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Nota: La presente acta resumida tiene un carácter provisional, es decir, que las intervencio- 
nes resumidas no han sido aún aprobadas por los oradores. Las correcciones que hayan 
de incluirse en la versión definitiva deberán entregarse, por escrito, al Oficial de 
Conferencias, dentro de las 48 horas siguientes a la fecha de distribución, o enviar- 
se al Jefe de la Oficina de Publicaciones (despacho 4012, Sede de la OMS). 
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QUINTA SESION 

Miércoles, 16 de mayo de 1979, a las 14,30 horas 

Presidente: Dr, H. F. B. MARTINS (Mozambique) 

1. ESTADOS MIEMBROS CON ATRASOS DE CONTRIBUCIONES DE IMPORTANCIA BASTANTE PARA QUE RESULTE 
APLICABLE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 7 DE LA CONSTITUCION: Punto 3.2.3 del orden del 
día (continuación) 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el siguiente proyecto de resolución que 
fue presentado en la sesión de la tarde anterior por el delegado del Canadá en nombre de su 

propia delegación y de las de Australia, Dinamarca, Fiji, Ghana, Países Bajos, República Fede- 
ral de Alemania y Suecia, y que fue distribuido en la sala de reuniones al término de aquella 
sesión: 

La 32a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el Artículo 72 del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud; 

Conaiderando que de toda aplicación del Artículo 7 de la Constitución de la Organi- 
zación se derivan necesariamente consecuencias de excepcional importancia para el Miem- 
bro interesado y para la Organización misma, 

RESUELVE, en virtud de lo dispuesto en el Artículo 121 del Reglamento Interior, mo- 
dificar como sigue el Artículo 72: 

Sustitúyase la conjunción "y" por un punto y coma antes de la palabra "decisio- 
nes"; póngase un punto y coma después de la palabra "efectivo" y apiádase después del 
punto y coma el párrafo siguiente: "y la decisión de suspender en aplicación del 
Artículo 7 de la Constitución, los privilegios de voto y los servicios a que tenga 

derecho un Miembro." Previa introducción de las modificaciones propuestas, el Artí- 
culo 72 ha de decir como sigue (se subraya el párrafo incorporado): 

Artículo 72 

Las decisiones de la Asamblea de la Salud habrán de tomarse en los asuntos im- 
portantes por una mayoría de dos tercios de los Miembros presentes y votantes. Se 

consideran asuntos importantes: la adopción de convenios o acuerdos; la aprobación 
de acuerdos que, de conformidad con lo previsto en los Artículos 69, 70 y 72 de la 

Constitución, determinen las relaciones de la Organización con las Naciones Unidas 
o con organismos y organizaciones intergubernamentales; las reformas de la Constitu- 

ción; las decisiones sobre la cuantía del presupuesto efectivo y la decisión de sus- 

pender, en aplicación del Artículo 7 de la Constitución, los privilegios de voto y 

los servicios a que tenga derecho un Miembro. 

El Dr. ABDULHADI (Jamahiriya Arabe Libia) propone que se aplace el debate. En el Artícu- 

lo 52 del Reglamento Interior se dispone que el texto oficial de un proyecto de resolución de- 

be haberse distribuido el día anterior, es decir, 24 horas antes de procederse a su discusión. 

En este caso no se ha hecho así; en la sesión de la tarde de ayer sólo se distribuyó un borra- 

dor del proyecto de resolución, mientras que el documento oficial no se ha distribuido hasta 

la mañana del 16 de mayo. Habida cuenta de la importancia del punto de procedimiento de que 

se trata, estima que el Presidente no debe ejercer el poder discrecional que se le otorga en 

el. Artículo 52, según el cual puede permitir la discusión de propuestas distribuidas el mismo 

día; los miembros de la Comisión necesitan todo un día para el examen preliminar del proyecto 

de resolución antes de su debate. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, da lectura del Artículo 52. En respuesta a una pregunta 

del PRESIDENTE, dice que el proyecto fue distribuido en la sala antes de que se levantara la 

sesión anterior, y en las casillas de los delegados en la mañana del 16 de mayo. 
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El PRESIDENTE manifiesta que, dado que el proyecto de resolución se refiere a la aplica- 
ción del Artículo 7 de la Constitución y que es poco probable que el Artículo 7 se aplique en 
relación con ninguno de los puntos del orden del día de la presente sesión, el aplazamiento 
del debate no debe plantear dificultades. Propone, pues, que la Comisión aplace el debate del 
proyecto de resolución hasta la sesión de la mañana siguiente. 

El Sr. McKINNON (Саnаdá) dice que el proyecto de resolución fue distribuido en copia meca- 
nográfica al término de la sesión de la víspera, en la cual dejó bien sentado que su delegación 
estaba al corriente de la cuestión de procedimiento y pidió que el proyecto de resolución fuese 
examinado dentro del punto 3.2.3. Habida cuenta de que se trata de un proyecto de resolución 
sencillo, cuyo texto oficioso se distribuyó la tarde de ayer, propone que, tal como lo pidió el 
dia anterior, se aplique el Artículo 52 de modo que pueda discutirse en la sesión actual. 

El PRESIDENTE responde que el proyecto de resolución se examinará dentro del punto 3.2.3 
tal como se ha solicitado, pero que está claro que el texto oficial no se distribuyó la víspe- 
ra, y que no está dispuesto a hacer uso de su facultad discrecional para permitir que se deba- 
ta el mismo dia. 

El Sr. McKINNON (Саnаdá) estima que la decisión corresponde a la Comisión. Por su parte 
sólo puede pedir que el Articulo 52 se aplique uniformemente en todos los casos. A su juicio, • no se trata de que el Presidente haga uso de los poderes discrecionales que se otorgan en ese 
Articulo, puesto que el texto fue distribuido la víspera. Se trata, más bien, de un asunto 
que incumbe a la Comisión, cuya decisión está dispuesto a acatar. 

• 

El PRESIDENTE dice que, si no hay oposición, el asunto se debatirá en la sesión de la ma- 
Aana siguiente. 

El Sr. PRASAD (India) pide que se facilite información a la Comisión, con tiempo suficien- 

te antes de que se debata el punto 3.2.3 durante la maflana siguiente, sobre las disposiciones 

adptadas en otras organizaciones de las Naciones Unidas en cuanto a la suspensión de los dere- 

chos de voto. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, responde que, en el caso de las Naciones Unidas, los Artí- 

culos 19, 5 y 18 de la Carta disponen la suspensión automática de los derechos de voto por fal- 

ta de pago de las contribuciones, y la suspensión por una mayoría de los dos tercios por otras 

causas. En la OIT °también es automática la suspensión de los derechos de voto por falta de pa- 

go de las contribuciones; una enmienda de la Constitución en la que se dispone que la suspen- 

sión de esos derechos por otras causas requiera una mayoría de los dos tercios no ha entrado 

en vigor todavía porque no ha recibido aún un número suficiente de ratificaciones. En la FAO, 

los derechos de voto se suspenden, automáticamente, sólo en el caso de falta de pago de contri- 

buciones. Se facilitarán pormenores sobre estas disposiciones y sobre las que se aplican en 

otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas en un documento de información que es- 
pera poder presentar a la Comisión en el curso de la actual sesión. 

Decisión: Se aplaza el debate sobre el punto 3.2.3 del orden del día. 

2. COLABORACION CON EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS: Punto 3.10 del orden del dia 

Asuntos Generales: Punto 3.10.1 del orden del dia (resoluciones WHA31.39 y EB63.R32; documen- 
tos EB63/50, sección 2; А32/21 y Add.1; y А32/22) 

El Dr. FLACHE, Subdirector General, presenta el tema por invitación del PRESIDENTE y dice 

que el documento А32/21 contiene el informe del Director General sobre algunas cuestiones de 

particular interés que resultan de decisiones adoptadas por el Consejo Económico y Social y por 

la Asamblea General de las Naciones Unidas. Señala en particular a la atención de la Comisión 

el párrafo relativo a la admisión como Miembros de las Naciones Unidas de las Islas Salоmón y 

del Commonwealth de Dominica. 
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En la segunda sección se examinan los progresos habidos en la reestructuración de los sec- 
tores económico y social del sistema de las Naciones Unidas desde la ala Asamblea Mundial de 
la Salud, y los esfuerzos desplegados por el CAC para racionalizar su sistema de órganos sub- 

sidiarios y reorientar sus métodos de trabajo para ajustarse mejor a las necesidades de los or- 

ganismos intergubernamentales, como la Asamblea General y el Consejo Económico y Social, de 

conformidad con lo dispuesto en la resolución 32197 de la Asamblea General. En la resolución 

33202 se toma nota de las medidas adoptadas por el CAC a ese respecto y se pide al CAC que 

mantenga su sistema subsidiario especial en el mínimo absolutamente necesario para atender las 

necesidades intergubernamentales específicas, lo que concuerda plenamente con las intenciones 

del mismo CAC. 
El Comité de Organización del CAC, en su reunión celebrada en Ginebra el 30 de marzo de 

1979, designó al representante de la OMS Presidente del Comité Consultivo en cuestiones prác- 
ticas (CCCS (OPS)) en el primer afiо de su funcionamiento. Ese Comité se reunió en Nueva York 

del 25 de abril al 1 de mayo de 1979, y el Comité Consultivo en Cuestiones Substantivas que se 

ocupa de asuntos de programa (CCCS (PRIG)) se reunió en Ginebra del 12 al 16 de marzo de 1979. 

La sección 3 del informe trata de la nueva estrategia internacional del desarrollo, y, a 

este respecto, se refiere el Dr. Flache a la declaración que el Director General de Desarrollo 
y Cooperación Económica Internacional, de las Naciones Unidas, formuló en la cuarta sesión ple- 

naria de la 32a Asamblea Mundial de la Salud, en la que expuso en términos claros y pertinen- 
tes la importancia de la nueva estrategia. 

La sección 4 se refiere a los años y conferencias internacionales en los que participa la 

OMS. El Dr. Flache describe a grandes rasgos las contribuciones sustanciales ya aportadas al 

Apio Internacional del Nino, a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Ciencia y Tecnología 
para el Desarrollo, y a la Asamblea Mundial sobre las Personas de Edad prevista para 1982. Es- 

ta última ha sido objeto de debate en el Consejo Ejecutivo, en su 63a reunión; a petición del 
Consejo, el Director General preparará un informe previa consulta con el Secretario General de 
las Naciones Unidas, quien, en cumplimiento de la resolución 3352, debe preparar un proyecto 
de programa en consulta con los Estados Miembros, los organismos especializados y las organiza- 

ciones interesadas. La Comisión convendrá sin duda con el Consejo Ejecutivo en que la función 
de la OMS en ese sector reviste particular importancia. La Comisión de las Naciones Unidas pa- 
ra el Desarrollo Social ha examinado un informe provisional sobre las personas de edad en su 
26a reunión celebrada en Nueva York del 20 de febrero a marzo de 1979. La Oficina Regional pa- 

ra Europa tiene a su cargo la coordinación de las actividades de la OMS en ese sector. 
En la sección 5 del informe se describe sucintamente la participación de la OMS en las ac- 

tividades organizadas para celebrar el trigésimo aniversario de la Declaración Universal de 
Derechos Humanos, que se cumplió el 10 de diciembre de 1978, y se examina la posición de la OMS 

en lo que atafle a la discriminación racial y el apartheid. 

El Dr. KAPRIO, Director Regional para Europa, explica que en 1976 el Director General pi- 

dió a la Oficina Regional para Europa que actuara como "moderador" en asuntos relativos al en- 

vejecimiento y a las personas ancianas. Desde entonces se han desplegado esfuerzos para esta- 
blecer una red de centros que trabajen en ese sector, y se han celebrado tres reuniones de di- 
rectores de institutos de gerontología, en Dinamarca en 1976, en los Estados Unidos de América 
en 1977, y en el Japón en 1978. Se han establecido vínculos con grupos que estudian el proce- 
so de envejecimiento y se han celebrado reuniones en Copenhague y Munich para la formulación 
de un programa, en las que se han fijado cinco direcciones principales para abordar el proble- 
ma: debe prestarse atención a los servicios y sistemas de asistencia, incluida la coordinación 
con otros servicios médicos afines; actitudes, conducta y educación, incluida la formación per- 
tinente de personal de salud; información y terminología; problemas médicos específicos de las 

personas de edad, y en particular el exceso de medicación; y finalmente, medidas para prevenir 
las enfermedades de las personas de cierta edad que dan lugar a las incapacidades de los 

ancianos. 

Muchos países europeos participan ya en un vasto estudio sobre la atención de salud para 
las personas de edad, y algunos países de otras regiones han manifestado también su propósito 
de participar en ese estudio. Existe ya una cooperación con organizaciones gubernamentales y 

no gubernamentales interesadas, y una reunión celebrada en Luxemburgo, sobre la cual se está 

preparando un informe, ha dado ocasión para un intercambio de experiencias. Se está elaboran - 
do un programa pormenorizado de la OMS. 
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El Profesor HALTER (Bélgica) señala que la OMS no puede atribuirse en exclusiva todo el 

sector del envejecimiento y de las personas de edad, pero a la luz de la definición de la salud 

que figura en su Constitución es evidente que la OMS tiene una función directiva que desempeñar 

en ese sector. El problema de la jubilación entra más en la esfera de la OIT y los problemas 

económicos en la de las Naciones Unidas, pero los principales problemas cotidianos de las perso- 

nas de edad son de índole física y mental. Por esta razón, la delegación de los Estados Unidos 

de América ha preparado un proyecto de resolución, que la delegación de Bélgica copatrocina, en 

el que se confirma la posición de la OMS en el asunto y se insta a que se celebre rápidamente 

una consulta con el Secretario General de las Naciones Unidas para conseguir que la OMS pueda 

desempeñar una función directiva. Importa definir la posición de la OMS desde el primer momento 

para evitar las duplicaciones de esfuerzos que podrían producirse en ese sector como se han pro- 

ducido en el medio ambiente. 

La delegación de Bélgica se interesa particularmente en el asunto porque el 15% aproximada- 

mente de la población belga tiene más de 65 años. Señala a la atención de los delegados de los 

países en desarrollo la necesidad de mantener los vínculos de la familia extensa de los que to- 

davía disfrutan muchas de sus poblaciones. 

El Sr. VOHRA (India) observa con satisfacción que la OMS desempefia una función capital en 

casi todos los sectores de actividad de interés para la salud. Sin embargo, la Organización 
gasta más de US $3 millones en sus diversas reuniones para el establecimiento de las políticas, 
y ha elaborado ya una estrategia internacional para abordar los problemas de salud en escala 
mundial. Por consiguiente, sería lógico que la iniciativa de las diversas campañas partiera 
de la OMS más que de las demás organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. Por supues- 
to, la OMS debe desempeñar la función que se le ha asignado dentro del sistema, pero habida cuen- 
ta de las limitaciones de sus recursos financieros y de personal, conviene no desperdigar esos 
limitados recursos asistiendo a reuniones, a veces muy prolongadas, organizadas por otros orga- 
nismos, a las que se hace referencia en los documentos presentados a la Comisión. 

Es mucho lo que se ha hecho ya para dar a conocer en otros sectores el criterio de la OMS 
sobre los problemas de salud. Es evidente que la Organización debe mantener el contacto con sec- 
tores distintos del de la salud, y participar estrechamente en los sistemas de acopio y trans- 
ferencia de información adecuada, pero debe insistirse en que una lectura atenta de los documen- 
tos presentados a la Comisión produce la impresión de que la OMS se deja conducir algunas veces 
en distintas direcciones por otras organizaciones, con el consiguiente consumo de una porción 
considerable de sus energías, recursos y conocimientos de expertos. Aunque la OMS debe seguir 
desempeñando su función dentro del sistema, sería más apropiado que todas las iniciativas en el 

sector de la salud partieran de la Organización en lugar de ser sugeridas por organismos ex- 
ternos. 

La Dra. ABDELLAH (Estados Unidos de América) señala que, como resultado de la reducción de • la mortalidad materna e infantil y de los considerables adelantos médicos y sociales registrados 
en muchos países, el número y la proporción de personas de edad aumenta de modo espectacular en 
todas las regiones del mundo. En el año 2000 habrá 390 millones de personas de más de 65 años, 
en comparación con 216 millones en 1975. Se prevé que en los países en desarrollo habrá un 
aumento de la población de edad avanzada de un 127%, pasando de 98 millones a 223 millones. 
Además, en el año 2000 un 60% aproximadamente de las personas de edad de todo el mundo estará 
viviendo en esos países. 

Las personas de edad figuran entre los sectores más vulnerables de la población y están su- 
jetas con harta frecuencia a un proceso de decadencia física, social y mental. Sin embargo, las 
instituciones sanitarias y sociales no han sido capaces, muchas veces, de facilitarles el apoyo 
mínimo necesario para permitirles atender sus necesidades. Las personas de edad viven con fre- 
cuencia aisladas de sus familias y de los jóvenes, situación que contribuye a su decadencia fí- 

sica y mental al mismo tiempo. 
La preocupación por la salud y el bienestar de las personas de edad y por mantener para és- 

tas una calidad de vida razonable se refleja en la decisión de la Asamblea General, adoptada 
en 1978, de organizar en 1982 una Asamblea Mundial sobre las Personas de Edad con objeto de 

señalar a la atención mundial los problemas y necesidades de los ancianos. 
La Oficina Regional de la OMS para Europa ha recibido el mandato de elaborar un programa 

mundial. Es de esperar que desempeñe un papel importante, en cooperación con las Naciones 
Unidas, en la organización de esa Asamblea Mundial y en la promoción de actividades relativas 
a los problemas de salud de los ancianos y a su asistencia sanitaria. La delegación de Estados 
Unidos se propone someter a la consideración de la Comisión un proyecto de resolución basado en 
esas consideraciones. 
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El Sr. MUSIELAK (Polonia) señala que en el párrafo 3.4 del documento А32/21 se subrayan 
los vínculos que existen entre el desarrollo económico y el social. En Polonia, se parte de la 
base de que el desarrollo económico no puede resolver automáticamente, por sí solo, los proble- 
mas planteados por el progreso, el cual, en el sector social, debe alcanzarse mediante la apli- 
cación de la justicia social. 

En la cuarta sesión plenaria, el Director General de Desarrollo y Cooperación Económica 
Internacional, de las Naciones Unidas, estimó que, pese a sus insuficiencias, la actual estra- 
tegia internacional del desarrollo adoptada en 1970 pone de manifiesto que el rápido crecimien- 
to económico debe ir acompañado de modificaciones cualitativas y estructurales en la sociedad. 

La delegación polaca comparte este parecer, y opina que en la Declaración delas Naciones Unidas 
sobre el Progreso y el Desarrollo en lo Social cabe encontrar un marco sumamente pertinente pa- 

ra la formulación de la estrategia de la OMS. Dos de los principales objetivos de esa Declara- 
ción, que sigue siendo muy válida, son el logro de los niveles más elevados de salud y la pro- 

visión de protección sanitaria para la totalidad de la población. Además, la Comisión de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo Social, en su 26° periodo de sesiones, adoptó una resolución 
sobre la aplicación de la Declaración, en la que recomienda al Consejo Económico y Social y a 

la Asamblea General que las organizaciones internacionales y otros organismos interesados con- 
tinúen utilizando las disposiciones de la Declaración como documento internacional de importan- 
cia en la formulación de estrategias y programas encaminados al progreso y al desarrollo en lo 
social y que esas disposiciones se tengan en cuenta en la redacción de los instrumentos que las 

Naciones Unidas empleen en ese sector. 
El Director General ha presentado ya dos documentos al Comité Preparatorio para la Nueva 

Estrategia Internacional del Desarrollo, uno de ellos titulado "Formulación de estrategias con 

el fin de alcanzar la salud para todos en el año 2000 ", y el otro consistente en el informe de 

la Conferencia de Alma -Ata sobre Atención Primaria de Salud. Esos documentos, además de conse- 

guir que los aspectos del desarrollo social relacionados con la salud sean tomados debidamente 

en consideración en la nueva estrategia internacional del desarrollo, contribuirán a destacar 
la importancia de los cambios socioeconómicos estructurales que serán necesarios para que el 
desarrollo cobre todo su significado. 

La delegación polaca espera que, situando los trabajos de la 32a Asamblea Mundial de la 

Salud en un contexto más amplio, y cobrando conciencia de todo su significado y de todas sus 
consecuencias, se conseguirá que se aprecie más aún la importante contribución que la OMS apor- 

ta al fomento del desarrollo en el sector social. 

El Dr. FLACHE, Subdirector General, refiriéndose a la observación formulada por el delega - 

do de la India en el sentido de que quizá la OMS se deje dirigir con demasiada facilidad por 

otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y de que no toma bastante la iniciativa 

en lo que atarte a los asuntos de salud, dice que la Organización aplica un criterio muy selec- 

tivo en sus actividades, como lo demuestra el hecho de que, de 525 resoluciones y decisiones de 

las Naciones Unidas, sólo unas pocas han sido propuestas por la OMS. Debe distinguirse entre 

dos aspectos de la cooperación de la Organización en el sistema de las Naciones Unidas. Por 

una parte, hay conferencias internacionales respecto de las cuales la Organización se rige por 

las decisiones y resoluciones de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo. Por otra par- 

te, existe un aspecto de relación entre las Secretarías, en el cual la Secretaria de la OMS, 

particularmente por medio de la intensa participación del Director General, ejerce una función 

directiva considerable, que no acarrea particulares consecuencias financieras para la Organiza- 

ción. En su cooperación con organismos como la UNESCO y la FAO, se trata de armonizar progra- 

mas, actividades y objetivos. Lo mismo cabe decir de las relaciones de la OMS con el PNUD y el 

UNICEF, en las que la armonización de los programas reviste importancia primordial para la eje- 

cución del programa de la Organización. 

El Sr. SOKOLOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) señala que en los últimos altos 

la Asamblea General ha adoptado cierto número de importantes resoluciones encaminadas a forta- 

lecer la paz, suprimir la amenaza de la guerra nuclear, prohibir el desarrollo de nuevas armas 

de destrucción masiva y conseguir una auténtica distensión que permita liberar recursos con 

fines pacíficos, en particular para la salud. Sin embargo, en el informe que se examina no se 

mencionan esos asuntos. Quizá el Director General estime oportuno preparar un informe sobre 

esos aspectos de la situación. La delegación de la URSS se propone presentar un proyecto de 

resolución sobre este asunto próximamente. 
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El Dr. HARRIS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) se refiere a las observa- 
ciones formuladas por el delegado de la India y a la respuesta del Dr. Flache y pregunta si la 
Secretaría considera que la OMS facilita a las demás organizaciones del sistema de las Naciones 
Unidas información suficiente sobre sus actividades. Habida cuenta del debate sostenido en la 
Comisión sobre las dificultades que debe afrontar la Organización en cuanto a recursos finan- 
cieros y de personal, resulta particularmente importante evitar toda duplicación de activida- 
des aunque sea parcial. Para ello es indispensable que las demás organizaciones estén debida- 
mente informadas de las actividades de la OMS. 

El Dr. FLACHE, Subdirector General, responde que la Organización está haciendo todo lo po- 
sible con los limitados recursos financieros y de personal de que dispone. A ese respecto, 
la labor realizada por la Oficina de Enlace en Nueva York y por la OMS dentro de los órganos 
subsidiarios del Comité Administrativo de Coordinación parece plenamente satisfactoria, 

El DIRECTOR GENERAL, comentando la declaración del delegado de la India, manifiesta que 
la comisión debe tener presente que, por encima de todo, la OMS está sujeta a la autoridad su- 
prema de los gobiernos según se expresa en las resoluciones y decisiones adoptadas por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas. Por consiguiente, la mayoría de las actividades de 
coordinación responden claramente a decisiones adoptadas por los gobiernos de los Estados 
Miembros en la Asamblea General. 

La OMS está desempeñando una función muy importante en los esfuerzos desplegados para in- 

troducir un nuevo orden económico internacional, pero hace falta una enorme inversión moral e 

intelectual para determinar cuál es el lugar que en 61 corresponde a la salud. La Organización, 
en sus relaciones con otros organismos, ha procurado movilizar fondos en provecho de la salud. 

Por ejemplo, el propio orador tendrá que asistir a una reunión del Comité Preparatorio de la 

Nueva Estrategia Internacional de Desarrollo, que se celebrará en Nueva York. Ahora bien, es 

posible que en esa estrategia no se incluyan consideraciones sobre la salud. En el difícil 
mundo de hoy, la OMS no puede permanecer aislada. Si bien no hay que malgastar recursos, es 

preciso que la OMS esté presente en todas las tribunas donde los gobiernos adoptan decisiones 
sobre el desarrollo económico y social en el plano internacional. 

Por último, ha de tenerse presente que no obstante las radicales reducciones que se han 

hecho en la plantilla de personal y en los recursos para dar cumplimiento a lo dispuesto por la 

resolución WHА29.48, la OMS tiene una productividad tres veces mayor en sus actividades de co- 
ordinación que algunas otras organizaciones internacionales. 

El Sr. QUIJANO CABALLERO (Naciones Unidas), después de manifestar su admiración por la 

función que desempeñan los funcionarios de la OMS en las actividades de coordinación con el 
sistema de las Naciones Unidas, indica que por sí solo el sector sanitario no puede resolver 

los problemas de salud que se le plantean al mundo. Por ejemplo, no es posible combatir las 
enfermedades tropicales sin una sólida infraestructura de transportes y de otros servicios que 

no son de la incumbencia de los ministerios de salud ni de la OMS. Es indispensable la coor- 

dinación y la colaboración estrecha con los sectores de la educación, la industria y el comer- 
cio, así como con otros sectores. Incluso la erradicación de la viruela no habría sido posi- 

ble sin una colaboración estrecha con los sectores de la aviación y el turismo. Por consiguien- 

te, en el nuevo orden económico internacional, es indispensable la colaboración estrecha entre 

todos los organismos, como lo han solicitado los gobiernos en la Asamblea General. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, presenta el informe del Director General que figura en 

el documento А32/21 Add.l, y que trata de dos cuestiones de coordinación administrativa y pre- 

supuestaria en el sistema de las Naciones Unidas. 

La primera parte del documento, de los párrafos 1.1 a 1.3, trata del informe que la Cori- 

sión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto, de las Naciones Unidas, presentó 

a la consideración de la Asamblea General sobre los presupuestos administrativos de los orga- 

nismos especializados para 1979, entre ellos el de la OMS. Las observaciones de la Comisión 

Consultiva sobre el presupuesto de la Organización para 1979 se limitan al análisis de los da- 

tos, por lo que no exigen comentario especial por parte del Director General. 

La segunda parte del documento p ̂oporciona a la Asamblea de la Salud una actualización 

del informe del año anterior sobre la cuestión de los gastos de apoyo del programa, que está 

siendo examinada por el Consejo de Administración del PNUD y por la Asamblea General. Como 
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se indica en el párrafo 2.5,1os Estados Miembros del sistema de las Naciones Unidas nunca han 
tenido una opinión unánime en cuanto al procedimiento y al porcentaje de reembolso de los gas- 
tos de apoyo a las actividades financiadas con cargo a fondos extrapresupuestarios. 

La actual fórmula para el reembolso de esos gastos de apoyo se viene aplicando desde hace 
algunos afios y supone un reembolso del 14% de los gastos realizados en la ejecución de proyec- 
tos. En el párrafo 2.6 se resefian las repercusiones financieras aproximadas que probablemente 
tendría una fórmula modificada de reembolso, como la que se describe en el párrafo 2.3, sobre 
el total de los ingresos anuales de la OMS por ese concepto, si la fórmula se aplicara de ma- 
nera uniforme a todas las actividades extrapresupuestarias. 

Más adelante, en el curso del presente afit, el Consejo de Administración del PNUD y la 
Asamblea General procederán a un nuevo examen de este asunto y tanto el Consejo Ejecutivo co- 
mo la Asamblea de la Salud serán plenamente informados de todo acontecimiento o conclusión im- 
portantes. 

El Dr. DIETERICH, Director, División de Higiene del Medio, al presentar el documento А32/22, 

informa a la Comisión que, a continuación de la reunión especial del Comité de Recursos Natura- 
les del Consejo Económico y Social, celebrada en Nueva York del 26 al 30 de marzo, el Consejo 
Económico y Social examinó la cuestión del Decenio Internacional del Agua Potable y del Sanea- 
miento Ambiental y adoptó una resolución de la cual sin duda querrá tomar nota la Comisión. Se 

decidió, entre otras cosas, que la Asamblea General, en su trigésimo quinto periodo de sesiones, 
celebraría una reunión especial para iniciar oficialmente el Decenio. El Consejo Económico y 

Social indicó la relación estrecha que existe entre el abastecimiento del agua potable y el sa- 

neamiento, así como entre los servicios de agua potable y de saneamiento del medio en las zonas 

rurales y la atención primaria de salud, de los que forma parte integrante. El Consejo recomen - 
dó a los donantes de asistencia bilateral y a las organizaciones que proporcionan asistencia mul- 

tilateral que presenten sus planes e indiquen sus posibilidades de apoyo a los países en la eje- 

cución de las metas del Decenio. Además, recomendó que el Comité Preparatorio de la Nueva Es- 

trategia Internacional de Desarrollo tenga plenamente en cuenta las labores emprendidas para 

lanzar el Decenio y que los representantes residentes del PNUD, en consulta y con la aprobación 
de los gobiernos interesados, sirvan de puntos centrales para la coordinación del apoyo técnico 
externo en provecho del Decenio a nivel de los países. Entre los preparativos para la reunión 
especial destinada a iniciar el Decenio está la presentación de un informe completo en el que 
figurará información sobre la situación de los servicios de suministro de agua potable y de sa- 
neamiento en los distintos países, sobre las metas y programas nacionales previstos para alcan- 
zar las metas fijadas y sobre los planes respecto de los programas de información destinados a 

la educación del público en general en materia de principios básicos de higiene. Todos esos 
asuntos interesan a la Asamblea Mundial de la Salud y a la Secretaria de la OMS y contribuirán 
a la planificación, tanto de las actividades nacionales como de la cooperación técnica de la 

Organización en sus preparativos para el Decenio. - 

Se ha diferido una decisión respecto de la junta de las Naciones Unidas sobre el agua. En 
su reunión de julio, el Consejo Económico y Social examinará una resolución que le ha propuesto 
el Comité de Recursos Naturales, en virtud de la cual el Comité Administrativo de Coordinación 
tendría que dar una nueva formulación al mandato de la junta interorganismos sobre el agua y 
volver a someter la cuestión a la consideración del Comité en la séptima reunión ordinaria del 
mismo que habrá de celebrarse en 1981. Mientras tanto, se pide al Comité Administrativo de Co- 
ordinación y a las organizaciones internacionales participantes que utilicen sus mecanismos ac- 
tuales de coordinación para fortalecer la coordinación y la,cooperación respecto de los proble- 
mas del agua. 

En lo que se refiere a las actividades que el comité permanente interoganismos para el De- 
cenio Internacional ha emprendido desde la última reunión del Consejo Ejecutivo, se han cele- 
brado consultas ulteriores entre los organismos interesados,y el Administrador del PNUD ha in- 
formado a sus representantes residentes acerca de las disposiciones adoptadas respecto de las 
actividades de colaboración en el escalón nacional, según se indica en el Anexo I del documento 
А32/22. Como consecuencia de ello, los representantes residentes se pondrán ahora en comunica- 
ción con todos los gobiernos y propondrán disposiciones más eficaces que permitan a los orga- 
nismos internacionales y a las organizaciones bilaterales y multilaterales colaborar en la iden- 
tificación, formulación y ejecución de proyectos y actividades específicos que reciban apoyo 
externo. El Administrador ha reconocido que es frecuente que más de un organismo o departamen- 
to se ocupe de cuestiones de abastecimiento de agua potable y de saneamiento y que, incluso 
cuando un organismo o departamento desempefia una función predominante al respecto, es preciso 
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mantener una coordinación estrecha en materia de política y de ejecución de los programas me- 
diante la aplicación de un método multisectorial a nivel nacional. Ha seлalado que las medi- 

das indicadas se verán facilitadas si se establece un comité nacional de acción o un mecanismo 

análogo que permita examinar la marcha de las actividades, coordinar la cooperación externa y 

ayudar a prestar particular atención a los grupos de población que actualmente carecen de los 

servicios de que se trata. Ese punto concreto se halla mencionado en el inciso 4 del párra- 

fo 2 de la parte resolutiva del proyecto de resolución que el Consejo Ejecutivo propuso para 

su adopción por la Asamblea de la Salud en la resolución ЕВ63.R32. 

El Sr. MOLTENI (Argentina) indica que, según lo dicho en el Anexo I del documento А32/22, 

el Comité de Recursos Naturales, en su tercera reunión especial, adoptó decisiones que podrían 

interesar a los trabajos de la 32a Asamblea Mundial de la Salud relativos al Decenio Interna- 

cional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental. A ese respecto, el orador desea señalar 

que el Comité de Recursos Naturales adoptó una resolución, contenida en el documento E/C.7/75 

Rev.1, a la que su delegación atribuye gran importancia. Convendría ponerla en conocimiento 

de los delegados a la Asamblea de la Salud y que la OMS la hiciese suya y apoyase su adopción 
por el Consejo Económico y Social. Es particularmente importante la recomendación en la que 
se destaca la importancia que tendría la participación de las comisiones económicas regionales 

para la cooperación entre los Estados en la elaboración de informes nacionales. Convendría que 
los estudios nacionales que se están elaborando sean encauzados a través de las comisiones eco- 
nómicas regionales. 

El Dr. RALL (Estados Unidos de América) dice que los Estados Unidos apoyan enérgicamente 
la necesidad de disponer de agua pura y de servicios de saneamiento básicos. Estos dos elemen- 
tos decisivos de la acción básica en materia de salud pública han pasado a ser, acertadamente, 
puntos centrales para la intensificación de los esfuerzos en el Decenio que se inicia en 1980 
y su delegación apoya con entusiasmo la resolución del Consejo Económico y Social relativa a 
ese Decenio. 

La OMS debe elaborar un informe completo sobre la situación actual de los servicios de 
agua potable y de saneamiento básico en los Estados Miembros, en el que figuren objetivos rea- 
listas que puedan alcanzarse de aquí a 1990, habida cuenta de los obstáculos nacionales e in- 
ternacionales, así como los programas necesarios para alcanzar las metas indicadas. Será pre- 
ciso examinar los recursos nacionales y externos que habrán de necesitarse. Al mismo tiempo, 
convendría elaborar programas planificados para ensebar al público las nociones básicas de la 

higiene. 

El Sr. Rall acoge además con agrado la idea de una comisión permanente interorganismos y 

promete el apoyo de su delegación al actual programa cuya importancia es decisiva. 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el proyecto de resolución que recomien- • da el Consejo Ejecutivo por su resolución ЕВ63.R32. 

Decisión: Queda aprobado el proyecto de resolución. 

Cooperación técnica entre países en desarrollo: Punto 3.10.2 del orden del día (resoluciones 
WHA31.41 y ЕВ63.R31; documento А32/23) 

El Dr. FLACHE, Subdirector General, al presentar el documento А32/23, dice que el hecho 
de mayor importancia en la esfera de la CTPD en 1978 ha sido la celebración en Buenos Aires, 
del 30 de agosto al 12 de septiembre, de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Coopera- 
ción Técnica entre Países en Desarrollo, que ha producido el Plan de Acción de Buenos Aires, 
después aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

En la sección 3 del documento А32/23 se perfilan los principios generales que han regido 
la acción de la OMS en 1978 respecto de la CTPD en el plano mundial. La sección 4 trata de la 

acción regional, y a la Comisión le complacería que los comités regionales estableciesen meca- 
nismos adecuados, tales como comités permanentes, grupos especiales, etc., para examinar y uti- 
lizar coordinadamente todas las posibilidades de la CTPD en materia de salud. Además, cada 
oficina regional ha establecido un punto central especial para la CTPD, encargado de seguir pro- 
moviendo la cooperación técnica en materia de salud, utilizando cuando convenga el apoyo del 
PNUD y de otros organismos del sistema de las Naciones Unidas. Subraya el orador que la res- 
ponsabilidad de coordinar todas las actividades de cooperación en el seno de la Organización 
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ha sido asumida por la Oficina Regional para las Américas. Es propósito del Director General, 
en estrecha colaboración con los directores regionales, seguir esforzándose en mejorar los me- 
canismos de la CTPD, en particular en los planos regional y nacional, atribuyéndose gran im- 
portancia en la etapa actual al intercambio de información sobre recursos existentes y poten- 
ciales de cooperación técnica. 

El Presidente General de las Discusiones Técnicas, Dr. N o Margan, informará subsiguien- 
temente a la Asamblea de la Salud sobre esas Discusiones. De momento, basta recalcar que 
aquéllas pueden considerarse como una aplicación positiva, al campo de la salud, de las reco- 

mendaciones contenidas en el Plan de Acción de Buenos Aires. Las propuestas y recomendaciones 
que se formulen como consecuencia de las Discusiones contribuirán sin duda a orientar la ac- 

ción que convenga emprender, para aprovechar al máximo los inmensos recursos actuales y poten- 
ciales de los países en desarrollo. 

El Sr. ?RASAD (India) se muestra complacido de que la Organización Mundial de la Salud 
encabece las actividades para promover la CTPD. Pero, por desgracia, es cierto que la coope- 
ración técnica, por importante que sea, no basta para producir recursos o conocimientos técni- 
cos que no existan ya. Los fondos disponibles para el desarrollo tienden a volver por diver- 
sas vías a las naciones desarrolladas; las ofertas de contratos se inclinan a favor de los 
países desarrollados; y la investigación de laboratorio sigue también siendo prerrogativa de 

esos países. La delegación de la India prepara un proyecto de resolución que abordará minu- 

ciosamente ese aspecto del problema. 

El Dr. HOUÉNASSOU- HOUANGBÉ (Togo) manifiesta que durante las Discusiones Técnicas se dis- 
tribuyó un documento voluminoso en el que se enumeran los servicios disponibles para coopera- 
ción técnica entre países en desarrollo. Sería utilísimo disponer de una lista análoga refe- 
rente a los países desarrollados, con objeto de facilitar la cooperación entre países des- 
arrollados y en desarrollo. 

El Dr. ALDEREGUTA (Cuba) indica que en 1978 la segunda reunión de ministros de salud y repre- 

sentantes de los países no alineados y otros en desarrollo interesados aprobó un plan de ac- 

ción que consta de 14 propósitos fundamentales en el campo de la cooperación entre países en 
desarrollo. El plan de acción fue analizado en una reunión de expertos celebrada en Cuba en 

marzo de 1979, en la que se fijaron 10 prioridades para cooperación técnica bilateral en ma- 
terias tan importantes como son la atención primaria de salud con arreglo a las bases de la 

Declaración de Alma -Ata, los programas de salud maternoinfantil, la formación de recursos hu- 

manos (tanto profesionales como técnicos), y el programa de lucha contra las enfermedades 
transmisibles. Lo que ahora se requiere es un esfuerzo de la voluntad nacional para abordar 

esos problemas fundamentales. 
Naturalmente, las bases de esta colaboración de países no alineados están insertas en el 

contexto del programa de cooperación técnica entre países en desarrollo. El orador opina que la 

Organización Mundial de la Salud tiene un pape] esencial que desempeñar en ese proceso, en 

forma de ayuda a los países en desarrollo y cooperación con éstos. 

La Dra. COSTA (Mozambique) señala a la atención de la Comisión las medidas de subregiona- 
lización adoptadas en la Región de Africa para afianzar la cooperación técnica. Si ésta ha de 

servir realmente para alcanzar la salud para todos en el año 2000, habrá que responder a cier- 
tas preguntas fundamentales y definir claramente determinadas medidas prácticas. Ios países 

en desarrollo tienen que desembarazarse de su dependencia cultural, tecnológica y económica 

respecto de las naciones desarrolladas, y estas últimas han de cumplir sus obligaciones histó- 

ricas para con los países en desarrollo. Tratándose de Mozambique, las medidas prácticas que 

han de adoptarse se refieren a la formación de personal de salud, al fomento de las investiga- 

ciones y a la disponibilidad de medicamentos. Hay que reforzar la formación sanitaria en el 

Tercer Mundo a todos los niveles, para romper la tradición de la formación de especialistas 

por los países desarrollados, formación que no concuerda con las verdaderas necesidades y que 

conduce a un "éxodo de cerebros ". En materia de investigación científica, hay que crear y 

desarrollar recursos humanos y materiales en el Tercer Mundo para combatir los graves proble- 

mas que plantean las enfermedades. A ese respecto, su delegación apoya sin reservas el pro- 

yecto de resolución que va a presentar el delegado de la India. La disponibilidad de medica- 

mentos es igualmente vital, ya que sin ellos no puede haber centros de salud. 
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No cabe duda de que la Organización Mundial de la Salud tiene una importante función que 
desempeñar en tres esferas principales, que son la coordinación, la difusión de informaciones y 
la movilización de recursos humanos y materiales. Pero al mismo tiempo es importantísimo re- 
forzar las estructuras de las oficinas regionales. 

Su delegación apoya sin reservas el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Eje- 
cutivo en su resolución EB63.R31. 

El Dr. LI Jong Ryul (República Popular Democrática de Corea) afirma que los temas de pri- 

mordial importancia para la OMS son el intercambio de profesionales de la salud y la asignación 

de fondos para cooperación técnica. Otra oportunidad de asistencia es la referente al estable- 

cimiento de fundaciones sanitarias y al fomento de la investigación científica. Su delegación 
está en pro de que se dé mayor importancia a la medicina tradicional, que resulta a un tiempo 

económica y muy eficaz. 

El Sr. SOKOLOV (Unión de Repdblicas Socialistas Soviéticas) indica que en la Oficina Regio - 

nal para las Américas se ha establecido un punto central para la CTPD en el programa mundial de 

la OMS, y sugiere que convendría detener ya el proceso descentralizador, que quizás ha ido de- 

masiado lejos. 

El Dr. HASAN (Pakistán) dice que el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Eje- 
cutivo debiera examinarse conjuntamente con el proyecto de resolución propuesto por la delega- 
ción de la India, para poder aprobar una redacción combinada de ambos. 

El Dr. NDAYISABA (Burundi) manifiesta que la Comunidad Económica de los Países de los 

Grandes Lagos es una institución recién creada que trata de problemas económicos, sociales, po- 

liticos y sanitarios y que pretende facilitar la cooperación entre Rwanda, Zaire y Burundi. To- 

dos los años, a partir de 1975, se inician proyectos de cooperación técnica en la esfera sani- 
taria, referentes a enfermedades transmisibles, vigilancia epidemiológica e intercambio de in- 

formación sanitaria. Buen ejemplo de esa cooperación ha sido la campaña contra el cólera. 

Otro aspecto de la cooperación es el intercambio entre países en lo que se refiere a los 

enfermos. No hay fronteras para la salud, y todo paciente puede ser igualmente bien tratado 

en cualquiera de los tres países, según la ubicación del hospital más próximo. 
En el marco de los proyectos regionales de carácter general, se estudia el uso del labora- 

torio farmacéutico de Burundi sobre base regional. El laboratorio de medicina tradicional de 
Rwanda goza también del apoyo de la Comunidad, y se halla en estudio un proyecto mixto para es- 

tablecer un laboratorio análogo en Burundi. 

El Dr. KUNDA (Zambia) se adhiere a las observaciones formuladas por el delegado de la India. 

Es importante en los actuales momentos dejar bien sentada la posición de la CTPD en relación con 

el Nuevo Orden Económico. Es preciso que la cooperación técnica entre paises en desarrollo se 

convierta en realidad y no siga siendo una mera consigna. Hace falta cooperar en muchas mate- 

rias, tales como la disponibilidad y capacitación de personal, la investigación científica y la 

adquisición de medicamentos, tanto en el plano regional como en el mundial. Al mismo tiempo, 

la cooperación técnica deberá ser un medio de suprimir los obstáculos con que tropiezan los 

países en desarrollo en los sectores que acaba de mencionar; por ejemplo, los países en desa- 

rrollo se ven en la imposibilidad de obtener personal médico muy calificado. El Nuevo Orden 

Económico es la base esencial del desarrollo de la CTPD. 

Se levanta la sesión a las 17,35 horas. 


