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20a SESION 
Jueves, 22 de enero de 1987， a las 14.35 horas 

Presidenta: Dra. A. P. MARUPING 
después: Dr. A. GRECH 

1. METODO DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD: Punto 19 del orden del día (docu-
mento EB79/30) (continuación) 

La PRESIDENTA invita al Consejo a que prosiga su examen del informe del Comité del Progra-
ma sobre el método de trabajo de la Asamblea de la Salud (documento EB79/30). 

Procedimientos para las votaciones nominales 

El Dr. GRECH dice que, retrospectivamente, comprende el deseo manifestado por el Profe-
sor Menchaca de que hubiera habido más tiempo para debatir el método de trabajo de la Asamblea 
de la Salud, con el fin de 1legar a un consenso. El Consejo no debería en futuros debates pro-
ceder con precipitación a adoptar decisiones sobre puntos acerca de los cuales haya opiniones 
divergentes. 

El Dr. YOUNG hace suyas esas observaciones. El también comparte la preocupación expresa-
da por el Profesor Menchaca de que se ha actuado con excesiva rapidez. El Consejo debe dar 
tiempo suficiente para que la discusión sea lo más completa posible. 

Preparación de los trabajos y del orden del día provisional de la Asamblea de la Salud 

Sir John REID dice que las propuestas del Comité del Programa no tienen por qué causar ma-
yores dificultades en lo que respecta al Consejo. Esas propuestas, presentadas en el párra-
fo 8(i)-(v), dan a entender que los mecanismos existentes para preparar los trabajos de la Asam-
blea de la Salud son bastante satisfactorios y hay poca necesidad de cambiarlos. 

El Profesor MENCHACA dice que parece haber cierta contradicción entre el párrafo 8(iii), 
en el que se recomienda no incluir en el orden del día de la Asamblea ningún asunto técnico que 
no haya sido antes debatido a fondo en el Consejo, y el párrafo 12, según el cual se deben se-
guir aplicando como hasta ahora las normas y procedimientos establecidos. A juicio del orador, 
cualquier Estado Miembro puede pedir que un asunto se incluya en el orden del día de la Asam-
blea ,independientemente de que sea o no de carácter técnico. La cuestión no es sólo de semán-
tica y del significado de la palabra "técnico11. 

Sir Jonn REID señala que la única finalidad del párrafo 8(iii) es ayudar a la Asamblea de 
la Salud proponiendo que el Consejo estudie ciertos asuntos de antemano. Por la naturaleza más 
específica de su labor, el Consejo está a veces en mejores condiciones de hallar la manera de 
vincular un tema con otro o de sugerir vías alternativas para afrontar un problema. La inten-
ción no ha sido modificar el Reglamento ni restringir el derecho de los Estados Miembros a so-
meter asuntos directamente a la Asamblea de la Salud. 

El Profesor MENCHACA dice que no ha querido referirse a la cuestión de si un asunto técni-
co debe ser debatido o no con antelación, sino a lo que se dice en el párrafo 8(iii) de que no 
se debe incluir en el orden del día de la Asamblea ningún asunto técnico que no haya sido antes 
debatido a fondo por el Consejo. En el Artículo 5(d) del Reglamento Interior de la Asamblea se 
dice que el Consejo incluirá en el orden del día provisional de la Asamblea 11... cualquier pun-
to propuesto por un Miembro o por un Miembro Asociado"• Hay, pues, incongruencia entre el pá-
rrafo 8(iii) y lo que se dice en el párrafo 12. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, dice que las sugerencias hechas por el Comité del Progra-
ma no incluyen ninguna propuesta de que se modifique el Reglamento Interior de la Asamblea de 
la Salud. El Artículo 5 continuará en vigor y todo asunto propuesto por un Estado Miembro 
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figurará siempre en el orden del día de la Asamblea. Lo único que se propone es que los proble-
mas técnicos sólo se incluyan después de haber sido debatidos por el Consejo. Esta propuesta 
se refiere a un prin^ ipio general y no a una norma vinculante, de manera que el Reglamento In-
terior seguiría sin modificarse y no habría contradicción alguna en sent ido jurídico• 

El Profesor MENCHACA insiste en que no ha querido decir que hubiera contradicción jurídi-
ca alguna, sino que se han expresado dos recomendaciones totalmente opuestas. No es lógico 
que el Consejo proponga, por un lado, que en el orden del día de la Asamblea no se incluya nin-
gun asunto técnico que no haya sido antes debatido en el Consejo y, por otro lado, que la Asam-
blea de la Salud siga trabajando como antes. El Consejo no puede prohibir a ningún Estado Miem-
bro que presente un asunto técnico； el enunciado hay que modificarlo en consecuencia. 

El Profesor ISAKOV señala que el párrafo 8(iii) implica, por ejemplo, que los asuntos téc-
nicos que se incluirían en el orden del día de la 40 Asamblea Mundial de la Salud tendrían que 
ser debatidos en el Consejo en la presente reunión. Es bastante largo e1 intervalo entre la 
reunión del Consejo y la siguiente Asamblea de la Salud, y durante él los Estados Miembros pue-
den plantear cuestiones que desearían ver incluidas en el orden del día de la Asamblea. A su 
juicio, la redacción del párrafo 8(i i i) es en exceso categórica. 

El DIRECTOR GENERAL dice que a su entender el Consejo actúa simplemente de conformidad con 
el Art ículo 28 (e) de la Constitución, en el que se especifica como una de las funciones del 
Consejo "asesorar y presentar propuestas a la Asamblea de la Salud por iniciativa propia". Con 
la propuesta que hace el Comité de 1 Programa en el párrafo 8(i i i) se pretende tan solo ayudar 
a la Asamblea de la Salud sugiriendo la conveniencia de que los Estados Miembros no propongan 
la inclusión en el orden del día de la Asamblea de asuntos técnicos que no puedan ser examina-
idos y debatidos antes en el Consejo. Esto no obsta en modo alguno al derecho de los Estados 
Miembros de pedir la inclusión de un asunto de conformidad con el Artículo 5 del Reglamento In-
terior de la Asamblea de la Salud. 

El Profesor MENCHACA dice que, si el Comité del Programa se basara para su propuesta en el 
Artículo 28 de la Constitución, entraría en contradicción jurídica, ya que se plantearía enton-
ces una modificación de 1 Reglamento Interior de la Asamblea. Como bien dice el Profesor Isakov, 
es preciso dar al párrafo 8(i i i ) una redacción menos categórica. 

El Dr. GRECH sugiere que una redacción mejor podría ser la siguiente: "Sin perjuicio de 
lo dispuesto en el Art ículo 5 (d) del Reglamento Interior de la Asamblea, se recomienda que en 
general todo asunto técnico que se incluya en el orden del día de la Asamblea de la Salud haya 
sido antes debatido a fondo en el Consejo". 

Sir John REID dice que apoya esta formulación. No había intención alguna de violar los 
derechos de los Estados Miembros. 

El Profesor MENCHACA hace observar que en la última frase del párrafo 11 del informe del 
Comité de 1 Programa se apoya la intención de mantener la práctica de que no todos los asuntos 
técnicos debatidos en el Consejo pasen a la Asamblea de la Salud. ¿Considera el Director Gene-
ral beneficiosa esta práctica? ¿No se podría interpretar que así se sustrae a la Asamblea el 
conocimiento de cuestiones debatidas en el Consejo? 

El DIRECTOR GENERAL dice que, en lo que a él respecta, su único deseo es facilitar los tra-
bajos de la Asamblea racionalizando su orden del día y sus deliberaciones lo más posible. Si 
un Estado Miembro insiste en que se incluya un asunto técnico en el orden del día de la Asam-
blea ,todo lo que podrá hacer el Consejo es informar a la Asamblea de la Salud de que ese asun-
to no podrá ser debatido en forma apropiada por falta de información suficiente o de prepara-
ción técnica； sin embargo, ese parecer sería tan solo una recomendación. 

Discusiones Técnicas 

Sir John REID dice que el Comité del Programa recordó que en enero de 1984 se había deba— 
t ido con detenimiento el tema de las Discusiones Técnicas. Como el Consejo estaba sat isfecho 
con el nuevo procedimiento introducido en la Asamblea de 1 año anterior, el Comité llegó a la 
conclus ión de que no se requería mod if icar las disposiciones en vigor. 

Proyectos de resolución 

Sir John REID dice que el Comité consideró que 1 a introducción tardía de proyectos de re-
solución sobre asuntos de política importantes podría dificultar a las delegaciones de algunos 
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Estados Miembros ubicados lejos de Ginebra el consultar a sus gobiernos. Estimó, en consecuen-
cia ,ventajoso que todos los proyectos de resolución se presenten a la Asamblea de la Salud a 
más tardar al final de la primera semana. 

Esa propuesta entraña la modificación de 1 Artículo 52 del Reglamento Interior de la Asam-
blea en el sentido indicado en el párrafo 15. El Presidente retendría el derecho de eximir de 
esa disposición, pero la finalidad principal es que los asuntos importantes sean sometidos a la 
Asamblea de la Salud lo antes posible para que haya tiempo de debatirlos y de llegar a un 
acuerdo• 

El Dr. YOUNG propone que en los fines de semana disponga de tiempo la Asamblea de la Sa-
lud para examinar y discutir las resoluciones que le hayan sido presentadas. 

S i r J o h n R E I D d i c e q u e no t i e n e n i n g u n a o b j e c i ó n de p r i n c i p i o c o n t r a esa p r o p u e s t a； sin 

embargo, solo la Secretaría puede aconsejar los mecanismos pertinentes. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, interpreta que lo que quiere el Dr. Young es que en el tex-
to propuesto para el Artículo 52 del Reglamento Interior se sustituya la frase "en el plazo de 
seis días" por "en el plazo de cinco días". 

El Profesor ISAKOV dice que esta cuestión ha sido ya discutida por el Comité del Programa 
en diversas ocasiones y cree que el texto del Artículo 52, en la versión propuesta en el párra-
fo 15 del informe del Comité del Programa, refleja plenamente las opiniones del Comité y no de-
be ser modificado. 

El Profesor MENCHACA teme que la nueva redacción propuesta para el Artículo 52， tal como 
está en el párrafo 15, se pueda prestar a confusión, ya que parece establecer una diferencia-
ción entre propuesta y proyecto de resolución. 

Además, en el sistema de las Naciones Unidas no se establece esa diferenciación. En el 
Reglamento Interior de la Asamblea General de las Naciones Unidas se estatuye que sólo son ne-
cesarias 24 horas de anticipación para presentar proyectos de resolución y el comité especial 
encargado de examinar ese Reglamento Interior consideró inapropiado establecer una regla rígi-
da ,est imando que corresponde a las de legaciones determinar en cada caso el momento más oportu-
no para la presentación de proyectos. Sería asimismo inapropiado que la OMS adoptara una posi-
ción rígida al respecto y se debe dejar a cada Miembro determinar el momento más oportuno para 
presentar sus proyectos de resolución. 

Además, la introducción de un procedimiento nuevo obligaría a modificar el Artículo 50 de 1 
Reglamento Interior de la Asamblea. El Artículo 52 fue enmendado ya por la resolución WHA36.16 
en mayo de 1983. El orador se resiste a admitir que, en el espacio de tres años, se haya he-
cho necesario someter de nuevo la cuestión a debate. Se han presentado propuestas inoportunas 
e injustificadas que sólo pueden servir para crear un clima de irritación y desarmonía y para 
desperdiciar el tiempo. Se debe propiciar un ambiente de entendimiento y cooperación con el 
fin de llegar a acuerdos y buscar la unión entre todos los Estados Miembros. El orador insta 
a los miembros del Consejo a que recapaciten detenidamente sobre las consecuencias de adoptar 
medidas como las propuestas. 

El Dr. GRECH pregunta, para aclarar la cuestión, cuál 
proyecto de resolución. 

es la diferencia entre propuesta y 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, coincide con el Profesor Menchaca en que un proyecto de re-
solución es una propuesta. No obstante, la modificación sugerida del Artículo 52 distingue en-
tre diferentes tipos de propuestas : hay propuestas que no son proyectos de resolución, si bien 
e s t o s p r o y e c t o s son s i e m p r e p r o p u e s t a s . Por e j e m p l o , u n a e n m i e n d a a u n p r o y e c t o de r e s o l u c i ó n 

no es ciertamente un proyecto de resolución, pero sí es una propuesta. Lo mismo es valedero 
para una decisión del Consejo Ejecutivo, En el Artículo 52 se pide que toda propuesta se dis-
tribuya con dos días de antelación; además, el texto de los proyectos de resolución habría que 
entregarlo al Director General en el plazo de seis días a contar desde el día de apertura de la 
reunión• 

El Profesor MENCHACA da las gracias al Asesor Jurídico por su explicación. Sin duda los 
anteriores legisladores introdujeron dos artículos separados precisamente para evitar toda con-
fusión. No obstante, el orador ratifica todo lo expresado en su intervención anterior. 

El Dr. GRECH propone que, para evitar confusiones y no tener que recurrir a dos artículos 
distintos, se podía redactar el nuevo texto del Artículo 52 como sigue : "Salvo en el caso de 
que la Asamblea de la Salud decida otra cosa, no se discutirá ni se pondrá a votación.•• ningu-
na propuesta que no sea un proyecto de resolución y no haya sido... 
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El Profesor GIRARD seríala que, al menos en el texto francés, se trata de una simple cues-
tion de redacción; la legislación francesa distingue claramente entre "proposition" y "projet". 
Este último término debería sustituirse por "proposition" o suprimirse. Lo mismo sucede con 
"proposai" y "draft" en inglés. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, propone que se usen las palabras "proposition de résolution" 
("propuesta de resolución") para designar un proyecto de resolución, con lo que se aclararía 
que el segundo es un tipo específico de propuesta. 

El Profesor MENCHACA señala de nuevo la necesidad de examinar el Artículo 52 junto con el 
Artículo 50. Se ha convenido en que un proyecto de resolución es una propuesta, aunque no to-
das las propuestas son proyectos de resolución； esa distinción también se apiica al Artículo 50， 
que hace referencia a "propuestas en debida forma". Es sorprendente que se haya propuesto una 
modificación del Artículo 52 que lo pone en contradicción con el Artículo 50. 

El Dr. GRECH conviene con el orador anterior en que, si se modifica el Artículo 52， habría 
que introducir la modificación correspondiente en el Artículo 50. El texto de este último po-
dría modificarse de forma que diga "propuestas en debida forma, salvo las de resolución., lo 
que se conformaría a la sugerencia del orador respecto del Artículo 52. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, propone que se modifique el Artículo 50 de forma que co-
mience por "Sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 52， en las sesiones plenarias...". 

El Profesor M E N C H A C A recuerda a los m i e m b r o s del C o n s e j o su o p o s i c i ó n a toda m o d i f i c a c i ó n 

y que sólo deseaba explicar por qué le parecía que se estaba cometiendo un error. Pero no se 
justifica el tiempo que el Consejo está dedicando al asunto ni el que le dedicará más tarde la 
Asamblea de la Salud. 

Envío de resoluciones y asuntos a los comités regionales para su examen previo 

Sir John REID, en la presentación de esa sección del documento, dice que el Comité del 
Programa consideró que los mecanismos existentes son adecuados y, por consiguiente, no propuso 
ninguna modificación. 

La PRESIDENTA toma nota de que no hay observaciones. 

Politización de la Asamblea de la Salud 

Sir John REID señala que el Comité del Programa tuvo en cuenta la dilatada discusión del 
asunto en la reunión anterior del Consejo. En primer lugar, la propuesta de crear una tercera 
comisión para debatir los asuntos políticos no contó con el apoyo del Comité del Programa, por 
no considerarse que fuera beneficioso para el trabajo de la Asamblea de la Salud. En segundo 
lugar, el Comité del Programa convino en que ya había mecanismos a los que podía recurrir el 
Director General en caso de dificultades para recabar el apoyo de los Miembros de la Mesa de 
la Asamblea de la Salud. En tercer lugar, sobro todo se indicó que la mejor manera de favore-
cer la labor de la Organización serían el autocontrol y la buena voluntad• 

La PRESIDENTA, tras señalar que no hay observaciones, dice que, de no haber objeciones, 
pedirá a los Relatores que preparen un proyecto de resolución en que se tengan en cuenta 
los debates del Consejo sobre el punto 19 del orden del día. Los Relatores consultarán al Ase-
sor Jurídico para formular las propuestas de modificación de los Artículos 27， 50， 55 y 57. 
Una vez distribuido el proyecto de resolución, los miembros del Consejo podrán estudiar mejor 
los aspectos sobre los que no se ha tomado ninguna decisión clara. 

Así queda acordado. 

El Profesor MENCHÀCA expresa la esperanza de que, en el informe del Consejo a la Asamblea 
de la Salud, la Secretaría dé reflejo de los asuntos debatidos y de las distintas opiniones 
expresadas de forma que se señale a la atención de la Asamblea de la Salud que la cuestión se 
ha debatido detenidamente y que no se ha 1legado a un acuerdo sobre varias cuestiones. 
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2. PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1988-1989: Punto 7 del orden del 
día (documentos PB/88-89 y EB79/42) (continuación) 

EXAMEN DEL PROGRAMA: Punto 7.2 del orden del día (continuación) 

La PRESIDENTA invita al Consejo a examinar el texto revisado del proyecto de resolución 
sobre promoción de un désarroilo equilibrado de los recursos de salud, propuesto por un grupo 
de redacción que tuvo en cuenta todas las enmiendas propuestas por los miembros del Consejo. 
Ese texto dice así : 

El Consejo Ejecutivo, 
Enterado de las conclusiones de la conferencia sobre distribución inapropiada del per-

sonal de salud: conflictos y perspectivas, patrocinada por el Consejo de Organizaciones 
Internacionales de las Ciencias Médicas (COICM) y celebrada en México en septiembre de 1986 ； 

Considerando que el désarroilo equilibrado de los recursos de personal de salud es in-
dispensable para que los Estados Miembros puedan poner en práctica sus estrategias nacio-
nales de salud para todos, 
1. DA LAS GRACIAS al COICM por haber organizado una conferencia acerca de un tema tan im-
portante ； 

2. PIDE al Director General que transmita a la 40a Asamblea Mundial de la Salud las prin-
cipales conclusiones de la Conferencia,^ junto con las observaciones del Consejo Ejecutivo； 

3. RECOMIENDA a la 40a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de la siguifente resolu-
ción : 

La 40a Asamblea Mundial de la Salud, 
Vistas la resolución EB79.R16 y las principales conclusiones de la conferencia 

patrocinada por el Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas 
(COICM) sobre distribución inapropiada del personal de salud；^ 

Consciente de que para el logro de la salud para todos es indispensable un désa-
rroi lo de los recursos de personal de salud conforme a las necesidades de salud de la 
población y a las circunstancias social es y económicas； 

Preocupada ante el hecho de que, mientras la escasez de ciertas categorías de 
personal de salud sigue siendo un problema en muchos países, un número creciente de 
Estados Miembros tienen un exceso de determinadas categorías de profesionales de la 
salud, por ejemplo médicos y dentistas, que se traduce en su subutiIización, desempleo 
y emigración al extranjero； 

Reconociendo que el exceso de personal de salud no es más que una manifestación 
de un desequilibrio debido a discrepancias entre la calidad, el número, los tipos, las 
funciones y la distribución de ese personal, por una parte, y las necesidades de los 
países para sus servicios, así como su capacidad para emplear, sostener y mantener al 
personal, por otra； 

Recordando que el desequilibrio en el personal de salud existe en muchos países 
y se debe a factores socioeconómicos y políticos y a una mala planificación de 1 perso-
nal y que por consiguiente se necesitan a nivel nacional, medidas preventivas y correc-
tivas de urgencia para hacer frente a las actuales restricciones económicas y no re-
trasar el logro de la salud para todos, 
1. DA LAS GRACIAS por su apoyo material y técnico al Gobierno de México, a sus dis-
tintos organismos oficiales, al COICM y a las demás organizaciones no gubernamentales 
que patrocinaron conjuntamente la conferencia； 

2• INSTA a los Estados Miembros : 
1) a que se dediquen prioritariamente a reforzar sus políticas y sistemas nacio-
nales de personal de salud, incluida la planificación del personal y se cercio-
ren de que corresponden totalmente a las estrategias adoptadas para la consecu-
ción de la salud para todos mediante la atención primaria de salud； 
2) a que recojan información demográfica suficiente acerca del personal de sa-
lud, establezcan una serie segura y viable de normas e indicadores que se basen 
en datos accesibles, y creen mecanismos nacionales apropiados para identificar y 
vigilar los cambios que ocurran en función de las necesidades efectivas de los 
países； 

1 XX Conferencia del COICM sobre distribución inapropiada del personal de salud: conflic-
tos y perspectivas, Acapulco, México, septiembre de 1986. 
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3) a que den a la formación teórica y práctica del personal de salud una nueva 
orientación que responda enteramente a las necesidades locales, a la luz del 
désarroilo integrado de los sistemas y el personal de salud; 
4) a que se cercioren de que los recursos de personal no sólo se planifican y 
adiestran de forma adecuada, sino que también se gestionan hábilmente, inclu-
yendo mejores perspectivas de carrera e incentivos laborales, a fin de ut i 1 izar-
los de la manera más eficaz; 

5) a que, cuando exista o aparezca efectivamente un desequilibrio， adopten ur-
gentemente medidas encaminadas a reajustar la formación de personal de salud con 
objeto de adecuar su suministro y distribución a la demanda prevista de servi-
cios, habida cuenta de la capacidad de cada país para sostener esos servicios； 
6) a que adopten medidas encaminadas a ampliar o completar la cobertura nacio-
nal de servicios de salud para satisfacer las necesidades de toda la población, 
donde sea necesario； 

3. PIDE al Director General : 
1) que coopere con los Estados Miembros en el fortalecimiento de unos sistemas 
nacionales de personal de salud que sean coherentes con las estrategias de salud 
para todos e incluyan la planificación de ese personal； 

2) que fomente investigaciones urgentes sobre el problema acuciante de los de-
sequi1ibrios del personal de salud, así como el intercambio entre Estados Miem-
bros de datos e indicadores pertinentes sobre esos desequilibrios; 

3) que intensif ique sus esfuerzos de cooperación con todos los organismos na-
cionales e internacionales competentes, con objeto de dar a conocer el problema, 
favorecer un désarroilo equilibrado de los recursos de personal de salud y alen-
tar la rápida adopción de medidas destinadas a contrarrestar los desequilibrios 
que puedan producirse. 

El Profesor RUDOWSKI manifiesta su satisfacción por el texto del proyecto y propone su 
adopción. 

Se adopta la resolución, 

La PRESIDENTA señala el proyecto de resolución siguiente sobre uso de alcohol en las medi-
cinas ,propuesto por el Dr. Aashi, la Dra. Ayoub, el Dr • Koinange, el Dr. Larivière, el Sr. McKay 
y el Dr. Young: 

El Consejo Ejecutivo， 

Después de examinar el informe del Director General sobre el uso del alcohol en las 
medicinas，1 

RECOMIENDA a la 40 Asamblea Mundial de la Salud la adopción de la résolue ion s iguiente: 

La 4 0
a

 Asamblea Mundial de la Salud, 

Consciente de los riesgos que presenta el consumo excesivo de alcohol para la 
salud del individuo； 

Observando que existe alcohol en muchas medicinas, incluso en las administradas 
a niños, en concentrae iones innecesarias, que pueden tener incluso efectos nocivos； 

Reconociendo los efectos perjudiciales de 1 alcohol, especialmente durante el em-
barazo , y las interacciones que se producen cuando se ingiere al mismo tiempo que 
otras medicinas; 

Advirtiendo la creciente preocupación de médicos y farmacéuticos ante el uso in-
necesario e incorrecto de alcohol en las medicinas； 

Teniendo en cuenta que las investigaciones científicas han demostrado que en mu-
chas medicinas se puede sustituir el alcohol por sustancias no alcohólicas, sin menos-
cabo de la eficacia de las medicinas; 

Considerando que la aceptación del concepto de 1 uso de medicamentos esenciales 
de conformidad con anteriores resoluciones de la Asamblea Mundial de la Salud debe 
excluir del mercado una gran cantidad de medicinas que contienen alcohol； 

Tomando nota de la resolución EM/RC32/R.9 sobre el uso de alcohol en los medica-
mentos adoptada por el Comité Regional para el Mediterráneo Oriental en la 3 2

a

 reunión, 

1. INSTA a los Estados Miembros : 

1) a que vuelvan a considerar la cuestión del registro de toda medicina que con-
tenga alcohol como ingrediente activo, con objeto de reducir su utilización en 
la mayor medida posible, particularmente cuando pueda sustituirse el alcohol por 
una sustancia no alcohólica; 

1 Documento EB79/9. 
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2) a que tomen disposiciones para reducir en la mayor medida posible la concen-

tración de alcohol en las medicinas cuando no haya ninguna posibilidad de reem-

plazarlo ； 
3) a que hagan un inventario completo de todas las preparaciones farmacéuticas 
que contengan alcohol en sus países, exponiendo las indicaciones que tiene el 
uso del alcohol en tales preparaciones； 
4) a que intensifiquen los esfuerzos y estimulen la investigación científica 
con el fin de encontrar preparaciones farmacéuticas distintas que no contengan 
albohol y sean igualmente eficaces； 

2. PIDE al Director General : 
1) que facilite a los Estados Miembros la ayuda tecnológica y la información 
necesarias para emprender las actividades descritas； 
2) que vigile el cumplimiento de la presente resolución e informe acerca de las 
medidas adoptadas al respecto. 

El D r . L A R I V I E R E , s u p l e n t e de la D r a . L a w , al p r e s e n t a r el p r o y e c t o de r e s o l u c i ó n indica 

que el texto se ajusta con bastante fidelidad a la resolución propuesta a la anterior Asamblea 
de la Salud por los Estados Miembros de la Región del Mediterráneo Oriental. Se han introduci-
do modificaciones para que se aplique a una población mucho más numerosa y a contextos cultura-
les y sociales mucho más diversos. Los autores convinieron en que los problemas y las dificul-
tades tratados en la resolución son universales y reflejan una preocupación común a muchos Es-
tados Miembros； tal proyecto de resolución justifica, por tanto, que se adopte por consenso. 
Los autores proponen que, para facilitar su comprensión, se modifique de la forma siguiente el 
penúltimo párrafo del preámbulo: 

"Considerando que en las listas nacionales de medicamentos esenciales deberían figurar me-
dicamentos que sólo contengan alcohol cuando éste sea un ingrediente esencial；" 

Sir John REID dice que no tiene objeción alguna contra el espíritu del texto, pero propone 
introducir los siguientes cambios en su redacción: en el tercer párrafo del preámbulo, susti-
tuir "se producen" por "pueden producirse", tras lo cual quedaría "... las interacciones que 
pueden producirse..."; en el cuarto párrafo del preámbulo, sustituir "innecesario e incorrecto" 
por "inapropiado"； en el párrafo 1(1) de la parte dispositiva, sustituir "vueIvan a considerar" 
por "examinen"； y, en el párrafo 1(2) de la parte dispositiva, sustituir "ninguna posibilidad" 
por "otro modo apropiado". 

El Sr. VOIGTLANDER, suplente del Profesor Steinbach, dice que preocupan cada vez más en 
muchos países los efectos nocivos del alcohol en determinados grupos muy vulnerables, como son 
las mujeres embarazadas. Por eso se han adoptado disposiciones reglamentarias en varios países 
para velar por que se indique el contenido de alcohol de las medicinas en sus etiquetas y por 
que en éstas figure una advertencia destinada a esos grupos'. Conviene con el proyecto de reso-
lución en que se debe sustituir el alcohol, cuando sea factible científica y médicamente, y en 
que deben fomentarse las investigaciones encaminadas a reducir el uso de alcohol. Pero, en los 
países en que se comercializan numerosos fármacos, se necesitaría mucho tiempo y trabajo para 
elaborar los inventarios completos a que se refiere el párrafo 1(3) de la parte dispositiva. 
No está clara la finalidad perseguida con ellos, pues en la etiqueta se haría una advertencia 
al consumidor, que en todo caso no tendría acceso a esos inventarios ni los comprendería； tam-
poco parecen ser de especial utilidad para los médicos. De todas formas, los inventarios no 
serían comparables, porque en los países en que se comercializan muchos medicamentos serían muy 
largos, mientras que en los que sólo util izan la lista de medicamentos esenciales serían muy 
breves. Por eso propone suprimir el párrafo 1(3) de la parte dispositiva； el proyecto de reso-
lución seguiría cumpliendo aún la finalidad propuesta. 

El Dr. LARIVIERE, suplente de la Dra. Law, dice que lo que se pretende con el párrafo 1(3) 
de la parte dispositiva es velar por que los Estados Miembros, los gobiernos y los organismos 
de reglamentación tengan, para ponerla a disposición de los consumidores, la información nece-
saria sobre la composición de las medicinas, tanto las de venta libre como las que necesitan 
receta. Está de acuerdo con el Sr. Voigtlander en que, en sí, un inventario probablemente no 
sea un documento útil; el proceso que lleva a la preparación de un inventario de ese tipo es 
probablemente más importante. Tal vez convenga que el Consejo se centre en la finalidad perse-
guida con ese párrafo, a saber, la de responder a la necesidad que tienen los países, las auto-
ridades y los consumidores de saber qué contiene unq medicina particular. Por consiguiente, 
en vez de centrarse en la elaboración de un inventario, tal vez se debe instar a los Estados 
Miembros a que obtengan la necesaria información sobre el contenido de alcohol de las medicinas 
Será útil que los Estados Miembros y, más importante aún, los consumidores sepan qué contienen 
las medicinas que compran. 
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El Profesor GIRARD dice que, al parecer, el proyecto de resolución sometido al Consejo con-
cilia ios diversos pareceres expuestos durante el debate inicial sobre este tema y , a pesar de 
ciertas discrepancias, el Consejo se encamina hacia la meta común que representa el estudio de 
un problema fundamental de salud. Por ello apoya el orador la propuesta en términos generales, 
pues parece ir por buen camino. En el cuarto párrafo del preámbulo, en cambio, la expresión 
"el uso innecesario e incorrecto de alcohol" parece implicar que hay un uso necesario y correc-
to . Conviene con Sir John Reid en que las palabras "innecesario e incorrecto" pueden sustituir-
se por "iriapropiado". 

La palabra "ingrédient" que figura en el párrafo 1(1) de la parte dispositiva en la ver-
sión francesa se utiliza para designar un elemento constitutivo de importancia secundaria. Tras 
celebrar conversaciones oficiosas, el orador ha llegado a la conclusión de que sería más adecua-
do decir "principe actif", que alude al elemento constitutivo principal de una medicina. El 
párrafo 1(2) de la parte dispositiva guarda relación con el contenido de alcohol de la medicina 
en general, ya se trate del ingrediente activo o de una sustancia de importancia secundaria, es 
decir, un excipiente. El texto mejorará si se adoptan términos más precisos. 

El Dr. YOUNG propone, en el tercer párrafo del preámbulo, suprimir la palabra "otras" que 
precede a "medicinas", para evitar que pueda entenderse que el alcohol es una medicina. Sugie-
re además que se modifique el párrafo 1(3) de la parte dispositiva para que diga lo siguiente : 
"examinar las preparaciones farmacéuticas para cerciorarse de las concentraciones de alcohol en 
las medicinas". Esto iría en el sentido de lo apuntado por el Dr. Larivière y el Sr. Voigtlander. 

El D r . L A R I V I E R E , s u p l e n t e de la D r a . L a w , dice q u e , por ser é s t a s m o d i f i c a c i o n e s de forma 

más que de fondo, supone que a los patrocinadores de 1 proyecto no les será difícil aceptarlas. 

El Dr. AASHI, haciendo suya la observación del Dr. Larivière, dice que conviene evitar cam-
bios de fondo. 

La P R E S I D E N T A , tras s e ñ a l a r que las e n m i e n d a s p r o p u e s t a s son p e q u e ñ a s y s ó l o a f e c t a n a la 

forma, pregunta si el Consejo está dispuesto a adoptar el proyecto de resolución con esas en-
miendas . 

Se adopta la resolución en su forma enmendada. 

3. OCTAVO PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO (TERMINACION DEL PROYECTO DE PROGRAMA): Punto 13 del 
orden del día (continuación) 

La PRESIDENTA señala el proyecto de resolución sometido al Consejo y espera que pueda adop-
tarse en su forma actual, pues refleja las conclusiones alcanzadas en los debates del Consejo. 
El proyecto de resolución dice así : 

El Consejo Ejecutivo, 
Visto el proyecto de Octavo Programa General de Trabajo para un periodo determinado 

(1990-1995 inclusive) que le ha presentado su Comité del Programa； 
Enterado con satisfacción de que las lecciones derivadas de la primera vigilancia y 

evaluación de la Estrategia Mundial de Salud para Todos y de la ejecución del Séptimo Pro-
grama General de Trabajo se han aplicado en la preparación del Octavo Programa General de 
Trabajo， 

1. AGRADECE al Comité del Programa el trabajo realizado y le pide que revise de modo con-
tinuo la aplicación del Programa, de conformidad con lo dispuesto en la resolución EB58.R11; 

2. AGRADECE a los comités regionales su importante contribución al désarroilo del Programa； 

3. SOMETE el proyecto de Octavo Programa General de Trabajo a la 4 0
a

 Asamblea Mundial de 

la Salud； 

4. RECOMIENDA a la 4 0
a

 Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución: 

La 4 0
a

 Asamblea Mundial de la Salud, 

Habiendo examinado, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 28(g) de la 
Constitución, el proyecto de Octavo Programa General de Trabajo para un periodo deter-
minado (1990-1995 inclusive) que el Consejo Ejecutivo le ha sometido； 

Enterada de que el Octavo Programa General de Trabajo es el penúltimo programa 
de apoyo a la Estrategia Mundial de Salud para Todos en el Año 2000； 
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P a g i n a 1 0 

Persuadida de que el Octavo Programa General de Trabajo constituye una respues-
ta satisfactoria de la Organización a dicha Estrategia； 

Considerando que el Programa facilita un marco adecuado para la preparación de 
los programas a plazo medio y de los presupuestos por programas de la Organización 
y que se ha dado a su contenido especificidad suficiente para ser objeto de vigilan-
cia y evaluación； 

Reconociendo la importante contribución de los comités regionales a la prepara-
ción del Programa, 

1. A P R U E B A el O c t a v o P r o g r a m a G e n e r a l de T r a b a j o ; 

2. PIDE a los Estados Miembros que lo util icen en sus actividades de cooperación 
con la OMS en apoyo de sus estrategias nacionales de salud para todos； 

3. ENCARECE a los comités regionales la necesidad de asegurar que el Octavo Progra-
ma General de Trabajo sirva de base para preparar los programas y los presupuestos 
regionales por programas, apiicando con este fin las políticas regionales de presu-
puesto por programas； 

4. PIDE al Director General que asegure la transformación inmediata del Octavo Pro-
grama General de Trabajo en programas a plazo medio cuya ejecución se financiará con 
presupuestos bienales por programas, así como su vigilancia y evaluación apropiadas； 

5. PIDE al Consejo Ejecutivo: 
1) que vigile la ejecución de 1 Programa de modo continuo; 
2) que examine los progresos real izados y evalúe la eficacia con que el Progra-
ma contribuye al logro de los objet ivos de la Estrategia Mundial de Salud para 
Todos en el Año 2000; 
3) que verifique en sus exámenes bienales de las propuestas presupuestarias por 
programas si en éstas queda debidamente reflejado el Programa； 
4) que practique estudios en profundidad de programas particulares según lo 
imponga la necesidad de cerciorarse de que la acción de conjunto de la OMS sigue 
el curso previsto en el Octavo Programa General de Trabajo. 

El Dr. LARIVIERE, sup lente de la Dra• Law, dice que, con el consentimiento de ésta, desea 
señalar un pequeño detalle que guarda relación con la observación hecha en un anterior debate 
por el Sr. Voigtlander. En el párrafo 2 de la parte dispositiva del proyecto de resolución se 
dice, aludiendo a los Estados Miembros, "sus estrategias nacionales de salud para todos". En 
vista de la estructura federal de países como la República Federal de Alemania o el Canadá, se-
ría más apropiado redactar ese pasaje de forma que dijera ’’••• en apoyo de sus estrategias de 
salud para todos", omitiendo la palabra "nacionales". 

Se aprueba una enmienda en ese sentido. 

Se adopta el proyecto de resolución en su forma enmendada. 

4. COLABORACION DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS: Punto 20 del orden del día 

Asuntos generales； Punto 20.1 del orden del día (resolución EB59.R8, párrafo 4(2), documentos 
EB79/31 y Add.l, y EB79/40) 

La Sra• BRÜGGEMANN, Directora, Programa de Coordinación Exterior, dice que el tema ob-
jeto de examen se refiere a la colaboración de la OMS con el sistema de las Naciones Unidas. 
En esta colaboración, vuelve a insistir la oradora, la OMS se esfuerza por proseguir la estra-
tegia encaminada a promover políticas de salud como parte integrante del desarrollo. Trata de 
hacerlo de forma selectiva y de intervenir donde y cuando ello sea realmente importante para 
el mandato y los intereses de la OMS. 

En el documento EB79/31 y su addendum 1 se resumen brevemente las novedades acaecidas re-
cientemente dentro del sistema de las Naciones Unidas que se consideran de interés para los 
miembros del Consejo. Por consiguiente, este documento no es una relación completa de las ac-
tividades en curso dentro del s istema de las Naciones Unidas ya que, según la práctica adop-
tada , e s a la Asamblea de la Salud a la que se someterá un informe más detallado sobre la cola-
boración dentro de las Naciones Unidas mientras que el informe actual se centra en determina-
dos acontecimientos de especial trascendencia. 

En el informe se expone brevemente la labor real izada por el Grupo de Gestión de la OMS 
sobre los Efectos de la Guerra Nuclear en la Salud y los Servicios de Salud, establecido por 
el Director General en cumplimiento de la resolución WHA36.28 y de las resoluciones pertinentes 
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de la Asamblea General de las Naciones Unidas. La información facilitada al Consejo es una 
breve reseña de las cuestiones esenciales que se abordarán en un informe actual izado que se va 
a presentar a la Asamblea de la Salud en mayo de 1987. Entre esas cuestiones figuran, por 
ejemplo, la información más reciente sobre los efectos climáticos de la guerra nuclear y los 
efectos de ésta en los supervivientes. 

El segundo tema tratado en el informe es el de la colaboración internacional para la pro-
tección contra las radiaciones, tema de particular interés eri 1986， que ya ha examinado el Con-
sejo en el curso de sus debates sobre el programa relativo a la higiene del medio. El Consejo 
ha recibido un documento informativo especial (documento EB79/INF.DOC.1) sobre la cuestión, en 
el que se expone pormenorizadamente cómo ha participado la OMS en esa colaboración internacio-
nal , e n particular con el Organismo Internacional de Energía Atómica. El Director Regional pa-
ra Europa ha dado cuenta asimismo de las actividades real izadas en 1986• 

En la sección III del documento se informa sobre un tema que preocupa especialmente en el 
sistema de las Naciones Unidas, a saber, el examen de la eficiencia del funcionamiento adminis-
trativo y financiero de las Naciones Unidas. El Consejo ya se ha referido en sus debates al 
informe del Grupo de Expertos Intergubernamentales de alto nivel, conocido como Grupo de los 
Dieciocho, en el que se propugna mejorar la eficiencia de la administración y el funcionamien-
to de las Naciones Unidas. Tras varias semanas de intensos debates y negociaciones en la Asam-
blea General de las Naciones a finales de 1986, se adoptó la resolución 41/213， de la que se 
dan pormenores en el documento EB79/31 Add.l. La resolución se refiere a las recomendaciones 
del Grupo de los Dieciocho que deben aplicar los órganos pertinentes de las Naciones Unidas. 
La segunda parte de la resolución trata del proceso de planificación, programación y prepara-
ción de presupuestos, que debe ajustarse a varios principios bien definidos, mientras que en 
un anexo de la resolución se establece el procedimiento que ha de adoptarse para el proceso de 
programación y preparación de presupuestos• 

Otro tema importante se refiere a la campaña internacional contra el tráfico de estupefa-
cientes • En las resoluciones de la Asamblea General se insta encarecidamente a los gobiernos 
a que acometan los problemas del consumo i lícito de estupefacientes dentro de sus estrategias 
nacionales. La Asamblea General adoptó a finales de 1986 varias resoluciones sobre este tema 
y la OMS participará en los preparativos de la conferencia internacional sobre el uso indebido 
y el tráfico ilícito de drogas que se va a celebrar en Viena en julio de 1987 y a la que asis-
tirá . El Consejo ha recibido el documento EB79/6, en el que se facilita información sobre es-
te tema. 

En la sección V del informe se alude brevemente a varias cuestiones de désarroilo social 
pertinentes en relación con la salud, como son la cuest ion del envejecimiento y la aplicación 
de las estrategias de Nairobi orientadas hacia el futuro para el adelanto de la mujer. Un co-
mité de orientación interdivisional sobre la mujer， la salud y el désarroilo creado en la OMS 
está identificando actividades específicas que permitan a la OMS, en todos sus escalones, apo-
yar a la mujer en su función de prestadora de atención sanitaria y proporcionándole educación 
e información sobre sus derechos y necesidades• 

En la sección VI， por último, se alude a la cooperación de la OMS con algunos órganos es-
pecíficos como el UNICEF, el PNUD, el FNUAP y el Banco Mundial. Tampoco aquí se aspira a dar 
en el informe pormenores completos sobre esa colaboración， pues solo se indica brevemente qué 
actividades ha real izado conjuntamente en 1986. 

Un ejemplo singular de colaboración, mencionado ya en los debates del Consejo, es el del 
Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria, cuya reunión está prevista para la semana si-
guiente y se centrará particularmente en el fortalecimiento de la complementariedad de ambas 
organizaciones en apoyo de la atención primaria de salud• En su reciente intervención ante el 
Consejo, el Director Ejecutivo del UNICEF ha destacado la importancia de esa cooperación. 

La OMS sigue colaborando con el PNUD, que desempeña una función importante en la financia-
ción y las operaciones de fomento de la salud. También ha participado en varias reuniones de 
coordinación de los donantes convocadas por países en désarroilo con el apoyo del PNUD, por 
ejemplo en Guinea-Bissau. La OMS y el FNUAP han seguido colaborando estrechamente, sobre todo 
a nivel nacional, para ayudar en la ejecución de los programas de salud de la madre y el niño, 
incluida la planificación de la familia, en unos 90 países. También ha ido en aumento la cola-
boración con el Banco Mundial, no sólo en sus actividades regulares en colaboración sino tam-
bién en diversos programas relacionados con la salud en los Estados Miembros, particularmente 
en Africa. En las reuniones celebradas entre el Banco Mundial y la OMS, tanto en sus respecti-
vas sedes como en las regiones, se han estudiado cuest iones de política y la manera de seguir 
aumentando la colaboración en sectores como las estrategias económicas de salud para todos y 
la metodología para mejorar las encuestas sanitarias. 

Las observaciones de la oradora no son más que una indicación de cómo viene colaborando 
la OMS dentro del sistema de las Naciones Unidas, sin hacer referencia a su intensa cooperación 
con otras organizaciones multilaterales y bilaterales que obran en pro de 1 désarroilo sanitario. 
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El Dr. SAVEL'EV, asesor del Profesor Isakov, recuerda que se presentará a la 40
a

 Asamblea 
Mundial de la Salud un informe más completo sobre la colaboración dentro del sistema de las Na-
ciones Unidas, pero que incluso la breve información facilitada en el informe presentado al Con-
sejo da una buena idea de la importancia de dicha colaboración para abordar los problemas con 
que se enfrenta la Organización. El informe expone la labor de 1 Grupo de Gestión de la OMS, el 
cual, de conformidad con la resolución WHA36.28 y las resoluciones 34/58 y 40/10 de la Asamblea 
Genera 1 de las Naciones Unidas, estudia los efectos de una guerra nuclear en la salud y los ser-
vicios de salud. No es casual que se haga referencia a esa labor en las primeras frases del in-
forme , y a que está relacionado con el mantenimiento y la promoción de la paz, reconocidos por 
la A s a m b l e a M u n d i a l de la S a l u d c o m o la c o n d i c i ó n p r e v i a m á s i m p o r t a n t e p a r a a l c a n z a r la salud 

para todos. El Grupo de Gestión ha llevado a cabo una importante labor en cantidad y calidad, 
y conviene aprobar su informe actual izado y de amplio alcance sobre los efectos de una guerra 
nuclear en la salud y los servicios de salud, que se va a presentar a la 40

a

 Asamblea Mundial 
de la Salud. El Grupo de Gestión debería proseguir sus actividades y, en particular, estudiar 
ciertos problemas como las consecuencias demográficas a corto y a largo plazo de una guerra nu-
clear y los efectos para la salud de posibles cambios el imáticos consecutivos a una guerra. Los 
problemas de que se trata revisten particular pertinencia en la época actual. El orador acoge 
pues con satisfacción el hecho de que en el presupuesto por programas de la Organización no se 
introduzcan reducciones en lo que respecta a los esfuerzos destinados a apiicar la resolución 
WHA36.28, en la que ha de participar activamente la Asociación Internacional de Médicos para la 
Prevención de la Guerra Nuclear, con la que la Organización ha establecido relaciones oficiales. 

Las Naciones Unidas proclamaron 1986 Año Internacional de la Paz y, junto con los organis-
mos especializados y cierto número de gobiernos, entre ellos el del orador, han 1levado a cabo 
muchas actividades con el fin de justificar dicha denominación. Cabe hacer referencia a este 
respecto a las propuestas de la Unión Soviética sobre el desarme y su moratoria uni lateral so-
bre los ensayos nucleares, que ha aplicado desde hace un año y medio. 

La información sobre el último periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas muestra claramente la estrecha semejanza de los problemas con que se enfrentan tanto 
la OMS como las Naciones Unidas y los intereses comunes de ambas organizaciones. Los esfuerzos 
de la OMS para ajustarse a la resolución de la Asamblea General sobre el establecimiento de un 
sistema completo de seguridad internacional que abarque el desarme, el désarroilo económico y 
la cooperación, así como la protección de los derechos humanos fundamentales, entre ellos el de-
recho a la vida y el derecho a la salud, revisten particular importancia. Las Naciones Unidas 
han hecho un llamamiento a la comunidad internacional para que concentre sus esfuerzos a fin de 
velar por la seguridad de todos los estados en pie de igualdad y en todas las esferas de las re-
laciones internacionales. Todo ello tiene particular pertinencia para las actividades de la OMS 
en el campo de acción de la salud en el plano internacional. La colaboración establecida entre 
la OMS y las Naciones Unidas contribuye de manera significativa a la aplicación de la estrate-
gia mundial de salud para todos, realza el prestigio y la autoridad de la Organización y forta-
lece su labor. 

Sir J o h n R E I D p i d e que el i n f o r m e de 1 G r u p o de G e s t i ó n de la O M S sobre los E f e c t o s de 

la Guerra Nuclear en la Salud y los Servicios de Salud se distribuya a los Estados Miembros con 
bastante antelación para que los participantes en la Asamblea de la Salud tengan tiempo sufi-
ciente para estudiar su contenido. 

La PRESIDENTA dice que la Secretaría ha tomado nota de esta petición. 

El Dr. GRECH dice que a su entender se ha decidido que la OMS participe activamente en la 
elaboración de dos convenios internaciones, uno sobre la pronta notificación de accidentes nu-
cleares y el otro sobre la asistencia en caso de accidente nuclear. Pregunta qué progresos se 
han realizado en esa dirección. 

La información sobre el problema relativo a los productos alimenticios contaminados no siem-
pre es fidedigna y se necesitan verificaciones posteriores a los accidentes. Los estudios sobre 
el tema pueden realizarse en colaboración con la FAO y, en particular, con la Comisión del Codex 
Alimentarius• 

Con respecto a la colaboración sobre los temas de désarroilo social que tienen aspectos sa-
nitarios , e l orador recuerda que el programa mundial sobre la salud de las personas de edad se 
ha transferido a la Oficina Regional para Europa y pregunta qué mecanismo se va a establecer pa-
ra colaborar con las Naciones Unidas en la aplicación del Plan de Acción Internacional sobre el 
Envejecimiento. 

El Dr. HAPSARA elogia los esfuerzos de la OMS por mantener buenas relaciones con otros 
organismos afines. En el párrafo 19 de 1 documento EB79/31 se hace referencia a la colabora-
ción con el Banco Mundial y el apoyo de éste a los programas de la OMS. El orador pregunta 
cuál es la magnitud de esa cooperación y qué relaciones existen entre ambas organizaciones 
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respecto a los estudios sobre el costo y la financiación de la atención de salud. También se-
ría interesante conocer las perspectivas futuras de dichos estudios. Además, pregunta cómo 
progresa la labor destinada a mejorar el proceso de planificación, programación y preparación 
de presupuestos, prevista en el párrafo 2 del documento EB79/31 Add.l; ¿se ha de fortalecer esa 
labor o existen dificultades al respecto? 

El Profesor GIRARD dice que la función del médico y de otros agentes de salud en el mante-
nimiento y la promoción de la paz es un tema muy complejo, algunos de cuyos aspectos correspon-
den más bien al campo de acción de otras organizaciones. La OMS tiene que respetar sus esferas 
de competencia y es de esperar que se tenga en cuenta esto en el informe del Grupo de Gestión. 
Sir John Reid tiene razón cuando estima que el documento debería distribuirse a los Estados 
Miembros lo antes posible con anterioridad a la Asamblea de la Salud. 

El Profesor M E N C H A C A hace suyas las ideas e x p r e s a d a s por el D r . S a v e l ' e v . A d e m á s , expresa 

su satisfacción respecto de la labor real izada por el Grupo de Gestión establecido en cumpli-
miento de la resolución WHA36.28 y varias resoluciones de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas. Espera con el mayor interés el resultado de la labor de ese grupo altamente cal if ica-
do, y confía en que sea de amplio alcance y cubra todos los aspectos interesantes e importantes 
para la futura labor de la Organización. También es de elogiar la cooperación creciente que 
existe entre las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y, en particular, entre 
la OMS y el UNICEF, el FNUAP y el PNUD. 

El Sr. VOIGTLÂNDER, suplente del Profesor Steinbach, dice que todos tienen plena concien-
cia de las consecuencias tremendas de cualquier tipo de guerra, incluida la guerra nuclear• 
La prioridad absoluta consiste, por lo tanto, en prevenir todas las formas de guerra. Las de-
liberaciones sobre este tema corresponden, más bien, a otros foros internacionales del sistema 
de las Naciones Unidas. Se hace referencia en la sección I del documento EB79/31 a la prepa-
ración de un segundo informe； si se considera conveniente proseguir el estudio de la cuestión， 
en este último informe se podrían incluir consideraciones sobre los que están afectados por las 
guerras actualmente en curso• Hay que recalcar que en un periodo de austeridad financiera es 
importante concentrarse en la labor de la Organización que corresponda claramente al mandato 
de la OMS, para evitar cualquier superposición o duplicación. 

El Sr. BOYER, asesor del Dr. Young, espera que el informe del Grupo de Gestión pueda pre-
sentarse a la Asamblea de la Salud en un espíritu desprovisto de intenciones polémicas y que se 
aborde el tema con una voluntad de consenso. La Asamblea ya ha examinado esta cuestión dos ve-
ces y en ambas ocasiones los debates y la votación han sido muy conf1ictivos. No es de buen 
augurio para la Organización sobre todo porque se está debatiendo ya si conviene que las cues-
tiones de carácter político sean examinadas en la Asamblea de la Salud, la cual, en opinión del 
orador, debería dedicar su tiempo a los temas directamente relacionados con la salud. 

El Sr. MILLER, suplente de la Dra. Law, hace suyos los puntos de vista expresados por el 
Profesor Girard. 

El Profesor MENCHACA dice que en cumplimiento de la resolución WHA36.28 y de las resolu-
ciones 34/58 y 40/10 de la Asamblea General de las Naciones Unidas es imperativo presentar el 
informe del Grupo de Gestión a la Asamblea de la Salud• Este Grupo ha sido establecido para 
informar sobre los efectos de una guerra nueclear en la salud y los servicios de salud, para lo 
cual, en opinión del orador, tiene plena competencia. 

El Sr. KHALLAF, asesor de la Dra. Ayoub, dice que la colaboración dentro del sistema de 
las Naciones Unidas reviste la mayor importancia. Está estipulada en los principios y objeti-
vos generales enunciados en la Carta de las Naciones Unidas, la cual tiene fuerza vinculante 
para las Naciones Unidas y sus organismos especializados, aun cuando sus esferas de competeri-
cia sean distintas, por lo cual obliga a los gobiernos, los pueblos, las instituciones y los 
funcionarios internacionales. Ahora bien, las nuevas dificultades internacionales de orden 
económico, financiero y administrativo con que se enf rentan las Naciones Unidas y los organis-
mos especial izados hacen aún más necesaria dicha colaboración. No es verdad que los países 
industrializados perciban mejor la necesidad de racional izar y coordinar las actividades den-
tro del sistema de las Naciones Unidas con el fin de acrecentar su eficacia• Los países en 
desarrollo, de hecho, tienen un interés mucho mayor en evitar el desperdicio de los recursos 
disponibles ocasionado por la duplicación del trabajo o por cualquier otra acción que obstaculice 
sus programas de desarrollo. La Asamblea General de las Naciones Unidas, a propuesta del Con-
sejo Económico y Social, adoptó en noviembre de 1986 una resolución con miras a acrecentar la 
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coordinación y la eficiencia dentro del sistema de las Naciones Unidas en cuestiones de desarro-
llo y , más especialmente, en las actividades operacionales. En esa resolución se enumeran di-
versos campos de acción de particular interés, entre ellos algunos relacionados con el ámbito 
de competencia técnica de los diversos organismos especial izados. A ese respecto , 1 a Dependen-
cia Común de Inspección ha señalado en su informe que cada organización tiene sus necesidades 
propias y que la evaluación ha de ser más sistemática y más realista. 

La OMS no ha podido responder a la petición del Secretario General de las Naciones Unidas 
a los organismos especial izados porque el Consejo no ha tenido tiempo de examinar el asunto an-
tes del periodo de sesiones más reciente del Consejo Económico y Social, que ha examinado las 
actividades de désarroilo dentro del sistema de las Naciones Unidas en su conjunto. Ello no 
significa, sin embargo, que la OMS no esté interesada en establecer el máximo grado de coordi-
nación con las demás organizaciones del sistema de las Naciones Unidas que llevan a cabo acti-
vidades relacionadas con la salud. Lo confirma el documento EB79/31, que se puede considerar 
como una respuesta preliminar de la OMS a la petición del Secretario General. La evaluación de 
la coordinación y de la eficacia de las actividades operac ionales dentro del sistema de las 
Naciones Unidas constituye un proceso que tiene lugar una vez cada tres años； las conclusiones 
del Consejo sobre el particular se presentarán, por lo tanto, al próximo periodo de sesiones 
del Consejo Económico y Social. 

Toda estrategia sanitaria comprende muchos aspectos que no pertenecen al ámbito de la sa-
lud en el sentido estricto de la palabra y son de la competencia de otras organizaciones inter-
nacionales , c u y a s actividades complementan por tanto las de la OMS para el logro de la salud 
para todos en e1 ano 2000. El orador acoge con agrado el informe del Director General sobre el 
proceso de coordinación establecido entre la OMS y el UNICEF, el PNUD, el FNUAP, el PNUMA, el 
OIEA y la Comisión del Codex Alimentarius• Es particularmente necesario ampliar la coordina-
ción entre la OMS y el Banco Mundial, no sólo con respecto a estudios prácticos y al diálogo 
que conviene mantener, sino también con objeto de obtener fondos para los programas y proyectos 
de la O M S . 

Para concluir, el orador felicita al Director General por su informe sobre el décimo ter-
cer periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas acerca de 
la crítica situación económica de Africa (documento EB79/32), que no sólo informa sobre las rea-
lidades de la situación sino que también contiene recomendaciones específicas relativas a la 
situación sanitaria y a la atención que conviene prestar al programa para la recuperación eco-
nómica de Africa. 

La PRESIDENTA, hablando en nombre propio, dice que comparte muchas de las opiniones que 
se han expresado. Es de particular importancia que se hagan los máximos esfuerzos para que los 
temas de que se trata se presenten a la Asamblea de la Salud de una manera que no sea polémica. 

El Dr. ASVALL, Director Regional para Europa, en respuesta a las preguntas del Dr• Grech, 
dice que la Oficina Regional mantiene desde hace tiempo relaciones con otras organizaciones de 
las Naciones Unidas, y en particular con el Centro de Désarroilo Social y Asuntos Humanitarios 
de Viena, con respecto al programa mundial para las personas de edad, cuya asignación presu-
puestaria se ha transferido recientemente a la Oficina Regional para Europa. Ese programa de-
pende en realidad de la Oficina Regional desde 1980； la transferencia presupuestaria no afecta 
por lo tanto a la manera en que se organiza y se lleva a cabo dicho programa. 

Después del accidente de Chernobyl, el Comité Regional adoptó en septiembre de 1986 una 
resolución especial sobre los problemas de la contaminación transfronteriza derivada de las 
precipitaciones radiactivas, en la que, entre otras cosas, se subraya que la responsabilidad 
respecto de los aspectos sanitarios de la protección contra las radiaciones incumbe claramente 
al sector de la salud pública de los gobiernos y , por deducción,a la OMS en tanto que organi-
zación internacional. En la resolución se pide a la Oficina Regional que emprenda cierto nú-
mero de actividades, entre ellas estudios completos sobre la epidemiología de las consecuencias 
para las poblaciones afectadas； esos estudios se van a preparar en colaboración con el GIIC, y 
se solicitará también la colaboración del OIEA. Se preconiza asimismo la convocación de una 
reunión de expertos para identificar las áreas más apropiadas respecto de la armonización de 
las medidas europeas destinadas a limitar en el futuro las consecuencias para la salud de la 
contaminación radiactiva transfronteriza. Esa reunión se celebrará a f ines de 1987 ̂  y entre 
otras cosas estudiará los niveles de inocuidad para los alimentos, tema sobre el cual la Ofici-
na Regional coopera también con la FAO y otras organizaciones interesadas. El servicio perti-
nente de la Sede estudia los niveles de intervención y esos datos también serán examinados en 
el curso de la reunión. 

El D r . K R E I S E L , D i r e c t o r , D i v i s i ó n de H i g i e n e del M e d i o , en r e s p u e s t a al D r . G r e c h , 

dice que e1 convenio de1 OIEA sobre la pronta notificación de accidentes nucleares entró en vi-
gor el 27 de octubre de 1986 y ha sido ratificado hasta ahora por tres Estados Miembros del 
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OIEA. El convenio sobre la asistencia en caso de accidente nuclear o emergencia radiológica 
aún no está en vigor, porque hasta ahora sólo ha sido ratificado por un Estado Miembro, aunque 
para el 27 de octubre de 1986 lo habían firmado ya 57 países. La OMS estuvo representada en 
las reuniones preparatorias de redacción celebradas durante el verano de 1986 y participó en 
la Conferencia General del OIEA en Viena en septiembre de 1986, cuando se adoptaron los dos 
convenios. La OMS sigue muy de cerca esos acontecimientos y puede facilitar el texto de dichos 
convenios a los miembros del Consejo que lo soliciten. 

Con relación a la radiactividad en los alimentos, la OMS ha emprendido una labor en cola-
boración con otros organismos internacionales para preparar y publicar pautas de la OMS para 
los niveles de intervención derivados respecto de la contaminación de los alimentos, del aire 
y del agua. El planteamiento fundamental para la elaboración de esas pautas se ultimó a fines 
de 1986 y la labor está ya muy avanzada. Se han celebrado varias reuniones interorganismos y 
algunas más están previstas para 1987. En diciembre de 1986 la FAO celebro en Roma una reunión 
consultiva sobre los límites recomendados respecto de la contaminación de los alimentos por ra-
dionucleidos, en respuesta a solicitudes de varios Estados Miembros que habían pedido asesora-
miento sobre qué medidas aplicar respecto a dicha contaminación, en particular cuando se trata-
ba de productos alimenticios objeto de comercio internacional. La OMS estuvo representada en 
dicha reunión. 

La Sra. BRÜGGEMANN, Directora, Programa de Coordinación Exterior, dice que se hará todo 
lo posible por satisfacer las demandas formuladas respecto al informe que se ha de presentar a 
la Asamblea de la Salud. 

En respuesta a la pregunta del Dr. Hapsara, dice que el Banco Mundial, por ejemplo, ha 
aportado US$ 2,5 millones en 1985 y US$ 3 millones en 1986 (el 12% del apoyo total) al Progra-
ma Especial PNUD/Banco Mundial/OMS de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropica-
les , así como US$ 2,5 millones al Programa de Lucha contra la Oncocercosis• Más adelante se 
podrá facilitar información más completa sobre la contribución del Banco Mundial a los progra-
mas de la OMS. 

Entre otras formas de colaboración figura la mantenida por la OMS durante los dos últimos 
años con el Banco Mundial, la OCDE, el Club del Sahel y la ADI de los Estados Unidos de América 
en un grupo encargado de estudiar la financiación de la atención de salud y de los gastos ordi-
narios del sector sanitario. Forma parte de un empeño más amplio que se 1leva a cabo en cola-
boración con el Banco Mundial y que se ha debatido en la 39a Asamblea Mundial de la Salud y se-
rá un tema de estudio especial durante las Discusiones Técnicas en la 40a Asamblea Mundial de 
la Salud. 

Con respecto a la observación de 1 Sr. Khallaf sobre las actividades operacionales dentro 
del sistema de las Naciones Unidas, es verdad que se ha tropezado con dificultades para redac-
tar un informe, dada la manera en que se ha solicitado la información, pero se han hecho in-
tervenciones verba les y la Organización también participa activamente en las reuniones y en la 
preparación de la resolución. Como es natural, participará asimismo en la aplicación de la 
misma. 

La PRESIDENTA señala el proyecto de resolución siguiente sobre el Año Internacional de la 
Vivienda para las Personas sin Hogar, propuesto por el Sr. Abi-Saleh, el Dr. Camanor, el 
Dr. Fernando, el Dr. Koinange y la Dra. Maruping: 

El Consejo Ejecutivo, 
Habida cuenta de la resolución 37/221， adoptada en diciembre de 1982 por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas en su trigésimo séptimo periodo de sesiones, en la cual se 
proclamaba el año 1987 Ano Internacional de la Vivienda para las Personas sin Hogar； 

Enterado de los estrechos vínculos que existen entre la salud y una vivienda decente； 
Enterado asimismo de que no se podrá alcanzar la meta de la salud para todos en el 

año 2000 si no se insiste debidamente en la necesidad de proporcionar una vivienda adecuada; 
Apreciando las actividades del programa propuesto por la OMS que ha de coincidir con 

la proclamación del año 1987 como Año Internacional de la Vivienda para las Personas sin 
Hogar, 

RECOMIENDA a la 40a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de la siguiente reso-
lución: 

La 40a Asamblea Mundial de la Salud, 
Habida cuenta de la resolución 37/221, adoptada en diciembre de 1982 por la 

Asamblea Genera 1 de las Naciones Unidas en su trigésimo séptimo periodo de sesiones, 
en la cual se p roc 1amaba el año 1987 Año Internacional de la Vivienda para las Perso-
nas sin Hogar； 

Teniendo presente el compromiso fundarr-enta 1 adquirido por la OMS de alcanzar la 
meta de la salud para todos en el año 2000； 
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Considerando la influencia favorable de una vivienda adecuada para la salud de 

los individuos； 
Consciente de que la falta de vivienda es un problema general que afecta a todas 

las naciones, especialmente los países en désarroilo y de que, pese a los esfuerzos 
hechos a nivel nacional y local por los gobiernos y las organizaciones internaciona-
les para mejorar las condiciones de vida de las personas que viven en barrios de tu-
gurios , e n zonas de asentamientos precarios y en asentamientos rurales, la situación 
sigue deteriorándose tanto en términos absolutos como relativos, 

1. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que promuevan la salud humana gracias a la mejora de las condiciones de 
vida (habitat)； 
2) a que empiecen a crear grupos regionales de investigación encargados de em-
prender estudios acerca del mejoramiento de las condiciones sanitarias que se 
deriva de una vivienda adecuada； 

3) a que apoyen la fundación de un banco mundial para la vivienda y el aloja-
miento con objeto de allegar recursos de capital； 
4) a que apoyen la transformación de 1 Año Internacional en un decenio interna-
cional de la vivienda para las personas sin hogar, para que sea posible ejecu-
tar un programa de vivienda de alcance verdaderamente mundial, en consonancia 
con la meta de la salud para todos en el año 2000; 

2. PIDE a 1 Director General que mantenga y refuerce la colaboración con el Programa 
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), el Centro de las Naciones Uni-
das para los Asentamientos Humanos (HABITAT), el Banco Mundial y otros organismos y 
organizaciones no gubernamentales de carácter multilateral o bilateral competentes en 
cuestiones de vivienda y de salud• 

El Sr. SAMARASINGHE, suplente del Dr. Fernando, al presentar el proyecto de resolución in-
dica que la identificación de Sri Lanka con el Año Internacional de la Vivienda para las Perso-
nas sin Hogar se remonta a la intervención de 1 Primer Ministro del país en la Asamblea General 
de las Naciones Unidas en septiembre de 1980. Al pedir que se proclamara un Año Internacional, 
el Primer Ministro dijo que el suministro de una vivienda digna es uno de los cimientos del dé-
sarroi lo y una inversión en pro de la humanidad. En diciembre de 1982, por la resolución 37/221 
de su Asamblea General, las Naciones Unidas declararon 1987 Año Internacional de la Vivienda pa-
ra las Personas sin Hogar• La correlación entre el suministro organizado de una vivienda digna 
y la mejora de las condiciones sanitarias generales del hombre es evidente. Un alojamiento dig-
no 1leva consigo muchas ventajas : mejora de la higiene ambienta 1, servicios básicos de sanea-
miento , r e d u c c i ó n de la incidencia de las enfermedades transmisibles, disminución de la conta-
minación del agua, mejoramiento de la prestación de servicios de salud y modos de vida saluda-
bles para el individuo y la fami lia. 

Al inaugurar el Año Internacional en Sri Lanka, el Primer Ministro manifesto que en el mun-
do actual de credos, ideologías y sistemas sociales muy diversos, la vivienda es una preocupa-
ción universal del hombre y que su mejora contribuirá a fomentar la comprensión internacional, 
a promover la paz y a acelerar el désarroilo económico para erradicar la pobreza y la indigen-
cia . La vivienda es una necesidad básica， pero además ha adquirido un sentido nuevo que desem-
boca en una filosofía general del désarroilo humano, socioeconómico y cultural. Desde 1978 Sri 
Lanka ha hecho invers iones considerables de recursos humanos y económicos en el sector del alo-
jamiento , d i r i g i d a s a la familia y a la a Idea, y ha dado prioridad nacional a esas actividades, 
que han sido un éxito en todo el país. Muchos de los problemas de la sociedad moderna están 
causados por la enajenación de 1 individuo de su casa y de su familia. Con el Año Internacional 
de la Vivienda para las Personas sin Hogar se pretende restituir a la vivienda su función cen-
tra 1 en la evolución social. 

El suministro de uri alojamiento digno es un paso fundamenta 1 para el reconocimiento autén-
tico de la dignidad humana del pobre y del desvalido. La creación de un entorno saludable en 
el que esos individuos puedan prosperar es inseparable del objetivo fundamental de la OMS, que 
es la Estrategia Mundial de Salud para Todos en el Año 2000. 

De ahí se desprende que las esperanzas y las aspiraciones materializadas en el Año Inter-
nacional de la Vivienda para las Personas sin Hogar habrán de mantenerse después de 1987， y 
Sri Lanka ha formulado varias propuestas con ese fin. Entre ellas figuran el establecimiento 
de grupos regionales de investigación sobre educación y tecnología de los asentamientos, encar-
gados de elaborar técnicas adaptadas a las condiciones geográficas y culturales de cada región: 
la creación de un banco mundial del alojamiento y de la vivienda para allegar recursos interna-
cionales de capital； la aceleración de la construcción de asentamientos, lo cual exige una ma-
yor voluntad de edificar viviendas, estableciendo objetivos realistas, asignando recursos 
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mundiales y evaluando los resultados en el plano internacional； y la transformación del Año 
Internacional en un decenio internacional de la vivienda para las personas sin hogar, marco 
temporal que permitiría ejecutar un programa de vivienda verdaderamente mundial. Esas propues-
tas se recogen con ligeras modificaciones en el proyecto de resolución ya presentado al Consejo. 

Asimismo, la estrecha relación del Año Internacional con la Estrategia Mundial de Salud 
para Todos en el Ano 2000 pone de manifiesto la inexcusable necesidad de la cooperación inter-
sectorial . Una estrategia de salud completa debe tener por objetivos, entre otros, una vivien-
da digna, una nutrición y una educación adecuadas, el abastecimiento de agua salubre y el sa-
neamiento , y una fuente digna de ingresos• 

Ya en 1961 un Comité de Expertos de la OMS estudió la relación de la vivienda con la sa-
lud pública, y ese estudio se prosiguió en varios comités y publicaciones más. Es satisfacto-
rio observar que, con ocasión de ese Año Internacional, la OMS ha emprendido diversas activi-
dades nuevas. En junio de 1987 se celebrará en Ginebra una reunión consultiva interregional 
sobre la influencia del alojamiento en la salud, con el objeto principal de apoyar los esfuer-
zos que despliegan los Estados Miembros para organizar una acción de fomento de la salud en el 
sector del alojamiento. En esa reunión se estudiará la situación mundial imperante en materia 
de higiene de la vivienda, se examinarán los principios relativos a la influencia de la vivien-
da en la salud, se definirán las posibilidades de acción de la comunidad y de las instancias 
gubernamentales interesadas, y se facilitarán instrumentos de cooperación técnica con los Esta-
dos Miembros. Se distribuirá a los Estados Miembros y a las organizaciones internacionales in-
teresadas una publicación donde se dará cuenta de las conclusiones de la reunión• Además de 
esa excelente iniciativa, la OMS ha organizado varios grupos de trabajo y seminarios más en el 
plano regional e interpaíses con relación al Año Internacional. En julio de 1987 se publicará 
un número especial de la revista Salud Mundial dedicado al tema "Salud y vivienda"• La pronta 
respuesta de la OMS al Año Internacional está en consonancia con los objet ivos y obligaciones 
que le asigna su Constitución, especialmente el Artículo 2(i). El orador espera que la Orga-
nización siga concediendo gran prioridad a esos asuntos en sus futuros presupuestos por pro-
gramas para conseguir resultados duraderos en el sector de la vivienda y la salud. 

El proyecto de resolución que se presenta al Consejo tiene el objeto de señalar a la aten-
ción de los Estados Miembros las relaciones evidentes entre una vivienda digna y la salud. En 
él se encarece a los Estados Miembros que se comprometan a realizar un programa de acción pa-
ra subsanar la escasez mundial de viviendas y sus efectos perjudiciales para la salud. Es de 
esperar que los miembros del Consejo aprueben unánimemente el proyecto para su adopción por 
la 40 Asamblea Mundial de la Salud. 

El Dr. SAVEL'EV, asesor del Profesor Isakov, dice que todos los miembros del Consejo esta-
rán sin duda de acuerdo en cuanto a la importancia de facilitar vivienda a la población y so-
bre la estrecha relación que existe entre las condiciones de alojamiento y la salud. No hará, 
por tanto, ninguna observación sobre el fondo de 1 proyecto de resolución, pero desea proponer 
dos pequeñas enmiendas, que tal vez reflejen con más exactitud la situación actual. En el úl-
timo párrafo del preámbulo de la resolución cuya adopción se recomienda a la Asamblea de la 
Salud, propone sustituir las palabras "todas las naciones" por "muchas naciones", e insertar 
las palabras "en muchos países" después de "asentamientos rurales"• 

El Sr. KHALLAF, asesor de la Dra. Ayoub, indica que apoya sin reservas el proyecto de re-
solución; la falta de alojamiento adecuado es un problema en muchos países, incluido Egipto• 
Muchas de las sociedades en desarrollo carecen de viviendas adecuadas, no sólo por la crisis 
del alojamiento resultante de las dificultades económicas, sino también por las condiciones de 
insalubridad que se dan, sobre todo, en las periferias urbanas. 

Otros problemas importantes relacionados con la vivienda, que se examinaron en la reunión 
sobre higiene ambiental organizada en Kuwait por la Oficina Regional para el Mediterráneo 
Oriental, son las deficiencias de 1 abastecimiento de agua, la inexistencia de sistemas de su-
ministro de agua potable, la falta de higiene, la contaminación del agua causada por vertidos 
de sustancias t ó x i c a s , y la escasez de piezas de repuesto para reparar las c a ñ e r í a s p r i n c i p a -

les . Todos estos p r o b l e m a s deben m a n t e n e r s e en e s t u d i o , por ejemplo, en los grupos regionales 
de investigación a que se refiere el proyecto de resolución. 

Hay que rendir homenaje a la OMS por los esfuerzos que ha desplegado, así como a las de-
más organizaciones que se ocupan de cuestiones de urbanismo y del suministro de viviendas. To-
das las partes que puedan aportar una contribución han de tener en cuenta el derecho humano a 
un alojamiento adecuado y facilitar, en lo posible, sus conocimientos técnicos y recursos para 
reso ver el problema de la vivienda en los países en desarrollo. 
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El D r . KOINANGE indica que la necesidad de alojamiento es una preocupación muy importante 
para millones de personas en todo el mundo. La Asamblea de la Salud, consciente de la impor-
tancia de la vivienda para la salud y el desarrollo, ha reconocido esa necesidad. El orador 
desea proponer dos pequeñas enmiendas al proyecto de resolución: al final del segundo párrafo 
del preámbulo, después de las palabras "una vivienda decente", añadir "reafirmados en la reso-
lución WHA39.22 sobre cooperación intersectorial en las estrategias nacionales de salud para 
todos;" y , al final del cuarto párrafo del preámbulo, después de "Personas sin Hogar，" añadir 
"así como las futuras actividades en relación con la salud y el hábitat que figuran en el pro-
yecto de Octavo Programa General de Trabajo,

M

. 

El D r . HAPSARA manifiesta su apoyo sin reservas al proyecto de resolución en su forma en-
mendada , e n atención a la difícil situación de las personas sin hogar, sobre todo en lo que 
respecta a sus circunstancias sanitarias. 

El Dr. Grech asume la presidencia. 

El Profesor RAKOTOMANGA señala que, si bien el proyecto de resolución es bastante explíci— 
to, siente cierta duda respecto de la inclusión entre paréntesis de la palabra "habitat" des-
pués de "las condiciones de vida" en el párrafo 1(1) de la parte dispositiva. Dado que el há-
bitat no es más que un aspecto de las condiciones de vida, se podría suprimir el paréntesis y 
modificar el final de la frase de forma que diga "la mejora de las condiciones de vida relati-
vas al habitat". En segundo lugar, el párrafo 1(3) de la parte dispositiva, en el que se pide 
la fundación de un banco mundial para la vivienda y el alojamiento, resulta algo vago； cabe pre-
guntar , p o r ejemplo, cuáles serían su función y sus beneficiarios. 

El Profesor GIRARD dice que el objeto del proyecto de resolución es complejo ya que, una 
vez más, el problema es de tipo intersectorial y abarca muchos factores. Desde luego, se trata 
de un asunto doloroso por motivos obvios. Pero, en relación con el párrafo 1(3) de la parte 
dispositiva, no ve cómo los miembros del Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de la Sa-
lud podrían tornar posición respecto de la fundación del banco mundial para el alojamiento y la 
vivienda que se propone en el proyecto de resolución, ya que no está claro lo que esto quiere 
decir. 

El Sr• S A M A R A S I N G H E , suplente del Dr• F e r n a n d o , explica que esa p r o p u e s t a , formulada por 

primera vez en 1985 en Kingston (Jamaica) por el Primer Ministro de Sri Lanka en el octavo pe-
riodo de sesiones de 1 Centro de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, se reiteró 
en el periodo de ses iones conmemorativo del cuadragésimo aniversario de la Asamblea General de 
las Naciones Unidas• La propuesta se hizo en un momento de la situación internacional en que 
las instituciones de financiación se veían sometidas a près iones para que otorgaran préstamos 
y/o reescalonaran su reembolso. Se consideró conveniente esforzarse por fundar ese banco con 
objeto de movilizar recursos internacionales, encauzarlos hacia programas en los países y orga-
nizar sistemas viables de financiación y de amortización. 

Posteriormente se encomendó la realización de un estudio de viabilidad a un grupo consulti-
vo creado a tal efecto bajo los auspicios del Centro de las Naciones Unidas para los Asentamien-
tos Humanos. Aunque la labor del Centro es estimable, hay que reconocer que éste no siempre ha 
conseguido recabar fondos de las entidades donantes. Además, el Centro propiamente dicho no con-
cede préstamos. Hace falta, por tanto, un banco especial que pueda conceder préstamos específi-
cos para las actividades relacionadas con la vivienda y facilitar los recursos que tanto se ne-
cesitan en los países. 

El D r . DE SOUZA, sup lente de 1 Sr. McKay, indica que, si bien conviene en cuanto a los obje-
tivos del proyecto de resolución, tiene algunas reservas que expresar. Puesto que las activida-
des internacionales en apoyo del Año Internacional de la Vivienda para las Personas sin Hogar 
van a ser coordinadas por el Centro de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, es 
discutible que la OMS pueda hacer recomendaciones a los gobiernos en un asunto que no es estric-
tamente de su competencia. Por consiguiente, si bien no cabe oponerse a la adopción de la reso-
lución por consenso, el orador se reserva su posición sobre este asunto para cuando se examine 
en la Asamblea de la Salud. 

El Profesor MENCHACA dice que querría conocer la opinión de la Secretaría sobre el párra-
fo 1(3) de la parte dispositiva relativo a la fundación de un banco mundial para la vivienda y 
el alojamiento, expresa su apoyo al resto del proyecto de resolución y agradece al Dr. Fernando 
que haya señalado la cuestión a la atención del Consejo. 
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El Dr. LARIVIÈRE, suplente de la Dra. Law, dice que el párrafo 1(3) de la parte disposi-
tiva responde a la finalidad de allegar los que podrían denominarse fondos extrapresupuestarios 
para actividades relacionadas con la vivienda. Sin embargo, en su actual redacción, plantea 
varios problemas de carácter operativo, que exceden la mera petición de recursos adicionales. 
Habida cuenta de que en el párrafo 2 de la parte dispositiva se pide al Director General que 
mantenga y refuerce la colaboración con otros organismos de las Naciones Unidas, quizá sea con-
veniente sustituir el párrafo 1(3) por otro en que se inste a los Estados Miembros a apoyar 
las actividades del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y del Centro de las 
Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos. 

El Sr. SONG Yunfu opina que la OMS debería emprender actividades en relación con el Año 
Internacional de la Vivienda para las Personas sin Hogar y apoya la presentación del proyecto 
de resolución que se examina a la Asamblea de la Salud. Sin embargo, cree que se necesita más 
información sobre el párrafo 1(3). 

El Profesor GIRARD apoya la enmienda presentada por el Dr. Larivière, en la que se insta 
a la colaboración con los organismos especializados, sin hacer ninguna referencia a un banco 
mundial para la vivienda y el alojamiento. 

El Sr. SAMARASINGHE, suplente del Dr. Fernando, apoya la propuesta del Dr. Larivière de 
que se inste a los Estados Miembros a que apoyen al Centro de las Naciones Unidas para los 
Asentamientos Humanos, pero opina que su texto debería figurar en un párrafo separado. En re-
lación con el párrafo 1(3)， subraya que ha explicado ya los antecedentes de esa parte de la 
resolución, y hace de nuevo referencia al estudio que se está realizando sobre la viabilidad 
de la propuesta. Propone que el párrafo 1(3) se mantenga para que sea examinado posteriormen-
te en la Asamblea de la Salud, en la cual probablemente se dispondrá de más información. 

El Sr. BOYER, asesor del Dr. Young, manifiesta que comparte las reservas formuladas por 
otros miembros del Consejo. A su juicio las ideas expuestas en el proyecto de resolución no 
han sido suficientemente aclaradas. Además, no corresponde a la OMS pedir a los Estados Miem-
bros que apoyen la fundación de un banco mundial para la vivienda y alojamiento o la transfor-
mación del Año Internacional en un decenio internacional, aspectos ambos que exceden de la es-
fera de competencia de la Organización. Los párrafos 1(3) y 1(4) deberían sustituirse por 
el texto propuesto por el Dr. Larivière. 

El Sr. SAMARASINGHE, suplente del Dr. Fernando, dice que la propuesta de transformar el 
Año Internacional de la Vivienda para las Personas sin Hogar en un decenio internacional de la 
vivienda tiene su razón de ser en el deseo de aprovechar la oportunidad de atraer la atención 
sobre las personas sin hogar• Un decenio brindaría un marco temporal más ajustado a la reali-
dad para la aplicación de un programa mundial de la vivienda. La proclamación de dicho dece-
nio internacional impondría algunas obligaciones a los Estados Miembros y a las organizaciones 
pertinentes en el marco del sistema de las Naciones Unidas. El Decenio Internacional del Agua 
Potable y del Saneamiento Ambiental ha constituido un buen ejemplo de la forma en que es posi-
ble alcanzar grandes progresos en el marco de un decenio internacional• En el sistema de las 
Naciones Unidas, la proclamación de un decenio internacional entraña una invitación a las orga-
nizaciones pertinentes a que presenten propuestas de un plan mundial de acción y preparen pro-
yectos interorganismos• La proclamación de un decenio de la vivienda implicaría asimismo una 
pet ición a varias comisiones regionales de que preparen y apliquen estrategias eficaces en el 
plano regional. Por consiguiente, es sumamente pertinente que la OMS respalde la proclamación 
de un decenio de la vivienda, que supondría responsabilidades y obligaciones para los países 
y las organizaciones internacionales. 

El Sr. BOYER, asesor del Dr. Young, dice que comprende los propósitos a que responde el 
intento de transformar el Año Internacional de la Vivienda para las Personas sin Hogar en un 
decenio, pero reitera su preocupación por el hecho de que la OMS no es la organización indica-
da para respaldar esa propuesta. Además, ni los Estados Miembros de la OMS ni la propia Orga-
nización están en condiciones de asumir las nuevas responsabilidades y obligaciones que exige 
un decenio internacional. 

La Dra. AYOUB propone que se aplace el examen del proyecto de resolución presentado hasta 
la Asamblea de la Salud, momento en el que se contará con más información. De no aceptarse 
su propuesta, y habida cuenta de que parece exist ir coincidencia en cuanto a la necesidad de 
una vivienda adecuada para alcanzar la meta de la salud para todos, cabe que el Consejo mani-
fieste su deseo de apoyar la proclamación de un decenio internacional. En sustitución de 1 pá-
rrafo 1(4), puede incorporarse un nuevo párrafo en el que se pida a la Asamblea General de 
las Naciones Unidas que estudie la forma de transformar el Año Internacional en un decenio de 
la vivienda para las personas sin hogar. 
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Sir J o h n REID dice que es n e c e s a r i a más i n f o r m a c i ó n sobre esa importante c u e s t i ó n , y pide 

al Director General que exponga su opinión sobre la forma en que podría presentarse a la Asam-
blea de la Salud. 

El D I R E C T O R G E N E R A L contesta que hay dos formas de señalar la c u e s t i ó n a la atención de 

la A s a m b l e a de la S a l u d . En p r i m e r l u g a r , los r e p r e s e n t a n t e s de 1 C o n s e j o pueden darle cuenta 

de sus deliberaciones. En caso de adoptar ese método, cabría reflejar las diferentes opinio-
nes manifestadas por los miembros del Consejo. Es posible también presentar la cuestión por 
medio de una resolución. En relación con el proyecto de resolución que se examina, es proba-
ble que las Naciones Unidas acojan de s f avo rab1eme n t e la adopción por la OMS de lo que podría 
interpretarse como una postura de presión respecto a la fundación de un banco mundial para la 
vivienda y el alojamiento, lo que puede dar lugar a una situación delicada. Asimismo, la de-
cisión de proclamar un decenio internacional incumbiría a quienes proclamaron el Año Interna-
cional , y la OMS no es competente para formular recomendaciones al respecto. Una vez procla-
mado un decenio, la OMS tendría obligación de prestarle pleno apoyo. Esos aspectos pueden de-
batirse en la Asamblea de la Salud si se plantean por los órganos competentes de las Naciones 
Unidas y en el momento en que se planteen. En su redacción actual, el proyecto de resolución 
suscita problemas en cuanto a los párrafos 1(3) y 1(4), y lo más idóneo parece ser 1legar a 
una solución de compromiso del tipo de la que representa la enmienda presentada por el 
D r . L a r i v i è r e . 

El PRESIDENTE sugiere que podrían incorporarse las enmiendas propuestas por el Dr. Larivière 
y el Sr. Boyer sustituyendo los párrafos 1(3) y 1(4) y el párrafo 2 por el siguiente : 

3) a que refuercen su apoyo al Centro de las Naciones Unidas para los Asentamientos 
Humanos (HABITAT), al Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), 
al Banco Mundial y a otras entidades y organizaciones no gubernamentales que se ocu-
pan de la vivienda y de problemas de salud； 

2• PIDE al Director General que mantenga y refuerce la colaboración entre la OMS y las 
organizaciones y entidades pertinentes mencionadas en el párrafo 1(3) 

El Presidente pregunta si el Consejo está dispuesto a adoptar el proyecto de resolución 
con la incorporación de esa enmienda y de las enmiendas introducidas por el Dr‘ Savel

1

ev y el 
Dr. Koinange• 

Se adopta el proyecto de resolución en su forma enmendada• 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho de los Tratados entre Estados y Orga-
nizaciones Internacionales o entre Organizaciones Internacionales (documento EB79/40) 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, al presentar el punto hace referencia a la conferencia 
plenipotenciaria que se celebro en Viena en febrero-marzo de 1986 y en la que participó la OMS. 
La Conferencia adoptó la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados entre Estados y 
Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones Internacionales• En 1969 una Conferen-
cia de Codificación había adoptado la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, 
que ha estado vigente desde 1980 y se refiere a las normas jurídicas que rigen los tratados 
entre estados• La Convención adoptada en 1986 se refiere a las normas jurídicas aplicables a 
los tratados entre estados y organizaciones internacionales o entre organizaciones internacio-
nales . Puede afirmarse en general que su contenido incorpora las normas jurídicas de la ante-
rior Convención, con las necesarias adaptaciones para reflejar las diferencias de naturaleza 
entre organizaciones intergubernamentales y estados • 

La OMS tiene que examinar dos cuestiones : a) si debería firmar la Convención； y b) si de-
bería pasar a ser parte en la Convención una vez que ésta entrase en vigor. La decisión sobre 
la segunda cuestión no es tan urgente, porque transcurrirá bastante tiempo antes de que la Con-
vención entre en vigor. Por el contrario, para la firma de la Convención hay una fecha límite, 
que es el 30 de junio de 1987. Antes de adoptar una decisión, el Consejo debería tener presen-
te que en la Convención figura una importante cláusula de salvaguardia para las organizaciones 
internacionales, en la que se establece que su aplicación se entenderá sin perjuicio de las 
d i s p o s i c i o n e s de la C o n s t i t u c i ó n y de las normas p e r t i n e n t e s y p r á c t i c a s e s t a b l e c i d a s de cada 

organización. La única consecuencia jurídica de firmar la Convención sería que, en tanto no 
decide si pasa o no a ser parte en la Convención, la OMS estará obligada a abstenerse de cual-
quier acto que pueda socavar sus fines. El hecho de firmar la Convención constituiría esen-
cialmente una manifestación del apoyo de la OMS a la labor de codificación realizada por la 
Conferencia de las Naciones Unidas. 
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El Director General considera conveniente que la Organización firme la Convención y por 

ello solicita la autorización del Consejo para hacerlo. 

La Srta. AVELINE, asesora del Profesor Girard, dice que ambas Convenciones se refieren al 
derecho internacional, y regulan cuestiones que exceden del ámbito de la gestión ordinaria de 
la Organización. Por motivos relacionados con el jus cogens su país no apoyó la primera Con-
vención de 1969. Carece absolutamente de utilidad práctica que la OMS firme la Convención, 
puesto que conforme a su Artículo 85 ésta entrará en cualquier caso en vigor al ser ratifica-
da por 35 estados. Si la OMS firma la Convención debería formular una reserva respecto del 
ius cogens； sin embargo, no es conveniente por el momento que la firme. 

El Dr. LARIVIERE, suplente de la Dra. Law, cree lógico que la OMS se una a los demás sig-
natarios de la Convención, pero pregunta si ello acarrearía consecuencias gravosas. 

El PRESIDENTE dice que la cuestión sobre la que debe decidirse el Consejo es si la OMS de-
bería o no firmar la Convención. La firma no hará a la OMS parte en la Convención. El hecho 
de firmar la Convención antes de la fecha límite del 30 de junio de 1987 implica que, si pos-
teriormente la OMS desea pasar a ser parte en la Convención, sólo será necesario un acto de 
confirmación formal, en tanto que si no la firma y desea más tarde pasar a ser parte en ella, 
habrá de depositar un instrumento de adhesión. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, confirma que la interpretación del Presidente es correcta. 

El Dr. HYZLER, suplente de Sir John Reid, con el apoyo del D r . Young, afirma que, después 
de haber escuchado la aclaración del Sr• Vignes y la intervención de la Srta. Aveline, cree 
preferible que la OMS firme la Convención, y el Consejo debería autorizar al Director General 
para firmarla. 

El PRESIDENTE toma nota de que la mayoría de los miembros del Consejo opina que la OMS 
debería ser autorizada para firmar la Convención, pero que un miembro del Consejo no es parti-
dario de dicha autorización. 

Decisión: El Consejo Ejecutivo, visto el informe del Director General acerca de la Con-
ferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho de los Tratados entre Estados y Organiza-
ciones Internacionales o entre Organizaciones Internacionales,^ decide autorizar al Direc-
tor General para efectuar los arreglos necesarios para la firma, en nombre de la OMS, de 
la Convención sobre el Derecho de los Tratados entre Estados y Organizaciones Internacio-
nales o entre Organizaciones Internacionales, adoptada en Viena en 1986. 

Informe sobre el periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Uni-
das sobre la crítica situación económica de Africa: Punto 20.2 del orden del día (resolución 
EB77.R17; documento EB79/32) 

El Dr. MUTALIK, Oficina de Enlace de la OMS con las Naciones Unidas en Nueva York, al pre-
sentar el documento EB79/32, dice que va a centrarse en las principales cuestiones y conclusiones 
del décimo tercer periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas acerca de la crítica situación económica de Africa y a dar cuenta de los acontecimien-
tos ocurridos con posterioridad a la preparación del documento. De conformidad con la resolu-
ción EB77.R17， el Director General presentó una declaración de política a la Organización de 
la Unidad Africana y al Secretario General de las Naciones Unidas para contribuir a la prepa-
ración del periodo extraordinario, y facilitó información sobre las actividades y planes de 
la OMS• Los principales puntos de esa declaración se incluyeron en la comunicación del Secre-
tario General a la Asamblea General. Un hecho alentador ha sido que, en los perfiles de paí-
ses preparados por la Organización de la Unidad Africana y la Comisión Económica para Africa 
sobre la base de las comunicaciones en las que los Estados Miembros definían sus programas 
prioritarios, 14 países incluyeron referencias a las necesidades sanitarias. La comunicación 
del Director General al Comité Preparatorio se centró en las cuestiones planteadas durante 
las deliberaciones dentro de la OMS y subrayó especialmente la importancia de hacer frente a 
las causas subyacentes de la crisis desde una perspectiva a largo plazo, y de reforzar o for-
mular estrategias específicas en cada uno de los sectores fundamentales. Se resumieron las 
principales líneas maestras de la estrategia de salud para todos en Africa y se hizo hincapié 
en la importancia del apoyo multisectorial a la salud. 

1 Documento EB79/40. 
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En el periodo extraordinario de sesiones propiamente dicho, que se celebró del 27 al 31 de 
mayo de 1986， las deliberaciones versaron fundamentalmente sobre aspectos económicos complejos. 
Los debates, complicados y difíciles, se desarrollaron sin embargo en un clima positivo de con-
cesiones recíprocas y abocaron a la adopción por unanimidad de la resolución A/S-13/15, en la 
que se incluye el Programa de Acción de las Naciones Unidas para la Recuperación Económica y el 
Desarrollo de Africa, 1986-1990.、 

Como cabía esperar, en el Programa se hace hincapié en las medidas económicas y en la agri-
cultura . Pero sus orientaciones básicas incorporan implícitamente el aspecto relativo al désa-
rroi lo social. Se reconoce la destacada función de los gobiernos africanos en el proceso de re-
cuperación y reconstrucción y se subraya la importancia de la participación de la comunidad y 
del desarrollo de la infraestructura y de los recursos humanos. Queda reflejado también eri el 
Programa el compromiso de la comunidad internacional y, sobre todo, de los donantes de prestar 
asistencia• 

Tras el cierre de la Oficina para las Operaciones de Emergencia en Africa, en Nueva York, 
la continuidad de las actividades se garantizó mediante el mantenimiento de un punto focal y 
del Grupo Especial de Emergencia para Africa, compuesto por representantes de las organizacio-
nes participantes, entre ellas la OMS. 

Con el fin de garantizar la aplicación del Programa de Acción de las Naciones Unidas, se 
ha creado un comité directivo, cuyas principales tareas son la movilización de recursos y la 
coordinación de las actividades internacionales, y a cuyas reuniones ha sido invitada a asistir 
la OMS. Entretanto, la Asamblea General de las Naciones Unidas ha adoptado la resolución 41/29, 
en la que se insta a prestar apoyo internacional para la apiicación del Programa de Acción. 

La renovada adhesión al désarroilo por parte de los Estados Africanos y de la comunidad in-
ternacional constituye un importante acicate para la OMS, y brinda también oportunidades de in-
tensificar la cooperación con los gobiernos en los planos nacional y regional, y de estimular 
a los ministerios de salud a que atraigan la atención de los donantes sobre los planes y pro-
puestas nacionales basados en estrategias de salud para todos. En las tribunas en las que pue-
den conseguirse recursos, como las mesas redondas del Programa de las Naciones Unidas para el 
Désarroilo y el mecanismo de consulta del Banco Mundial, habría que dar mayor relieve a los pro-
blemas relacionados con la salud. 

El Dr. MONEKOSSO, Director Regional para Africa, señala que en Africa, como en otras regio-
nes , l a s cuestiones sanitarias y económicas están indisolublemente unidas. Desgraciadamente, 
los economistas y los agentes de salud pueden observar las situaciones desde perspectivas 
opuestas. 

En 1985 la Oficina Regional para Africa no estaba adecuadamente organizada para afrontar 
la situación de emergencia. Por esa razón, se creó después un servicio encargado de los aspec-
tos sanitarios de las operaciones de socorros de urgencia en Africa• La Oficina Regional cola-
bora con la sede de la OMS en esa esfera, y se intentan conseguir fondos extrapresupuestarios 
para el Programa, que se espera aplicar en un futuro próximo• 

Además, en el marco de los equipos multidisciplinarios establecidos en las tres subregio-
nes se han creado puestos con el fin de poder prestar asistencia a su debido tiempo a los paí-
ses que la necesiten. Aparte de sus funciones en relación con las actividades en situaciones 
de emergencia, esos equipos se encargarán también de las actividades de formación e investiga-
ción y de la supervisión de los almacenes de las subregiones. La Oficina Regional propone que 
el Gobierno de Etiopía, en colaboración con el Gobierno de Italia, establezca un centro de for-
mación e investigaciones de la Región de Africa en Addis Abeba, con objeto de cubrir las nece-
sidades en materia de gestión de los países en relación con la preparación para hacer frente a 
situaciones de emergencia. El Dr. Monekosso agradece al Gobierno de Italia y al personal de la 
sede de la OMS sus esfuerzos en ese ámbito. 

A raíz de la crisis, hay que considerar el désarroilo de la salud como un medio de mejorar 
la s ituación socioeconómica• La Comisión Económica para Africa ha acordado ya 1levar a cabo ac-
tividades conjuntas con los Estados Miembros y la OMS en los países a nivel de distrito, con ob-
jeto de poner en práctica proyectos económicos con la participación de la comunidad, apiicando 
un enfoque multisectorial y tecnología apropiada. En estas actividades colabora el UNICEF, y 
se espera que cooperen también otros organismos. En abril se celebrará una reunión de ministros 
de salud para anal izar los proyectos, y se espera presentar en julio la cuestión a los jefes de 
Estado de Africa. La Oficina Regional ha iniciado en consecuencia actividades de cooperación 
con los Estados Miembros en el tratamiento de las situaciones de emergencia, y es plenamente 
consciente de la importancia que reviste el désarroilo económico para el logro de la salud para 
todos. 

El Dr. BART, asesor del Dr. Young, dice que la OMS tiene motivos para sentirse orgullosa 
de sus esfuerzos en Africa, ya que su participación en la operación concertada de socorros de 
urgencia en Etiopía y el Sudán representa la contribución más amplia y eficaz que podía hacer 
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a la salud mundial. El programa se está transformando progresivamente en un programa de pre-
paración para casos de urgencia y de acción en situaciones de desastre. Esos acontecimientos 
no siempre responden a los tipos tradicionales de planificación. Ahora bien, puede elaborarse 
un programa de preparación a fin de reducir al mínimo los efectos de los desastres sobre la 
salud. Desearía saber cuáles serán, pese a los constantes esfuerzos de la OMS， las consecuen-
cias para el sector de la salud del cierre de la Oficina para las Operaciones de Emergencia en 
Africa en las Naciones Unidas en Nueva York. Señala a los miembros del Consejo los párrafos 18， 
19 y 20 del documento EB79/32, en particular la última frase del párrafo 18 relativa al forta-
lecimiento de las infraestructuras sanitarias a nivel local y de distrito, y dice que, si bien 
son importantes, esas metas difusas sólo pueden diluir la preparación para los casos de emergen-
cia y las energías empleadas para afrontarlos, que son demasiado importantes para que queden 
perdidas en la retórica que se usa para promover el desarrollo del resto del sector de la salud. 

El Dr. MUTALIK, Oficina de Enlace de la OMS con las Naciones Unidas en Nueva York, da las 
gracias al Dr. Bart por sus alentadoras observaciones y dice que, cuando el Secretario General 
de las Naciones Unidas decidió cerrar la Oficina para las Operaciones de Emergencia, designó 
una persona para que actuara como punto focal en cuestiones de salud. Esa persona representa tam-
bién a la UNDRO en Nueva York. El orador y los representantes de los organismos participantes 
se reúnen cada mes para vigilar la situación de emergencia a fin de intervenir si corresponde 
tratar de crear una "memoria institucional" para que se no se pierda la experiencia acumulada. 

El Dr. MONEKOSSO, Director Regional para Africa, se refiere al cierre de la Oficina de las 
Naciones Unidas en Addis Abeba. El local de esa oficina fue ocupado por el centro regional de 
Africa de formación e investigaciones en medidas de urgencia y rehabilitación a largo plazo. 
Es evidente que las actividades no quedarán limitadas al sector de la salud. El fortalecimien-
to de las infraestructuras sanitarias en el nivel de distrito es un componente esencial de la 
rehabilitación y no un asunto retórico. La amplitud y gravedad de la situación de emergencia 
habría sido inferior con una infraestructura menos débil； la ayuda habría llegado a la pobla-
ción con mucha más ce 1eridad de exist ir una infraestructura eficaz, lo que no sólo se relacio-
na con la salud sino también con otros sectores, como el transporte, las carreteras, etc. 

El Dr. GEZAIRY, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, se refiere a la situación 
en el Sudán, donde ha comenzado la rehabilitación después de aplicar las primeras medidas de 
urgencia. En realidad, la infraestructura ha sido tan débil durante numerosos años que la emer-
gencia ha sido la "gota que hace rebosar el vaso"； la "emergencia" que ahora existe es la nece-
sidad de fortalecer la infraestructura. 

Después de una visita que real izó al Sudán en compañía del Director General, se decidió 
tratar de atraer contribuciones de los principales donantes introduciendo medidas de rehabili-
tación en distritos elegidos del modo más eficaz respecto al costo, mostrando así a los donan-
tes que podía obtenerse el máximo beneficio con el mínimo de recursos. En cada una de las 10 
provincias se eligió un hospital de distrito o centro primario de salud. La Oficina Regional 
para el Mediterráneo Oriental contribuyó con US$ 1 100 000 al total de US$ 10 millones necesa-
rio para aplicar medidas de rehabilitación en todo el país. Las actividades piloto iniciales 
efectuadas en las 10 provincias están casi terminadas y actúan como catalizadores atrayendo 
fondos adicionales e impulsando los trabajos. La ADI de los Estados Unidos de América ha con-
tribuido con US$ 308 ООО y ahora el Gobierno del Sudán ha pedido ayuda para mejorar otros 50-60 
hospitales. 

El Dr. EL0, Operaciones de Socorros de Urgencia, dice que, bajo la orientación de la Asam-
blea Mundial de la Salud y del Consejo Ejecutivo, se procede a fortalecer el programa de pre-
paración para casos de emergencia en todas las regiones, no solo en las Regiones de Africa y 
del Mediterráneo Oriental, con objeto de apoyar a los Estados Miembros en sus propios progra-
mas . Gracias a la ayuda de la comunidad de donantes, los resultados de las operaciones efectua-
das sobre el terreno estarán pronto disponibles. 

El Sr. FARAG, Organización de la Unidad Africana, da las gracias a la OMS por sus constan-
tes esfuerzos en pro de la salud y el desarrollo en Africa. Refiriéndose al párrafo 13 del do-
cumento EB79/32, dice que los aspectos sociales y económicos del désarroilo han de ser comple-
mentarios . Aunque el programa prioritario para la recuperación económica de Africa en 1986-1990 
no indica de modo pormenorizado los aspectos sociales o sanitarios, contiene principios orien-
tadores de los que puede deducirse la necesidad de una infraestructura sólida para el de-
sarrollo sanitario y social. Uno de los obstáculos con que tropieza la ejecución de esos 
proyectos sanitarios es la falta de perfiles nacionales, para cuya preparación el orador pide 
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la asistencia de las dos Oficinas Regionales, de Africa y del Mediterráneo Oriental. Solicita 
más detalles respecto a los planes para las distintas actividades mencionadas en el documento 
y en las deliberaciones del Consejo. 

El PRESIDENTE confirma la posibilidad de obtener de varios miembros de la Secretaría, fue-
ra de la reunión, la información pedida por el Sr. Farag• 

El Consejo toma nota del Informe del Director General sobre el décimo tercer periodo ex-
traordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas acerca de la crítica 
situación económica de Africa (documento EB79/32). 

5. PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1988-1989: Punto 7 del orden del 
día (documento PB/88-89) (continuación) 

Examen del proyecto de informe del Consejo Ejecutivo (documento (proyecto) EB79/42) 

El PRESIDENTE señala a la atención el proyecto de informe del Consejo Ejecutivo sobre su 
examen del proyecto de presupuesto por programas e invita a formular observaciones sección por 
sección. 

Introducción 

No se formulan observaciones. 

I• Asuntos de política general 

No se formulan observaciones. 

II• Asuntos de política del programa 

a) Dirección, coordinación y gestión 

No se formulan observaciones. 

b) Infraestructura de los sistemas de salud 

No se formulan observaciones. 

c) Ciencia y tecnología de la salud - promoción de la salud 

No se formulan observaciones. 

d) Ciencia y tecnología de la salud - prevención y lucha contra las enfermedades 

No se formulan observaciones• 

e) Apoyo al programa 

No se formulan observaciones. 

f) Reducciones contingentes en la aplicación del presupuesto por programas 

No se formulan observaciones. 

g) Reajustes en la asignación de recursos 

El Dr. SAVEL'EV, asesor del Profesor Isakov, recuerda que, en su Introducción al proyecto 
de presupuesto por programas, el Director General señaló la insuficiencia de las infraestructu-
ras sanitarias como el mayor obstáculo para el logro de la salud para todos. Dado que ese sen-
timiento ha tenido eco en la mayoría de los miembros del Consejo, propone que el programa 4 
(Organización de sistemas de salud basados en la atención primaria) se recomiende a la Asamblea 
de la Salud para que reciba fondos adicionales con cargo al Programa del Director General para 
Actividades de Desarrollo, como ya se ha propuesto para el programa 13.1 (Inmunización). 

Así queda acordado. 
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III• A s u n t o s de política p r e s u p u e s t a r i a y financiera 

a) Política presupuestaria 

No se formulan observaciones. 

b) Ingresos ocasionales 

No se formulan observaciones. 

c) Escala de contribuciones 

No se formulan o b s e r v a c i o n e s . 

d ) N i v e l p r e s u p u e s t a r i o y R e s o l u c i ó n de A p e r t u r a de C r é d i t o s 

No se formulan observaciones. 

Se aprueba, en la forma enmendada oralmente, el informe del Consejo Ejecutivo sobre su 
examen del proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1988-1989. 

El P r o f e s o r M E N C H A C A dice que tiene reservas acerca de la aprobación por el Consejo de su 

proyecto de informe. Duda que los miembros hayan tenido realmente tiempo suficiente para el 
estudio cuidadoso del documento, que no se ha distribuido hasta esta mañana. 

El PRESIDENTE observa que el informe refleja de h e c h o las distintas señales que el Conse-

jo ha v e n i d o e n v i a n d o al D i r e c t o r G e n e r a l a lo largo de sus d e l i b e r a c i o n e s . 

El Profesor MENCHACA, sin hallarse disconforme con la observación del Presidente, estima 
que la aprobación del Consejo se ha efectuado mecánicamente y bajo la presión de la falta de 
tiempo； después de todo el Consejo no es infalible. Como miembro del Consejo considera que 
tiene el deber de expresar sus reservas y pide que quede constancia en las actas resumidas• 

6. COLABORACION DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS: Punto 20 del orden del día (con-
tinuación) 

Comisión del Codex Alimentarius: Punto 20.3 del orden del día (documento EB79/33) 

El PRESIDENTE llama la atención respecto al informe contenido en el documento EB79/33， 
que facilita información sobre la naturaleza y las actividades de la Comisión del Codex Alimen-
tarius , ó r g a n o intergubernamental establecido en 1962 para ejecutar el Programa Conjunto FAO/OMS 
sobre Normas Alimentarias• Tal vez el Consejo desee examinar el modo de aumentar la participa-
ción del sector de la salud en ese programa. Da la bienvenida al Sr. E. F. Kimbrel1, Presiden-
te de la Comisión. 

El Sr. KIMBRELL, Presidente, Comisión del Codex Alimentarius, agradece el importante apo-
yo facilitado por la OMS, junto a la FAO, en los últimos 25 años, y en particular la admirable 
cooperación del Director General. Los distintos grupos de expertos convocados por la OMS y 
la FAO y la financiación conjunta de la Secretaría del Codex son los puntales de los logros de 
la Comisión. 

El excelente informe del Director General de la OMS, que convendría que todos los miembros 
del Consejo tuvieran tiempo para leer, indica claramente que las actividades de la Comisión van 
mucho más allá de la preparación de normas para los productos alimenticios, al abarcar los tra-
bajos sobre aditivos y contaminantes de los alimentos, etiquetado de los alimentos e higiene 
alimentaria, comprendidas las normas microbiológicas. El Consejo está seguramente al tanto de 
la magnitud de los problemas de salubridad de los alimentos que se plantean en el mundo en dé-
sarroi lo y désarroilado. Por ejemplo, en los Estados Unidos de Amé rica se calcula que cada año 
se producen 20-80 millones de casos de enfermedades transmitidas por los alimentos, mientras 
que un comité de expertos de la OMS ha estimado que se registran anualmente más de 5 millones 
de defunciones de ninos por diarrea aguda, atribuible con frecuencia a la contaminación de los 
alimentos y/o del agua. 
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¿Qué puede hacer la Comisión acerca de esos problemas? Los cuatro comités de coordinación 
regionales pueden desempeñar una función importante contribuyendo a reducir el foso existente 
entre la aceptación de las normas alimentarias y su aplicación en los países en desarrollo. Al 
haber asistido a una sesión de cada uno de los cuatro comités como Presidente de la Comisión, 
el orador ha hallado distintos grados de participación de los representantes de la FAO y la OMS 
en las diferentes regiones. Por ejemplo, la representación regional en los comités de Asia y 
Africa fue mucho menos patente que en las Américas, aunque se le ha informado que, en fecha más 
reciente, ha mejorado la representación regional en tales comités. También ha tenido conoci— 
miento del acuerdo unánime de los comités respecto al mejor uso de las recomendaciones de la Co-
misión, para el que bastaría que los países hallaran recursos con los que ap1 icarias. En ese 
sentido, conviene recordar el método singular de obtención de fondos que aplica la Comisión: la 
mayor parte de los gastos son efectuados y abonados directamente por los países que acogen a los 
numerosos comités de la Comisión. El orador afirma por último que existe acuerdo unánime res-
pecto al hecho de que la salubridad de los alimentos es parte integrante de la atención primaria 
de salud. 

Se ha invitado al Consejo a examinar el modo en que el sector de salud puede participar más 
activamente en los trabajos de la Comisión y aprovecharlos mejor. El orador subraya el hecho de 
que la Comisión está dispuesta a seguir las orientaciones del Consejo• Cree que la OMS puede 
desempeñar una función fundamental al hacer que los trabajos de la Comisión sean mejor conocidos 
en el mundo y al colaborar con los países que necesitan laboratorios apropiados, equipo y perso-
nal capacitado, sin los cuales no pueden realizar una política de salubridad de los alimentos. 

El trabajo de la Comisión sigue necesitando una secretaría competente y es de esperar que 
el presupuesto conjunto FAO/OMS, que ha permanecido estable en valor real del dólar durante va-
rios años, pueda mantenerse por lo menos en su actual nivel. 

El Profesor MENCHACA dice que el informe del Director General es una exposición completa y 
sucinta del trabajo de la Comisión en materia de protección de la salud de los consumidores. Pe-
se a su pequeño presupuesto, es un programa ejemplar, en el que se establecen normas equitativas 
para el comercio de los alimentos que son especialmente útiles para los países en desarrollo. 

En el párrafo 21 del informe se resumen los principales factores por los que algunos paí-
ses se abstienen de notificar la aceptación y aplicación de las normas del Codex• El orador opi-
na que, en los países en desarrollo, las limitaciones son de carácter financiero y técnico； los 
problemas jurídicos se hallan más frecuentemente en los países désarroilados y derivan indirec-
tamente de la feroz competencia reinante en el comercio internacional de productos alimenticios. 

Dada la importancia decisiva de la salubridad de los alimentos y los importantes beneficios 
que la Comisión proporciona a los países en desarrollo, los Directores Regionales de la OMS y la 
Organización en conjunto deben mantener su pleno apoyo• 

El Sr. VOIGTLÁNDER, suplente del Profesor Steinbach, manifiesta su aprecio por el trabajo 
de la Comisión y destaca el hecho de que su éxito no puede medirse simplemente por el número de 
normas del Codex aceptadas. Estas se utilizan de muy distintos modos : material de referencia, 
base de normas nacionales o fuente única de información tanto para el comercio en gran escala 
como para los gobiernos； por ejemplo, numerosas directivas de la Comunidad Económica Europea es-
tán basadas en normas de 1 Codex. Si bien el número de normas aceptadas podría ser indudablemen-
te mayor, se ha observado un avance considerable en los últimos años. 

El S r . SONG Yunfu estima que la Comisión ha realizado una importante tarea desde su crea-
ción , p e r o que se necesita claramente una mayor participación del sector de la salud. En China 
se realizan numerosos trabajos en este sector, como lo muestra el hecho de que en los últimos 
cinco años se han promulgado más de 200 normas de higiene de los alimentos basadas muchas de 
elas en las normas del Codex. Es de lamentar que los participantes en estos trabajos no puedan 
colaborar tanto como desearían por falta de fondos. Para permitir a los países en désarroilo 
que hagan mejor uso de los trabajos de la Comisión, podría estudiarse la concesión de cierto apo-
yo financiero a especialistas elegidos para asistir a las necesarias reuniones internacionales. 
En términos generales, el presupuesto conjunto OMS/FAO sigue siendo bajo y es de esperar que la 
situación pueda mejorar• 

El D r . SAVEL'EV, asesor del Profesor Isakov, elogia el trabajo de la Comisión. En lo que 
respecta a la futura orientación de sus actividades, estima que es importante la participación 
de la OMS, en particular en lo que respecta a los trabajos sobre residuos de plaguicidas y de 
fármacos utilizados en veterinaria, y sobre contaminantes naturales y de otro tipo de los 
alimentos• 
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El Dr. YOUNG felicita a la Secretaría de la OMS por el excelente informe que tiene ante 
sí el Consejo. Evidentemente, la Comisión necesita un apoyo firme y continuado, como han desta-
cado los oradores. El trabajo de la Comisión es importante no sólo para la protección del con-
sumidor , p o r medio de la elaboración de pautas uniformes, sino también para el fomento del co-
mercio internacional. Apoya el objetivo consistente en permitir a los Estados Miembros que ha-
gan mayor uso de las normas del Codex. También ve con agrado la intención de la Comisión de 
ocuparse del problema de la contaminación de los alimentos por radionucleidos, así como el de 
la presencia en los alimentos de residuos de fármacos utilizados en veterinaria• 

El Dr. DE SOUZA felicita calurosamente al Sr. Kimbrell y a la Comisión y hace suyos los 
comentarios de aprecio de anteriores oradores. En lo que respecta a los factores que impiden 
a los países una mayor participación en la Comisión, como ha indicado el Profesor Menchaca, el 
orador estima personalmente que la falta de conocimiento de su trabajo es un obstáculo primor-
dial . Para promover ese conocimiento, propone que el Consejo Ejecutivo someta el informe del 
Director General a la próxima Asamblea Mundial de la Salud, posiblemente acompañado de una re-
solución. 

El Dr. KAFERSTEIN, Inocuidad de los Alimentos, División de Higiene del Medio, da las gra-
cias a los miembros del Consejo por sus estimulantes observaciones• Nunca antes se había pre-
sentado un informe sobre el programa al Consejo y es alentador que el primer informe haya re-
cibido tal apoyo• Le agradará contribuir a redactar una resolución como ha sugerido el Dr. de 
Souza； será sin duda una oportunidad única de dar a conocer los logros y problemas de la Comi-
sión en un foro mundial• 

Al no haber objeciones, el PRESIDENTE pide al D r . de Souza que redacte una posible reso-

lución con el Dr. Kaferstein. 

Se levanta la sesión a las 19.30 horas. 


