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WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

CONSEJO EJECUTIVO 
a 身 55 reunion 

EB55/Conf.Doc. N 17 

30 de enero de 1975 

INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO CONSTITUIDO PARA EL EXAMEN DE LOS PUNTOS 7.1 
(7.1.1, 7.1.2, 7.1.5 y 7.1.6) Y 2.13 

El Grupo de Trabajo constituido por el Consejo Ejecutivo para examinar 

los puntos 7.1.1, 7.1.2, 7.1.5, 7.1.6 y 2.13 del orden del día se reunió el 

miércoles 29 de enero de 1975, a las 17 horas. El Grupo estaba formado por 

los siguientes miembros : 

Profesor M. I. Azim 
Profesor J. J# A. Reid 
Dr. G. Restrepo Chavarriaga 
Profesor J. Tigyi 
Dr. J. Wright. 

El Profesor Tigyi fue elegido Presidente por unanimidad. 

El Grupo de Trabajo examino los documentos correspondientes a cada uno 

de los puntos del orden del día cuyo estudio le había sido encomendado y es-

tudio los asuntos que, a juicio de sus miembros, exigían la adopción de me-

didas por el Consejo Ejecutivo. A raíz de sus deliberaciones, el Grupo de 

Trabajo somete a la consideración del Consejo los proyectos de resolución 

i
 

cuyo texto se acompaña. 



Punto 7.1.1, del orden del día 

COORDINACION CON OTRAS ORGANIZACIONES: SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS 
Asuntos generales 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre coordinación con otras organ i za-
1 

ciones del sistema de las Naciones Unidas, 

1. TOMA NOTA de las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas 

y del Consejo Económico y Social sobre asuntos de interés para las actividades de 

la Organización, y de las disposiciones adoptadas hasta la fecha por el Di rector 

General para dar efecto a dichas resoluciones； 

2. APRUEBA los continuos esfuerzos desplegados por el Di rector General para 

asegurar la plena colaboración con las demás organizaciones del sistema de las 

Naciones Unidas, y en particular con la Junta Interorganizacional para Sistemas 

de Información y Actividades Conexas, en la formulación de principios y criterios 

comunes para el establecimiento de sistemas de información; 

3. ACOGE con satisfacción las iniciativas del Director General para asegurar 

la participación sin reservas de la OMS en el Programa para el Año Internacional 

de la Mujer, en los estudios relacionados con las disposiciones institucionales 

en materia de ciencia y tecnología y en los preparativos de la proyectada Segunda 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Ciencia y Tecnología； y 

4. PIDE al Director General que siga colaborando plenamente con las Naciones 

Unidas y con las demás organizaciones del si stema de las Naciones Unidas, habida 

cuenta de las observaciones formuladas por el Consejo Ejecutivo. 

1 Documento EB55/39 y Add.1-3. 



Punto 7.1.1, del orden del día 

COORDINACION CON OTRAS ORGANIZACIONES： SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS 
Formulación de principios de etica médica 

El Consejo Ejecutivo, , 

Visto el informe del Di rector General acerca de la formulación de principios 

de ética médica, que so reproduce en el documento EB55/39 sobro "Coord j nación con 

otras organizaciones : Sistema de las Naciones Unidas - Asuntos generales", 

1. TOMA NOTA de que, en su resolución 3218 (XXJX), la Asamblea General de las 

Naciones Unidas ha invitado a la OMS "a que reclac te, en estrecha colaboración con 

otras organizaciones competentes, entre ellas la Organización de las Naoionos 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, según corresponda, un bosquejo 

de los principios de ética médica que sean pertinentes a la protección de las 

personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión, contra la tortura y 

otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y seña le el proyecto a la 

atención del Quinto Congreso do las Nací ones Un Idas sobre Prevención del Delito 

y Tratamiento del Delincuente../，； 

2. TOMA NOTA además de que, al adoptar la resolución 3218 (XXIX), la Asamblea 

General de las Nao iones Unidas ha tenido en cuenta las distintas declaraeiones 

sobre ética médica aprobadas por la Asociación Mod i ca Mundial; 

3. ENTIENDE que dichos principios de ética médica han de incluir normas que 

determinen las obligaciones generales de los médicos respecto de la colectividad, 

de sus enfermos, de sus colegas y de los demás miembros del personal sanitario, 

habida cuenta del Código Internacional de Deontología Médica y de la Declaración 

de Ginebra que han sido adoptados por la Asociación Médica Mundial；1 

1 , o Actes off. Org, mond. Sante; Off. Ror. Wld HIth Org., N 25, Anexo 15. 



4. AUTORIZA al Director General para que pida a la Asociación Medica Mundial 

que prepare una expos i сion sumaria de los principios de ética médica mencionados 

r>n la resoluc i on 3218 (XXIX) do la Asamblea General do las Naciones Unidas, con 

objeto de presentarla al Quinto Congreso do las Naciones Unidas sobre Prevención 

del Del i to y Tratamiento del Delincuente que ha do reunirse el mes de septiembre 

de 19 75 en Toronto, Canadá； y 

5. PIDE al Director (;r>nora� que asegure a esc o foc lo la piona colaboración con 

la Asociación Médica Mundial y con otros organismos internacionales competentes, 

on particular con la UNESCO. 



Punto 7.1.1 del orden del día 
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COORDINACION CON OTRAS ORGANIZACIONES: SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS 

Conferencia Mundial de la Alimentación 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre la Conferencia Mundial de la 
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Alimentac ion； 

Enterado con inquietud de que la presente situación mundial en materia de 

alimentos y nutrición puede seguir deteriorándose； 

Persuadido de que la malnutrición generalizada, además de presentar un grave 

problema de salud publica que contribuye al aumento de la mortalidad y de la 

morbilidad, se opone al logro de los objetivos economicosociales de los países； 

Advirtiendo que, no obstante ser la carestía alimentaria el factor deter-

minante del hambre y de la malnutrición, la disponibilidad de alimentos no es 

garantía suficiente contra la malnutrición, ya que en la epidemiología de ésta 

tienen influencia considerable numerosos factores sanitarios, ambientales y 

sociales； 

Habida cuenta de que la Conferencia Mundial de la Alimentación convocada 

por las Naciones Unidas recomendó la adopción de políticas y medidas precisas 

para mejorar la alimentación y la nutrición con el concurso de las demás 

organizaciones del sistema de las Naciones Unidas； y 

Persuadido de que la OMS ha de tener en ese sector una intervención creciente, 

que consistirá sobre todo en el mejoramiento de los servicios básicos de salud, 

PIDE al Director General : 

1) que intensifique, amplíe y, de ser necesario, reoriente los programas de 

nutrición de la OMS para que ésta asuma las responsabilidades que le incumben, 

habida cuenta de las resoluciones pertinentes de la Conferencia Mundial de la 

Alimentación ; 

1 Documento EB55/39, Add.3. 



2) que procure obtener asistencia financiera suplementaria con el fin de que 

la OMS pueda asumir dichas responsabilidades a escala mundial； 

3) que examine la experiencia obtenida en el uso de la ayuda alimentaria como 

elemente de las actividades de promoción de la salud； y 

4) que siga trabajando en estrecha colaboración con todas las organizaciones 

del sistema de las Naciones Unidas y con las organizaciones intergubernamentales 

y no gubernamentales interesadas en las cuestiones de alimentación y nutrición y 

en los demás problemas de salud a que hacen referencia las resoluciones pertinentes 

de la Conferencia Mundial de la Alimentación. 



Punto 7.1.1 del orden del día 

COORDINACION CON OTRAS ORGANIZACIONES： SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS 
Ayuda a Portugal 

El Consejo Ejecutivo 

RECOMIENDA a la 28& Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente 

resolución : 
a 

"La 28 Asamblea Mundial de la Salud, 

Vista la resolución 3300 (XXIX) de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas acerca de la aplicación de la declaración sobre la concesión de la 

independencia a los países y pueblos coloniales por los orgánismós especia-

lizados y las instituciones internacionales relacionadas con las Naciones 

Unidas en la que la Asamblea General "señala a la atención de las institu-

ciones especial izadas y de los organismos asociados a las Naciones Unidas 

las disposiciones que para iniciar el procesó de descolonización ha adoptado 

el nuevo Gobierno de Portugal, lo que permitirá a esas organizaciones reanudar 

su colaboración con dicho Gobierno" ； 

Vista asimismo la resolución EUR/RC24/100 adoptada por el Comité Regional 

para Europa en su 24a reunión； y 

Visto el inciso a) del párrafo dispositivo de la resolución WHA21.34, 

RESUELVE restituir a Portugal la plenitud de su derecho a recibir la 

ayuda de la Organización Mundial de la Salud." 

Traducción provisional de la Secretaría de la OMS. 



Punto 7.1.1, del orden del día 

COORDINACION CON OTRAS ORGANIZACIONES: SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS 

Repercusiones del apartheid en la salud 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el estudio preliminar practicado por el Director General sobre las 

repercusiones del apartheid en la salud； 

Habida cuenta de la política de la Organización respecto del apartheid 

según quedó enunciada en las resoluciones WHA16.43 y WHA17.50; 

Enteramente persuadido de que la política de apartheid tiene graves repercu-

siones en la salud física y mental de las poblaciones a las que se aplica, 

1. PIDE al Director General que siga colaborando con otros organismos e 

instituciones del sistema de las Naciones Unidas para promover una acción 

internacional concertada contra la política de apartheid； y 

2. PIDE además al Director General que estudie con otras organizaciones del 

sistema de las Naciones Unidas los medios más adecuados para asegurar el éxito 

del Decenio de las Naciones Unidas de la Lucha contra el Racismo y la Discrimina-

ción Racial. 



Punto 7.1.2 del orden del día 

COORDINACION CON OTRAS ORGANIZACIONES: SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS 

Actividades emprendidas con asistencia del PNUD y actividades 
financiadas con otros fondos extrapresupuestarios 

El Consejo Ejecutivo, 

Vis to el informe del Director General sobre coordinación con otras organiza-
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ciones del sistema de las Naciones Unidas, 
1. TOMA NOTA del informe; 

2. APRUEBA los esfuerzos desplegados para intensificar la cooperación entre la 

OMS y las instituciones del sistema de las^Naciónes Unidas, con el fin de extender 

la acción sanitaria y de asegurar una mejor comprensión dé la importancia de la 

salud en los programas generales de désarroilo económico y social； y 

3. PIDE en consecuencia al Director General que siga cooperando 

con otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y que ponga en conoci-

miento del Consejo toda nueva información sobre él particular. 

1 Documento EB55/40. 
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Punto 7.1.5 del orden del di ¿i 

COORDINACION CON OTRAS ORGANIZACIONES: SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS 

Año mundial de la Población y Conferencia Mundial de Población, 1974 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre el Año Mundial de la Población y 
身 1 

la Conferencia Mundial de Poblacion, 1974, 

1. TRANSMITE el informe a la 28& Asamblea Mundial de la Salud; y 

2. RECOMIENDA a la 28& Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente 

resolución : a "La 28 Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto en informe del Director General sobre el Año Mundial de la Pobla-
« 

ción y la Conferencia Mundial de Población, 1974, 

1. TOMA NOTA con satisfacción de las distintas contribuciones técnicas y 

científicas con que la OMS ha participado en la preparación y en 

las actividades de base del Año y de la Conferencia Mundial de Población; 

2. APRUEBA la importancia que en el Plan de Acción Mundial sobre Pobla-

ción se ha dado a las relaciones entre población y desarrollo económico y, 

a su vez, a los esfuerzos nacionales e internacionales indispensables en 

los sectores de la salud y de la nutrición para mejorar la 

calidad de la vida, particularmente en las zonas rurales y en otras zonas 

insuficientemente atendidas； 

3. ENTIENDE que esa amplitud de criterio respecto de los problemas de pobla 

ción, salud y desarrollo en el contexto de las políticas nacionales es funda-
mental para la acción de muchas de las organizaciones del sistema de las 
Naciones Unidas； 

4. SEÑALA la necesidad urgente de reducir la mortalidad y la morbilidad 

en el periodo perinatal y entre las madres, los lactantes y J os niños de 

corta edad mediante el continuo desarrollo v la eestión más P Ti caz de los 

servicios de salud do la familia сощо parte del fortalecimiento de los 

servicios sanitarios； 

1 Documento EB55/43. 
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5. RECONOCE la necesidad de contribuir a.1 mejoramiento de la salud colaborando 

en el estudio de todos los aspectos de la reproducción humana, incluidos los 

métodos de regulación de la fecundidad y los efectos de la planificación de 

la familia ©n 1э. salud y en ©1 óptimo desarrollo físico y psicosocia 1 del nifíoj 

5. INSTA a las autoridades sanitarias a que tomen la iniciativa de organizar 

en los países la prosecución de las actividades que guardan relación con la 

salud en los sectores indicados en el Plan de Acción Mundial sobre Población； y 

7. PIDE al Director General que intensifique los esfuerzos deplegados res-

pecto de la asistencia de salud de la familia como parte del fortalecimiento 

de los servicios sanitarios, y que participe plenamente en la ejecución de 

las actividades en todos los sectores relacionados con el Plan de Acción 

Mundial sobre Población. 
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Punto 7.1.6 del orden del día 

COORDINACION CON OTRAS ORGANIZACIONES: SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS 

Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo : 
examen y evaluación del primer quinquenio 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre la Declaración y programa de 

acción para el establecimiento de un nuevo orden económico internacional,1 y 

el informe sobre la contribución de la OMS al examen y evaluación de la estrategia 

internacional del desarrollo practicados a mitad del Segundo Decenio de las Naciones 
2 

Unidas para el Desarrollo, 

1. TOMA NOTA complacido de que en la contribución de la OMS al examen y evalua-

ción de mitad de periodo se han tenido debidamente en cuenta la Declaración y 

programa de acción para el establecimiento de un nuevo orden económico interna-

cional y las recomendaciones de la Conferencia Mundial de Población y de la 

Conferencia Mundial de la Alimentación； 
2 

2. SUSCRIBE las observaciones y las conclusiones contenidas en dicho documento； 

3. ENTIENDE que el documento acerca del examen y evaluación de mitad de periodo 

deberá util izarse también para preparar la documentación de base del periodo 

extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas dedicado 

al désarroilo y a la cooperación económica internacional； y 

4. PIDE al Director General que transmita a las Naciones Unidas � a contribución 

de la OMS al examen y evaluación de mitad de periodo, en unión de los comentarios 

e indicaciones del Consejo Ejecutivo. 

1 Documento EB55/39. 
Documento EB55/44. 
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Punto 2.13 del orden del día 

ACTIVIDADES DE LA OMS EN RELACION CON LOS DESASTRES Y LAS 
CATASTROFES NATURALES 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre las actividades de la OMS en 

relación con los desastres y las catástrofes naturales；^ 

Vista la resolución WHA27.48 sobre la sequía en la región sudanosaheliana de 

Africa y en Etiopía, y habida cuenta de las medidas de ayuda urgente a las pobla-

ciones víctimas de desastres; y 

Persuadido de que las catástrofes naturales y otros desastres perjudican, 

no sólo en lo inmediato sino a largo Dlazo, tanto el estado de salud como el 

desarrollo de los países afectados, 

1. APRUEBA las disposiciones adoptadas por el Director General para dar efecto 

a la resolución WHA27.48; y 

2. PIDE al Director General que siga trabajando en estrecha colaboración con 

otros organismos e instituciones de las Naciones Unidas y con la Liga de Sociedades 

de la Cruz Roja para poder actuar con prontitud y eficacia en situaciones de 

desastre y para establecer planes que permitan a los Estados Miembros atender las 

necesidades de las poblaciones en el sector de la salud y en otros sectores en las 

fases de reconstrucción y recuperación consiguientes a una catástrofe natural o a 

otro tipo de desastre. 

1 Documento EB55/l3. 


