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INFORME: DEL CONSEJO DE LA UNI"'ERSIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS

l. El Consejo de la Universidad de las Naciones Unidas celebró sus períodos de
sesiones 110 y 120 en Tokio, del 4 al 8 de diciembre de 1978 y del 25 al 29 de
junio de 1979, respectivamente. Entre 1978 y 1979 el Consejo se reunió por un
total de 10 días para examinar los programas de la universidad, sus problemas y los
progresos realizados. Además, el Comité del Consejo encargado de proponer un nuevo
Rector, encabezado por el Presidente del Consejo, se reunió varias veces en Tokio y
también en Ginebra, en tanto que su Presidente y otros miembros efectuaron amplias
consultas acerca de posibles candidatos, tanto personalmente como por corres
pondencia. (Véase en los anexos I y II, infra, una lista de los miembros del
Consejo y del Comité encargado de pronponer-uñ nuevo Rector.)

2. Después de aceptar la renuncia del Sr. Marcel Roche como Presidente del
Consejo, éste, en su 110 período de sesiones, celebrado en diciembre de 1978,
designó Presidenta a la Sra. Inés Wesley Tanaskovic, cuyo mandato se inició al
término de dicho período de sesiones. El Consejo, durante el mismo período de
sesiones, eligió, también por unanimidad, a la Sra. Estefanía Aldaba-Lim y al
Dr. Carlos Chagas Vicepresidentes del consejo. (Véase en el anexo III infra una
lista completa de los miembros de la Mesa del Consejo y de los Presidentes de los
comités permanentes.)

3. En su período 4e sesiones de junio de 1979, el Consejo recibió, examinó y
estudió el informe del Recto (véase el anexo IV, infra).

4. El Consejo desea destacar los considerables progresos realizados por la
Universidad durante el último afio: una ampliación de sus actividades'; una
interacción cada vez mayor entre sus tres programas, y un aumento 'oportuno, pero
todavía insuficiente, del apoyo financiero que necesita, por conducto del Fondo de
Dotación.

5. El consejo acoge con beneplácito las siguientes indicaciones de expansión de
las actividades y de una interacción cada vez mayor entre sus tres prog~amas (sobre
el hambre en el mundo, el desarrollo humano y social, y la utilización y
administración de los recursos naturales):

a) La Universidad ha firmado acuerdos de asociación con nUeve instituciones
para realizar tareas de capacitación e investigación superiores; con ello, el total
de instituciones asociadas alcanza a 23. De ellas, 15 se encuentran en países en
desarrollo y ocho en países industrializados.

b) Unos 1.400 estudiosos, científicos y dirigentes participaron 2n diversos
tipos de reuniones científicas y académicas organizadas por la universidad,
incluidas 49 reuniones sobre los programas, celebradas en 26 países, dos reuniones
finales de consulta, que se celebraron en marzo, en Accra y Nairobi, y a las cuales
asistieron 150 académicos y dirigentes_gubernamentales de 22 naciones africanas.
Esas reuniones de consulta pusieron fin a la serie de 14 reuniones de esa clase
iniciadas en 1976 con el fin de familiarizar a la comunidad académica de todo el
mundo con la índole y los programas iniciales de la Universidad.

c) Durante el afio terminaron su capacitación 31 becarios dé la Universidad
de las Naciones unidas, quienes ya se encuentran trabajando en instituciones de sus
propios paíseE en desarrollo. Ellos representan el aporte de la Universidad a la
realización del objetivo de fortalecer la experiencia y los conocimientos, en el
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mundo en desarrollo. Casi la mitad de las becas que la Universidad de las Naciones
Unidas ha concedido durante los últimos tres a~os se iniciaron durante el período
anual a que se refiere este informe.

d) Se encuentran ahora en funcionamiento 16 redes: cuatro correspondientes
a "El hambre en el mundo", cinco a "Desarrollo humano y social" y siete nuevas
correspondientes a "Recursos naturales". Esas redes vinculan a científicos y
estudiosos de unos 60 países que trabajan en esos proyectos y que colaboran en
problemas que rebasan las fronteras nacionales.

e) Se han realizado progresos importantes en cuanto a la interacción entre
los distintos programas mediante la iniciación de actividades conjuntas de los tres
porgramas de la universidad: i) una evaluación de la esfera de la conversión de la
biomasa, en un curso práct.ico de los programas sobre el hambre en el mundo y sobre
los recursos naturales, celebrado en Guatemala en noviembre de 1978 (véase el
párrafo 51 del anexo IV); ii) un examen del problema de la determinación de
posibles metas, procesos e indicadores de política alimentaria y de nutrición hecho
por los programas sobre el hambre en el mundo y el desarrollo humano y social en un
curso práctico conjunto realizado en el Massachusetts Institute of Technology,
Cambridge, Massachusetts, en marzo de 1979; iii} investigación y Capacitación en
mataria de sistemas solares de conservación de alimentos para las comunidades
rurales, realizadas por los programas sobre el hambre en el mundo y recursos
naturales; y iv) investigación sobre sistemas de recursos y tecnología tradicional,
efectuada por los programas sobre el hambre en el mundo y recursos natura~es. El
Consejo asigna máxima importancia a este tipo de interacción al nivel de los
proyectos concretos.

f) La Universidad empezó a editar dos publicaciones periódicas que han
recibido amplia circulación: el Food and Nutrition Bulletin (WHFNB-2/UNUP-19),
publicado trimestralmente, y ASSET (Abstracts of Selected Solar Energy Technology)
(NRAS-2/UNUP-39), publicado mensualmente.

g) Se han editado 30 publicaciones destinadas a informar a los científicos y
estudiosos acerca de los programas de la Universidad. El Consejo tomó nota, en
particular, del importante primer informe técnico del programa sobre el hambre en
el mundo (Protein-Energy Requirements under Conditions Prevailing in Developing
Countries: Curre~~nowledge and Research Needs) y la primera de una serie de
publicaciones sobre la experiencia del Japón en transmisión de tecnología.

6. Es para el Consejo muy alentador el apoyo financiero que continúa prestando el
Gobierno del Japón, cuya contribución total asciende actualmente a 80 millones de
dólares, así como la ampliación de la base del Fondo de Dotación de la Universidad
que han significado la promesa del Reino Unido de Gran BretaBa e Irlanda del Norte
de hacer una contribución de aproximadamente 10 millones de dólares EE.UU. (5
millones de libras esterlinas), la de la República Federal de Alemania de aportar
aproximadamente 4,4 millones de dólares EE.rnJ. (8 millones de marcos), y la de
Tailandia, de 500.000 dólares EE.UU. Este último año otros 17 países han hecho
contribuciones o promesas de contribuciones de carácter anual. En total, el Fondo
de Dotación y los fondos de funcionamieno de la Universidad han recibido ahora
promesas o contribuciones por un total de 142,4 millones de dólares EE.UU. Al
mismo tiempo, el Consejo desea destacar que, para que la Universidad pueda cumplir
adecuadamente sus objetivos, es imprescindible que se fortalezca el apoyo
financiero que recibe.
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7. El Consejo recibi6 un informe oral del Rector sobre la visita de 12 días de
duraci6n que efectu6 a la República popular de China en mayo de 1979 por invitación
de la Academia de Ciencias Sociales de China, con sede en Beijing (Pekín). La
invitación reflejó el creciente interés de la República Popular de China y de las
comunidades científica y académica de ese país por la labor de la Universidad. Los
vicerrectores acompanaron al Rector en e~ta visita.

8. El Consejo reafirma su confianza en los crit9rios básicos de la Universidad:
a) el de centrar sus programas en los aspectos de los principales problemas
mundiales que pueden examinarse con provecho mediante una labor de colaboración de
científicos y estudiosos de much~s partes del mundoJ b) el de aunar conocimientos
de diversas disciplinas en sus esfuerzos por encontrar soluciones prácticas a
problemas globales concretos; y c) el de asociarse a otras instituciones y
organizaciones internacionales en las esferas del hambre, el desarrollo y los
recursos naturales.

9. Sin embargo, el Consejo considera que es necesario adoptar nuevas medidas para
asegurarse de que la Universidad ponga de relieve la singularidad de sus criterios
básicos combinando el análisis de problemas, la difusión de los conocImientos, las
actividades de capacitación y la adopción d" medidas eficaces en el nivel de base.
El consejo examinará medidas complementarias en ese sentido en su próximo período
general de sesiones.

10. Como se indicó en el informe anterior del Consejo áe la Universidad de las
Naciones Un~as 1/, ld corta vida de la Universidad impide evaluar cabalmente el
éxito de sus tres programas y de la mayor{a de los proyectos que éstos comprenden.
El Consejo conviene, sin embargo, en que ha llegado el momento ~9 estudiar
propuestas de mediano plazo para el desarrollo futuro de la universidad, teniendo
en cuenta sus objetivos establecidos en la Carta y las opciones posibles que
determine el nivel de los ingresos. El consejo se propone seguir examinando este
tema en su 14

0
período de sesiones y ha solicitado que se preparen los

documentos pertinentes.

11. El consejo examin6 un importante informe del Rector sobre las relaciones entre
los programas de la universidad, teniendo en cuenta sus premisas y características
comunes, y los principios en que se basa la política de las Nacío~es Unidas,
establecida en la Carta de las Naciones Unidas, en tres documentos sobre derechos
humanos universales en el Documento Final del décimo período extraordinario de
sesiones de la Asamblea General resolución S/lO-2 de la Asamblea y en cuatro
resoluciones de la Asamblea relativas al establecimiento de un nuevo orden
econ6mico internacional. El Consejo tomó nota de las consecuencias en materia de
programas que entranaba del informe del Rector en lo relativo a la experiencia
recogida en los programas en curso y la formulación de posibles programas futuros.
El Consejo las examinará más cabalmente sobre la base de un informe más amplio que
se le presentará en su pr6ximo período de sesiones.

12. El consejo destaca la importancia de la labor cumplida durante el ano pasado
en sus tres programas y hace notar que estos se encuentran en etapas diferentes de
desarrollo y que en cada uno de ellos se han idaado métodos diferentes de
funcionamiento, ajustados a sus intereses y necesidades concretos.

11 Documentos Oficiales de la Asamblea Ganeral, trigésimo tercer período de
sesiones, Suplemento No. 31 (A/33/3l), párr. 29.
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13. Este Programa entró en funcionamiento en 1976 y en junio de 1979 el número
las instituciones asociadas había aumentado a nueve. Se había concertado un
acuerdo con el Instituto Nacional de Investigación Alimentaria del Jap6n para la
capacitación de especialistas, y estaban listos para concertarse acuerdos con
instituciones de Colonlbia y los Países Bajos.

a) Programa sobre el Hambre en el Mundo

de

período, la
uidas, espe
desarrollo
organismos.

c) Pro ra
los re

14. Hasta ahora se han seleccionado aproximadamente 95 becarios de la Universidad
de las Naciones Unidas, y han completado la capacitación correspondiente más de 40
de ellos y otros 30 que se han especializado én cuestiones de gestión. Se presta
apoyo a proyectos de investigación sobre política aEmentaria y de nutrición,
conservación de alimentos después de las cosechas y necesidades nutricionales
humanas en los países en desarrollo que se llevan a cabo en el Brasil, Colombia,
Chile, Filipinas, Guatemala, la India, Indonesia, México, la República de Corea,
Tailandia y Venezuela.

15. Ha continuado habiendo una estrecha cooperación con la FAO, la OMS, la UNESCO
y el UNICEF y se encuentran en elaboración acuerdos de cooperación con el Instituto
de Investigaciones de las Naciones Unidas para el Desarrollo Social (UNRISD) y el
Instituto Interoacional de Investigaciones sobre política Alimentaria (lIPA). Los
tres primeros números de Food and Nutrition Bulletin, del PL")grama Mundial de
Alimentos, han recibido buena acogida.

16. Como se mencionó más arriba, en el párrafo 5, se ha distribuido el primer
informe técnico del Programa, titulado Protein-Energy Requirements.

17. Del 6 al 10 de noviembre de 1978 se efectuó en la Ciudad de Guatemala un
cuarto curso práctico sobre la "Correlación de la alimentación y la nutrición con
la agricultura", y del 7 al 12 de mayo se celebró en Lomé, Togo, uno sobre
"Nutrición y fecundidad". Se han tomado medidas para que determinados comités de
la Unión Internacional de Ciencias de la Nutrición y la unión Internacional de
Ciencias y Tecnologías de la Alimentación lleven a cabo actividades concretas en
procura de las metas del Programa sobre el Hambre en el Mundo.

b) Programa sobre el Desarrollo Humano y Soci31

18. En líneas generales, el Programa sobre el Desarrollo Humano y Social, en su
tercer año de actividades, está dividido en dos subprogramas~rincipales:

Problemas del desarrollo y Tecnología para el desarrollo. Los programas dependen
de que se establezca un foro crítico en que confluyan diferentes corr.ientes de
pensamiento para analizar las fuerzas económicas, sociales, políticas y culturales
que afectan al proceso del desarrollo y para profundizar el diálogo sobre distintos
enfoques del desarrollo.

19. Han continuado los trabajos correspondientes a los cuatro proyectos de
investigación iniclales y a tres proyectos nuevos, que van desde estudios
detallados a nivel de las aldeas hasta análisis de escala mundial. Se han llevado
a cabo también estudios sobre las consecuencias sociales y culturales de la
transmisión de tecnología en el Japón.

20. Se han realizado ocho cursos prácticos sobre temas específicos y dos simposios
regionales, en cooperación con instituciones académicas internacionales, regionales
y nacionales, y las unidades de investigación de las diferentes redes han
presentado y analizado más de 200 notas y trabajos inéditos. Durante el mismo
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período, las consultas y la colaboración con diversos organismos de las Naciones
Uidas, especialmente la UNESCO, el UNITAR y el ú~RISD, han contribuido al
desarrollo del programa y lo han puesto en armonía con la labor que cumple esos
organismos.

c) Programa sobre la utilización y administración de
los recursos naturales

21. El Programa sobre recursos naturales s610 se inció efectivamente durante el
período que se examina: tiene mucho contenido y es de gran alcance geográfico, y
se refiere a la base ecológica del desarrollo rural en las zonas tropicales
húmedas; a la evaluación de la aplicación de los cOI.ocimientos sobre las tierras
áridas, y a la energía para las comunidades rurales.

22. Desde la iniciación del programa, en 1977, hasta la fecha de comienzo del
período a que se refiere este informe anual (10 de julio de 1978), la tarea
principal consistió esencialmente en determinar posibles proyectos dentro de esas
vastas esferas y en estudiar posibilidades de trabajo para determinar los problemas
y temas que debía~ examinarse y los lugares en que podrían efectuarse con mayor
eficacia las tareas da investigación y capacitación.

23. En el afio que se examina, la cantidad de instituciones asociadas aumentó de
una a nueve, y en seis de ellas se realizaron seminarios científicos. La
Universidad copatrocinó una importante reunión sobre fuentes optativas de energía,
celebrada del 9 al 12 de enero de 1978 en el East-West Center de Honolulu, Hawaii,
Estados Unidos de América.

24. En el programa de becas se han hecho grandes progresos. y el personal de
pr0gramas y los ~onsu1tores han cumplido misiones exploratorias en más de 30
países. Se han establecido diez unidades de investigación y capacitación, y otras
nueve se encuentran en la etapa de planificación. Se han publi.cado seis números
mensuales de ASSET, que se han distribuido a unas 200 instituciones.

25. En todas las etapas de la planificación y ejecución de proyectos del Programa
sobre recursos naturales se ha prestado y una atención cuidadosa a los demás
programas internacionales, con el fin de evitar la duplicación de esfuerzos. Se ha
trabajado en colaboración con la UNESCO, la FAO, el PNUD, el P~~MA y otros
organismos incluso la unión Geográfica Internacional y el Comité Científico de
Problemas del Medio Ambiente.

26. El Consejo toma nota con satisfacción de la atención cada vez mayor que s~ ha
prestado durante el afio a la interacción entre los tres programas en reconocimiento
de que a menos que exista vinculación e interacción a todos los niveles - incluido
el nivel de acción local - no es posible abordar eficazmente los problemas reales
del desarrollo. La combinación de enfoques y técnicas resulta imprescindible.

27. El Consejo se siente alentado por la repercusión cada vez mayor que tiene la
intensificación de las actividades de la Universidad para robustecer en todo el
mundo la conciencia y la comprensión del papel singular de la Universidad entre las
personas influyentes y los encargados de formular políticas~ Considera necesario,
sin embargo, que se desplieguen esfuerzos permanentes para dar publicidad a la
labor de la Universidad y al volumen de apoyo cada vez mayor que está-recibiendo.
En el plano financiero, en 1978-1979 se han prometido o aportado contribuciones de
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aproximadamente 28 lnillones de dpolares, en oomparación con 16 millones de dólares
en 1977-1978; a la luz de la experienci~ que ha adquirido en materia de recaudación
de fondos, el Consejo analizó y a~laró su estrategia futura a ese respecto en
divt::L'sas partes dul mondo.

28. El consejo considera que la Universidad ha alcanzado un nivel que le
permitiría, agregando t~n sólo un pequeño número de funcionarios administrativos,
continuar ampliando las actividade:s de sus programas en todo el mundo e iniciar
otros nuevos, si se o~tuvieran fondos suficientes para ello. La demanda de nuevos
programas, sobre todo en ~l mundo en desarrollo, se ha planteado con insistencia en
conferencias tales como las reuniones de consulta celebradas en Accra y Nairobi en
marzo de 1979.

29. El Consejo aprobó una serie de directrices para sus trabajos ~ditoriales

futuros espe~ialmente en la esfera de las publicaciones académicas. Reafirme su
política de basarse, en la mayor medida de'lo posible, en los puntos de venta ya
existentes de publicac 10nes académicas y de otra índole.

30. El Consejo examinó con atenci6n la resolución 33/109 de la Asamblea General,
en que ésta pedía al Secretario General qu~ transmitiera el texto de U",'l propuesta
hecha por el Presidente de la República de Costa Rica sobre el establecimiento de
una universidad para la Paz y la ~esolución 33/109 de la Asamblea al Consejo
Ejecuti'_ de la UNESCO en su 107a. reunión. El consejo recibió a una delegación de
Costa Rica, dirigida por el Vicepresidente de esa República, que explicó la
iniciativa d~ ese país. El Consejo preparó una declaración cuyo texto íntegro
figura en el anexo VII.

31. El Consejo estudió el modo y el grado en qu~ la Universidad de las Naciones
Unidas podría participar con más eficacia en la importante Conferencia de las
Naciones Unidas sobre Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, que debía celehrdrse
en Viena durante el verano de 1979. Subrayó la necesidad de que la Universidad de
las Naciones Unidas hiciera un aporte de importancia no sólo al coloquio
precedente, sino también a la labor de la Conferencia propiamente dicha.

32. En una sesión privada, el Consejo recibió un informe del Comité que
hQbía designado para que preparara candidaturas para el cargo de Rector. El
Con~ejo decidió celebrar en octubre U~ período de sesiones suplementario al
(13 período de sesiones) a fin de terminar el examen de ese tema, y deci
dió celebrar su 140 período de sesiones en diciembre de 1979.
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ANExa I

Miembros del Consejo de la Universidad de las Naciones Unidas

Miembros nombrados

Sra. Inés Wesley Tanascovic, Comisión Nacional de Yogoslavia para la UNESCO y
Profesora de Ciencias de la Información, Academia de Mediciona, Belgrado,
Yogoslavia (presidenta del consejo)

Sr. ~acob Festus Ade-Ajayi, ex Vicerrector de la Universidad de Lagos, Lagos,
Nigeria (ex Presidente del Consejo, 1976-1977)

Sra. Estefanía A1daba-Lim, Representante Especial para el Ano Internacional
del Nino, UNICEF, Nueva York, Estados Unidos de América; ex Vicepresidenta de
la universidad de la Mujer de Filipinas (Vicepresidenta)

Sr. Pawe1 Bozyk, Profesor de Economía, Escuela Central de Planificación y
Estadística, Varsovia, Polonia

Lord Briggs, Director del Worcester Col1ege, Universidad de Oxford, Oxford,
Reino Unido

Sr. Carlos Chagas, Director del Instituto de Biofísica, Universidad Federal de
Río de Janeiro, Río de Janeiro, Brasil (Vicepresidente)

Sr. Wilbert Kumalija Chagula, Embajador, Misión Permanente de Tanzanía ante
las Naciones unidas en Ginebra; ex Ministro de Asuntos Comunitarios, Arusha,
República Unida de Tanzanía

Sr Jean Coulomb, ex Presidente de la Academia de Ciencias, París, Francia

Sr. Shams E. EI-wakil, Embajador, Delegado Permanente de la República Arabe de
Egipto ante la UNESCO, París, Francia; ex Presidente de la Universidad Arabe
de Beirut

Sr. Roger Gaudry, Presidente de la Asociación Internacional de Universidades,
Montrea1, Canadá; ex Rector de la Universidad de Montreal (ex Presidente del
Consejo, 1974-1975)

Sr. Hans L6wbeer, Canciller de las universidades de Suecia, Estocolmo, Suecia

Sr. Felipe E. MacGregor, ex Rector de la Universidad Católica de Lima, Perú

Sr. Yoshinori Maeda, ex Presidente de la Corporación Japonesa de
Radiodifusión, Tokio, Japón r

Sr. Abdelsalam Majali, Ministro de Educación y Ministro de Estado para Asuntos
de la Oficina del Primer Ministro, Ammán, Jordania; ex presidente de la
Universidad de Jordania (Vicepresidente)

Sr. Malu wa Kalenga, Comisionado de Ciencias Nucleares y Director del Centro
Regional de Kinshasa de Estudios Nucleares de la Unive~sidad Nacional del
Zaire, Kinshasa, Zaire
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Sr. Antonio E. Marussi, Profesor de Geodesia del Instituto de Geodesia y
Geofísica dela Universidad de Trieste, Trieste, Italia

Sr. Majid Rahnema, Embajador; ex Ministro de Ciencias y Educación Superior,
Teherán, Irán

Sr. Marcel Rache, Investigador Titular; ex Director del Instituto Venezolano
de Investigación Científica, Caracas, Venezuela (ex Presidente del Consejo,
1978)

Sr. Seydou Madani Sy, Rec:or de la Universidad de Dakar, Dakar, Senegal
(Vicepresidente)

Sr. Stephan Verosta, Profesor de Derecho Internacional, Relaciones
Internacionales y Jurisprudencia, Universidad de Viena, Viena, Austria
(Vicepres idente)

Sr. Edward W. Weidner, Rector de la Universidad de Wisconsin, Green Bay,
Wisconsin, Estados Unidos de América

Srta. Keniz Fatima Yusuf, ex Secretaria del consejo Nacional de Educación,
Ministerio de Educación, Islamabad, Pakistán

Rector

Sr. James M. Hester

Miembros natos

Sr. Kurt Waldheim, Secretario General de las Naciones Unidas, Nueva york,
Estados unidos de América

Sr. Am3dou Mahtar M'Bow Director General de la Organización de las Naciones
unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, París, Francia

Sr. Davidson Nicol, Director Ejecutivo del Instituto de las Naciones Unidas
para la Formación Profesional e Investigaciones, Nueva York, Estados Unidos de
América
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ANEXO II

Miembros del Comité del Consejo encargado de propon~r un nuevo Rector

Sra. Inés Wesley Tanascovic (presidenta)

Sr. F~lipe E MacGregor

Sr. Yoshinori Maeda

Sr. Jean Ripert (nombrado por el Secretario General de las Naciones Unidas)

Sr. S. Tanguiane (nombrado por el Director Gene~al de la UNESCO)
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ANEXO 111

Miembros de la Mesa del Consejo de la Universidad de las Nacion~s Unidas

Presidenta: Sra. Inés Wesley Tanascovic

Vicepresidentes: Sra. Estefanía Aldaba-Lim

Sr. Carlos Chagas

Sr. Abdelsalam Majali

Sr. Seydou Madani Sy

Sr. Stephan Verosta .

Presidente del Comité de Finanzas y Presupuesto:

Sr. Stephan Verosta.

Presidente del Comité del Programa y Rlelaciones Institucionales:

Sr. Majid Rahnema
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ANEXO IV

Informe del Rector al consejo de la

universidad de las Naciones Unidas

(Julio 1978 - junio 1979)
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l. HITOS DEL CUARTO A~O

l. Durante el pasado afio la universidad ha firmado acuerdos de asociación con
nueve institucio~~s, donde se llevarán a cabo trabajos de investigación y formación
superior. Con esto, el número de Instituciones Asociadas de la ONU llega ya a 23.
Ocho de las nuevas Instituciones Asociadas se encuadran dentro del Programa sobre
uso y Administración de los Recursos Naturales, que fue el último en comenzar sus
operaciones. De esas 23 instituciones asociadas, 15 se encuentran en países en
desarrollo y ocho en países industrializados.

2. Durante el afio pasado, unos 1.400 hombres de ciencia y directivos de la
política han participado en reuniones organizadas por la universidad. Se han
celebrado 26 reuniones científicas y programáticas en 26 países. En Accra y en
Nairobi se tuvieron el pasado marzo las dos últimas reuniones consultivas, cerrando
así una serie de 14 reuniones, en las que la UNU se ha puesto en contacto con la
comunidad académica mundial. A las reuniones de Accra y Nairobi asistieron 150
líderes del mundo académico y del gobierno de 22 países africanos.

3. Una de las características más distintivas de la Universidad es su red mundial
de hombres de ciencia que colaboran en la búsqueda de soluciones a problemas que
transcienden las fronteras nacionales. Funcionan ya 16 redes: cuatro en el
Programa Mundial contra el Hambre, cinco en el Programa de Desarrollo Humano y
SOcial, y siete en el programa de Recursos Naturales (véase la lista en las pági
nas 19 y 20).

4. El programa de publicaciones ha crecido muy notablemente en el curso del afio
que se revis~, a medida que iban apareciendo los resultados de las investigaciones
iniciales. Se ha comenzado la publicación de dos revistas científicas: el Boletín
de Alimentación y Nutrición, (trimestral, y~ (Resúmenes de Tecnología de
Aprovechamiento de la Energía Solar), que se publica mensualmente. La Universidad
ha lanzado además otras 30 publicaciones encaminadas a dar información a los
hombres de ciencia del mundo sobre el trabajo de sus programas.

5. De las 87 becas de la Universidad de las Naciones Unidas que se han concedido
en los últimos tres afios, 37 han comenzado durante el afio pasado. Otros 31
becarios han acabado sus estudios durante el afio pasado, y trabajan ya en las
instituciones a que estaban afiliados en países en desarrollq. Ellos son evidencia
tangible de los esfuerzos que hace la Universidad por robustecer los recursos
científicos del mundo en desarrollo.

6. En el curso del afio pasado han comenzado actividades conjuntas entre los tres
programas de la universidad. El Programa Mundial contra el Hambre y el Programa de
Recursos Naturales llevaron a cabo una valoración de la conversión de biomasa en un
cursillo celebrado en Guatemala en noviembre de 1978. En marzo de 1979 en el
Instituto de Tecnología de Massachusetts, el programa Mundial contra el Hambre y el
programa de Desarrollo Humano y Social hicieron un examen de la identificación de
metas, procesos e indicadores alternativos en la política de alimentación y
nutrición.

7. En su cuarto afio de vida la Universidad ha conseguido c~nsolidar su base
financiera. El Reino Unido de Gran bretafia e Irlanda del Norte ha prometido 5
millones de libras esterlinas (aproximadamente 10 millones de dólares EE.UU.), la
República Federal de Alemania. ha prometido 8 millones de marcos (4,4 millones de
dólares EE.UU.), Y Tailandia ha prometido 0,5 millones de dólares. Otros 18 países
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han hecho también contribuciones o promesas de tipo anual. Hasta el momento 26
gobiernos han contribuido o prometido contribuir al Fondo de Dotación y de
funcionamiento de la Universidad, por un total de 143 millones de dólares EE.UU.

8. El Rector y los cuatro Vicerrectores han hecho una visita de 12 días a la
República Popular de China en mayo de 1979. Esta visita se hizo a invitación de la
Academia de Ciencias Sociales de Beijing, y refleja el creciente interés que la
República Popular de China y la comunidad científica del país tienen por los
trabajos de la Universidad.

II. EL CARACTER ESPECIFICO (ESPECIFICIDAD) DE LA
UNIVERSIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS

9. El carácter específico de la universidad de las Naciones Unidas reside en:
sus patrocinadores, su mandato, su forma de funcionamiento, y su énfasis. Esta
combinación de factores da a la univ~rsidad un papel específico en la ayuda que
presta a las Naciones Unidas en el desempeño de su misión.

A. Patrocinadores

10. La Uni~ersidad fue creada por la Asamblea General y está patrocinada por las
Naciones Unidas y por la UNESCO. Su Carta (véase A/9149/Add.2) fue aprobada por la
Asamblea General el 6 de diciembre de 1973 (resolución 3081 (XXVIII» y tanto el
Rector como los miembros del Consejo son nombrados por el Secretario General de las
Naciones Unidas en colaboración con el Director General de la UNESCO, siendo ambas
personalidades miembros ex-officio del Consejo, órgano de gobierno de la
Universidad. ,La Universidad infor.ma anualmente sobre sus trabajos a las dos
organizaciones patrocinadoras y es parte integral del sistema de las Naciones
Unidas, habiendo recibido el mandato de llevar a cabo las funciones especiales de
una Universidad del sistema de las Naciones Unidas.

B. Mandato

11. El párrafo 1 del artículo I de la Carta ordena a la universidad que se dedique
a la "investigación, la formación postuniversitaria, y la diseminación de los
conocimientos, con miras a alcanzar los objetivos y aplicar los principios de la
Carta de las Naciones Unidas" y a enfrentar (párr. 2) "los apremiantes problemas
globales de la supervivencia, el desarrollo y el bienestar humanos de que se ocupan
las Naciones unidas y sus organismos". El párrafo 1 del artículo II de la Carta
otorga a la Universidad "autonomía dentro del marco de las Naciones Unidas", y
libertad académica, en especial en la "elección de los temas, así como de los
métodos de investigación y de formación, la designación de pesonas e instituciones
que participarán en sus tareas, y la libertad de expresión". Dice también que la
Universidad "decidirá libremente" el uso de sus recursos financieros. Estas
disposiciones, al darle a la Universidad la responsabilidad y la autoridad de
elegir temas de investigación, de formación superior, y de diseminación del saber
con bases comprensivas y multidisciplinarias y en condiciones de libertad
académica, le dan también a la Universidad un carácter institucional semejante al
de otras universidades más que al de organizaciones interguberrtamentales o de
institutos especializados de investigación. El método de gobierno de la
Universidad, que es su Consejo, compuesto por miembros que sirven en capacidad
individual, y el método de financiación, por medio de los ingresos que produce un
Fondo de Dotación permanente. robustecen su autonomía y libertad académica.
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C. Método de funcionamiento

12. El párrafo 1 del artículo I de la Carta le ordena funcionar "por medio de un
órgano central de programación y de coordinación y de una red de centros y
programas de investigación y de formación postuniversitaria en los países
desarrollados y en los países en desarrollo". Con estd disposición se establece el
método distintivo de operaciones internacionales que distingue a la Universidad de
las Naciones Unidas de las universidades tradicionales orientadas hacia la nación,
y se ponen lap bases para las actividades de creación de redes por medio de las
cuales la unigersidad moviliza los recursos científicos del mundo y los enfoca en
problemas que atafien a la comunidad internacional. De acuerdo con su mandato, la
universidaq disemina el saber que producen sus programas y otras fuentes por medio
de diversas publicaciones y reuniones científicas y otros medios que tratan de
llegar hasta los científicos, hombres de ciencia y los que están en posición de
tomar decisiones en todo el mundo.

D. Enfasis

13. El párrafo 6 del artícu'l.o I de la Carta dice que "uno de los objetivos
fundamentales de los centros y programas de investigación y de formación de la
Universidad es el florecimiento constante en todas partes, especialmente en los
países en desarrollo, sólidas comunidades universitarias y científicas", y que "la
universidad se esforzará por atenuar el aislamiento intelectual de los miembros de
tales comunidades &n los países en desarrollo, que de otro modo podría incitarles a
emigrar a los países desarrollados". De acuerdo con estas disposiciones la
universidad, en la ejecución de su mandato, da especial énfasis al trabajo en
asociación con hombres de ciencia e instituciones de los países en desarrollo.

E. Programas iniciales

14. La Universidad ha organizado inicialmente tres programas que reflejan las
características de su especificidad en formas diferentes. El programa Mundial
contra el Hambre y el Programa sobre Uso y Administración de los Recursos Naturales
buscan respuestas a problemas urgentes de política, ciencia o tecnología, por medio
de investigaciones en colaboración que hacen las redes de institucio.nes e
individuos en los países desarrollados y en desarrollo, dando énfasis al
robustecimiento de las potencialidades de investigación y. formación de los países
en desarrollo. El Programa de Desarrollo Humano y Social ha organizado redes de
unidades de investigación en países desarrollados y en desarrollo que son los
elementos contribuyentes a un foro académico internacional donde se reflejan los
diversos puntos de vista sociales, económicos, ideológicos, culturales y académicos
en un proceso de análisis de los problemas del desarrollo, y' se exploran nuevas
metodologías para fomentar el desarrollo humano y social, tanto en sentido material
como no material. Las actividades conjuntas'de los tres Programas tratan de
integrar el saber de muchos campos con el fin de aumentar la comprensión de los
complicados problemas globales.

F. Resumen

15. En el futuro se emprenderán nuevos programas, pero la Universidad ya ha
movilizado recursos muy abundantes en la comunidad académica mundial con el fin de
aumentar la comprensión el saber y la capacidad técnica (especialmente en los
países en desarrollo) que hacen falta para ayudar a la solución de los apremiantes
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problemas globales de que se ocupan las Naciones Unidas y sus organismos, con miras
a alcanzar los objetivos y aplicar los principios de la Carta de las Naciones
Unidas. No existe ninguna otra organización académica o internacional que tenga
este objeth·o.

!II. LOO PROGRAMAS DE LA UNIVERSIDAD EN BREVE: COMBINACION
DEL SABER DE MUCHAS DISCIPLINAS

16. La universidad ha enfocado la labor de sus programas en los aspectos de los
más serios problemas del mundo que los hombres de ciencia de todo el globo pueden
analizar en colaboración. Además, como los esfuerzos de la Universidad tratan de
hallar soluciones práctic=s y no se limitan a la búsqueda de datos especializados,
es necesario combinar los esfuerzos de muchas disciplinas. La Universidad trata de
añadir una nueva dimensión al trabajq que ya hacen otras organizaciones nacionales
o internacionales en el campo del ha~rrtbre, el desarrollo y los recursos naturales.

17. Uno de los componentes principales del Programa Mundial contra el Hambre es,
por ejemplo, la política nacional de alimentación y nutrición, tema que en el
pasado ha estado muy ignorado. Otro'de sus proyectos estudia la forma de disminuir
las enormes pérdidas de alimentos que se producen después de ser cosechados, otro
campo sobre el que se ha investigado poco y siempre en forma fragmentaria, y con
carencia de una adecuada formación de expertos. otro de sus proyectos trata de
acumular información comprensiva sobre los requerimientos de nutrición del hombre
en las zonas tropicales de los países en desarrollo, tema sobre el que se carece de
información adecuada. En tcdos estos trabajos, \1 programa Mundial contra el
Hambre ayuda a consolidar los esfuerzos de otras organizaciones que trabajan para
aumen~ar la producción de alimentos y mejorar la nutrición.

lB. Los trabajos del Programa de Desarrollo Humano y Social reflejan el desencanto
existente con los resultados obtenidos por las estrategias de desarrollo hasta
ahora prevalentes, que buscaban primordialmente el crec~miento económico. Este
Programa es una especie de foro donde se debate científicamente sobre alternativas
a las estrategias del desarrollo, y así trata de dar objetividad científica a un
tema que con frecuencia se oscurece entre las nieblas de la pOlítica. Este
Programa estudia los problemas del desarrollo y la tecnología necesaria para el
desarrollo.

19. El trabajo del Programa sobre Uso y Administración de los Recursos Naturales
se enfoca en la ecología y en la energía. Se da atención especial a las zonas
tropicales húmedas y a las tierras áridas, que en conjunto abarcan la mayor parte
del mundo en desarrollo. En las zonas tropicales húmedas los cambios sociales,
económicos, y de modernización han violentado los sistemas tradicionales de
recursos. Este Programa trata de aumentar la comprensión de a) los sistemas
rurales de energía; bl la mezcla de árboles, con plantas clnuales y con cría de
gan~dos en sistemas agroforestales; el la acción entre el agua y la tierra,
especialmente en las zonas costeras, y d) la acción y reacción ecológica, social y
económica entre el altiplano y la llanura. En las tierras áridas se estudian las
razones por las que no se aplican con más eficacia los conocimientos de que ya se
dispone. En la esfera de la energía, el Programa trata de estudiar el potencial de
fuentes alternativas, como el sol, el biogas, el viento, y otras, para atender a la
creciente demanda de las regiones rurales de los países en desarrollo.
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20. Cada uno de los tres Programas de la Universidad se encuentran en un estado
diferente de desarrollo. El Programa Mundial contra el Hambre comenz6 a trabajar
en 1976, el Programa de Desarrollo Humano y Social a fines de 1976 y el Programa de
Recursos Naturales a fines de 1977. Cada uno de ellos ha ingeniado métodos
diferentes de operaci6n, acomodados a sus necesidades. Pero desde los principios
la Universidad ha promovido la interacci6n entre sus Programas, reconociendo que
los problemas reales del mundo podrán ser comprendidos y solucionados s610 si les
considera como aspectos íntimamente ligados de la condici6n humana. Las
consecuencias ecológicas de la deforestaci6n, por ejemplo, tienen implicaciones muy
claras para los bromat6logos que tratan de comprender las razones subyacentes del
hambre; y esto es a su vez una consideraci6n de máxima validez para la estrategia
del desarrollo. La premisa básica de la Universidad de las Naciones Unidas es la
interdependencia cada vez más pronunciada de problemas, naciones y regiones. Esta
interdependencia exige nuevos enfoques intelectuales y nuevas formas de organizar
la investigación, la formación superior, y la diseminaci6n de saber, que es
precisamente lo que hace la universidad.

REDES PROGRAMATICAS

A. Programa Mundial contra el Hambre

l. Planificación de políticas y programas de alimentación y nutrici6n

Metas de alimentación y nutrición en la planificaci6n y el desarrollo
nacional: instituciones asociadas en el Canadá, Chile, Guatemala, Filipinas y
en Estados Unidos con nexos con instituciones en Australia, Colombia y
Filipinas

2. Conservación de los alimentos después de la cosecha

Conservación de los alimentos: instituciones asociadas en Canadá, Guatemala,
Ghana, ~ndia y el Reino Unido, con nexos con unidad de entrenamiento en Japón
y con instituciones en Indonesia, México y Senegal

3. Necesidades en nutrici6n y forma de darles satisfacci6n con dietas locales

a) Necesidades de proteínas y energía en los países en desarrollo 
instituciones asociadas en Chile, Ghana, Guatemala y Estados Uniaos con
nexos con instituciones en Colombia, la República de Corea, México y
Tailandia;

b) Anemia causada por deficienciad de hierro y su prevención - nexos entre
instituciones asociadas en Chile, Guatemala y Venezuela

B. Programa de Desarrollo Humano y Social

l. Problemas del des~rrollo:

r

a) Metas, procesos e indicadores del desarrollo -'coordinada por una
instituci&l asociada en Suiza, con nexos con instituciones en Argentina,
Bélgica, Canadá, dos en la República Federal de Alemania, India, dos en
Italia, Jamaica, Japón, Malasia, México, Nueva Zelandia, Noruega, Papua
Nueva Guinea, Polonia, Rumania, Senegal, Sri Lanka, Suecia,<Tanzanía, el
Reino Unido y dos en los Estados Unidos;



En~rgía para las comunidades rurales

Tecnología y desarrollo:

C. Programa sobre Uso y Administración de los Recursos Naturales

b) Energía geotérmica: institución asociada en Islandia, con nexos
proyectados con instituciones en Italia, Japón y Nueva Zelandia

22.
Un'
qu
co
as
Ja
·fo

23
fo
fo
e

21.
sus
Mun
del
mu1
y a
des
nut
ven
ha
esf
a1c

1
~
"
~
I
1
1
j
1

1
I
j
1
j

Alternativa socioculturales al desarrollo.en un mundo en transformación 
coordinada por una institución en Francia~ con nexos con instituciones en
Bang~adesh, Canadá, Egipto, Francia, dos en India, Japón, dos en México,
Espana, el Reino Unido y Venezuela

b)

b) Sistema de investigación y desarrollo en medios rurales: coordinada por
una institución en México, con nexos con instituciones en Etiopía, México
y FilipinasJ

a) Participación de la tecnología tradicional: coordinada por una
institución asociada en Sri Lanka, con nexos con instituciones en
Indonesia, Japón, Malasia, Nepal, Filipinas y Tailandia

e) Transferencia, transformación y desarrollo de la tecnología según la
experiencia de Japón: coordinada por una institución asociada en Japón
con nexos con otras 23 instituciones de Japón

a) Energía solar: centro de información en Japón (ASSET), institución
asociada en Ar.gelia y nexos proyectados con instituciones en India, Irán,
Malí, Tanzanía, Estados Unidos y Alto Volta

l.

2.

2. Evaluación de la aplicación de los conocimientos a la solución de los
problemas de las tierras áridas

3.

Tierras áridas: nexos entre instituciones asociadas en el Sudán, y Australia,
con nexos proyectados con instituciones en Argentina, India, México, Pakistán
y Peró

Base ecológica para el desarrollo rural de las zonas tropicales húmedas

a) Sistemas rurales de energía: institución asociada en Nigeria con nexos
proyectados con instituciones en Ghana y en MalasiaJ
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b) Sistemas agroforestales: instituciones asociadas en Costa Rica y en
Tailandia, con nexos proyectados con uaa institución en CamerúnJ

e) Sistemas i.nteractivos entre la llanura y el altiplano: instituciones
asociadas en Tailandia y en Estados Unidos con nexos con instituciones en
Nepal, PapuaNueva Guinea, y un nexo proyectado con una institución en
SuizaJ

d) Sistemas interactivos entre el agua y la tierra: institución asociada en
Indonesia con nexos con una institución en Filipinas, y un nexo
proyectado con una institución en la República Popular China.
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IV. PRClGRAMl\ MUNDIAL CONTRA EL HAMBRE

21. Dado que la FAO y otras organizaciones agrícolas internacionales concentran
sus muchos más abundantes recursos en la producci6n agrícola primaria, el Programa
Mundial contra el Hambre ha enfocado sus esfuerzos en otros aspectos de importancia
del programa del hambre. Se dedica específicamente a encontrar soluciones
multidisciplinarias a los apremiantes problemas de: a) planificaci6n de programas
y análisis de políticas de alimentaci6n y nutrici6n; b) pérdidas de alimentos
después de consechados; y c) ignorancia en torno a las necesidades del hombre en
nutrici6n, especialmente en los países tropicales en desarrollo. A medida que ha
venido evolucionando el marco conceptual del Programa Mundial contra el Hambre, se
ha visto que las investigaciones que se hacen y la formaci6n que se imparte en las
esferas b) y c) son insumos de importancia para el capítulo a), de mucho mayor
alcance.

A. Resumen del afto

22. Durante el afto que se revisa se firmó un acuerdo de asociaci6n con la
Universidad de Legon, en Ghana, con lo cual el número de instituciones asociadas
que trabajan con el programa Mundial contra el Hambre llega a nueve. Se negocia
con otras dos instituciones de los Países Bajos y de Colombia con vistas a su
asociaci6n. Por medio de un intercambio de cartas con el Instituto Nacional de
Japón de Investigaciones Bromatológicas, de Tsukuba, se lleg6 a un acuerdo para la
·formación de becarios de la Universidad en esa instituci6n.

23. En el afto pasado 27 becarios de la universidad comenzaron sus cursos de
formación en las instituciones asociadas, y así se unieron al grupo de becarios en
formaci6n que llegaba entonces a 19. También se dio formación a diez becarios
especiales (antes llamados becarios directivos) 5/.

24. La Universidad dio apoyo a investigaciones sobre las necesidades del hombre
tropical en 'energía y proteínas que se han llevado a cabo en Tailandia, Guatemala,
México, República de Corea, Colombia, Chile y Jamaica. Otro becario de la
universidad procedente de la India, llevó a cabo estudios semejantes en Estados
Unidos como parte de su formación, y se están comenzando proyectos semejantes en
Brasil, Ch1le y Filipinas. La universidad dio tawbién apoyo ª proyectos que
estudian las necesidades de hierro, y que se llevaron a'cabo en las instituciones
asociadas de Venezuela y Chile. Se empezaron nuevas investigaciones sobre
conservación de alimentos después de la cosecha en Indonesia, como suplemento de
trabajo que ya hacen los becarios de la UNU en las instituciones asociadas de la
India y de Guatemala.

~/ Becas de más corta duraci6n que las ordinarias, que se otorgan al
personal directivo de instituciones semejantes a las instituciones asociadas (véase
UNO/e/S/L. 4) •
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25. Durante el año se tuvieron 8 reuniones técnicas y cursillos, donde
participaron 500 hombres de ciencia. Se publicaron los tres primeros números de la
revista del programa Mundial contra el Hambre titulada Boletín de Alimentación y
Nutrición. Se han publicado también como suplementos separados de esta revista las
actuaciones de dos cursillos, y se prepara la publicación de otras dos más.
Durante el ano, el personal del Programa, los coordinadores interregionales, y
varios consultores han hecho visitas a instituciones de más de 30 países de Africa,
Asia, América Central y del Sur, y Europa oriental y Occidental.

B. Perspectivas y actividades de los subprogramas

l. Planificación de programas y políticas de alimentación y nutrición

a) Programa

26. Este subprograma predominante incorpora las investigaciones y las experiencias
en formación de los otros dos subprogramas sobre conservación de alimentos y
necesidades en nutrición, y está tratando en estos momentos de crear su propio
tinglado específico de investigación y formación. Este subprograma es también el
vehículo principal con el que el Programa Mundial contra el Hambre entabla
contactos con los otros dos programas de la UNU.

27. Este subprograma trata de delimitar los factores que causan el hambre y la
malnutrición, y los efectos que producen intervenciones alternativas, directas o
indirectas, intencionadas o caprichosas. Para ello se requiere contar con la
perspectiva de muchas disciplinas, pues en todos los sistemas económicos y
políticos son múltiples y complejos los factores que determinan la satisfacción
adecuada de 'las necesidades en alimentación.

28. En teoría la diferencia que hay entre la demanda efectiva y las necesidades
humanas globales de alimentos puede salvarse de muchas maneras. Por ejemplo, la
población puede comprar más alimentos en cuanto se bajan los precios, por medio de
un control de precios, subsidios, disminución de los costos de producción,
reducción de los costos de distribución, etc. Es posible también conseguir el
mismo resultado si se eleva la capacidad adquisitiva con una situación mejor de
empleos y salarios, determinación de salarios mínimos, reducción de impuestos,
subsidios, etc. Para algunas familias la brecha puede salvarse con la producción o
la confección de alimentos en casa. Cada una de estas medidas tiene sus ventajas y
sus desventajas.

29. Se pueden suplir, al menos en parte, las deficiencias en nutrición mejorando
el valor nutritivo de los alimentos. El enriquecimiento con yodo de la sal para
impedir el bocio endémico, la fortificación del azúcar o de otro vehículo
comestible apropiado con Vitamina A para evitar las enfermedades del ojo, y la
elevación del contenido de hierro en los alimentos en formas diferentes son buenos
ejemplos. Para los sectores más pobres y más vulnerables de la población se puede
pensar en la distribución libre o muy subvencionada de alimentos como medida
temporal mientras arraigan otros programas específicos que tratan de remediar su
situación económica. También las medidas de control de las enfermedades
infecciosas ayudan a disminuir la brecha, pues reducen la demanda de alimentos.
Como una buena parte del hambre y la malnutrición se debe a costumbres dietéticas
equivocadas y a una mala elección de alimentos, la educación en cuestiones de
alimentación es parte también de este subprograma.
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b) Actividades

30. El subprograma trata de aumentar la comprensión de todos estos factores y sus
influencias mutuas. Sus actividades de investigación y formación abarcan una larga
lista de disciplinas: economía, ciencias políticas, antropología, sociología, y
análisis de sistemas, además de la agronomía, la bromatología, y las ciencias de la
nutrici6n.

31. El núcleo inicial de formación de este subprograma eS el Programa
Internacional de Políticas de Alimentación y Nutrición, que es una empresa conjunta
de dos instituciones de Estados Unidos, el Instituto de Tecnología de
Massachusetts, y la Universidad de Harvard. Este Programa Internacional se ha
convertido en una institución asociada de la Universidad desde febrero de 1978, y
aprovecha los recursos del Departamento de Nutrición y Bromatología del MIT, y del
Centro de Estudios Internacionales de la Escuela de Saluo pública de Harvard.
Algunos de los becarios de la UNO que actualmente S~ fozman en este consorcio
MIT-Harvard pasarán por un ulterior período de entrenamiento sobre el terreno en el
Centro de Nutrición de Filipinas. También se dará formación superior a los
becarios en instituciones asociadas de Canadá, Guatemala y Ghana.

32. Este afio se han concedido las primeras subvenciones de investigación del
programa. Se da apoyo a los proyectos de investigación en el Instituto de
Nutrición y Tecnología de los Alimentos, que es una institución asociada en Chile.
Uno de esos proyectos ha demostrado que es posible conseguir una clara mejora en
nutrición y en salud de las familias pobres urbanas que adoptan un conjunto de
medidas de sanidad del medio ambiente que incluyen agua potable incontaminada, y
servicios higiénicos sanitarios dentro del hogar. El otro proyecto analiza las
razones de por qué la lactancia al pecho materno pierde popularidad en Chile y
propone una serie de medidas para remediar esta tendencia. Uno de los becarios de
la UNU que estudia actualmente en MIT está haciendo un análisis multifactorial de
la encuesta nacional de Chile sobre nutrición (en cintas para computadora) en que
se da la correlación de la malnutrición en el país, de forma que sirva como
orientaci6n para los directivos. Se lleva a cabo otro proyecto en Colombia que
trata de identificar la contribución relativa de cada uno de los factores que
influyen en la malnutrición; para ello se está desarrollando un modeJ,.o que permite
la selección y pruebas de intervenciones específicas.

2. Conservación de alimentos después de la cosecha

a) Programa

33. Del 20 al 40% de los cereales, y más del 50% de las frutas y verduras que se
cosechan en muchos países tropicales se pierden después de la cosecha, al ser
atacados por las ratas, los insectos, el moho, la putrefacción y otros factores
semejantes, durante el almacenaje y el transporte.

34. Estas pérdidas son especialmente graves para el pequefio agricultor que cultiva
para su subsistencia, o en regiones deficitarias en alimentos. Por ello el impedir
estas pérdidas es uno de los medios más importantes para mejorar la situación
nutricional general. Y sin embargo, el interés que se ha puesto en la producción
de alimentos no se ha extendido al campo de su conservación sino hasta hace muy
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poco tiempo, y esto ha ocurrido, al menos en parte, gracias al estímulo que ha
proporcionado el Programa Mundial contra el Hambre.

35. Para evitar en forma económica estas pérdidas hace falta interpretar y
difundir las prácticas indígenas que son realmente eficaces al respecto, y también
hace falta adaptar la tecnología moderna a las condiciones de la aldea. Ambas
cosas exigen una investigación valorativa y de adaptaci6n al nivel rural, que cubra
los campos del manejo, almacenaje, procesado, y transporte, así como la
distribución y el uso final de los alimentos. Esta investigaci6n será la base de
otras investigaciones aplicadas y formaci6n de personal. Es frecuente que muchas
familias campesinas se sientan derrotadas ante pérdidas que habrían podido evitarse ~

con una combinaci6n de métodos indígenas, y técnicas y materiales modernos.

b) Actividades

36. El Instituto Central de Investigaciones Tecno16gicas de Alimentaci6n, en
Mysore, India, Institución asociada de la Universidad, es el centro principal de la
UNU en investigaciones y formación en este campo. Los científicos de este
instituto tienen 25 a~os de experiencia en el desarrollo de técnicas que alivien
las inmensas pérdidas que sufre India en los alimentos ya cosechados. La
experiencia india tiene aplicación especialmente útil para becarios de la UNU
procedentes de países africanos.

37. El Instituto de Nutrición y de Centroamérica y Panamá, institución asociada,
también da formación a becarios de la Universidad de las Naciones Unidas en
tecnologías de conservación de los alimentos cosechados. Actualmente se organizan
programas de formación en otras dos instituciones asociadas situadas en países
industrializados, que son el Instituto de Productos Tropicales de Londres, y el
Centro de Investigaciones de Nutrición de la Universidad Laval, en Quebec, Canadá.
Esta última institución dará formación a becarios de países de preferencia
lingüística francesa. En la institución asociada que radica en la Universidad de
Ghana se está desarrollando otro programa de formación de becarios. Durante el
período de formación todos los becarios de este subprograma hacen investigaciones
que luego se utilizan para la consecución de las metas globales del subprograma.

38. En el curso del a~o pasado se concedieron subvenciones de investigación a
instituciones de Indonesia y de Colombia. La Universidad Agronómica de Indonesia
investiga la modernización de las tecnologías tradicionales de empacado para el
almacenaje de granos, con énfasis en las tecnologías a nivel de la granja y de la
aldea. La Fundación de Educación Superior de Colombia, investiga la magnitud de
pérdidas de alimentos después de la cosecha en ese país.

3. Necesidades en nutrición y su satisfacción con dietas locales

.
39. Es necesario disponer de conocimientos exactos sobre las necesidades
nutricionales para calcular la adecuación del suministro y el consumo de alimentos,
para preparar planes educativos en nutrición que sean seguros, y para planear las
intervenciones en la política de alimentación y nutrición. Y sin embargo la mayor
parte de los estudios existentes sobre necesidades del hombre en nutrición se han

,
¡

a) Programa
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hecho sobre segmentos de población relativamente privilegiados en unos cuantos
países industrializados. Sólo por extrapolación se conocen las necesidades de la
población de los países en desarrollo, que vive con frecuencia bajo condiciones de
infecciones frecuentes, agudas o crónicas, y que consume una dieta de bajo valor
calórico y nutritivo y con factores que interfieren la absorción d~ los elementos
nutritivos; y esta extrapolación no se ha visto confirmada por la evidencia de los
escasos estudios hechos sobre estos segmentos de población. La Universidad ha
fijado las necesidades de proteínas y energía, y los medios de mejorar en contenido
de hierro de las dietas locales.

40. Las necesidades dietéticas del hombre se ven condicionadas por la interacción
de influencias físicas, biológicas, y sociales del medio ambiente con las
características genéticas y fisiológicas, y el estado patológico del individuo. Se
necesita disponer de las perspectivas de muchas disciplinas para valorar las
necesidades mínimas de supervivencia así como las necesidades superiores para tener
una mayor capacidad de aprendizaje y un mejor comportamiento, una actividad social
y económica más productiva, y una mejor resistencia ante las enfermedades.

b) Actividades

41. Las actividades de este subprograma se han centrado inicialmente en el
Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá, de Guatemala, que ha coordinado
un esfuerzo multinacional de investigaciones, incluyendo sus propios programas de
investigación, y ha dado formación a becarios de América Latina, Africa y Asia.
Como es el caso en el subprograma de pérdidas de alimentos después de la cosecha
los campos de investigación de los becarios de la Universidad de las Naciones
Unidas en este Instituto se determinan de acuerdo con las necesidades de los
becarios y con los objetivos generales del subprograma. También se da formación a
becarios en este campo en el Programa de Políticas de Alimentación y Nutrición en
el consorcio MIT-Harvard.

42. El trabajo en el Instituto de Guatemala se ve amplificado por medio de una
extensa red de investigaciones que trata de conseguir más información sobre las
necesidades de proteínas y energía de los grupos de población que viven en los
diversos países en desarrollo, así como sobre la capacidad que tienen las dietas
locales de dar satisfacción adecuada a esas necesidades. Para este 'fin la
Universidad ha dado su apoyo a proyectos de investigación en la República de Corea,
Tailandia, México, Colombia, Guatemala, Jamaica, Brasil y Chile. Estos estudios
representan con mucho un conjunto más completo hasta la fecha de información sobre
las necesidades nutricionales de grupos no caucásicos de población, o de grupos de
población que viven en medio de condiciones medioambientales poco favorables. Se
está demostrando que las infecciones gastrointestinales frecuentes, agudas o
crónicas, o las infecciones de parásitos que son frecuentes en esos segmentos de
población, producen cambios en el tracto gastrointestinal que disminuyen la
eficacia de absorción de la energía y la proteína que se ingiere. Las infecciones
agudas producen también un aumento en las pérdias de proteínas. Las dietas que
ingieren algunos niños pequeños en los países en desarrollo son tan abundantes en
agua y en fibras frente a la densidad de proteína y energía, que es imposible que
los niños coman lo suficiente para tener una nutrición satisfactoria. El estudio
realizado en la República de Corea demuestra que hay una clara mejora en la
absorción intestinal en cuanto se eliminan las lombrices. Los primeros resultados
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de este estudio se han publicado en el primer suplemento al volumen I, No 3 del
Boletín de Alim~ntación y Nutrición y se resumirán en una reunión de los
investigadores principales que se tendrá a principios de 1980. Los investigadores
que trabajan en la Universidad de Tokushima, de Japón y los del Instituto de
Tecnología de Massachusetts, de Estados Unidos, colaboran en estos estudios, sin
que tal cosa suponga costos extra para la universidad de las Naciones unidas.

C. Coordinación

44. La coordinación de las actividades del programa se hace en las reuniones del
Comité Asesor y del Comité de Dirección, grupos de tarea separados para cada uno de
los subprogramas, reuniones de los coordinadores de las instituciones asociadas,
visitas del personal del Programa a las instituciones asociadas, y visitas de
intercambio entre las instituciones. Se da a continuación el organigrama del
Programa.

43. También en el campo de las necesidades humanas en nutrición las
investigaciones que patrocina la Universidad en Venezuela y en Chile,
complementadas con otros estudios en Guatemala patrocinados por otras fuentes,
están determinando la disponibilidad relativa de hierro en las diversas fuentes
dietéticas, y además están desarrollando métodos de impedir la deficiencia de
hierro por medio de la fortificación de alimentos básicos con formas de hierro
agradables al gusto y biológicamente asimilables. Este trabajo es de importancia
porque la deficiencia de hierro contribuye a una menor resistencia ante las
infecciones, a un rendimiento menor en labores de aprendizaje, y a una reducción
notable en la capacidad de trabajo físico.

i

Comité de
Dirección

Comit4 Asesor

\

Asesor Principal

Cuadro 1

t

Funcionario principal
del Programa

Ayudante del Programa

I
t

Grupos de Tarea I
II Y 111 Y Grupo
de tarea conjunto
(Programa Mundial
contra el Hambre
y Programa de
Recursos Naturales

r

Coordinadores interre
gionales para el
Hemisferio Occidental,

Africa y Europa

1
Instituciones Asociadas

y sus coordinadores
residentes
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45. Se mantiene íntima colaboración con la OMS y con la FAO por medio de la
participación de directivos de esas organizaciones en las reunianes del Comité
Asesor. El programa Mundial contra el Hambre está representado en el Subcomité AA
sobre Nutrición, cuya finalidad es armonizar todas las actividadelO: de nutrición del
sistema de las Naciones Unidas e iniciar nuevas actividades tendientes a reducir la
malnutrición global. En este Subcomité están representadas las siguientes
organizaciones: OMS, FAO, UNICEF, WEP, IFAD, PNUD, PNUMA, WFC, el Banco Mundial,
OIT, UNESCO, las Naciones Unidas y la UNU.

l. Instituciones asociadas

El programa cuenta ahora con nueve instituciones asociadas:

a) Instituto Central -3 Investigaciones Tecnológicas de Alimentac."
Mysore, India;

Centro de Investigaciones de Nutrici.ón, Universidad Laval, Quebec, Canadá;

Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá, Guatemala, Guatemala;

Departamento de Nutrición y Bromatología, Universidad de Ghana, Legan,

b)

d)

46. Durante el ano pasado se pactó la asociación con una institución más, a saber,
la Universidad de Ghana, Legon, que incluye el Departamento de Nutrición y
Bromatología y otros departamentos relacionados de agrclnomía y salud, así como el
Instituto de Investigaciones Alimentarias. El énfasis inicial de esta institución
se encaminará al desarrollo institucional y a la investigación aplicada.

c}
Ghana;

e) Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos, Universidad de
Chile, Santiago" Chile;

f) Programa Internacional de políticas de Alimentación y Nutrición,
Instituto de Tecnología de Massachusetts y Escuela de Salud Pública de Harvard,
Cambridge, Massachusetts, Estados Unidos;
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g) Centro de Nutrición de Filipinas, Makati, Filipinas;

h) Instituto de Productos Tropicales, Londres, Reino Unido;

i) Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, Caracas, Venezuela.

El Programa tiene además una unidad de formación basada en el Instituto
Nacional de Japón de Investigaciones Bromatolágicas, Tsukuba, Japón.

2. Asociaciones futuras r

47. Se exploran las posibilidades de asociación con las siguien~?s instituciones:

a) Instituto de Investigaciones de Nutrición Animal"W~geningen, Países
Bajos, donde se coordinará el trabajo conjunto que realizan el Programa Mundial
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contra el Hambre y el Programa de Recursos Naturales sobre la bioconversión de
residuos orgánicos para uso de las comunidades rurales, con investigaciones
aplicadas y formación directamente implicada en el tema.

b) La Fundación de Educación Superior, en Colombia, a través de la
Universidad del Valle y otras instituciones del Valle del Cauea, en que se
emprenderá un programa comprensivo e interrelacionado sobre proyectos de
investigación en los campos de los tres subprogramas. Inicialmente se harán
estudios sobre las pérdidas que se projucen después de la cosecha, políticas de
nutrición, programas de int~rvención en nutrición, requerimientos en proteínas y
energía, y estímulo a sistemas de producción de alimentos en peque~as granjas. Se
espera que en el segundo a~o de la asociación de esta institución se podrá comenzar
la formación de becarios.

48. Se continúa las negociaciones con otras dos instituciones: el Instituto
Nacional de Nutrición de la Universidad Mahidol, de Tailandia, y el Colegio
Universitario de las Indias Occidentales, en Jamaica y en Trinidad. Se ha
entablado una activa colaboración entre la institución asociada que funciona en la
Universidad de Laval, en Canadá y el Instituto de Tecnología de los Alimentos, de
Senegal, y se fomentan proyectos conjuntos de investigación con vistas a aumentar
la capacidad y las contribuciones de la institución africana.

3. Becas

49. En 1978-1979 se concedieron 27 becas de la Universidad de las Naciones unidas
para formación en instituciones asociad&s, con lo cual se ha llegado ya a un total
de 77 becas concedidas. Cinco becarios son originarios de Africa, nueve de Asia,
tres del Oriente Medio, nueve de América Latina y uno de Estados Unidos. De ellos,
siete son mujeres. Se espera que otros 15 becarios comenzarán sus estudios en la
segunda mitad de 1979.

so. Durante al ano hubo 31 becarios que acabaron el curso de sus estudios y
volvieron a -las instituciones donde radican. También se ha dado formación especial
a 10 becarios especiales en las instituciones asociadas: dos de ellos son de Asia,
cinco de Africa, y tres de América Latina. Los países de origen de los becarios
aparecen en la tabla que sigue.

Becas concedidas de julio de 1978 a junio de 1979

I

'~I

PAIS

Ecuac10r

*Ecuador

Ghana

India

~India

*Jamahiriya

Jordania

*Kenya

Liberia

Marruecos

México

Nepal

Nigeria

*Nigeria

Pakistán

Perú

Filipinas

Arabia Saud

sri Lanka

*Tailandia

Túnez

Turquía

Estados Uni

*zambia

PAIS

Argentina

Bangladesh

Costa Rica

Colombia

*Chile·

VARONES

1

2

1

HEMBRAS

2

1

4. !

51. Se da
junio de H

a)

*Becarios especiales
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51. Se da a continuación una lista de las reuniones celebradas de julio de 1978 a
junio de 1979:

4. Reuniones Y cursillos técnicos

Total 7

1

2

1

HEMBRAS

2

2

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

30

VARONES

1

2

1

1

1

1

1

1

1

Simposio de la UNU sobre el impacto que hace en
la nutrición la conservación y el procesado de
alimentos (como parte del Congreso Internacional
de Nutrición), Río de Janeiro, Brasil;

29 agosto 1978a)

Filipinas

Arabia Saudita

Sri Lanka

*Tailandia

Túnez

Turquía

Estados unidos de América

*zambia

Perú

Marruecos

México

Nepal

Nigeria

*Nigeria

Pakistán

Ecua¿:or

*Ecuador

Ghana

India

"'India

*Jamahiriya Arabe Libia

Jordania

*Kenya

Liberia

PAIS
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b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

22 septiembre

6-10 noviembre

13-17 noviembre

27 enero de 1979

26-29 marzo

7-12 mayo

1-2 junif'

Simposio sobre el potencial de la conservación y
el procesado de alimentos después de la cosecha
para aliviar el hambre en el mundo - Simposio de
la UNU, celebrado como parte del Congreso
Internacional de Ciencia y Tecnología de la
Alimentación, Ryoto, Japón;

Cursillo regional sobre los aspectos comunes de
la agricultura, la bromatología y la nutrición
(cuarto de la serie), Guatemala, Guatemala;

Conferencia internacional conjunta del Programa
Mundial contra el Hambre y el Programa de
Recursos Naturales sobre la situación actual de
la conversión biológica de residuos orgánicos
para e~ desarrollo rural seguida de una reunión
de dos días de un equipo de tarea, Guatemala,
Guatemala;

Seminario sobre limitaciones en alimentos y
nvtrición en el mundo en desarrollo:
perspectivas de nuestro papel y nuestras
contribuciones, Tokio, Japón;

Cursillo conjunto del Programa Mundial contra el
Hambre y el Programa de Desarrollo Humano y
Social sobre metas, procesos e indicadores de
políticas de alimentación y nutrición, MIT,
Cambridge, Massachusetts, Estados Unidos;

Cursillo sobre planificación integrada de la
nutrición y la familia, Lomé, Togo;

Grupo de tarea conjunto del Programa Mundial
contra el Hambre y el Programa de Recursos
Naturales sobre la situación actual de la
conversión biológica de residuos orgánicos para
uso en las comunidades rurales, Estocolmo,
Suecia.

c)
los países
publicado

d)
preparativ

e)
prensa;

f)
regional d

6.

53. El Co
enero de 1

a)

La Un
de estos p
actual, ce
comité rec

i)

ii)

iii)

5. Publicaciones

52. Entre las publicaciones preparadas hasta la fecha figuran:

a) lnteracciones de la Agricultura, la Bromatología y la Nutrición (informe
del cursillo que se tuvo en el Instituto Internacional de Investigaciones sobre el
Arroz, Los Baftos, Filipinas) - en prensa;

b) Revista trimestral Boletín de Alimentación y Nutrición - Se han
distribuido los dos primeros números de octubre y enero. El tercer número en
prensa. El cuarto número en preparación.
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c) Requerimientos de proteínas y energía en las condiciones prevalentes en
los países en desarrollo: estado actual del saber y necesidades de investigación.
Publicado como suplemento del Boletín de Alime!\tación y Nutrición;

d) Impacto de la política de precios en la nutrición. Se ultiman los
preparativos para la publicación;

e)
prensa;

Bioconversi6n de los residuos orgánicos para el desarrollo rural. En

:¡

f) Interacción de la agricultura, la bromatología y la nutrición: cursillo
regional de Guatemala. Texto en castellano listo para la publicaci6n.

6. Tercera reunión del Comité Asesor del Programa

53. El Comité Asesor del Programa, en su tercera reunión, celebrada en Tokio en
enero de 1979, formuló las siguientes recomendaciones:

a) Ayuda a países con un nivel muy bajo de desarrollo:

La Universidad debe hallar la forma de dar ayuda a los programas de desarrollo
de estos países. Puede hacerlo sin tener que abandonar su política y su estrategia
actual, con s610 introducir más flexibilidad en sus tratos con esos países. El
Comité recomend6 que:

i) Se haga que otras agencias enfoquen su atenci6n en las necesidades
básicas de desarrollar las inst~tuciones, de formar al personal
profesional de menor grado, y de dar ayuda en formación para la
investigación a nivel básico;

ii) Se ofrezcan becas especiales de la UNU a algunos directivos guberna
mentales bien seleccionados o a hombres de ciencia de esos países que se
encuentran en posici6n de tomar decisiones o que ofrecen potencial de
liderazgo;

iii) Se ofrezcan algunas becas para la formaci6n de profesionales locales en
algunas ciencias, con miras a ayudar a la creación de una masa científica
crítica dentro del país en que radica la institución que ayudara a
estimular un ulterior desarrollo en los campos de la investigación y la
formación;

iv) Se dé especial atención a las necesidades del Africa francófona donde se
debería considerar la posibilidad de crear una institución incorporada.

b) La mujer y la conservación de alimentos después de la cosecha
r

Se recomend6 que el entrenamiento de la mujer en la preservación y el
procesado de alimentos a nivel de la aldea se considere digno de atención
específica. Se recomendó también que el programa Mundial contra el Hambre y el
Programa de Desarrollo Humano y Social emprendan un progr~a conjunto sobre el.
papel de la mujer en la conservaci6n de alimentos después de la cosecha, con el fin
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de definir mejor el problema, identificar los campos de investigación, y tomar las
medidas necesarias para implementar proyectos de investigación sobre los temas
siguientes:

i) Tecnologías de conservación de alimentos después de la cosecha,
utilizadas tradicionalmente por las mujeres: análisis de su utilidad en
cuanto a economía, uso del tiempo, valor alimenticio, y posibles mejoras;

57. ur
proble~

de las
tradic'
La com\
de cie
cientí
experiE

ii)

iii)

Tecnologías que podrían usarse a nivel de la aldea a la luz de su
utilidad para las mujeres en medio de las circunstancias prevalentes;

Estudio de la atenci6n que se da actualmente a las tecnologías
alimentarias útiles para la mujer en las varias instituciones asociadas
de la Universidad, con sugerencias sobre posibles políticas.

V. PROGRAMA DE ÓESARROLLO HUMANO y SOCIAL

A. Introducción

58. E
con la
intern
social
Social
proble
íntimo

54. El Programa de Desarrollo Humano y Social trata de redefinir la sabiduría sobre
el desarrollo del pasado inmediato, que por lo general tendía a equiparar el
crecimiento económico con la calidad general de la vida humana. Con frecuencia se
ha visto que tal no es el caso, muy especialmente en los países en desarrollo. En
eoncreto, los aldeanos campesinos del Tercer Mundo, que forman el grupo más nutrido
de población, han obtenido muy escasos beneficios del crecimiento económico
nacional. Por el contrario, las ventajas conseguidas en otros lugares han dado aún
más relieve a su miserable situación actual.

ss. Se ve, pues, con toda claridad que hace falta desarrollar nuevos conceptos de
desarrollo y analizarlos sin pasión con el fin de comprender mejor el complejo juego
que existe entre las fuerzas sociales, económicas, culturales y políticas que
influyen en el proceso de desarrollo en todo el mundo.

56. Las hipótesis básicas del trabajo del Programa de Desarrollo Humano y Social
son las siguientes:

a) Los "apremiantes problemas globales de supervivencia, desarrollo y
bienestar. humanos" están íntimamente relacionados entre sí, y por 10 tanto la teoría
de dar tratamiento solamente a las brechas existentes en el saber actual no puede
ser satisfactoria;

b) La solución de los problemas mundiales depende no sólo de los
conocimientos técnicos, sino también de llegar a adquirir una clara comprensión de
las relaciones causales entre los factores socioculturales, económicos y políticos
que determinan la naturaleza de los problemas;

cl· La tarea principal de la comunidad académica y científica mundial es
identificar los factores determinantes claves de los problemas;

d) La comunidad académica internacional se compone de diversas escuelas de
pensamiento, que proponen diversas teorías y modelos para la explicación y la
solución de los apremiantes problemas mundiales, según los diversos transfondos
disciplinares y tradiciones culturales en que se basan.
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57. un concepto básico del programa es que el reto intelectual que presentan esos
problemas apremiantes s610 puede ser enfrentado con eficacia si los representantes
de las diversas escuelas de pensar, que se encuadran en muy varias disciplinas y
tradiciones culturales, pueden influirse mutuamente en una comunicaci6n continuada.
La comunicaci6n es estimulante y alentadora en sus diversos niveles: entre hombres
de ciencia que mantienen enfoques culturales y filos6ficos diferentes, entre
científicos y soci61ogos; entre investigadores y aldeanos: y entre las diversas
experiencias regionales y nacionales.

58. El Programa, pues, desempena una funci6n de foro mundial, en contacto íntimo
con las organizaciones de investigaci6n de las Naciones Unidas, y con organizaciones
internacionales o regionales (como es el Consejo Latinoamericano de Ciencias
SOciales o el Consejo para el Desarrollo de las Investigaciones Econ6micas y
Sociales en Africa). Así pues, el examen científico y multidisciplinar de los
problemas, que suele florecer en el recinto de una universidad, se mantiene en
íntimo contacto con las realidades mundiales que reflejan las Naciones unidas.

B. Resumen del ano

59. Durante el período que se examina, o sea el tercer ano de funcionamiento del
progranla de Desarrollo Humano y Social, se ha delineado con más claridad su
naturaleza y su papel. Se ha tenido un progreso continuo en el perfilado de los
conceptos subyacentes a las diversas actividades, en el desarrollo de nuevas
metodologías de investigaci6n, y en la creaci6n de redes de instituciones de
investigaciÓn en todo el mundo. El Programa mantiene acuerdos contractuales con
unas 73 unidades de investigación en todo el mundo y con las instituciones asociadas
siguientes:

a) El Colegio de México, México D.F.,:

b) Instituto de Economías en Desarrollo, Tokio, Japón;

c) Instituto de Estudios del Desarrollo, Ginebra, Suiza;

d) Instituto Marga, Colombo, Sri Lanka;

e) Facultad Latinoamerica~a de Ciencias Sociales, México D.F.

C. Perspectivas y actividades de los subprogramas

60. El trabajo de los dos subprogramas, uno sobre problemas del desarrollo, y otro
sobre tecnología y desarrollo, trata de ser complementario. El primer subprograma
es un esfuerzo de investigaci6n a largo plazo en el que participan sociólogos y
otros hombres de ciencia de todo el mundo. en busca de nuevas ideas sobre la
naturaleza de los problemas del desarrollo. El segundo subprograma estudia el
caudal de conocimientos prácticos acumulados a nivel de la aldea a lo largo de los
siglos. Trata de ver cómo se han desarrollado las tecnologías locales, c6mo deben
conectarse con el sector moderno~ y cómo se pueden transferir a otros lugares para
dar satisfacción a necesidades nacionales, regionales o internacionales.

I

61. Los componentes (y unidades de investigación) más importantes de los dos
subprogramas son los siguientes:
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~roblemas del desarrollo

Metas, procesos e indicadores del desarrollo (25 unidades de investigación);

Alternativas socioculturales al desarrollo en un mundo en transformación
(13 unidades de investigaci6n);

Derechos humanos, paz y derecho internacional en el contexto del desarrollo
(en planificación);

Cooperación técnica entre países en desarrollo (en planificación).

Tecnología y desarrollo

Participación de la tecnología tradicional (7 unidades de investigación);

Sistemas de investigación y desarrollo en medios rurales (4 unidades de
investigación) ;

Transferencia, tr~nsformaci6n y. desarrollo de la tecnología según la
experiencia de Japón (24 unidades de investigación).

l. Problemas del desarrollo

al Metas, procesos e indicadores del desarrollo

62. Este proyecto de investigación, de cinco anos de duración, se encuentra ahora
en su tercer afio, y trata de arrojar nueva luz sobre la difícil y perturbadora
cuestión de por qué las estrategias de desarrollo en vigencia durante las dos
últimas déca~as han producido resultados tan desalentadores. Sirve de foro para la
expresión de las diversas filosofías políticas y económicas de todo el mundo, pero
la hebra común de sus investigaciones eS su preocupación por las necesidades
humanas, tanto las materiales como las no materiales.

63. Este proyecto insiste en que es necesario considerar las metC\s, los procesos y
los indicaJores del desarrollo en sus relaciones mutuas, y no como entidades
separadas. Una gran parte de las investigaciones sobre el desarrollo que se han
realizado hasta ahora tendía a separar los indicadores de los otros dos componentes
y a enfocarse en las cosas que se tienen a mano y que se pueden medir. Igualmente,
con frecuencia se han fijado metas del desarrollo con ignorancia completa de las
consideraciones prácticas sobre los procesos que han sido eficaces para su
consecución y los que sólo han dado resultados desalentadores.

64. La coordinación del proyecto está a cargo del Instituto de Estudios del
Desarrollo, de la Universidad de Ginebra, que se creó en 1961 para estudiar temas
sobre el Tercer Mundo. En marzo de 1978 entró en vigor el acuerdo de asociación
entre. este instituto y la Universidad de las Naciones Unidas.

65. En el curso del ano pasado las 25 unidades de investigación afiliadas con este
proyecto han llevado a cabo actividades iniciales sobre los diversos subtemas de
estudio, que incluyen: a) visiones de mundos deseables; b) visiones de sociedades
deseables; c) formas alternativas de vida; d) necesidades básicas; e) políticas de
alimentación y nutrición, y f) formas de presentación. Se presentaron y discutieron
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lo

los resultados de estas actividades iniciales ante la reuni6n del proyecto que se
tuvo en Ginebra en octubre de 1978. De las 72 ponencias presentadas, 40 se están
preparando para su pUblicaci6n.

66. Aparte de las actividades de las unidades de investigaci6n, se han organizado
reuniones de los subproyectos sobre temas seleccionados, en cooperaci6n con
organismos internacionales de investigaci6n. Se han tenido las siguientes reuniones:

a)

b)

8-9 febrero 1979

8-10 marzo

Formas de presentaci6n, Ginebra, Suiza;

Procesos de expansi6n y explotaci6n/
Procesos de autonomía y liberaci6n,
Starnberg, República Federal de Alemania;

:>ra

i la
lro

18 Y

c) 15-16 marzo

d) 20 marzo

e) 6-10 abril

f) 4-6 mayo

g) 17-18 mayo

h) 25-28 mayo

i) 4-6 junio

j) 11-13 junio

k) 14-17 junio

Estrategias y escenarios alternativos,
Ginebra, Suiz<:.;;

Derechos, Ginebra, Suiza;

Formas alternativas de vida, Sicilia, Italia;

Redes, París~ Francia;

Alternativas socioculturales y cosmología
social, París, Francia;

Visiones de sociedades deseables, México D.F.;

Grupo de estudio de la energía, Crottorfschloss,
República Federal de Alemania;

Necesidades, Berlín, República Federal
de Alemania;

Visiones de mundos deseables, Bucarest,
Rumania.

tes
te, 67. Por medio de sus diversas actividades este proyecto ha demostrado ser un foro

para una acci6n y reacci6n mutua muy intensa entre las diversas escuelas del pensar
intelectual sobre el desarrollo. Se han perfilado mejor algunos conceptos, y se ve
con claridad la profundizaci6n en la comprensi6n de los procesos del desarrollo. Se
han entabledo nexos entre investigadores e instituciones del mundo desarrollado con
sus colegas del mundo en desarrollo. A medida que el proyecto avanza, sus
actividades se extenderán hasta la ensenanza del desarrollo, aparte de la misma
investigaci6n. r

:te

b) Alternativas socioculturales al desarrollo en un mundo
en transformaci6n

8

e
ron

68. Este proyecto se enfoca en las dimensiones de cultura y civilizaci6n del
desarrollo. La coordinaci6n se hace en el Centro Nacional de Investigaciones
Científicas de París, y su primer afio de funcionamiento fue 1978-1979.
Esencialmente se dedic6 todo ese afio al lanzamiento de las actividades
programáticas, a la organizaci6n de la red, y a la planificaci6n de publicaciones.
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69. El proyecto organiza simultáneamentE! dos tipos de reuniones científicas.

70. El primero es una serie de simposios regionales sobre el tema de la creatividad
intelectual endógena, en los que participan los máximos exponentes de las
principales escuelas de pensamiento y acción. Se tienen estos simposios en las
principales regiones culturales del mundo~ el Este, el Sudaste, y el Sudoeste de
Asia, Europa, la región árabe, el Africa $ubsaharian&, América Latina, América del
Norte y OCeanía. Se presentan en estos simposios ponencias preparadas por expertos
que representan los diversos elementos existentes dentro de la región cultural.
Además de los especialistas en historia, filosofía, sociología, etc. de la región,
asisten también participantes internacionales, que toman parte en las discusiones.
Los hallazgos de cada uno de los simposios regionales se pasan al siguiente simposio
regional para su ulterior discusión. Toda la serie trata de inventar una
metodología de comparaciones significativas entre las diversas culturas, que pueda
llevar a la identificación de hallazgos y orientaciones de valor universal.

71. Esta serie de reuniones sobre la creatividad cultural endógena se lanzó con el
simposio tenido en Kyoto, Japón, en noviembre de 1978, al que asistieron 66 parti
cipantes de 14 países asiáticos, y ocho de otras regiones del mundo. Se analizaron
las cuatro dimensiones de la creatividad cultural endógena en Asia: enfoques
filosóficos, testimonios históricos, raíces sociales, y modelos emergentes de un
orden internacional más humano y más justo.

72. El segundo simposio congregó a los hombres de ciencia de América Latina en
México durante el pasado abril. Las discusiones profundizaron, diversificaron y
enriquecieron los hallazgos del simposio de Kyoto.

73. La segunda serie de reuniones científicas son los seminarios internacionales
sobre el tema del mundo en transformación, donde se examinan los componentes
principales de un nuevo orden internacional. Se incluyen: ciencia y tecnología,
economía y Sociedad, cultura y pensamiento, religión y filosofía, historia y
relaciones internacionales, y perspectivas de la civilización. Esta serie trata de
establecer un fondo sistemático de pensamiento y acción, que irán formando los
principales expertos de cada campo, y que estará abierto a todas las escuelas de
pensamiento. La serie comenzará en octubre de 1979 en la Universidad de Belgrado,
donde unos 25 ó 30 expertos enfocarán su atención en problemas de la ciencia y la
tecnología. Los siguientes seminarios de la serie estudiarán los otros componentes.

i) Red del proyecto

74. En su primera fase, la red del proyecto está organizada en torno a 13
instituciones de investigación situadas en países diferentes. Se espera que la
organización de la red quede acabada para el verano de 1979, y entonces llegará a
tener 25 instituciones en todas partes del mundo.

75. Se conceden subvenciones para actividades conjuntas de investigación que tratan
de lo~ diversos subtemas y campos científicos del proyecto. Se organizarán
cursillos anuales en una unidad de investigación que producirá un informe, aparte de
otros documentos, que serán publicados en la serie del proyecto. Al mismo tiempo,
se encargan algunos informes de investigación a algunos de los más prestigiosos
investigadores del mundo.
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ii) subproyectos adicionales

76. Por consejo de la mesa directiva del proyecto que se reunió en Kyoto el pasado
noviembre, se comenzarán dos nuevos subproyectos, uno sobre las familias y las
sociedades y otro sobre desarrollos en el pensamiento religioso~

iii) Publicaciones

77. Se planean tres tipos de publicaciones:

a) Libros. Se publicarán dos volumenes sobre cada uno de los simposios
regionales y los seminarios internacionalesJ el primero será el informe de las
actuaciones, y el segundo recogerá las discusiones. Se espera que se podrá publicar
una versión popular de este segundo volumen para difusión entre un público más
amplio. También se espera que de los cursillos surgirán algunos libros.

b) Informes de investigaciones. Para el otono de 1979 se espera tener listos
unos seis informes, que serán los primeros de una serie de folletos de unas 100
páginas cada uno.

c) Ponencias eSporádicas. Se publicarán unas ocho o diez de ellas,
comenzando con informes sobre los simposios de Kyoto y de México.

d) Florilegios. Se hacen preparativos para publicar una serie de florilegios
con nuevos pensamientos creativos en las partes hasta ahora "ocultas" del mundo,
básicamente Asia, Africa y América Latina, que se conectarán comparativamente con
las nu~vas tendencias intelectuales de Europa y Norteamérica.

iv) Planificación para 1980

78. Se organizan dos simposios que se celebrarán en 1980, uno que se ocupará de la
región árabe y se celebrará en la universidad de Kuwait en febrero, y otro sobre
Europa, que se celebrará en Viena el próximo otono. El segundo seminario inter
nacional, que versará sobre economía y sociedad, se celebrará en la Universidad
Central de Venezuela, Caracas, en la primavera de 1980. Se planea también una serie
continuada de cursillos y de publicaciones.

c) Derechos humanos, paz, y derecho internacional en el contexto
del desarrollo

la
rá a

tratan

irte de
!ropo,
)S

79. Este proyecto concibe los derechos humanos en un sentido muy amplio. Se
relacionan con el contexto más amplio del desarrollo y de las necesidades materiales
de la gente. No se limitan a los derechos políticos, las libertades cívicas, o las
relaciones con los Estados.

80. Durante el ano que se revisa, el proyecto ha organizado un coloquio sobre el
derecho a la salud y al medio ambiente sano, en cooperación con la academia de
Derecho Internacional de La Haya. En abril de 1979 se publicó, juntamente con una
editorial externa, un volumen que presenta las discusiones, del coloquio, y que se
titula El derecho a la salud como derecho humano. Se distribuye entre las
facultades de derecho y sus bibliotecas en todo el mundo. Luego se tuvo una reunión
de un equipo de tarea en La Haya para perfilar aún más los conceptos que deben
orientar este proyecto de investigación. Se planea otro cursillo para la segunda
mitad de 1979.
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2. Tecnología y desarrollo

a) Participación de la tecnología tradicional

81. Este proyecto se enfoca en el papel que desempenan las tecnologías tradi
cionales en 23 aldeas de seis países de Asia. Trata no sólo de confirmar la
posibilidad de comunicar estas tecnologías tradicionales a otros grupos, sino que
también trata de determinar hasta qué punto, y cómo, esa comunicación de tecnologías
tradicionales, con su desarrollo ulterior, puede contribuir de forma importante a la
mejora inmediata de los niveles de vida de los pobres campesinos.

82. El Instituto Marga de Sri Lanka, coordina el proyecto. Este instituto se
estableció en 1972 y se dediga preferentemente a los problemas del desarrollo de
Sri Lanka. Mantiene una eficiente red de conexiones con hombres de ciencia que
trabajan en torno a problemas del desarrollo en Asia y en otras partes del mundo.

83. Durante el ano se acabaron estudios de pi fundidad en 16 de las 23 aldeas. Los
investigadores siguen viviendo en las aldeas, y han entablado contactos exitosos con
los aldeanos. Han formado redes al ~ivel de la aldea compuestas de instituciones
gubernamentales y no gubernamentales, y de individuos particulares, y han fomentado
las discusiones entre estos grupos y los aldeanos. Se han celebrado ya seminarios a
nivel de la aldea, y también algunos otros seminarios nacionales, y muchos de los
investigadores se han hecho visitas mutuamente para familiarizarse con las
actividades en progreso en otros lugares. Se han identificado y registrado varias
tecnologías específicas, y se han creado paneles técnicos a nivel nacional, para
hacer una evaluación ulterior de estas tecnologías.

84. Durante el afto se han tenido dos reuniones para analizar el progreso conse
guido, una en Tailandia en noviembre, y otra en Indonesia en u~ril. Ambas han
contribuido mucho al desarrollo conceptual y metodológico del proyecto. Estas
reuniones son vitales para la coordinación de las unidades de investigación que se
encuentran esparcidas entre muchos países con tradiciones académicas y adminis
trativas diferentes.

85. Los estudios de las aldeas se enfocan en las tecnologías que se relacionan con
actividades muy vulnerables, como son la interacción de la madre y el infante, el
mantenimiento del cuerpo humano, la sabia administraci6n del albergue, el agua, la
tierra y el clima, y el proceso y preparado de alimentos. Se ha ~ecidido elegir
algunos materiales concretos, comunes a todas las aldeas, e id~ntificar sus variados
usos. Se han elegido el bambú, el banano, el estiércol de res, y el agua de la
lluvia.

86. En las investigaciones realizadas hasta la fecha se ha notado que las
tecnologías tradicionales identificadas parece que en muchas ocasiones poseen sólo
un valor mínimo si se miden en el campo económico. Si bien tal cosa puede parecer a
primera vista que actúa en detrimento de su valor como instrumento del desarrollo,
una evaluación hecha más de cerca muestra que el valor de algunas tecnologías
tradicionales no debe juzgarse con criterios desnudamente económicos. El valor de
algunas tecnologías que el incauto bien pudiera clasificar de marginales desde el
punto de vista del valor ha vuelto a ser apreciado con más justeza. Un buen ejemplo
puede ser el valor, ciertamente no medicional, que tiene el masaje para el nino,
pues es un vehículo de transmisión de intimidad, calor y amor durante los primeros
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meses de la vida del infante. Esto bien puede ser de importancia para el desarrollo
mental y físico del nil'io que hace y se cría en medio de la más asoladora privación
rural.

87. Surgen sin cesar estas valiosas e interesantes ideas sobre la vida rural y su
importancia para el planificador del desarrollo o el experto en desarrollo rural.
La madre aldeana asiática, por ejemplo, tradicionalmente lleva a la espalda a su
hijo mientras trabaja. Pero si se procura liberarla de esta carga, y para ello Se
ofrecen cerquitas dentro de las cuales jueguen los nil'ios de teta, el aumento en la
Idovilidad de los nifios con frecuencia produce un empeoramiento en su estado
nutricional, a no ser que se les dé una sobrealimentación. Por otra parte, en el
campo de la nutrición se está volviendo a considerar el valor de algunas formas
tradicionales de ejercicio físico, como el yoga, el boxeo chino d~ imitación, y las
danzas rítmicas. Estos ejercicios consumen menos calorías que las formae
occidentales de entrenamiento físico, a que se ven sometidos los desmedrados nil'ios
aldeanos a tempranas horas de la mal'iana antes de comenzar con sus lecciones en la
escuela. Estos ejemplos refuerzan el valor de este proyecto para los operarios del
desarrollo, y les alienta a examinar de cerca los nexos de la tecnología tradicional
ant~s de i ..tentar cambiarla o sustituirla por otra más nueva.

8B. Este p~oyecto trata de distinguir entre las tecnologías tradicionales que se
basan en la comunidad, como sería el shramadana o participación común en el trabajo,
y las tecnologías que pueden funcionar separadas de la base- sociocultural o
religiosa del grupo. Así se pueden identificar las tecnologías que se pueden
transferir con más facilidad. un buen ejemplo es el secado del arroz cocido que se
practica en Nepal, de forma que puede transportarse largas distancias y luego ser
consumido sin tener que cocinarlo, con la mera adición de agua fría. Esta
tecnología surgió de las necesidades particulares de un país como Nepal, pero es
también un tipo de tecnología de fácil transferencia y que puede ser de gr~n

utilidad para otras sociedades.

89. Uno de los problemas con que se encuentra este proyecto en su avance es la
forma de aprovechar al máximo esas tecnologías tradicionales $in alentar al misllio
tiempo un autovalimiento negativo basado en el pasado. Los investigadores buscan
las metodologías del proceso de transferencia que estimulen un autovalimiento
positivo, basado en los nexos con las tecnologías modernas y con el mundo exterior
siempre que sea necesario. Otro problema es la dificultad que tienen los inves
tigadores, que con frecuencia han sido formados en el Occidente, de entrar sin
prejuicios antropológicos en este campo de estudioJ pues deben estar abiertos a
consideraciones de una dilatada gama de tecnologías tradicionales. Los últimos
acontecimientos en Irán y en la República Popular China subrayan el papel vital que
desempefta la tradición en el desarrollo, tanto político como tecnológico.

90. El trabajo que se realiza en este proyecto contribuye al debate en torno a los
modelos alternativos de trabajo y estilos de vida, es decir el "otro desarrollo" que
el mundo busca ansiosamente en medio de la aguda cri~is de enajenación humana. Su
meta final es el desarrollo de estructuras socioeconómicas en los países en
desarrollo que produzcan tecnologías enfrenadas y humanizadas. El proyecto espera
extender sus actividades en la segunda mitad de 1969 e incluir trabajos de
investigación de grupos en la India y en la República pop~lar China.
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b) Sist~mas de investigaci6n y desarrollo en medios rurales

91. La finalidad principal de este proyecto es integrar los sistemas modernos de
investigaci6n y desarrollo que existen en los países en desarrollo, con la
experiencia y el saber de las sociedades tradicionales, con el fin de poder
enfrentarse con eficiencia con los p~oblemas del desarrollo rural.
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95. La metodología que se use incluye los siguientes pasos:

c) Valore las estrategias que utilizan los grupos participantes para
desarrollar tecnologías para las áreas rur\les, y emprenda un análisis comparativo
de estas estrategias eú medio de situaciones socioecon6micas diferentes.

92. En co~cretor este proyecto trata de desarrollar una metodología que:

a) Consiga generar tecnologías para uso de los pobres campesinos por medio de
un proceso que envuelve la interacción con grupos de investigación,

b) Utilice la potencialidad y el saber de las sociedades tradicionales,
conectándolos con los sistemas de investigación y desarrollo que existen en el
sector moderno, para así conseguir un máximo de beneficios para los campesinos
pobres,

94. La coordinación del proyecto queda a cargo de la Facultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales, organizaci6n internacional establecida por los países de América
Latina en 1957 con el fin de fomentar la enseñanza y la investigación de las
ciencias sociales.

d) Aná!.isis de las soluciones que la comunidad ha dado tradicionalmente a los
problemas identificados, con énfasis especial en los conocimientos e ideas que se
encierren en esas tecnologías;

e) Estudio general de los recursos naturales de la región, no de los recursos
natur.ales en sentido a~soluto, sino más bien de la combinación de algunos objetos
naturales con la ciencia y la tecnología;

b) Un análisis de la situación actual que hac~ la poblaci6n local y el equipo
de investigadores conjuntamente; selecci6n con base. este análisis, de algunos
aspectos problemáticos para continuar las investigaciones,

a) una evaluación general de las características del campo a investigar, con
el fin de determinar la situación del problema, es decir, las condiciones
socioecon6micas, culturales y políticas en que todo problema se encuentra inmerso,

c) Determinación de las funciones que se espera que desempeñe una tecnología
det~rminada, no para disenar en detalle la tecnología, sino para establecer e:
cuadro de límites y exigencias que la determinan;

93. Para este fin el proyecto ha aunado los esfuerzos de tres grupos de
investigación en México, Etiopía, y Filipinas, que aplican la misma metodología de
investigación. Se ha diseñado un sistema común de vigilancia y evaluación que
'evalúa la eficacia del planteamiento que se ha propuesto.
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f) Con la información así recogida, se establecen los supuestos o paradigmas,
que serán el marco de referencia para el estadio final, que es el desarrollo de la
tecnología requerida. Esta serie de supuestos, que enlistan la información
científica, tecnológica, económica, psicosocial y antropológica, define el espacio
tecnológico. Luego se examinan todas las posibles soluciones que encajan dentro de
es te espacio.

96. En marzo de 1978 comenzó un proyecto piloto de un afio de duración, para probar
y perfilar la metoGología que se usará sobre el terreno. En el proyecto piloto
participan equipos de investigación de las siguientes instituciones:

a) Instituto de Estudios de Desarrollo Rural MAYA A.C., México;

b) Comisión Etíope de Ciencia y Tecnología, Eti~pía;

c) Fundación de Desarrollo Económico, Filipinas.

97. El proyecto piloto trata de determinar la eficacia de la tecnología propuesta
para conseguir las metas deseadas. Los equipos de inv~stigación han estudiado, por
ejemplo, cuáles son los mejores mecanismos para conseguir una interacción fructífera
y positiva con la comunidad local, o qué modificaciones hay que introducir en la
metodología para adaptarla a las condiciones locales.

98. Uno de los éxitos principales de la fase piloto es que sin excepción todos los
equipos han conseguido entablar una interacción efectiva con la comunidad. Si bien
se observaron variantes, según la situación de cada caso, aparecieron con claridad
algunos el~entos comunes. Los campesinos al principio se mostraban recelosos,
debido a las anteriores experiencias negativas que habían tenido con investigadores
de fuera. Por lo tanto, se creyó de importancia convencer a los campesinos de que
los investigadores no estaban allí para imponer soluciones, sino más bien para
buscar soluciones posibles por medio de esfuerzos conjuntos. Para ello han tenido
que vivir en las aldeas durante largos períodos de tiempo, y con un tenor de vida lo
más semejan te posible al de la población local.

99. Todos los equipos están de acuerdo en que la interacción eficaz con los
camfesinos ha sido algo esencial para llevar a feliz ~érmino este estudio
socioeconámico inicial. Ya se ha preparado el terreno y ah9ra pueden empezar a
identificar los problemas tecnológico y a analizar las soluciones locales.

100. El caso de Etiopía subraya la importancia de la interacción con el campe
sinado. Se notó una mucho menor desconfianza inicial porque la población rural ya
estaba organizada en asociaciones de campesinos, responsables de sus asuntos
sociales, políticos y administrativos. En consecuencia, su actitud hacia los
directivos del gobierno ha cambiado por completo.

101. Cuando los investigadores se reunieron en México, vieron que por muchas
dificultades de orden socioeconómico los campesinos no se mostraban prestos a
dar su apoyo a estas actividades, aun cuando los . 'vestigadores habían podido
identificar los problemas tecnológicos. Como resuitado, el, equipo de Maya se
concentrará en la próxima fase del proyecto en determinar cuáles son los parámetros
mínimos socioeconómicos necesarios para que la solución tecnológica sea viable.
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102. En octubre de 1978 se tuvo en México una reunión de todos los directores de
investigación del proyecto. Hubo entonces un acuerdo en que el proyecto piloto
había permitido probar con éxito los elementos más importantes de la metodología, es
decir, el análisis socio-económico, los mecanismos de interacción entre los
investigadores y los aldeanos, y la identificación d~ los problemas específicos de
los nexos entre las comunidades rurales y el sector de investigación y desarrollo.
Este proyecto sigue dando énfasis a los pasos metodológicos que potencian la
generación de tecnologías.

e) Transferencia, transformación y desarrollo de la tecnología
según la experiencia de Japón

103. Este proyecto estudia la relación que existe entre la tecnología endógena y la
extranjera durante el p¡oceso de industrialización del Japón de hoy. Para ello
estudia cuatro tipos de situaciones que se dieron durante el proceso: i)
Sustitución de la tecnología tradicional o endógena por tecnología moderna; ii)

Co~xistencia de ambas; iii) No sustitución de la tecnología tradicional por la
moderna; y iv) In tegración de ambas tecnologías.

lD4. Se da énfasis a la conexión entre la tecnología y la mano de obra (pues la
población laborante es el "lugar de 'encuentro" entre los valores antiguos y los
nuevos); a la adquisición de técnicas modernas y a su difusión; a los sistemas de
administración de negocios; y a la organización del trabajo, la disciplina laboral y
las condiciones de trabajo.

105. La coordinació~ del proyecto la lleva el Instituto de Economías en Desarrollo,
de Tokio. Durante el año que se revisa, 34 hombres de ciencia de 23 instituciones
de todo Japón han participado en el proyecto. Se han organizado en siete grupos de
estudio que tratan de los temas siguientes: i) tecnología y sociedad urbana; ii)
tecnología y sociedad rural; iii) la industria del hierro y el acero y los
transportes; iv) las industrias textiles; v) industrias de pequef'ía escala; vi)
industrias de minería; vii) transferencia de tecnología y desarrollo de Hokkaido.

106. Se han llevado a cabo 28 reuniones de estudio de estos grupos, y se han
realizado 30 estudios sobre el terreno, con la colaboración del personal y los
científicos del proyecto en el Instituto de Economías en Desarrollo. Los
principales hallazgos del primer af'ío han sido:

a) El surgimiento de las modernas ciudades industriales de Japón trajo
consigo una veloz urbanización a escala nacional, pero el desempleo y subempleo y no
la escasez de mano de obra eran problemas muy serios.

b) Para alimentar a esta población urbana hizo fa l ,.~ '"troducir técnicas
modernas de cultivo del arroz paro mejorar la productivid~ I ~as comunidades rurales
debieron acomodarse a este doloroso proceso de adaptación.

c) Las industrias del hierro y el acero representan una nueva y dura
experiencia para Japón, pero en el estadio inicial era una de las necesidades
nacionales básicas. Los ingenieros japoneses inventaron tecnologías apropiadas,
mejor acomodadas a las condiciones de Japón, pero se basaban en los planes trazados
por los expertos extranjeros. Lo mismo cabe decir de los ferrocaréiles nacionales,
que -jesempefiaron un papel vital en la integración nae:.onal.
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d) Las industrias textiles fueron de máxima importancia en la industria
lización de Japón; la mecanización de este sector fue posible gracias a la división
del trabajo tanto en el proceso de producción como en la especialización de
productos según las regiones del país. Pero el factor clave que cambió los textiles
japoneses de sustitutos a la importación en productos para la ex~ortación fue la
destreza manual de las operarias.

e) Los artículos de necesidad diaria los producían por lo general empresas de
pequefia escala: algunas de estas industrias, como la de botones o toallas,
importaron tecnologías de producción, pero el proceso estaba dividido en varios
estadios de producción. Parte del trabajo se hacía a destajo en las familias
campesinas subempleadas. Gracias a esta barata mano de obra las empresas diminutas
de estos campos podían competir en los mercados mundiales.

f) LaS industrias mineras presentan el más exitoso ejemplo de introducción de
tecnologías modernas! pero sólo en los campos de transporte y desagüe; el sistema de
trabajo en cuanto tal siguió sin cambios, y ello produjo disturbios con el correr
del tiempo.

107. Los hallazgos realizados hasta el momento se publicarán en una serie de
ponencias intermedias. Se planea continuar las investigaciones hasta tener
resultados más completos en cada campo. Se planea también realizar un estudio de
factibilidad en las islas Ryukyu corno un caso de desarrollo de una región isleña muy
alejada.

3. Educación para el desarrOllo

108. Además de sus dos subprogramas sobre problemas del desarrollo y tecnología y
desarrollo, el Programa de Desarrollo Humano y Social está organizando un programa
educativo internacional que se enfoca en los problemas que la Universidad hace suyos
en sus tres programas prioritarios. Los tres programas colaborarán en esta empreSd,
que trata de conseguir una mejor integración, diseminación y aplicación del saber en
torno al desarrollo. Ello supone actividades de educación en los países desarro
llados y en los países en desarrollo.

109. Un consultor del Instituto de Estudios del Desarrollo de la Universidad de
Sussex, Reino Unido, ha preparado una ponencia inicial sobre este tema. La
propuesta ha sido estudiada en el Consejo y en los Comités Asesores de los
Programas, y se han tenido consultas can la UNESCO sobre los conceptos que deben
guiar el diseño y el alcance del proyecto. En septiembre de 1979 se tendrá otra
reunión para perfilar los conceptos que subyacen al diseño del proyecto.

INSTITUCIONES EN QUE ESTAN BASADAS LAS UNIDADES DE INVESTIGACION
DEL PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL

l. Proyecto sobre metas, procesos e indicadores del desarrollo

I
1

't

a)

b)

e)
dJ

e)

Instituto de Estudios del Desarrollo, Ginebra, Suiza (institución
coordinador a)
Instituto Africano de Desarrollo y Planificación Económica, Dakar, Senegal
Fundación Bariloche, San Carlos de Bariloche, Argentina
Centro de Estudios de Sociedades en Desarrollo, Nueva Delhi, India
Comi té "Polan ia Año 2000", Academia Polaca de Ciencias, Var savia. polonia
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f)
g)
h)
i)
j)
k)
1)
m)
n)
o)
pl

ql
rl
s)
t)
ul
v)

w~

xl
y)

El Colegio de México, México D.F., México
Universidad de Hiroshima, Hiroshima, Japón
Instituto Marga, Colombo, Sri Lanka
Instituto Max Planck, Starnberg, República Federal de Alemania
Universidad McGill, Montreal, Canadá
Centro Mershon, Universidad Estatal de Ohio, Colombus, Ohio, Estados Unidos
Instituto de Investigaciones sobre la Paz, Goteborg, Suecia
Centro de Ciencia de Berlín, Berlín, República Federal de Alemania
Sociedad de Desarrollo Internacional, Roma, Italia
Unión de Asociaciones Internacionales, Bruselas, Bélgica
Instituto de las Naciones Unidas de Formación e Investigación (UNITAR),
Nueva York, Estados Unidos
Universidad de Auckland, Auckland, Nueva Zelandia
Universidad de Bucarest, Bucarest, Rumania
Universidad de Dar-es-Salaam, Dar-eS-Salaam, Tanzanía
Universidad de Oslo, Oslo, Noruega
Universidad de Papua Nueva Guinea, Port Moresby, Papua Nueva Guinea
Universidad de Ciencias de Malasia, Penang, Malasia
Universidad de Sussex, Brighton, Reino Unido
Universidad de las Indias Occidentales, Kingston, Jamaica
Federación Mundial de Estudios del Futuro, Roma, Italia

c)
d)

e)

f)
g)

a)

b)
c)
d)
e)
f)

g)
h)

i)
j)

2. Proyecto sobre alternativas socioculturales de desarrollo en un mundo
en transformación k)

a)

b)
cl
d)
e)
f)
g)

h)
i)
j)
k)
1)
m)

Centro Nacional de Investigaciones Científicas, París, Francia
(institución coordinadora)
Universidad de Cambridge, Cambridge, Reino Unido
Universidad Central de Venezuela, Caracas, Venezuela
Centro de Estudios de Ciencias Sociales, Calcuta, India
Universidad Complutense de Madrid, Madrid, España
Instituto de Estudios e Investigaciones Arabes, El Cairo, Egipto
Instituto de Ciencias del Hombre, Centro Nacional de Investigaciones
Científicas, París, ~rancia

Universidad Jawaharlal Nehru Nueva Delhi, India
Universidad MacGill, Montreal, Canadá
Instituto Nacional de Antropología e Historia, México D.F., México
Universidad Nacional de México, México D.F., México
Universidad de chittagong, Chittagong, Bangladesh
Universidad de Kyoto, Kyoto, Japón

1)
m)
n)

o)
p)

q)

r)

s)
t)
u)
v)
w)
y)

3. Proyecto sobre sistemas de investigación y desarrollo e~ medios rurales

a) Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), México D.F.
(institución coordinadora)

b) Fundación para el Desarrollo Económico, Rizal, Filipinas
c) Comisión Etíope de Ciencia y Tecnología, Addis Abeba, Etiopía
d)' Instituto de Estudios del Desarrollo Rural, Maya A.C., México D.F.

a) 19

4. Proyecto sobre participación de la tecnología tradicional

a) Instituto Marga, Colombo, Sri Lanka (institución coordinadora)
b) Asociación de Consumidores de Penang, Penang, Malasia
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c)
d)

e)
f)
g)

Academia de Desarrollo de Filipinas, Manila, Filipinas
Grupo de Investigadores y Comunicaciones sobre el Desarrollo, Kathmandu,
Nepal
Dian Desa, Yogyakarta, Indonesia
Universidad Gakushuin, Tokio, Japón
Instituto de Investigaciones Thai Khadi, Universidad Thammasat, Bangkok,
Tailandia

5. Proyecto sobre la transferencia, transformación y desarrollo de la
tecnología según la experiencia de Japón

a)

b)
c)

d)

e)
f)
g)
h)

i)
j)

k)

1)
m)
n)
o)
p)

q)

r)

s)
t)
u)

v)
w)
y)

Instituto de Economías en Desarrollo, Tokio, Japón (institución
coor dinador a)
Universidad Femenina de Bunkyo, Japón
Departamento de Agronomía, Universidad de Tokio, Tokio, Japón
Departamento de Humanidades, Universidad Seikei, Tokio, Japón
Departamento de Derecho y Economía, Universidad de Aichi, Nagoya, Japón
Facultad de Artes, Universidad Rikkyo, Tokio, Japón
Facultad de Artes, Universidad de Shinshu, Nagano, Japón
Facultad de Economía y Comercio, Universidad de Senshu, Tokio, Japón
Facultad de Economía, Universidad Hosei, Tokio, Japón
Facultad de Ciencias políticas y Económicas, Universidad de Hiroshima,
Hiroshima, Japón
Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Universidad Metropolitana de
Tdk io, Tok io, Japón
Facultad de Sociología, Universidad de Kansai, Osaka, Japón
Universidad Hanazono, Kyoto, Japón
Escuela de Ingeniería de Hokkaido, Sapporo, Japón
Instituto de Ciencias de la Higiene de Hokkaido, Sapporo, Japón
Instituto de Investigaciones Económicas, Universidad de Hitotsubashi,
Tok io, Japón
Instituto de Ciencias del Medio Ambiente, Universidad de Hokkaido,
Sapporo, Japón
Oficina de Formación de políticas, Gobierno Metropolitano de Tokio, Tokio,
Japón
Escuela de Medicina de Sapporo, Sapporo, Japón
Primer Instituto de Enseftanza Media de Sendai, S~ndai, Japón
Escuela de Ingen ier ía de Tok io, Tok io, Japón
Universidad de Artes Liberales de Tokio, Tokio, Japón
Universidad del Lejano Oriente, Tokio, Japón
Universidad Wako, Yokohama, Japón

PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL

REUNIONES CELEBRADAS DE JUNIO DE 1978 A JUNIO DE 1979

í
"

r
a)

b)

19-23 junio 1978

3-5 julio

Grupo de tarea sobre derechos humanos, Viena,
Austr ia

Reunión preparatoria del 'seminario sobre derechos
humanos organizado por la Academia de Derecho
Internacional de La Haya, La Haya, Países Bajos
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e) 17-21 julio Reunión preparatoria para la reunión del proyecto
sobre alternativas socioculturales al desarrollo
en un mundo en transformación, México D.F.

q) 2

"

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

1)

m)

n)

o)

r;»

2-8 octubre

16-20 octubre

30 octubre - 3 noviembre

13-17 noviembre

20-22 nov iembr e

9 enero 1979

9-12 enero

15-20 enero

21-27 enero

5-7 febrero

26-29 marzo

16-23 abr il

23-30 abr il

Proyecto sobre metas, procesos e indicadores del
desarrollo, Tercera Reunión de la Red, Ginebra,
Suiza

Reunión del proyecto sobre sistemas de
investigación y desarrollo E;¡l medios rurales,
México D.F.

Reunión del proyecto sobre la participación de la
tecnología tradicional, Chiang Rai, Tailandia

simposio asiático sobre creatividad cultural
endógena, Universidad de Kyoto, Kyoto, Japón

Reunión del comité asesor del Programa, Tokio,
Japón

Reunión consultiva con hombres de ciencia de
Francia sobre el Programa de Desarrollo Humano y
Social, París, Francia

Preparación para la reunión conjunta UNESCO!UNU
sobre derechos humanos y programa educativo,
Par ís, Francia

Reunión del grupo de dirección del proyecto sobre
metas, procesos e indicadores del desarrollo,
Universidad de Bucarest, Bucarest, Rumania

Reunión del Comité Asesor del Programa, Tokio,
Japón

Reunión del grupo de estudios sobre alimentación
(preparación pa(a el cursillo conjunto con el
Programa Mundial contra el Hambre en el Instituto
de Tecnología de Massachusetts), Ginebra, Suiza

Cursillo conjunto con el Programa Mundial contra
el Hambre sobre metas, procesos e indicadores de
planificación y políticas de alimentación y
nutrición, Instituto de Tecnología de
Massachusetts, Cambridge, Massachusetts,
Estados Unidos

Reunión del proyecto sobre participación de la
tecnología tradicional, Yogyakarta, Indonesia

Cuarta reunión de la red del proyecto sobre metas,
procesos e indicadores del desarrollo, Dakar,
Senegal
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I'ecto
:>110

q) 23-28 abr il Simposio Latinoamericano del proyecto sobre
alternativas socioculturales al desarrollo en un
mundo en transformación, México D.F.

del
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En el párrafo 66 supra se da la lista de otras once reuniones de subproyectos
del proyecto sobre metas, procesos e indicadores del desarrollo.

VI. PROGRAMA SOBRE USO Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS NATURALES

A. Introducción

110. La finalidad básica del Programa sobre Uso y Administración de los Recursos
Naturales es contribuir a que la capacidad de producir recursos renovables no sufra
danos, y a que se haga el mejor uso posible de los recursos existentes. Este
Programa concentra sus esfuerzos en las regiones rurales de los países en
desarrollo, pues son ésas las regiones más afectadas por la pobreza, los cambios
rápidos, la falta de alternativas, y la falta de información para basar en ella las
decisiones de política. El programa de Recursos Naturales, que es una división de
una institución académica y no una agencia de ayuda técnica r ha seleccionado para
su trabajo inicial aquellos temas que pueden tener solución por medio de la
investigación, la formación superior, y la diseminación de la información. Los
problemas de falta de mano de obra, conocimientos inadecuados, y mal uso de la
información de que se dispone, varían según el lugar y el contenido, y por lo tanto
el Programa los enfrenta con flexibilidad, con el fin de atacar los factores
específicos que impiden el uso providente de un determinado recurso en una región
concreta.

111. Muchas agencias patrocinan investigaciones' y formación per medio de cursos de
corta duración o de becas en instituciones, situadas generalmente en los países
desarrollados. Sin embargo son pocas las instituciones que dan énfasis a la
creación de redes y a los intercambios entre sus centros. La carta de la
Universidad de las Naciones Unidas ordena que se dé formación superior, que se
utilice la investigación como el vehículo primario de la formación, que los
proyectos de la Universidad sean de carácter multidisciplinar, y que se procure
reunir a los investigadores que trabajan sobre aspectos diferentes del mismo
problema, o sobre el mismo problema, pero en diferentes partes del mundo~ éstas son
las características que, en su conjunto, le dan su carácter distintivo al Programa
sobre Uso y Administración de los Recursos Naturales. .

B. Resumen del año

112. Asentamiento del Programa: estas palabras resumen el trabajo hecho durante
1978-1979. Desde que se inauguró el Programa en junio de 1978 los esfuerzos
básicos tendían a la formulación y a la exploración: tópicos a considerar, y
lugares donde el programa debería llevar a cabo sus actividades de investigación y
formación. En el año que se r ev isa el pr ogr ama ha aumen tado el númer o de sus
instituciones asociadas de una a nueve, y ha celebrado reuniones científicas en
seis de ellas. En esas reuniones se han definido las acti9idades de investigación
y formación que se llevarán a cabo durante los tres primeros años de asociación.
Se han elegido ya a diez becarios de la UNU, y ya han comen~ado sus estudios en las
instituciones asociadas. Los tres primeros becarios especiales han acabado su
período de beca, y hay otros cinco que han comenzado los suyos. El personal del
Programa u otros consultantes han realizado misiones exploratorias a 30 países. Se
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han establecido siete unidades de investigación y formación, y hay otras diez en
es tado de plan ificación •

C. Perspectivas y actividades de los subprogramas

l. Base ecológica para el desarrollo rural de las zonas tropicales húmedas

r

113. Este subprograma trata de analizar los sistemas tradicionales de recursos,
para determinar luego cómo se pueden introducir en ellos modificaciones y
adaptaciones, o acoplarles nuevas tecnologías, con el fin de proteger el medio
ambiente, mantener o aumentar la productividad y satisfacer las aspiraciones de la
población local. Se utiliza para el estudio de los problemas el concepto de
"sistema de recursos", que puede definirse aproximadamente como la cadena completa
de eventos por los cuales se recoge la mater ia pr ima y se transforma en un producto
final o un servicio. Este enfoque tan novedoso es útil para la investigación y la
formación pues con tr. ibuye a dar una v isión comprensiva de los problemas y a
conseguir la cooperación interdisciplinar. El Comité Asesor del Programa adoptó en
mayo de 1977 los siguientes cuatro sistemas de recursos para los trabajos iniciales
del subprograma: 1) sistemas rurales de energía, 2) sistemas agroforestales; 3)
sistemas interactivos del agua y la tierra; 4) sistemas interactivos de la llanura
y el al ti plano.

114. Además, este planteamiento a base de sistemas de recursos está siendo
valorado en sí mismo, y se trata de desarrollar su teoría y su metodología. Se han
tenido dos seminarios para presentar varios estudios de casos, uno en Filipinas,
del 29 de mayo al 2 de junio de 1978, y otro en la República de Corea del 28 de
mayo al 10 de junio de 1979. A fines de este afio se publicará un informe sobre
estas actividades.

a) Sistemas rurales de energía

115. El disponer de una cantidad adecuada de energía es asunto de capital
importancia para el desarrollo. Por lo tanto, los sistemas rurales de energía
constituyen el pr imer campo de estudios del subprograma. La fuente pr incipal de
combustible en muchas regiones rurales de las zonas tropicales húmedas es la leña,
y la dependencia excesiva de este elemento puede traer consigo una rápida
deterioración del medio ambiente, dificultando así el progreso' futuro. Es posible
conseguir una serie de ideas prácticas y teóricas si se examina con cuidado la
serie de fuentes disponibles de energía, y se analizan los procesos sociales y
económicos que determinan la producción y la distribución de los combustibles. La
mejor comprensión de los sistemas de energía en el campo contribuirá a una mejor
política administrativa, que a su vez producirá una mayor disponibilidad de
energía, y una menor deterioración permanente del medio ambiente. Se investigan
también las posibilidades de otras innovaciones tecnológicas, con fuentes no
tradicionales de energía, como es el gas de fermentación, o por medio de cambios
menos drásticos, como es el uso de hornillas más eficientes.

116.. Se ha comenzado un estudio comprensivo de este tema en la universidad de lfe,
en Nigeria. El proyecto se formuló en detalle en el cursillo que se celebró en
agosto de 1978, cuando se firmó el acuerdo de asociación entre la UNU y esa
institución. Se investigan actualmente cinco temas:
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diez en

:ursos,

i)

ii)

iii)

Factores sociocu~ ~rales que afectan las preferencias de energía en el
campo;

Influencias de los mercados urbanos en la producción y el uso de la
energía en el campo;

Distribución geográfic:a de la producción de leña, y su extinción;
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iv) Especies de lef'ia en relación con la dinámica de la vegetación y el uso
del suelo;

v) Suministro de energía a partir de plantaciones de árboles para lef'ia y
fuentes alternativas.

117. Estos cinco temas se estudiarán en centros urbanos de diferentes tarnaftos, y
en zonas ecológicas diferentes, llegando a cubrir una buena parte de la porción
sudoccidental de Nigeria. Además de las cantidades que asigna la Universidad, se
cuenta con una subvención de 25.000 dólares EE.UU. que otorga la Fundación Ford.
Se buscan ahora otras fuentes de financiación. Según la costumbre de la
Universidad, acudirán a la Universidad de Ife becarios de la UNU procedentes de
otras regiones donde existen problemas o condiciones semejantes, y allí trabajarán
en asociación con el proyecto durante períodos que van de seis a 12 meses. Tras
acabar sus estudios los becarios podrán dar comienzo a proyectos semejantes en sus
países de origen, y así se multiplicará la efectividad de las actividades de la
Universidad. Corno primer paso se hacen ya preparativos para comenzar estudios
semejantes, si bien en menor escala, en otras partes de Africa Occidental y en
Malasia.

118. Se ha encargado ya la redacción de un estudio de más envergadura sobre el uso
tradicional de la' lef'ia y el carbón de lef'ia en Europa, Asia, y Africa. Con los
datos ya existentes esta publicación podrá dar una visión muy clara de cuánto se
depende de la lef'ia, y de las consecuencias medioambientales de este dependencia.
Se planea una publicación semejante que cubra América Latina.

b) Sistemas agroforestales

119. En la mayor parte de las zonas tropicales húmedas, el aumento de población y
las demandas de alimentos y materias primas para la exportación colocan una pesada
carga sobre los sistemas tradicionales, que apenas son capaces de dar satisfacción
a las necesidades de subsistencia y de intercambio local. La intensificación de la
agricultura, conseguida muchas veces con métodos inadecuados, desarrollados en las
zonas templadas, casi siempre lleva al círculo vicioso de deterioro del medio
ambien te, y baja de la productiv idad. Uno de los métodos más prometedores de
mantener la productividad, y reducir al mínimo los daf'ios soc:Lales y
medioambientales son los sistemas agroforestales, que combinan cosechas anuales con
plantaciones de árboles, y a veces con la cría de ganado también. Los estudios
sobre las costumbres de utilización del suelo arrojan mucha luz para el desarrollo
de técnicas agroforestales adecuadas, concordantes con el lugar y la cultura de que
se trate.

120. El Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza de Turrialba, en
Costa Rica, es el centro coordinador del proyecto sobre sistemas agroforestales.
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.e:sta institución asociada realiza investigaciones bajo los ausplclOS de la
Universidad, y es el centro principal de formación de becarios en este campo. Eh
marzo de 1979 se tuvo un cursillo, al que concurrieron científicos de la región
latinoamericana principalmente, para discutir sobre la situación actual de los
estudios agroforestales en la región. Se publicarán las actuaciones de este
cursillo. Se han comenzado investigaciones sobre la utilización de árboles en
medio de terrenos de pasto, en combinación con plantaciones perennes, como postes
vivos para cercas, y en la estabilización de pendientes.

121. Otro punto clave en la red es la Uhiversidad de Chiang Mai en Tailandia.
Tres becarios especiales de Chiang Mai hicieron una visita al Centro Agronómico
Tropical de Investigación y Enseftanza a mediados de 1978. Como resultado los
estudios agroforestales son ya parte del proyecto que funciona en Chiang Mai, y se
tendrá a fines de 1979 un cursillo sobre el tema en Asia Sudoriental.

122. Como resultado del creciente interés mundial en los sistemas agroforestales,
se explClra una serie de posibles nexos de entrenamiento. Se:-ta establecido una
pequefta unidad de investigación y formación en el Instituto de Ecología de Wau, en
Papua Nueva Guinea, que es la base de formación de los científicos locales. La
creación del Consejo Internacional de ·Investigaciones Agroforestales ha traído
consigo la aparición de muchos proyectos de investigación en todas las zonas
tropicales húmedas, y se celebran consultas para determinar la interacción más
apropiada. El Programa planea publicar un boletín periódico sobre asuntos
agroforestales, en cooperación con la Unión Internacional de Organizaciones de
Investigaciones Forestales.

cl Sistemas interactivos entre el agua y la tierra

123. Dadas las presiones que trae el desarrollo, y la expansión de la producción
por una parte, y los límites medioambientales por otra, es de capital importancia
hacer un examen crítico de la acción mutua entre el agua y la tierra con vistas a
tener un mejor desarrollo futuro de las regiones tropicales húmedas, especialmente
en las zonas costeras. En las zonas de gran extensión, los pantanos de agua dulce,
los ríos y los estuarios son desde tiempo inmemoriai fuentes de proteínas para
grupos de población que con frecuencia viven con dietas mínimas. En estas regiones
los cambios en la divisoria de aguas producidos con frecuencia por proyectos de
desarrollo, o la reacción en cadena de deforestación, erosión, inundación y
sedimentación, traen consigo una profunda alteración de los sistemas económicos y
sociales, al reducir drásticamente la base de recursos. El proyecto de la
Universidad en este campo ha cow~nzado con un estudio de los· tambak indonesios, que
son estanques de peces de aguas estancadas, y trata de desarrollar técnicas de
admin i5 tr ación que puedan ser aplicables también a otr as zonas.

124. El programa de investigación fue delineado en un cursillo del Programa en
septiembre de 1978, Y en aquella ocasión se firmó el acuerdo de asociación con la
Uhiversidad de Agronomía de Bogor, que se convirtió así en la base institucional
del proyecto. Se investigan los tambak como sistema de recursos, y los nexos
posibles con la cría de animales domésticos y con el cultivo del arroz. Es posible
conseguir una utilización más eficaz de los recursos si se tiene una mejor
comprensión de los insumos y de las potencialidades de los tambak. Se espera que
con la CJ:' '" ción de una rea y con la formación que se dé a becar ios de la UNO se
conseg~itá expa~dir los resultados de este proyecto por toda Asia Sudoriental.
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125. Muy relacionado con estas actividades se encuentra el proyecto emergente
sobre zonas costeras, que pueden considerarse como sistemas agroacuáticos. un
pequefio grupo de tarea que se reuni6 en abril de 1978 recomend6 que se
establecieran programas de formación de un afio de duración en varios países en
desarrollo. Al principio el proyecto piloto se basará en Indonesia, donde la
formación del personal es una de las metas más importantes del actual plan
quinquenal del país, y se dará fornación a un grupo de unos seis j6venes
científicos en técnicas de análisis, investigación y solución de problemas,
necesarias para una sabia administración de los recursos costeros. Con estudio~

intensivos de los problemas locales concretos se conseguirán datos útiles para la
administraci6n, aparte de la valiosa experiencia de los becarios. Los materiales
importantes de otras regiones costeras darán una pase I\lás amplia para la evaluaci&~

de los problemas costeros en general.

126. El proyecto seguirá dando estos cursos durante varios aftos, y así procurará
establecer una red de científicos bien preparados en el campo de la administración
e investigaciones de los recursos costeros, y al mismo tiempo conseguirá una
colección de estudios básicos para ilustrar los tipos de impacto humano en las
regiones costeras. Se hacen esfuerzos para establecer un programa semejante en el
Medio Oriente o en América Latina.

d) Sistemas interactivos entre la llanura y el altiplano

127. Los al tiplanos de las zonas tropicales con frecuencia cueln tan con una gr an
cantidad de población que vive de sus recursos, limitados pero valiosos. Si se
ejerce una presión excesiva sobre los recursos se causan dafios al medio ambiefite,
como Lon la erosión, inundaciones, y sedimentaci6n. Las relaciones entre la
llanura y el altiplano han sido consideradas hasta ahora en estos términos
exclusivamente. Sin embargo, los intercambios sociales y econ6micos entre estas
dos regiones geográficas son dignos de consideración; no s610 los efectos del
altiplano en la llanura, sino los de la llanura en el altiplano también.

128. En Tailandia, el trabajo sobre sistemas agroforestales, erosión de suelos y
otros temas relacionados se encuadra dentro de este contexto general, y se espera
que el trabajo inicial del primer estadio conduzca a estudios más completos sobre
el intercambio de mano de obra, bienes y capital entre la llanura y el altiplano.

129. El trabajo en Papua Nueva Guinea se centra principalmente en la formación de
personas nativas por medio de la investigación, y se está realizando principalmente
en la Universidad de Papua Nueva Guinea. En cooperaci6n con UNESCO, se estudia el
movimiento migratorio de los Goilala, puebl( del ~ltiplano, hacia la regi6n que
cruza la carretera de Hiritan~ y el río Vanapa, ya cerca de Port Moresby. Estos
inmigrantes se desplazan según esquemas planificados, pero más frecuentemente como
intrusos ilegales. Se investiga el impacto que tiene este radicamiento y el
cultivo subsiguiente, los sistemas de cultivo, y las características
socioculturales de los inmigrantes. Se hacen esfuerzos para establecer proyectos
semejantes en otras regiones, pues se nota la necesidad de formar personal experto
en estos asuntos, y de colectar datos que sirvan de base para las decisiones que se
adopten.

13 O. Las actividades pr incipales de es te pr oyecto en Nepal se encuadr an en la
prevenci6n de calamidades naturales, como avalanchas e inundaciones. En concreto
se trata de: a) trabajar junto con las autoridades nepaleses en el alzado de un
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mapa prototipo que preser.te los lugares donde hay peligro de que ocurran
calamidades naturales, b) comenzar trabajos de evaluación de la respuesta del
hombre a las calamidades naturales; y c) de poner las bases para un alzado
sistemático de mapas que harán expertos del país, que serán entrenados durante la
fase inicial del proyecto. Adoptando técnicas que han sido desarrolladas en Suiza
y en Colorado, un grupo de tarea que se reunió en marzo de 1979 eligió dos
regionesde la cordillera central de Nepal donde existe una buena cantidad de
parajes representativos y donde se siguen prácticas de uso de la tierra que son
comunes a todo el país~ allí se harán las pruebas y el desarrollo de la leyenda de
los mapas. Como la formación se considera parte esencial del proyecto, se han
enviado ya a tres científicos de Nepal a la universidad de Colorado, Boulder, para
que participen en un programa de formación sobre ecosistemas m::mtatlosos. La
Universidad de Colorado es una institución asociada de la L~iversidad desde mayo de
1979, cuya función primaria será la formación de becarios. En septiembre de 1979
se comenzará el trabajo sistemático sobre el terreno con un equipo interdisciplinar
de expertos de Nepal y del extranjero•. Los mapas que se produzcan serán de gran
valor para la planificación del uso de las tierras, y todo el proyecto puede
considerarse como un estudio de un caso muy detallado de la respuesta del hombre
ante las calamidades naturales. El proyecto se está realizando en íntima
colaboración con el programa sobre el Hombre y la Biosfera de la UNESCO.

2. Apreciación de la aplicación de los conocimientos a los problemas de las
tierras áridas

131. Las regiones que se definen como áridas (incluyendo las semiáridas y las muy
áridas) ocupan el 30% de la superficie emergida de la Tierra; y en ellas vive el
14% de la población del globo, forman un grupo tan pobre que se los ha calificado
de "los pobres de los pobres". La distribución irregular de los proyectos de
desarrollo por lo general ha dejado a un lado las tierras áridas, y así la
diferencia en ingresos con otras regiones es cada vez mayor. El consumo excesivo
de pastos, la agricultura en tierras muy secas, y la tala de árboles y otras
plantas para alimentos y lefia dafian muy seriamente la capacidad regenerativa de la
tierra. Las fluctuaciones en la media anual de lluv ias, que es una de las
características de las tierras áridas, intensifica estos problemas de pobreza y
deterioro del medio ambiente.

132. Se han gastado fondos importan tes en los últimos afias en las tierras ár idas,
y se ha conseguido un considerable caudal de conocimientos sobre ellas, pero aún
así continúa la mala administración o la ausencia completa de administración. La
Conferencia de las Naciones unidas sobre Desertificación, celebrada en Nairobi del
29 de agosto al 9 de septiembre de 1977, repitió que los conocimientos que ya se

. poseen, si bien incompletos aún, son suficientes para aliviar los problemas más
inmediatos de las tierras áridas. En consecuencia, el Programa sobre Uso y
Administración de los Recursos Naturales trabaja ante todo en determinar los
factores que impiden que esos conocimientos se pongan eficazmente a trabajar, y
luego en hallar los medios de superar eSlls dificultades.

133. Como primer paso para valorar la eficacia de la transferencia de
conocimientos, el programa ha encargado la redacción de diez estudios sobre temas
implicados, como la apreciacidn de los diversos proyectos de desarrollo emprendidos
hasta ahora, valoración crítica de los esquemas de sedentarización de nómadas,
variaciones en la percepción de la desertización, y obstáculos que surgen ante la
comunicación de conocimientos de las estaciones de investigación y los ci~ntíficos
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a la gente que vive en las regiones circundantes. La mayor parte de estos estudios
están siendo revisados para su publicación. Los resultados se presentarán en un
curso que se celebrará a fines de 1979. Este cursillo, junto con otros estudios
teóricos que ya estén siendo a~abados, servirá de guía para el siguiente estadio
del subprograma, cuando habrá que elaborar manuales concretos de administración,
materiales de formación, y directrices generales de aQ~inistración.

134. Las actividades de este subprograma se centran en la universidad de I<hartoum,
en el Sudán, con la que se firmó el acuerdo de asociación durante un cursillo de
planiiicación que se tuvo a fines de octubre de 1978. El cursillo, cuyas actas se
publicarán en breve, identificó cinco temas que debían ser evaluados: a)
conservación de recursos; b) aceptación social de nuevas ideas; c) brecha en la
percepción del cambio; d) estructuras administrativas y nexos entre los planes y la
acción; y e) flujo de la información que produce la investigación. Se investigan
los aspectos concretos de cada tema en una serie de estudios de valoración en el
Sudán, que se espera concluir a fines de 1980. Luego el subprograma pasará a la
segunda fase de los trabajos, en que se tratarán de desarrollar medios para mejorar
la comunicación de eS 1:a infor~aación. Los trabajos que se realizan en la
Universidad de Khartoum se ven apoyados con otros trabajos que lleva a cabo también
en el Sudán la Universidad de Swansea, del Reino unido, y con las becas de la
Universidad de Khartoum y las de la Universidad de Hamburgo, que concede la
República Federal de Alemania por medio de fondos bilaterales.

135. En los' próxinns dos al'ios se espera que este subprograma se expandirá muy
notablemente, con énfasis especial en Améri.ca Latina. El Vicerrector visitará
Perú, Argentina y Chile, con el fir. de explorar las posibilidades existentes en el
continente latinoamericano. Se tendrá también un cursillo en Méxicú a principios
de 1980. Los contactos que se mantienen con el Instituto Central de
Investigaciones sobre las Zonas Aridas, de Jodhpur, en India, llevarán posiblemente
al establecimiento de nexos formales. La Universidad de Nueva Gales del Sur, en
Sydney, Australia, es desde abril de 1979 la segunda institución asociada que
trabaja dentro del campo de este subprograma. Dará formación superior que no se
ofrece en ningún otro centro existente o propuesto dentro de la red. El primer
becario de la UNU en este subprograma comenzó sus estudios en la Universidad Q~

Nueva Gales del Sur en junio de 1979. Actualmente se identifican a otros posibles
becar ios.

136. En todas estas actividades se mantiene una estrecha. colaboración con el
Programa de las Naciones unidas para el Medio Ambiente, que se encarga de la
coordinación del Plan de Acción para Combatir la Desertificación y; y con otras
organizaciones de las Naciones Unidas como es la Oficina de las Naciones unidas en
el Sahel, y la ONESCO. Se mantienen también enlaces con la comunidad científica,
como se puede ver en la reunión sobre desertización que se tuvo en Arizona en enero
de 1979, conjuntamente organizada por la ONU y la Unión Geográfica Internacional.

3. Energía para las comunida1es rurales

s
dos

a
os

137. Con el aumento en la conciencía ll1lndial del vital papel que juega la energía
en la calidad de la vida, el mundo ha venido a darse cuenta de que la mayor parte
de las regiones rurales de los pa1ses err desarrollo subsisten con un nivel muy bajo
el"=! consumo de energía. El 60% de la población del mundo vive en medios rurales, y

~ Véase A/CONF.74/36, cap. l.
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en consecuencia se consideró apropiado que el Programa comenzara a trabajar en el
campo de la energía para las comunidades ruraies de los países en desarrollo. Sise
dispone de fuentes fiables de cantidades importantes de energía, se puede esperar
un aumento notable en la producción agrícola e industrial local, una mejor
conservación de la vegetación en torno, un aumento del tiempo que los nifios tienen
a su disposición para aprender y las madres para cuidar de sus familias, y una
mejor oportunidad de que la sociedad rural amplíe sus horizontes más allá de los
límites de una economía de mera subsistencia, y llegue a convertirse en una
sociedad capaz de sustontar un desarrollo tecnológico y cultural dentro de líneas
pur amen te en dógenas •

138. El énfasis de este subprograma recae en el uso de fuentes renovables y
descentrali7"\das, que puedan suministrar la energía necesaria. Esto es de
imperiosa necesidad dado que la mayor parte de las comunidades rurales están
dispersas y alejadas unas de otras. La electrificación de estas comunidades
conectándolas al tendido general progresa a paso muy lento, y además los
combustibles fósiles son demasiado caros para poder ofrecer una alternativa
viable. Es un hecho que existen ya sistemas de energía de pequefia escala, basados
en fuentes renovables y de bajo coste, por lo tanto, el Programa trata de adaptar
esta tecnología a las condiciones locales y de inventar formas de introducir nuevos
sistemas en las comunidades rurales. La meta primaria del Programa es llevar a
cabo una serie de actividades de investigación y formación superior que lleven a la
introducción de sistemas de energía basados en la utilización más completa posible
de las fuentes renovables disponibles, como son el sol, la conversión biológica, el
viento y otras semejantes, seguras desde el punto de vista ecológico. El trabajo
se realiza principalmente por medio de instituciones ya existentes, pues otra de
las finalidades que persigue la Universidad es el robustecer las potencialidades de
investigación y formac~ón de los países en desarrollo. Uno de los componentes
principales de estos esfuerzos es la diseminación de información sobre tecnologías
que pueden aplicarse a las condiciones locales, y el establecimiento de contactos
entre colegas que trabajan sobre problemas semejantes en otros países en desarrollo.

a) Proyectos pilotos

139. La metodología principal que se usa para alcanzar los objetivos del programa
es el establecimiento de una serie de proyectos pilotos, cada uno de los cuales
versa sobre la introducción de sistemas renovables de energía en las comunidades
rurales. El objetivo de cada proyecto piloto es demostrar cuál es el uso más
apropiado de cada una de las fuentes renovables de energía de qU2 se dispone
localmente, dentro del contexto geográfico y social dado. Se pone énfasis en la
utilización de diferentes fuentes de energía, mientras se trata al mismo tiempo de
in tegrar estos sistemas en la estructura de la sociedad local. Así pues, el
enfoque multidisciplinar cubre no sólo a la adaptación de la tecnología existente a
las condiciones locales, sino que llega también hasta los aspectos económicos,
socioculturales, medioambientales, institucionales y sanitarios, que son los que
determinarán en último término la aceptabilidad del sistema para los usuarios.
Cada proyecto piloto incluye un componente de formación en la adaptación
tecnolÓgica, así como en el proceso de elegir, integrar e introducir los
componentes de los sistemas, tanto los nuevos como los tradicionales, debidamente
mejorados.
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140. El primer proyecto piloto se lanzó en Argelia en septiembre de 1978. El
Organismo Nacional de Investigaciones Científicas es la institución asociada de la
Universidad que planea y ejecuta el proyecto. El Centro de Investigaciones sobre
Arquitectura y Urbanismo, que es parte del Organismo, construirá una aldea piloto
en Ain Hnache en Wilaya M'Sila que será el centro práctico del proyecto. Como
resultado de las discusiones que se tuvieron en un cursillo celebrado en abril de
1978 en Algiers, el Proyecto, que trabaja principalmente en ternas de arquitectura,
materiales de construcción, y UbO de la energía, incluirá también la aplicación e
integración de la energía solar para menesteres cotidianos, como es el bombeo de
agua, la calefacción y la desalinización.

141. El segundo proyecto se planea para Irán. A diferencia del proyecto argelino,
el de Irán dará énfasis a la adaptación de aparatos de aprovechamiento de energía
renovable a una aldea tradicional, y no tratará de construir una nueva aldea como
10 hace el proyecto de Argelia. Se planea introducir y mesurar la tecnología
utilizando un sistema ya existente de clínicas rurales. Entre los aparatos solares
que se demostrarán y utilizarán en las clínicas rurales se encuentran autoclaves
para la esterilización de instrumentos médicos, calentadores de agua, y generadores
de electricidad para iluminación y comunicaciar.es.

142. Se piensa tender una red de estos proyectos de aldeas pilotos, y para ello
una misión de evaluación visitó el Sahel y Africa Oriental durante los pasados
meses de abril y mayo con el fin de entablar discusiones sobre proyectos en esas
regiones. El cursillo anual de este subprograma se tendrá en esa misma región, con
el fin de continuar el proceso Qe creación de nexos científicos e institucionales.

143. Se planea complementar estos proyectos pilotos principales con la creación de
pequefias unidades de investigación y formación. Las primeras estarán asociadas con
el proyecto canjw J sobre conservación de los alimentos a base de energía solar en
las comunidades rurales (véase los párrs. 158 y 159 infra), y se ubicarán
probablemente "en América Latina o en el Africa subsaharina.

b) Estudios de energía

144. La planificación de la política energética recibe ahora máxima prioridad en
todos los países. Sin embargo, en la mayor parte de ellos los estudios que hacen
las agencias del gobierno sobre recursos, utilización y suministro de energía se
realizan sin relación con los que hacen los productores y vendedores de los
diver~os tipos de energía. Este programa, al darse cuenta de las ventajas que se
pueden conseguir si se coordinan estas actividades, sigue explorando la posibilidad
de crear centros nacionales para la recogida de datos, el modelado y la
planificación de todo el campo de la energía. Tal centro podría ser una fuente de
recomendaciones de política a corto y a largo plazo, consistentes con las metas de
la nación. Actualmente se espera la aprobación del gobierno para la creación del
primero de estos centros en India.

c) Difusión de información

145. Se está desarrollando un completo plan de diseminación de información con el
fin de romper el aislamiento en que se encuentran los hombres de ciencia de los
países en desarrollo, especialmente en los campos de tecnologías sobre energía
solar, eólica o de vioconversión. Como primera fase de este esfuerzo se comenzó en
enero de 1979 la publicación de una revista mensual titulada ASSET: Abstracts of
Selected Solar Energy Technology (Resúmenes de tecnologías de aprovechamiento de la
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energía solar). Cada número presenta resúmenes de libros, artículos, informes y
ponencias sobre el tema, de valor para las comunidades rurales de los países en
desarrollo. Se ha formado una especie de grupo de intercambio de información con
los lectores de esta revista, que son los científicos que trabajan en el campo de
la energía solar en el mundo en desarrollo. Se espera que cada uno de ellos
contribuya científicamente a ASSET. Una vez que se haya estabilizado esta cadena
con unos 500 participantes, se planea distribuir a precio de costo reproducciones
de los artículos completos presentados en la revista a todos los que lo soliciten.

146. En enero de 1979 se tuvo en Honolulu, Hawaii una conferencia sobre
alternativas energéticas, patrocinada por la Universidad, y con la cooperación del
Centro Este-Oeste, la Universidad de Hawaii y el Instituto Internacional de
Análisis de sistemas Aplicados. Se dis~utió la situación energética del mundo
dentro de 50 afios con el fin de determinar el papel que desempeñarán las fuentes
alternativas no tradicionales para satisfacer parte de la demanda total. Se
estudiaron a fondo los impactos sociaies y medioambientale~. de las diversas
alternativas posibles. A principios del émo se publicaron las actuaciones de esta
conferencia.

147. Finalmente, se han encargado varias monografías sobre fuentes renovables de
energía y su utilización. Con ellas se dará información de última hora sobre: a)
la situación actual de las diversas tecnologías energéticas, y su trascendencia
para las comunidades rurales de los países en desarrollo; b) tecnologías
tradicionales hasta ahora relegadas a segundo término, y los principios sobre los
que se basan; c) aspectos sociales, ~ulturales, económicos y medioambientales
relacionados con la introducción de esta: tecnologías en los países en desarrollo.

d) Energía geotérmica

148. Hay muchos países en el mundo que cuentan con recursos abundantes de energía
geotérmica, pero se hallan en muy variados estadios de desarrollo en sus esfuerzos
por aprovecharla. Hay cinco países que ya utilizan la energía geotérmica para
producción de electricidad y otras aplicaciones; otros 19 han' comenzado trabajos de
exploración e investigación pura determinar las posibilidades de explotación; y
otros 18 países más comenzarán la explotación en un futuro cercano. En vista de
que hay un gran interés en todo el mundo por esta fuente de energía, y de que para
algunos países la energía geotérmica puede suponer una fuente de potencia de gran
valor, y muy segura desde el punto de vista del medio ambiente y de la economía, se
decidió comenzar algunas actividades en este campo. Se tuvo en julio de 1978, en
Laugarvatn, Islandia, un cursillo sobre necesidades de formación en este campo, y
asistieron a él participantes de las Naciones Unidas, UNESCO, representantes de
otros programas internacionales de formación, y varios especialistas de algunos
p~íses en desarrollo. Durante el cursillo se llegó la conclusión de que existe
una gran necesidad de formación práctica de alto nivel. Así pues, el Programa de
Recursos Naturales ha comenzado un programa de formación, en cooperación con la
Autoridad Nacional de Energía de Islandia. Se compone de ocho cursos breves
especializados en puntos ~oncretos de la geotérmica. Basada en otra de las
recomendaciones del cursillo, la Universidad establecerá un foro internacional de
estudios geotérmicos, donde se coordinará los programas de formación ya existentes,
y se recomendarán nuevos programas modificados. Se proyecta tener la primera
reunión de este foro a mediados de 1980 en Italia o en Nueva Zelandia •
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149. El programa planea extender sus actividades dando ayuda a un curso académico
de formación en energía geotérmica que se ofrece en la Universidad de Kyushu, de
Japón. Este curso se crea para personas de países en desarrollo exclusivamente, y
será complementario del otro que se da en Islandia, de carácter más práctico. Es
posible que los que acaban en curso teórico en Japón pasen luego al programa
práctico que se da en Islandia.

D. Relaciones con otras organizaciones e instituciones

150. En todo el proceso de formulación el Programa sobre Uso y Administración de
los Recursos Naturales ha dado gran atención a otros programas internacionales que
ya están en funcionamiento, con el fin de evitar la duplicación de esfuerzos. En
las actividades iniciales de formulación de las actividades del Programa para 1979
han participado expertos de otras agencias de las Naciones unidas, como UNESCO, FAO
y PNUMA. Luego se han visto envueltos en las reuniones de planificación de los
proyectos concretos, y así se ha conseguido planear muchas actividades conjuntas.
El Programa sobre el Hombre y la Biosfera, de la UNESCO, ha dado ayuda a varios
proyectos de la universidad sn Nepal y en Papua Nueva Guinea, y la UNO proyecta
copatrocinar un cursillo en México, junto con la Comisión Oceanográfica
Intergubernamental, la UNESCO, y las Nacicnes unidas. En el campo de la energía
geotérmica, UNESCO, el PNUMA y el Centro de Recursos Naturales, Energía y
Transporte están de acuerdo en que la UNU debe desempeftar el papel de coordinador.
Se negocia ahora con la Organización de las Naciones Unidas para Ayuda en Casos de
Siniestros con el fin de conseguir su colaboración en el trazado de mapas de
calamidades naturales. En el tema de las tierras áridas se mantiene íntima
colaboración a nivel oficial y a nivel de trabajo con el PNUMA, ya que esta
organización es la encargada de coordinar todas las actividades del Plan de Acción
para Combatir la Desertización y. También se c~lebran 'consultas con la Oficina de
las Naciones Unidas en el Sahel, y con el Programa sobre el Hombre y la Bios=e~~ de
la UNESCO.

151. Se mantienen lazos íntimos con orga~izaciones no gubernamentales, como es un
gran número de uniones que son miembros del Consejo Internacional de Uniones
Científicas. La Universidad y la Unión Geográfica Internacional copatrocinaron una
reunión sobre desertización, y se continúan negociaciones para actividades
conjuntas con el Comité Científico sobre Pr.ob1emas del Medio Ambiente. Finalmente,
se discute de la posibilidad de publicar un Noticiero sobre Sistemas Agroforesta1es
juntamente con la Unión Internacional de Organizac~ones sobre Investigaciones
Forestales. Se han entablado contactos con fundaciones para buscar a\poyo adicional
para los proyectos, y la ayuda bilateral que dan Suiza, la República Federal de
Alemania, y Estados Unidos contribuye a consolidar varios proyectos del Proyrama.

152. Así pues se mantiene la comunicación por medio de lazos oficiales y
percond1es, y así se consiguen resultados visibles de programación complementaria.
Durante sus viajes, los funcionarios del Programa y los consultores no escatiman
esfuerzos para ponerse en contacto personal con todas las organizaciones
importantes. No cabe duda de que la magnitud de los problemas que se confrontan es
tal que las consideraciones primordiales deben ser la disponibilidad de fondos
suficientes, la utilización eficiente de los recursos y la planificación adecuada,
y no debe darse tanta importancia al temor de algunas posibles "duplicaciones de
esfuerzos" con los que hacen otras agencias que también luchan con la compleja y
extenuan te deficiencia de conocimien tos a escala mundial.
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INSTITUCIONES PART!CIPANTES O DE POSIBLE PARTICIPACION EN
LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA SOBRE USO Y ADMINISTRACION

DE LOS RECURSOS NATURALES

Ao Instituciones asociadas

lo Operantes

a) Universidad Agronómica de Bogor, Bogor, Indonesia

b) Universidad de Chiang Mai, Chiang Mai, Tailandia

c) Autoridad Nacional de Energía,Reykjavik, Islandia

d) Organismo Nacional de Investigaciones Científicas, Algiers, Argelia

e) Instituto Agronómico Tropical de Investigación y Enseftanza, Turrialba,
Costa Rica

f) Universidad de Colorado, Boulder, Colorado, Estados Unidos

g) Universidad de Ife, Ile-!fe, Nigeria

h) úniversidad de Khartoum, Khartoum, el Sudán

i) Universidad de Nueva Gales del Sur, Sydney, Australia

2 o En proyecto

a) Academia Sinica, Beijing, República Popular China

b) Instituto de Nutrición Animal, Wageningen, países Bajos (juntamente con
el Progr ama Mundial con tr a el Hambr e)

Bo Instituciones en que están basadas las unidades de investigación y formación

1. <.Jperantes

a) Instítuto Internacional de Reconocimientos Aéreos y Ciencias de la
Tierra, Enschede, Países Bajos

b) Instituto Nacional de Oceanología, del Instituto Indonesio de Ciencias,
Jakarta, Indonesia

r I c) Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología, Manila, Filipinas

d) Comisión Nacional de Planificación, Kathmandu, Nepal

e) Universidad de Papua Nueva Guinea, Port Moresby, Papua Nueva Guinea

f) Universidad de Swansea, Swansea, Reino Unido

g) Instituto de Ecología Wau, Wau, Papua Nueva Guinea
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2. En proyecto

a) Universidad Autónoma Agrónoma "Antonio Narro", Saltillo, México

b) Instituto Central de Investigaciones sobre las zonas Aridas, Jodhpur,
India

e)

d)

a)

Argelia f)

Turr ialba,
g)

h)

i)

j)

tamente con

y formación

de la

~ Ciencias,

Guinea

Centro de Excelencia para Estudios de las Zonas Aridas, Quetta, Pakistán

Centro Este-Oeste, Honolul'l, Hawaii, Estados Unidos

Universidad de Kagoshima, Kagoshima, Japón

Universidad Pahlavi, Shiraz, Irán

Centro de Desarrollo de las Pesquerías del Asia Sudoriental, Manila,
Filipinas

UniveLsidad de Campinas, Campinas, Br~sil

Universidad de Hamburgo, Hamburgo, República Federal de Alemania

Universidad de Malaya, Kuala Lumpur, Malasia
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PROGRAMA SOBRE USO Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS NATURALES

Reuniones celebradas de julio de 1978 a junio de 1979

m)

n)

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

1)

3-9 julio 1978

28-29 julio

10-12 agosto

18-22 septiembre

22-26 octubre

13-17 noviembre

13-17 noviembre

3-8 enero 1978

9-12 enero

22-26 enero

26-30 marzo

15-22 abr il

Cursillo sobre formación en energía geotérmica,
Laugarvatn, Islandia

Cursillo programático sobre sistemas interactivos
entre el altiplano y la llanura, y sistemas
agroforestales. Port Moresby, Papua Nueva Guinea

Cursillo sobre sistemas rurales de energía,
I1e-Ife, Nigeria

Cursillo sobre sistemas interactivos entre el
agua y la tierra, Bogor, Indonesia

Cursillo programático sobre administración de
tierras áridas, Khartoum, el Sudán

Cursillo programático sobre sitemas interactivos
entre el altiplano y la llanura, Chiang Mai,
Tailandia

Reunión conjunta del Programa Mundial contra el
Hambre y ~l Programa de Recursos Naturales sobre
el estado actual de la bioconversión de residuos
orgánicos para las comunidades rurales y dos días
de reuniones de un grupo de tarea, Guatemala

Reunión del subprograma de la UNU sobre Tierras
Ar idas con el Grupo de Trabajo de la Unión
Geográfica Internacional sobre desertización de
las regiones áridas y sus alrededores, Tucson,
Arizona, Estados Unidos

Conferencia sobte alternativas energéticas,
Honolu1u, Hawaii, Estados Unidos

Reuniones del comité de direc'.::ión y del Comité
Asesor del Programa, Tokyo, Japón

Cursillo sobre agro-silvicultura corno herramienta
de desarrollo de la región tropical americana,
Centro Agronómico Tropical de Investigación y
Enseftanza, Turrialba, Costa Rica·

Cursillo sobre alzado de mapas de calamidades
naturales, Kathmandu, Nepal
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m)

n)

o)

p)

28 mayo-lO junio

31 mayo

1-2 junio

1-2 junio

Cursillo sobre teoría y metodología de los
sistemas de recursos, República de Corea

Minisimposio sobre métodos descentralizados de
reciclaje para control de desperdicios en los
países industrializados, Estocolmo, Suecia

Cursillo conjunto sobre el estado actual de la
bioconversión de residuos orgánicos para uso en
comunidades rurales, Estoco1mo, Suecia

seminario sobre tecnología solar en medios
rurales: evaluación de experiencias sobre el
terreno, At1anta, Georgia, Estados Unidos
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vn. ACTIVIDADES INTERPROGRAMATICAS

A. Introducci6n

153. uno de los grandes avances del pasado afio ha sido la formulaci6n y el
comienzo de actividades conjuntas de los Programas. Desde sus comienzos la
universidad ha seguido el principio de que s610 es posible comprender adecuadamante
los apremiantes problemas mundiales si se les considera como aspectos conexos de la
condici6n humana, y que s6lo es posible comprender la condici6n humana por medio de
la trabaz6n de conocimientos que proporcionan las diversas disciplinas del mundo.

154. A medida que se desarrollan los programas, se ha visto con más claridad la
complejidad de los problemas envuel~os, así como la necesidad de que todos los
programas participen de la misma visi6n. Durante el curso del a~o pasado se
lanzaron cuatro actividades interprogramáticas, y otras varias se llevaron al
estadio de formulaci6n. Se siguen haciendo esfuerzos por expandir el alcance y el
número de estas actividades interprogramáticas, cosa que se seguirá efectuando en
las reuniones conjuntas de los Comités Asesores de los Programas, el segundo de los
cuales se celebr6 en Tokio, en la sede de la Universidad a fines de enero de 1979.
Durante una semana de reuniones, humanistas y soci6logos y científicos de todo el
mundo, primeras figuras en los campos de su especialidad, se reunieron en Tokio
~~a dar consejos sobre actividades específicas de los programas de la
Universidad. Escucharon informes sobre las actividades concretas de los programas
hasta la fecha, y estudiaron la forma de fomentar e implementar la interacci6n
futura.

B. Actividades

155. Las cuatro actividades iniciadas durante el año fueron:

l. Bioconversi6n de los residuos orgánicos para uso en las comunidades
rurales (Programa Mundial contra el Hambre y Programa sobre el Uso y
la Administración de los Recursos Naturales)

156. Como consecuencia de los esfuerzos que hace el hombre para producir alimentos
y fibr as, miles de millones de toneladas de ma ter iales orgán icos (como paja,
estiércol, y muy diversos tipos de cáscaras) sencillamente se tiran como
desperdicios. Se han desarrollado tecnologías diversas, a nivel de la aldea, para
aprO\'echar algunos de estos elementos de desecho, pero el potencial desaprovechado
es inmenso, porque muchos de esos residuos pueden convertirse con facilidad en
energía o en piensos para animales. Como la transformaci6n básica de los residuos
en energ{a no es muy diferente de la que hay que ejecutar para transformarlos en
piensos, a principios de 1978 se estimó que este tema es muy adecuado como campo de
acth7idades conjuntas entre el Programa Mundial contra el Hambre y el programa de
Recursos Naturales.

157. se creó un grupo de tarea, y durante el afio que se revisa se celebró una
conferencia importante en Guatemala, a la que asistieron más de 40 participantes de
14 países. Las actuaciones de la conferencia se publicarán en breve y en ellas se
presenta la situación actual de tema, CO.1 recomendaciooes sobre posibles cursos de
acción. Luego se envió una misión a India, que identificó varios proyectos en
diversas instituciones que bien podrían ser incorporados en la red de la UNU sobre
_~oconversión. Esperando que se di s pondfá de ayuda financiera exter ior, el
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tnstituto de tnvestigaciones de Nutrición Animal, de Wageningen, Países Bajos, Se
asociará con la Universidad para trabajar junto con estos dos programas en la
producción de biomasa, especialmente para uso COilP pienso de animales. otro grupo
de tarea se reunió en junio para recomendar que oe tuviera en Asia Sudoriental un
cursillo sobre producción de alimentos y energía a partir de la paja de arroz y de
los desechos del sagú. Se ha llegado a un acuerdo con la Organización
Internacional de Investigaciones Celulares para copatrocinar dos publicaciones:
una monografía sobre convers:¡ón microbiológica de los residuos a nivel de la aldea,
y un manual sobre alimentos tropicales fgrmentados.

2. Sistemas de conservación de alimentos utilizando la energía solar para
las comunidades rurales (Programa Mundial contra el. Hambre y Programa
de Recursos Naturales)

158. El Programa sobre Uso y Administración de los Recursos Naturales se dedica a
hallar medios seguzos desde el punto de vista del medio ambiente y aceptables para
la sociedad para conseguir más recursos de energía para las comunidades rurales,
mien tr as que una de las pr ior idades del Progr ama Mundial con tra el Hambre es el
desarrollo de tecnologías de preservación de alimentos después de la cosecha en los
países en desarrollo. Así pues, un campo de interés común es el u~o de la energía
solar para el secado de cosechas, carnes, pescados, etc., como medio de
preservación. Es importante en ~ste respecto las investigaciones y la formación
superior tendientes a mejorar la velocidad. la eficiencia y la capacidad de Quelta
de este proceso, según las diversas condiciones climáticas y geográficas. Es
importante también estudiar cómo euta tecnología puede acoplarse a las condiciones
culturales, nutricionales y económicas de la conservación de alimentos.

159. En enero de 1979 los comités asesores de ambos programas recomendaron que se
estableciera este programa conjunto. En junio de 1979 se despachó una misión a
Brasil para examinar las posibilidades de establecer una unidad de investigación y
formación sobre conservación de alimentos utilizando la energía solar. Como
resultado, se planea ahora la reunión de un equipo de tarea en la Universidad de
Campinas al que asistirá el personal de los dos programas de la Universidad y
expertos en el tema con el fin de estudiar la situación actual en el secado de
cosechas al sol, con el fin de proponer prioridades de investigación y recomendar
lugares para el proyecto conjunto.

3. Metas, procesos e indicadores de políticas de alimentación y
nutrición (programa Mundial contra el Hambre y Programa de
Desarrollo Humano y Social)

160. Esta colaboración es el resultado de las actividades del Programa Mundial
contra el Hambre en sus actividades sobre aspectos comunes de la alimentación, la
nutrición, la agricultura, y la planificación nacional por un lado, y del proyecto
sobre metas, procesos e indicadores del desarrollo del Programa de Desarrollo
Humano y SOcial por otro. Ambos prcgramas celebraron un cursillo conjunto en marzo
de 1979 en la institución asociada del Programa Mundial contra el Hambre situada en
el consorcio MIT-Harvard, de Cambridge, Massachusetts, Estados Unidos.

4. Sistemas de recursos y tecnología tradicional (Programa de Desarrollo
Humano y Social y programa de Recursos Naturales)

161. En 1978 el Programa de Desarrollo Humano y SOcial lanzó un proyecto sobre la
participación de la tecnología tradicional. Uno de los estudios que se hacen en
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este proyecto trata de las consecuencias socioeconómicas de cambiar por otras
técnicas las prácticas agrícolas de tala y quema con desplazamiento de los campos
cultivados a los pocos aftas. Desde el punto de vista del Progr~ma de Recursos
Naturales estos desplazamientos de los cultivos representan un tipo de
aprovechamiento de tierras que causa serios daftos al suelo, cuando los períodos de
barbecho son insuficientes. La erosión y la disminución de la fertilidad afectan
con frecuencia a toda la región, bien en sus resultados socioeconómicos, o en sus
resultados físicos, como son inundaciones y sedimentación. Este desplazamiento de
cultivos va íntimamente ligado a varios si~temas de recursos que el subprograma
sobre bases ecológicas para el desarrollo rural de los trópicos estudia, y en
consecuencia se pensó en crear un proyecto conjunto.

162. En una región relativamente remota de Palawan, Filipinas, se comenzó este
proyecto, que encaja dentro del concepto del subprograma de la participación en el
uso de la tecnología tradicional, péro los sistemas tradicionales de uso de
recursos están también íntimamente relacionados. Por ejemplo, en la meseta se
sigue practicando el desplazamiento de cultivos, mientras que en las laderas más
bajas se plantan las cosechas en el mismo terreno todos los ·anos. En las tierras
bajas existen buenos campos inundados para el cultivo del arr.oz, y en las áreas
costeras hay estanques de cría de peces. Por lo tanto el agua y el intercambio de
alimentos son los más obvios entre los nexos que unen a estos sistemas de recursos,
que, como se ve, quedan dis tr ibuidos en una forma "ver tical ". Además, es tos
sistemas de recursos entrelazados se asientan en una región relativamente pequefta,
y los productos y servicios cubren primariamente las necesidades de subsistencia de
la comunidad, pues apenas se dedican al comercio. Por lo tanto, este proyecto es
un modelo de sistema cerrado, útil para el análisis de la producción con sus
variantes estacionales, para el estudio de la percepción que tienen los aldeanos de
sus propios sistemas de recursos y de los factores externos que influyen en esta
percepción, y para estudios del proceso de toma de decisiones en cuan to a la
distribución y uso de los recursos naturales, mano de obra, tiempo y capital. Con
esta combinación de las ciencias naturales y las ciencias sociales, el Programa de
Desarrollo Humano y SOcial y el Programa sobre uso y Administración de Recursos
Naturales pueden complementarse mutuamente.

163. Tras la formulación del proyecto conjunto, se despachó a Palawan un grupo de
tarea en abril de 1979. Luego se hizo una apreciación biológica y física del área
del proyecto. Se proyecta una reunión conjunta de los dos Programas de la
Universidad en Palawan que analizará estos datos y los resultados obtenidos en la
primera fase del proyecto.

C. Planes futuros

164. Hay otros dos proyectos interprogramáticos que están en sus primeros estadios
de forIll.1lación. Uno trata de la producción de a~.imentos y piensos dentro del
contexto de sistemas agroforestales (postes vivos para cercas, arbolado en medio de
pastos), y en él trabajarán el Programa Mundial contra el Hambre y el Programa de
Recursos Naturales. Otra actividad, más teórica será la convocación de un cursillo
conjunto del Programa de Recursos Naturales y el Programa de Desarrollo Mumano y
SOcial para considerar la utilización de la energía como indicador o incluso como
meta del desarrollo.
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VIII. ACTIVIDADES DE APOYO A LOS PROGRAMAS

A. Servicios académicos
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165. Esta divisi6n sirve a los programas de la Universidad diseminando el saber
por ellos engendrado, así como el que proviene de otras fuentes, y
proporcionándoJes la informaci6n que necesitan para sus actividades. Abarca las
actividades de publicaciones, biblioteca del Centro de la Universidad de las
Naciones Unidas, y servicios de búsqueda de informaci6n •

l. Publicaciones

166. Durante el pasado atto el programa de publicaciones de la Universidad ha
crecido muy notablemente, a medida que se iba disponiendo de los resultados de las
pri~~ras actividades de investigaci6n de la Universidad. Se han lanzado dos
publicaciones peri6dicas: el Boletín de Alimentación y Nutrici6n, trimestral, y
ASSET: Abstracts of Selected Solar Energy Technology (Resúmenes de tecnologías de
aprovechamiento de la energía solar), mensual.

167. El Boletín de A1imentaci6n y Nutrici6n recoge artículos científicos e
informaci6n técnica sobre el hambre en el mundo y la forma de combatirla, con
atenci6n especial en los trabajos del Programa Mundial contra el Hambre. Se
publica en co1aboraci6n con el Subcomité de Nutrici6n del Comité Administrativo de
Coordinaci6n, e incorpora el antiguo Boletín PAG, que publicaba el Grupo Asesor de
las Naciones Unidas sobre Proteínas y Calorías. ASSET presenta resúmenes de
libros, artículos, informes y ponencias eligiendo especialmente la información más
valiosa para las comunidades rurales de los países en desarrollo. Es la base de
una red de información que se extiende por los países en desarrollo, compuesta de
científicos e ingenieros especialistas en este campo, que de otra forma
permanecerían aislados y sin acceso a esta valiosa información.

168. Durante el afio, la Universidad ha lanzado también otras 30 publicaciones,
destinadas a dar informaci6n a los hombres de ciencia sobre los programas de la
Universidad y sus labores. Estas publicaciones han comenzado en cada uno de los
tres temas programáticos de la Universidad en la forma que sigue:

169. El Programa Mundial contra el Hambre ha comenzado una Serie de Publicaciones
Técnicas, que comprende informes de los cursillos, conferencias y otras reuniones
científicas del Programa. Esta serie potencia la más extensa diseminaci6n de l~
informaci6n que se produce en esas reuniones.

170. El programa de Desarrollo Humano y SOcial ha lanzado tres series de
publicaciones: Serie de Publicaciones sobre el Desarrollo, Serie de Documentos de
Investigaci6n, y Serie de Documentos programáticos. Estas tres series son los
medios de promover el diálogo internacional y la diseminación de saber sobre los
conceptos emergentes del desarrollo, sus enfoques y políticas, y las discusiones en
torno a estos problemas que se tienen en las reuniones del Programa por todo el
mundo.

171. El Programa sobre Uso y Administraci6n de los Recursos Naturales ha comenzado
una Serie de Publicaciones Técnicas, y otra Serie de Informes Técnicos, que
presentan los resultados de las investigaciones, informes de las reuniones, o
informes sobre la situaci6n actual de ternas concretos, de importancia para las
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actividades del Programa. Las publicaciones de estas dos series se dirigen no sólo
a los expertos en ecología, el medio ambiente, geografía, o ingenieros agrónomos,
sino también a los sociólogos, y otros especialistas del desarrollo que trabajan en
el desarrollo de las zonas rurales.

172. El Programa comenzó también otro tipo de publicaciones. Se pedirá a alguna
de las máximas figuras mundiales en cada ramo de la ciencia que escriba un libro
completo sobre su especialidad. Ya se ha firmado el contrato con un gran hombre de
ciencia, que redactará un libro sobre a~quitectura y ahorro de energía. Se siguen
haciendo esfuerzos para diseminar la información en las lenguas locales y por medio
de la colaboración con los editores locales.

2. Servicios de biblioteca y búsqueda de datos

173. El programa de búsqueda de datos de los Servicios Académicos sigue
desarrollándose sin pausas. La biblioteca crece y ya ha comenzada a funcionar su
sistema de búsqueda de datos on-line. Se exploran y desarrollan canales eficaces
para la distr ibución de las publicaciones. El sistema de computadora que mantienen
los Servicios Académicos sirve también para el control del presupuesto, y para
con trol de las listas de correo.

B. Servicios de información

174. En septiembre de 1978, el recién nombrado Director de Información presentó un
documento sobre Política y Operaciones de Información, cuyas recomendaciones aprobó
el Comité Ejecutivo. Este documento define la finalidad del trabajo de información
diciendo que debe "aumentar la conciencia y la comprensión mundial de la
Universidad entre los líderes de la opinión pública y los que están en posición de
formular políticas, especialmente en la comunidad académica. cientifica,
gubernamental e internacional, con el fin de conquis~ar el apoyo de estas personas
para el trabajo de la universidad".

175. Teniendo en cuenta el estadio de desarrollo de la Universidad y los recursos
de que se dispone para el trabajo de información, la recomendación principal de ese
documento fue concentrar las actividades en la palabra impresa, y en las relaciones
con los medios de difusión de noticias. Se propuso entonces un programa de
publicaciones, nuevas o re'!isadas, y para fines del af'[o el programa había entrado
en funcionamiento, con los siguientes elemen tos:

a) Un Newsletter mejorado, trimestral, con rMs noticias sobre los
programas, incluyendo su suplemento titulado "Trabajo en Progreso", donde se
presentan informes de investigaciones o actuaciones de cursillos y simposios de la
Universidad;

b) Un Informe Anual ilustrado, que recoge material informativo adicional, y
donde se presenta una declaración comprensiva del papel y las actividades de la
Universidad;

c) Un folleto destinado principalmente a usos de recaudación de fondos que
da la información esencial sobre la Universidad, incluyendo las listas de miembros
del Consejo, de los Comités .Asesores, los Coordinadores, y el personal de la
Universidad;
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d) Un folleto sobre la Universidad, titulado "Puntos de Conversación", que
da en forma conveniente hechos y cifras sobre la Universidad y sus actividades.

176. El documento recomendaba que se mantuvieran representantes de la UNU a cargo
de información en algunos centros de noticias del l\1.1ndo. Se ha nombrado a un
veterano Funcionario de Información en Londres (que cubrirá Eut:opa Occidental, y
las agencias y publicaciones que sirvan a Africa y al mundo árabe), y también se
tienen contactos periódicos en Estados Unidos. Como resultado, han aparecido
artículos sobre la Universidad en Le Figaro (Francia), el Daily Telegraph, el
Guardian, el Suplemento de Educación Superior del Times (Reino Unido), el New York
Daily News, el Washington Post, el Washington Star, el Christian Science Monitor
(Estados Unidos), y Al Hawadess-Events (Oriente Medio). Además, las agencias
Reuters, y Gemini News han distribuido artículos de fondo sobre la Universidad.
Varias publicaciones especializadas han presentado artículos sobre las actividades
progJ~máticas de la Universidad.

177. Las reuniones consultivas, los cursillos y los simposios celebrados han
atraído la atención pública. Los centros de información de Estados Unidos han
prestado gran ayuda a estas actividades.

178. El editor de Newsletter ha visitado las instituciones asociadas de la UNU en
Estados Unidos y en Canadá, y asistió también a una conferencia de la UNU en
Hawaii. Se ha comenzado también la biblioteca fotográfica. Se ha pedido a
fotógrafos profesionales que visiten Africa ~~cidental y Tailandia para fotografiar
los pr oyectos de la UNU. En cooper ación con el Depar tamen to de Información Pública
de las Naciones Unidas en Nueva York se han filmado nu~vas secuencias para una
versión al día de la película "Conocimientos sin Fronteras".

179. El Director de Información recomendó que se hagan más esfuerzos de
información en Japón. Se ha reclutado a un experimentado periodista como
Funcionario de Información (Japón) para que ayude en esta tarea.

180. Se ha producido una versión especial en japonés de la película "Conocimientos
s in Fron ter as", en la que aparece un muy famoso comentar ista de asun tos públicos de
la NHK (Corporación Radioemisora de Japón), con entrevistas con hombres de ciencia
de Japón asociados con la Universidad. La distribución de esta película se hace
por medio de las asociaciones de las Naciones Unidas y de la UNESCO en Japón, y
también en las filmotecas públicas. En enero se tuvo el estreno, al que asistieron
200 representantes del Gobierno y de organizaciones educativas y de otro tipo de
Japón. El Sr. Yoshinori Maeda, miembro del Consejo, pronunció unas palabras antes
de la proyección.

181. Se han entablado lazos con la Asociación de las Naciones Unidas (47 centros),
y la Federación de la UNESCQ (243 centros) de Japón. Cada una de ellas publica un
periódico mensual con una tirada total de 70.000 ejemplares. La Universidad
con tr ibuye todos los meses con un ar tículo sobr e sus activ idades. Se han escr ita
algunos artículos especialmente interesantes para el público japonés en la versión
en esa lengua del Newsletter.

182. El simposio asiático sobre alternativas sociocultunales al desarrollo en un
mundo en transformación, que se tuvo en Kyoto el pasado noviembre, atrajo una gran
publicidad en la prensa y en la televisión general y en la especializada. Algunos
de estos hechos continuaron durante varios mc:"1 C s.
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183. El progreso conseguido en tres tareas importantes que identificó el Director
de Información en su documen to ha sido s610 mdesto. a) La distr ibución del
Newsletter y otras publicaciones no es más que moderadamente eficiente. Se ha
comenzado a reorganizar la lista de correo, y a mejorar su calidad, pero aún queda
mucho por hacer. b) La recogida de noticias de la Universidad y de sus redes es
esencial para la distribución de esas noticas a las agencias y la prensa. Para
ello hay que identificar y transformar material muchas veces complejo y
especiali'Zado en formas más asequibles. Se formó un pequet'io grupo de escr itores
residentes en Tokio que ayudaran en esta tarea, y así se pudo comenzar la
producción regular de artículos de fondo sobre actividades programáticas. c) La
cooperación con las instituciones asociadas, las unidades de investigación y los
coordinadores regionales y de proyectos es un aspecto importante del trabajo de
información de la Universidad, pero aquí apenas se ha conseguido progreso real.

184. El Director de Información asis.tió a dos reuniones de JUNIC, Comité Conjunto
de las Naciones Unidas sobre Información, donde se reúnen los especialistas en
información de las Naciones unidas y sus organisms. En este Comité se ha
discutido I~xhaustivamente el Nuevo Orden Informativo, y el trabajo de una central
de noticias no alineada, coordinada por la Agencia Tanjug, de Yugoslavia. Los
Servicios Informativos exploran activamente la forma de colaborar con este grupo y
con sus miembros constituyentes.

C. Servicios administrativos

185. La División de Servicios Administrativos sigue dando servicios de gerencia,
asesoría jurídica, organización de conferencias y otros, a todos los programas y
divisiones del Centro de ·la universidad de Tokio, y a sus unidades en todo el lWndo.

186. Con la creación de una sección de presupuesto, la División de Servicios
Administrativos comprende seis secciones: asesoría jurídica, finanzas, servicios
de conferencias y generales, personal, y la oficina de enlace en Nueva York. Las
actividades mundiales de la Universidad son una pesada carga para todas las
secciones, y ha sido necesario aumentar el personal para poder seguir cumpliendo
con las responsabilidades en forma eficiente. Hay en 1980 en la Universidad 9
funcionarios del cuadro orgánico y 3~ empleados del cuadro de servicios generales.
Sin embargo, el porcentaje de recursos financieros que se dedica a esta división ha
bajado de 15% en 1978 a 13% en 1979, y se espera que sea sólo de 12% en 1980.

187. se ha progresado mcho en todas las secciones de la División y el personal
está ya bien experimentado y conoce a fondo las reglas y reglamr:,. tos del sistema de
las Naciones Unidas. se han organizado cursos de entrenamiento para el personal en
Tokio y en el extranjero.

IX. RECAUDACION DE FONDOS, FINANZAS Y PRESUPUESTO

A. Recaudación de fondos

188. Durante el curso del at'io pasado se consiguieron importantes avances en la
recauUación de fondos. Dos importantes países industrializados hicieron promesas
de contribuciones voluminosas al. Fondo de Dotación: el Reino Unido de Gran BLJtatla
e 1:.r.landa del Norte prometió aproximadamente 10 millones de dólares EE.UU., Y la
República Federal de Alemania aproximadamente 4,4 millones de dólares BE. UU. En tr e
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los países en desarrollo, Tailandia ha prometido medio millón de dólares EE.UU.
También han hecho promesas de contribución por primera vez los gobiernos de Chile,
Malasia, Nigeria, Filipinas, y de la República unida de Tanzanía. Japón contribuyó
con unos 10 millones de dólares, con 10 cual su contribución total alcanza ya los
80 millones de dólares, frente a su generosa promesa inicial de 100 millones de
dólares.

189. La promesa británica se hizo para la seCC10n del Fondo de Dotación que se
dedica exclusivamente a trabajos en los países en desarrollo, que el Consejo
decidió crear en su noveno período de sesiones de diciembre de 1977. Las nuevas
promesas recibidas este afto sirven para endosar la importancia del principio del
Fondo de Dotación para la financiación de la Universidad, y refleja confianza en
sus actividades programáticas iniciales.

190. En total unos 28 millones de dólares EE.UU. han sido prometidos o hechos
efectivos al Fondo de Dotación durante el afto pasado, frente a los 16 millones que
se consiguier~~ en 1977-1978. Del total conseguido el at'io pasado, unos 16 millones
son nuevas promesas, y el resto son pagos de promesas ya hechas o contribuciones
anuales. El total de promesas y con tr ibuciones al fondo de dotación y de
funcionamiento hecho hasta ahora por 26 Estados llega a 142.400.000 dólares EE.UU.,
de los cuales 92.300.000 han sido hechos efectivos.

191. También se han recibido contribuciones para proyectos de fuentes relacionadas
con gob iernos y fuen tes no gubernamen tales. Par te de es tas fuen tes se pasaron
directamente a organizaciones patrocinadoras de eventos de la Universidad de las
Naciones Unidas. Duran te el afio que se revisa se ha recibido un total de
aproximadamente 368.580 dólares EE.UU. (en efectivo o en promesas) de las fuentes
siguientes: Canadá, Centro Internacional de Investigaciones del Desarrollo} Japón,
Fundación Toyota, y Fondo Conmemorativo de la Exposición" Mundial de Japón, y
Sociedad Química Agrícola/Sociedad Japonesa de Alimentación y K~trición} México,
Centro de Estudios Económicos y SOciales del Tercer Mundo} ~~ino Unido, Federación
Internacional de la Paternidad Planificada} Estados Unidos, Fundación Ford,
Fundación Henry Luce, Fundación Rockefeller, y Asociacióri de las Naciones Unidas,
Capítulo de Long Beach.

192. También se han recibido contribuciones de menor cuantía de particulares de
Japón. UNESCO ha prometido 18.000 dólares de Estados tbidos para actividades
programáticas. Además nuchos gobiernos, instituciones y otros 'han contribuido en
metálico o en recursos para la organización de reuniones consultivas, cursillos y
seminarios en forma que es difícil cuantificar. Hay que mencionar también que el
apoyo financiero que da la Universidad a las instituciones asociadas, unidades de
investigación y otros elementos de las redes han servido a su vez para posibilitar
la recepción de otros fondos de gobiernos y fuentes dentro del país para
actividades de esas mismas instituciones.

193. El Rector y el Vicerrector de Planificación y Desarrollo han visitado o
vuelto a visitar 15 países entre el primero de junio de 1978 y el 31 de mayo de
19'19. Además, lus miembros de la División de Planificación y desarrollo han
visitado diez países. El Representante de Información de la Universidad
estacionado en Londres ha hecho una serie de visitas preparatorias a varios países
de Europa. La Oficina de Enlace de la Universidad en Nueva York mantiene contactos
regulares con las Misiones Permanentes ante las Naciones Unidas.
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194. El Dr. Abdelsalam Majali, miembro del Consejo, acompanó al Vicerrector de
Planificación y Desarrollo en una misión de recaudación de fondos a Kuwait y ~ Iraq
en octubre de 1978. Su participación fue de gran valor para entablar contactos de
alto nivel con los directivos del Gobierno.

195. Durante el afta que se revisa la División de Planificación y Desarrollo, en
cooperaclon con otras secciones de la Universidad, ha diseftado una estrategia de
recaudación de fondos para las diversas partes del mundo. La División ha
contriGü~~o también a la formulación de un plan presupuestario de alcance medio
para los cinco aftas que van de 1979 a 1983. La premisa básica es que la
Universidad ha alcanzado ya el nivel desde el cual, sin aumentar apreciablemente
los costos administrativos, es posible aumentar las activlJades programáticas en
todo el nundo si se dispone de los fondos necesar ios. Si bien la meta última del
Fondo de Dotación sigue siendo de 500 millones de dólares EE.UU., la Universidad
podrá seguir confiadamente el curso de desarrollo de sus programas si las promesas
y contribuciones al Fondo de Dotación llegan a la mitad de esa cifra en los cinco
aftos que vienen.

196. Para conseguir la cooperación y el apoyo de las embajadas de los diversos
países en Tokio y de las Misiones Pérmanentes ante las Naciones Unidas en Nueva
York, la División de Planificación y Desarrollo ha organizado sesiones de
información en profundidad para los directivos de las embajadas. Se tienen también
sesiones semajantes, individual o colectivamente, para miembros de las misiones
ante las Naciones Unidas. Estas sesiones de información son de gran utilidad y se
continuarán en el futuro.

197. Debe recordarse que, a diferencia de la mayor parte de las organizaciones de
las Naciones Unidas, la Universidad no se financia con contribuciones anuales de la
Asamblea General ni de los Estados Miembros. Sus ingresos se derivan de los
intereses que produce su Fondo de Dotación, compuesto de contribuciones voluntarias
qUE:: hacen los Estados Miembros. El Fondo de Dotación se compone de dos secciones "
una que proporciona fondos para todas las operaciones de la Universidad, y otra con
cuyos intereses se sufragan actividad~s relativas a los países en desarrollo.
Además, la Universidad recibe contribuciones anuales para su funcionamiento y apoyo
específico a sus proyectos.

198. El concepto del fondo de dotación da estabilidad a la planificación y
ejecución de las actividades programáticas de la Universidad, asegur~ la
objetividad de sus investigaciones, y la protege' de presiones que con frecuencia
suelen asociarse con otras formas de financiación. La Carta de la Universidad le
concede autonomía dentro del cuadro general de las Naciones Unidas, con autoridad
plena para asignar sus fondos según le parezca apropiado para las actividades de
sus programas. La administración de sus finanzas se lleva a cabo de acuerdo con
las reglas y reg1amen tos dE'\ las Naciones Un idas y sus cuentas son fiscalizadas por
la Junta de Auditores de las Naciones Unidas.

B. Finanzas y presupuesto

1. Ingresos

199. Durante los doce meses que acabaron el 31 de diciembre de 1978 los haberes de
la Universidad de las Naciones Unidas alcanzaban los 141.170.428 dólares EE.UU. En
esta cifra se incluyen 47.146.213 dólares EE.UU. de fondos prometidos pero no
hechos efectivos aún.
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200. El total de fondos áisponibles en el ~ondo General de Funcionamiento durante
1978 llegaba a 7.430.402 dólares EE.UU., incluyendo ingresos por concepto de
intereses en un monto de 6.709.120 dólares EE.UU., ganados por el Fondo de Dotación
durante el af'lo.

201. El presupuesto de la Universidad para 1979 contempla ingresos de 10.180.240
dólares EE.UU., repartidos como sigue:
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202. Las contribuciones para el funcionamiento o para programas específicos son
aquellas que los gobiernos donantes dan para cubrir los gastos ordinarios de la
Universidad, y no para su inclusión en el Fondo de Dotación. El consejo en su
noveno período de sesiones aprobó el uso de estas contribuciones para g3stos
ordinarios si así 10 autorizaban los gobiernos donantes. .

203. El balance arrastrado de a~os anteriores representa el exceso de ingresos
sobre gastos de los pasados cuatro anos. Los ingresos que produce el Fondo de
Dotación se ~antienen como depósitos que producen interés a su vez hasta que son
utilizados.

2. Gastos

204. Durante 1978 el total de obligaciones de la Universidad ascendió a 7.446.864
dólares EE.UU., de los cuales había 1.707.796 áólares EE.UU. en obligaciones aún no
liquidadas el 31 de diciembre de 1978. Los gastos reales de 1978, y los gastos
presupuestados para 1978 son como sigue:

COSTOS REALES 1978

Dólares EE.UU. Por ciento

División de programas 5 121 378 68,77

Servicios administrativos 1 397 507 18,77

Rectoría 467 511 6,28

Planificación y desarrollo 318 149 4,27 ;-

Consejo 142 319 1,91

TOTAL 7 446 864 100,00
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División de programas

Servicios administrativos

Planificación y desarrollo

Rectoría

Consejo

TOTAL

PRESUPUESTO 1979

Dólares EE.UU. Por ciento

7 533 440 74,00

1 357 000 13,33

515 200 5,06

490 100 4,82

284 500 2,79

10 180 240 100,00

207. En
esperaba
es evide
un milló
para exp

205. El desglose de gastos de la Divisi6n de programas, aprobados para 1979 son
como sigue:

Dólares EE.UU. Por ciento

Gastos externos y 4 926 800 65,40

Gastos internos ~/ 1 134 700 15,06

Servicios informativos 101l 980 13,43

Servicios académicos 459 960 6,1l

TOTAL 7 533 440 100,00

~/ Comprenden los cositos de todas las actividades programáticas menos los
sueldos y los gastos comunes del personal.

Japón

Reino Un

Venezllel

Arabia S

Sudán

Alemania
Federa

~/ Comprenden los sueldos y los gastos comunes del personal.
Ghana

206. Los recursos asignados ,a los tres prog'r.amas para costos internos y externos
en 1979 son como sigue:

Dólares EE.UU.

Senegal

India

Programa mundial contra el hambre

Programa de desarrollo humano y social

Programa de recursos naturales

TOTAL
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207. En el momento de la preparación del presupuesto para 1979 los ingresos que se
o

esperaban alcanzar llegaban a 10.180.240 dólares EE.UU. Al 1 de mayo de 1979
es evidente que los ingresos para 1979 excederán la cifra presupuestada en más de
un millón de dólares EE.UU. Estos fondos adicionales se utilizarán principalmente
para expandir las actividades de los Programas.

FONDO DE DOTACION

CONTRIBUCIONES DE LOS GOBIERNOS

(Al 29 de junio de 1979)

Dólares EE.UU.

Promesas

Japón 100 000 000 (septiembre 1973)
(en cinco al'los)

Reino Unido 10 416 667 (diciembre 1978) y
(en cinco al'los)

VenezlJela 10 000 000 (agosto 1975)
(en cinco al'los)

Arabia Saudita 5 000 000 (marzo 1977)
(en cinco afias)

Sudán 5 000 000 (diciembre 1976)
(en cinco al'los)

Alemania, República 4 395 604 (abril 1979)
Federal de (en cuatro al'los)

Ghana 2 500 000 (mayo 1976)
(en cinco al'los)

Senegal 1 000 000 (agosto 1977) .
(en cinco al'los)

India 750 000 (febrero 1977)
(en cinco al'los)

Tailandia 500 000 (marzo 1979)
(en cinco al'los)

Suecia (agosto 1975)

Santa Sede (febrero 1977)

TOTAL 139 562 271

Sumas recibidas

80 000 000

2 000 000

4 000 000

2 070 000

1 250 000

226 193

243 "ISO

100 000

r
231 215

50 000

90 171 158

~/ Destinado a la sección especial del Fondo de Dotación para apoyo de
actividades programáticas relacionados con los países en desarrollo.
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CONTRIBUCIONES DE FUNCIONAMIENTO Y APOYO A
CONTRIBUCIONES DE LOS GOBIERNOS

(Prometidas o recibidas)
(con fecha de 29 de junio de 1979)

PROYECTOS

(Dólares EE. "(~)

Austria

Suecia

Noruega

Suiza ~I

Países Bajos

Zaire

Jamahiriya Arabe Libia

Filipinas

Nigeria

Grecia

Senegal

República Unida de Tanzanía
Ghana

Malasia

Túnez

Chile

Chipre
TOTAL

~I Apoyo a proyectos.

238 800 (enero 1977)
61 600 (octubre 1977)
72 000 (septiembre y noviembre 1978)

208 877 (noviembre 1977)
114 155 (febrero 1979)

180 018 (abril 1976)
189 251 (mayo 1977)
194 780, (febrero 1978)
195 313 (promesa en diciembre 1978)
182 796 (promesa en febrero 1978;

efectivo $115~491)

100 000' (julio 1976)
100 000 (julio 1977)
100 000 (diciembre 1978)
100 000 (julio 1977)

50 000 (diciembre 1976)
50 000 (febrero 1977)
50 000 .promesa en agosto 1977)
25 000 (promesa en septiembre 1978)
50 000 (promesa en junio 1978;

efectivo $10.000)

50 000 (diciembre 1978)
30 000 (junio lC}79)
25 000 (julio 1978)
20 000 (enero 1976'>
20 000 (diciembre 1977)
22 087 (enero 1975)
24 005 (julio 1978)
20 000 (febrero 1979)

14 750 (mayo 1975)
14 790 (noviembre 1975)
14 790 (junio 1977)

10 000 (julio 1978)
10 000 (marzo 1979)

10 000 (promesa en noviembre 1977;
efectivo $5.183)

5 000 (marzo 1979)

1 191 (j unio 1978)
2 554 303

Canadá

Cen
Des

Fun

Fun
Exp

Soc
Soc
yN

México

Cen
SOc

Reino Un
'1

del Nort.¡

Fede
Pate

Estados U

Func

Fun<

Fun<

Aso<
Cap:

UNESCO

al
del Japón

bl
universid
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CONTRIBUCIONES A PROYECTOS PROVENIENTES DE OTRAS FUENTES
(prometidas o recibidas)

(al 29 de junio de 1979) ~/

(Dólares EE. UU. )

Canadá

Centro de Investigaciones de
Desarrollo

Fundación Toyota

Fundación Conmemorativa de la
Exposición Mundial del Japón

Sociedad de Química Agrícola/
Sociedad Japonesa de Alimentación
y Nutrición

México

Centro, de Estudios Económicos y
SOciales del Tercer Mundo

Reino Unido de Gran Bretafia e Irlanda
del Norte

Federación"Internacional de
Paternidad Planificada

Estados Unidos

Fundación Ford

Fundación Henry Luce

Fundación Rockefeller

Asociación de las Naciones Unidas,
Capítulo de Long Beach

UNESCO

TOTAL

42 735 El

25 150

16 745 E/

3 450 El

12 500 El

30 000 El

1978

1978

prometida en 1979

Prometida en 1979

1978

Prometida en 1979

a/ Se han recibido también contribuciones de menor cuantía de particulares
del Japón.

b/ Pagado directamente a las asociaciones hospedadoras de eventos de la
universidad de las Naciones Unidas.

-75-



ANEXO V

Miembros de los Comités Asesores de los Programas
y coordinadores de subprogramas y proyectos de la

Universidad de las Naciones Unidas

....
A. Programa Mundial contra el Hambre

Miembros del Comité Asesor

*Dr. Guillermo Arroyave, Coordinador Interregional para el Hemisferio OCcidental y
Coordinador Residente de la UNU;

Dr. Moisés Béhar, Jefe, Unidad de Nutrición, Organización Mundial de la Salud,
Ginebra, Suiza;

Dr. Sol H. Chafkin, División de Asuntos Nacionales y Desarrollo Social, Fundación
Ford, Nueva York, Estados Unidos;

Dra. Freda Chale, Funcionario de Programa, Fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia, Dar-es-Salaam, Tanzanía;

Dra. Wp.nche Barth Eide, Instituto de Investigaciones de Nutrición, Es~uela de
Medicina, Universidad de Oslo, Oslo, Noruega;

Dr. Yujiro ~ayami, Facultad de Economía, Universidad Metropolitana de Tokio, Tokio,
Japón;

Dr. Mogens Jul, Profesor de Preservación de Alimentos, Real Universidad de
Veterinaria y Agricultura, Copenhage, Dinamarca;

Dr. Paul Lunven, Jefe, Servicios de Apreciación de Alimentación y Nutrición,
División de Nutrición y políticas de Alimentación, Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la Alimentación, Roma, Ita\ia;

Dr. H.A.B. Parpia, Asesor principal, Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, Centro de Investigaciones sobre el
Desarrollo, Departamento de Agricultura, Organización de las Naciones Unidas para
la Agricultura y la Alimentación, Roma, Italia;'

Dr. D. Picou, Esquema Médico del Caribe Oriental, Hospital General de la
Universidad de las Indias OCcidentales, Trinidad, Indias OCcidentales;

*Dr. Fred T. Sai, Coordinador Interregional para Africa, el Medio Oriente, y Europa;

Profesor Tasho A. Tashev. Instituto de Nutrición, sofía, Bulgaria;

Dr. Roger G. Whitehead, Director, Laboratorio Nutricional de Dunn, Universidad de
Cambridge y Consejo de Investigaciones Médicas, Cambridge, Reino Unido.

* Miembro ex-officio.
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2. Coordinadores

Dr. Guillermo Arroyave, Coordinador Residente de la ONU, Coordinador Inter
regional del Programa Mundial contra el Hambre para ~l Hemisferio Occidental,
Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá, Guatemala, Guatemala;

Dr. J.C. Dillon, Coordinador Residente de la UNU, Centro de Investigaciones en
Nutrición, Universidad Laval, Quebec, Canadá;

y

o,

ra

pa;

Dr. Rodolfo Florentino, Coordinador Residente de la UNU, Centro de Nutrición de
Filipinas, Makati, Filipinas;

Dr. Miguel Layrisse, Coordinador Residente de la ONU, Instituto Venezolano de
Investigaciones Científicas, Caracas, Venezuela;

Dr. Shinji Matsuura, Coordinador Residente de la ONU, Instituto Nacional de Japón
de Investigaciones Bromatológicas, Tsukuba, Japón;

Dr. C.P. Natarajan, Coordinador Residente de la ONU, Instituto Central de
Investigaciones Tecnológicas sobre Alimentación, Mysore, India;

Dr. Fred T. Sai, Coordinador tnterregional del Programa Mundial contra el Hambre
(UNU) para Africa, el Medio Oriente y Europa, Instituto de Investi3aciones
Estadísticas, Sociales y Económicas, Universidad de Ghana, Legon, Ghana;

Dr. E.M. Thain, Coordinador Residente de la UNU, Instituto de Productos Tropicales,
Londres, Reino Unido;

Dr. Ricardo Uauy, Coordinador Residente de la UNO, Instituto de Nutrición y
Tecnología de los Alimentos, Universidad de Chile, Santiago, Chile;

Dra. Barbara ·Underwood, Coordinadora Residente de la ONU, Ayudante de Programa del
Asesor principal del Programa Mundial contra el Hambre, Programa Internacional de
Alimentación y Nutrición, Instituto de Tecnología de Massachusetts,
Estados Unidos.

B. Programa de Desarrollo Humano y Social

l. Miembros del Comité Asesor

*Dr. Anouar Abdel-Malek, Coordinador de Proyecto;

Dr. Samir Amin, Director, Instituto Africano de Planificación y Desarrollo
Económico, Dakar, Senegal;

Dra. Elise Boulding, catedrático, Dartmouth College, Hanover, New Hampshire,
Estados Unidos;

Dr. Celso Furtado, Profesor de Desarrollo Económico, Universidad de París, París,
Francia;

* Miembro ex-officio.
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*Dr. Johan Galtung, Coordinador de Proyecto;

Dr. Hab. J.W. Golebiowski, Profesor y Director, Instituto del Trabajo, Universidad
de Varsovia, Varsovia, polonia;

Dr. Manuel pérez Guerrero, Ministro de Estado a cargo de Asuntos Económicos
Internacionales, Caracas, Venezuela;

*Dr. Takeshi Hayashi, Coordinador de Proyecto;

*Dr. Amílcar Herrera, Coordinador de Proyecto;

Dr. J. Ki-Zerbo, ex Director de Educación, Ministerio Nacional de Educación,
Ouagadougou, Alto Volta;

Dr. Rajni Kothari, presidente, Consejo'Indio de Investigaciones en Ciencias
Sociales, Nueva Delhi, India;

Dr. Michio Nagai, catedrático de pedagogía, Departamento Internacional, Universidad
Sofía, Tokio, Japón; ex Ministro de.Educación, Japón;

Dr. K. Soedjatmoko, Consejero, Agencia de Planificación del Desarrollo Nacional,
República de Indonesia, Jakarta, Indonesia;

*Sr. Chandra Soysa, Coordinador de Proyecto;

Dr. Rodolfo Stavenhagen, El Colegio de México, México D.F.;

Dr. Alain Touraine, Instituto de Ciencias Humanas, Centro Nacional de
Investigaciones Científicas, París, Francia.

l.

*D

Sr

*t

Dr

DI

*[

*1

*

*

D

D

2. Coordinadores DI

Dr. Anouar Abdel-M&lek, Coordinador del proyecto sobre alternativas socioculturales
de desarrollo en un mundo en transformación, Instituto de Ciencias Humanas, Centro
Nacional de Investigaciones Científicas, París, Francia;

Dr. Johan Galtung, Coordinador del proyecto sobre metas, procesos e indicadores del
desarrollo, e/o Oficina de UNITAR en Ginebra, Ginebra, Suiza;

Dr. Takeshi Hayashi, Coordinador del proyecto sobre transferencia, transformación
y desarrollo de la tecnología según la experiencia de Japón, Oficina del
Coordinador y de Planificación de la Investigación, Instituto de Economías en
Desarrollo, Tokio, Japón;

Dr. Amílcar Herrera, Coordinador del proyecto sobre sistemas de investigación y
desarrollo en medios rurales, Universidad Estatal de Campinas, Campinas.
Sao Paulo, Brasil;

Sr. Chandra Soysa, Coordinador del proyecto sobre participación de la tecnología
tradicional, Instituto Marga, Colombo, Sri Lanka.

* Miembro ex-officio.

-78-

D

2

D

I



lad 1.

C. Programa sobre uso y administración de los recursos naturales

Miembros del Comité Asesor

idad

ales
entro

*Dr. Eric Bird, Coordinador de Proyecto;

Sra. Margaret Biswas, Instituto Internacional de Análisis de Sistemas Aplicados,
Luxemburgo, Austria;

*Dr. Gerardo Budowski, Coordinador de Proyecto;

Dr. James M. Harrison, Asesor y Consultor, ex Viceministro, Departamento de Energía,
Minas y Recursos, canadá, y ex Subdirector General del Programa sobre Ciencia y
Tecnología de la UNESOD, Ottawa, Canadá;

Dr. I. Kobori, Profesor, Facultad de Ciencias, Universidad de Tokio, Tokio, Japón;

*Dr. Maurice Lévy, Coordinador de Proyecto;

*Dr. Jack A. Mabbutt, Coordinador de Proyecto;

*Dr. G.J. Afolabi Ojo, Coordinador de Proyecto;

*Dr. Kenneth Ruddle, Coordinador de Proyecto;

Dr. Sanga Sabhasri, Secretario General, Consejo Nacional de Investigaciones de
Tailandia, Bangkok, Tailandia;

Dr. Didin S. Sastrapradja, Presidente Adjunto a cargo de Recursos Naturales,
Instituto Indonesio de Ciencias, Jakarta, Indonesia;

Dr. Gilbert F. White, ex Director, Instituto de Ciencias del Comportamiento,
Universidad de Colorado, Boulder, Colorado, Estados Unidos;

Dr. Michael J. Wise, Profesor, Escuela de Ciencias Económicas y políticas de
Londres, Londres, Reino Unido.

del 2. Coordinadores

.ón
Dr. Eric Bird, Coordinador del proyecto sobre administración de zonas costeras,

Departamento de Geografía, Universidad de Melbourne, parkville, Victoria,
Australia;

Dr. Gerardo Budowski, Coordinador del proyecto sobre sistemas agroforestales, Jefe
del Programa sobre recursos naturales renovables, Centro Agronómico Tropical de
Investigación y Enseñanza, Turrialba, Costa Rica;

la * Miembro ex-officio.
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Dr. Jack D. Ives, Coordinador del Proyecto sobre sistemas interactivos entre el
al tiplano y las tierras ba:ks, Director, Instituto de Investigaciones Articas y
Alpinas, Universidad de Colorado, Boulder, Colorado, Estados Unidos de América;

Dr. Maurice Lévy, Coordinador del proyecto sobre energía para las comunidades
rurales, Laboratorio de Física Teórica y de Alta Energía, Universidad Pierre et
Mar ie Cur ie, Par ís, Fr an cia;

Dr. Jack A. Mabbutt, Coordinador del Proyecto sobre apreciac10n de la aplicación
de los conocimientos a la solución de los problemas de las tierras áridas,
Universidad de Nueva Gales del Sur, Sydney, Australia;

Dr. G.J. Afolabi Ojo, Coordinador del proyecto sobre sistemas de energía rural,
Departamento de Geografía, Universidad de rfe, rle-rfe, Nigeria;

Dr. Kenneth Ruddle, Coordinador del p~oyecto sobre sistemas interactivos entre el
agua y la tierra, Consultor e investigador asociado, Museo Nacional de Etnología,
Osaka, Japón.
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ANEXO VI

Funcionarios de la Universidad de las Naciones unidas

Oficina del Rector

Sr. James M. Hester, Rector
Sr. Saburo Okita, Asesor Principal del Rector
Sr. José V. Abueva, Secretario de la Universidad
Sr. José Mata, Ayudante Especial

División de Planificación y Desarrollo

Sr. Alexander A. Kwapong, Vicerrector
Sr. S. Chidambaranathan, Funcionario principal a cargo de Relaciones Institucionales

y Gubernamentales
Sr. Vagn Kjellberg, Funcionario a cargo de Relaciones principales Institucionales

y Gubernamentales

Programa Mundial contra el Hambre

Sr. Nevin S. Scrimshaw, Asesor Principal del Rector
Sra. María A. Tagle, Funcionario Principal del Programa
Sr a. Rozanne Chor 1ton, Funcionar io Ayudan te del Progr ama
Sr. William Rand, Funcionario del Programa (Investigación)

Programa de Desarrollo Humano y Social

Sr. Kinhide Mushakoji, Vicerrector
Sr. Ponna Wignaraja, Funcionario Principal del programa
Sr. Pedro H~nriquez, Funcionario del Programa
Sr. Hossam Issa, Funcionario del Programa

Programa sobre uso y administración de los recursos naturales

Sr. Walther Manshard, Vicerrector
Sr. Richard S. Odingo, Funcionario Principal del Programa
Sr. Walter C. Shearer, Funcionario del Programa
Sr. Lee H. MacDonald, Funcionario Ayudante del·Programa

Servicios Académicos

Sr o Shigeo Minowa, Jefe

Servicios Informativos

Sr o R.A. Fleming, Director

División de Servicios Administrativos

Sr. Douglas T. Manson, Director de Administración
Sr. Zdenek Seiner, Asesor Jurídico
Sr. Rabinder N. Malik, Jefe de Servicios Generales y de Conferencias
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Sr. Leslie Schenk, Jefe de Personal
Sr. Akio Komatsuki, Jefe de Finanzas y Oficial de Enlace con el Gobierno de Japón
Sr. Wayne Ching, Funcionario del Presupuesto

Oficina de Enlace de Nueva York

Sr. Hironobu Shibuya, J~fe, Oficina de Enlace de Nueva York, Sede de
las Naciones Unidas
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je Japón Opini6n del Consejo de la Lniversidad de las Naciones Unidas
respecto. de la propuesta de la República de Costa Rica sobre

el establecimiento de una Universidad para la ~az

(Se presentará al Secretario General de las Naciones ynidas según
lo solicitado por el Rector y el Consejo de la universidad de las

Naciones Unidas)

l. El Consejo de la universidad de las Naciones unidas ha examinado detenidamente
la resoluci6n aprobada 33/109 de la Asamblea General, de 18 de diciembre ce 1978,
en que se pide al Secretario General que transmita el texto de la propuesta hecha
por el Presidente de la República de Costa Rica de establecer una Universidad para
la Paz dentro del sistema de la universidad de las Naciones unidas.

2. El Consejo tuvo también ante sí el texto de la decisi6n 5.l.2, adoptada pcr el
Consejo Ejecutivo de la UNESCO en su 107a. reuni6n.

3. El Consejo tuvo el ~rivilegio de oír en su 120 período de sesion la
propuesta imaginativa y ('" ,structiva del Presidente de Costa Rica seguhe
expuesta por el Vicepresidente Ce la República de Costa Rica.

4. Al examinar la propuesta, el Consejo ha tenido plenamente en cuenta los
objetivos de la Universidad enunciados en el párrafo 1 del artículo 1 de su Carta:
"La Universidad de las Naciones unidas es una comunidad internacional de
científicos dedicada a la investigaci6n, a la formaci6n pcstuniversita~ia y a la
difusi6n de los conocimientos con miras a alcanzar los propósitos y aplicar los
principios de la Carta de las Naciones Unidas". Además, en el párrafo 3 del
artículo 1 de la Carta, se se~ala que los programas de investigaci6n de la
Universidad incluirán, entre otras mater ias, "la coexistencia entre pueblos de
cultura, lengua y sistema social diferentes; [y] las relaciones pacíficas entre los
Es tados y el man ten imien to de la paz y de la segur idad" • En consecuencia, en tr e
los propósitos de la Carta de las Naciones unidaE que la Universidad está llamada a
promover en virtud de su propia Carta figura, en pr imer lugar, el roan tenimiento de
la paz y la seguridad internacionales.

5. TOdos los programas actuales de la Universidad - el Programa sobre el hambr~

en el mundo, el Programa sobre el desarrollo humano y social y el Programa sobre el
uso y la administraci6n de los recursos naturales - han sido dise~ados para ayudar
a producir condiciones, estructuras y procesos de desarrollo que contribuyan a la
paz y la seguridad internacionales. En particular, como parte de su Programa sobre
el desarrollo humano y social, la Universidad de las Naciones Unidas ha venido
preparando un proyecto de investigaci6n en la esfera de los derechos humanos, la
paz y el derecho internacional en colaboraci6n con varias organizaciones, incluidas
la Organizaci6n de las Naciones Unidas para la Educaci6n, la Ciencia y la Cultura,
la Comisi6n de Derechos Humanos de las Naciooes Unidas, la Academia de La Haya de
Derecho Internacional y diversos institutos de investigaciones sobre la paz. L~

Universidad espera ampliar este proyecto si se le facilitan recursos adicionales.

6. Dado el interés de la Universidad de las Naciones Unidas por la paz y el
desarrollo internacionales y los programas en curso en pro de esos objetivos, el
Coosejo de la Universidad acoge con beneplácito la iniciativa del Presidente de la
República de Costa Rica.

-83-

r



8. No obstante, en el futuro el Consejo estudiará en la forma más detenida
posible la inclusión de la Universidad para la Paz como institución asociada si,
como órgano autónomo, establece programas que contribuyan al funcionamiento eficaz
de la red de instituciones que colaboran en ~l sistema de la Universidad de las
Naciones Unidas. En la actualidad dicha red incluye a 23 instituciones asociadas y
a más de SO dependencias de investigación y capacitación.

7. Como la dinámica idea de una Universidad para la Paz se encuentra todavía en
la primera etapa de su formulación, por el momento 81 Consejo no puede determinar
en qué forma la Universidad de las Naciones Unidas podría incluir a la Universidad
propuesta dentro de su sistema ni determinar si podría hacerlo o no. preocupada
por el dificil problema de la financiación de dicho sistema, hace hincapié en que
la financiación de la nueva Universidad propuesta deberá planificarse y organizarse
de tal manera que no entrane distraer reCllrsos financieros destinados a la
Universidad de las Naciones Unidas.
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HOW TO OBTAIN UNITED NATIONS PUBLICATIONS

United Nations publications may be obtained from bookstores and distributors
throughout the world. Consult your bookstore or write to: United Nations, Sales
Section, New York or Geneva.

COMMENT SE PROCURER LES PUBLICATIONS DES NATIONS UNIES

Les publications des Nations Unies sont en vente dans les librairies et les agences
dépositaires du monde entier. Informez-vous aupres de votre libraire ou adressez-vous
a : Nations Unies, 8ection des ventes, New York ou Geneve.

KAK I10JIY'lJ:HTb H3)l;AHHH oprAHH 3AIl,HH OB'bE)l;HHEHHbIX HAlI,HH

H3AaHHH OpraHH3ar:{HH 06'beAHHeHHblx HaI:{HJl: MomHO "ynHTb E KHmKHbIX Mara
3HHax H areHTCTnax EO Eeex pallonax MHpa. HaBoAHTe cnpaBKH 06 H3,QaHHflx B
BaweM KHmKHOM Mara3HHe HnH nHIIIHTe no aApeey: OpraHH3aI:{Hfl 06'be,QHHeHHblx
HaI:{HII, CeKI:{HH no npo,QalKe H3AaHHII, HblO-TIOPK HnH menesa.

COMO CONSEGUIR PUBLICACIONES DE LAS NACIONES UNIDAS

Las publicaciones de las Naciones Unidas están en venta en librerías y casas distri
buidoras en todas partes del mundo. Consulte a su librero o diríjase a: Naciones
Unidas, Sección de Ventas, Nueva York o Ginebra.

Litho in United Nations, New York Price: $U.8. 7.00
(or equivalent in other currencies)

19166-August 1979-1,000




