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DECIMA SESION 

Viernes, 13 de mayo de 1977, a las 17 horas 

Presidente: Dr. M.L. IBRAHIM (Egipto) 

1. CUARTO INFORME DE LA COMISION B (documento (Proyecto) A30/55) 

El Dr. PINTO (Honduras), Relator, da lectura del proyecto de cuarto informe de la Comisión B. 

Decisión: Se adopta el informe. 

2. COORDINACION DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS: Punto 3.18 del orden del día 

(continuación) 

Asuntos generales: Punto 3.18.1 del orden del día (continuación) 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el siguiente proyecto de resolución pro- 
puesto por el Relator: 

La 30a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre coordinación con el sistema de las Nacio- 

nes Unidas en asuntos generales; 

Habida cuenta de las resoluciones adoptadas por la Asamblea General en su trigesimo- 
primer periodo de sesiones sobre asuntos de inmediato interés para la OMS, asi como de la 

aportación que de ésta se espera para dar efecto a dichas resoluciones; 

Enterada con satisfacción del mejoramiento de la situación financiera del PNUD y apro- 

bando la función esencial que éste sigue desempefiando para coordinar la cooperación técnica; 

Considerando que las actividades de la Organización se interrelacionan con otras acti- 
vidades sectoriales de la totalidad del sistema de las Naciones Unidas y que la OMS ha de 

hacer una importante contribución a dichas actividades; 

Haciendo notar la importancia que concede al empleo de los fondos extrapresupuestarios 
de la OMS en el desempefo de funciones específicas que la Organización ha de asumir para dar 
efecto a las decisiones de la Asamblea Mundial de la Salud, 

1. APRUEBA las disposiciones adoptadas por el Director General con el fin de que las Na- 
ciones Unidas y otros organismos e instituciones del sistema de las Naciones Unidas conoz- 
can las actividades de la Organización Mundial de la Salud para que puedan tomarlas en con- 

sideración al ejecutar sus respectivos programas sectoriales; 

2. SUSCRIBE el principio de que la coordinación entre los organismos del sistema de las 

Naciones Unidas ha de fundarse en una colaboración más estrecha entre los representantes de esos 
organismos, así como entre dichos representantes y las autoridades nacionales competentes, con 

el fin de promover la acción concertada de todo el sistema de las Naciones Unidas en los 

Estados Miembros; y 

3. PIDE al Director General: 

a) que siga asegurando el apoyo apropiado a los trabajos del Comité Administrativo 

de Coordinación y de sus órganos subsidiarios con el fin de que la salud y los facto- 

res con ella relacionados constituyan una base de utilidad para orientar con criterios 

más eficazmente coordinados el desarrollo general; 

b) que asegure la ejecución de nuevos esfuerzos con elfin de obtener fondos extrapre- 
supuestarios para complementar las actividades del programa ordinario de la OMS; y 

c) que siga informando, según proceda, al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea Mundial 

de la Salud acerca de la coordinación con el sistema de las Naciones Unidas. 
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El Dr. BROYELLE (Francia) pregunta qué se quiere decir con la palabra " appuyés" en la pri- 
mera línea del párrafo 3 a) de la parte dispositiva del texto francés. 

El Dr. FLACHE, Director de la División de Coordinación, dice que se hubiera debido emplear 
en el texto francés la palabra "soutenus" en vez de "appuyés ". El párrafo 3 a) de la parte 
dispositiva diría así lo siguiente "... de veiller davantage á ce que soient soutenus de ma- 
niare appropriée... ". 

El Dr. BROYELLE (Francia) considera preferible que se diga "de veiller davantage á appor- 
ter un soutien approprié... ". 

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) propone una adición al 
final del párrafo 3 c) de la parte dispositiva para que quede claro que la información que se 

ha de facilitar al Consejo Ejecutivo o a la Asamblea de la Salud sobre la coordinación con el 
sistema de las Naciones Unidas debe referirse en particular a los principios y procedimientos 
de preparación de presupuestos en ese sistema, la influencia de la inflación sobre los presu- 
puestos, problemas de sueldos y prácticas de contratación, etc. 

El Sr. WIRTH (República Federal de Alemania) dice que antes de pronunciarse sobre la en- • rienda de la URSS quisiera tenerla por escrito. 

El Dr. CHRISTENSEN, Secretario, da lectura del texto de la enmienda propuesta por la URSS, 
consistente en agregar al final del párrafo 3 c) de la parte dispositiva las palabras siguien- 
tes: "y en particular por cuanto se refiere a la armonización de los presupuestos en dicho 
sistema, a las repercusiones presupuestarias de la inflación y a las políticas y prácticas 
seguidas en materia de personal ". 

El Sr. WIRТh (República Federal de Alemania) dice que se le explique lo que quiere decir 
en la enmienda propuesta la referencia a las "repercusiones presupuestarias de la inflación ". 

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que la intención es 
que en los informes al Consejo Ejecutivo o a la Asamblea de la Salud se tenga en cuenta toda 
la información disponible sobre fluctuaciones monetarias, tipos de cambio, etc., que puedan re- 
percutir en los presupuestos del sistema de las Naciones Unidas, incluido el de la OMS. 

En respuesta a otra pregunta del senior WIRTH (República Federal de Alemania), el Sr. FURTH, 

Subdirector General, dice que la Secretaría no ve dificultad ninguna en cumplir lo que se pide 
en la enmienda propuesta. El Director General informa ya sobre todos los asuntos pertinentes 
que afectan a los presupuestos, en particular sobre su armonización, cuestión que la Comisión 
Consultiva en Asuntos Administrativos estudia casi continuamente, y se ha establecido en Ginebra 
un grupo de trabajo interorganismos para que estudie las repercusiones presupuestarias de la 

inflación. El Consejo Ejecutivo de la OMS ha adoptado ya una resolución en la que se pide al 
Director General que informe al Consejo cada dos apios sobre ciertas políticas y prácticas se- 

guidas en materia de personal. Cuando la Dependencia Común de Inspección o la Comisión de Ad- 
ministración Pública Internacional publican informes relacionados con esas cuestiones, el Di- 

rector General los transmite al Consejo o a la Asamblea de la Salud. 

El Sr. WIRTH (República Federal de Alemania) dice que, en vista de esa explicación, su de- 

legación acepta la enmienda propuesta. 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución, con la enmienda propuesta por la delega- 
ción de la URSS. 

El PRESIDENTE señala a continuación a la atención de la Comisión el proyecto de resolución 
propuesto por el Relator sobre preparación de códigos de ética médica, cuyo texto es el siguien- 
te: 

La 30а Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre coordinación con el sistema de las Nacio- 

nes Unidas en asuntos generales; 
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Habida cuenta de las invitaciones dirigidas a la OMS por la Asamblea General de 
las Naciones Unidas en las resoluciones 3218 (XXIX), 3453 (XXX) y 31/85 acerca de la pre- 
paración de un proyecto de código de ética médica que permita proteger a las personas so- 
metidas a cualquier forma de detención o prisión contra la tortura y otros tratos o penas 
crueles, inhumanos o degradantes; 

Habida cuenta además de lo dispuesto sobre este particular en las resoluciones EB55.R64 
y EB57.R47; 

Teniendo presente el documento preparado por el Director General con el título "Aspec- 
tos sanitarios de los malos tratos evitables infligidos a presos y detenidos ", que se pre- 
sentó al Quinto Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento 
del Delincuente, así como a la Asamblea General de las Naciones Unidas en su trigésimo 
periodo de sesiones; 

Considerando que los acuerdos concluidos por el Director General con el Consejo de 
Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas para emprender, en nombre de la 

OMS, un estudio acerca de la posibilidad de establecer un código de ética médica relativo 
a la tortura responden adecuadamente a lo dispuesto en la resolución EB57.R47, 

PIDE al Director General: 

1) que, antes de transmitirlas a la Asamblea General de las Naciones Unidas, someta 

a la consideración del Consejo Ejecutivo, en una reunión ulterior de éste, las con- 

clusiones del estudio emprendido por el COICM; y 

2) que comunique al Secretario General de las Naciones Unidas la presente resolución 

con el ruego de que sea señalada a la atención de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas en su trigésimo segundo periodo de sesiones. 

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) estima que los Estados 
Miembros estarían interesados en que se les transmitan no sólo las conclusiones del estudio del 
ClIC' sino también toda la documentación pertinente. En consecuencia, propone que se dé la 

redacción siguiente al párrafo 1) de la parte dispositiva del proyecto de resolución: "... 

someta... el estudio emprendido por el COICM y las correspondientes conclusiones ". 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución con la enmienda propuesta. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a que examine un proyecto de resolución relativo a la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua propuesto por las delegaciones de Argentina, 
Australia, Bélgica, Canadá, Estados Unidos de América, Filipinas, Finlandia, India, Indonesia, 

Irán, Kenya, Kuwait, Mozambique, Nueva Zelandia, Noruega, Países Bajos, Polonia, Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Federal de Alemania, República Unida de Tanzania, 

Suecia, Venezuela y Yugoslavia. Su texto es el siguiente: 

La 3Oa Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General acerca de la Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre el Agua; 

Enterada de las recomendaciones hechas por esa Conferencia, en particular por lo que 

respecta al abastecimiento público de agua y a la prioridad que ha de darse a la provisión 

de agua potable y servicios de saneamiento para todos en 1990, y habida cuenta de los sec- 

tores de acción prioritaria correspondientes al Plan de Acción establecido por la Confe- 

rencia de las Naciones Unidas sobre el Agua, de las actividades que han de emprenderse a 

nivel nacional o mediante la cooperación internacional, y de la propuesta de que el perio- 

do 1980 -1990 sea designado Decenio Internacional del Abastecimiento de Agua Potable y del 

Saneamiento; 

Teniendo presente lo dispuesto en las resoluciones WHA29.45, WHA29.46 y WHA29.47 en 

relación directa o indirecta con los intereses de la OMS en cuanto se refiere al abaste- 

cimiento adecuado de agua potable y a la eliminación higiénica de desechos; 
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Considerando que los precedentes mandatos de la Organización, cuya formulación más re- 
ciente es la contenida en las resoluciones antedichas, ylos programas ya iniciados o pre- 

vistos por la OMS en el sector del abastecimiento público de agua y el saneamiento capaci- 

tan a la Organización para desempeñar, recurriendo en todo lo posible a las instituciones 

nacionales colaboradoras, una función directiva en la aplicación de las recomendaciones 

pertinentes de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua, que incluyen la peti 

ción dirigida a la OMS para que ésta vigile los progresos realizados por los Estados Miem- 

bros en la provisión de agua potable y servicios de saneamiento para todos en 1990, median- 
te la cooperación técnica con los distintos Estados Miembros y en colaboración con otros 
organismos, instituciones y programas interesados del sistema de las Naciones Unidas, 

1. PIDE encarecidamente a los Estados Miembros: 

a) que en lo que queda de 1977 evalúen la situación de sus instalaciones y servicios 
de abastecimiento público de agua y de saneamiento; 

b) que establezcan para 1980, en armonía con las políticas y planes de desarrollo 
nacional, programas destinados a mejorar dichos servicios e instalaciones y a exten- 

derlos a toda la población en 1990, prestando atención particular a factores especí- 
ficos como los siguientes: 

i) establecimiento de políticas y planes de desarrollo sectorial mediante la 
ejecución de estudios pormenorizados del sector nacional del abastecimiento pú- 
blico de agua; 

ii) habilitación de nuevos criterios y medios materiales que respondan en todo 
lo posible a las particulares condiciones del país; 

iii) identificación y preparación de proyectos de inversión; 

iv) mejora del funcionamiento y de la conservación de las instalaciones, y en 

particular vigilancia de la calidad del agua potable; 

v) evaluación de los recursos hídricos; 

vi) prevención de la contaminación de dichos recursos y de la propagación de 
enfermedades ocasionadas por su explotación; 

vii) mejora de los recursos de personal y de los servicios de gestión; 

c) que ejecuten los programas formulados en el periodo preparatorio de 1977 -1978 du- 
rante el decenio de 1980 -1990, cuya designación como Decenio Internacional del abas- 
tecimiento de Agua Potable y del Saneamiento ha sido recomendada por la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre el Agua; 

d) que aseguren a la población el consumo de agua de calidad satisfactoria inspec- 
cionando periódicamente las fuentes de abastecimiento y las instalaciones de trata- 

miento y distribución, mejorando los programas destinados a instruir a la población 

en cuestiones de higiene del agua y de los desechos, e intensificando la participa- 

ción de los organismos sanitarios en este sector; 

2. PIDE al Director General 

a) que colabore con los Estados Miembros en las actividades referidas, sobre todo en 

la provisión de personal especializado a los Estados Miembros que lo soliciten, y que 

se despliegue un esfuerzo inmediato para evaluar con rapidez los programas en curso 

y para determinar en qué medida conviene ampliarlos con el fin de alcanzar los obje- 
tivos recomendados por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua; 

b) que revise según proceda el estudio emprendido de conformidad con lo dispuesto en 
el inciso 4) del párrafo 5 de la resolución WHA29.47 para dar efecto a la recomenda- 

ción de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua acerca de los planes na- 
cionales de abastecimiento de agua y saneamiento, y como aportación principal a los 
preparativos del proyectado Decenio Internacional del Abastecimiento de Agua Potable 

y del Saneamiento; 
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c) que asegure la plena participación de la OMS en la ejecución del Plan de Acción 
establecido por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua y en las activi- 
dades que han de emprenderse durante el proyectado Decenio Internacional del Abaste- 
cimiento de Agua Potable y del Saneamiento, en estrecha colaboración con los orga- 

nismos interesados del sistema de las Naciones Unidas, otros organismos interguber- 
namentales y las organizaciones no gubernamentales; 

d) que refuerce, de ser necesario, la capacidad hace tiempo adquirida por la OMS 

para desempeñar, recurriendo en todo lo posible a las instituciones nacionales cola- 
boradoras, una función directiva respecto de las actividades de abastecimiento de 
agua y saneamiento en colaboración con los demás organismos interesados del sistema 
de las Naciones Unidas; 

e) que intensifique la colaboración con los organismos de asistencia multilateral y 

bilateral y otros donantes con el fin de facilitar recursos a los Estados Miembros 
para la ejecución de sus programas de abastecimiento de agua y de saneamiento; 

f) que estudie las repercusiones orgánicas, presupuestarias y de personal que se 
derivarían para la Organización y las funciones que ésta habrá de asumir teniendo en 

cuenta las recomendaciones de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua; y 

g) que informe acerca de la marcha de las actividades, habida cuenta de lo dispues- 
to en la presente resolución, a una futura Asamblea de la Salud. 

El Presidente señala que en el párrafo 2 g) de la parte dispositiva se pide al Director 
General que informe sobre la marcha de las actividades relacionadas con la resolución a una 

futura Asamblea de la Salud. De conformidad con lo dispuesto en la resolución EB59.R8, que se 
está aplicando a titulo experimental en la presente Asamblea de la Salud, en las resoluciones 
de la Asamblea Mundial de la Salud debe determinarse en cada caso, cuando se pidan al Director 

General nuevos informes, si esas peticiones han de atenderse en su informe anual o mediante la 

preparación de un documento distinto. 

El Dr. DE VILLIERS (Canadá) presenta el proyecto de resolución en nombre de los demás co- 
autores, y añade que no entrará en detalles acerca de la resolución relativa a la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre el Agua, que ha sido objeto de largos debates en la séptima se- 

sión de la Comisión, y responde al Presidente que convendría que el Director General informase 

al respecto mediante un documento distinto, ya que los programas y las actividades de que se 

trata son a corto plazo. 

El Dr. GEKONYO (Kenya) propone que, con objeto de dar cabida al importante concepto de la 

conservación del agua, en el párrafo 1, b) v) se diga lo siguiente: "evaluación de los recur- 

sos hídricos y de su conservación ". 

El Dr. DE VILLIERS (Canadá) acepta la enmienda y espera que estén también de acuerdo los 

demás coautores. 

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que el problema del 

abastecimiento público de agua y del saneamiento interesa a muchas organizaciones internacio- 

nales y no sólo a la OMS. Cabe, pues, objetar que en el párrafo cuarto del preámbulo del pro- 

yecto de resolución se haga referencia a la "función directiva" que ha de desempeñar la OMS en 

la aplicación de las recomendaciones de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua. 

Convendría sustituir la palabra "directiva" por "pertinente" o "apropiada" u otro término análogo. 

El Dr. DE VILLIERS (Canadá) responde que,en la séptima sesión de la Comisión, 41 precisó 

que la OMS ejercería su función directiva en colaboración con otras organizaciones de las Na- 

ciones Unidas. También señaló que esa función se determinaría no dentro de la Organización, 

sino en las numerosas reuniones que pronto se celebrarán entre las organizaciones. En todo 

caso, en el proyecto de resolución no se dice "la" sino "una" función directiva de la Organi- 

zación por lo que no comprende por qué la redacción de ese párrafo vaya a plantear problema 

alguno. 
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El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) queda satisfecho con la 

contestación del delegado canadiense. No obstante, a causa de la inexistencia de artículos de- 
finidos e indefinidos en el idioma ruso, sigue pensando que el texto ruso da a entender que no 
habrá más función directiva que la de la OMS. 

El PRESIDENTE dice que la Secretaría se ocupará de la traducción rusa. 

El Dr. SZCZERBAN(Polonia), cuya delegación es coautora del proyecto de resolución, acepta 
las enmiendas propuestas por los delegados de Kenya y la Unión Soviética. 

El Dr. BROYELLE (Francia) apoya en líneas generales el proyecto de resolución, pera estima 
que tal vez peca de exceso de optimismo en cuanto a la ejecución de ciertas medidas. Por ejem - 
plo, en el párrafo 1 a) de la parte dispositiva se pide encarecidamente a los Estados Miembros 
que en lo que queda de 1977 evalúen la situación de sus instalaciones y servicios de abasteci- 
miento público de agua y de saneamiento. Esto presupone una evaluación cualitativa al mismo 
tiempo que cuantitativa. ¿Serán capaces todos los países de efectuar esa evaluación para fina- 
les de 1977? Francia, probablemente no. Otro problema es el párrafo 1 b) de la parte dispo- 
sitiva, que da a entender, al menos en la versión francesa, que todas esas instalaciones y ser- 

vicios abarcarían a toda la poblacïón en 1990, lo que no parece muy hacedero. 

El Sr. GOURA (Alto Volta) opina con el delegado francés que no cabe esperar una evaluación 
exhaustiva entre mayo y diciembre de 1977. 

El Dr. NDOYE (Senegal) está de acuerdo con los dos oradores anteriores en lo que respecta 
al párrafo 1 a). Además, el proyecto de resolución podría ser más preciso, por ejemplo, men- 
cionando en el párrafo 1 a) instalaciones y servicios de vigilancia además de los relativos al 
abastecimiento público de agua y al saneamiento. El texto debe dar orientaciones más concretas 
sobre lo que procede hacer en este sector. Evidentemente es una labor a largo plazo; no es po- 
sible conseguir un abastecimiento suficiente de agua potable en 1977. 

El Dr. de VILLIERS (Canadá) dice que los coautores del proyecto de resolución piensan en 
la urgencia de las medidas necesarias. En nombre de los coautores, propone, en consecuencia, 

que se modifique el párrafo 1 a) de la forma siguiente: "que evalúen con urgencia la situa- 
ción de sus instalaciones y servicios de abastecimiento público de agua... ". El orador acepta- 
ría también una enmienda al mismo párrafo que respondiese a lo dicho por el delegado del Senegal 
acerca de las instalaciones y servicios de vigilancia. 

El Dr. BROYELLE (Francia) acepta la modificación propuesta del párrafo 1 a) de la parte 

dispositiva, pero propone que en el párrafo 1 b) se aliada la palabra "progresivamente" para • evitar la impresión de que todas las instalaciones y servicios estarían extendidos a toda la 

población en 1990. 

El SECRETARIO recapitula las enmiendas cuya introducción se ha propuesto hasta el momento 

y que son las siguientes: la redacción del párrafo 1 a) de la parte dispositiva sería "que 
evalúen con urgencia la situación de sus instalaciones y servicios de abastecimiento público 
de agua y de saneamiento y de los correspondientes dispositivos de vigilancia "; la del párra- 
fo 1 b): que establezcan ... programas destinados a mejorar dichos servicios e instalaciones 
y a extenderlos progresivamente a toda la población en 1990 "; la del párrafo 1 b) v) "evalua- 
ción de los recursos hídricos y de su conservación "; y, por último, en el párrafo 2 g) se pe- 
diría al Director General "que informe acerca de la marcha de las actividades, habida cuenta 
de lo dispuesto en la presente resolución, a una futura Asamblea de la Salud, y que ese asunto 

se inscriba como punto independiente del orden del día ". 

El Dr. CACERES (Paraguay) apoya calurosamente el proyecto de resolución en particular por 
la participación activa que se asigna a la OMS. El abastecimiento de agua a las comunidades 
rurales de los países en desarrollo es un objetivo sumamente importante. 
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La Srta. LENNERS (Luxemburgo) sugiere que, si se agrega la palabra progresivamente en el 
párrafo 1 e) de la parte dispositiva se suprima la fecha "en 1990 ", ya que la idea de ejecu- 

ción progresiva la hace innecesaria. 

El Dr. de VILLIERS (Canadá) piensa que el párrafo perdería sentido si se omite la fecha 

y sefiala que la misma meta ha sido fijada por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Asen- 
tamientos Humanos. El orador confirma que los coautores del proyecto de resolución aceptan 

que se afiadan al párrafo 1 b) v) de la parte dispositiva las palabras "y de su conservación ". 
Considerando que el párrafo 1 comienza con las palabras "Pide encarecidamente ", está más en 

consonancia con el sentido de urgencia ahí manifestado mantener la fecha precisa "1990" en el 
párrafo 1 b; en cambio, sugiere que en el texto inglés después de las palabras "by 1980" se 

ponga "programmes with the objectives" en vez de "programmes for ". 

Así se acuerda. 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución con las modificaciones introducidas. 

Se levanta la sesión a las 18 horas. 

ж 


