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CARTA DE FECHA 21 DE AGOSTO DE 1980 DIRIGIDA AL PRESIDENTE D2 
LA CONFERENCIA POR EL DIRECTOR GENERAL DE LA ORGANIZACION 

MUNDIAL DE LA. SALUD 

Tengo el honor de referirme a los proyectos de disposiciones que examina la 
Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, y en especial 
al Texto Integrado Oficioso para Fines de Negociación/Revisión 2，de 11 de abril 
de 1980 1/, y al proyecto de texto sobre las cláusulas finales presentado por el 
Presidente 2j. 

Como usted recordará, en las diversas etapas de las deliberaciones internacio-
nales sobre el derecho del mar, la Organización Mundial de la Salud ha expresado 
su interés por las disposiciones relativas a la aplicación por parte de los Estados 
ribereños, en las aguas de su jurisdicción, de las medidas consideradas necesarias 
para evitar la infracción de sus reglamentos sanitarios. El interés de la OMS 
deriva de las facultades de regulación que posee la Ac-aíablea Mundial de la Salud, 
en virtud de la Constitución de la OMS, en lo referente a los requisitos sanitarios 
У de cuarentena y otros procedimientos encaminados a prevenir la propagación 
internacional de enfermedades. 

Como resultado de los muchos adelantos notables que se han logrado en el -
ámbito de la salud publica y de la ciencia y la tecnología médicas, la Asamblea 
Mundial de la Salud ha podido desechar gran parte de antiguas prácticas ya obsoletas 
relativas a las enfermedades transmisibles y, en el actual Reglamento Sanitario 
Internacional (1969)， que rige para casi todos los Estados, el ejercicio del control 
sanitario por parte de los Estados ribereños sobre las embarcaciones que pasan por 
las aguas de su jurisdicción sin atracar en un puerto o en la costa se regula en 
forma muy limitativa. 

Ciertas disposiciones del Texto Intergrado Oficioso para Fines de Negociación/ 
Revisión 2 se refieren a ese ejercicio del control sanitario, a saber: las del 
artículo 21，sobre la aplicación de los reglamentos sanitarios en el nar territorial, 
las del artículo 33, sobre las zonas contiguas, y las del artículo:红2� sobre la 
aplicación de los reglamentos sanitarios relativos al paso en transito per los 
estrechos. 

1/ A/C ONF • 62 Л/Р • 10 /Rev • 2 • 
2/ FC/21/Rev.l. 
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Teniendo en cuenta que, con arreglo al proyecto de texto sobre las cláusula s 
finales (párrafo 1 del articulo 305)， el Convenio prevalecerá, entre los Estados 
Partes, sobre las Convenciones de Ginebra sobre el Derecho del Mar, de 1958， se 
hace necesario en lo que concierne a la Organización Mundial de la Salud, ег-aminar 
la repercusión de las citadas disposiciones en le.s que se aplican entre los 
Estados Partes en el Reglamento Sanitario Internacional. 

A este respecto， me permito señalar que, por lo que respecta al artículo 21 
del texto de negociación de la Convención, el cler-icho de los Estados ribereños 
a dictar leyes y reglamentos relativos al pase inocente por el mar territorial se 
supedita a que tales leyes y reglamentos concuerden con otras disposiciones del 
derecho internacional. En consecuencia, éstas abarcarán las disposiciones del 
Reglamento Sanitario Internacional en lo referente a las medidas sanitarias que 
se aplican a las embarcaciones. 

En lo que atañe al inciso d) del párrafo 1 del artículo b29 el derecho de los 
Estados ribereños de estrechos para dictar leyes o reglamentos vinculados con sus 
códigos sanitarios comprende el етЪагсо o desembarco de cualquier persona o 
mercancía de tuques en tránsito. Esta disposición cae dentro del ámbito de las 
medidas previstas en el capítulo III del Reglamento Sanitario Internacional. 

Por lo que se refiere al artículo 33， sobre la zona contigua, en dicho artículo 
no figura ninguna disposición referente a las normas existentes del derecho inter-
nacional, Sin embargo, en el proyecto de texto sobre las cláusulas finales, en 
el segundo párrafo del ya mencionado artículo 305 sobre la relación entre la nueva 
Convención y otras convenciones y acuerdos internacionales, se dice lo siguiente: 

."Esta Convención no modificará los derechos ni las obligaciones de los 
Estados Partes derivados de otros acuerdos compatibles con esta Conveneion y 
que no afecten al disfrute de los derechos que a los demás Estados Partes • 
correspondan en virtud de esta .Convención ni al cumplimiento de sus 
obligaciones." 

Confirmando las opiniones que en mi nombre expreso mi representante en la 
sesión plenaria oficiosa de la Conferencia, he observado con beneplácito que el 
ik de agosto de 1980 se propuso la inclusion de esa cláusula finalэ que, a mi 
juicio, satisfará las inquietudes de la Organización Mundial de la Salud. 

En efecto, estoy convencido de que las disposiciones del Reglamento Sanitario 
Internacional son compatibles con las de la Convención, de modo que атЪоэ instru-
mentos se pueden aplicar simultáneamente, de conformidad con el sentido del 
.inciso b) del párrafo 1 del artículo 59 de la Convención de Viena sobre el Derecho 
de los Tratados. En consecuencia, la disposición final propuesta resolvería en 
forma adecuada la cuestión que preocupa a la Organización Mundial de la Salud. 

Aprovecho la oportunidad para expresar a usted mi agradecimiento por la consi-
deración que mostro para con la Organización Mundial de la Salud cuando ésta expreso 
sus opiniones sobre el asunto• 

Le agradecería que hiciera distribuir esta carta como documento de la 
Conferencia. 

(Firmado) Dr. H. MAHLER 
Direс tor General 
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Informe del Director General 

El Director General pone por el presente documento en conocimiento 
del Consejo Ejecutivo, para su información y para que adopte las medi-
das que considere oportunas, los hechos nuevos acaecidos en el sistema 
de las Naciones Unidas en las esferas que se indican a continuación que 
guardan una relación directa con actividades del sector de la salud: 
intensificación de la colaboración dentro del sistema de las Naciones 
Unidas en el campo de la atención primaria de salud; la Asamblea Mun-
dial de las Naciones Unidas sobre el Envejecimiento; la Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, y el Programa de las Na-
ciones Unidas para el Medio Ambiente. Esta información se someterá asi-
mismo a la 36a Asamblea Mundial de la Salud. 

1• Intensificación de la colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas en el campo 
de la atención primaria de salud 

1.1 Introducción 

En el párrafo 1 de la parte dispositiva de su resolución 32/197 titulada "Reestructuración 
de los sectores económico y social del sistema de las Naciones Unidas", la Asamblea General to-
mo nota del informe anexo del Comité ad hoc sobre ese tema en el que, entre otras cosas, se afir-
maba que las organizaciones del sistema "deberían intensificar su labor en lo tocante a la ela-
boración de planes de mediano plazo" y que "deberían aplicar los procedimientos de consulta pre-
via a esos planes, con miras a lograr un mayor grado de planificación conjunta en esferas de in-
terés común" (párrafo 45 del informe)； y en el párrafo 7 de la parte dispositiva se pedía a esas 
organizaciones que aplicaran "esas recomendaciones...11. En su resolución 34/214, la Asamblea 
General pedía que se le presentara un informe en su 37° periodo de sesiones sobre la aplicación 
de la sección VII "Coordinación entre organismos" del informe del Comité ad hoc anexado a la 
resolución З2Д97. — — — 

Con estos antecedentes, y remitiéndose a sus debates durante el segundo periodo ordinario 
de sesiones de 1981, el Comité Consultivo en Cuestiones Sustantivas (Asuntos del Programa) 
(CCCS (PROG)) decidió, en su primer periodo ordinario de sesiones de 1982, elegir las siguien-
tes esferas del programa para promover la planificación conjunta: 寻tención primaria de salud; 
envejecimiento; investigaciones y formación en evaluación, planificación y utilización de la 
energía; y armonización de los sistemas de información relativos a la energía. La OMS fue ele-
gida como el organismo de coordinación para la atención primaria de salud y el Centro de Desa-
rrollo Social y Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas y la OMS fueron elegidos conjunta-
mente como organismos de coordinación con respecto al envejecimiento. Las observaciones que fi-
guran a continuación se refieren a la esfera asignada de la atención primaria de salud; la acti-
vidad cooperativa en la esfera del envejecimiento se describe en la sección 2.2 infra. 



1•2 Marco conceptual de la planificación conjunta 

La planificación conjunta se concibe como un proceso destinado a designar un conjunto 
coherente de actividades que se apoyan mutuamente para intensificar su efecto total en el lo-
gro de metas comunes. Además, esa tarea ha de ser deliberada, intencional, cooperativa y pre-
visora y estar destinada a fomentar la eficiencia, la eficacia y el efecto general del sistema. 

Ese marco se ajusta perfectamente al propio criterio de la OMS tal como se indica en la 
Estrategia mundial de salud para todos en el año 2000 formulada por la Asamblea Mundial de la 
Salud y aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas.^ La Estrategia mundial des-
taca la importancia de promover la acción intersectorial en el plano internacional con miras 
a apoyar el desarrollo en el plano nacional. La Estrategia indica campos concretos de coope-
ración dentro del sistema de las Naciones Unidas y define sectores en los que sería util con-
certar acuerdos bilaterales y multilaterales para realizar actividades conjuntas. 

A juicio de la OMS, la coordinación no tiene una aplicación abstracta; no tiene signifi-
cado práctico si no produce una armonización o sinergismo de los programas. Estos, a su vez, 
no pueden circunscribirse al nivel central o mundial. De conformidad con los imperativos de 
desarrollo del programa de la OMS, los programas mundiales tienen, en efecto, por objeto apo-
yar los programas regionales y nacionales, al mismo tiempo que los programas regionales pres-
tan también apoyo a los programas de los países. En realidad, los programas regionales y mun-
diales están estructurados como una síntesis ascendente a partir de los programas nacionales. 
Todo proceso de coordinación interno, externo o de ambos planos, tiene, por lo tanto que ajus-
tarse a esa premisa fundamental. 

A partir de este marco básico, el criterio de la OMS con respecto a la planificación con-
junta de la atención primaria de salud ha sido formulado como parte integrante de su Plan de 
acción para aplicar la Estrategia mundial de salud para todos.2 

1•3 Examen de las actividades en colaboración actuales 

La planificación conjunta, aunque apunta al futuro, tiene también que basarse en las ac-
tividades en colaboración en curso. Con el fin de determinar su alcance, contenido y aspectos 
principales en diferentes campos, se ha emprendido un examen interno de todas las esferas del 
programa en que se está actuando en colaboración con los organismos y las organizaciones del 
sistema de las Naciones Unidas. Actualmente se está preparando una primera version del docu-
mento en el que se resumen los resultados de ese examen por programas, que se está complemen-
tando con una clasificación de las principales actividades en colaboración según las organiza-
ciones y los organismos especializados de las Naciones Unidas interesados. 

1.4 El futuro 

En el inmediato futuro se tiene intenciones de identificar, mediante el proceso de con-
sultas entre organismos a nivel de programa, otros sectores que tengan repercusiones importan-
tes en la atención primaria de salud, para poder establecer luego otras actividades conjuntas. 

1.5 Efectuar una actividad previsora y deliberada de planificación conjunta a esta escala 
lleva forzosamente varios años porque no resulta fácil debido a las restricciones conocidas de 
los ciclos de planificación y los procedimientos presupuestarios de los diferentes organismos, 

1 WHA34.36 de la 34a Asamblea Mundial de la Salud y resoluciones 34/58 у Зб/43 de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas. 

2 一 

Resolución WHA35.23 y Plan de acción para 
todos, Organización Mundial de la Salud, Ginebra, 

aplicar la Estrategia mundial de salud para 
1982 (Serie "Salud para Todos,丨 № 7). 
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que obstaculizan la armonización efectiva de los programas. Con todo, a partir del principio 
básico explícito del Comité Administrativo de Coordinación (CAC) de que la planificación con-
junta no se debería llevar a cabo por sí misma, sino más bien ir surgiendo a medida que los 
programas se desarrollan y adquieren una dimension que se extiende a varios organismos, la 
planificación conjunta en el sector de la atención primaria de salud hará nuevos progresos. 
El considerable avance ya logrado y la base sustancial de colaboración que se ha establecido 
a lo largo de los últimos años, junto con la alentadora cooperación y, sobre todo, la percep-
ción de las metas comunes por parte de los organismos hermanos, deberían preparar el terreno 
para una cooperación intersectorial más eficaz en la aplicación de la Estrategia mundial de 
salud para todos en el año 2000. 

2. Asamblea Mundial de las Naciones Unidas sobre el Envejecimiento 

2.1 Introducción 

125 países y más de 150 organizaciones no gubernamentales estuvieron representados en la 
Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, que se celebro en Viena del 26 de julio al 6 de agos-
to de 1982. La mayor parte de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, y entre 
ellas la OMS, estuvieron representadas. Asistieron asimismo a la reunion observadores de dos 
organizaciones intergubernamentales: la Comunidad Económica Europea y la Liga de los Estados 
Arabes. Al decidir convocarla en Viena, la Asamblea General de las Naciones Unidas indico su 
deseo de que la Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento indujera a las sociedades a prestar 
una mayor atención a las repercusiones socioeconómicas del envejecimiento de las poblaciones 
y a las necesidades específicas de las personas de edad. 

2.2 Preparativos de la Asamblea Mundial 

Un comité consultivo intergubernamental compuesto de 22 Estados Miembros, que se había 
establecido para vigilar los preparativos, celebro tres reuniones. 

Se convocaron reuniones regionales para examinar los aspectos demográficos del envejeci-
miento, así como las cuestiones humanitarias y de desarrollo, antes de que la Asamblea se ocu-
para de esos temas. 

Con el fin de coordinar el trabajo de los organismos especializados interesados con el 
de las Naciones Unidas, se celebraron cuatro reuniones especiales entre organismos. Esas reu-
niones sirvieron para coordinar una amplia gama de actividades, incluida la producción de do-
cumentos para la Asamblea Mundial, el intercambio de información e investigaciones. Se exami-
naron otras posibles formas de coordinación entre organismos para el futuro. Se convino en 
que las diversas funciones de cualquier mecanismo interinstitucional entrañarían la coordina-
ción de la aplicación del Plan de acción internacional sobre el envejecimiento en los planos 
internacional, regional y nacional, actuando como organismo de coordinacion el Centro de Des-
arrollo Social y Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas, de Viena. 

Se pidió a los Estados Miembros de las Naciones Unidas que establecieran comités nacio-
nales para garantizar el adecuado enlace dentro de los propios países con respecto a la pre-
paración de la Asamblea y para facilitar los contactos con la Secretaría de las Naciones Uni-
das* En 46 países se establecieron oficialmente comités de ese tipo. 

El Foro Mundial de Organizaciones no Gubernamentales, convocado en preparación de la 
Asamblea, se celebro en Viena del 29 de marzo al 2 de abril de 1982； 159 organizaciones de 
43 países estuvieron representadas en ese Foro, cuyo informe se sometio a la Asamblea. 

2.3 Acción de la QMS en las etapas preparatorias de la Asamblea Mundial sobre el Envejeci-
miento y durante su celebración 

La OMS estuvo representada en todas las reuniones preparatorias de la Asamblea. En esas 
reuniones sus representantes insistieron repetidas veces en la importancia de la colaboracion 
intersectorial y en la conveniencia de formular actividades conjuntas de programa, asumiendo 
el compromiso serio de participar de manera activa y concertada en las actividades complementarias 



de la Asamblea. La OMS preparo un documento de conferencia sobre "Los aspectos de las políti-
cas de salud Y el envejecimiento" (documento de las Naciones Unidas A/CONF.113/19). En las 
34a y 35a Asambleas Mundiales de la Salud se presentaron informes relativos a los preparati-
vos de la Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento.1 En su 69a reunion, el Consejo Ejecutivo 
destaco la necesidad de que en la Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento se prestara aten-
ción a las cuestiones sanitarias； en esa reunion del Consejo se pidió a los Estados Miembros 
que adoptaran medidas para que sus contribuciones a la Asamblea reflejaran las preocupaciones 
nacionales en materia de salud (resolución EB69.R25). Esa resolución se puso en conocimiento 
de todos los Estados Miembros por medio de una nota verbal (C.L.4.1982), en la que se les ins-
taba a que el sector sanitario estuviera representado lo más ampliamente posible en todas las 
delegaciones nacionales enviadas a la Asamblea. Además se expresaba la esperanza de que se 
aprovechara la oportunidad para promover la situación de las personas de edad como parte de 
las estrategias nacionales y mundial de salud para todos en el año 2000. 

En el discurso que pronuncio en la sesión plenaria inaugural de la Asamblea Mundial so-
bre el Envejecimiento， el Director General señalo el esfuerzo colectivo que están actualmente 
llevando a cabo los Estados Miembros de la OMS para aplicar la estrategia de salud para todos 
y la Declaración de Alma-Ata sobre atención primaria de salud. El Director Regional de la 
OMS para Europa en su discurso ante la Comisión Principal propuso un marco mundial para las 
políticas sanitarias sobre el envejecimiento, que se refieren a los siguientes puntos: igual-
dad, independencia, elección, accesibilidad de los servicios, cohesion entre generaciones, mo-
vilidad, productividad, promocion de la autoasistencia, la asistencia a la familia y a domi-
cilio. 

2•4 Resultados de la Asamblea 

Aprobación del Plan de acción internacional 

El principal resultado de la Asamblea fue el Plan de acción internacional sobre el enve-
jecimiento ,redactado inicialmente sobre la base de recomendaciones y sugerencias de los Esta-
dos Miembros, el Comité Consultivo de la Asamblea, los organismos especializados, oficinas re-
gionales ,organizaciones no gubernamentales y otros organos interesados. El Plan se preparo 
para cumplir uno de los mandatos primordiales de la Asamblea： el lanzamiento de un programa 
internacional de acción destinado a garantizar la seguridad social y económica a las personas 
de edad, así como la posibilidad de que contribuyan al desarrollo nacional. 

La sección más amplia e importante del Plan de acción internacional se dedica a salud y 
nutrición y constituye también una extensa recomendación sobre la investigación. El capítulo 
de salud y nutrición incluye 12 conjuntos de recomendaciones^ en los siguientes sectores: 
atención primaria de salud, atención sanitaria a los muy ancianos, atención a los moribundos, 
colaboración entre servicios de protección social y de atención sanitaria, participación de 
los ancianos, servicios en la comunidad, mantenimiento de las capacidades funcionales, nutri-
ción, asistencia a domicilio, estilos de vida, accidentes evitables y protección del consu-
midor. 

Fondo fiduciario 

Se estimula la aportación de contribuciones voluntarias y privadas al Fondo Fiduciario 
para la Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, que está destinado a ser administrado por 
el Centro de Desarrollo Social y Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas. 

Documento E B 6 7 / l 9 8 l / R E c / l , Anexo 15, y EB69/1982/REC/1, Anexo 12, respectivamente. 
2 , 
Véase Los aspectos de las políticas de salud y el envejecimiento. Informe de la Orga-

nización Mundial de la Salud (A/CONF.l13/19)• o A/CONF.ИЗ/MC/L.27, págs. 42-45, Y A/CONF.113/30， párrafo 83. 



2.5 Planificación conjunta en la esfera del envejecimiento 

En la parte del Plan dedicado a la cooperación internacional,1 no se hace indicación con-
creta alguna de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, y es dudoso que sea po-
sible aumentar los recursos de las Naciones Unidas. El párrafo fundamental (83) dice que el 
Centro de Desarrollo Social y Asuntos Humanitarios de Viena "deberá fortalecerse a fin de que 
siga funcionando como centro para las actividades en esa esfera (dentro del sistema de las 
Naciones Unidas en asuntos relacionados con el envejecimiento)； con ese propósito, se pide al 
Secretario General de las Naciones Unidas que, dentro de los límites de los recursos globales 
existentes de las Naciones Unidas, preste la debida atención a la asignación de recursos ade-
cuadamente incrementados para la ejecución del Plan de acción que se efectuará fundamentalmente 
a nivel nacional". 

Se podría alentar a los comités nacionales sobre el envejecimiento u órganos análogos que 
existan a examinar el Plan de acción internacional sobre el envejecimiento y a formular metas 
con plazo señalado con respecto a la salud y el bienestar de los ancianos, como parte integran-
te de la atención primaria de salud en el contexto de la estrategia general de salud para to-
dos en el año 2000. Los aspectos de política general indicados en el informe de la OMS para 
la Asamblea proporcionarán una orientación útil.^ 

Los programas de cooperación técnica podrían abarcar : 

- l a asistencia para la formulación de políticas y programas nacionales relativos al enveje-
cimiento, tomando como base los estudios sobre población; 

- e l apoyo al adiestramiento y a la instrucción de los agentes de salud; 
- e l asesoramiento sobre la organización de servicios a domicilio. 

Se podría promover la colaboración regional para movilizar los recursos y compartir los 
conocimientos teóricos y prácticos. A este respecto, las organizaciones no gubernamentales 
pueden jugar un papel esencial； los días 18 y 19 de noviembre de 1982 se celebrará en Ginebra 
una reunión de coordinación con esas organizaciones sobre los aspectos sanitarios del envejeci-
miento con el fin de hacer el inventario de sus actividades en los países. 

Se ha pedido a los coordinadores del programa de la OMS de, por lo menos una región, que 
alienten al departamento nacional a convocar una reunión de representantes de organizaciones 
del sistema de las Naciones Unidas para examinar asuntos relacionados con la colaboración in-
ternacioiíal en la realización de actividades de salud y bienestar para los ancianos mediante 
un enfoque multisectorial en el contexto de la atención primaria y de la salud para todos en 
el año 2000. 

3. Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar 

La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar se va a abrir a la firma en 
diciembre de 1982• El interés de la OMS en esa Convención está relacionado con la contamina-
ción del medio marino, en particular a partir de fuentes terrestres, y con el control sanita-
rio de los buques. 

1 A/CONF.113/MC/L.27, págs. 42-45, y A/CONF.113/30, párrafo 83. 
2 
Véase Los aspectos de las políticas de salud y el envejecimiento• Informe de la Orga-

nización Mundial de la Salud (A/CONF.113/19). 



Los miembros del Consejo recordarán que en 1978 el Director General señalo a la atención 
de la Asamblea de la Salud la necesidad de que las disposiciones relativas al control sanita-
rio no menoscabaran en modo alguno el Reglamento Sanitario Internacional (1969)，1 y que la 
Asamblea había aplazado la adopción de medidas oficiales en ese momento.^ 

En su origen el apartado a) del párrafo 1 del artículo 33 del proyecto de Convención pa-
recía estar en contradicción con el Reglamento Sanitario Internacional dado que otorgaba a los 
Estados ribereños amplias facultades para imponer controles sanitarios a los buques que atra-
vesaran la zona contigua, es decir, las aguas adyacentes a las de su jurisdicción. Esta am-
plia facultad parecía estar en contradicción con el Reglamento Sanitario Internacional, en par-
ticular su artículo 33.1 que estipula que : 

Ningún Estado podrá imponer la aplicación de una medida sanitaria cualquiera a los barcos 
que crucen sus aguas territoriales sin atracar en un puerto ni fondear en la costa.^ 

Este conflicto manifiesto se resolvió en agosto de 1980， cuando la Conferencia sobre el 
Derecho del Mar incluyo en el proyecto de Convención una cláusula final (artículo 311.2, que 
estipula lo siguiente : 

Esta Convención no modificará los derechos ni las obligaciones de los Estados Partes di-
manantes de otros acuerdos compatibles con ella y que no afecten al disfrute de los dere-
chos ni al cumplimiento de las obligaciones que a los demás Estados Partes correspondan 
en virtud de la Convención. 

En una carta de 21 de agosto de 1980 dirigida al Presidente de la Conferencia,^ el Direc-
tor General indicaba que la inclusion de esta cláusula final satisfacía las preocupaciones de 
la OMS. Por consiguiente, se cuenta ahora con una salvaguardia satisfactoria que garantiza 
que el Reglamento Sanitario Internacional no se verá afectado por la entrada en vigor de la 
Convención sobre el Derecho del Mar. 

4. Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

4.1 Reunión de carácter especial del Consejo de Administración 

Del 10 al 18 de mayo de 1982 el Consejo de Administración del PNUMA congrego en Nairobi a 
representantes de un alto nivel político en una reunion de carácter especial para conmemorar 
el décimo aniversario de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, celebra-
da en Estocolmo del 5 al 16 de junio de 1972. En la reunion se aprobó la Declaración de Nairobi 
en que se manifestaba el compromiso renovado a la causa del medio ambiente. Se examinaron los 
logros principales en la ejecución del plan de acción de Estocolmo y se estudiaron nuevas ideas 
relativas a las cuestiones ambientales, junto con las principales tendencias, los problemas po-
tenciales y las prioridades de acción en esta esfera para el sistema de las Naciones Unidas du-
rante el periodo 1982-1992. Los detalles de esta reunion figuran en el informe del Consejo de 
Administración presentado en su reunion de carácter especial (documento de las Naciones Unidas 
A/37/25). 

En la esfera sanitaria, se puso de manifiesto que las tendencias y los programas estaban 
relacionados con la prevalencia masiva continua de las infecciones y enfermedades parasitarias, 
la malnutricion, el abastecimiento insuficiente de agua potable, y la falta de saneamiento e 
higiene de los alimentos en los países en desarrollo; el aumento de la resistencia de los pato-
genos o de sus agentes intermediarios a la lucha con medios químicos ； el aumento de la incidencia 

Documento A3г/40 Add.4. 
2 OMS, Actas Oficiales, № 248, 1978, pág. 631. 
3 ‘ 
Reglamento Sanitario Internacional (1969). Segunda edición anotada， Ginebra, Organiza-

ción Mundial de la Salud, 1974，pág. 24. La tercera edición anotada está actualmente en prensa. 
“ Que en ese momento era el artículo 305. 
Documento de las Naciones Unidas A/CONF.62/109； véase el anexo adjunto. 



de las enfermedades asociada a los planes de desarrollo； el aumento del número y de la preva-
lencia de los productos químicos potencialmente tóxicos y los microcontaminantes residuales en 
los lugares de residencia y de trabajo; las enfermedades relacionadas con el estilo de vida y el 
medio de trabajo; el peligro constante del comercio de sustancias peligrosas y las deficiencias 
en su sistema de evacuación segura. Entre las prioridades de acción se señalaron el desarrollo 
de las medidas de higiene del medio, con inclusión de métodos para la lucha ambiental contra 
los vectores de enfermedades y los parásitos y para el mejoramiento del saneamiento en los asen-
tamientos , y la mejora de la higiene, especialmente en los países en desarrollo； la vigilancia 
continua, en particular por medio del Sistema Mundial de Vigilancia Ambiental, y la preparación 
de procedimientos, principios y pautas en el marco del Programa Internacional de Seguridad de 
las Sustancias Químicas； el desarrollo y la promoción de la aplicación de procedimientos, prin-
cipios o pautas para el comercio, la manipulación y el transporte seguros de sustancias peligro-
sas y la evacuación de los desechos peligrosos； complemento de la lista de sustancias y proce-
sos peligrosos preparada par el PNUMA. 

La reunion de carácter especial invito también a los órganos rectores de las organizacio-
nes competentes del sistema de las Naciones Unidas a integrar eficazmente en sus planes de ac-
ción las principales tendencias ambientales durante los próximos diez años y, a partir de esas 
tendencias, en estrecha colaboracion con el PNUMA, establecer medidas adecuadas para la protec-
ción ambiental teniendo debidamente en cuenta los recursos disponibles. 

La reunión reconoció además la necesidad de prestar asistencia a la comunidad mundial pa-
ra definir mejor las estrategias ambientales a largo plazo y previo el establecimiento de una 
comisión especial, entre otras cosas, para que proponga diversas estrategias destinadas a al-
canzar un desarrollo sostenido hasta el año 2000 y pasado ese año. 

4.2 Programa ambiental a plazo medio de todo el sistema, 1984-1989 

A raíz de la reunión de carácter especial, el Consejo de Administración convoco su décimo 
periodo anual de sesiones en Nairobi del 22 al 31 de mayo de 1982. La aprobación de las ten-
dencias ambientales, la propuesta de un orden de prioridades para ese sistema y las esferas de 
particular concentración del PNUMA, tal como han sido establecidas en el programa ambiental a 
plazo medio de todo el sistema para el periodo 1984-1989, tienen importancia para la OMS así 
como para otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. Este programa a plazo medio 
se preparo gracias a la estrecha colaboración entre el PNUMA, la OMS y otras organizaciones del 
sistema de las Naciones Unidas. 

En la esfera de la salud y el bienestar, el programa de todo el sistema abarca los peli-
gros ambientales y los aspectos ambientales de las enfermedades transmisibles. El primer tema 
tiene por objetivo mejorar los conocimientos acerca de los riesgos posibles resultantes de la 
exposición a los agentes ambientales, cuando actúan solos o en combinación, y coadyuvar al es-
tablecimiento de infraestructuras nacionales, instituciones y una mano de obra capaz de plani-
ficar y dirigir los programas destinados a proteger la salud humana y el medio contra los agen-
tes y las condiciones ambientales peligrosos. Las actividades del programa se refieren a los 
productos químicos en el medio ambiente, la radiación ionizante y otros peligros ambientales, y 
la gestion de la higiene ambiental. El programa sobre los aspectos ambientales de las enferme-
dades transmisibles tiene como objetivo general el prestar asistencia a los países para que se 
reduzca la morbilidad y mortalidad causada por las enfermedades transmisibles relacionadas con 
condiciones ambientales y socioeconomicas conexas desfavorables. El programa reconoce la im-
portante contribución del Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades 
Tropicales, el Decenio Internacional del Agua Potable y el Saneamiento Ambiental, las políticas 
y programas nacionales de higiene de los alimentos, las investigaciones sobre la zoonosis y la 
práctica nacional e internacional para la evaluación de las repercusiones sobre el medio ambien-
te de los proyectos de desarrollo que pueden facilitar la extension de una enfermedad. En el 
11° periodo de sesiones del Consejo de Administración del PNUMA, previsto para mayo de 1983, se 
presentarán planes detallados de un presupuesto por programas para la aplicación del programa 
de todo el sistema durante el bienio 1984-1985, que abarcará la participación del PNUMA, por 
conducto del Fondo del Medio Ambiente, y de las organizaciones del sistema de las Naciones Uni-
das con cargo a sus propios recursos. En el documento UNEP/GC.lo/7, de fecha 25 de marzo de 
1982, se dan plenos detalles sobre el programa de todo el sistema. 


