los países en desarrollo. 

12.2 En la misma resolución, la Asamblea General reafirma la importancia de la coordinación 
y de una cooperación activa entre el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, 
los organismos especializados, el Organismo Internacional de Energía Atómica y otras organi-
zaciones del sistema de las Naciones Unidas con objeto de garantizar que las necesidades y los 
problemas ecológicos de los Estados Miembros, en particular los países en desarrollo, sean ob-
jeto de atención y de medidas efectivas, cuando esos Estados lo soliciten. 

12.3 En relación con la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Asentamientos Humanos 
(HABITAT), la Asamblea General, en su resolución 3325 (XXIX), insiste en la necesidad de pro-
seguir con vigor los preparativos para la Conferencia y considera que, para que ésta alcance 
sus objetivos, es indispensable que su estructura orgánica sea sencilla y eficaz y que su do-
cumentación no rebase unos límites razonables. La Asamblea General ha decidido también esta-
blecer , a partir de enero de 1975, una institución internacional para la ordenación del habitat 
humano, la planificación del medio ambiente y el mejoramiento de los asentamientos humanos, con 
la denominación de Fondo de las Naciones Unidas para el Habitat y los Asentamientos Humanos, 
de conformidad con los párrafos dispositivos de la decisión 16 A (II) del Consejo Administra-
tivo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que se reproduce en el anexo 
de la resolución 3327 (XXIX). 

13. Organización de los trabajos del Consejo Económico y Social 

13.1 La Asamblea General ha reconocido la necesidad de un dispositivo adecuado que, mediante 
la planificación y la programación eficaces de las actividades de los organismos del sistema 
de las Naciones Unidas, logre el mayor grado posible de cohesión y coordinación y responda así 
a las necesidades cambiantes o nuevas en la esfera del desarrollo económico y social, y ha te-
nido en cuenta que el programa de trabajo del Consejo Económico y Social se verá extraordina-
riamente recargado en los años venideros en general, y en 1975 en particular, con las activi-
dades complementarias del sexto periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General, la 
Conferencia Mundial de Población, la Conferencia Mundial de la Alimentación, así como el exa-
men y evaluación de mitad de periodo de la Estrategia del Desarrollo Internacional, la Segunda 
Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, 
los preparativos para el periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General consagrado 
al desarrollo y a la cooperación internacional y las responsabilidades del Consejo en relación 
con el Ano Internacional de la Mujer, el Decenio de la Lucha contra el Racismo y la Discrimi-
nación Racial y otras cuestiones relacionadas con los derechos humanos. 
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13.2 En consecuencia, la Asamblea expresa su convicción de que para poder desempeñar de ma-
nera satisfactoria todas sus funciones, en particular las de coordinación, el Consejo Económi-
co y Social debe reorganizar sus trabajos de modo que pueda hacer frente a las nuevas tareas 
que surgen y que exigen atención urgente y una acción eficaz y bien coordinada por parte de 
las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas (resolución 3341 (XXIX))• 

i 
14. Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre Población (véase documento EB55/43) 

14.1 En la Asamblea General se debatieron a fondo los resultados de la Conferencia Mundial 
de Población. Vistos ©1 informe, las resoluciones, las recomendaciones y el Plan d© Acción 
Mundial sobre Población adoptados por la Conferencia, la Asamblea General ha aprobado la reso-
lución 3348 (XXIX) en la que, entre otras cosas, se invita a la Comisión de Población y a los 
órganos rectores del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, del Fondo de las Na-
ciones Unidas para Actividades en Materia de Población, de las comisiones económicas regiona— 
les de los organismos especializados y de todas las demás organizaciones de las Naciones Uni-
das que presentan informes al Consejo Económico y Social a qu© determinen de qué manera cada 
uno de ellos puede contribuir mejor a la ejecución del Plan de Acción Mundial sobre Población 
y los cambios que eventualment© han de introducir en sus programas de actividades, y a que in-
formen al respecto al Consejo Económico y Sociale En la misma resolución se pide al Consejo 
Económico y Social que, en ©1 marco del examen a fondo del informe de la Conferencia Mundial 
de Población que ha de realizar en su 58° periodo de sesiones, atribuya particular atención a 
la ejecución del Plan de Acción Mundial sobre Población, y en particular a las tareas consis-
tentes en seguir d© cerca, revisar y evaluar el Plan; se pide asimismo al Consejo Económico y 
Social que, en su 58° periodo d© sesiones, exponga su parecer y sus recomendaciones al Comité 
Preparatorio del séptimo periodo extraordinario de sesiones y a la Asamblea General en su tri-
gésimo periodo ordinario de sesiones. 

14#2 El Director General prevé, con carácter de gran prioridad, una colaboración intensifi-
cada con las Naciones Unidas y con las demás organizaciones del sistema interesadas en la eje-
cución del Plan de Acción Mundial sobre Población. A este respecto, las observaciones que ha-
ga ©1 Consejo Ejecutivo sobre el documento ЕВ5б/39 servirán de pauta para la determinación de 
la política encaminada al desarrollo del programa correspondiente. 

15. Conferencia Mundial de la Alimentación (Naciones Unidas) 

15.1 La Conferencia Mundial de la Alimentación, patrocinada por las Naciones Unidas, se ce-
lebró en Roma del 5 al 16 de noviembre de 1974. La tarea principal de la Conferencia, como 
se indica en la resolución 3180 (XXVIII) de la Asamblea General, consistió en arbitrar medios 
con los cuales la comunidad internacional pudiese actuar de manera concreta para resolver el 
problema alimentario mundial en el marco más amplio del desarrollo y de la cooperación econó-
mica internacional. 

15.2 Además de los 131 países qu© participaron en la Conferencia, estuvieron representados 
todos los organismos especializados y demás organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. 
Asimismo, enviaron observadores a Roma unas 160 organizaciones internacionales no gub©rnam©n"" 
tales. 

15.3 Se sometieron a la Conferencia tres documentos básicos principales : evaluación de la 
situación alimentaria mundial； programas de acción nacionales e internacionales； y el informe 
del tercer periodo de sesiones de la Comisión Preparatoria de la Conferencia Mundial de la 
Alimentación. En vista de la importancia de los programas de acción nacionales e internación 
nales, esta materia se subdividió en seis partes : 
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a) medidas para aumentar la producción de alimentos en los países en desarrollo en el 
marco más amplio del desarrollo; 
b) medidas para aumentar la producciSn de alimentos en los países desarrollados； 

c) políticas y programas para mejorar la estructura del consumo en todos los países y 
tendientes a asegurar una disponibilidad suficiente de alimentos en los países en des-
arrollo, en particular para los grupos vulnerables； 

d) fortalecimiento de la seguridad alimentaria mundial merced a medidas que incluyan, 
entre otras cosas, un mejor sistema de alerta e información en materia de alimentos, 
políticas nacionales e internacionales más eficaces para la constitución de reservas y 
mejores disposiciones para el socorro de emergencia y la ayuda alimentaria. 
e) objetivos y medidas concretas en la esfera del comercio internacional y del reajuste que 
sean pertinentes para el problema alimentario, incluyendo medidas can miras a la estabiliza-
ción y expansión de los mercados para las exportaciones de los países en desarrollo; 
f) adopción de medidas complementarias, incluyendo un mecanismo operacional adecuado, 
en relación con las recomendaciones o resoluciones de la Conferencia. 

15.4 Entre las resoluciones aprobadas por la Conferencia, la más importante para la OMS 
es la Resolución V sobre "Políticas y programas para mejorar la nutrición", que se adecúa 
a la orientación fundamental de la Organización en esta materia. 

15.5 Se encarece en ella la necesidad de elaborar una política intersectorial en materia 
de alimentos y nutrición al nivel de cada país. Aunque la Conferencia se ocupo principal-
mente del aumento de las disponibilidades de alimentos, se reconoce en la resolución que, 
si bien la escasez de alimentos es en muchos casos un factor importante de malnutrición, 
también representan un papel importante, y a menudo incluso mayor cuando se trata, sobre 
todo, de niños de corta edad, otros factores relacionados más directamente con la salud que 
obstaculizan el consumo y asimilación adecuados de los alimentos. En consecuencia, se re-
conoce la importancia de la cooperación de la OMS con los Estados Miembros. 

15.6 En la resolución citada se recoge la idea de que un sistema mundial de vigilancia 
de la nutrición es requisito indispensable de toda política alimentaria eficaz. En la De-
claración Universal sobre la Erradicación del Hambre y la Malnutrición, la Conferencia re-
conoce y acepta la distinción que hace la OMS entre hambre y malnutrición. También toca 
una cuestión de gran interés para la OMS la resolución relativa a la vigilancia mundial de 
la población expuesta, especialmente de los niños de corta edad, para evitar que sufran 
daños irreversibles en su salud. 

15.7 En cuanto a algunas carencias tales como las de vitamina A, hierro y yodo, se recono-
ce la posibilidad de combatir esas carencias, que son de gran importancia para la salud pu-
blica ,mediante nuevas técnicas de fortalecimiento de los alimentos. Esta es otra cuestión 
en la que la OMS puede colaborar con los Estados Miembros. 

15.8 También se da la debida importancia en esa resolución a otras cuestiones como la edu-
cación alimentaria y los programas de alimentación complementaria. Asimismo se destaca la 
función de la mujer en la salud de la familia, especialmente en lo relativo a la nutrición 
infantil y al espaciamiento de los embarazos. Se reconoce también que la ayuda alimentaria 
forma parte integrante de la política agrícola, que debe lograr que los recursos para la 
ayuda alimentaria se encuentren distribuidos más equilibradamente, a fin de facilitar su 
empleo como contribución a los programas de salud. 
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15.9 Se menciona expresamente la necesidad de fortalecer los servicios básicos de salud, es-
pecialmente en las zonas rurales, para mejorar la nutrición, en particular la de los grupos 
más vulnerables. 

15.10 En el párrafo final de la Declaración Universal, se afirma la determinación de todos 
los Estados representados en la Conferencia de hacer pleno uso del sistema de las Naciones 
Unidas para la ejecución de la Declaración y demás decisiones adoptadas en la Conferencia. 

15.11 Algunos países se mostraron dispuestos a facilitar fondos especiales para algunos de 
los programas mencionados• 

15.12 En lo que respecta a las medidas complementarias para poner en práctica las decisio-
nes de la Conferencia, se pidió a la Asamblea General de las Naciones Unidas que establecie-
se un Consejo Mundial de la Alimentación con funciones de dirección y coordinación. El Con- • 
sejo Mundial de la Alimentación asesoraría y orientaría las actividades de tres órganos: un 
Comité de Seguridad Alimentaria Mundial, un Comité de Políticas y Programas de Ayuda Alimen-
taria ；y un Consejo de Administración del propuesto Fondo Internacional para el Desarrollo 
Agrícola. 

15.13 El informe y las recomendaciones de la Conferencia fueron presentados primeramente al 
Consejo Económico y Social y después a la Asamblea General de las Naciones Unidas en su vigé-
simo noveno periodo de sesiones. En vista de las extensas e importantes recomendaciones he-
chas en Roma a todos los Estados Miembros y a las organizaciones del sistema de las Naciones 
Unidas, la Asamblea General prestó considerable atención a los resultados de la Conferencia. 

15.14 Tomando en consideración las observaciones y recomendaciones del Consejo Económico y 
Social, la Asamblea General de las Naciones Unidas ha aprobado la resolución 3348 (XXIX) en la 
que decide, entre otras cosas, establecer el Consejo Mundial de la Alimentación, integrado por 
36 Estados Miembros, e invita a las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas a que 
examinen urgentemente las resoluciones adoptadas en la Conferencia Mundial de la Alimentación 
y a que tomen las disposiciones necesarias para darles efectividad, Además, en la résolue ion 
se pide al Secretario General y a los jefes ejecutivos de los órganos subsidiarios de la Asam-
blea General y de los organismos especializados que tomen sin demora medidas acordes con las 
resoluciones aprobadas en la Conferencia. De conformidad con su resolución, la Asamblea Gene-
ral examinará en su trigésimo periodo de sesiones las medidas adoptadas para resolver el pro-
blema alimentario mundial y el Secretario General de las Naciones Unidas presentará un infor-
me sobre la ejecución de las resoluciones de la Conferencia. 

15.15 El Director General ha establecido ya contacto con el Director General de la FAO y con 
el Director Ejecutivo del UNICEF acerca de la aplicación de las resoluciones pertinentes. A 
este respecto, se están examinando detenidamente los correspondientes programas de la Organi-
zación y la manera en que podrían reorientarse o reforzarse para que la OMS pueda desempeñar 
más cabalmente su papel en la lucha contra la malnutrición. 



EB55/39 Add.3 
ANNEXE 
Page 1 

APPLICATION DE LA DECLARATION SUR L,OCTROI DE L'INDEPENDANCE 
AUX PAYS ET AUX PEUPLES COLONIAUX PAR LES INSTITUTIONS SPECIALISEES 

ET LES ORGANISMES INTERNATIONAUX ASSOCIES A L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES (A/RES/ЗЗОО (XXIV)) 

L1Assemblée générale, 

Ayant examiné la question intitulée "Application de la Déclaration sur 1'octroi de 1'indé-
pendance aux pays et aux peuples coloniaux par les institutions spécialisées et les organismes 
internationaux associés à 1'Organisation des Nations Unies", 

Rappelant la Déclaration sur 1'octroi de 1'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, 
contenue dans sa résolution 1514 (XV) du 14 décembre 1960, et le programme deaction pour 
1'application intégrale de la Déclaration, figurant dans sa résolution 2621 (XXV) du 12 octobre 
1970, ainsi que toutes les autres résolutions pertinentes de 1'Assemblée générale et du Conseil 
de sécurité, 

Tenant compte avec gratitude des rapports présentés sur la question par le Secrétaire 
général, le Conseil économique et social et le Comité spécial chargé d'étudier la situation en 
ce qui concerne 11 application de la Déclaration sur l'octroi de 1'indépendance aux pays et aux 
peuples coloniaux ainsi que du rapport connexe présenté par le Conseil des Nations Unies pour 
la Namibie, 

Tenant compte également des déclarations des représentants des mouvements de libération 
nationale des territoires coloniaux d'Afrique qui ont participé en qualité d'observateurs aux 
travaux touchant leurs pays respectifs, et conscient de la nécessité urgente et pressante pour 
les peuples intéressés de recevoir une assistance concrète des institutions spécialisées et 
d'autres organismes associés à 1'Organisation des Nations Unies pour ce qui est de l'adminis-
tration de leurs pays et des programmes de reconstruction actuellement entrepris par leurs 
mouvements de libération nationale, 

Réaffirmant qu'il incombe aux institutions spécialisées et aux autres organismes des 
Nations Unies de prendre toutes mesures efficaces, dans leurs domaines de compétence respectifs, 
en vue d'assurer l'application intégrale et rapide de la Déclaration et des autres résolutions 
pertinentes de 1fOrganisation des Nations Unies, en particulier en ce qui concerne la fourniture 
d'un appui moral et matériel en priorité aüx peuples des territoires coloniaux et à leurs 
mouvements de libération, nationale, 

Notant avec une vive préoccupation que si les progrès se sont poursuivis dans l'octroi d'une 
assistance aux réfugiés des territoires coloniaux d'Afrique, les mesures prises jusqu'à présent 
par les organismes intéressés pour fournir une assistance aux peuples des territoires par 
1'intermédiaire de leurs mouvements de libération nationale restent loin d'être suffisantes pour 
répondre aux besoins urgents de ces peuples, 

Notant avec satisfaction les mesures prises par plusieurs institutions et organismes des 
Nations Unies pour accorder le statut d*observateur aux mouvements de libération nationale, et 
exprimant 1•espoir que d'autres organismes intéressés prendront immédiatement les mesures néces-
saires à cet égard, 

Exprimant ses remerciements au secrétariat général de 1'Organisation de 1'unité africaine 
pour la coopération et l'assistance constantes qufil fournit aux organismes des Nations Unies en 
ce qui concerne l'application des résolutions pertinentes de 11 Organisation des Nations Unies, 
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Accueillant avec satisfaction l'abandon catégorique par le Gouvernement portugais de la 
politique colonialiste de ses prédécesseurs, en particulier 1'acceptation sans équivoque par ce 
gouvernement des obligations qui lui incombent en vertu des dispositions pertinentes de la 
Charte des Nations Unies et sa reconnaissance du droit des peuples intéressés à l'autodétermi-
nation et à 11 indépendance conformément à la Déclaration et aux dispositions de toutes les réso-
lutions connexes de 1'Organisation des Nations Unies, ainsi que sa volonté expresse de coopérer 
aux travaux du Comité spécial, 

Conscient de la nécessité de maintenir constamment à 1fétude les activités entreprises par 
les institutions spécialisées et les autres organismes des Nations Unies en application des 
diverses décisions de 1'Organisation des Nations Unies relatives à la décolonisation, 

1. Approuve le chapitre du rapport du Comité spécial chargé deétudier la situation en ce 
qui concerne 1•application de la Déclaration sur 1'octroi de 1'indépendance aux pays et aux 
peuples coloniaux relatif à la question; 

2. Réaffirme que la reconnaissance, par 1'Assemblée générale, le Conseil de sécurité et 
d'autres organes de 11 Organisation des Nations Unies, de la légitimité de la lutte que mènent 
les peuples coloniaux pour obtenir la liberté et 19indépendance a pour corollaire l'octroi par 
les organismes des Nations Unies de tout 1'appui moral et matériel nécessaire aux peuples des 
territoires coloniaux, y compris en particulier les populations des zones libérées de ces terri-
toires et leurs mouvements de libération nationale； 

3. Exprime ses remerciements aux institutions spécialisées et aux organismes des Nations 
Unies qui ont continué de coopérer avec 1'Organisation des Nations Unies, à des degrés divers, 
en vue d'appliquer la Déclaration et les autres résolutions pertinentes de- l'Assemblée générale ; 

4. Prie instamment toutes les institutions spécialisées et tous les organismes associés 
à 19Organisation des Nations Unies, ainsi que tous les Etats, de prêter d'urgence tout 1fappui 
moral et matériel nécessaire possible aux peuples coloniaux d'Afrique qui luttent pour se libérer 
du régime colonial et recommande en particulier que les organismes intéressés établissent ou 
développent des relations et une collaboration avec ces peuples en consultation avec 1'Organi-
sation de 1'unité africaine et élaborent et mettent à exécution des programmes concrets dfassis-
tance avec 1'active collaboration des mouvements de libération nationale intéressés； 

5. Renouvelle sa demande pressante tendant à ce que les institutions spécialisées et les 
autres organismes des Nations Unies, y compris en particulier le Programme des Nations Unies 
pour le développement et la Banque mondiale, prennent des mesures, dans leurs domaines de compé-
tence respectifs, en vue d'accroître la portée de leur assistance aux réfugiés des territoires 
coloniaux, notamment en prêtant leur concours aux gouvernements intéressés en vue d'élaborer et 
d'exécuter des projets en faveur de ces réfugiés et, à cet égard, dfassouplir le plus possible 
les modalités qu1 ils appliquent； 

6# Prie à nouveau instamment les institutions spécialisées et les autres organismes des 
Nations Unies de prendre, conformément aux résolutions pertinentes de 1'Assemblée générale et 
du Conseil de sécurité, toutes les mesures nécessaires pour cesser toute assistance financière, 
économique, technique ou autre au Gouvernement sud-africain et au régime illégal de la Rhodésie 
du Sud, de mettre fin à toutes les formes d'appui qu1 ils pourraient leur fournir jusqu•à ce 
qu'ils rendent aux peuples de la Namibie et du Zimbabwe leur droit inaliénable à 1'autodéter-
mination et à 1findépendance et de s'abstenir de prendre toute mesure pouvant être interprétée 
comme une reconnaissance de la légitimité de la domination de ces territoires par ces régimes； 

7. Appelle 1'attention des institutions spécialisées et des organismes associés à l'Orga-
nisation des Nations Unies sur les mesures que le nouveau Gouvernement portugais a prises en vue 
de la décolonisation, permettant ainsi à ces organisations de recommencer à coopérer avec le 
Gouvernement portugais actuel； 
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8. Prie les institutions spécialisées et les autres organismes des Nations Unies de 
prendre les dispositions de procédure voulues et, le cas échéant, d'amender leurs instruments 
pertinents pour permettre aux représentants des mouvements de libération nationale des terri-
toires coloniaux reconnus par 1'Organisation de 1'unité africaine de participer pleinement en 
qualité d'observateurs à toutes les délibérations concernant leurs pays, notamment de façon à 
assurer que les projets d'assistance entrepris par les institutions et les organismes soient 
exécutés dans 11 intérêt des mouvements de libération nationale et des peuples des régions 
libérées； 

9. Recommande que tous les gouvernements intensifient leurs efforts au sein des insti一 

tutions spécialisées et des autres organismes des Nations Unies dont ils sont membres afin 
d'assurer 1'application intégrale et effective de la Déclaration et des autres résolutions 
pertinentes de 11 Organisation des Nations Uniçs et, à cet égard, qu'ils accordent la priorité 
à la question de 1'octroi d'une assistance, à titre d'urgence, aux peuples des territoires 
coloniaux et à leurs mouvements de libération nationale； 

10. Prie instamment les chefs de secrétariat des institutions spécialisées et des autres 
organismes des Nations Unies, afin de faciliter l'application du paragraphe 9 ci-dessus, de 
formuler et de soumettre à leurs organes directeurs ou délibérants respectifs, en tant que 
question prioritaire et 钗vec la coopération active de 1'Organisation de 1'unité africaine, des 
propositions concrètes en vue d'appliquer pleinement les décisions pertinentes de 1'Organisation 
des Nations Unies, en particulier des programmes précis de toute 1'assistance qu'il est possible 
d'accorder aux peuples des territoires coloniaux et à leurs mouvements de libération nationale, 
ainsi que de présenter une analyse complète des problèmes qui pourraient se poser, le cas 
échéant, à ces institutions et à ces organismes； 

11. Prie le Secrétaire général : 

a) D'établir à 1'intention des organes compétents qui s'occupent d'aspects connexes de 
la présente question, avec 1'assistance des institutions spécialisées et des autres organismes 
des Nations Unies, un rapport décrivant les mesures prises depuis la publication de son 
précédent rapport en application des résolutions pertinentes de 1'Organisation des Nations Unies, 
y compris la présente résolution; 

b) De continuer à aider les institutions spécialisées et les autres organismes des 
Nations Unies à mettre au point des mesures appropriées pour 1'application de la présente réso-
lution et de présenter un rapport à ce sujet à 1'Assemblée générale lors de sa trentième 
session; 

12. Prie le Conseil économique et social de continuer à envisager, en consultation avec 
le Comité spécial, des mesures appropriées tendant à coordonner les politiques et les activités 
des institutions spécialisées et des autres organismes des Nations Unies en vue de 1'application 
des résolutions pertinentes de l'Assemblée générale； 

13. Prie le Comité spécial de poursuivre 1'examen de cette question et de présenter un 
rapport à ce sujet à 1'Assemblée générale lors de sa trentième session. 


