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TEMA 3 DEL PROGRAMA 

Situación social en el mundo (E/.3489; E/CN.S/346/Rev.l, 
E/CN.5/346/Add.1. a 5, E/CN.S/357, E/CN.S/361) 

DEBATE GENERAL (conclusión) 

l. El Sr. BETTENCOURT BUENO (Brasil) felicita a la 
Secretaria por su Informe sobre la situación social en el 
mundo (E/CN.S/346/Rev.l). Aunque el informe puede 
criticarse porque contiene pocos datos concretos de infor
mación, hay que reconocer, sin embargo, que constituye 
una tentativa seria de. describir la situación social de hoy. 
2. Los autores del informe se han dedicado a analizar el 
problema de la coordinación entre los factores económicos 
Y los sociales, la cual es indispensable para lograr un 
desarrollo equilibrado, pero tambi~n han reconocido que 
por ahora, al no disponerse de una escala común de 
valores, no se puede definir con precisión la relación 
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ideal que debe existir entre esos factores. No obstante, 
insisten en que hay que estudiar conjuntamente los pro
blemas económicos y sociales. A los efectos de su estudio, 
han clasificado los paises en seis grupos, tomando como 
base de comparación cuatro indicadores principales, y han 
llegado a la conclusión de que se produce desequilibrio 
cuando la discrepancia entre los indicadores económicos 
y los sociales es tan considerable que equivale a una dU:e
rencia de más de un grupo. En lo que se refiere al Brasil, 
la delegación de este pafs desea subrayar que el cuadr'? 5 
que figura en el capitulo III del Informe no parece com .. 
cidir con las estadísticas de la CEP AL, según las cuales 
el Brasil debe incluirse en el grupo IV por su ingreso 
nacional per capita y en el grupo V por la proporción 
de la matricula escolar. 
3. Su delegación cree que en el Informe se adopta en 
general un enfoque puramente estático al establecer los 
indicadores sociales y económicos. La idea del equilibrio 
no es suficiente de por si; lo que importa es el desarrollo, 
aun cuando no obedezca a un principio de equilibrio. 
Por último, no debe olvidarse que en todos los paises 
en proceso de desarrollo, la experiencia pasada y presente 
demuestra que el progreso económico prepara el camino 
para el social, independientemente de que tal avance se 
logre dentro de una economia capitalista o socialista. 

4. El Sr. EL-FARRA (Jordania) deplora que la Comisión 
de Asuntos Sociales no haya podido examinar como es 
debido los documentos que se han presentado al Consejc, 
por el retraso con que se han publicado. 
5. En la parte II del Informe, relativa a las relaciones 
mutuas entre el desarrollo social y el económico y al 
problema del « equilibrio », los autores plantean algunas 
cuestiones interesantes; éstos han tratado de resolverlas, 
pero al final no proponen ninguna solución. Los oradores 
que ya han intervenido en el debate tampoco han aportado 
una solución. Tal vez ésta se encuentre en la reorganización 
de los órganos competentes de las Naciones Unida&, pero 
su delegación sigue teniendo las mismas dudas que expresó 
ante la Comisión de Asuntos Sociales. Los autores del 
Informe y el Secretario General han propugn~do un 
enfoque a largo plazo, cosa que se ajusta a la realidad. 
Por lo tanto, la idea de refundir parcialmente las activi
dades del Comité de Asuntos Sociales y del Comité de 
Asuntos Econqmicos del Consejo resulta prematura. Si 
se quiere que el desarrollo social y económico equilibrado 
resulte provechoso, habrá que idear una definición pre
cisa del concepto de equilibrio, que abarque todas las 
situaciones; no obstante, en el propio Informe qued~ bien 
sentado que tal cosa es imposible en la etapa actual. Asi, 
pues, la solución inmediata no estriba en efectuar una 
fusión de ciertos órganos, sino en realizar análisis para
lelos del desarrollo económico y del social, para luego 
comparar los resultados correspondientes. En conse-
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cuencia, se trata de un problema de coordinación. En 
algunoa círculos se ha discutido la cuestión de· la fusión 
completa de las secciones económica y social de la Secre
taria; este asunto podría examinarse en el Comité de 
Asuntos Sociales. Si se llega a la conclusión de que en lo 
esencial esas dos secciones deben mantenerse separadas, 
resulta difícil ver cómo podria lograrse el equilibrio con 
reunir las actividades del Comité de Asuntos Económicos 
y del Comité de Asuntos Sociales. 
6. Se ha sostenido que debe establecerse una relación 
adecuada entre el desarrollo económico y el social, pero 
dentro de este contexto no está del todo clara la significa
ción exacta de la palabra « adecuada ». Tal vez pueda 
lograrse tal relación estableciendo un servicio de coopera
ción técnica, si con ello se consigne poner el estudio del 
desarrollo social al nivel del estudio del desarrollo econó
mico. Podría establecerse un vínculo orgánico entre los 
órganos económicos y los sociales de las Naciones Unidas, 
si tal nexo no pudiera lograrse dentro de la Secretaria. 

7. El Informe adolece del defecto de que no contiene 
ninguna evaluación d~l desarrollo social en el Oriente 
árabe; esto rompe su equilibrio. Sin embargo, los estudios 
especiales sobre determinados paises son muy eficaces y 
deben continuarse; no han de ser simples análisis pura
mente teóricos, sino plasmarse en esfuerzos prácticos 
destinados a resolver problemas comunes a zonas de 
características análogas. Se necesitan servicios de forma
ción sobre el terreno, así como centros regionales de 
capacitación, pero estos centros deben estar sometidos 
a un continuo control. Los estudios emprenrudos deben 
conducir a planes, y éstos, a su vez, tienen que someterse 
a un análisis crítico. Es la única manera de evitar los 
errores cometidos en el pasado. 
8. Su delegación apoya la idea de celebrar seminarios y 
cursos prácticos de carácter regional, basándose en la 
experiencia que tiene de los estudios sociales realizados 
por el Departamento de Asu:--_tos Sociales de la Liga de 
los Estados Arabes, a los que ha aportado una valiosa 
contribución la Dirección de Asuntos Sociales de la 
Secretaría. Desde 1949 ya se han celebrado varios semina
rios, y se proyectan otros para 1961 y años sucesivos. 

9. Se necesita más personal para las actividades sociales, 
y es de esperar q~:e se preste la ayuda pertinente en los 
proyectos sumamente interesantes que se bosquejan en 
el informe de la Co·misión de Asuntos Sociales (E/3489, 
anexo 1). 

10. El PRESIDENTE, hablando co.~no representante de 
Bulgaria, advierte que el Informe sobre la situaci6n social 
en el mundo destaca con acierto las dificultades inherentes 
al establecimiento de una relación adecuada entre los 
factores económicos y sociales del desarrollo. Por desgra
cia, sus autores no han podido proponer ninguna solución 
convincente para tales dificultades. Además, no han 
prestado bastante atención a la influencia de los factores 
sociales en el desartcllo. Hubiera sido más correcto 
afirmar que el desarrollo económico es esencial para el 
bienestar social, pero no puede por si sólo lograr ese 
bienestar, ya que el progreso social depende siempre de 
cuáles son los sectores de la población que reciben los 
beneficios del desarrollo económico. Las partes del Informe 
relativas a la distribución del ingreso en los Estados Unidos 

y la América Latina indican claramente que los autores 
se han dado cuenta de que la expansión económica no 
tendrá necesariamente un efecto favorable sobre el desa~ 
rrollo social, si la riqueza permanece concentrada en 
manos de una minoría; pero esta conclusión no figura 
explicitamente. 
11. Los autores también han tendido a simplificar ~n 
exceso las cosas. Han IJegado a afirmar que el desarrollo 
económico y social tropieza con dificultades especiales 
en los paises pequeños. El orador advierte que el hecho 
de que Bulgaria sea un pais relativamente pequeño no le 
ha impedido lograr éxitos considerables en el fomento de 
su desarrollo y de su independencia económicos. En las 
circunstancias actuales, los paises pequeños tienen muchas 
más probabilidades de llegar a ser económicamente inde
pendientes que las que indica el Informe. 
12. Un porcentaje relativamente pequeño de los presu
puestos de los paises capitalistas se dedica a. financiar 
la aceleración del desarrollo económico y el mejoramiento 
de las condid.ones sociales. La distribución más equitativa 
del ingreso nacional ayudaría a los gobiernos y a las 
masas. No obstante, sólo una parte del ingreso nacional 
se puede redistribuir por medio del presupuesto. La 
cue&tión de la redistribución eficaz del ingreso nacional 
está relacionada con la propiedad de los medios de pro· 
ducción, y esa redistribución no e3 posible si una gran 
parte de la riqueza del pais queda. en manos d1e una minoria 
de propietarios improductivos. Naturalmente, su delega
ción no sugiere que se imponga a otros paises el sis.tema 
que prevalece en Bulgaria, pero insiste en que la redistri· 
bución del ingreso ha permitido que su pais progresase 
extraordinariamente después de la segunda guerra mun· 
dial. El ingreso nacional se ha distribuido entre la pobla· 
ción con más amplitud que en los paises capitalistas, 
y al mismo tiempo se están construyendo escuelas e 
instalaciones industriales. Por lo tanto, no se puede 
mostrar de acuerdo con la conclusión del Informe, de 
que la solución reside únicamente en la expansión econó .. 
mica. Si la producción está concentrada en manos del 
Estado, se puede conseguir un equilibrio entre los factores 
económicos y sociales del desarrollo. Sin embargo, no se 
puede propugnar una fórmula general, ya que la forma 
de realizar el equilibrio varia de un pais a otro. 

13. Es preciso prestar especial atención a las condiciones 
sociales de las zonas rurales, donde el nivel de ingresos 
es cada vez más bajo que el de las ciudades. La continua 
emigración de las zonas rurales a las urbanas revela que 
existe desempleo encubierto en las zonas rurales, pero aún 
no está resuelto el problema más importante que tienen 
planteado muchos paises insuficientemente. desarrollados, 
que es el de transformar a los pequeños agricultores y 
trabajadores del campo en obreros industriales. La grave 
situación de la agricultura y la ganadería en los paises 
menos desarrollados constituye indudablemente una 
amenaza para su industrialización. Sin embargo, los 
autores del Informe no tratan este asunto con suficiente 
claridad y son en cierto modo inconsecuentes, porque, 
por una parte, ·declaran que todos los paisés están de 
acuerdo sobre la conveniencia de una reforma agraria, 
y, por otra, exponen sus dudas sobre ésta conveniencia 
y propugnan un cambio en' la estructura agrícola. Sin 
embargo, no se puede poner en duda la necesidad de una 
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reforma agraria en paises como la Argentina, donde el 
75% de las tierras pertenece a un 5% de la población. 
La reforma agraria es muy conveniente en beneficio de 
la futura industrialización y de la justicia social. 
14. Es de lamentar que casi no se haya prestado atención 
en el pmsent1e Informe a las cooperativas rurales, siendo 
asi que en el Estudio internacional de los programas de 
desarrollo social~ publicado en 1959 1, se declaraba que 
había aumentado el número de cooperativas en casi 
todos los países~ perspectiva de desarrollo muy promete~ 
dora, porque contribuye al desarrollo de la agricultura, 
introduce métodos de cultivo modernos y aumenta el 
ingreso de la población rural. No obstante, en la sección 
del Informe que trata de las relaciones urbano-rurales 
se afirma que las paises con planificación centralizada han 
reducido hasta cierto punto la disparidad entre los ingre~ 
sos agrícolas y los no agrícolas, proporcionando incen
tivos más poderosos para una mayor producción agrícola. 
Así ha sucedido en Bulgaria. Entre 1946 y 1950 se liqui~ 
daron los latifundios, que eran relativamente pocos, y se 
distribuyó la tierra entre miles de campesinos que antes 
no tenían ningún terreno. Después de 1, 944, los campe
sinos formaron cooperativas en las que eran propietarios 
de sus tierras, y el ingreso se distribuye con arreglo a la 
clase y cantidad de trabajo .Y a la extensión del terreno 
aportado a la cooperativa. El desarrollo fue rápido, y las 
cooperativas y las explotaciones estatales representan en 
la actualidad el 94% de toda la producción agropecuaria. 
La producción se ha diversificado, y la vida social de las 
zonas rurales ha mejorado mucho. Una combinación 
de inversiones de las cooperativas y del Estado ha per~ 
mitido aumentar mucho la producción de electricidad, 
los sistemas de irrigación, la construcción de viviendas 
y los servicios médicos gratuitos; la mortalidad infantil 
ha disminuido, los servicios culturales se han ampliado, 
y se ha creado un sistema de pensiones para los trabaja~ 
dores agrícolas. Estos éxitos han convencido a su delega~ 
ción de que las cooperativas agropecuarias que reciben 
ayuda del Estado pueden constituir el medio de eliminar 
el desempleo en las zonas rurales. Por consiguiente, se 
debe estudiar y divulgar la experiencia realizada en los 
paises socialistas en materia de cooperativas agrícolas. 
Su delegación desea presentar al Cotnité de Asuntos 
Sociales un proyecto de resolución sobre el desarrollo 
de las cooperativas en las zonas rurales, y sobre las medi~ 
das que deberían adoptar a este respecto las Naciones 
Unidas·y los organismos especializados 2• 

15. La Srta. STRUJIC (observadora designada por 
Yugoeslavia) toma la palabra a invitación del Presidente 
y manifiesta que, a pesar de algunos defectos, el Informe 
sobre la situación social en el mundo merece que se lo 
estudie con cuidado. 
16. En la parte 1 del Informe se dice que se han logrado 
progresos en la educación y la sanidad pública. Sin 
embargo, incluso así, estos problemas no se podrán 
resolver en un futuro próximo si se sigt!en abordando 
con el ritmo actual. La producción de alimentos apenas 
se mantiene a la par con el crecimiento de la población. 
Los países económicamente menos de8arrollados están 

1 Publicación de las Naciones Unidas, Número de venta: 59.IV.2. 
2 Distribuido ulteriormente como documentó E/AC.7/L.398. 

luchando con dificultades de balanza de pagos y con una 
afluencia insuficiente de capitales extranjeros. La inde
pendencia de algunos Estados en los últimos tiempos y 
la lucha de algunos territorios contra los vestigios del 
colonialismo hacen más apremiante la necesidad que 
tienen de desarrollarse económica y socialmente, porque 
sólo de esa forma podrán mantener tal independencia y 
elevar su nivel de vida. No sólo tienen necesidad de capi~ 
tales, sino también de asistencia técnica, sobre todo en 
el campo de la formación profesional. El Consejo podrfa 
solicitar un aumento de esa asistencia técnica. 
17. El informe hubiera pedido incluir más datos sobre 
sanidad mental, industrialización y automatización, y 
analizar de una forma más completa los problemas 
sociales particulares de los diferentes sectores de la 
población. 
18. La parte II del Informe no sólo es interesante desde 
el punto de vista teórico, sino también desde el práctico. 
Más trabajos siguiendo esa pauta, y en particular la pre~ 
paración de estudios monográficos, permitirán que el 
Cons'ejo amplie el examen de los problemas planter:tdos~ 
Se ha atribuido gran importancia al papel que desempeña 
el Estado para equilibrar el desarrollo económico y social. 
Se considera que el Estado tiene la obligación de adoptar 
medidas apropiadas, pero queda pendiente la cuestión 
de los criterios que han de aplicarse para medir el equi
librio. En la Comisión de Asuntos Sociales, la delegación 
de Yugoeslavia declaró que el Informe prueba que es 
imposible demostrar la mejora o el empeoramiento de las 
condiciones1• si sólo se refiere a la producción de algunos 
artículos. No se trata de equililJrar solamente producción 
y consumo; el equilibrio entre el desarrolio económico 
y el desarrollo social es algo mucho más complejo. 
Desde luego, las formas y medios de conseguir ese equi
librio varían según los países, pero se podría adoptar el 
criterio de la distribución del ingreso nacional. Los 
resultados conseguidos en Yugoeslavia corroboran esta 
opinión. 
19. Su delegación apoya la resolución 6 (XIII) de ]a 
Comisión de Asuntos Sociales, que se deriva de la resolu~ 
ción 1392 (XIV) de la Asamblea General, en la cual se 
propone que dicha Comisión se reúna todos los años 
(E/3489, párr. 118). También apoya los proyectos de 
resolución y recomendaciones que la Comisión ha pre
sentado al Consejo (E/3489, capitulo XII), y espera que 
éste los apruebe. 

20. El PRESIDENTE anuncia la clausura del debate 
general sobre el tema 3 del programn, que se devolverá 
al Comité de Asuntos Sociales. 

Se suspende la sesión a las 11.50 horas y se. reanuda 
a las 12.25 horas. 

TEMA 12 DEL PROGRAMA 

Ayuda a los Estados que hubieren sido territorios en fidei .. 
comiso y a otros Estad~s recién independizados (E/3500, 
E/3503) 

El Sr. Foss Shanahan (Nueva Zelandia) ocupa la 
Presidencia. 

21. El Sr. HEURTEMATTE (Comisionado de Asistencia 
Técnica) presenta el informe sobre ayuda a los Estados 
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que hubieren sido territorios en fideicomiso y a otros 
Estados recién independizados (E/3500). Recuerda que 
la Asamblea General votó con esta finalidad un nuevo 
crédito de 3.500.000 dólares en el presupuesto para 1961, 
y dice que en el informe se describe la forma en que se 
han comprometido o gastado esos fondos. A causa del 
breve período de tiempo transcurrido desde que se aprobó 
el programa, la Secretaría sólo ha podido enumerar los 
proyectos que estaban preparándose o que acaban de 
iniciarse. De todas formas, el informe sólo es preliminar, 
ya que la zona en que se ejecuta el programa está en 
pleno desarrollo, de modo que los datos y las informa
ciones al respecto pierden actualidad con gran rapidez. 
El orador describe a continuación el alcance del programa 
y alude a los cambios radicales en las actividades de 
asistencia técnica, ocasionados por la indole de los pro
blemas con que tropiezan los paises recién independizados 
durante el período de transición por el que atraviesan en 
la actualidad. En la primera fase fue preciso definir esos 
problemas, a veces enviando misiones para efectuar estu
dios en el propio país, pues los servicios de asistencia 
técnica no disponían de un número suficiente de repre
sentantes locales para mantener el contacto requerido 
con los servicios nacionales y asegurar la coordinación 
cnn los responsables de otros programas de ayuda, sobre 
todo los bilaterales. 

22. El orador desea señalar que uno de los procedimientos 
administrativos que ha dado mejores resultados es la 
creciente colaboración de las comisiones económicas 
regionales en la preparación y ejecución de los programas 
de asistencia técnica. Como la mayor parte de los países 
que han obtenido hace poco la independencia están en 
Africa, ha correspondido a la Secretaría de la CEA una 
función muy importante en la preparación de proyectos, 
establec::iilie.nto de prioridades y elección de métodos de 
ejecución. Otra innovación que merece destacarse es el 
nombramiento de asesores de asistencia técnica regionales 
adscritos a la secretaría de la CEA, que, en estrecha colaM 
boración con el personal encargado de las funciones 
ejecutivas de la Comisión, estudian las solicitudes de 
asistencia de los Estados Miembros. Un solo asesor 
examina las solicitudes de varios países, procedimiento 
que permite reducir los gastos y proporciona a esas 
naciones la ayuda de un experto calificado y con amplios 
conocimientos de los problemas de la región. Se espera 
aumentar pronto el número de estos asesores, lo que per
mitirá intensificar la tendencia ~ encomendar una mayor 
parte de las actividades de asist~ncia técnica a las comi
siones económicas regionales. 
23. En el programa figuran varios ejemplos de la buena 
coordinación a que han llegado las Naciones Unidas, 
las comisiones económicas regionales y los distintos 
organismos especializados.· A este respecto, es muy inte
resante la Conferencia de Estados Africanos sobre el 
Pesarrollo de la educación en Africa, organizc.da bajo 
el patrocinio conjunto de la UNESCO y la CEA. 
24. Conviene señalar la considerable expansión de las 
actividades de asistencia técnica en el campo de la esta
dística. En la actualidad ya están prestando servicio 
50 estadígrafos, y las solicitudes de esta clase de ayuda 
aprobadas representan 500 meses de trabajo, cifra que, 
sin duda, será mayor hacia fines de año, cuando se haya 

incrementado el número de asesores regionales de esta~ 
dística, que ahora sólo es de cinco. Se están organizando 
cinco centros de capacitación de estadígrafos de segunda 
y de estudios estadísticos superiores. En toda esta zona 
se necesitan· estadígrafos con apremio, y cada uno de los 
proyectos iniciados en esa esfera durante los últimos meses 
ya ha empezado a dar resultados concretos. 

25. El programa se empezó con cierta lentitud, pues la 
preparación de los proyectos en el plano nacional re~ 
quiere inevitablemente cierto tiempo, pero ahora se ha 
acelerado mucho; cada vez se reciben más solicitudes para 
que se envien expertos o se concedan becas. Es indudable 
que a fines de año estará en plena ejecución el programa 
tal como fué previsto por el Secretario General después 
de su jira por el continente africano. 

26. El Sr. WODAJO (Etiopia) manifiesta que su Go
bierno ve con satisfacción que las Naciones Unidas 
reconocen las necesidades particulares de Africa. En 
efecto, la ayuda de las Naciones Unidas a este continente 
ha aumentado mucho en el último bienio; por ejemplo, la 
asistencia en virtud del Programa Ampliado de Asistencia 
Técnica ha pasado del 8,9% al15,3% del total, sin que 
se disminuyera el volumen de la ayuda prestada a otras 
zonas insuficientemente desarrolladas. Además, en 1960 
también se destinó a Africa una importante proporción 
de las asignaciones para casos de urgencia. Asimismo, 
es muy importante la ayuda recibida en virtud del pro· 
grama ordinario de asistencia técnica y del Fondo Espe
cial. El BIRF ha incrementado los préstamos concedidos 
a paises africanos, aunque en su mayoría están destinados 
a determinados proyectos del Sáhara y de Mauritania. 
El Secretario General calcula que en el próximo bienio 
se necesitarán 5.000.000 de dólares más para atender las 
necesidades de Africa (E/3500, introducción), y confía 
en que los gobiernos responderán favorablemente. 

27. Africa necesita sobre todo que su máno de obra pueda 
capacitarse profesionalmente. Con la colaboración de la 
UNESCO y de la CEA, se han evaluado sus requerí· 
mientos en materia de enseñanza y formación profesional, 
y se espera que las Naciones Unidas aporten una ayuda 
importante en los dos años próximos. Su delegación 
está muy satisfecha de los informes acerca de la Confe· 
rencia de Estados Africanos sobre el Desarrollo de la 
Educación en Africa (E/3498/ Add.1 a 3), y espera que el 
Consejo tome nota de ellos. ' 

28. El Sr. NATORF (Polonia) dice que, en lo que respecta 
a la ayuda a los Estados que hubieren sido territorios en 
fideicomiso y a otros Estados recién independizados, las 
Naciones Unidas deben prestar especial atención a los 
países que fueron colonias y que han iniciado hace poco la 
empresa de superar su insuficiente desarrollo. Para satis· 
facer la creciente demanda de asistencia técnica se han 
ampliado las contribuciones voluntarias de fondos desti· 
nados a ese fin; Polon]a ha elevado su contribución en 
un 33% para el año 1961. El mejor uso que se puede 
hacer de ese dinero es reforzar el Programa Ampliado, 
sobre todo en Africa. Si se trata de transferir al presu· 
puesto de las Naciones Unidas la carga principal que 
representa esa asistencia, se reducirá la eficacia de la 
acción concertada para prestar ayuda a los paises recién 
independizados. Por otra parte, hay que intensificar la 
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asistencia técnica que prestan las Naciones Unidas a los 
Estados que fueron territorios en fideicomiso y a otros 
Estados recién independizados, lo que constituye un 
método adecuado para resolver los problemas planteados 
como consecuencia del colonialismo. 

29. El Sr. EL FARRA (Jordania) dice que del párrafo 2 
del informe sobre la ayuda a los Estados que hubieren 
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sido territorios en fideicomiso y a otros Estados recién 
independizados se desprende que los fondos se han com
prometido o gastado con excesiva lentitud. Su delegación 
encarece la urgencia de que se hagan más esfuerzos para 
acelerar la ejecución del programa. 

Se levanta la sesión a las 12.50 horas. 
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