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OCTAVA SESION 

Jueves, 18 de mayo de 1978, a las 14,30 horas 

Presidente: Sr. М. K. ANWAR (Bangladesh) 

COORDINACION EN EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS: Punto 3.13 del orden del día (continuación) 

Actividades financiadas con fondos extrapresu uestarios en el sistema de las Naciones Unidas: 
Punto 3.13.2 del orden del día (documento A31/41) 

El Dr. FLACHE, Subdirector General, abre el debate a petición del PRESIDENTE señalando el 
espíritu de comprensión que rige las relaciones entre la OMS y los demás organismos del siste- 
ma de las Naciones Unidas, y en particular la colaboración establecida desde hace mucho tiempo 
con el UNICEF, que patrocina conjuntamente con la OMS la Conferencia Internacional sobre Aten- 
ción Primaria de Salud, que se ha de celebrar en Alma Ata (URSS) en 1978, las actividades con- 
juntas financiadas por el PNUMA, y otras actividades emprendidas con la asistencia del FNUFUID 
el FNUAP, el Banco Mundial y el Programa Mundial de Alimentos. Se han de intensificar los es- 
fuerzos a fin de obtener de este último una mayor ayuda alimentaria para apoyar actividades de 
salud. 

El PNUD ocupa un lugar especial en las relaciones interorganismos que sobrepasa su modes- 
ta contribución a los programas tradicionales de la OMS y su función de copatrocinador del 
Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales; la OMS ha de- 
sempeñado una función primordial en la creación, en la secretaría del PNUD en Nueva York, de 
un grupo especial de trabajo interorganismos, que ha venido trabajando satisfactoriamente des - 
de el otoño de 1977 en la solución de cuestiones de política y de problemas comunes. Preciso 
es subrayar el carácter especial de la asociación con el PNUD para promover el concepto de la 
acción multisectorial, en la que se destaca la interdependencia de las cuestiones económicas 
y sociales y la salud. Ello es también aplicable a la cooperación técnica con los países y 
entre ellos mismos. 

El PNUD concede primordial importancia a la cooperación técnica entre países en desarro- 
llo (CTPD). El Consejo Ejecutivo de la OMS instó a los Estados Miembros en su resolución 
E B60.R4 a que dieran atención prioritaria a esta cooperación técnica en sus programas de sa- 
lud y en los programas afines, utilizando la función coordinadora que incumbe a la OMS, y re- 
comendó asimismo la participación activa de la OMS en la Conferencia Mundial sobre Cooperación 
Técnica entre Países en Desarrollo que organizan las Naciones Unidas y que ha de celebrarse 
en Buenos Aires en 1978. El Consejo de Administración del PNUD presta constante atención a 
este tipo de cooperación, sobre el que versan también varias resoluciones de comités regiona- 
les de la.OMS; la Oficina Regional para las Américas está encargada de la coordinación mundial 
del programa de la OMS y de su participación en esa conferencia mundial. 

En espera de la reestructuración del sistema de las Naciones Unidas, la OMS es el prin- 
cipal promotor con el PNUD y por medio de sus representantes residentes como jefes de equipo, 
de la introducción de una programación conjunta de los recursos PNUD /OMS en varios países. 
Ambas organizaciones cooperan también en los planos regional y mundial a fin de aumentar la 
cooperación técnica entre países en desarrollo. 

El Sr. ANDERSEN, Administrador Auxiliar y Director de la Oficina Europea del Programa de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo, interviene por invitación del PRESIDENTE y transmite 
los saludos del Administrador del PNUD a la Asamblea de la Salud; expresa su satisfacción por 
la reelección para el cargo de Director General del Dr. Mahler, bajo cuya dirección la coope- 
ración entre el PNUD y la OMS se ha hecho aún más íntima y fructífera. 

El grupo especial de trabajo interorganismos del PNUD se creó en 1977 por iniciativa de 
los Directores Generales de la OMS y de la UNESCO para ayudar al Administrador del PNUD a for- 
mular políticas aplicables a las actividades de desarrollo de las Naciones Unidas. El Dr. Mahler 
promovió también el nuevo método de programación conjunta en los países. El PNUD está de acuer- 
do con la OMS en la idea fundamental de que la cooperación técnica internacional debe iniciar- 
se, nutrirse y sostenerse por la voluntad de los gobiernos y los pueblos de los propios países 
en desarrollo. El PNUD sigue con gran interés la evolución del concepto de la cooperación 
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téсni.са en los organismos especializados, en particular en la OMS. Ambas organizaciones com- 
parten sus experiencias en materia de cooperación técnica entre países en desarrollo, cuestión 
que recorrerá una etapa decisiva con la próxima conferencia de Buenos Aires. 

Se observan con atención los esfuerzos especiales hechos por la OMS para conceder la má- 
xima responsabilidad a los países en desarrollo en la preparacíón y gestión de sus proyectos 
de cooperación técnica, así como la decisión de que en ciertos países, en número hasta ahora 

relativamente reducido, asuma un coordinador nacional las funciones que antes incumbían al re- 

presentante de la OMS. 

Entre las recientes decisiones de reestructuración de los sectores económico y social del 

sistema de las Naciones Unidas, tiene particular importancia para el PNUD el plan consistente 

en que un funcionario, normalmente el representante residente del PNUD, sea el jefe de equipo 
para todas las actividades de desarrollo de ese sistema en el pais en cuestión. Ha de tener 

especial interés el ulterior desarrollo de las relaciones entre el jefe de equipo y los repre- 

sentantes de organismos especializados, con inclusión del personal nacional que actúe de co- 

ordinador. 

Entre las actividades conjuntas PNUD /OMS de cooperación técnica en los planos interregio- 

nal y mundial, debe destacarse el Programa Especial de la OMS de Investigaciones y Enseñanzas 

sobre Enfermedades Tropicales. Se está procediendo a establecer una cooperación análoga en- 
tre la OMS y el PNUD, así como el UNICEF, el Banco Mundial y la OIT, para el abastecimiento 
de agua potable, en particular a las poblaciones rurales de los países en desarrollo. Es de 

esperar que el programa prospere y obtenga firme apoyo tanto de los paises beneficiarios como 

de los paises donantes. 
Ha pasado ya la época en que la OMS podía parecer una organización de médicos un tanto 

solitaria. Ahora es un copartícipe totalmente consagrado a las actividades de desarrollo en 
el sistema de las Naciones Unidas. El PNUD se enorgullece de su asociación con la OMS en el 

esfuerzo en pro de la salud, y conviene en que debe considerarse a éste como parte integrante 

del esfuerzo general de desarrollo hacia una vida más fructífera en un mundo más justo. 

El Dr. KILGOUR (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que las alentadoras 

observaciones del orador que le ha precedido son muy prometedoras para la futura coordinación 

entre el PNUD y la OMS. 

Refiriéndose a la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud que ha de 

celebrarse en breve en la URSS, destaca la importancia de ese acontecimiento y expresa la es- 
peranza de que los delegados puedan contribuir plenamente a los trabajos de la Conferencia y 

de sus tres comisiones técnicas; espera, por ejemplo, que se distribuya pronto la documenta- 

ción básica, a fin de que quede tiempo para celebrar consultas en su país. También celebrará 

recibir información sobre la situación de los delegados en virtud de acuerdos concertados en- 
tre la OMS y el país huésped, el nivel al que la OMS estará representada, y cualquier otro pun- 

to respecto del que se disponga de detalles. 

El Sr. NATARAJAN (India) se refiere a la preocupación manifestada en la 61a reunión del 

Consejo Ejecutivo acerca de la función de jefe de equipo que han de desempeñar los represen- 

tantes residentes del PNUD en los proyectos conjuntos de cooperación técnica y se muestra sa- 
tisfecho por la declaracíón del representante del PNUD, que le ha dado de nuevo confianza en 

que la programación conjunta contribuirá considerablemente a facilitar las actividades encami- 

nadas al desarrollo. En el pasado, otros imperativos politicos han desplazado con excesiva 

frecuencia a la salud a un segundo plano. Asi, le complace conocer la cooperación PNUD /OMS en 

los preparativos para la conferencia mundial de Buenos Aires. Su país espera que le será útil 

el intercambio de experiencias con otros países en la Conferencia Internacional sobre Atención 

Primaria de Salud. 
Debe destacarse el valor de la cooperación con el FNUAP, que está prestando grandes ser- 

vicios a los países en lo que respecta a contener el crecimiento familiar que, cuando es exce- 

sivamente rápido, anula los beneficios del progreso económico y social. 

El Sr. ANDREW (Estados Unidos de América) expresa asimismo su satisfacción por la coope- 

rасióп entre la OMS y el PNUD y por las pruebas de que va mejorando la situación financiera 

del PNUD, concretadas en la promesa de entrega de más de US $9 millones para el Programa Espe- 

cial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales y de más de US $2 millones 

para la formación de personal de salud en los países en desarrollo en materia de vigilancia 

de la calidad de las vacunas. Debe aprovecharse una vez más la oportunidad para estimular a 

los gobiernos a que den prioridad a la salud en sus peticiones de apoyo al PNUD. 
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El Sr. CABO (Mozambique) dice que su país, en su calidad de nuevo Estado independiente 

de Africa, que figura entre los que han de hacer frente a actos constantes de agresión del 
régimen ilegal de Rhodesia del Sur, ha recibido apoyo internacional de varias formas; se lle- 

van adelante, con la cooperación técnica de los organismos especializados, varios importantes 

proyectos de salud, con inclusión de la provisión de suministros y equipo. En particular, el 

PNUD, el UNICEF y la OMS participan en el programa de formación y perfeccionamiento del perso- 

nal de salud y en la campafla de inmunización en masa que ha de consolidarse gracias al Progra- 

ma Ampliado de Inmunización. También se procura obtener la cooperación internacional para el 
programa de saneamiento ambiental ya preparado. Las organizaciones del sistema de las Nacio- 
nes Unidas han contribuido valiosamente al éxito alcanzado en algunos proyectos. Preocupa al 

delegado de Mozambique el retroceso sufrido por el programa de saneamiento ambiental debido a 

una demora en la respuesta del PNUD, que pone de manifiesto la necesidad de una mayor coordi- 

nación entre los organismos del sistema de las Naciones Unidas en el plano nacional. Ello re- 

sulta sobre todo cierto cuando se introduce la programación sanitaria conjunta por paises, co- 
mo sucede en Mozambique, a fin de facilitar la colaboración con el Gobierno. La creación de 
un grupo especial de trabajo interorganismos en la sede del PNUD es un paso hacia la promoción 
de esa coordinación. 

El Sr. MUSIELAK (Polonia) dice que las actividades conjuntas de programación PNUD /OMS 
constituyen un medio de sacar el mayor partido posible de los recursos internacionales. Des- 

taca la necesidad de conceder mayor atención a los recursos disponibles procedentes de países 
que pagan sus contribuciones al PNUD en monedas nacionales. Estos recursos pueden utilizarse 
con frecuencia en programas de salud. Los países como el suyo, que no poseen una gran capa- 
cidad para obtener divisas convertibles, pueden aportar una contribución mayor a la coopera- 
ción técnica gracias al empleo de los citados recursos. 

El Dr. WANG Lien -sheng (China) pone de relieve la importancia de las actividades PNUD /OMS 
realizadas con la cooperación de China, y se refiere en particular a los tres cursos de forma- 

ción en acupuntura para médicos procedentes de países en desarrollo y a las visitas hechas por 

personal de salud a centros médicos y servicios de medicina tradicional en China. Estos son 

ejemplos de los importantes y valiosos intercambios que mantiene China con los países en desa- 
rrollo, intercambio que espera continúe con el PNUD y los Estados Miembros. 

El Sr. DIAMANTIDIS, Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, encomia los 

esfuerzos de la OMS en la coordinación de las actividades de desarrollo de la salud en todo 
el mundo. Revisten particular interés para el PNUМA las actividades de erradicación de la vi- 
ruela, la atención primaria de salud, el saneamiento ambiental y la ejecución de la resolu- 
ción WНА30.47 sobre la evaluación de los efectos de los productos químicos en la salud. En 

los programas del PNUMA para 1978 -1979 se concede mayor atención a la relación entre salud y 
medio ambiente. 

El РNUМA apoya la propuesta de la OMS sobre la necesidad de un esfuerzo de colaboración 
internacional en cuestiones relacionadas con las sustancias químicas y la salud, apoya la po- 
sición de la OМS respecto al empleo de una red de instituciones nacionales colaboradoras y 
seflala los servicios que pueden prestar a la evaluación las actividades de recopilación de da- 
tos y de intercambio de información realizadas por el Registro Internacional de Sustancias 
Químicas Potencialmente Tóxicas, del PNUMA. 

El PNUMA apoya firmemente la propuesta de la OMS para evaluar los efectos de los produc- 
tos químicos sobre la salud, pero exhorta a que se amplíe el programa a fin de que incluya 
los efectos ecológicos, por ejemplo, sobre la atmósfera, el clima y los seres vivos no huma- 
nos. Pueden concertarse acuerdos de trabajo apropiados con otros organismos si la OMS no dis- 

pone de los conocimientos técnicos necesarios para evaluar los efectos ambientales. Además, 
el número de sustancias químicas evaluadas puede aumentarse realizando "minievaluaciones ", 
que serían útiles para seflalar en una fase inicial la presencia de agentes potencialmente pe- 
ligrosos y para establecer prioridades de investigación y vigilancia; 

El PNUMA continuará cooperando con la OMS mediante la prestación de apoyo financiero pa- 
ra el programa de criterios sobre higiene del medio y para los estudios epidemiológicos que 
han de efectuarse en la zona de Bombay. El PNUMA ha aportado fondos para un manual sobre eva- 
luación toxicológica de sustancias químicas y para los trabajos de la Comisión Conjunta FAO /OMS 
del Codex Alimentarius. Espera mantener esè apoyo. 
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El PNUMA espera colaborar con la OMS en el año próximo en la ejecución de la re- 

soluсión WHА30.47, en la preparación conjunta de programas que permitan transformar los docu- 

mentos sobre criterios y las evaluaciones de riesgos en políticas ambientales prácticas, y en 

el apoyo a la Conferencia sobre Atención Primaria de Salud y actividades afines. Además, pla- 

nea iniciar, en colaboración con la OMS y el CIIC, cursos de formación sobre métodos de ensayo 

de agentes mutagénicos y carcinogénicos y de identificación de contaminantes alimentarios; ela- 

borar programas conjuntos sobre enfermedades profesionales y relacionadas con el trabajo; par- 

ticipar en el Programa Especial de la OMS de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades 

Tropicales, prestando particular atención a la esquistosomiasis y el paludismo; y prestar asis- 

tencia al programa de servicios básicos de saneamiento y de sistemas de abastecimiento público 

de agua como instrumento de lucha contra las enfermedades transmisibles. 

El Dr. SEBINA (Botswana) recuerda que en el debate sobre el presupuesto se le ha pedido 

repetidamente al Director General que utilice fondos extrapresupuestarios para complementar el 
apoyo que presta la OMS a diferentes proyectos y programas; es alentador observar el buen em- 
pleo que da la OMS a esos fondos, y notar en particular la estrecha y fructífera colaboración 
establecida con el PNUD. Las actividades conjuntas con el PNUMA, el UNICEF, el Banco Mundial 
y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) han de ser también bien acogidas; hay que resaltar en 
especial la importante función que desempeñan las dos primeras de esas organizaciones en la lu- 

cha contra las enfermedades y en la salud de la madre y el niño, factores primordiales que con- 

tribuyen al bienestar social y económico. 

La atención primaria de salud es uno de los principales sectores de la cooperación interna- 
cional para el desarrollo; es mucho lo que puede esperarse de la próxima Conferencia Internacio- 
nal, cuyos resultados han de contribuir a que los países se acerquen más a la meta de la salud 
para todos en el año 2000. 

El Profesor VANNUGLI (Italia) comparte la satisfacción expresada por otros delegados en 
cuanto a la coordinación en el sistema de las Naciones Unidas. 

En el párrafo 2.1 del documento А31/41 se indica que el grueso de los recursos del PNUD 
dedicados a la salud se encaminan a los sectores prioritarios principales definidos por la 
Asamblea de la Salud. El orador pregunta, no obstante, qué fondos van a asignarse a la lucha 
antipalúdica, que la Asamblea de la Salud ya no parece considerar como un sector prioritario, 
pero que, sin embargo, sigue siendo uno de los principales obstáculos del desarrollo. 

El Sr. SOКOLOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) apoya los esfuerzos del Di- 
rector General por encontrar fuentes extrapresupuestarias de financiación y establecer la coo- 
peración con otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas; еniese sentido concede 
gran importancia a la función coordinadora de la OMS. 

No hay, sin embargo, ninguna evaluación cualitativa de los recursos extrapresupuestarios 
en el informe. Además, la información contenida en algunas secciones es insuficiente. Por 
ejemplo, las secciones 8 y 9 no dan una idea completa de la forma en que la OMS está trabajando 
con el Banco Mundial y con el Programa Mundial de Alimentos. 

El Dr. HASAN (Pakistán) pide que se aclare el párrafo 9.4, en el que se indica que a fi- 
nes de 1977 se aprobó el primer proyecto en el que se utiliza la ayuda alimentaria para el des- 
arrollo de servicios básicos rurales de salud dentro del programa de la OMS de atención prima- 
ria de salud. 

El Dr. ACUÑA, Director Regional para Las Américas, al informar sobre las actividades espe- 
cificas en la Región de las Américas, dice que desde 1977 la Oficina Regional mantiene .útiles 
reuniones conjuntas de alto nivel con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Los proce- 
dimientos de solicitud de créditos han sido estudiados con el Banco, y el personal de la Ofici- 
na Regional participa ahora con el BID en misiones de evaluación de los créditos pedidos, pro- 
cedimiento que reduce en varios meses el tiempo necesario para conseguir créditos del Banco. 
Además, se ha llegado a un acuerdo por el cual la OMS proporciona cooperación técnica al Banco 
en el sector de la salud como parte del desarrollo social y económico general. 
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También se ha celebrado una reunión con el Director Regional y con altos funcionarios del 

UNICEF en las Américas, habiéndose llegado a algunos acuerdos, especialmente en lo referente a 

la cooperación con los países de la Región en la atención primaria de salud y en la extensión 

de la cobertura. 
El mes pasado tuvo lugar una reunión con el Director Regional y algunos funcionarios del 

PNUD, en la cual la Oficina Regional de la OMS presentó varios proyectos interpaíses y descri- 
bió la marcha de los proyectos nacionales financiados por el PNUD. Se garantizó a la OMS que 

el PNUD, al haber superado su crisis económica, se interesará cada vez más por el sector de la 
salud y apoyará también proyectos interpaíses a petición de los gobiernos de la Región. La 

Oficina Regional ha sometido recientemente ocho de estas propuestas al PNUD, y espera contar 

con su financiación. También se planea mantener el mismo tipo de reuniones con organismos 
bilaterales y con otros donantes gubernamentales y privados de la Región a fin de mejorar la 
coordinación. 

El Dr. MОCHI, Programas de cooperación para el desarrollo, da las gracias a los delegados 
por su valioso apoyo y por sus útiles observaciones. 

El delegado de los Estados Unidos de América ha mencionado el problema consistente en 
atraer más fondos del PNUD hacia los países. Es evidente que ello incumbe a los ministerios 
de salud en relación con sus propios servicios de coordinación. Es de esperar que pueda ha- 
cerse más en ese sentido. La OMS está por supuesto dispuesta a facilitar a los ministerios de 
salud cualquier tipo de ayuda necesaria para preparar y presentar peticiones al PNUD. Las ofi- 
cinas regionales trabajan activamente al respecto, y es preciso hacer mejor uso de los coordi- 
nadores de la OMS en los países. 

En respuesta al delegado de Mozambique señala el Dr. Mochi que la Secretaría tramita acti- 
vamente ante el PNUD el problema de la ayuda al programa de higiene ambiental en ese país, La 

cuestión consiste en hallar los fondos necesarios. Es de esperar que el problema quede resuel- 
to antes de la clausura de la Asamblea de la Salud. 

En cuanto a la referencia del delegado de Polonia a los métodos de programación, se espera 
ciertamente que contribuyan a la mejor utilización posible de los recursos en los países, y 

particularmente a que se incluya la salud en otras actividades sociales y económicas. El dele- 
gado polaco también ha suscitado lа conveniencia de hacer mayor uso de las divisas de circula- 
ción limitada. La OMS trata de utilizar esos fondos siempre que es posible, pero el problema 
rebasa las atribuciones de la OMS y es objeto de estudio conjunto con el PNUD y los organismos 
especializados, así como con ciertos países contribuyentes. 

El delegado de China ha ofrecido algunos ejemplos de lo que puede conseguirse con esos 
fondos, y.la OMS está muy satisfecha de los resultados obtenidos gracias al programa de visi- 
tas y de formación en China. 

En respuesta a la pregunta sobre la lucha antipalúdica formulada por el delegado de Italia, 
el Dr. Mochi señala el párrafo 2.3 del documento A31/41, en donde se indica que el PNUD ha asig- 
nado una aportación de $0,6 millones para actividades relacionadas con el paludismo en Asia. 
Existen además muchos otros casos de prestación de ayuda para la 

. 
lucha antipalúdica por parte 

del PNUD, incluyendo la reciente epidemia de Turquía. Está en estudio una propuesta para lle- 
var a cabo actividades regionales en esa zona del Mediterráneo a fin de prevenir la posible 
propagación del paludismo desde Turquía a otros países, que corren el riesgo de verse afectados. 

El delegado de la Unión Soviética ha mencionado la necesidad de ampliar la evaluación cua- 

litativa en el informe. Para la Secretaría es difícil incluir consideraciones de este tipo en 

un documento totalmente dedicado a los problemas de coordinación del trabajo de la OMS, pero 

se espera satisfacer a la delegación soviética cuando se examinen las diferentes cuestiones 
técnicas en otros puntos del orden del día. En el futuro, la Secretaría tratará de ampliar di- 

versos aspectos de la cooperación con el Banco Mundial y el Programa Mundial de Alimentos. En 

lo que al Banco Mundial se refiere, la delegación soviética podrá pedir información adicional 

sobre el programa conjunto de cooperación en materia de abastecimiento de agua y saneamiento, 

en el curso del examen del punto 2.2.16. En otros sectores, como se indica en el informe, el 

Baйсo está proporcionando ayuda a la OMS para las investigaciones sobre enfermedades tropica- 

les y es responsable de la financiación del Programa de Lucha contra la Oncocercosis en la 

cuenca del río Volta. 
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El DIRECTOR GENERAL, en respuesta al delegadd del Reino Unido, que se ha referido a la si- 

tuación de las delegaciones que van a asistir a la Conferencia Internacional sobre Atención 
Primaria de Salud, que va a celebrarse en Alta Ata (URSS), dice que supone que quería señalar 
la cuestión de los privilegios e inmunidades concedidos a los participantes. Tiene entendido 
que, según ha señalado el Gobierno soviético, esos privilegios e inmunidades se aplicarán a to- 
dos los participantes, incluso a los que pertenecen a organizaciones no gubernamentales, puesto 
que ese Gobierno aplicará la Convención sobre los Privilegios e IгΡmunidades de los Organismos 
Especializados, a la que se ha adherido la URSS. 

El Dr. TEJADA de RIVERO, Subdirector General, contesta al delegado del Reino Unido que la 

documentación básica para la Conferencia de Alma Ata comprende el informe conjunto del Director 
General de la OMS y del Director, Ejecutivo del UNICEF y los seis informes de los Directores Re- 
gionales de la OMS que resumen los debates nacionales y las reuniones mantenidas en las regio- 

nes, documentación que se enviará a los gobiernos y a las organizaciones no gubernamentales in- 

vitadas en cooperación con el UNICEF. El envío a los participantes en la Conferencia, según 
las listas de acreditación recibidas en la Sede de la OMS, se efectuará a principios de junio. 
A partir del próximo lunes, los delegados en la Asamblea de la Salud tendrán a su disposición 
ejemplares de esos documentos. 

En cuanto al nivel de representación de la Organización en la Conferencia, asistirán el 

Director General, el Director General Adjunto, los seis Directores Regionales y los cuatro Sub- 
directores Generales, además de funcionarios técnicos de la Sede y de las seis oficinas regio- 
nales. El UNICEF estará representado por el Director Ejecutivo, un Director Ejecutivo Adjunto 
y los Directores Regionales, junto con otros funcionarios de la sede del UNICEF en Nueva York. 

En lo que respecta al nivel de representación de los Estados Miembros, el Comité Especial 
del Consejo Ejecutivo ha recomendado que, como la Conferencia es gubernamental, pero a la vez 
técnica y multidisciplinaria, las representaciones de los gobiernos deberán,en lo posible, es- 
tar integradas por el ministro de salud o equivalente o por un alto funcionario de su minis- 

terio, por el ministro de planificación o equivalente, o por un alto funcionario de los orga- 

nismos nacionales de desarrollo general y por técnicos nacionales responsables y expertos de 

la planificación y programación de la atención primaria de salud u otros especialistas en la 

materia. Muchas representaciones han respondidofavorablemente a estas recomendaciones, pero al- 

gunos gobiernos están acreditando delegaciones integradas casi exclusivamente por personal del 

sector de la salud o por funcionarios de los ministerios de salud. El Dr. Tejada de Rivero ins- 

ta a las delegaciones de la Asamblea de la Salud a que sus gobiernos envíen funcionarios de al- 

to nivel de los ministerios de planificación y de otros sectores sociales o económicos y espe- 
cialistas en atención primaria de salud, a fin de asegurar el éxito de la Conferencia a través 
del necesario diálogo intersectorial. 

El Dr. DUSTIN, Programas de ayuda alimentaria, en respuesta al delegado soviético, dice 

que la cooperación entre el Programa Mundial de Alimentos y la OMS es un asunto de doble ver- 

tiente; por un lado, varias actividades relacionadas con el desarrollo económico y social del 

PIA son vigiladas por la OMS y reciben asesoramiento de la misma en lo que se refiere a los 

componentes de salud; por otro lado, el PMA facilita ayuda alimentaria en forma de inversiones 

de capital para contribuir al desarrollo de las actividades de promoción sanitaria principal- 

mente, pero no exclusivamente, en las zonas rurales. 

El párrafo 9.1 del documento se refiere a la reducción del volumen de la asistencia pres- 

tada por el Programa Mundial de Alimentos en 1977. No obstante, la época de las fluctuaciones 

anuales ha pasado ya y el programa alcanza su estabilización con un nivel de inversiones en ca- 
pital de US $300 millones anuales, de los cuales aproximadamente el 11% se destina a la salud 

(arededor de la mitad para actividades sanitarias directas y el resto para actividades de apoyo 

al componente sanitario de otros programas de desarrollo). 

En respuesta a la pregunta del delegado del Pakistán, el Dr. Dustin indica que el primer 

proyecto para servicios de atención primaria de salud apoyado por ayuda alimentaria se inició 
el año pasado en el Sudán. Este programa incluye el establecimiento de centros para el cuidado 

de la salud, el soporte logístico correspondiente y la formación del personal de salud necesa- 
rio. Es ésta la primera vez que el PMA, como entidad, financia una actividad de tal índole, 

aunque ya ha prestado apoyo a actividades similares como parte de programas de desarrollo rural 
más amplios, tal como ha ocurrido en Honduras. 
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El DIRECTOR GENERAL ve con agrado la importancia que los Estados Miembros conceden a la 

coordinación en el sistema de las Naciones Unidas. Cree que para evitar que la coordinacíón 

se convierta en un mero problema de burocracia internacional tiene que producirse también den- 

tro de los gobiernos de los Estados Miembros. Si se deja la coordinación a las organizaciones 

internacionales solamente, puede asumir cierto carácter supranacional que fácilmente resulta- 
ría sospechoso en los países. 

Ciertamente, muchas de las frustraciones experimentadas por el Consejo Económico y Social 
al tratar de averiguar si el sistema de las Naciones Unidas daba una respuesta multisectorial 

integrada a las necesidades de los Estados Miembros derivan del hecho de que el Consejo muy 
raras veces puede reunir a los ministros de planificación para examinar sus verdaderas priori- 
dades. Para conseguir los mejores resultados de este sistema tiene que haber una dinámica co- 
operación nacional. La nutrición, por ejemplo, no es propiamente parte de un programa de ex- 

tensión agrícola. El grupo sanitario de presión representado por la Asamblea de la Salud tie- 
ne que llegar a un acuerdo con el grupo agrícola de presión respecto a la integración de la nu- 
trición en la productividad agrícola en conjunto. Lo mismo puede aplicarse a la salud y a la 

educación, actividad ésta representada por la UNESCO. En la actualidad existe un foso en mu- 
chos países entre la formación de personal y las necesidades de los servicios sanitarios, y es 

preciso coordinar los diferentes grupos de acción en el plano nacional para obtener del sistema 
los mejores resultados posibles. 

La OMS está tratando por todos los medios de identificarse totalmente con los gobiernos, 
y el sistema de los coordinadores nacionales y de los directores de programa tiene como finali- 
dad intensificar esa identificación. Los Estados Miembros tienen que cuidar de que esa confian- 
za tenga una verdadera expresión práctica en las actividades de coordinación en los propios 
países. 

El Sr. SOKOLOV (цnión de Repúblicas Socialistas Soviéticas), en respuesta a la cuestión 
suscitada por el delegado del Reino Unido, dice que, según tiene entendido, su Gobierno va a 

aplicar plenamente a las personas que tomen parte en la Conferencia de Alma Ata lo previsto en 
la Convención sobre los Privilegios e Inmunidades de las Naciones Unidas y de los organismos 
especializados, a la cual se adhirió la URSS en 1955. El año pasado la UNESCO celebró una con- 
ferencia similar en la Unión Soviética y no se planteó ningún problema. 

El PRESIDENTE observa que la Comisión ha mantenido un debate muy útil sobre la relación de 
la OMS con los otros organismos del sistema de las Naciones Unidas, particularmente con el PNUD 
y el UNICEF. Al haber mejorado la situación económica del PNUD y al conceder éste una mayor 
importancia al desarrollo social, las actividades financiadas por recursos extrapresupuestarios 
pueden ahora desempeñar un papel decisivo impulsando aún más la causa de la salud humana. La 
declaración del representante del PNUD es especialmente tranquilizadora a ese respecto. 

El Relator redactará un proyecto de resolución adecuado teniendo en cuenta las observacio- 
nes formuladas, a fin de someterlo ulteriormente a la consideración de la Comisión. 

Asistencia a los nuevos Estados independientes y a los países de próxima independencia en 
Africa: Punto 3.13.3 del orden del día (resolución WIА30.24, documento А31/42) 

El Dr. QUENUM, Director Regional para Africa, presenta el punto del orden del día refi- 
riéndose al documento A31/42, preparado de conformidad con la resolución WНАз0.24. En el docu- 
mento se exponen las medidas adoptadas para atender las necesidades en materia de salud públi- 
ca de los nuevos Estados independientes y de los países de próxima independencia en Africa, así 
como de los movimientos de "liberación" nacional reconocidos por la Organización de la Unidad 
Africana. Se ofrecen disculpas por la omisión, en la sección 2, de Santo Tomé y Príncipe, que 
han recibido de la OMS aproximadamente US $107 000 con cargo al presupuesto ordinario, y 
US $54 405 que puso a disposición de la OMS el Gobierno de Bélgica para sufragar los servicios 
de un pediatra. 

Respecto de la sección 3, que trata de los movimientos de liberación nacional reconocidos 
por la Organización de la Unidad Africana, el orador señala a la atención del auditorio las re- 
soluciones aprobadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su trigésimo segundo pe- 
riodo de sesiones: resoluciones 329, 32/19 y 32/95. Esta última resolución se refiere a la 
asistencia a Mozambique. A este respecto, el Comité Regional para Africa adoptó en su 27a reu- 
nión una resolución concerniente a un programa especial de cooperación técnica con Mozambique, 
y otra relativa a análoga cooperación con Botswana y Zambia. 
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El Dr. SADELER (Benin) afirma que los pueblos de Africa austral son las víctimas inocen- 

tes de la agresión continua de los regímenes racistas de esa región. La tensión y el temor 

del porvenir, que crecen cada día, provocan una situación psicológica incompatible con la sa- 

lud. En la oleada creciente de personas desplazadas que viven en condiciones antihigiénicas. 

son comunes ya la malnutrición y epidemias de enfermedades como el tifus, el cólera, la peste 

y la salmonelosis. Por ello agradece al Director General el documento que tiene ante sí la Co- 

misión, en el que se señala la dramática situación de los países víctimas de agresión por los 

regímenes minoritarios de Africa austral. Su delegación es una de las autoras de un proyecto 

de resolución que se distribuirá en breve acerca de la cooperación con los nuevos Estados in- 

dependientes y los países de próxima independencia en Africa, así como los Estados víctimas de 

los regímenes racistas de Sudáfrica y Rhodesia del Sur; esa resolución, si se aplica con acier- 

to, ayudará a combatir la agresión en esa región. 

El Sr. DJOUDI, Organización de la Unidad Africana, hablando por invitación del PRESIDENTE, 

rinde tributo al incansable esfuerzo del Director General a favor de Africa y de los movimien- 

tos de liberación africanos. Cree que el proyecto de resolución contenido en el documento A31/42 

pudiera haber tenido más en cuenta los distintos factores que influyen en la situación del 

Africa austral. El título del documento, y por ende el del proyecto de resolución - "Asisten- 

cia a los nuevos Estados independientes y a los países de próxima independencia en Africa" - 

aborda en una sola frase dos o tres problemas muy correlacionados, pero con implicacionès dis- 

tintas. Refiriéndose al apartado 1) del párrafo 3 del proyecto de resolución, considera que 

los movimientos de liberación nacional reconocidos por la OUA deben recibir especial atención 

de la OMS cada uno por separado. Es ya habitual aprobar resoluciones que expresan deseos plau- 

sibles, pero que no siempre corresponden a una situación evolutiva. La opinión pública interna- 

cional recuerda las luchas armadas, pero rara vez su aspecto más penoso y trágico, que es la 

suerte de las poblaciones civiles que huyen de la opresión o la padecen. Hay dos aspectos en 

los movimientos de liberación: la lucha armada, ciertamente, pero también la responsabilidad 

directa por la salud de decenas de millares de los compatriotas de quienes participan en esos 

movimientos. El problema es lo bastante grave para justificar una resolución por separado. El 

concierne a los nuevos Estados independientes que son vecinos inmediatos de 

países donde se combate por la liberación. La dinámica del colonialismo y la ocupación por la 

fuerza, así como la filosofía de la opresión con sus contradicciones internas, conducen a ex- 

tender la guerra y la opresión al interior de Estados soberanos vecinos. De ello ha habido tres 

destacados ejemplos desde que se celebró la última Asamblea de la Salud: primero, la agresión 

al sur del Líbano por Israel, con la ocupación subsiguiente; segundo, el ataque masivo efectua- 

do por el régimen de Salisbury el 23 de noviembre de 1977 en el interior de Mozambique, ataque 

que se intentó justificar aduciendo que iba dirigido contra los combatientes que pertenecen al 

frente patriótico, pero que en realidad fue un bombardeo sistemático de campamentos civiles, 

con muerte o mutilación de mujeres, niños y ancianos. Por último, la agresión del 6 de mayo 

efectuada por tropas sudafricanas dentro de Angola; resultado de la carnicería fue la muerte 

de 650 niños y mujeres en un solo poblado. La única falta cometida por países como Angola, 

Mozambique, Zambia, Botswana y Lesotho es haber realizado una tarea humanitaria dando refugio 

a poblaciones que huyen de la opresión. Angola y Mozambique, que hasta hace poco no adquirie- 

ron su independencia y que tienen problemas de reconstrucción, afrontan el problema adicional 

de la presencia de miles de refugiados, que con frecuencia viven por bajo del nivel de subsis- 

tencia y en deplorables condiciones de higiéne. La Asamblea Mundial de la Salud tiene que crear 
un programa concreto para ayudar a países que, aparte de sus propios problemas de desarrollo, 

han de asistir a decenas de millares de refugiados procedentes de territorios todavía ocupados 
o dominados por el colonialismo. Es hora de que la OMS elabore programas coherentes que no 

sólo concuerden con los principios rectores de la Organización, sino que aceleren positivamen- 
te el proceso descolonizador. 

El Dr. MARTINS (Mozambique) agradece al Director General y al Director Regional para 
Africa su cooperación con los nuevos Estados independientes de Africa, entre los que figura el 

suyo. Hace poco más de dos años que su país terminó una guerra de independencia que duró diez 
años; pero, aunque tiene sus problemas de desarrollo, apoya a todos los pueblos de Africa aus- 
tral que desean liberarse del dominio racista, administrar sus propios asuntos y contribuir a 
un mayor grado de salud. Por ello, su país es víctima de la continua agresión racista, espe- 
cialmente por parte del régimen ilegal de Ian Smith. Esa agresión es cotidiana; servicios 
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sanitarios próximos a la frontera hablan de ataques constantes. Como ha dicho el repre- 
sentante de la OUA, su país sufrió del 22 al 24 de noviembre de 1977, una matanza de in- 
crefbles proporciones en dos lugares situados muy dentro de sus fronteras. Ello desencadenó 
un importante apoyo de la comunidad internacional, y el orador agradece al delegado de Benin 
su propuesta de presentar un proyecto de resolución en que se tenga en cuenta a países como 
Mozambique. Apela a todos los Estados Miembros para que elaboren un programa especial de coo- 
peración que ayude a los movimientos nacionales de liberación. Los regímenes racistas impiden 
a las poblaciones de Zimbabwe, Sudáfrica y Namibia alcanzar un grado razonable de salud, que 
es el objetivo de la OMS. 

El Dr. BASSIOUNI (Egipto) agradece los esfuerzos de la OMS por ayudar a los nuevos Estados 
independientes y a los movimientos nacionales de liberación africanos, y manifiesta que apoya- 
rá el proyecto de resolución que presenten Benin y otros pafses. 

El Sr. CHIN Chang Ho (República Democrática Pópular de Corea) afirma que el espíritu con 
que la OMS proporciona ayuda sanitaria a los nuevos Estados independientes de Africa y a los 
movimientos nacionales de liberación refleja la tendencia actual a la independencia y es ple- 
namente compatible con la Constitución de la OMS, ya que el objetivo de ésta es conseguir el 
grado más alto posible de salud. Por ello su delegación apoya activamente y seguirá apoyando 
cuantas medidas positivas adopte la OMS para prestar ayuda a esos países y movimientos. Los 
pueblos de los nuevos Estados independientes de Africa están construyendo una nueva sociedad, 
venciendo todas las dificultades y fomentando con energía la salud pública; los movimientos 
nacionales de liberación se esfuerzan en alcanzar la misma meta. La asistencia sanitaria a 
esos paises debe prestarse con arreglo a las peticiones y las realidades concretas de cada pais. 
La manera más rápida de que esos paises concedan suficiente ayuda sanitaria a su propia pobla- 
ción es progresar por sus propios medios en materia de salud pública, basándose en sus propios 
recursos sanitarios y concentrando el esfuerzo en la atención primaria de salud. La OMS debe 
cooperar activamente con los nuevos Estados independientes para que resuelvan sus problemas. 
El pueblo coreano seguirá prestando su apoyo a esos paises y a los movimientos nacionales de 
liberación. 

El Dr. ABDUL HADI (Jamahiriya Arabe Libia) indica que su delegación tiene reservas que 
formular respecto de la palabra "asistencia" que figura en el título del punto del orden del 
dia que se examina; el titulo completo es "Asistencia a los nuevos Estados independientes y 

a los paises de próxima independencia en Africa". Para reflejar los cambios habidos en los 
conceptos y procedimientos de la OMS, propone que se utilice en su lugar la palabra "coopera- 
ción". Conviene que la OMS aumente su cooperación con los nuevos Estados independientes y con 
los paises de próxima independencia, hasta que puedan triunfar de la herencia negativa del co- 
lonialismo - incluida la escasez crónica de servicios sanitarios - herencia contra la que lle- 
van luchando tanto tiempo. Esos paises estiman que deben también asumir responsabilidad por 
los resultados de la lucha en favor de la independencia en Africa; uno de esos resultados es 
la llegada de refugiados, la cual aumenta sus cargas financieras y les obliga a recurrir a la 

OMS. En cuanto a la expresión en cifras monetarias de la ayuda que presta la OMS, según el 

documento АЗ1/42, debe seflalarse el bajo poder adquisitivo del dólar; por ejemplo, US $15 000 
no significan mucho en la práctica. En adelante, conviene que esas cifras vayan acompariadas 
de una idea de lo que cabe conseguir realmente. El Dr. Abdul Hada duda de que las cantidades 
citadas reflejen claramente la verdadera magnitud de los servicios que la cooperación de la 
OMS puede aportar. Su delegación apoya sin reservas todo lo que permita a la OMS actuar posi- 
tivamente al lado de los nuevos Estados independientes y de los movimientos de liberación na- 
cional de Africa. 

El Dr. CISSE (Niger) dice que, al adoptar la meta de "salud para todos en el año 2000 ", la 

OMS pensaba seguramente que todos los pueblos del mundo deberán estar en condiciones de disfru- 
tar de ese privilegio. Y sin embargo, la Asamblea de la Salud acaba de escuchar a qué sufri- 

mientos están sometidas determinadas poblaciones. Cada ario, delegados ante la Asamblea de la 

Salud votan resoluciones en que se aconsejan medios que permitan a los pueblos del mundo conse- 
guir el grado más alto posible de salud, y lo hacen como miembros de la profesión médica. Pe- 

ro cada delegado es "también el representante de un Estado soberano y, al regresar a la 
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patria, no debe hacerlo despreocupadamente después de votar la resolución, satisfecho de pen- 

sar que ha cumplido con su deber. Hay que combatir otros males, distintos de las manifesta- 

ciones puramente médicas de la mala salud. Cada delegado comparte la responsabilidad por el 

sufrimiento humano, y que nadie se engafie diciendo que ha ayudado a Angola, Cabo Verde, las 

Comoras, Guinea -Bissau u otros países. Es preciso que cada delegado esté seguro de que la gue- 

rra, sea cual fuere su causa, es indefendible. En la Asamblea de la Salud, personas de raza 

o condición distintas se dirigen cortésmente la palabra llamándose "distinguido delegado ", pero 
uno u otro de esos "distinguidos delegados" puede dar órdenes de arrojar bombas sobre su veci- 
no al volver a su país. Todos deben afrontar sus responsabilidades e intentar asegurarse de 
que sea el mundo entero quien sienta dolor cuando se mata a alguien, ya se trate de súbditos 
de Mozambique, de Angola o del Líbano. Las fuerzas de policía y los ejércitos son caros e 

inútiles; lo que hace falta es una guerra en pro de la paz, y tener paz en pro del bienestar 
de la humanidad. 

La Sra. WOLF (República Democrática Alemana) dice que hay que proseguir e intensificar 
la ayuda sanitaria a los nuevos Estados independientes y a los países de próxima independencia 
en Africa, así como a los movimientos nacionales de liberación reconocidos por la OUA. Por 
ello, su delegación aprobará el proyecto de resolución que presenten Benin y otros países. • El Dr. RWASINE (Rwanda) manifiesta también su apoyo al esperado proyecto de resolución. 

• 

El Sr. SOКOLOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) acoge complacido las activi- 
dades de la OMS en materia de cooperación con otras organizaciones internacionales en apoyo 
de los nuevos Estados independientes y de los movimientos nacionales de liberación reconocidos 
por la OUA. Aprueba también la tendencia a otorgar ayuda para mejorar la atención primaria de 
salud, la formación y el perfeccionamiento del personal de salud, la medicina preventiva y la 
higiene del medio. La OMS debe continuar desempeñando un activo papel coordinador y consulti- 
vo al ejecutar medidas amplias dentro de ese marco, y aumentar la asistencia a los países y a 
los movimientos nacionales de liberación africanos que la necesiten. La cooperación técnica 
con esos países y movimientos puede ser posible mediante asignaciones presupuestarias y dona- 
tivos, así como sobre una base bilateral. La Unión Soviética ha concedido y seguirá conce- 
diendo asistencia a los países africanos en los sectores económico, científico y técnico sobre 
una base bilateral, especialmente en el sector de la salud. La delegación soviética podrá арo- 
yar el proyecto de resolución contenido en el documento АЗ1/42, pero se reservará su opinión 
respecto de cualesquiera otros proyectos de resolución que se presenten sobre ese tema. 

El Dr. QUENUM, Director Regional para Africa, refiriéndose a una observación del delegado 
de Libia, indica que la OMS ha resuelto utilizar en adelante la palabra "cooperación" en lugar 
de "asistencia ". Lamenta observar que en varios proyectos de resolución los propios delegados 
siguen utilizando el vocablo "asistencia ", y les invita a imitar el ejemplo del Comité Regio - 
nal para Africa, que en las resoluciones aprobadas en su última reunión se ha referido cons- 
tantemente a "programas especiales" y "cooperación técnica" en lugar de "asistencia ". Es una 
cuestión sustancial y no sólo semántica. 

Se levanta la sesión a las 17,30 horas. 

* * ж 


