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En el presente documento se informa a la Asamblea de la Salud de los 
progresos realizados en colaboración con el sistema de las Naciones Unidas 
respecto a la cooperación para el desarrollo y a la acción sanitaria 
internacional. En el informe y en su addendum (documento A44/26 Add.1) se 
señalan varias resoluciones y decisiones aprobadas por la Asamblea General de 
las Naciones Unidas en su cuadragésimo quinto periodo de sesiones, que son de 
considerable importancia para la OMS. Se destacan en particular las 
recomendaciones formuladas por el Consejo Ejecutivo en su 87a reunión sobre 
la resolución 44/211 de la Asamblea General, que se reproduce en el addendum. 
En el informe se resume la colaboración de la Organización en ciertas 
cuestiones como el accidente de Chernobyl, el medio ambiente, el SIDA, los 
derechos humanos y la lucha contra el uso indebido de drogas. Se examina la 
manera de mejorar la cooperación dentro del sistema de las Naciones Unidas 
teniendo presente la mayor prioridad que están concediendo a esta cuestión 
determinados contribuyentes importantes. También se exponen las actividades 
realizadas por la OMS con diversas organizaciones de las Naciones Unidas y se 
facilita información sobre la preparación o acción subsiguiente de las 
conferencias, decenios, años internacionales y días de celebración especial en 
los que participa activamente la OMS. Se dan detalles de la colaboración con 
la Organización de la Unidad Africana, habida cuenta en particular de la 
decisión adoptada por los jefes de Estado y de gobierno de la OUA de 
establecer una Comunidad Económica Africana con el respaldo del sistema de las 
Naciones Unidas. Por último, se formulan sugerencias sobre la manera en que 
la OMS debería abordar en el futuro las investigaciones relativas a los 
efectos de una guerra nuclear en la salud y los servicios de salud, según se 
expone en el documento A44/INF.DOC./5. 
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I. INTRODUCCION 

1. A pesar de que el cuadragésimo quinto periodo de sesiones de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, convocado en Nueva York el 18 de septiembre de 1990, pasó casi inadvertido 
para el público como consecuencia de la crisis del Golfo y las correspondientes medidas de 
índole política adoptadas por el Consejo de Seguridad, la Asamblea General pudo llegar a un 
acuerdo sobre los objetivos a largo plazo para el desarrollo social y económico y sobre el 
modo de alcanzarlos. En muchas de las decisiones, reseñadas a continuación, se observa un 
notable equilibrio entre los objetivos y estrategias de carácter económico y social, así 
como el reconocimiento de sus relaciones recíprocas y la 'necesidad de acción en un mundo 
caracterizado por la interdependencia, dándose prioridad a los países y pueblos más 
vulnerables, a los pobres, a las personas carentes de instrucción y a las víctimas de 
enfermedades prevenibles. Este criterio se pone en especial de manifiesto en la declaración 
sobre la reactivación del crecimiento económico y del desarrollo de los países en 
desarrollo, así como en la correspondiente Estrategia Internacional del Desarrollo para el 
Cuarto Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo (1991-2000). Estos dos 
instrumentos revisten particular importancia para la OMS y son del todo acordes con los 
esfuerzos desplegados por la Organización para promover un enfoque "holístico" en lo que 
respecta a la planificación del desarrollo tal como se refleja en el concepto de atención 
primaria de salud. 

2. En el documento se expone la colaboración de la OMS con otras organizaciones de las 
Naciones Unidas en ciertas cuestiones como el accidente de Chernobyl, el medio ambiente, el 
SIDA, los derechos humanos y la lucha contra el uso indebido de drogas, para las que es 
necesario desplegar actividades complementarias para alcanzar metas y objetivos definidos. 
En el informe, que tiene en cuenta asimismo la nueva prioridad concedida a la coordinación 
dentro del sistema de las Naciones Unidas, sobre todo por intermedio de las reuniones 
conjuntas del Comité del Programa y de la Coordinación y del Comité Administrativo de 
Coordinación, se exponen con claridad las opiniones del Director General al respecto. La 
OMS, está tomando medidas para mejorar la colaboración con las organizaciones del sistema de 
las Naciones Unidas, de lo cual se facilitan ejemplos en determinados casos. Se proporciona 
también información sobre la preparación y acción subsiguiente de las conferencias, los 
decenios, los años y los días internacionales en los que participa activamente la OMS. 

3. Se dan pormenores sobre la colaboración con la Organización de la Unidad Africana (OUA) 
habida cuenta en particular de los esfuerzos realizados para reactivar la colaboración entre 
la OUA y el sistema de las Naciones Unidas. La OUA recaba acualmente apoyo para la creación 
de una Comunidad Económica Africana, y en este informe se expone la respuesta dada por 
la OMS. 

4. Se señalan también las conclusiones y recomendaciones que figuran en el informe 
(documento A44/INF.DOC./5) de la reunión de noviembre de 1990 del Grupo de Gestión de la OMS 
sobre los efectos de una guerra nuclear en la salud y los servicios de salud, el cual, como 
se recordará, ha facilitado a la comunidad internacional dos importantes publicaciones sobre 
este tema. 

II. ALGUNAS RESOLUCIONES Y DECISIONES DE LA. ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS DE 
INTERES ESPECIFICO PARA LA OMS 

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

5. El decimoctavo periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas sobre "la cooperación económica internacional y, en particular, la 
reactivación del crecimiento económico y del desarrollo de los países en desarrollo", 
celebrado del 23 de abril al 1 de mayo de 1990, se considera en general un hito de la 
cooperación internacional en el que se ha reafirmado la prioridad del desarrollo entre los 
temas de interés internacional. El Director General desea señalar a la atención de la 
Asamblea de la Salud la Declaración aprobada el 1 de mayo de 1990 por la Asamblea General en 



su periodo extraordinario de sesiones (documento A/RES/S-18/3), las medidas adoptadas por el 
cuadragésimo quinto periodo de sesiones de la Asamblea General, y la respuesta de la OMS. 

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

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

8. La Asamblea General, en la resolución 45/234, pide a los gobiernos y a los organismos 
especializados que tomen las medidas oportunas para velar por la aplicación plena y eficaz 
de los compromisos y las políticas enunciados en la Declaración. Se pide al Secretario 
General que presente un informe al cuadragésimo sexto periodo de sesiones de la Asamblea 
General (1991) por conducto del Consejo Económico y Social sobre la aplicación de la 
Declaración por los gobiernos y por el sistema de las Naciones Unidas. 

9. La situación económica reinante sigue entorpeciendo el progreso sanitario y social en 
cierto número de países en desarrollo, y no es probable que mejore la situación sanitaria en 
los sectores más pobres de la sociedad si no se invierten suficientes recursos en la salud 
de la población. No obstante, la OMS ha preparado una respuesta en la que se exponen en 
líneas generales sus estrategias, programas y actividades que contribuyen a los objetivos 
principales de la Declaración, que son la iniciativa encaminada a intensificar el apoyo de 
la OMS a los países más necesitados; la labor de la Comisión OMS de Salud y Medio Ambiente； 

la prioridad concedida a la prevención de la malnutrición, un enfoque integrado de lucha 
contra las enfemedades y la información y educación para la salud; y las actividades 
destinadas a promover un "paradigma de la salud" orientado hacia el futuro a fin de lograr 
la meta de la salud para todos. 

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

10. La Asamblea General, en su resolución 45/199, proclamó Cuarto Decenio de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo el periodo del 1 de enero de 1991 al 31 de diciembre de 2000, y 
aprobó una Estrategia Internacional del Desarrollo para ese Decenio, que le había sido 
presentada el 11 de octubre de 1990 por el Comité plenario especial encargado de preparar la 
Estrategia (documento A/45/41 de las Naciones Unidas). El consenso mundial relativo a la 
Declaración del decimoctavo periodo extraordinario de sesiones examinada en los párrafos 
anteriores constituye la base para la nueva Estrategia. En los dos años últimos, las 
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, incluida la OMS, han desempeñado una 
función importante trayendo a primer plano las cuestiones relativas al desarrollo, y han 
contribuido a la elaboración de la nueva Estrategia determinando ya las metas y objetivos 



para el decenio de 1990 y decidiendo las medidas necesarias para conseguirlos. Se ha 
reconocido que esa contribución es crucial para la aplicación de la Estrategia. 

11. En el documento sobre la Estrategia se afirma que las metas y objetivos de la 
Estrategia Internacional del Desarrollo para el Tercer Decenio de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (1981-1990) no se alcanzaron en su mayor parte como consecuencia de los hechos 
adversos e imprevistos acaecidos en la economía mundial. La nueva Estrategia tiene por 
objeto lograr que el decenio de 1990 sea un periodo de desarrollo acelerado en los países en 
desarrollo y una época de mayor cooperación internacional. Propone vías y medios para 
reactivar el desarrollo en sectores tales como la política económica, la deuda externa, la 
financiación del desarrollo, el comercio internacional, la ciencia y la tecnología, las 
políticas industriales y la agricultura. Señala las prioridades del desarrollo, entre los 
que figuran, como en la Declaración, la erradicación de la pobreza y del hambre. Afirma que 
la lucha contra la pobreza constituye una responsabilidad común de todos los países, y que 
los Estados Miembros deben dar efecto a los acuerdos existentes en cuanto a la conveniencia 
de realizar todos los esfuerzos necesarios para conseguir cuatro metas durante el decenio : 
1) eliminar el hambre y las muertes resultantes； 2) reducir considerablemente la 
malnutrición y la mortalidad entre los niños； 3) reducir de manera sensible el hambre 
crónica; y 4) eliminar las principales enfermedades de origen nutricional. 

12. La Estrategia reconoce que el desarrollo de recursos humanos guarda una relación muy 
estrecha con el proceso de transformación económica y tecnológica. En este contexto, los 
párrafos 90 y 91 del documento relativo a la Estrategia insisten en especial en las metas 
sanitarias, en particular la atención primaria de salud, la prevención de las enfermedades 
crónicas, la higiene del medio 一 incluidos el saneamiento y el agua potable 一， la 
nutrición, y las necesidades sanitarias de la mujer y del niño. Se llama la atención sobre 
las metas ya convenidas, como son la reducción de la mortalidad de niños menores de cinco 
años en un tercio o más； la reducción de la malnutrición entre esos niños en un 50%； y la 
reducción a la mitad de las tasas de mortalidad materna. La Estrategia reafirma la 
necesidad de tomar medidas para controlar y prevenir el SIDA, así como para evitar la 
propagación de epidemias de otras enfermedades que son endémicas en muchos países en 
desarrollo. También se considera objetivo importante crear instituciones y formar personal 
sanitario competente en todos los niveles. 

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

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

Segunda Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Países Menos Adelantados 

15. La Segunda Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Países Menos Adelantados (PMA) 
aprobó la Declaración de París y un Programa de Acción en los que se propone una amplia 
serie de políticas y medidas encaminadas a contribuir a generar un crecimiento y un 
desarrollo sostenidos y sostenibles en los PMA. En la resolución 45/206, la Asamblea 
General hizo suya esa acción y exhortó, entre otros, a todas las instituciones financieras y 
a las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas a que adoptaran medidas inmediatas, 
concretas y adecuadas a fin de aplicar el Programa de Acción. Durante la 43a Asamblea 
Mundial de la Salud, en mayo de 1990, se celebró una sesión extraordinaria en la que los 



ministros de salud examinaron un programa de acción para los países menos adelantados. El 
Director General participó en la Conferencia de París e intercambió opiniones con los 
delegados sobre la urgencia de acometer los graves problemas de salud con que tropiezan los 
PMA, sobre todo habida cuenta del empeoramiento del estado de salud de la población y de las 
crecientes des igualdades en la distribución de recursos sanitarios y en la atención primaria 
de salud. La OMS celebró una reunión consultiva el 7 de septiembre, durante la Conferencia, 
en la que dos ministros de salud pronunciaron discursos de gran trascendencia. La 
Conferencia adoptó recomendaciones dirigidas al sector de la salud. La OMS se propone 
concentrar en el futuro sus esfuerzos a nivel de país y proporcionar el apoyo técnico 
necesario de forma que las necesidades sanitarias vayan reflejadas en las políticas 
macroeconómicas. Se promoverá una colaboración más estrecha con los principales organismos 
que colaboran en el desarrollo, como el Banco Mundial, para lograr que la salud siga siendo 
prioritaria en la elaboración de planes y programas de desarrollo y que se movilicen 
recursos suficientes de manera constante. Se redactarán en común con esos asociados en el 
desarrollo informes sobre la labor de vigilancia y evaluación de las medidas emprendidas a 
nivel nacional y se seguirá de cerca esa acción juntamente con la UNCTAD. En la Decisión 
45/437, la Asamblea General incluyó a Liberia en la lista de los países menos adelantados y, 
en la resolución 45/198, pidió al Comité de Planificación del Desarrollo que, en su 
27° periodo de sesiones, examinara la inclusión de Namibia, a la vez que recomendaba a las 
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas que suministrasen toda la asistencia 
posible a la nueva nación de Namibia. El documento A44/INF.DOC./1 trata de la promoción de 
la salud en beneficio de los países menos adelantados. 

Situación social en el mundo 

16. La Asamblea General, al tomar nota del Informe sobre la situación social en el mundo, 
1989^" y del suplemento al mismo, consideró la gravedad de la situación y subrayó que 
deberá acelerarse el lento ritmo de desarrollo en los países en desarrollo para poder 
satisfacer las necesidades básicas de su población, en particular de alimentos, vivienda, 
educación, empleo y servicios de salud, y así ganar la batalla contra las calamidades que 
ponen en peligro la salud y el bienestar. En la resolución 45/87, la Asamblea General 
exhorta a todos los Estados Miembros a que promuevan el desarrollo económico y el progreso 
social mediante un conjunto coherente de medidas normativas, a fin de conseguir las metas y 
los objetivos establecidos, y pide al Secretario General que convoque una reunión 
interorganismos para facilitar la colaboración de las organizaciones del sistema de las 
Naciones Unidas en la preparación de un informe sobre la labor encaminada a mejorar y 
desarrollar en mayor medida los indicadores cuantitativos y cualitativos para una 
apreciación más exacta de la condición social de la población del mundo, en particular en 
los países en desarrollo. 

Desarrollo de los recursos humanos 

17. Sistema de las Naciones Unidas. La Asamblea General tomó nota con reconocimiento del 
enfoque del proceso de desarrollo centrado en el ser humano explicado en el informe de 1990 
sobre el desarrollo humano, auspiciado por el PNUD, y en la resolución 45/191, titulada 
"Desarrollo de los recursos humanos para el desarrollo" invita a los gobiernos y al sistema 
de las Naciones Unidas a que tengan debidamente en cuenta las ideas y recomendaciones 
contenidas en el informe. La resolución reconoce que el logro de un nivel de vida más 
elevado y el bienestar de las personas y los pueblos en general constituye uno de los 
objetivos fundamentales del desarrollo de los recursos humanos en los países en desarrollo. 
Pone de relieve la necesidad de integrar el desarrollo de los recursos humanos en 
estrategias amplias de desarrollo humano que comprendan medidas de apoyo en sectores 
fundamentales como la población, la salud, la nutrición, el agua, el saneamiento, la 
vivienda, las comunicaciones y el empleo, y de evaluar los progresos mediante indicadores 
cualitativos y cuantitativos apropiados. Destaca que la búsqueda de soluciones para los 
problemas de los miembros más vulnerables de la sociedad debe ser parte integrante de las 
estrategias para el desarrollo de los recursos humanos, así como la necesidad de mejorar la 

1 Publicación de las Naciones Unidas, № de venta S.89.IV.I. 
2 Documento A/45/137-E/1990/35. 



condición económica y social de la mujer y de integrar en las estrategias de desarrollo los 
programas relativos a los niños y_ los jóvenes. Pide que se fortalezca la coordinación de 
las actividades del sistema de las Naciones Unidas relacionadas con el desarrollo de los 
recursos humanos. 

18. La mujer. La Asamblea General examinó y aprobó varias resoluciones sobre diversos 
aspectos de la condición y el bienestar de la mujer. La resolución 45/126, titulada "La 
mujer y la alfabetización", recuerda que la erradicación del analfabetismo, en particular 
entre las mujeres, es uno de los máximos objetivos de la Estrategia Internacional del 
Desarrollo para el Cuarto Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo. La resolución, 
por consiguiente, alienta al sistema de las Naciones Unidas a apoyar a los países en sus 
esfuerzos para mejorar las oportunidades educacionales de las mujeres de todas las edades, 
así como a fortalecer las estrategias establecidas para destinar recursos para las mujeres 
de todas las edades, especialmente las más desventajadas, con miras a obrar por la 
eliminación del analfabetismo de las mujeres. Pide al Secretario General que prepare, para 
presentarlo en la conferencia mundial sobre la mujer, en 1995, un informe sobre los 
progresos logrados en el aumento de la alfabetización femenina. 

19. La Asamblea General examinó asimismo la aplicación de las Estrategias de Nairobi 
orientadas hacia el futuro para el adelanto de la mujer, y, en la resolución 45/129, destaca 
la necesidad de prestar atención urgente a la compensación de las desigualdades 
socioeconómicas en el plano nacional e internacional con miras a la realización de las metas 
y los objetivos de esas Estrategias. En la resolución se pide al Secretario General que 
siga actualizando el Estudio Mundial sobre el Papel de la Mujer en el Desarrollo y a 
prestar especial atención a la situación económica de la mujer y a su incorporación en la 
fuerza laboral, así como a las consecuencias de la reducción de los gastos en servicios 
sociales para las oportunidades de la mujer en educación, salud y cuidado del niño. En el 
documento A44/15, sobre la mujer, la salud y el desarrollo, se da cuenta detallada de la 
colaboración de la OMS dentro del sistema de las Naciones Unidas en las cuestiones 
relacionadas con la salud de la mujer. 

20. En la resolución 45/125 de la Asamblea General se aborda la cuestión relativa al 
mejoramiento de la condición de la mujer en la Secretaría de las Naciones Unidas y se insta 
al Secretario General, a los organismos especializados y a las comisiones regionales que 
aumenten el porcentaje de mujeres en el cuadro orgánico y categorías superiores mediante, 
por ejemplo, la presentación de más candidatas para puestos directivos y de formulación de 
políticas, y a que alienten a las mujeres a solicitar puestos vacantes creando listas 
nacionales de candidatas. En la resolución se insta a desplegar todos los esfuerzos 
posibles para aumentar el número de mujeres empleadas en todo el sistema de las Naciones 
Unidas, en particular en los puestos directivos y de formulación de políticas, y 
especialmente de los países en desarrollo, habida cuenta de la baja proporción de mujeres de 
esos países en dichos puestos. 

21. Los jóvenes. La Asamblea General, en la resolución 45/103, titulada "Políticas y 
programas que interesan a la juventud", recuerda que en 1995 se cumplirá el décimo 
aniversario del Año Internacional de la Juventud y decide dedicar a las cuestiones 
relacionadas con la juventud una sesión plenaria en su quincuagésimo periodo de sesiones, en 
1995. La resolución recuerda las directrices preparadas para la ulterior planificación y un 
adecuado seguimiento en el sector de la juventud, y reconoce que, en la aplicación de las 
directrices, debe atenderse prioritariamente al disfrute de los derechos humanos por los 
jóvenes, incluido el derecho a la educación y al trabajo, así como a la solución de los 
problemas urgentes con que hoy se enfrentan los jóvenes, como son el hambre, el uso indebido 
de drogas, la enfermedad, incluido el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, y el 
deterioro del medio ambiente. La resolución pide al Secretario General que, en consulta con 
los organismos especializados, prepare un proyecto de programa mundial de acción en pro de 
la juventud para el año 2000 y en adelante, teniendo en cuenta las propuestas formuladas por 
los Estados Miembros y las organizaciones juveniles, y que informe sobre el particular a la 
Asamblea General en su cuadragésimo sexto periodo de sesiones. 

1 Publicación de las Naciones Unidas, № de venta E.89.IV.2. 
o Véase el documento A/40/256 de las Naciones Unidas, anexo. 



III. COLABORACION EN DETERMINADOS SECTORES DE PROGRAMA 

Chernobyl 

22. La Asamblea General de las Naciones Unidas, en su cuadragésimo cuarto periodo de 
sesiones en diciembre de 1989, y el Consejo Económico y Social, en julio de 1990, examinaron 
la necesidad de ayuda internacional para hacer frente a las consecuencias del accidente de 
Chernobyl. En su exposición ante el Consejo, el Director General pidió que se tuvieran 
debidamente en cuenta los aspectos sanitarios, y así lo hizo el Consejo en su resolución 
1990/50 sobre la cooperación internacional encaminada a afrontar y mitigar las consecuencias 
del accidente sobrevenido en la central nuclear de Chernobyl. En esa resolución se pide al 
Secretario General que tome medidas apropiadas para apoyar y coordinar las actividades 
emprendidas dentro del sistema de las Naciones Unidas y prepare un informe exhaustivo sobre 
las actividades en curso o previstas, sobre todo en lo que respecta al acuerdo suscrito 
entre el Gobierno de la URSS y el OIEA para estudiar las consecuencias radiológicas del 
accidente, así como al acuerdo existente entre el Gobierno de la URSS y la OMS sobre los 
esfuerzos encaminados a mitigar las consecuencias sanitarias del accidente de Chernobyl. 

23. En su cuadragésimo quinto periodo de sesiones, la Asamblea General recibió el informe 
del Secretario General (documento A/45/643), en el que se hacen referencias a las 
actividades desarrolladas por la OMS y por otras organizaciones del sistema de las Naciones 
Unidas. La mayoría de esas actividades han sido coordinadas por el Comité 
Interinstitucional para la Intervención en caso de Accidentes Nucleares, en el que la OMS 
participa activamente. La Asamblea General aprobó la resolución 45/190, en la que expresaba 
profunda preocupación por los efectos que seguía teniendo en las vidas y la salud de las 
personas el desastre de Chernobyl. Se pedía al Secretario General que estableciera un grupo 
de trabajo encargado de estimular y supervisar las actividades del sistema de las Naciones 
Unidas en la materia. El Secretario General ha designado a la Srta. Margaret Anstee, 
Directora General de la Oficina de las Naciones Unidas en Viena, para coordinar el grupo de 
trabajo. Es de prever que éste se ocupe más de cuestiones económicas y políticas que de los 
asuntos técnicos de los que regularmente se ocupa el precitado Comité Interinstitucional. 
La Asamblea de la Salud tiene ante sí, como documento A/44/13, un informe acerca del 
programa de la OMS aprobado en principio por el Consejo Ejecutivo en su 87a reunión. 

Medio ambiente 

24. Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental. Del 10 al 14 de 
septiembre de 1990 se celebró en Nueva Delhi una reunión consultiva de ámbito mundial sobre 
el tema del agua salubre para los años noventa, patrocinada por el PNUD, para evaluar los 
logros del Decenio iniciado en 1980. En ella se examinaron tanto los logros como las 
deficiencias del Decenio y se llegó a la conclusión de que en el futuro el abastecimiento de 
agua y el saneamiento debían considerarse un componente del medio ambiente. Se adoptó la 
Declaración de Nueva Delhi, en la que se propusieron cuatro principios rectores para el 
decenio de 1990, a saber, protección del medio ambiente y salvaguardia de la salud mediante 
la gestión integrada de los recursos hídricos y de los desechos líquidos y sólidos； reformas 
institucionales que promuevan un enfoque integrado y prevean la introducción de cambios en 
los procedimientos, actitudes y comportamientos, así como la plena participación de la mujer 
en todos los niveles en las instituciones de cada sector; gestión por la comunidad de los 
servicios, respaldada por medidas encaminadas a fortalecer las instituciones locales en la 
aplicación y el mantenimiento de programas de agua y saneamiento； y prácticas financieras 
racionales, logradas merced a una mejor gestión de los recursos existentes, y amplia 
utilización de tecnologías adecuadas. 

25. La Asamblea General, en la resolución 45/181, acogió con satisfacción la Declaración de 
Nueva Delhi e hizo suyos los cuatro principios rectores. La resolución exhorta al sistema 
de las Naciones Unidas a que aumente su apoyo financiero y técnico a las actividades de los 
países en desarrollo. Destaca la importancia de intensificar la coordinación de las 
actividades nacionales con la asistencia de todos los organismos competentes, en particular 
el Comité Directivo para la Acción Cooperativa del Decenio Internacional del Agua Potable y 
del Saneamiento Ambiental, y el Consejo de Colaboración establecido en 1987 como foro para 
los organismos donantes. Pide al Secretario General que informe a la Asamblea General en su 



quincuagésimo periodo de sesiones en 1995 sobre los nuevos adelantos logrados y las medidas 
necesarias para conseguir el objetivo de proporcionar agua no contaminada y saneamiento para 
todos. 

26. Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. En la 
resolución 45/211, la Asamblea General decidió que la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo se celebrara en Río de Janeiro (Brasil) del 1 al 12 
de junio de 1992, e instó a que los países estuvieran representados en la Conferencia a 
nivel de jefe de Estado o gobierno. La Asamblea General tomó nota del informe del comité 
preparatorio de la conferencia sobre su primer periodo de sesiones, celebrado en marzo 
de 1990. La resolución 45/211 exhorta al PNUMA y a otras organizaciones del sistema de las 
Naciones Unidas a seguir prestando pleno apoyo para el proceso preparatorio de la 
conferencia y, en particular, pide a las organizaciones que cooperen plenamente con los 
países en desarrollo para lograr que se hagan los oportunos preparativos para las próximas 
reuniones del comité preparatorio, y que todos los aspectos relativos a la vinculación 
existente entre el medio ambiente y el desarrollo se traten de forma equilibrada e 
integrada. En su 87a reunión, el Consejo Ejecutivo recibió un informe provisional^ 
sobre los trabajos de la Comisión OMS de Salud y Medio Ambiente, la cual, según se prevé, 
someterá sus conclusiones y recomendaciones al Director General y al Consejo Ejecutivo en 
enero de 1992 para que las transmitan a la 45a Asamblea Mundial de la Salud. El presente 
informe representará una importante contribución de la OMS a la conferencia y constituirá la 
base para la preparación de una nueva estrategia mundial de la OMS en materia de higiene del 
medio. 

27. La Asamblea General ha mostrado asimismo su preocupación por la higiene del medio en la 
resolución 45/94, sobre la necesidad de asegurar un medio ambiente sano para el bienestar de 
todos los individuos, en la que se señala que un entorno mejor y más saludable puede 
contribuir al pleno disfrute de los derechos humanos por todos. La resolución destaca el 
papel creciente que desempeñan las Naciones Unidas en el estudio de los problemas 
ambientales del globo, sobre todo por intermedio de la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. Reconoce que todos los individuos tienen derecho a 
vivir en un entorno que sea adecuado para su salud y bienestar, y exhorta a los órganos 
apropiados del sistema de las Naciones Unidas a que, dentro de sus respectivos ámbitos de 
competencia, traten activamente de promover un medio ambiente mejor y más saludable, y al 
propio tiempo apoya la orientación de las políticas y estrategias de la OMS. 

28. En la resolución 45/212, titulada "Protección del clima mundial para las generaciones 
presentes y futuras", se toma nota de las resoluciones y decisiones que adoptó el comité 
preparatorio de la Conferencia sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en su primer periodo 
de sesiones, y se decide establecer un solo proceso de negociaciones intergubernamentales 
mediante el Comité Intergubernamental de Negociación bajo los auspicios de la Asamblea 
General. Este comité preparará una convención general sobre los cambios climáticos, en la 
que se especificarán los compromisos apropiados y los instrumentos conexos. En la 
resolución se invita a la OMM, el PNUMA y a otros órganos competentes del sistema de las 
Naciones Unidas, incluidos los de la esfera del desarrollo, a que contribuyan de manera 
apropiada al proceso de negociación, incluida su financiación. 

SIDA 

29. En respuesta a la resolución 44/233, la OMS preparó un informe sobre la Estrategia 
Mundial de Prevención y Lucha contra el SIDA para presentarlo al cuadragésimo quinto 
periodo de sesiones de la Asamblea General por conducto del Consejo Económico y Social. En 
ese documento se facilita información actualizada sobre la situación epidemiológica mundial 
y se destaca la intensificación de los esfuerzos realizados por el sistema de las Naciones 
Unidas para promover actividades de prevención y control del SIDA y para hacer frente a los 
aspectos socioeconómicos y humanitarios de la pandemia de SIDA. En su cuadragésimo quinto 
periodo de sesiones, la Asamblea General fue informada además de los progresos realizados y 
los problemas con que se tropezaba en la lucha contra el SIDA, y en la resolución 45/187, 

1 Documento EB87/INF•DOC./4. 
2 Documento A/45/256-E/1990/58 de las Naciones Unidas. 



apoyada por muy diversos países, se pedía al Secretario General que en colaboración con el 
Director General de la OMS y con otras organizaciones interesadas del sistema de las 
Naciones Unidas movilice la experiencia acumulada del sistema en la planificación 
estratégica de proyectos multisectoriales y la recaudación de fondos en apoyo de los países 
que soliciten asistencia. 

30. Durante el año transcurrido, la comunidad internacional ha centrado su atención en las 
repercusiones cada vez más adversas del SIDA y de la infección por el VIH en las mujeres, de 
las que se encuentran ya infectadas por el VIH unos tres millones y podrían morir de SIDA 
dos millones durante el decenio de 1990, la mayoría de ellas en el Africa subsahariana. 
Dado que la transmisión heterosexual está convirtiéndose en el modo principal de propagación 
del virus en casi todas las partes del mundo, las mujeres que gozan de una menor 
consideración social en la familia y la sociedad podrían correr un riesgo mayor de 
infección. Así, en su resolución 45/187, la Asamblea General pide al Secretario General que 
invite al Director General de la OMS a que, en colaboración con otras organizaciones, siga 
fomentando la estrategia mundial de acción preventiva y lucha contra el SIDA e insiste en la 
necesidad de fortalecer el sistema de atención primaria de salud. La resolución llama en 
especial la atención sobre los problemas a que han de hacer frente las mujeres, los jóvenes, 
sobre todo los que han quedado huérfanos por causa del SIDA, y los ancianos directa o 
indirectamente afectados por la propagación de la infección por el VIH y del SIDA, para 
lograr que se aproveche su experiencia en la búsqueda de tratamientos preventivos, curativos 
y paliativos, de manera que puedan atenderse mejor sus necesidades particulares. 

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

Derechos humanos 

32. La OMS ha seguido colaborando estrechamente con la Comisión de Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas, sobre todo en lo que respecta a los derechos de los enfermos mentales. La 
Organización participó en enero y noviembre de 1990 en las deliberaciones de dos grupos de 
trabajo de la Comisión, que elaboraron un proyecto final de principios aplicables a la 
protección de las personas aquejadas de enfermedades mentales y al mejoramiento de la 
atención de salud mental. Esos principios se sometieron a la Comisión en su 47° periodo 
de sesiones, en febrero-marzo de 1991, y fueron aceptados. El documento será sometido 
ahora a la aprobación del Consejo Económico y Social. Si son aprobados, los principios se 
someterán a la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 1991. 

33. El grupo de trabajo sobre las formas contemporáneas de la esclavitud de la Subcomisión 
de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías, de la Comisión de Derechos 
Humanos, fue informado en su reunión de agosto de 1990 acerca de la resolución WHA40.13 
(1987) sobre trasplante de órganos, asi como de la resolución WHA42.5 (1989) sobre 
prevención de la compra y la venta de órganos humanos. Se señaló a la atención del grupo de 
trabajo la inquietud manifestada por la Asamblea de la Salud ante el comercio de órganos 
humanos realizado con fines de lucro entre personas vivas, así corao su deseo de prevenir la 
explotación del dolor humano, sobre todo en el caso de niños y otros grupos vulnerables. El 
grupo de trabajo decidió examinar con mayor detenimiento las alegaciones relativas a la 
existencia de tráfico de órganos y rogó a la OMS que informara al grupo de trabajo de los 
resultados de su labor en la cuestión relativa al trasplante de órganos, especialmente en lo 
que respecta al establecimiento de normas. El Subcomité pidió además al Centro de Derechos 
Humanos que obtuviera, para el periodo de sesiones de 1991 del grupo de trabajo, los 
informes de las reuniones recomendadas en el marco de la OMS y de otros órganos 

1 Documento E/CN.4/1991/39 del Consejo Económico y Social. 



internacionales sobre el tráfico de seres humanos, la prostitución, el tráfico de niños para 
fines de adopción y los trasplantes de órganos. La Asamblea de la Salud tiene ante sí, como 
documento A44/11, el informe del Director General sobre el trasplante de órganos humanos, 
documento en el que se describen las medidas adoptadas por los Estados Miembros y se da 
cuenta de los comunicados y declaraciones de organizaciones internacionales gubernamentales 
y no gubernamentales en respuesta o con arreglo a la resolución V7HA42.5. De acuerdo con las 
recomendaciones de la Subcomisión, la Comisión de Derechos Humanos ha designado Relator 
Especial al Profesor Vitit Muntarbhorn (Tailandia) para que examine las cuestiones relativas 
a la venta de niños, la prostitución de niños y la pornografía infantil, así como los 
problemas de la adopción de niños para fines comerciales. El Profesor Vitit Muntarbhorn 
presentó una evaluación preliminar de algunos de los problemas clave y de las perspectivas, 
en su informe al 47° periodo de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos. Se 
preparó la rúbrica referente al trasplante de órganos previa consulta con funcionarios de 
la OMS. 

34. La Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías, también 
en su reunión de agosto de 1990, tomó nota con satisfacción del informe preliminar de su 
relator especial sobre el estudio de los problemas y las causas de la discriminación de que 
son objeto las personas infectadas por el VIH o con SIDA, y decidió seguir examinando la 
cuestión en un informe actualizado en su siguiente periodo de sesiones, el 43°, en 1991. 

35. En la resolución 45/104, la Asamblea General acogió con profunda satisfacción la 
entrada en vigor de la Convención sobre los Derechos del Niño el 2 de septiembre de 1990. 
La Asamblea consideró que éste era un paso importante en los esfuerzos internacionales 
encaminados a promover el respeto universal hacia los derechos humanos y las libertades 
fundamentales. La resolución invita a los organismos y organizaciones de las Naciones 
Unidas a que intensifiquen sus esfuerzos para difundir información sobre la Convención y 
fomentar su comprensión. En la resolución 45/158, la Asamblea General aprobó la convención 
internacional relativa a la protección de los derechos de todos los trabajadores migrantes y 
sus familiares, declarando abierto el plazo para su firma y ratificación y para la adhesión 
a la misma, e invitó al sistema de las Naciones Unidas a intensificar sus esfuerzos con 
miras a difundir información sobre la Convención y promover su comprensión. El Artículo 28, 
por ejemplo, se refiere concretamente al derecho a recibir la asistencia médica que se 
necesite con urgencia para mantener la vida o la salud, asistencia que no podrá ser denegada 
por motivos de irregularidad en lo que respecta a la residencia o al empleo. 

36. La resolución 45/96, titulada "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", reafirma que debe prestarse igual atención y urgente 
consideración a la aplicación, la promoción y la protección de los derechos civiles y 
políticos y de los derechos económicos, sociales y culturales, y señala que, para facilitar 
el pleno goce de todos los derechos humanos sin menoscabar la dignidad de las personas, es 
necesario promover los derechos a la educación, al trabajo, a la salud y a una alimentación 
adecuada, mediante la adopción de medidas a nivel nacional. 

Lucha contra el uso indebido de drogas 

37. La Asamblea General examinó varias cuestiones relacionadas con la lucha contra el uso 
indebido y el tráfico ilícito de drogas. La resolución 45/149 aborda el problema relativo a 
la acción internacional encaminada a combatir el uso indebido y el tráfico ilícito de 
drogas, incluidas las consecuencias económicas y sociales, teniendo presente el informe 
preliminar de un grupo de expertos convocado en cumplimiento de la resolución 44/142, que 
propuso el marco para un futuro estudio en profundidad. La resolución 45/146 acoge con 
satisfacción la entrada en vigor, el 11 de noviembre de 1990, de la Convención de las 
Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, de 
1988, e insta a los Estados que aún no lo han hecho a que ratifiquen la Convención o se 
adhieran a ésta lo antes posible. Invita a los Estados a que apliquen a título provisional 

1 Documento E/CN.4/1991/51 del Consejo Económico y Social. 
2 Documento E/CN.4/SUB.2/1990/62 del Consejo Económico y Social. 



las medidas propuestas en la Convención, en la medida en que puedan, hasta que entre en 
vigor cada una de ellas. En la resolución 45/148 se aborda la cuestión relativa a la 
aplicación del Programa Mundial de Acción aprobado en el decimoséptimo periodo 
extraordinario de sesiones de la Asamblea General en febrero de 1990. Se pidió a la OMS 
que emprendiera determinadas tareas en relación con la reducción de la demanda, la formación 
de personal de salud, el suministro de tratamiento, la reducción de la transmisión del VIH 
entre toxicórnanos y el fortalecimiento de los laboratorios de fiscalización de drogas. La 
resolución 45/148 reafirma la adhesión de la Asamblea General al Programa Mundial de Acción 
contra la producción, la oferta, la demanda, el tráfico y la distribución ilícitos de 
estupefacientes y sustancias psicotrópicas, y exhorta a los organismos especializados, entre 
otros, a que otorguen cooperación y asistencia a los Estados Miembros en la promoción y 
aplicación de dicho programa. 

38. A este respecto, se informó a la Asamblea General acerca del programa de la OMS sobre 
uso indebido de sustancias establecido el 1 de septiembre de 1990 para mitigar las 
repercusiones de ese uso indebido en la salud de la población en todo lugar, para prevenir 
nuevos casos de uso indebido y, en general, en cumplimiento de los mandatos de la OMS, en 
particular los que le confiere el Programa Mundial de Acción. En su cuadragésimo quinto 
periodo de sesiones, la Asamblea General tomó asimismo medidas para aumentar la eficacia de 
la estructura existente en las propias Naciones Unidas para fiscalizar el uso indebido de 
drogas. La resolución 45/179 pide al Secretario General que cree un único programa de las 
Naciones Unidas para la fiscalización de drogas, integrando las estructuras y funciones de 
los diversos servicios de la secretaría de las Naciones Unidas ubicados en Viena. Propone 
las directrices aplicables para el desarrollo de la nueva estructura y encomienda a ésta los 
recursos financieros existentes. El Secretario General ha designado al Sr. Giorgio 
Giacomelli, Subsecretario General, para que presida el programa con efecto a partir del 1 de 
marzo de 1991. 

IV. COLABORACION DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS 

39. Durante el año transcurrido, la cuestión relativa al mejoramiento de la eficacia y la 
coordinación de las actividades exteriores de las organizaciones del sistema de las Naciones 
Unidas ha sido un motivo importante de preocupación para los gobiernos y las organizaciones 
del sistema. En el documento A44/26 Add.1 se señala a la atención de la Asamblea de la 
Salud la resolución 44/211 de la Asamblea General sobre las actividades operacionales para 
el desarrollo y sobre la acción propuesta por el Consejo Ejecutivo en su 87a reunión. El 
CAC, en su decisión 1990/3, expresó la opinión de que los respectivos órganos rectores deben 
examinar con detenimiento las consecuencias de la resolución 44/211. 

40. En relación con lo antedicho, la decisión 90/26 del Consejo de Administración del PNUD 
sobre los nuevos acuerdos para atender los gastos de apoyo va encaminada a promover la 
ejecución nacional de proyectos financiados por el PNUD en los países (también examinados en 
el documento A44/26 Add.1). El CAC examinó a fondo la cuestión en 1990 y, en su decisión 
1990/17 adoptada en octubre de 1990, señaló que seguía habiendo diferencias entre el PNUD y 
las organizaciones interesadas en lo que respecta a la interpretación de algunas de las 
disposiciones de la decisión. Expresó la esperanza de que prosiguieran las consultas y en 
ellas se examinaran también las cuestiones relativas al apoyo de los servicios técnicos, los 
arreglos de transición y otras medidas necesarias, y se tuvieran en cuenta todas las 
consecuencias resultantes para las organizaciones interesadas. 

41. Como tema principal del programa del 25° periodo de sesiones conjuntas del Comité del 
Programa y de la Coordinación (CPC) y del CAC, celebrado en Nueva York del 25 al 26 de 
octubre de 1990, figuró el mejoramiento de la coordinación en el sistema de las Naciones 
Unidas. Para el debate de ese tema, ya examinado antes en numerosas ocasiones, el CPC pidió 
una participación a alto nivel, y un franco intercambio de opiniones. En junio de 1990, 
antes de esas sesiones conjuntas, representantes de cuatro grandes contribuyentes a las 
actividades del sistema de las Naciones Unidas (Estados Unidos de América, Japón, Reino 
Unido y URSS) visitaron al Director General y a los jefes de algunas de las demás 

1 Resolución A/RES/S-17/2, de las Naciones Unidas, anexo. 



organizaciones del sistema. Subrayaron la necesidad de promover una mejor coordinación y de 
que los diversos órganos intergubernamentales se aseguren de que se movilizan los recursos 
disponibles de modo rentable para atender las prioridades. 

42. El Director General asistió a las sesiones conjuntas y señaló a la atención de los 
participantes que la coordinación a nivel de país es importante y que es indispensable 
lograr una coordinación recíproca entre los ministerios, el sector público, las 
organizaciones no gubernamentales y el sistema de las Naciones Unidas. Insistió en que es 
igualmente importante que haya coordinación entre los diversos órganos rectores del sistema; 
que los representantes se expresen al unísono en los distintos órganos rectores a los que 
asisten; que en el sistema de las Naciones Unidas el liderazgo para sus diversas actividades 
se defina claramente en lo que a las atribuciones se refiere； que se desarrollen los 
recursos humanos existentes en el sistema, se mantengan a un nivel satisfactorio las 
condiciones de servicio y se preste apoyo al personal homólogo nacional； que se implanten 
sistemas de comunicación e información para todo el sistema; y que se asegure un 
finane iamiento del desarrollo que sea sostenible, para poder alcanzar las metas de la nueva 
Estrategia Internacional del Desarrollo. 

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

44. En las sesiones conjuntas se recomendó asimismo que los Estados Miembros, de 
conformidad con las prácticas presupuestarias, faciliten recursos suficientes en el momento 
oportuno a las diversas organizaciones del sistema de las Naciones Unidas en aras de una 
eficaz coordinación en la aplicación de los programas y actividades convenidos, y que se 
establezca una infraestructura de comunicación e información para todo el sistema y se 
prepare una clasificación común mejorada y actualizada de la terminología. Se aceptaron 
las sugerencias formuladas por el CAC en el sentido de informar a los órganos 
intergubernamentales interesados acerca de los programas y recursos del sistema de las 
Naciones Unidas y se convino en que en esa labor de información se informara también sobre 
los recursos ordinarios y los extrapresupuestarios. 

V. COLABORACION CON DIVERSOS ORGANOS Y ORGANIZACIONES DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS 

Consejo Económico y Social (ECOSOC) 

45. En el primer periodo ordinario de sesiones del Consejo Económico y Social de 1990, 
celebrado en mayo de ese año, se abordaron principalmente cuestiones de índole social y 
humanitaria, mientras que en el segundo, celebrado en Ginebra en julio de 1990, se trataron 
sobre todo asuntos de carácter económico. En el cuadragésimo quinto periodo de sesiones de 
la Asamblea General de las Naciones Unidas se examinaron muchas de las medidas del Consejo 
de importancia para la OMS, de las que se da cuenta bajo los diversos epígrafes de este 
documento. 

46. El Director General asistió al segundo periodo ordinario de sesiones y tomó la palabra 
ante el Consejo durante su debate general, que trató de los temas relacionados con los 
recursos para el desarrollo y la deuda externa de los países en desarrollo. Hizo referencia 
a la estrecha relación existente entre la salud y el desarrollo. Indicó que, al igual que 
la situación económica mundial, la situación sanitaria mundial está mejorando en general, 
pero que sigue habiendo grandes disparidades entre países desarrollados y en desarrollo e 
incluso entre grupos de población en algunos países. Subrayó que la elevada tasa de 
mortalidad materna evitable en muchos países en desarrollo y las diferencias entre ricos y 
pobres en lo que respecta a la esperanza de vida son inadmisibles, y que la crisis de la 
deuda y las correspondientes políticas de reajuste han afectado directamente al estado de 
salud de la población. A este respecto, señaló a la atención del Consejo las intervenciones 



del Exmo. Sr. Robert Mugabe, Presidente de la República de Zimbabwe, del Sr. Giulio 
Andreotti, Presidente del Consejo de Ministros de Italia, y del Profesor Saburo Okita, ex 
Ministro de Asuntos Exteriores del Japón, en la 43a Asamblea Mundial de la Salud en mayo 
de 1990, y recordó que esos eminentes estadistas habían pedido que se invierta de manera 
constante en la salud de la población para conjurar la catástrofe y promover el desarrollo. 
El contenido de sus intervenciones se puso a disposición de los miembros del Consejo^ en un 
folleto titulado "Invest in people's health" [Invertir en la salud de la población]) 

47. Habida cuenta de la situación sanitaria reinante en el mundo al i n i c i a r s e el decenio (‘ 
1990, el Director General expuso en líneas generales las prioridades de la OMS para ese 
decenio. Como aún queda mucho camino por recorrer hasta la meta de la salud para todos, 
informó al Consejo de que seguirá dándose prioridad a la implantación efectiva de la 
atención primaria de salud, que constituye la manera más económica de facilitar una atención 
sanitaria sostenible. Subrayó que la OMS concede gran importancia a la cooperación y la 
coordinación dentro del sistema de las Naciones Unidas, particularmente en lo que respecta a 
las actividades de cooperación técnica de base nacional. Al propio tiempo expresó su 
inquietud por el constante descenso del gasto público dedicado a la salud en muchos países 
en términos reales, e hizo un llamamiento a los miembros del Consejo para que consideren la 
salud de la población como un requisito indispensable del desarrollo y para que, por 
consiguiente, efectúen las inversiones necesarias en el sector de la salud. 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) 

48. La 28a reunión del Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria se celebró en la OMS 
en Ginebra del 28 al 30 de enero de 1991. Este órgano está integrado por seis miembros del 
Consejo Ejecutivo de la OMS y seis de la Junta Ejecutiva del UNICEF. Participaron en la 
precitada reunión, el Director General de la OMS y el Director Ejecutivo del UNICEF, así 
como diversos funcionarios responsables de la política general, encargados de programas y 
los funcionarios técnicos más directamente interesados, junto con algunos miembros de la 
secretaría del UNICEF. Fue una reunión particularmente importante del Comité Mixto, toda 
vez que siguió a la Cumbre Mundial en favor de la Infancia (tema examinado en el punto 32.2 
del orden del día). Las tareas principales del Comité Mixto consistieron en examinar las 
políticas sanitarias de la OMS y las decisiones conexas del UNICEF, así como en llegar a un 
acuerdo en lo que respecta a la planificación y los procedimientos necesarios para alcanzar 
las metas fijadas en el Plan de Acción de la Cumbre Mundial en favor de la Infancia, las 
cuales se basan en gran medida en las metas comunes UNICEF/OMS para la salud de la mujer y 
del niño, en el año 2000. En su 88a reunión, el Consejo Ejecutivo examinará el informe 
del Comité Mixto y estudiará la posibilidad de que éste se reúna con carácter extraordinario 
en enero de 1992 para analizar las medidas subsiguientes a la Cumbre Mundial en favor de la 
Infancia en el contexto de una comprensión más clara de la importancia y del significado 
operacional de los sistemas de salud de distrito en los esfuerzos encaminados a alcanzar las 
metas de la Cumbre mediante el concepto basado en la atención primaria de salud. 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 

49. Durante el año transcurrido se ha seguido colaborando activamente con el PNUD tanto en 
la Sede como sobre el terreno. Aun cuando se ha estabilizado la financiación por el PNUD de 
los programas de salud en los países en el marco de las cifras indicativas de planificación, 
ha aumentado considerablemente la cooperación a nivel mundial e interregional. La 
importancia de esa cooperación, que se puso de relieve en la reunión celebrada en noviembre 
de 1990 en la OMS para proceder a un examen global PNUD/OMS, ha dado lugar a nuevas 
iniciativas en ciertos sectores como el desarrollo de vacunas, la rehabilitación y la 
epidemiología, así como al suministro de mayores recursos para investigaciones sobre 
reproducción humana, maternidad sin riesgo e infecciones respiratorias agudas. Se han 
consolidado e intensificado ciertas actividades en cooperación como son el Programa Especial 
PNUD/Banco Mundial/OMS de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales, la 
Alianza PNUD/OMS contra el SIDA, y la Iniciativa Mundial para la Seguridad Hematológica. 
Las consultas entre las dos organizaciones se centran actualmente en la cooperación en el 
marco del quinto ciclo de programación del PNUD para 1992-1996. 

1 Documento WHO/DGO/90.1. 



Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional (FMI) 

50. Durante el año transcurrido ha aumentado la colaboración con el Banco Mundial, sobre 
todo en el examen y la determinación de las políticas de desarrollo sanitario, y se han 
celebrado estrechas consultas en relación con el análisis de las políticas sectoriales de 
salud del Banco Mundial y en lo que respecta a la consideración de la dimensión social del 
reajuste estructural. Es de señalar que los préstamos concedidos por el Banco Mundial para 
actividades relacionadas con la población, la salud y la nutrición aumentaron de 
US$ 132 millones en 1980 a US$ 933 millones en 1990, y en ellas se concedió prioridad a la 
atención primaria de salud. El Banco Mundial ha seguido participando activamente y 
prestando su apoyo financiero para los programas de la OMS sobre reproducción, maternidad 
sin riesgo, SIDA, oncocercosis, e investigaciones y enseñanzas sobre enfermedades 
tropicales. 

51. La cooperación entre el FMI y la OMS se lleva a cabo en dos amplios sectores : 
actividades específicas centradas en los países y actividades relacionadas con cuestiones 
técnicas de índole general. Las reuniones celebradas en 1990 entre el FMI y la OMS en 
Ginebra y Washington trazaron el camino para relaciones de trabajo más estrechas a nivel de 
país. El intercambio de documentos y consultas sobre la evolución macroeconómica en los 
países es útil para hacerse una idea mejor de la repercusión de las políticas 
macroeconómicas y sus posibles consecuencias negativas para el sector de la salud. Se 
facilitan estudios sobre los países a los equipos de la OMS que se trasladan a éstos para 
que les sirvan en sus conversaciones con los funcionarios gubernamentales. Al propio 
tiempo, se están celebrando consultas sobre créditos recíprocos en relación con la "deuda 
para la salud", y el FMI y la OMS están planeando conjuntamente una conferencia 
internacional sobre la macroeconomía y el sector sanitario, que se celebrará en Ginebra 
en 1991. 

Otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas 

52. Ha proseguido la colaboración con el FNUAP en apoyo de la salud materna y de la 
maternidad sin riesgo, la salud infantil y la planificación familiar, como se expone en el 
documento A44/15； con la OIT respecto a la salud de los trabajadores, incluidas las 
actividades relacionadas con el empleo de la mujer y la aplicación de convenciones al 
personal de enfermería, a las poblaciones indígenas y tribales y a los trabajadores 
migrantes； con la FAO sobre varios aspectos de las políticas y los programas alimentarios y 
nutricionales y sobre veterinaria de salud pública; con la UNESCO sobre programas de 
educación sanitaria para los niños, tanto dentro como fuera de la escuela, y para la 
comunidad en general, y sobre el apoyo del Centro de Recursos para la Educación Escolar 
sobre el SIDA, descrito en el documento A44/14； y con la ONUDI sobre producción 
farmacéutica, incluidos los proyectos de países específicos, sobre el suministro de equipo 
de atención sanitaria, y sobre la producción del aparato de rayos X del Sistema Radiológico 
Básico de la OMS； y con el OIEA sobre la iniciación de una serie de programas de 
capacitación en gestión y mantenimiento de equipo biomédico. 

VI. CONFERENCIAS, DECENIOS, AÑOS Y DIAS INTERNACIONALES 

Conferencias internacionales 

53. Conferencia internacional sobre nutrición (1992)• La FAO y la OMS convocarán 
conjuntamente, en diciembre de 1992, una conferencia sobre nutrición, que será la primera 
reunión intergubernamental acerca de ese tema celebrada a nivel mundial y que, de 
conformidad con las decisiones de los órganos deliberantes de la FAO y la OMS, será 
conjuntamente organizada por ambas organizaciones, en cooperación con otros organismos 
interesados del sistema de las Naciones Unidas. Se presta ahora especial atención a la 
prevención de todas las formas de malnutrición, que generalmente van asociadas con la 
pobreza. Las prácticas dietéticas inadecuadas son asimismo motivo de inquietud, ya que 
están generalizadas y llevan a la enfermedad y a la muerte prematura, influyendo también 
adversamente en la formación de recursos humanos. La magnitud del problema de la 
malnutrición y sus efectos perjudiciales en los individuos y en la sociedad en su conjunto 
se están examinando en muchos foros desde hace tiempo. En esas circunstancias, se espera 



que la conferencia adopte medidas concretas para combatir la malnutrición y para conseguir 
que se reconozca universalmente que la mejora de la situación nutricional es un importante 
objetivo e indicador de las actividades de desarrollo. 

54. Conferencia mundial de derechos humanos (1993). En su resolución 45/155, la Asamblea 
General decidió convocar en 1993 una conferencia mundial para examinar y evaluar los 
progresos realizados en ese terreno desde la aprobación de la Declaración Universal de 
Derechos Humanos en 1948. Se espera que la conferencia identifique los obstáculos y los 
medios de superarlos； examine la relación entre el desarrollo y el disfrute de los derechos 
económicos, sociales, culturales, civiles y políticos； busque maneras de mejorar la 
aplicación de los instrumentos de derechos humanos vigentes； evalué la eficacia de los 
métodos y mecanismos de las Naciones Unidas en ese campo y formule recomendaciones para 
perfeccionarlos； y recomiende formas de asegurar la obtención de los recursos financieros y 
de otro tipo necesarios para las actividades de las Naciones Unidas. Se ha establecido un 
comité preparatorio de la conferencia y se ha invitado a los organismos especializados a 
participar en su labor. 

55. Conferencia mundial sobre la mujer (1995). En su resolución 45/129, la Asamblea 
General hizo suya la resolución 1990/12 del Consejo Económico y Social en la que éste 
recomendó que se celebrara en 1995 una conferencia mundial sobre la mujer. La OMS es 
miembro del mecanismo especial interorganismos creado para apoyar a la Comisión de la 
Condición Jurídica y Social de la Mujer, que actuará como órgano preparatorio de la 
conferencia. La finalidad de ésta consistirá en realizar un segundo examen y evaluación de 
las Estrategias de Nairobi orientadas hacia el futuro para el adelanto de la mujer; 
determinar las medidas necesarias para asegurar que las Estrategias alcancen sus objetivos; 
y servir de punto focal para los exámenes y evaluaciones nacionales, de tribuna para el 
intercambio de experiencia y de marco para el establecimiento de metas. En 1993 y 1994 se 
celebrarán conferencias regionales preparatorias en Africa, en Asia y el Pacífico y en 
América Latina y el Caribe. 

Decenios y años internacionales 

56. Decenio de las Naciones Unidas para los Impedidos (1983-1992). En su resolución 
37/53 de 3 de diciembre de 1982 la Asamblea General proclamó el periodo 1983-1992 Decenio de 
las Naciones Unidas para los Impedidos y aprobó el Programa de Acción Mundial en el que se 
alienta a los Estados Miembros, apoyados por el sistema de las Naciones Unidas, a hacer uso 
del Decenio para ejecutar el Programa. A mitad del Decenio (1987), la Asamblea puso de 
relieve la necesidad de hacer especial hincapié, durante la segunda parte de éste, en la 
obtención de la igualdad de oportunidades para los impedidos y de elaborar una lista de 
prioridades para las actividades y programas mundiales. En su resolución 45/91, la Asamblea 
General invitó a los Estados Miembros y al sistema de las Naciones Unidas a dar cumplimiento 
al programa de acción y al esbozo preliminar de una estrategia a largo plazo hasta el 
año 2000 y años posteriores y a utilizarlos como directrices y estímulos. Se ha realizado 
un estudio de viabilidad sobre las distintas formas posibles de observar el final del 
Decenio en 1992. 

57. Segundo Decenio de la Lucha contra el Racismo y la Discriminación Racial 
(1983-1992)• En su resolución 45/105, la Asamblea General decidió que las Naciones Unidas 
debían seguir asignando la máxima prioridad a los programas para combatir el racismo, la 
discriminación racial y el apartheid y prestando asistencia y socorro a las víctimas del 
racismo, sobre todo en Sudáfrica y en los territorios ocupados y bajo dominación 
extranjera. Se invitó a los organismos especializados a participar plenamente en las 
actividades previstas para 1990-1991, en particular en la promulgación de legislación para 
combatir la discriminación. 

58. Decenio Mundial para el Desarrollo Cultural (1988-1997). Los cuatro grandes 
objetivos de este Decenio son: reconocer la dimensión cultural del desarrollo； afirmar y 
enriquecer las identidades culturales； ampliar la participación y la cultura; y promover la 
cooperación cultural internacional. La UNESCO proporciona la secretaría para el Decenio. 
El Secretario General de las Naciones Unidas y el Director General de la UNESCO están 
preparando el primer informe bienal sobre los logros del Decenio hasta el momento, que se 
presentará a la Asamblea General en su cuadragésimo sexto periodo de sesiones. La OMS ha 



formado parte del comité directivo interorganismos del Decenio y ha presentado 
contribuciones al informe. 

59. Decenio Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales (1991-2000). En 
su cuadragésimo quinto periodo de sesiones, la Asamblea General examinó el informe 
presentado por el Secretario General sobre los progresos realizados durante el Decenio,1 
en el que se identifican varios países que han adoptado medidas para conocer mejor su 
vulnerabilidad ante los desastres naturales y los programas necesarios para reducirla. 
Otros países con gran capacidad científica y tecnológica para contribuir a la atenuación de 
los desastres centran sus esfuerzos en la cooperación internacional. El informe del 
Secretario General confirma que 71 países han establecido comités nacionales o puntos 
focales para el Decenio. Proporciona también una visión general de las medidas adoptadas 
por las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, incluida la OMS, y por los 
círculos científicos y técnicos en relación con el Decenio. En la resolución 45/185 se hace 
un llamamiento a la comunidad internacional, en particular a los países donantes, para que 
aporten urgentemente contribuciones financieras al Fondo Fiduciario para el Decenio； se 
reafirma la necesidad de asociación y cooperación entre la secretaría del Decenio y la 
Oficina del Coordinador de las Naciones Unidas para el Socorro en Casos de Desastre y se 
pide al Secretario General que preste asistencia en la formulación y ejecución de programas 
de información pública encaminados a promover la conciencia en cuanto a la prevención de los 
desastres entre el público en general. 

60. Decenio de las Naciones Unidas contra el Uso Indebido de Drogas (1991-2000). El 
23 de febrero de 1990, la Asamblea General proclamó el periodo comprendido entre los años 
1991 y 2000 Decenio de las Naciones Unidas contra el Uso Indebido de Drogas. La 
proclamación figuraba en la Declaración Política aprobada por la Asamblea General en su 
decimoséptimo periodo extraordinario de sesiones dedicado a la cuestión de la cooperación 
internacional contra la producción, la oferta, la demanda, el tráfico y la distribución 
ilícitos de estupefacientes y sustancias psicotrópicas (resolución S-17/2). El Decenio 
deberá dedicarse a intensificar y sostener los esfuerzos nacionales, regionales e 
internacionales por combatir el uso indebido de drogas sobre la base de las medidas 
establecidas en el Programa Mundial de Acción para la lucha contra el uso indebido de 
drogas, aprobado al mismo tiempo que la declaración política. 

61. Año Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo (1993). Con miras a 
fortalecer la cooperación internacional para la solución de los problemas con que se 
enfrentan las comunidades indígenas en esferas tales como los derechos humanos t el medio 
ambiente, el desarrollo, la educación y la salud, la Asamblea General, en su resolución 
45/164, proclamó 1993 Año Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo. Se invitó a 
los organismos especializados y demás órganos del sistema de las Naciones Unidas a 
considerar las posibles actividades que podían emprender en relación con el Año, a fin de 
que la Comisión de Derechos Humanos examinara sus propuestas, y como contribución al 
proyecto de programa de actividades que el Secretario General debía presentar a la Asamblea 
General en su cuadragésimo sexto periodo de sesiones. 

62. Año Internacional de la Familia (1994). En su resolución 44/82, la Asamblea General 
proclamó el año 1994 Año Internacional de la Familia. La principal finalidad del Año es 
aumentar la sensibilización con respecto a las cuestiones familiares y mejorar la capacidad 
de las instituciones nacionales para aplicar políticas generales encaminadas a resolver los 
más graves problemas relacionados con la familia. En su resolución 45/133, la Asamblea 
General acogió con beneplácito la designación por el Secretario General de un Coordinador 
para el Año y la creación de una secretaría encargada de la organización del Año dentro de 
la División de Desarrollo Social del Centro de Desarrollo Social y Asuntos Humanitarios con 
sede en Viena. En 1991 la Comisión de Desarrollo Social y la Asamblea General examinarán un 
proyecto de programa para la preparación del Año, y se ha pedido al Secretario General que 
cree un fondo de contribuciones voluntarias para esas actividades. La OMS es miembro del 
comité interorganismos establecido para planificar las actividades que desembocarán en la 
celebración del Año. 

1 Documento A/45/621 de las Naciones Unidas. 



Días de especial celebración 

63. La Asamblea General de las Naciones Unidas ha establecido una serie de días que serán 
objeto de especial celebración todos los años, en particular el 21 de marzo, Día 
Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial； el 5 de junio, Día Mundial del 
Medio Ambiente； el 26 de junio, Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el 
Tráfico Ilícito de Drogas； el 11 de julio, Día Mundial de la Población; el 9 de agosto, Día 
Internacional de la Solidaridad con la Lucha de la Mujer en Sudáfrica; el tercer martes de 
septiembre, Día Internacional de la Paz； el 1 de octubre, Día Internacional de las Personas 
de Edad; el primer lunes de octubre, Día Mundial del Hábitat; el segundo miércoles de 
octubre, Día Internacional para la Prevención de los Desastres Naturales； el 16 de octubre, 
Día Mundial de la Alimentación; el 24 de octubre, Día de las Naciones Unidas； el 29 de 
noviembre, Día Internacional de la Solidaridad con el Pueblo Palestino； y el 10 de 
diciembre, Día de los Derechos Humanos. A éstos deben agregarse el Día Internacional de la 
Mujer, el 8 de marzo; el Día Mundial de la Salud, el 7 de abril； el Día Mundial sin Tabaco, 
el 31 de mayo; y el Día Mundial del SIDA, el 1 de diciembre. 

VII. COLABORACION CON OTRAS ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES 

Organización de la Unidad Africana (QUA) 

64. La Asamblea de los Jefes de Estado y de Gobierno de la Organización de la Unidad 
Africana en su 26a reunión ordinaria, celebrada en Addis Abeba del 9 al 11 de julio de 
1990, adoptó varias resoluciones relacionadas con la salud, entre ellas la resolución 
CM/Res.1290 (LII) sobre el Decenio Africano de la Supervivencia, la Protección y el 
Desarrollo del Niño. En la resolución se reafirma el compromiso de alcanzar el objetivo de 
inmunizar a todos los niños y se hace un llamamiento a los Estados Miembros para que velen 
por que el programa siga ejecutándose después de 1990. Los jefes de Estado y de gobierno 
pidieron al Secretario General de la OUA que, en colaboración con la OMS, siguiera los 
progresos realizados por los Estados Miembros y presentara un informe a la Cumbre de los 
Jefes de Estado y de Gobierno de la OUA en 1991. En la resolución CM/Res.1301 (LII), sobre 
la inmunización de los niños en Africa, se recomienda a los Estados Miembros que hagan todo 
lo posible por mejorar la gestión del Programa Ampliado de Inmunización, a fin de que 
abarque la totalidad de su territorio; por introducir métodos que aseguren la máxima 
participación comunitaria; y por eliminar el tétanos neonatal de aquí a 1995 y erradicar la 
poliomielitis para el año 2000. Se pide al Secretario General de la OUA que, conjuntamente 
con la OMS y el UNICEF, adopte medidas apropiadas para evaluar en 1993 el apoyo concedido al 
Programa Ampliado de Inmunización y los progresos realizados en la eliminación de las 
enfermedades prevenibles de que se trata. En la resolución CM/Res.1302 (LII), sobre la 
prevención y lucha contra el SIDA en Africa, se insta a los Estados Miembros a seguir 
intensificando y acelerando el proceso de integración y a incluir la campaña contra el SIDA 
en sus programas de desarrollo socioeconómico y sanitario como una de las prioridades. Se 
les pide también que aumenten su colaboración con la OMS, en un espíritu de auténtico 
diálogo y libre intercambio de información, y que presten especial atención a la protección 
de los niños, los adolescentes y los habitantes de las zonas rurales, y protejan los 
derechos y la dignidad de sus nacionales infectados por el VIH o enfermos de SIDA. En la 
resolución se agradece a la OMS y a la comunidad internacional su apoyo a la campaña de 
lucha contra el SIDA y los intentos que se han hecho para descentralizar las actividades en 
ese terreno, de conformidad con los principios de la atención primaria de salud, y se pide 
al Secretario General de la OUA que informe a la Conferencia de Ministros de Salud de la OUA 
en su cuarta reunión, que tendrá lugar en 1991, y al Consejo de Ministros de la OUA sobre 
los progresos realizados en la campaña contra el SIDA. 

65. En su cuadragésimo quinto periodo de sesiones, la Asamblea General tuvo ante sí el 
informe del Secretario General sobre cooperación entre las Naciones Unidas y la Organización 
de la Unidad Africana) El documento se refiere principalmente a la labor realizada hasta 
el momento por la OUA y el sistema de las Naciones Unidas en el terreno de la cooperación e 
integración económicas en Africa, con miras al establecimiento de una Comunidad Económica 

1 Documento A/45/364 y Add.l. 



Africana. Se identifican varios sectores del desarrollo que exigen especial atención, entre 
ellos la ciencia y la tecnología y la formación de recursos humanos t en particular para las 
actividades de educación, formación, y asistencia sanitaria básica y para las encaminadas a 
satisfacer*las necesidades de los grupos más vulnerables (los niños, las mujeres y los 
pobres). Se reconoce que el establecimiento de una Comunidad Económica Africana es de la 
máxima prioridad para la OUA y que la cooperación entre ésta y el sistema de las Naciones 
Unidas debe, pues, centrarse en esa cuestión y en otras esenciales. Uno de los sectores en 
los que se espera que la OMS desempeñe un importante papel es la formación de recursos 
humanos. Otro es el medio ambiente y el desarrollo, donde la OMS puede apoyar a la OUA, 
creando y aumentando en los pueblos africanos la conciencia de las cuestiones ambientales； 
desarrollando y fortaleciendo la capacidad de la secretarla de la OUA y de sus organismos 
especializados para ocuparse de esas cuestiones； ejecutando proyectos sobre población, medio 
ambiente y desarrollo, especialmente en relación con los jóvenes y las mujeres; preparando 
legislación sobre el tema, en particular convenciones, protocolos y acuerdos； y 
fortaleciendo la gestión de los ecosistemas naturales, inclusive de los recursos hídricos. 
En su resolución 45/13, la Asamblea General tomó nota con reconocimiento de las gestiones 
iniciadas por el Secretario General de las Naciones Unidas y el Secretario General de la OUA 
para reactivar el mecanismo de consulta entre ambas organizaciones, y pidió al sistema de 
las Naciones Unidas que siguiera prestando apoyo y colaboración a fin de mejorar la 
integración económica de Africa mediante el establecimiento de una Comunidad Económica 
Africana. 

66. La OMS ha indicado yâ " que cooperará con los Estados Miembros de la OUA para llevar 
a la práctica las actividades previstas en la Declaración de la OUA sobre la salud como base 
del desarrollo (1987) y que apoyará a los países africanos en el logro de la meta de salud 
para todos. La Oficina Regional para Africa de la OMS preparará un estudio sobre la 
situación y las carencias nutricionales en esa Región, como contribución a la Conferencia 
Internacional sobre Nutrición que se celebrará en 1992. En 25 países donde las condiciones 
de nutrición se sitúan bastante por debajo de la norma, la OMS buscará iniciativas concretas 
con los funcionarios de la OUA interesados. Pondrá también a disposición de la Región todos 
los servicios de su Centro Pariafricano de Preparación y Respuesta frente a Emergencias 
relativos a formación, planificación, gestión, distribución de información, investigación y 
documentación sobre desastres en Africa, y desarrollará actividades conjuntas con la OUA en 
el marco del Decenio Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales. En 
consulta con la OUA, la OMS sigue dando especial importancia a la satisfacción de las 
necesidades básicas de higiene del medio en Africa, por ejemplo agua salubre, eliminación 
higiénica de excretas, y viviendas adecuadas, en particular en los países más necesitados 
del Africa subsahariana. En cooperación con la Oficina Sanitaria de la OUA y con 
universidades africanas, la OMS reforzará la formación de recursos humanos, especialmente 
para el nivel de distrito, suministrando asesores y colaboradores apropiados. Intentará 
también fortalecer la fabricación de productos farmacéuticos, vacunas y productos biológicos 
en la zona de comercio preferencial de los países de Africa oriental y meridional, ya que 
considera que esos países pueden atender la mayor parte de sus necesidades de medicamentos 
esenciales y otros productos médicos. ‘ 

67. La OMS ha seguido apoyando a la secretaría de la OUA y a su Oficina Sanitaria, en 
particular en la organización de la Conferencia de Ministros Africanos de Salud. El 
Director General de la OMS asistirá al periodo ordinario de sesiones de la Conferencia, que 
se celebrará en Mbabane, Swazilandia, los días 29 y 30 de abril de 1991. Uno de los puntos 
que figuran en su orden del día se refiere a la ejecución del programa de intensificación 
del apoyo de la OMS a los países más necesitados y otro al problema del SIDA en Africa. 

VIII. INVESTIGACIONES SOBRE LOS EFECTOS DE UNA GUERRA NUCLEAR EN LA SALUD Y LOS SERVICIOS DE 
SALUD 

68. En su reunión celebrada los días 20 y 21 de noviembre de 1990, el Grupo de Gestión de 
la OMS sobre el cumplimiento de la resolución WHA40.24 examinó los nuevos descubrimientos 
científicos relacionados con el estudio de la OMS sobre los efectos de una guerra nuclear en 
la salud y los servicios de salud y convino por unanimidad en que se habla cumplido el 

1 Documento A/45/364 Add.l. 



mandato que se le había asignado en las resoluciones WHA34. 38, WHA36.28 y WHA40.24. Los dos 
informes de la OMS preparados por el Grupo en 1984 y 1987 proporcionaban amplia información 
sobre el tema, actualizada ulteriormente en reuniones de examen del Grupo celebradas en 
1989 y 1990. El contenido técnico de los informes del Grupo y sus conclusiones y 
recomendaciones nunca se habían cuestionado públicamente. Los informes hablan servido de 
material de referencia básico para varios documentos preparados por el sistema de las 
Naciones Unidas. También se habían usado como libros de texto para estudiantes de medicina 
y para la preparación de un plan de estudios para las facultades de medicina por la 
Asociación Internacional de Médicos para la Prevención de la Guerra Nuclear. 

69. En su reunión de noviembre, el Grupo de Gestión reconoció que las actuales 
investigaciones en ese terreno se ocupan principalmente de los efectos de dosis bajas de 
radiación, de la protección contra las radiaciones o de las medidas en relación con las 
consecuencias de los accidentes nucleares, y están más dirigidas a los usos pacíficos de la 
energía atómica. Opinó que, en la OMS, hay servicios y departamentos especializados que 
poseen las aptitudes y los conocimientos necesarios para ocuparse de esos temas y seguir de 
cerca la evolución en este campo. 

70. Por lo tanto, el Grupo de Gestión propuso que el Director General considerara la 
posibilidad de aplicar un nuevo método para el estudio de los efectos de una guerra nuclear 
en la salud y los servicios de salud, a saber, que el punto focal de la OMS para esta 
actividad siguiera estando situado en la Oficina de Planificación, Coordinación y 
Cooperación; que ese punto focal asignara las tareas en ese terreno a servicios y programas 
concretos y ya establecidos de la OMS o eventualmente apelara a consultores especiales y que 
sólo cuando surgiera una necesidad particular el Director General convocara una reunión del 
Grupo, teniendo presente que los miembros de éste, si estimaran necesario adoptar nuevas 
medidas, podrían señalarlo a la consideración del Director General. 

1 Efectos de la guerra nuclear sobre la salud y los servicios de salud, 2 a ed. 
Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1987 

1991 
2 Documentos A43/INF.DOC./2, de 23 de abril de 1990, y A44/INF.DOC./5, de mayo de 

Q J Véase el documento A44/INF.DOC./5• 
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44a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Punto 32.1 del orden del día provisional 

COLABORACION DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS - ASUNTOS GENERALES 

Informe del Director General 

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

En su resolución EB87.R20, el Consejo Ejecutivo recomendó a la 
44a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de una resolución que 
incorporaba los principales puntos resultantes de su examen del 
presente informe, que le había sido presentado con la signatura 
EB87/40 Add.l. 

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

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

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

3. El Director General de la OMS respondió que las cuestiones planteadas en la resolución 
de la Asamblea General exigían la atención de los órganos deliberantes de la OMS, en 
particular de los comités regionales, el Consejo Ejecutivo y por último la Asamblea Mundial 
de la Salud. En consecuencia, las observaciones de los comités regionales se recapitularían 
con miras a su examen por el Consejo Ejecutivo en enero de 1991 y a continuación se 
presentarían a la Asamblea Mundial de la Salud para que las estudiase en su 44a reunión, 
en mayo de 1991. El Director General informaría entonces al DG/DCEI sobre la postura 
adoptada por la OMS en cuanto a la aplicación de esa resolución. 

Cuestiones principales 

4. La resolución 44/211 de la Asamblea General de las Naciones Unidas contiene 34 párrafos 
dispositivos que abarcan una amplia gama de cuestiones relacionadas con el desarrollo. 
Muchas de ellas (por ejemplo, el papel de las mujeres en el desarrollo, la asignación 



prioritaria de recursos a los países de bajos ingresos, la cooperación técnica entre países 
en desarrollo, la utilización y el fortalecimiento de las capacidades nacionales, el fomento 
de las modalidades de ejecución gubernamental o nacional, etc.) ya se han reflejado en 
resoluciones adoptadas por los comités regionales y la Asamblea de la Salud, y no necesitan 
un nuevo examen por parte de la OMS. Otras, tales como la dimensión humana del desarrollo, 
la participación popular en el proceso de desarrollo, la erradicación de la pobreza y la 
programación de la ayuda alimentaria no destinada a casos de emergencia, son fruto del 
examen por el sistema de las Naciones Unidas de las prioridades del desarrollo durante los 
últimos años y de su creciente experiencia al respecto. 

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

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

7. Tienen la misma importancia los ajustes de procedimiento derivados del enfoque centrado 
en países : delegación de atribuciones del plano de las sedes hasta al plano nacional； 

adaptación de los procesos de programación a los periodos de planificación y los marcos de 
programas de los gobiernos nacionales； necesidad de estructurar y componer el sistema de las 
Naciones Unidas en el plano nacional de manera que se ajuste a los programas de cooperación 
más que a la estructura institucional de las Naciones Unidas； fortalecimiento de la 
capacidad de liderazgo de equipo del coordinador residente de las Naciones Unidas； 

establecimiento de locales comunes de las Naciones Unidas en el plano nacional; mejora de la 
representación del sistema de las Naciones Unidas； y simplificación y armonización de las 
normas y los procedimientos operacionales. 

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

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



calendario trienal para la aplicación de la resolución por el sistema; y 5) informes anuales 
al Consejo Económico y Social y la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre esa 
aplicación. 

Gastos de apoyo de los organismos 

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

Examen por el Consejo de Administración del PNUD 

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

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

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

Examen por el Consejo Económico y Social 

12. En su segundo periodo ordinario de sesiones de 1990, celebrado en Ginebra del 4 al 27 
de julio de 1990, el Consejo Económico y Social examinó un informe del DG/DCEI sobre las 
reacciones y respuestas iniciales del sistema de las Naciones Unidas ante la aplicación de 
la resolución 44/211, junto con un proyecto de calendario de ejecución y el informe de un 



consultor externo sobre el concepto de un documento que contenga la respuesta operacional 
integrada del sistema de las Naciones Unidas a nivel nacional al marco de los programas 
nacionales del gobierno receptor (párrafo 17(g) de la resolución 44/211 de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas). 

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

Situación de la OMS 

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

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

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

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

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

4) el marco de gestión definido por la 38a Asamblea Mundial de la Salud en 1985, 
para la utilización óptima de los recursos de la OMS por conducto de exámenes conjuntos 
gobierno/OMS de las políticas y los programas, la mejora del procedimiento para 
responder de la utilización de los recursos, la delegación de la autoridad en materia 
de programas/presupuestos al nivel local y un procedimiento flexible y continuo de 
preparación del presupuesto por programas en el nivel de los países； 

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

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

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



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

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

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

—prioridad para los países y poblaciones más necesitados； 

—medidas país por país, en función de las características y necesidades de cada uno de 
ellos； 

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

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

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

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

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

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

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

Examen por los comités regionales de la OMS 

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



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

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

—apreciación de la conveniencia de mejorar la coordinación entre los distintos 
organismos y programas del sistema de las Naciones Unidas en su cooperación con los 
Estados Miembros. 

19. No obstante, los comités regionales subrayaron que la aplicación plena de la resolución 
podría ser perjudicial para las actividades de cooperación en el campo de la salud y podría 
tener como consecuencia una reducción del papel de la OMS en las actividades de cooperación 
técnica. En concreto, se manifestaron reservas sobre los siguientes puntos: 

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

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

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

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

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



ANEXO 

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

La Asamblea General， 

Recordando sus resoluciones 2688 (XXV) , de 11 de di-
c iembre de 1970, 32 /197 , de 20 de dic iembre de 1977, 
41 /171 , de 5 de d ic iembre de 1986, 42 /196 , de 11 de di-
c iembre de 1987, y 4 3 / 1 9 9 , de 20 de dic iembre de 1988, 

Tomando nota del in fo rme p repa rado por el F o n d o de 
Población de las Naciones Unidas íob re el examen v la 
evaluación de la experiencia en mater ia de población6®, en 
cumpl imien to de la solicitud que figura en la resolución 
43 /199 , 一 

Reafirmando que el gobierno del país receptor es el res-
ponsable exclusivo de la formulac ión de su plan, priorida-
des y objet ivos del desarrol lo nacional , c o m o se indica en 
el consenso de 1970, que figura en el anexo a su resolución 
2688 (XXV) , y sub rayando que la integración de las activi-
dades operacionales del sistema de las Naciones Unidas 

el desarrol lo en los p rog ramas nacionales realzaría 
fectos y la per t inencia de esas actividades, 

Reafirmando también que los planes y las prioridades 
nacionales const i tuyen el único marco de referencia viable 
para la p rogramac ión nacional de las actividades operacio-
nales del sistema de las Naciones Unidas para el desa-
rrollo, 

Reafirmando además que las caracter ís t icas fundamen-
tales de las act ividades operacionales del sistema de las 
Naciones Unidas para el desarrol lo deben ser, entre otras, 
la universal idad, el carác ter voluntar io y de subvención, la 
neutra l idad, el multilatéralisme) y la capacidad de respon-
der a las necesidades de los países en desarrol lo en forma 
flexible, y que las act ividades operacionales del sistema de 
las Naciones Unidas se realizan en beneficio de los países 
en desarrol lo, a solicitud d e esos países y de confo rmidad 
con sus propias polít icas y pr ior idades de desarrollo, 

Reconociendo las s i tuaciones y condic iones diferentes y 
comple jas que existen en los países en desarrol lo y la consi-
guiente necesidad de que las act ividades del sistema de 
desarrol lo de las Naciones Un idas respondan eficazmente 
a esas s i tuaciones o condiciones, 

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

Consciente de los agudos problemas que afectan a los 
países en desarrol lo insulares y a los países en desarrol lo 
sin litoral, así c o m o de sus necesidades especiales de desa-
rrol lo para supera r sus dif icultades económicas, 

Recordando el P r o g r a m a de Acción de las Naciones 
Unidas para la recuperación económica y el desarrol lo de 
Afr ica , 1 9 8 6 - 1 9 9 0 4 

Recordando también su resolución 42 /231 , de 12 de 
mayo de 1988, sobre el P lan Especial de Cooperación Eco-
nómica para Cen t roamér ica , 

Preocupada por el empeoramien to de la situación econó-
mica y social en m u c h o s países en desarrol lo, 

Destacando la necesidad de un a u m e n t o significativo, en 
t é rminos reales, del c o n j u n t o de los recursos disponibles 
en la esfera de la cooperación para el desarrollo, teniendo 
en cuen ta los problemas económicos de los países en desa-
rrollo, la capac idad económica de los países desarrol lados 
y la evolución reciente de las relaciones internacionales, 
que puede tener consecuencias sobre los recursos disponi-
bles para el desarrollo, y hac iendo hincapié a ese respecto 
en la necesidad de a u m e n t a r el e lemento de subsidio de los 
recursos des t inados a la cooperación pa ra el desarrollo, 

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

Preocupada por la insuficiencia de los recursos disponi-
bles pa ra las act ividades operacionales en relación con las 
necesidades de los países en desarrol lo , 

Destacando la consiguiente necesidad de un a u m e n t o 
cons iderable de los recursos para las act ividades operacio-
nales pa ra el desarrol lo en f o r m a previsible, con t inua y se-
gura , en proporc ión con las necesidades cada vez mayores 
de los países en desarrol lo , y hac iendo hincapié en las ne-
cesidades especiales de los países menos adelantados , 

Recordando la func ión que cor responde al P r o g r a m a de 
las Naciones Un idas para el Desar ro l lo c o m o principal 
m e c a n i s m o de financiación del s is tema de cooperación 
técnica de las Naciones Unidas , cuyo potencial aún no se 
ha ap rovechado plenamente , 

Reconociendo la necesidad de reor ientar las actividades 
operacionales con el obje to de for ta lecer y uti l izar plena-
m e n t e la capac idad nacional en todos los aspectos del ciclo 
de los p rog ramas y proyectos, 

Destacando que la coordinación de los arreglos y proce-
d imien tos de financiación en mater ia de act ividades opera-
cionales del sistema de las Naciones Unidas para el desa-
rrol lo deber ía reduci r a un mín imo la carga adminis t ra t iva 
y financiera para los gobiernos receptores en sus esfuerzos 
por supervisar y coord ina r efect ivamente los p rogramas y 
proyectos , así c o m o debería elevar al m á x i m o su carácter 
c o m p l e m e n t a r i o y evitar la dupl icación, a fin de aumen ta r 
los efectos positivos de esas act ividades sobre el desarrol lo 
de los países en desarrol lo, 

Destacando también que la ejecución gubernamenta l o 
nacional y la plena utilización de la capacidad nacional 
cont r ibu i r ían a asegurar que los p rogramas y proyectos se 
admin i s t r a r an en fo rma integrada y promover ían su capa-
c idad de sostenerse a largo plazo y su mayor influencia so-
bre el proceso de desarrollo, 

Poniendo de relieve la necesidad de a u m e n t a r y fortale-
cer la promoción y realización de la cooperación técnica 
ent re los países en desarrol lo con carácter priori tario, me-
d ian te la ejecución ráp ida y cabal del Plan de Acción de 
Buenos Aires para p romover y realizar la cooperación téc-
nica ent re los países en desarrol lo7 1 , a fin de fomen ta r la 
capac idad y la autosuficiencia colectiva de los países en 
desarrol lo, 

Poniendo también de relieve la necesidad de seguir des-
cent ra l izando la competencia y la au tor idad del sistema de 
las Naciones Unidas en el p lano nacional con el objeto de 
inc rementa r la capacidad de respuesta a las necesidades de 
los países en desarrollo, contr ibuir a que la p rogramac ión 
y la util ización de los recursos sean coherentes y eficaces, 
lograr los objetivos de los p rogramas y proyectos, y for ta-
lecer y aprovechar la capacidad nacional, 

Poniendo asimismo de relieve que la diversidad y la can-
t idad de expertos y especialistas reunidos por el s is tema de 
las Naciones Unidas a nivel nacional, ba jo la dirección del 
coord inador residente, deberían estar en consonancia con 
las necesidades y los requer imientos de apoyo técnico mul-
tisectoriales y sectoriales de los países en desarrol lo y estar 
en el ma rco del p rograma oficial de cooperación del sis-
téma de las Naciones Unidas de cada uno de ellos antes 
que en la es t ruc tura insti tucional del sistema de las Nacio-
nes Unidas , 

Reafirmando la necesidad de fomen ta r la plena part ici-
pación de la muje r en todos los aspectos del proceso de 
desarrollo, de conformidad con las Estrategias de Nairobi 
or ientadas hacia el f u tu ro para el adelanto de la muje r 4 , 

71 Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cooperación 
Técnica entre los Países en Desarrollo, Buenos Aires, 30 de agosto a 
12 de septiembre de 1978 (publicación de las Naciones Unidas, No. de 
venta： S.78.11.A.11, y corrección), capítulo I. 

4 A /44 /550 . 



Afirmando la necesidad de p romover la supervivencia, la 
protección y el desarrollo de los niños y los jóvenes, y la 
plena integración de sus intereses en el proceso de desa-
rrollo de los países en desarrollo, 

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

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

Acogiendo con beneplácito la reacción positiva de los ór-
ganos rectores de las organizaciones del sistema de las Na-
ciones Unidas para el desarrol lo an te las conclusiones y re-
comendaciones 7 2 que figuran en el informe sobre los 
estudios monográficos realizados en 1987, y en la resolu-
ción 42 /196 , aprobada ul ter iormente por la Asamblea , 

Tomando nota con reconocin iento de la decisión adop-
tada por el Comité Adminis t ra t ivo de Coordinación en 
abril de 198973, sobre el papel y funcionamiento del sis-
tema de las Naciones Unidas para el desarrollo en el dece-
nio de 1990, en part icular la inequívoca resolución de sus 
miembros de seguir adaptándose , individual y colectiva-
mente, a las necesidades actuales y a las circunstancias y 
los problemas que se presenten en los países en desarrol lo, 

1. Toma nota con interés del informe del Direc tor Ge-
neral de Desarrollo v Cooperación Económica Internacio-
nal sobre la revisión trienal amplia de política de las activi-
dades operacionales del sistema de las Naciones Unidas 
para el desarrollo7 4 , incluyendo el informe sobre las revi-
siones nacionales integradas acerca del funcionamiento de 
las actividades operacionales del sistema de las Naciones 
Unidas para el desarrollo7 5 ; 

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

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

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

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

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

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

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

7. Reafirma la importancia de la integración de la mu-
jer en los p rogramas de desarrollo de las Naciones Unidas 
c o m o part ic ipante en todos los aspectos del proceso de 
desarrol lo y exhor ta a los organismos de financiación, téc-
nicos y especializados a que intensifiquen sus esfuerzos por 
a u m e n t a r la part icipación de la mujer , especialmente la de 
países en desarrollo； 

8. Hace hincapié en la protección y apoyo de los niños 
c o m o par te integrante del proceso de desarrol lo y reco-
noce la necesidad de la educación y de la promoción de las 
opor tun idades para los jóvenes, así como la necesidad de 
reflejar las inquietudes de los niños y los jóvenes en progra-
mas de cooperación para el desarrollo del sistema de las 
Naciones Unidas； 

9. Exhorta a la comunidad internacional, en particular 
a los países donantes , a que aumenten real y substancial-
mente los recursos dest inados a las actividades operacio-
nales para el desarrol lo sobre una base cont inua, previsible 
y segura, e insta a todos los países a que aumenten sus con-
tribuciones voluntar ias dest inadas a las actividades opera-
cionales para el desarrollo； 

10. Insta a los países desarrollados, en especial a aque-
llos países cuya contr ibución general no guarda relación 
con su capacidad, a que, teniendo en cuenta los objetivos 
establecidos de ayuda oficial para el desarrol lo y el nivel 
actual de las contr ibuciones, aumenten substancia lmente 
su ayuda oficial para el desarrollo, incluidas las contr ibu-
ciones a las actividades operacionales del sistema de las 
Naciones Unidas； 

11. Destaca la impor tancia pr imordial de la financia-
ción mediante recursos básicos de las actividades opera-
cionales para el desarrol lo y, al mismo t iempo, reconoce el 
valor de las donaciones para fines especiales, s iempre y 
cuando éstas sirvan pa ra asegurar corr ientes adicionales 
de recursos y sus proyectos se integren de manera cohe-
rente y eficaz a los p rogramas de cooperación técnica del 
sistema de las Naciones Unidas, de conformidad con el 
plan y el p rograma de desarrol lo nacional de cada país y 
con arreglo a los respectivos manda tos de los p rogramas y 
organizaciones de las Naciones Unidas; 

12. Destaca el valor del concepto de financiación cen-
tral izada de la cooperación técnica por conduc to del Pro-
grama de las Naciones Unidas para el Desarro l lo a fin de 
fomentar la coordinación y la capacidad de respuesta a las 
pr ior idades nacionales mediante el sistema de programa-
ción por países, e insta a todos los gobiernos a que canali-
cen la mayor par te posible de los recursos disponibles para 
la cooperación técnica mult i lateral por conduc to del Pro-
grama; 

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

14. Destaca que es preciso, en este contexto, mejorar 
las actividades operacionales del sistema de las Naciones 
Unidas, en par t icular en lo que respecta a la p rograma-
ción, simplificación y armonización de los reglamentos y 
procedimientos que rigen los procesos de programación y 
los ciclos de los proyectos, la descentralización de la auto-
ridad, el papel de las es t ruc turas de las oficinas en los paí-
ses y la reorientación de las modal idades de ejecución para 
que los gobiernos receptores puedan ejercer sus responsa-
bilidades de adminis t ración y coordinación y fortalecer 
sus capacidades nacionales; 



15. Hace hincapié en que el sistema de las Naciones 
Unidas en el plano nacional se debe es t ruc turar y compo-
ner de manera que se ajuste a los programas de coopera-
ción en curso y proyectados, más que a la es t ructura insti-
tucional del sistema de las Naciones Unidas, y, a esos 
efectos, decide： 

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

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

i) Un manda to más claro y fortalecido del Comité 
Adminis t ra t ivo de Coordinación, de conformidad 
con las disposiciones de las resoluciones 32/197, 
41 /171 y 4 2 / 1 9 6 de la Asamblea General ; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

d) La necesidad de cambiar de la orientación por 
proyectos a la orientación por p rogramas implica que to-
dos los órganos rectores competentes , en par t icular el 
Consejo de Administración del P r o g r a m a de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo, deben elaborar mecanismos 
más orientados a los programas para la prestación de coo-
peración técnica, con miras a permit i r un apoyo más flexi-
ble y eficaz a los programas nacionales; 

e) Se programe con racionalidad la ayuda al imentar ia 
no dest inada a casos de emergencia que se distr ibuya por 
conducto de las organizaciones del sistema de las Nacio-
nes Unidas a fin de asegurar su plena integración en los 
programas de desarrollo del gobierno; 

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

g) Se debe pedir al Direc tor Genera l de Desarrol lo y 
Cooperación Económica Internacional que realice un es-
tudio independiente encaminado a examinar , entre o t ras 
posibles maneras de mejorar la coordinación del sis-
tema de las Naciones Unidas a nivel nacional, el concepto 
de un documento que contenga la respuesta operacional 
integrada del sistema de las Naciones Unidas a nivel na-
cional al marco de los p rogramas nacionales del gobierno 
receptor para las actividades operacionales para el desa-
rrollo, lo que daría mayor coherencia a los actuales instru-
mentos de programación, y que presente ese estudio a la 
Asamblea General en sii cuadragés imo quin to per íodo de 
sesiones, por conducto del Conse jo Económico y Social, 
incluido un análisis con su opinión sobre los efectos de ese 
enfoque, en particular sobre el papel del coordinador resi-
dente, sobre el papel rector del P rog rama de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo y sobre la relación y la pert inen-
cia de un enfoque de ese t ipo respecto de los mecanismos 
de coordinación existentes de las organizaciones del sis-
tema de las Naciones Unidas a nivel nacional, tales c o m o 
las evaluaciones y programas nacionales de cooperación 
técnica y mesas redondas, así c o m o grupos consultivos y 
posibles formas de poner en práct ica los elementos perti-
nentes en ellos contenidos； 

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

á) Deben adaptarse, en la medida correspondiente, los 
reglamentos y procedimientos vigentes respecto de la eje-
cución gubernamental o nacional de manera de propiciar 
y aumenta r al máximo la utilización y el fortalecimiento 
de las capacidades nacionales, permi t iendo a la vez a los 
gobiernos usar eficazmente los conocimientos disponibles 
dentro del sistema de las Naciones Unidas en la ejecución 
de programas y proyectos； 



b) Los procedimientos relativos a la formulación, el 
formato, la evaluación prel iminar, la ejecución, las adqui-
siciones, la presentación de informes y la evaluación de 
programas y proyectos deben simplificarse y armonizarse 
teniendo en cuenta los gastos que en t rañan para los gobier-
nos receptores y para el sistema de las Naciones Unidas, a 
nivel nacional y de sede, y sobre la base de consultas con 
los gobiernos receptores； 

c) Los órganos rectores deben revisar las prácticas vi-
gentes en materia de presupuestos, audi tor ías y de otro or-
den, con miras a adoptar decisiones concretas respecto de 
medidas encaminadas a fomenta r y util izar al máximo la 
capacidad nacional, con la ejecución gubernamenta l o na-
cional, un criterio más or ientado a los programas y una 
mejor prestación de asesoramiento y apoyo técnicos; 

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

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

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

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

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

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

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

24. Reafirma los principios establecidos de la respon-
sabilidad en la esfera de las actividades operacionales para 
el desarrollo y, a la vez que reconoce la responsabilidad 
que incumbe en últ ima instancia a los jefes ejecutivos de 
las organizaciones de financiación, destaca la necesidad de 
volver a definir y de adaptar los mecanismos de t rabajo 
para velar por la plena responsabilidad en la materia a la 
luz de la reorientación del sistema de las Naciones Unidas 
para el desarrollo en particular, hacia la ejecución guber-
namental o nacional de proyectos, la descentralización, la 
delegación de atr ibuciones y la adopción de un enfoque 
más programát ico, como se indica en los párrafos 15，17’ 
18 y 23 de la presente resolución, y con ese propósi to reco-
mienda: 

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

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

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

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

25. Alienta al Consejo de Adminis t rac ión del Pro-
grama de las Naciones Unidas para el Desarrol lo a que 
cont inúe considerando la cuestión de nuevos arreglos para 
los gastos de apoyo de los organismos, desde el pun to de 
vista de la mejor manera de satisfacer las necesidades de 
los países en desarrollo, y fomente la coordinación y cohe-
rencia dentro del sistema de las Naciones Unidas, te-
niendo en cuenta la necesidad de asegurar la máxima utili-
zación de la capacidad nacional, por conducto , en 
part icular , de la ejecución gubernamenta l o nacional de los 
proyectos, un enfoque más or ientado hacia los p rogramas 
y el suministro regular y opor tuno, por los organismos, de 
asesoramiento y apoyo técnicos en el p lano nacional, c o m o 
se indica en los párrafos 17, 18 y 19 de la presente resolu-
ción; 

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

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

28. Decide que el sistema de las Naciones Unidas apli-
que lo antes posible la presente resolución en todas las es-
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feras en ella mencionadas y pide al Director Genera l que 
presente al Consejo Económico y Social, en su segundo pe-
ríodo ordinario de sesiones de 1990, un proyecto de calen-
dar io trienal para la aplicación de la resolución por todos 
los órganos, organizaciones y organismos del sistema de 
las Naciones Unidas, que señale las recomendaciones res-
pecto de las cuales considere necesario disponer de más 
orientación, especialmente las que conduzcan a la plena 
aplicación de la presente resolución, y que asegure la dis-
tribución del informe que contiene las recomendaciones 
sobre la revisión trienal amplia de la política relativa a las 
actividades operacionales del sistema de las Naciones Uni-
das para el desarrol lo7 6 ; 

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

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

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

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

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

33. Reafirma la disposición de la resolución 32 /197 de 
la Asamblea Genera l relativa a la representación de los 
países en desarrollo en la gestión ejecutiva y otros planos 
normat ivos centrales de las es t ructuras de secretaría en la 
esfera de las actividades operacionales para el desarrollo 
de¡ sistema de las Naciones Unidas, y pide al Director Ge-
neral que, en su informe anual al Consejo Económico y So-
cial en su segundo período o id inar io de sesiones de 1990, 
incluya una sección sobre la aplicación de esta disposición; 

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

85a. sesión plenaria 
22 de diciembre de 1989 


