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NOVENA SESION 

Jueves, 13 de mayo de 1976, a las 11,30 horas 

Presidente: Dr. E. AGUILAR PAZ (Honduras) 

1 PROYECTO DE TERCER INFORME DE LA COMISION B (documento А29/62) 

El Profesor KHALEQUE (Bangladesh), Relator, da lectura del proyecto de tercer informe de 
la Comisión (documento A29/62). 

Decisión: Se aprueba el tercer informe de la Comisión B. 

2. COORDINACION CON EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS: Punto 3.14 del orden del día (conti- 

nuación) 

Asuntos enerales: Punto 3.14.1 del orden del día (resoluciones WHА28.39 y EB57.R49; documen- 
tos А29 /35 y А29`35 Add.l (continuación) 

El PRESIDENTE señala a la Comisión el siguiente proyecto de resolución presentado por el 
Relator: 

La 29a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre coordinación con el sistema de las Nacio- 
nes Unidas en asuntos generales; 

Vistas las resoluciones que sobre asuntos de interés para la Organización fueron adop- 

tadas por el Consejo Económico y Social en sus 58° y 59° periodos de sesiones y por la Asam- 
blea General de las Naciones Unidas en su trigésimo periodo de sesiones; 

Advirtiendo una vez más la importancia de la resolución 3362 (S -VII) sobre Desarrollo 

y Cooperación Económica Internacional, adoptada en el Séptimo Periodo Extraordinario de 
Sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, así como la necesidad de que la 

Organización Mundial de la Salud contribuya plenamente al cumplimiento de dicha resolución 
y colabore a ese efecto con las Naciones Unidas y con las demás instituciones del sistema 

de las Naciones Unidas; 

Persuadida de que las actividades con que la Organización Mundial de la Salud ha de 
atender las necesidades sanitarias de las poblaciones guardan relación intrínseca con las • 
principales cuestiones de interés para el Consejo Económico y Social y la Asamblea General 
de las Naciones Unidas, 

1. APRUEBA las disposiciones adoptadas por el Director General con el fin de asegurar la 

participación sin reservas de la OMS en el esfuerzo global desplegado por el sistema de 

las Naciones Unidas; 

2. TOMA NOTA con agrado de los esfuerzos con que el Programa de las Naciones Unidas para 

el Desarrollo trata de intensificar la coordinación de las actividades en el sector de la 

cooperación técnica entre países en desarrollo y pide al Director General que, recurriendo 

sobre todo a los comités y a las oficinas regionales, siga colaborando con el administra- 

dor del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en la promoción de dichas acti- 

vidades, de conformidad con lo dispuesto en la resolución EB57.R50; 

3. PIDE al Director General 

a) que siga colaborando estrechamente con los organismos e instituciones del sistema 

de las Naciones Unidas; 
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b) que siga informando al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea Mundial de la Salud acer- 

ca de las decisiones del sistema de las Naciones Unidas que presenten interés para 

la OMS. 

El Dr. SACKS, Director Asociado, División de Coordinación, Secretaría, señala que en el 
párrafo 1 de la parte dispositiva del proyecto de resolución sobre la ayuda a las poblaciones 

sudanosahelianas presentado en la sesión anterior debieran haberse suprimido las palabras "de 

intervención" y que se han introducido ciertos cambios de estilo en el proyecto de resolución 

titulado Actividades emprendidas con asistencia del PNUD: Situación financiera; el segundo 

párrafo del preámbulo comienza ahora "Teniendo en cuenta los términos de la resolución EВ57.R49, 
adoptada por el Consejo Ejecutivo ", y se ha suprimido el quinto párrafo del preámbulo. 

El Sr. FINDLEY (Sierra Leona) aprueba el útil informe del Director General (documento А29/35). 

La situación en la región sudanosaheliana y en Chipre exige que todos los organismos emprendan 
una acción decidida y concertada. La delegación de Sierra Leona felicita al Director General 
por la eficaz función que la OMS ha cumplido y por la ayuda material que ha facilitado en esas 
atribuladas zonas. Los proyectos de resolución sobre ayuda a las poblaciones sudanosahelianas 
y sobre asistencia medicosanitaria al Líbano ponen de relieve la necesidad urgente de proseguir 
y aumentar la ayuda. •La delegación del orador apoya sin reservas los proyectcs de resolución 

y las consideraciones humanitarias en que se fundan. 

Sierra Leona agradece la asistencia recibida del PNUD. La crisis de liquidez es hoy día 
un fenómeno común que afecta por igual a los organismos donantes y a los gobiernos. Como con- 

secuencia de la escasez de fondos con que tropieza el PNUD, la ayuda que este organismo presta - 

ba a un proyecto de estadística sanitaria en Sierra Leona ha tenido que suspenderse en un mo- 

mento en que los servicios del experto interesado eran más necesarios en un sector vital para 

la planificación efectiva y realista de los servicios de salud, sobre todo para zonas rurales 
y para asistencia maternoinfantil. La marcha del experto ha dejado un gran vacío. Cabe con- 

fiar en que la situación mejore en breve y se disponga una vez más de la ayuda del PNUD. La 
delegación de Sierra Leona apoya el proyecto de resolución sobre las actividades emprendidas 
con asistencia del PNUD: situación financiera. 

El Dr. UHRICH (Estados Unidos de América) observa que algunas resoluciones aprobadas en 

la Conferencia Mundial de la Alimentación tienen una relación evidente con la salud y que en 

ellas se han formulado peticiones concretas a la OMS. Además, el Director General ha indicado 
que la colaboración ha seguido aumentando en virtud del Programa Mundial de Alimentos. Conven- 
dría saber en qué situación se hallan actualmente esas actividades, teniendo en cuenta la impor- 

tancia de la nutrición como elemento esencial de los programas sanitarios integrados. 

El Sr. SIDERIS (Grecia) dice que su delegación ha juzgado un deber copatrocinar el proyec- 
to de resolución sobre asistencia medicosanitaria al Líbano, en vista de la dolorosa situación 
en que se encuentra ese país. El Líbano es para los griegos una nación dilecta, sobre todo 

porque ni su población ni su Gobierno dejaron nunca de prestar ayuda a otros países que sufrían, 

aun cuando sus recursos no bastasen para atender sus propias necesidades. El Líbano necesita ur- 
gentemente asistencia sanitaria. Si se adopta esta resolución permitirá al Director General 
proseguir e intensificar sus actividades para aliviar los padecimientos de un pueblo. Por lo 

tanto, la delegación de Grecia insta que se apruebe por unanimidad esa resolución y apoya tam- 
bién sin reservas el proyecto de resolución sobre la ayuda a las poblaciones sudanosahelianas. 
Hay que hacer todo cuanto se pueda para evitar que se repita la tragedia ocurrida en la zona 
del Sahel. 

El Dr. CAYLA (Francia) acoge con satisfacción las medidas adoptadas para coordinar las 

actividades de la OMS con las del sistema de las Naciones Unidas y, en particular, los esfuer- 
zos por lograr una coordinación entre organismos en asuntos administrativos, presupuestarios 

y financieros, por lo que apoya el correspondiente proyecto de resolución propuesto por el Re- 
lator. Ha observado con inquietud la situación financiera en que se encuentra el PNUD (documen- 
to А29/35 Add.l) y ha escuchado con interés las explicaciones complementarias facilitadas por 
la Secretaría. La delegación de Francia apoya el proyecto de resolución sobre las actividades 
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emprendidas con asistencia del PNUD: situación financiera, y reitera su apoyo a los proyectos 
de resolución sobre ayuda a las poblaciones sudanosahelianas y sobre asistencia medicosanita- 
ria al Líbano. 

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) señala que, en el últi- 
mo párrafo del preámbulo del proyecto de resolución sobre asistencia medicosanitaria al Líbano, 

el texto ruso dice "esfuerzos que despliegan para proteger los intereses del Líbano" donde el 
texto inglés dice "esfuerzos que despliegan en favor del Líbano" y pide que se modifique la 

versión rusa para que concuerde con la versión inglesa. Los textos rusos de los demás proyec- 

tos de resolución que se examinan concuerdan ya con los textos francés e inglés. 

El SECRETARIO dice que se efectuará la necesaria modificación. 

El Dr. BADD00 (Ghana) ha leído con interés los documentos А29/35 y А29/35 Add.l y se hace 
eco de los elogios formulados al Director General por las actividades que ha desplegado en 
ayuda del Líbano y de las infortunadas poblaciones de la región sudanosaheliana; los proyectos 
de resolución sobre asistencia sanitaria a los países interesados son dignos de apoyo. 

En relación con las dificultades financieras del PNUD, el orador aprecia las medidas adop- 
tadas para reducir al mínimo la perturbación de las actividades del programa de la OMS y se- 

cunda la propuesta de que los países afectados por la reducción de los programas que reciben 
ayuda del PNUD tomen provisionalmente disposiciones para afrontar la situación. En vista de 

los limitados recursos financieros y de personal de los países en desarrollo beneficiarios de 
los programas financiados por el PNUD, encarece al Director General que prosiga las negociacio- 
nes con este organismo para normalizar la situación lo antes posible. La delegación de Ghana 
apoya por lo tanto el proyecto de resolución al respecto, a reserva de las siguientes enmien- 

das en el párrafo 2 de la parte dispositiva: las palabras "para las que contarían con la ayu- 
da del PNUD" deben suprimirse, y añadir tras "los Estados Miembros" lo siguiente: "afectados 
por reducciones del nivel de los gastos costeables con cargo a la asistencia del PNUD" y, en 

la versión inglesa, la palabra "attenuate" debe reemplazarse por la palabra "mitigate ". 

El Dr. CUMMING (Australia) apoya los proyectos de resolución sobre ayuda a las poblaciones 

sudanosahelianas, sobre asistencia medicosanitaria al Líbano y sobre asuntos generales (pro- 

puesta por el Relator); juzga interesante el contenido del proyecto de resolución sobre activi- 

dades emprendidas Con asistencia del PNUD: situación financiera, y está de acuerdo con la pro- 

puesta de que en la versión inglesa del párrafo 2 de la parte dispositiva se sustituya la pa- 

labra "attenuate" por la palabra "mitigate ". Recomienda a la Comisión que apruebe el proyecto 

de resolución con esas enmiendas. 

El Sr. SWEGER (Suecia) pide aclaraciones acerca de la colaboración de la OMS con el Fondo 

de las Naciones Unidas para Actividades en Materia de Población (FNUAP) y con el Grupo Asesor 

de las Naciones Unidas sobre Proteínas y Calorías. La OMS recibe ayuda básica de la primera 

organización, que en 1976 ascenderá a US $688 000. Puesto que el Consejo de Administración 

del PNUD ha est.idiado la eliminación gradual de esa ayuda, cabe preguntarse si la OMS ha toma - 

do alguna disposición preparatoria para asumir los gastos de personal que actualmente se cos- 

tean con esa aportación. En el proyecto de presupuesto para 1977 se prevé la continuación de 

la asistencia financiera al Grupo Asesor de las Naciones Unidas sobre Proteínas y Calorías, 

aunque en el sistema de las Naciones Unidas se debate en la actualidad la posibilidad de su- 

primir o reorganizar dicho Grupo. La delegación de Suecia estima que tales propuestas deben 

examinarse primero en los órganos gubernamentales que actualmente contribuyen a la financiación 

del Qrupo y que la OMS debe seguir facilitando ayuda financiera a ese Grupo, al que corresponde 

cumplir y cumple perfectamente una función importante en el sector de la nutrición. En efec- 

to, ninguna otra organización es idónea para asumir las funciones del Grupo. Debe resolverse 

ante todo el problema que actualmente plantean las limitaciones financieras del PNUD aumentan - 

do los recursos de este organismo, y el orador apoya enérgicamente el llamamiento dirigido por 

el Consejo de Administración del PNUD a los gobiernos para que hagan aportaciones voluntarias 

adicionales al Programa en 1976. La delegación de Suecia aprueba el proyecto de resolución 

sobre actividades emprendidas con asistencia del PNUD: situación financiera, y secunda la 
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propuesta de Ghana de que en el párrafo 2 de la parte dispositiva se supriman las palabras 
"para las que contarían con la ayuda del PNUD ", y se añadan, tras "los Estados Miembros ", las 

de: "afectados por reducciones del nivel de los gastos costeables con cargo a la asistencia 

del PNUD ". 

El Dr. ISSA (Jordania) y el Dr. TOURE (Senegal) apoyan el proyecto de resolución sobre 
asistencia medicosanitaria al Líbano. 

El Dr. BEHAR (Nutrición) responderá a dos preguntas que acaban de formularse, la primera 

del delegado de los Estados Unidos, respecto de las actividades emprendidas por la OMS en aten- 

ción a las peticiones que se le formulan en diversas resoluciones de la Conferencia Mundial 

de la Alimentación; y la segunda, del delegado de Suecia, acerca de la situación actual del 
Grupo Asesor de las Naciones Unidas sobre Proteínas y Calorías (GAP). En cuanto a la prime- 

ra, los delegados tienen conocimiento de que en la Conferencia Mundial de la Alimentación se 
formularon a los países y a las organizaciones internacionales varias recomendaciones importan- 
tes acerca de la manera de combatir el hambre y la malnutrición. El Consejo Mundial de la 

Alimentación, establecido por la Conferencia para dar cumplimiento a esas recomendaciones, ha 

acordado asignar a los organismos especializados competentes funciones concretas en el sector 
de la alimentación y la nutrición. Se han confiado a la OMS dos de esas funciones: en primer 
lugar, la lucha contra las carencias nutricionales (como, por ejemplo, el bocio endémico, la 

anemia y la carencia de vitamina A) con medidas que no modifiquen los hábitos alimentarios de 
la población; en segundo lugar, la cooperación con los países para el establecimiento de sis- 
temas de vigilancia epidemiológica con objeto de evaluar el estado nutricional de la población, 

no ya mediante encuestas cruzadas, caras y no siempre eficaces, sino con un sistema de vigilan- 
cia permanente en el que se utilicen índices sencillos. 

La primera de estas dos funciones no es nueva para la OMS, que lleva ya varios años des- 
plegando actividades en ese sector. Con ayuda del UNICEF, la Organización colabora con los 
países interesados en combatir el bocio. Por lo que a la carencia de vitaminas se refiere, la 

OMS costea en diversas partes del mundo la ejecución de estudios para evaluar los diferentes 
métodos de lucha; uno de ellos consite en la administración periódica de grandes dosis de vi- 

tamina A a los sectores más expuestos de la población; otro, en la incorporación de vitamina A 
en los alimentos que consume regularmente toda la población; y un tercer método se basa en el 
fomento del consumo de alimentos ricos en vitamina A con métodos educativos y con el aumento de 
la producción local. Esos estudios se efectúan ya para determinar cuál de los tres métodos an- 

tedichos tiene la máxima eficacia y cuál de ellos se presta más para su aplicación en condicio- 
nes ecológicas, sociales y económicas muy diversas. 

En cuanto a la lucha contra la anemia, la OMS vuelve a financiar en diferentes partes del 
mundo estudios de evaluación de la metodología. Uno de los métodos consiste en añadir a los 

alimentos sales de hierro, y otro en administrar compuestos de hierro a los grupos más vulne- 
rables. El estudio de los efectos de cada uno de estos métodos en una población que mantiene 
su dieta habitual permitirá determinar cuál de ellos es el más eficaz desde el punto de vista 
biológico. Para la ejecución de ambos estudios, la OMS ha contado con la valiosísima colabo- 
ración de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y de la Autoridad 
Sueca de Desarrollo Internacional. 

La segunda función encomendada a la OMS, el establecimiento de un sistema de vigilancia 
epidemiológica, plantea problemas porque requiere una metodología totalmente nueva. Así, pues, 

la Organización, conjuntamente con la FAO y el UNICEF, decidió convocar un grupo de expertos 
que facilite asesoramiento sobre metodología. Ese grupo se reunió en 1975 y sus recomendacio- 
nes se presentaron al Consejo Ejecutivo en su 57a reunión. Como los métodos recomendados no 
se han sometido todavía a ensayos prácticos, se están efectuando una serie de estudios opera- 
tivos sobre el terreno con objeto de evaluarlos y de determinar cuáles son los más adecuados 
para cada país. 

Otra importante función de la OMS, no mencionada expresamente en la Conferencia Mundial 
de la Alimentación, es la integración de actividades nutricionales en los programas de asisten- 
cia primaria. Debería darse a esta función una gran prioridad entre las que la Organización 
ejerce en el sector de la nutrición. 

Conviene señalar a la atención de la Comisión dos problemas que plantean las recomenda- 
ciones formuladas en la Conferencia Mundial de la Alimentación. En primer lugar, se ha 
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insistido demasiado en la producción y la comercialización de productos alimenticios. Aunque 

es importante que las poblaciones cuenten con suficientes alimentos, no se ha hecho bastante 

hincapié en la manera de conseguir que quienes corren el riesgo de malnutrición tengan una ali- 

mentación apropiada. En la mayoría de los paises, el verdadero problema no es el de la dispo- 

nibilidad de alimentos, sino el de las propiedades nutricionales de éstos y el de su disponibi- 

lidad efectiva para los diferentes sectores de la población; en la Conferencia no se prestó 

atención suficiente a esta cuestión. 

El segundo problema estriba en que, aun cuando en la Conferencia se recomendó que los or- 

ganismos especializados emprendiesen una serie de importantes actividades, no se les han asigna - 

do fondos complementarios para poder ejercer sus nuevas funciones. En el caso de la OMS, los 

fondos del presupuesto ordinario que pueden asignarse a programas de nutrición son totalmente 

insuficientes en relación con la magnitud del problema. Por consiguiente, la Organización ha 

encaminado principalmente su actividad a la colaboración con otros organismos en el sector nu- 

tricional, en especial con el UNICEF y el Banco Mundial, y con organismos bilaterales. 

En respuesta al delegado de Suecia, conviene precisar que el GAP es un grupo técnico esta- 

blecido por la OMS en 1955 para asesorar a la Organización acerca de los aspectos relacionados 

con la inocuidad, el valor nutritivo y otras caracterfsticas de las proteínas alimentarias de 

nuevas procedencias, y sobre las particularidades técnicas de la malnutrición caloricoproteica. 

El GAP cumplió eficazmente con su cometido, y la FAO y el UNICEF se unieron a la OMS como copa- 

trocinadores del Grupo. Más tarde, la función asesora de ese Grupo se amplió progresivamente a 

los alimentos energéticos, y de otro tipo, así como a los factores económicos, sociales y educati- 

vos que influyen en la malnutrición, con lo que su campo de actividad no se limitaba a cuestiones 
técnicas; el Banco Mundial y las Naciones Unidas se unieron también a los patrocinadores del 

Grupo. Como resultado de ello, se diversificó la composición del GAP, del que pasaron a formar 

parte sociólogos, economistas, pedagogos, planificadores y expertos de otras especialidades. 

Se concedió asimismo al Grupo la función de asesorar sobre el programa general de nutrición del 

sistema de las Naciones Unidas y sobre el establecimiento de nuevos programas. 

La Organización apoyó esos cambios en las funciones y en la composición del Grupo, pues 

estaban en consonancia con su política general de que la malnutrición no debe considerarse una 

cuestión puramente técnica, sino también un problema económico, social y de educación. Por 

desgracia, en la práctica no resultó fácil que un grupo compuesto de expertos tan competentes y 

tan sumamente ocupados se reuniese con cierta frecuencia (a veces ha celebrado sólo una reunión 

anual) ni atendiese cabalmente a sus considerables obligaciones. Ello no es imputable a ningu- 

no de los distintos miembros del GAP, sino más bien a la estructura y el funcionamiento del 

Grupo mismo. El GAP lo reconoció así y, en su último periodo de sesiones, decidió reestructu- 

rar totalmente su composición y establecer nuevos métodos de trabajo. La OMS ha vuelto a dar su 

pleno apoyo a esas modificaciones y, como ya se ha dicho, ha asignado los créditos necesarios 

para seguir costeando las actividades del Grupo hasta 1977, año en que habrá que adoptar una 

decisión respecto de la futura colaboración, sobre la base del estudio que se efectúa actual- • 
mente en el sistema de las Naciones Unidas acerca de las disposiciones institucionales relacio- 

nadas con la nutrición. 

En una de las recomendaciones de la Conferencia Mundial de la Alimentación se pide que se 

examinen las actividades del sistema de las Naciones Unidas en relación con la nutrición y las 

interrelaciones y las respectivas funciones de los organismos y órganos que en ellas intervie- 

nen. Se ha emprendido recientemente un estudio sobre esa cuestión, en particular a cargo del 

CAC; el Dr. Sacks estará sin duda en inmejorables condiciones para facilitar a la Comisión más 

información. 

El Dr. SACKS, Director Asociado, División de Coordinación, recuerda que en la 28a Asamblea 

Mundial de la Salud se señalaron a la atención de los delegados todas las recomendaciones de la 

Conferencia Mundial de la Alimentación que afectaban directamente a la OMS. Conviene indicar 

que en la resolución XXII de la Conferencia se pedía al Consejo Económico y Social de las Na- 

ciones Unidas que examinase con carácter urgente la posible introducción de nuevos arreglos en 

el sistema de las Naciones Unidas a fin de asegurar la adopción de medidas complementarias 

efectivas con respecto a las decisiones de la Conferencia Mundial de la Alimentación en materia 

de nutrición. En atención a esta solicitud, el CAC propuso al Consejo que el Comité estudiase 

la cuestión a nivel intersecretarfas. El Consejo aceptó el pasado año esta propuesta, y en las 

reuniones del CAC celebradas en 1975 hubo un constante cambio de ideas entre los organismos 
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interesados con objeto de hallar una fórmula para atender la petición que se formula en la re- 

solución XXII de la Conferencia Mundial de la Alimentación. En abril de 1976, el CAC acordó 

recomendar al Consejo Económico y Social, en su 61° periodo de sesiones, nuevos medios de for- 

talecer las actividades nacionales de nutrición y de coordinarlas a nivel nacional y mundial, 

además de disposiciones institucionales y de la creación de una secretaria mixta. Se ha exami- 

nado la manera de facilitar suficientes servicios de expertos para poner en ejecución las pro- 

puestas que pudiera formular el Consejo Mundial de la Alimentación en el sector de la nutrición. 
Tras celebrar consultas, se acordó recomendar al Consejo que volviese a examinar los criterios 
en que se basan los servicios de expertos en nutrición disponibles en el sistema en su conjun- 

to. El CAC propone la creación de un amplio grupo consultivo sobre nutrición, del sistema de 

las Naciones Unidas, que comprenda al personal especializado de que dispone actualmente el GAP 
y cuya función sea no sólo asesorar sobre problemas concretos, sino examinar, cada tres años 
por lo menos, los criterios con que se abordan los problemas nutricionales en el sistema de las 

Naciones Unidas en general. 

Contestando a las observaciones formuladas el día anterior por el delegado de la URSS acer- 
ca de la importancia de la resolución 3362 (S -VII) de la Asamblea General de las Naciones Uni- 
das, cabe indicar que la OMS ha seguido muy de cerca los trabajos de la Asamblea General sobre 
ese particular, y está estudiando detenidamente los efectos de la resolución en sus propias ac- 
tividades. 

Claramente se desprende del documento А29/35 que, además de la petición de que intensifi- 
que sus actividades en diversos sectores sanitarios concretos, afectan a la OMS otras de las 
decisiones adoptadas por la Asamblea General en su séptimo periodo extraordinario de sesiones; 
son ellas las relacionadas con sectores como el de la ciencia y la tecnología, la transferencia 
de tecnología, las catástrofes naturales, el éxodo de personal calificado, los asentamientos 
humanos, la nutrición, etc. El CAC creó en marzo de 1976 un grupo especial para examinar cómo 
pueden las organizaciones, individual y colectivamente, cumplir mejor las peticiones que se 

les formulan en la resolución 3362 (S -VII). Las conclusiones del grupo especial se presentarán 
al Consejo Económico y Social. Asi, pues, hay que disponer lo necesario, no sólo para ocuparse 
de las cuestiones de fondo de la resolución, sino también para atender a los aspectos de orden 
estructural de la misma. El Director General de la OMS pronunció un discurso en el segundo pe- 
riodo de sesiones del Comité Ad Hoc de la Reestructuración de los sectores económico y social, 
de las Naciones Unidas, y ha seguido permanentemente los trabajos del grupo especial del CAC. 
Se señalarán a la atención del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea de la Salud los resultados de 
las deliberaciones del Comité Ad Hoc. 

El Dr. ZAHRA, Director, División de Salud de la Familia, recuerda que el delegado de 
Suecia ha pedido aclaraciones acerca del programa que ejecutan en colaboración la OMS y el 
FNUAP, y se ha referido a la posibilidad de que próximamente este Fondo reduzca o suprima gra- 
dualmente el apoyo que ahora presta para la creación de una insfraestructura en la OMS, es de- 
cir, de un núcleo básico de funcionarios, en la Sede y en las Oficinas Regionales, que tengan 
a su cargo la administración y la ejecución del programa de trabajo relativo a los aspectos sa- 
nitarios de la planificación de la familia, la reproducción humana y la dinámica de la población. 

Es éste el sexto año de colaboración satisfactoria entre la OMS y el FNUAP. El programa 
antedicho, acorde con las atribuciones conferidas a la Organización en ese sector, se ha am- 
pliado rápidamente; así, en la actualidad, la OMS presta ayuda para la planificación o la eje- 
cución de proyectos costeados por el FNUAP en unos 62 paises de seis regiones. Se facilita 
apoyo a los servicios que intervienen en las actividades nacionales e interpaises, a los pro- 
gramas de formación de personal de diversas categorías, a las investigaciones epidemiológicas y 
operativas y a la difusión de informaciones acerca de las características sanitarias de la pla- 
nificación de la familia y la dinámica de la población. Se han desplegado actividades de este 
tipo como parte de los programas de salud de la madre y el niño, reproducción humana, educación 
sanitaria, nutrición, salud mental, enfermería y obstetricia y estadística sanitaria, todos 
ellos costeados con cargo al presupuesto ordinario de la OMS y a fondos de otras procedencias 
(PNUD, UNICEF, etc.). La asistencia del FNUAP para las actividades sanitarias en relación con 
la planificación de la familia, la reproducción humana y la dinámica de la población son, pues, 
un complemento de la colaboración global que la OMS presta a las regiones y a los paises. Ade- 
más, el FNUAP se mantiene en estrecha consulta con la OMS y con otros organismos que se ocupan 
de las actividades técnicas de proyectos ejecutados en otros 12 paises con ayuda directa del FNUAP. 
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Además, las actividades de la OMS han adquirido nuevas dimensiones como consecuencia de 
las medidas complementarias de la Conferencia Mundial de Población y de la resolución WHA28.44, 
en la que se encarece repetidamente la importancia de la salud, y por tanto de la OMS, en el 
sector demográfico. Así, por ejemplo, se ha encomendado a la OMS que informé a la Comisión de 
Población y al Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas acerca de las tendencias de 
la mortalidad y la morbilidad neonatales, infantiles y maternas, y de los aspectos sanitarios 
de la regulación de la fecundidad, como parte de la vigilancia de las tendencias y políticas 
demográficas prevista en el Plan de Acción Mundial sobre Población. 

En 1975, la OMS recibió del FNUAP unos 15 millones de dólares, de los cuales, 14,4 millo- 
nes se destinaron a las actividades interregionales, regionales y nacionales que acaban de men- 
cionarse. El apoyo facilitado por el FNUAP para la infraestructura de la 0MS, en la Sede y en 
las Oficinas Regionales, necesaria para la administración y coordinación de tan amplio progra- 
ma, ascendió a unos 630 000 dólares en 1976 (algo menos que en 1975), lo que representa alre- 
dedor del 4% del total de fondos asignados por el FNUAP a la OMS, o el 5,4% del conjunto de ac- 
tividades del programa en 1975. 

Tanto el FNUAP como la OMS examinan periódicamente el problema de la relación proporcio- 
nal entre la infraestructura y el cumplimiento del programa y, en efecto, con vistas a la des- 

centralización de la dirección de las actividades nacionales e interpaíses a que se ha proce- 

dido en el último afio aproximadamente, ha sido posible reducir algo la infraestructura en la 

Sede. Todo mueve a suponer que el FNUAP no ignora cuán esencial para el eficaz cumplimiento 

del programa es el modesto apoyo que actualmente facilita a la infraestructura. Con todo, si 

llegase a modificarse ese apoyo a la infraestructura, a la OMS sólo le quedaría la posibilidad 

de facturar al FNUAP los gastos generales (lo que en la actualidad no hace), calculados a ra- 

zón del 14% de los gastos del programa, según la práctica aceptada para las actividades que se 

costean con cargo al PNUD. Esta medida será indispensable para la plena y adecuada ejecución 

de tan importante programa. 

Se levanta la sesión a las 12,30 horas. 

• 

• 


