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COLABORACION DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS 
ASUNTOS GENERALES 

Informe del Director General 

En el presente informe se da cuenta a la Asamblea Mundial de la 
Salud de asuntos de interés directo para la OMS en sus actividades 
de colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas. El 
informe se ha dividido en tres secciones : A. Asuntos presentados 
ante el Consejo Ejecutivo en su 83a reunión de enero de 1989； 
В. Resoluciones aprobadas por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas en su cuadragésimo tercer periodo de sesiones (20 de 
septiembre a 22 de diciembre de 1988)； y C. Otros asuntos. El texto 
de la resolución 43/15, sobre acción preventiva y lucha contra el 
SIDA, se reproduce en el anexo. Los textos de otras resoluciones 
están a disposición de los delegados que deseen consultarlos. 

A. ASUNTOS PRESENTADOS ANTE EL CONSEJO EJECUTIVO EN SU 83a REUNION 

I. CONMEMORACION DEL CUADRAGESIMO ANIVERSARIO DE LA OMS 

1. El cuadragésimo tercer periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas dedicó parte de su trigésimo octava sesión plenaria, el 27 de octubre de 1988, a 
conmemorar el cuadragésimo aniversario de la OMS de conformidad con lo dispuesto en la 
resolución 42/168, aprobada en 1987. Gran número de oradores, procedentes de la mayoría de 
las regiones del mundo, pusieron de relieve los aspectos generales de la labor realizada por 
la OMS en la promoción del mejoramiento de la salud para todos y le rindieron homenaje. 
También se aprovechó esa oportunidad para celebrar un debate en la Asamblea General sobre el 
Programa Mundial para la Prevención y el Control del SIDA (véase el capítulo II). 

2. El Director General de la OMS pronunció un discurso en el periodo extraordinario de 
sesiones dedicado a esa conmemoración. Señaló que la OMS posee una red dinámica y 
constructiva de protección contra la enfermedad, el sufrimiento y la muerte, por estar la 
Organización facultada para definir criterios y normas y para actuar como autoridad 
directiva y coordinadora de las actividades internacionales de salud en estrecha 
colaboración con sus Estados Miembros. Expuso sucintamente los numerosos logros de la 
Organización y sus metas para el futuro, como son, por ejemplo, un programa intensificado de 
lucha contra el tabaco y la erradicación de la poliomielitis antes del año 2000. El mayor 
reto que quedaba consistía en reducir el desnivel existente entre quienes poseen y los 
desposeídos, y asegurar la equidad social y la disponibilidad de servicios de salud y de 
tecnología adecuados, que eran fundamentales para el bienestar de toda la población. 

El Vicepresidente de la Asamblea General, en nombre del Presidente, dijo que la OMS 
tenía en su haber numerosas y notables realizaciones. Una de las más destacadas era la 
victoria contra la viruela en 1977. Las economías realizadas por los distintos países 



supusieron más de US$ 1000 millones al año. El sufrimiento y la miseria así evitados nunca 
podrían calcularse. Igualmente importante era la iniciativa de la OMS destinada a 
conceptualizar y difundir el criterio basado en la atención primaria de salud, que estaba 
dando lugar prácticamente a una revolución sanitaria tanto en los países desarrollados como 
en los países en desarrollo, y a destacar la responsabilidad que incumbe a la comunidad y el 
individuo. El Presidente dio la enhorabuena a la OMS por su excelente labor y expresó la 
esperanza de que siguiera haciendo frente con determinación a los retos futuros de la 
humanidad en materia de salud y lucha contra la enfermedad. 

4. El Secretario General de las Naciones Unidas señaló que, desde su creación hace 40 
años y la Organización Mundial de la Salud había contribuido de manera excepcional a mejorar 
el bienestar humano. El orador aludió asimismo a los encomiables logros de la OMS y dio la 
enhorabuena a la OMS por conducto de su Director General. Indicó además que las 
impresionantes realizaciones de la OMS permitían abrigar la esperanza de hallar por fin la 
manera de afrontar con eficacia la mortífera enfermedad del SIDA. 

II. COLABORACION INTERNACIONAL PARA PREVENIR Y COMBATIR EL SIDA 

5. El Secretario General de las Naciones Unidas pidió a la Asamblea General, con motivo de 
la conmemoración del cuadragésimo aniversario de la OMS, que reafirmara su voluntad de 
unirse a los esfuerzos mundiales de lucha contra el SIDA y se comprometiera a actuar con 
determinación para resolver el problema planteado por la pandemia de SIDA. El Director 
General de la OMS informó a la Asamblea General acerca del problema mundial causado por esa 
enfermedad. Facilitó información reciente sobre el número de casos registrados en el mundo, 
la evolución prevista y las estrategias que se estaban adoptando dentro del Programa Mundial 
de la OMS sobre el SIDA, según se exponían en su informe presentado por conducto del Consejo 
Económico y Social, en julio de 1988, a la Asamblea General (documento A/43/341). 

6. Los representantes de varios Estados, incluidos el Secretario de Estado para la Salud 
del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y el Inspector General de Sanidad de los 
Estados Unidos de América, elogiaron la labor de la OMS y manifestaron su inquietud ante los 
estragos que podría causar la enfermedad en los planes de desarrollo y los programas de los 
países, los peligros inherentes a la estigmatización de las personas infectadas por el virus 
de la inmunodeficiencia humana (VIH) o las personas con SIDA- y la posible discriminación 
contra ellas. Varios oradores expusieron sucintamente los programas adoptados en sus países 
para combatir ese flagelo. 

7. La Asamblea General aprobó la resolución 43/15, sobre acción preventiva y lucha contra 
el síndrome de inmunode fic i ene ia adquirida (SIDA), en la que se recuerda entre otras cosas 
la resolución WHA41.24 sobre la necesidad de evitar toda discriminación contra las personas 
infectadas por el VIH y las personas con SIDA, se destaca la importancia de observar como 
es debido el Día Mundial del SIDA el 1 de diciembre de 1988, se reafirma la función 
esencial de dirección y coordinación mundial desempeñada por la OMS en la prevención y el 
control del SIDA y en la correspondiente labor de investigación y educación, se encomia a 
los gobiernos que han establecido programas nacionales acordes con la Estrategia mundial y 
se insta a los otros a que adopten medidas análogas. En la resolución 43/15 se pide 
asimismo al Secretario General que vele por que el sistema de las Naciones Unidas responda 
de manera coordinada a la pandemia de SIDA, y se insta a todas las organizaciones 
pertinentes a que sigan apoyando la lucha mundial contra el SIDA. 

8. Se está acelerando la colaboración de la OMS con otras organizaciones del sistema de 
las Naciones Unidas a medida que éstas analizan los efectos del VIH en sus programas y 
desarrollan sus planes de acción. En septiembre de 1988 se reunió por primera vez un Grupo 
Consultivo Interorganismos (GCIO) establecido bajo la presidencia de la OMS para fines de 
cooperación y coordinación entre organismos. El Comité Directivo de las Naciones Unidas, 
que agrupa a sus órganos subsidiarios bajo la presidencia del Secretario General Adjunto de 
Asuntos Económicos y Sociales Internacionales, presta apoyo coordinado al GCIO en sus 
actividades. El GCIO recomendó que todos los órganos de las Naciones Unidas establecieran 
un punto focal para el SIDA y el necesario mecanismo de coordinación interna para el 
intercambio de información. La OMS ha ofrecido apoyo técnico y fondos para que los órganos 



de las Naciones Unidas puedan iniciar en el más breve plazo determinadas actividades 
relacionadas con el SIDA. A petición del GCIO, se distribuyó la resolución WHA41.24 a todos 
tos miembros a fin de que examinaran sus consecuencias en el ámbito particular de 
competencia de cada organismo y estudiasen la oportunidad de su aprobación. 

9. Actualmente se están llevando a cabo las siguientes actividades especificas : 

a) La Alianza OMS/PNUD contra el SIDA, suscrita en marzo de 1988 y anunciada a la 
Asamblea de la Salud en mayo de 1988, sirve de marco a los representantes residentes del 
PNUD para colaborar en el Programa Mundial sobre el SIDA a fin de aplicar, vigilar y evaluar 
las actividades nacionales de apoyo al programa. La Alianza asegurará el apoyo coordinado a 
esos planes nacionales por parte de todos los asociados en la misma, incluido el sistema de 
las Naciones Unidas. 

b) Tras la celebración en París de la reunión conjunta UNESCO/QMS de especialistas en 
educación (29 de junio a 1 de julio de 1987), la UNESCO está promoviendo la educación sobre 
el SIDA en las escuelas y preparando materiales con miras a su integración en los actuales 
programas educativos, tanto formales (escuelas) como informales. A fin de acelerar el 
proceso, se celebraron en Ginebra (14 a 21 de abril de 1988) reuniones conjuntas de 
información para el personal de la UNESCO destacado en los países y para las organizaciones 
no gubernamentales afiliadas a la UNESCO. Con el apoyo del Gobierno de Bélgica se celebró 
en Gante (26 a 30 de septiembre de 1988) un taller sobre educación sanitaria en las escuelas 
destinada a prevenir el SIDA y otras enfermedades de transmisión sexual, con objeto de 
revisar las directrices sobre elaboración de planes de estudio preparadas por el Programa 
Mundial sobre el SIDA en consulta con otros programas de la OMS. Esas directrices van 
destinadas a los encargados de formular la política, mientras que los planes de estudio 
están ideados para su uso en el desarrollo, la aplicación y la evaluación de la educación de 
base escolar sobre el SIDA y las enfermedades de transmisión sexual. 

c) La OMS y el UNICEF han hecho pública una "Declaración conjunta sobre inmunización y 
SIDA" y han actualizado información para el personal sobre el terreno acerca de la 
esterilización de jeringas y agujas. En esa declaración se insiste en que todas las 
inyecciones deben administrarse con jeringas y agujas estériles. El UNICEF participó en las 
reuniones consultivas sobre VIH e inmunización sistemática en la infancia y sobre lactancia 
natural, leche materna e infección por VIH, en reuniones nacionales de donantes y en otras 
reuniones sobre el SIDA, y está intensificando sus actividades en apoyo de los programas 
nacionales de lucha contra esa enfermedad. Se destacó la cooperación con el UNICEF cuando 
se expusieron las actividades realizadas por la OMS a nivel nacional ante la Junta Ejecutiva 
del UNICEF, el 22 de abril de 1988, y los Directores Regionales del UNICEF, en Nueva York, 
el 3 de mayo de 1988. 

d) La OMS colabora con la Oficina de las Naciones Unidas en Viena para establecer lazos 
entre la OMS y cierto número de programas, incluidos los de la División de Estupefacientes 
de las Naciones Unidas, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, el 
FNUFUID, la División de Desarrollo Social y la Sección para el Adelanto de la Mujer del 
Centro de Desarrollo Social y Asuntos Humanitarios. 

e) El UNFPA colabora con la OMS en la evaluación y el fomento de la función desempeñada 
por los programas de planificación familiar y de salud de la madre y el niño en las 
actividades de prevención y control del SIDA. Esa cooperación se ha visto fortalecida tras 
la designación de un oficial de enlace entre el UNFPA y la OMS. Un representante de la OMS 
tomó la palabra en una reunión de los representantes nacionales del UNFPA en Nueva York, 
el 12 de abril de 1988. El UNFPA participó en la reunión consultiva sobre métodos 
anticonceptivos e infección por el VIH, y en la reunión consultiva sobre lactancia natural, 
leche materna e infección por el VIH. 

f) El Banco Mundial colabora en varios estudios sobre las repercusiones económicas del 
SIDA en los países en desarrollo y sobre el impacto demográfico de esa enfermedad. Se halla 
en la fase inicial de desarrollo en tres países del Africa central (República Unida de 



Tanzania, Uganda y Zaire) un modelo para estimar los costos directos relacionados con el 
tratamiento y los costos indirectos ocasionados por la pérdida de varios años de 
productividad social y económica como consecuencia de las infecciones por el VIH y del 
SIDA. El Presidente del Banco Mundial ha acogido con satisfacción la iniciativa del 
Director General de la OMS destinada a estrechar la asociación del Banco Mundial con la 
Estrategia Mundial sobre el SIDA, y prosiguen las conversaciones al respecto. El Banco 
Mundial es un asociado activo en los planes a plazo medio para establecer programas 
nacionales de prevención y control del SIDA. 

g) La Conferencia Internacional del Trabajo adoptó una resolución sobre el SIDA en su 
74a reunión (marítima), celebrada en Ginebra en septiembre de 1987； en ella se pide a la 
Junta de Gobierno de la OIT que estudie, en estrecha colaboración con la OMS, la 
oportunidad de realizar un estudio sobre los problemas de salud de la gente de mar. En 
colaboración con la OIT, la OMS celebró una reunión consultiva sobre el SIDA en los lugares 
de trabajo del 27 al 29 de junio de 1988. La "declaración de consenso" suscrita en la 
reunión, en la que se formulan recomendaciones para las políticas relativas a los 
trabajadores infectados por el VIH, ha sido ampliamente distribuida a gobiernos, sindicatos 
y empleadores. En breve se publicará un folleto OMS/OIT sobre el SIDA en los lugares de 
trabajo. Se informó de la cooperación existente entre la OMS y la OIT en la 241 reunión 
de la Junta de Gobierno de la OIT (14-18 de noviembre de 1988), que acogió con satisfacción 
esas actividades. 

h) La OMS está colaborando con la FAQ en la preparación y el apoyo de un estudio 
destinado a evaluar la necesidad de introducir cambios en la política agrícola en las zonas 
afectadas por graves problemas de VIH/SIDA. La FAO considera que las proyecciones de los 
cambios demográficos debidos al SIDA revisten importancia para formular las futuras 
políticas agrícolas. 

i) En la Conferencia General de la Organización Mundial de Turismo (OMT), el 27 de 
septiembre de 1987, se distribuyó el folleto de la OMS titulado "Información sobre el SIDA 
para los Viajeros". La OMT ha aprobado ese folleto y ha pedido a las agencias de viajes, 
líneas aéreas y organizaciones de turismo que colaboren en su reproducción y distribución. 
Existen versiones oficiales en español, francés e inglés. 

j) La Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías, de la 
Comisión de Derechos Humanos, examinó en su 40° periodo de sesiones (8 de agosto a 2 de 
septiembre de 1988) la información facilitada por la OMS, la Comisión Internacional de 
Juristas y los miembros 'de la propia Subcomisión sobre el problema de la discriminación 
contra las personas infectadas por el VIH o las personas con SIDA. La Subcomisión decidió 
que, en vista de la información disponible y de las resoluciones pertinentes de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas y de la Asamblea Mundial de la Salud, estaba justificado 
examinar si la Subcomisión debía estudiar el problema; y designó a uno de sus miembros para 
que preparase, para presentarla a la Subcomisión en su 41° periodo de sesiones en 1989, 
una nota en la que se expusieran los métodos posibles para realizar ese estudio. La OMS 
está colaborando en esa labor. 

III. COLABORACION CON ORGANOS Y ORGANIZACIONES PARTICULARES DEL SISTEMA DE LAS NACIONES 
UNIDAS 

A. Actividades operacionales para el desarrollo 

10. En la 81a reunión del Consejo Ejecutivo, en enero de 1988, el Director General dio 
cuenta de las conclusiones del cuadragésimo segundo periodo de sesiones de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas sobre las actividades operacionales para el desarrollo y la 
adopción de la resolución 42/196. En el cuadragésimo tercer periodo de sesiones de la 
Asamblea General se siguió examinando el tema con miras a llevar a la práctica las 
principales recomendaciones formuladas en la precitada resolución y se aprobó la resolución 
43/199. En ésta se reafirmó la responsabilidad primordial que les incumbe a los gobiernos 
de los países receptores de coordinar la asistencia para el desarrollo en el plano nacional 
y se destacó asimismo la necesidad de mejorar el funcionamiento de la coordinación del 
sistema de las Naciones Unidas en ese nivel. Se instaba además a todos los órganos y 
organizaciones pertinentes del sistema de las Naciones Unidas a cooperar plenamente con el 



Director General de Desarrollo y Cooperación Económica Internacional en la aplicación de las 
resoluciones 41/171 y 42/196 de la Asamblea General, así como a presentar toda la 
información solicitada en dichas resoluciones, y se invitaba a los Estados Miembros de los 
órganos y organizaciones pertinentes del sistema de las Naciones Unidas a abordar la 
cuestión de las actividades operacionales para el desarrollo en los órganos rectores de esos 
órganos y organizaciones con miras a obtener un criterio coordinado respecto de esta 
cuestión a nivel de todo el sistema. 

B. Medio ambiente 

11. El medio ambiente fue otro de los temas examinados con detenimiento en el cuadragésimo 
tercer periodo de sesiones de la Asamblea General. Al término de los debates de las 
comisiones pertinentes se adoptaron resoluciones sobre los temas siguientes : conservación 
del clima como parte del patrimonio común de la humanidad (43/53)； una conferencia de las 
Naciones Unidas sobre medio ambiente y desarrollo (43/196)； y la responsabilidad de los 
Estados respecto a la protección del medio ambiente y la prevención de la contaminación 
ambiental resultante de la acumulación de desechos tóxicos y radiactivos, y el 
fortalecimiento de la cooperación internacional con miras a resolver el problema (43/212). 

12. En la resolución 43/53 sobre la cuestión relativa al clima, la Asamblea General 
reconoció que los cambios climáticos constituyen una preocupación común para toda la 
humanidad, dado que el clima es una condición esencial para el mantenimiento de la vida en 
la Tierra, y determinó que deben adoptarse medidas urgentes para abordar el problema de los 
cambios climáticos en un marco mundial. Pidió a las organizaciones y programas del sistema 
de las Naciones Unidas (incluida la OMS) a que apoyaran la labor del Grupo 
intergubernamental de expertos en cambios climáticos establecido por la Organización 
Meteorológica Mundial y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente para 
efectuar evaluaciones científicas, coordinadas en el plano internacional, de la magnitud, el 
momento y las posibles repercusiones de los cambios climáticos. 

13. En la resolución 43/212, la Asamblea General expresó su preocupación ante el aumento 
del tráfico ilegal internacional - y de la descarga y consiguiente acumulación - de 
productos y desechos tóxicos y peligrosos en infracción de la legislación nacional existente 
y de los instrumentos jurídicos internacionales pertinentes, lo cual afectaba 
perjudicialmente a muchos países (sobre todo países en desarrollo) así como a las 
internacionales, y exhortó a la comunidad internacional (en particular los países 
desarrollados) a fortalecer su cooperación científica y técnica con los países en 
y a prestarles la debida 'asistencia en sus actividades encaminadas a eliminar los 
negativos de los productos y desechos tóxicos y peligrosos para la salud humana y 
ambiente. 

14. Por la resolución 43/196, sobre la estrategia a largo plazo para un desarrollo 
sostenible y ambientalmente racional, la Asamblea General decidió examinar en su 
cuadragésimo cuarto periodo de sesiones la cuestión relativa a la convocación de una 
conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio ambiente y el desarrollo a más tardar en 
1992. Uno de los principales objetivos de la conferencia propuesta consiste en examinar las 
tendencias observadas en las políticas y medidas adoptadas por todos los países y 
organizaciones internacionales con miras a asegurar su incorporación en la planificación y 
las políticas económicas y sociales. 

С• Preparativos para una estrategia internacional del desarrollo para el cuarto Decenio 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

15. La Asamblea General examinó la propuesta de emprender una estrategia internacional del 
desarrollo para el cuarto Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo y aprobó la 
resolución 43/182 sobre esta cuestión. Por esa resolución, la Asamblea General decidió 
establecer un comité plenario especial para preparar la nueva estrategia internacional del 
desarrollo, y pidió al comité especial que presentara a la Asamblea General, en su 
cuadragésimo cuarto periodo de sesiones, un informe sobre la marcha de los trabajos con 
miras a dar forma final a la estrategia a tiempo para su aprobación en 1990； invitó asimismo 
a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, a las comisiones 
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regionales y a otras organizaciones y otros organismos especializados del sistema de las 
Naciones Unidas que incluyeran en sus programas, durante 1989, temas referentes a su 
contribución a la preparación de la estrategia internacional de desarrollo. 

D. Campaña internacional contra el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas 

16. La Asamblea General aprobó tres resoluciones sobre este tema (43/120, 43/121 y 43/122) 
en las que se exhortaba a los órganos de fiscalización de drogas de las Naciones Unidas, a 
sus organismos especializados y a otras organizaciones intergubernamentales a conceder 
especial prioridad a las actividades identificadas en el anexo de la resolución 1988/9 de 
25 de mayo de 1988 del Consejo Económico y Social, desarrollando actividades para aplicar 
los principios rectores de la Declaración de la Conferencia Internacional sobre el Uso 
Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas y alcanzar las metas del Plan Amplio y 
Multidiscipliriario de Actividades Futuras en materia de Fiscalización del Uso Indebido de 
Drogas. 

E. La cuestión de Palestina 

17. La Asamblea General examinó la cuestión de Palestina tanto en Nueva York como en su 
periodo de sesiones celebrado en Ginebra (12 a 14 de diciembre de 1988). Se aprobaron 
varias resoluciones； son dignas de mención para el Consejo Ejecutivo las resoluciones 43/176 
y 43/177. Por la resolución 43/177, la Asamblea General decidió que, "a partir del 15 de 
diciembre de 1988, en el sistema de las Naciones Unidas se utilice la designación 
"Palestina" en vez de la designación "Organización de Liberación de Palestina", sin 
perjuicio de las funciones y la condición de observadora de la Organización de Liberación de 
Palestina dentro del sistema de las Naciones Unidas, de conformidad con la práctica y las 
resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas". Se ha pedido al Secretario General que 
adopte las medidas necesarias para aplicar esa resolución. 

18. En la resolución 43/176, la Asamblea General pidió que se convocara una conferencia 
internacional para la paz en el Oriente Medio, bajo los auspicios de las Naciones Unidas, 
con la participación de todas las partes en el conflicto, incluida la Organización de 
Liberación de Palestina, en pie de igualdad, y los cinco miembros permanentes del Consejo de 
Seguridad, de acuerdo con las resoluciones 242 (1967) de 22 de noviembre de 1967 y 338 
(1973) de 22 de octubre de 1973 del Consejo de Seguridad, y con los legítimos derechos 
nacionales del pueblo de Palestina, principalmente el derecho a la libre determinación. 

F. Revitalización del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas 

19. Por su decisión 1987/112, el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas 
estableció la Comisión Especial encargada de realizar un estudio profundizado de la 
estructura y las funciones intergubernamentales de las Naciones Unidas en las esferas 
económica y social, y de las estructuras de apoyo de la Secretaría, como se pide en la 
resolución 41/213 de la Asamblea General. El principal objetivo del estudio profundizado 
era identificar las medidas encaminadas a racionalizar y simplificar la estructura 
intergubernamental, evitar duplicaciones y examinar la posibilidad de consolidar y coordinar 
las actividades parcialmente coincidentes y fusionar los órganos existentes a fin de mejorar 
su labor y adecuar más su estructura a las necesidades presentes. La Comisión Especial 
celebró largos debates durante varios meses en 1987 y 1988, pero no pudo llegar a un acuerdo 
sobre la reforma de los mecanismos intergubernamentales. Por consiguiente, el debate 
prosiguió durante el segundo periodo ordinario de sesiones del Consejo en julio de 1988. Se 
centró en la "revitalización" de su labor, mientras que las cuestiones políticas difíciles 
referentes a su composición y a la división del trabajo entre el Consejo y la Asamblea 
General se remitieron de nuevo a la Asamblea. Es importante que el Consejo Ejecutivo tome 
nota de que el Consejo aprobó la resolución 1988/77 sobre la revitalización del Consejo 
Económico y Social, el 29 de julio de 1988, que reviste cierta importancia para los 
organismos especializados del sistema de las Naciones Unidas. Por consiguiente, se señalan 
a la atención del Consejo los siguientes párrafos de la parte dispositiva de la 
resolución: 

* 
Traducción de la Secretaría de la OMS. 



Sección I. Formulación de las políticas (a) (iv) 

a. Los jefes ejecutivos de los organismos especializados o los altos funcionarios que 
los representen deberían participar activamente en las deliberaciones del Consejo; 

b. Se debería invitar a los organismos especializados a presentar de nuevo al Consejo 
Económico y Social para su examen resúmenes analíticos de sus informes anuales. 

Sección II. Funciones de vigilancia (b) 

(ii) El Consejo obtendrá información de los organismos especializados sobre las 
medidas por ellos adoptadas para dar efecto a las recomendaciones de la Asamblea 
General y del Consejo sobre las cuestiones económicas, sociales y conexas que les 
incumben de acuerdo con sus mandatos y ámbitos de competencia respectivos； esa 
información deberá figurar en los resúmenes analíticos mencionados en el subpárrafo (a) 
(iv) b. supra• 

Sección III. Actividades operacionales (d) 

(i) En el marco de sus funciones de coordinación, el Consejo definirá, siempre y 
cuando sea necesario, para las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, las 
prioridades generales y las actividades específicas que les corresponden de acuerdo con 
sus mandatos respectivos, a fin de asegurar una ejecución coherente y eficaz de las 
actividades operacionales para el desarrollo del sistema de las Naciones Unidas. 

(iv) El Consejo vigilará la aplicación de sus recomendaciones； las organizaciones de 
las Naciones Unidas deberían dar cuenta al Consejo de los progresos realizados en la 
aplicación de esas recomendaciones. 

Sección IV. Métodos de trabajo y organización de los trabajos (f) 

(iii) La Secretaría preparará para el Consejo, sobre la base de los informes 
presentados por los organismos, organizaciones y órganos interesados del sistema de las 
Naciones Unidas, informes recapitulativos, orientados hacia problemas concretos 
relacionados con las cuestiones económicas, sociales y otras cuestiones conexas que el 
Consejo examine dentro de los temas reagrupados de su programa; 

Por su decisión 43/432, la Asamblea General aprobó la resolución 1988/77 del Consejo. 

20. El Director General pide a los miembros del Consejo que tomen nota de que las 
obligaciones de la OMS relacionadas con los párrafos precedentes se enuncian en el 
Artículo IV del Acuerdo con las Naciones Unidas que confirió a la OMS la condición de 
organismo especializado. 

B. RESOLUCIONES APROBADAS POR LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS 
EN SU CUADRAGESIMO TERCER PERIODO DE SESIONES1 

21. En muchas de las resoluciones aprobadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas 
en su cuadragésimo tercer periodo de sesiones se pide a la OMS que haga lo necesario para 
garantizar que la experiencia técnica y las políticas de la Organización se tienen en cuenta 
debidamente en los esfuerzos colectivos del sistema de las Naciones Unidas. El Director 
General desea destacar las siguientes. 

1 Distintas de las resoluciones reseñadas en la sección A. 



Prevención y lucha contra el SIDA 

22. El texto completo de la resolución 43/15 de la Asamblea General de las Naciones Unidas 
figura como anexo al presente informe. Se destacan en especial los párrafos 6 y 9 de la 
parte dispositiva. La Organización sigue adoptando las medidas apropiadas en respuesta al 
párrafo 6 de la parte dispositiva, y el Director General se propone informar sobre la 
evolución de la pandemia mundial de SIDA al Consejo Económico y Social en su periodo de 
sesiones de julio de 1989. 

Examen y evaluación de mitad de periodo de la ejecución del Programa de Acción de las 
Naciones Unidas para la recuperación económica y el desarrollo de Africa, 1986-1990 

23. En su resolución 43/27, la Asamblea General de las Naciones Unidas pone de relieve que 
"la crisis económica de Africa es una crisis que preocupa a toda la comunidad internacional 
y que la ejecución acelerada del Programa de Acción de las Naciones Unidas para la 
recuperación económica y el desarrollo de Africa, 1986-1990, exige nuevas medidas eficaces 
de todas las partes interesadas". 

24. En la parte de la resolución relativa a la evaluación de la puesta en práctica del 
Programa de Acción (II.A.4, sobre "Recursos humanos"), la Asamblea General señala que "los 
países de Africa también han adoptado medidas para promover la participación efectiva de la 
población en el proceso de desarrollo, haciendo especial hincapié en el papel de las mujeres 
en Africa, no sólo como benificiarias, sino también como agentes del desarrollo. No 
obstante, como se señaló en la Declaración de Jartum, las limitaciones internas y externas 
pueden contrarrestar los esfuerzos de Africa para desarrollar plenamente sus recursos 
humanos, especialmente en las esferas prioritarias de la salud y la educación". 

25. En lo relativo al apoyo del sistema de las Naciones Unidas, la Asamblea General toma 
nota (párrafo 74 de la parte dispositiva) de que "a nivel nacional, se deberían hacer 
esfuerzos adicionales por mejorar la coordinación dentro del sistema de las Naciones Unidas 
en el contexto del marco de la programación por países de las Naciones Unidas y el papel del 
coordinador residente. En los programas del sistema de las Naciones Unidas, debería hacerse 
particular hincapié en los sectores prioritarios para la recuperación y el desarrollo de 
Africa". 

Actividades operacionales para el desarrollo 

26. En su resolución 43/199 la Asamblea General de las Naciones Unidas volvió a destacar 
que el objetivo primordial de las actividades operacionales del sistema de las Naciones 
Unidas es promover la autosuficiencia de los países en desarrollo mediante la cooperación 
multilateral, y, en ese contexto, subrayó la necesidad de mantener su carácter multilateral. 

27. La Asamblea de la Salud tal vez estime oportuno tomar nota de los párrafos 11 y 18 de 
la parte dispositiva de esa resolución, en los que respectivamente: 

-se insta a los órganos rectores de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas 
en la esfera de las actividades operacionales a que, en cooperación con la Comisión 
Económica para Africa, la Organización de la Unidad Africana y las agrupaciones económicas 
subregionales existentes, con carácter prioritario y según proceda, aumenten su apoyo a los 
países de Africa en la ejecución, la realización de actividades complementarias y la 
vigilancia de los temas prioritarios del Programa de Acción de las Naciones Unidas para la 
recuperación económica y el desarrollo de Africa, 1986-1990； 

-se invita a los Estados Miembros de los órganos y organizaciones pertinentes del sistema 
de las Naciones Unidas a que aborden la cuestión de las actividades operacionales para el 
desarrollo en los órganos rectores de esos órganos y organizaciones, con miras a obtener un 
criterio coordinado respecto de esta cuestión a nivel de todo el sistema. 



Estrategia internacional del desarrollo para el Cuarto Decenio de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo 

28. Ya están en marcha los preparativos para la estrategia internacional de desarrollo. En 
su resolución 43/182, la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió establecer un 
Comité Especial Plenario con este propósito, e invitó al Comité de Planificación del 
Desarrollo a "que prosiga sus actividades relacionadas con la preparación de la estrategia 
en apoyo de la labor y el examen del Comité Especial". 

29. Se pide al Secretario General de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo y a los jefes ejecutivos de los demás organismos, organizaciones y órganos del 
sistema de las Naciones Unidas que contribuyan "con eficacia al proceso preparatorio de la 
estrategia aportando todos los elementos apropiados, incluida la documentación pertinente, y 
utilizando estudios analíticos amplios". 

Segunda Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Países Menos Adelantados 

30. En su resolución 43/186, relativa a la Segunda Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
los Países Menos Adelantados, la Asamblea General de las Naciones Unidas expresó su profunda 
preocupación ante el constante deterioro de la situación socioeconómica general de los 
países menos adelantados. Pidió asimismo "a los órganos, organizaciones y organismos 
interesados del sistema de las Naciones Unidas que, antes de la primera reunión 
preparatoria, presenten informes, dentro de sus respectivas esferas de competencia, que 
contengan un examen de la aplicación del Nuevo Programa Sustancial de Acción para el decenio 
de 1980 en favor de los países menos adelantados asi como propuestas sobre nuevas medidas 
que se puedan adoptar como parte para los preparativos de la Conferencia". 

Petición de medidas especiales o urgentes de ayuda a países concretos y a la subregión de 
América Central 

31. La Asamblea General de las Naciones Unidas ha pedido a las instituciones, órganos y 
organismos del sistema de las Naciones Unidas que colaboren en la prestación de asistencia a 
varios Estados Miembros : 

-la resolución 43/7 se refiere a la asistencia de emergencia a Jamaica tras el huracán 
Gilbert (septiembre de 1988)； 

-en la resolución 43/8 /se pide al Secretario General de las Naciones Unidas que coordine 
las actividades del sistema de las Naciones Unidas para ayudar al Sudán en sus operaciones 
de socorro de emergencia, rehabilitación y reconstrucción; 

-en la resolución 43/9 se exhorta a todos los Estados Miembros, organismos especializados 
con actividades sobre el terreno y otros órganos principales y órganos subsidiarios del 
sistema de las Naciones Unidas, así como a las instituciones económicas y financieras 
internacionales, a que respondan urgente y generosamente en la prestación de asistencia para 
el desarrollo de Bangladesh, especialmente respecto de sus planes y programas para la 
rehabilitación y reconstrucción a largo plazo； 

-en la resolución 43/17 se pide a las instituciones financieras internacionales, los 
órganos, organizaciones y organismos especializados del sistema de las Naciones Unidas que 
colaboren con los Gobiernos de Nicaragua, Costa Rica, Panamá y otros países afectados por 
el huracán Joan en la movilización de los recursos financieros adicionales necesarios para 
la ejecución de los planes y programas de rehabilitación y reconstrucción a mediano y largo 
plazo； 

-en la resolución 43/19, relativa a la situación en Kampuchea, se hace un llamamiento a 
los países donantes, las Naciones Unidas y sus organismos y otras organizaciones 
humanitarias para que sigan prestando asistencia de emergencia a la población de Kampuchea 
que aún la necesite； 



-en la resolución 43/24 se insta a la comunidad internacional y a los organismos 
internacionales a incrementar su cooperación técnica, económica y financiera con los países 
centroamericanos, para la realización de las actividades en apoyo a las metas y objetivos 
del Plan Especial de Cooperación Económica para Centroamérica； 

-en la resolución 43/20 se renueva el llamamiento a todos los Estados y organizaciones 
nacionales e internacionales para que sigan prestando asistencia humanitaria de socorro al 
Afganistán a fin de aliviar la difícil situación de los refugiados afganos, en 
coordinación con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados； 

-en la resolución 43/26 se exhorta a los organismos especializados y demás organizaciones 
del sistema de las Naciones Unidas a que presten un apoyo mayor y sostenido, así como 
asistencia material, financiera y de otra índole, a la Organización Popular del Africa 
Sudoccidental para que pueda intensificar su lucha por la liberación de Namibia. En la 
resolución también se insta a todos los gobiernos y a los organismos especializados y demás 
organizaciones intergubernamentales a que presten mayor asistencia material a los miles de 
refugiados namibianos que han sido forzados por la política opresiva del régimen de 
apartheid a huir de Namibia y refugiarse especialmente en los Estados vecinos de primera 
línea; 

-en la resolución 43/205 se invita a los Estados, organismos y programas competentes de las 
Naciones Unidas a que contribuyan a la rehabilitación y el desarrollo del Chad y a que 
presten la ayuda humanitaria necesaria al pueblo del Chad, víctima de los efectos combinados 
de la guerra, la sequía, las inundaciones y la invasión de predadores； 

-en la resolución 43/206 se pide al Secretario General de las Naciones Unidas que, entre 
otras cosas, coordine los esfuerzos de las organizaciones apropiadas del sistema de las 
Naciones Unidas con miras a responder de forma concertada y eficaz a la petición de 
asistencia humanitaria del Gobierno de Somalia y que proceda a evaluar las necesidades 
humanitarias prioritarias； 

-en la resolución 43/207 se exhorta a los órganos, organizaciones y organismos del sistema 
de las Naciones Unidas a que intensifiquen sus programas de asistencia y los amplíen a fin 
de satisfacer las apremiantes necesidades del Líbano en sus esfuerzos de reconstrucción y 
desarrollo； 

-en la resolución 43/208 se invita "a las organizaciones y programas apropiados del sistema 
de las Naciones Unidas, en particular el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 
la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, el Fondo 
Internacional de Desarrollo Agrícola, el Programa Mundial de Alimentos, a la Organización 
Mundial de la Salud, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, el Fondo de Población 
de las Naciones Unidas y la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
Industrial, a que mantengan e incrementen sus programas actuales y futuros de asistencia a 
Mozambique“； 

-en la resolución 43/209 se pide al Secretario General de las Naciones Unidas que, entre 
otras cosas, siga movilizando a los órganos, organizaciones y organismos del sistema de las 
Naciones Unidas para que puedan atender a las solicitudes de asistencia de los Estados de 
primera línea o de la organización subregional apropiada; 

-en la resolución 43/211 se hace un llamamiento urgente a todas las organizaciones 
internacionales, en particular a los organismos especializados y otras organizaciones del 
sistema de las Naciones Unidas, organizaciones regionales, organizaciones humanitarias y 
organismos de voluntarios, para que continúen y aumenten, en la medida de lo posible, su 
asistencia para responder a las necesidades de reconstrucción, recuperación económica y 
desarrollo de Benin, Djibouti, el Ecuador, Madagascar, la República Centrafricana, Vanuatu 
y el Yemen Democrático. 



Cooperación con organizaciones intergubernamentales no pertenecientes al sistema de las 
Naciones Unidas 

32. La cooperación con organizaciones intergubernamentales no pertenecientes al sistema de 
las Naciones Unidas fue objeto de cinco resoluciones: 

-en la resolución 43/2 "se alienta a los organismos especializados y demás organizaciones 
del sistema de las Naciones Unidas que sigan ampliando su cooperación con la Organización 
de la Conferencia Islámica"； 

-en la resolución 43/3 se insta a los organismos especializados y a otras organizaciones y 
programas del sistema de las Naciones Unidas a que, entre otras cosas, continúen cooperando 
"en la labor complementaria de las propuestas multilaterales encaminadas a intensificar y 
ampliar la cooperación en todas las esferas entre el sistema de las Naciones Unidas y la 
Liga de los Estados Arabes y sus organizaciones especializadas"； 

-en la resolución 43/4 se recomienda "que se realice una reunión general entre 
representantes de la Organización de los Estados Americanos y representantes de las 
Naciones Unidas y otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, en la fecha y 
lugar que determinen, a efecto de que celebren consultas sobre proyectos, medidas y 
procedimientos que faciliten y amplíen la cooperación entre ellas"; 

-en la resolución 43/5 se insta a los organismos especializados y demás organizaciones y 
programas del sistema de las Naciones Unidas "a que continúen e intensifiquen su cooperación 
con las actividades del Sistema Económico Latinoamericano"； 

-la resolución 43/12 se refiere a la cooperación entre las Naciones Unidas y la 
Organización de la Unidad Africana. En el párrafo 7 de la parte dispositiva, se "pide a 
todos los Estados Miembros, órganos de las Naciones Unidas, organismos especializados, y 
demás órganos competentes del sistema de las Naciones Unidas, así como a las organizaciones 
no gubernamentales, que movilicen y aumenten sus programas de asistencia a las 
organizaciones subregionales de Africa para la lucha contra la sequía y la desertificación, 
tales como el Comité Interestatal Permanente de Lucha contra la Sequía en el Sahel y la 
Autoridad Intergubernamental de asuntos relacionados con la sequía y el desarrollo". En el 
párrafo 10 de la parte dispositiva, se expresa "reconocimiento al Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo, la Oficina del Coordinador de las Naciones Unidas para el Socorro 
en Casos de Desastre, el Programa Mundial de Alimentos, la Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la Organización Mundial de la Salud, el Fondo 
de las Naciones Unidas para la Infancia, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados y el Instituto de las Naciones Unidas para la Formación 
Profesional y la Investigación, por la asistencia que han prestado hasta la fecha a los 
Estados africanos para hacer frente a la situación de emergencia y a los problemas 
económicos críticos que afectan al continente africano". 

Años y decenios internacionales； estrategias y planes internacionales 

33. En la resolución 43/180 se encomia a los gobiernos, a las organizaciones y órganos del 
sistema de las Naciones Unidas, y a las organizaciones intergubernamentales y no 
gubernamentales, por sus esfuerzos y por los recursos que movilizaron eficazmente para el 
programa de actividades del Año Internacional de la Vivienda para las Personas sin Hogar 
(1987). A la vista de estos logros, se formuló la Estrategia Mundial de la Vivienda hasta 
el Año 2000, que se aprobó en la resolución 43/181. 

34. En diciembre de 1987, la Asamblea General designó el decenio de 1990 como Decenio 
Internacional para la Prevención de los Desastres Naturales (resolución 42/169). En su 
cuadragésimo tercer periodo de sesiones, la Asamblea General examinó los preparativos para 
el Decenio y aprobó la resolución 43/202 en la que se pide al Secretario General de las 
Naciones Unidas que refuerce aún más la coordinación dentro del sistema de las Naciones 
Unidas con miras a una mejor preparación del Decenio. 



35• La estrategia internacional de lucha contra la plaga de acrídidos, en particular en 
Africa, fue el tema de la resolución 43/203. En el párrafo 10 de la parte dispositiva se 
"pide al Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación que, en estrecha colaboración con las organizaciones competentes de las 
Naciones Unidas, incluido el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la 
Organización Mundial de la Salud y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 
realice una evaluación de los plaguicidas y técnicas actualmente utilizados en la lucha 
contra los acrídidos, en particular la lucha biológica contra la reproducción de larvas, y 
que ensaye la eficacia de esos plaguicidas y técnicas teniendo en cuenta sus efectos sobre 
el medio ambiente natural y la salud de las poblaciones que habitan en las zonas afectadas". 

36. En la resolución 43/91, tras ponerse de relieve la necesidad de lograr los objetivos 
del Segundo Decenio de la Lucha contra el Racismo y la Discriminación Racial, se "invita a 
todos los gobiernos, órganos de las Naciones Unidas, organismos especializados y otras 
organizaciones intergubernamentales... a que participen plenamente en la aplicación del plan 
de actividades para los periodos 1985-1989 y 1990-1993, intensificando y ampliando sus 
esfuerzos encaminados a lograr la eliminación rápida del apartheid y de todas las formas 
de racismo y discriminación racial". 

37. La ejecución del Plan de Acción Internacional sobre el Envejecimiento y actividades 
conexas fue el tema de la resolución 43/93, en cuyo párrafo 15 de la parte dispositiva se 
"exhorta a los organismos especializados, a las comisiones regionales y demás organizaciones 
de financiación interesadas a que sigan apoyando las actividades relativas a la cuestión del 
envejecimiento, en particular prestando asistencia a los proyectos comprendidos en el ámbito 
de sus mandatos". 

38. En la resolución 43/98, sobre el Programa de Acción Mundial para los Impedidos y el 
Decenio de las Naciones Unidas para los Impedidos, se "exhorta a los Estados Miembros, los 
comités nacionales, el sistema de las Naciones Unidas y las organizaciones no 
gubernamentales a que presten asistencia en una campaña mundial de información y recaudación 
de fondos para dar publicidad al Decenio por todos los medios apropiados". En la lista de 
tareas prioritarias de las actividades y programas mundiales para la segunda mitad del 
Decenio (anexa a la resolución), se insta a las organizaciones intergubernamentales a "dar 
prioridad a cuestiones relativas a los impedidos y a tomar iniciativas para aplicar el 
Programa de Acción Mundial". 

39. En la resolución 43/101, relativa a la aplicación de las Estrategias de Nairobi 
orientadas hacia el futuro para el adelanto de la mujer, se "exhorta al Secretario General 
y a los jefes ejecutivos de los organismos especializados y de otros organismos de las 
Naciones Unidas a que establezcan objetivos quincenales en cada nivel con referencia al 
porcentaje de mujeres en puestos del cuadro orgánico y puestos directivos, de conformidad 
con los criterios establecidos por la Asamblea General". Se pide asimismo a los organismos 
pertinentes de las Naciones Unidas que suministren aportes centralizados y orientados a la 
acción al informar a la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer sobre los 
temas prioritarios en el marco de las Estrategias orientadas hacia el futuro. 

Estupefacientes y uso indebido de drogas 

40• La preparación de un proyecto de convención contra el tráfico ilícito de 
estupefacientes y sustancias psicotrópicas fue el tema de la resolución 43/120, en la que 
se insta a todos los Estados a que asuman un enfoque constructivo con miras a resolver 
cualesquiera diferencias aún pendientes sobre el texto de la convención y se insta a los que 
aún no lo hayan hecho a que "ratifiquen la Convención Unica de 1961 sobre Estupefacientes 
enmendada por el Protocolo de 1972 de Modificación de la Convención Unica de 1961 sobre 
Estupefacientes y el Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971, o se adhieran a estos 
instrumentos". 

41. En la resolución 43/121, sobre utilización de niños en el tráfico ilícito de 
estupefacientes y rehabilitación de los menores farmacodependientes, se "insta a todos los 
gobiernos, a las organizaciones internacionales competentes y a las organizaciones no 
gubernamentales para que asignen alta prioridad en sus campañas de prevención y 
rehabilitación de la drogadicción en la niñez a la difusión de la información necesaria y al 



otorgamiento del asesoramiento adecuado en todos los sectores de sus comunidades respecto de 
los graves efectos del uso ilícito de estupefacientes en los niños, así como a la promoción 
de una acción comunitaria adecuada". Hace asimismo un llamamiento a los organismos 
internacionales competentes y al Fondo de las Naciones Unidas para la Fiscalización del Uso 
Indebido de Drogas "para qúe otorguen alta prioridad al apoyo financiero en favor de las 
campañas de prevención y los programas de rehabilitación de menores farmacodependientes que 
llevan a cabo las entidades gubernamentales dedicadas a estas tareas", y a todos los 
organismos internacionales y nacionales competentes "para que otorguen el máximo apoyo 
posible a las organizaciones no gubernamentales comprometidas con estas acciones". 

42. En cuanto a la campaña internacional contra el uso indebido y el tráfico ilícito de 
drogas, en la resolución 43/122 se exhorta a los gobiernos de los países que se ven 
afectados por problemas de uso indebido de drogas, y en particular a los más gravemente 
afectados a que, como parte de su estrategia nacional, tomen las medidas necesarias para 
reducir de forma significativa la demanda ilícita de estupefacientes y sustancias 
psicotrópicas con objeto de crear en la sociedad un respeto profundo por la salud, la 
aptitud física y el bienestar, y a que faciliten la información y el asesoramiento 
apropiados a todos los sectores de sus comunidades con miras a fomentar respuestas 
comunitarias a este problema. 

Cuestión de la juventud 

43. En la resolución 43/94 se exhorta: 

-"a todos los Estados, a todos los órganos de las Naciones Unidas,", a los organismos 
especializados y a las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales interesadas, 
en particular las organizaciones juveniles, a que sigan haciendo todo lo posible para 
aplicar las directrices para la planificación de nuevas medidas y la adopción de medidas 
complementarias adecuadas en la esfera de la juventud, de acuerdo con su experiencia, sus 
circunstancias y sus prioridades"; 

-"a los Estados Miembros, a los órganos de las Naciones Unidas, a los organismos 
especializados y a otras organizaciones gubernamentales e intergubernamentales a que 
apliquen plenamente las directrices relativas a las formas de comunicación aprobadas por la 
Asamblea General en sus resoluciones 32/135 y 36/17"; 

-"a todos los Estados, a todas las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, a 
los órganos interesados tie las Naciones Unidas.•• y a los organismos especializados a que 
sigan dando prioridad a la formulación y aplicación de medidas eficaces para asegurar que 
los jóvenes ejerzan su derecho a la educación y al trabajo". 

Productos y desechos tóxicos y peligrosos que afectan en particular a los países en 
desarrollo 

44. En la resolución 43/212, que trata de la responsabilidad de los Estados respecto de la 
protección del medio ambiente, se "exhorta a la comunidad internacional, en particular a los 
países desarrollados, a que fortalezcan su cooperación científica y técnica con los países 
en desarrollo y les presten la asistencia apropiada en sus esfuerzos por eliminar los 
efectos negativos de los productos y desechos tóxicos y peligrosos para la salud humana y el 
medio ambiente". 

Progreso científico y tecnológico 

45. En la resolución 43/110, se destaca la importancia de que todos los Estados apliquen 
las disposiciones y principios contenidos en la declaración sobre la utilización del 
progreso científico y tecnológico en interés de la paz y en beneficio de la humanidad, 
aprobada en 1975, y se "pide a los organismos especializados y a otras organizaciones del 
sistema de las Naciones Unidas que tengan en cuenta las disposiciones de la Declaración en 
sus programas y actividades". 



46. En la resolución 43/111, titulada "Derechos humanos y progresos científicos y 
tecnológicos: el derecho a la vida", se "hace un llamamiento a todos los Estados, los 
órganos competentes de las Naciones Unidas, los organismos especializados y las 
organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales interesadas a fin de que adopten 
las medidas necesarias para asegurar que los resultados del progreso científico y 
tecnológico, el potencial material e intelectual de la humanidad, se utilicen en beneficio 
de la humanidad y para promover y fomentar el respeto universal de los derechos humanos y 
las libertades fundamentales". 

C. OTROS ASUNTOS 

Comisión de derechos humanos de las Naciones Unidas 

47. En su 45° periodo de sesiones (29 de enero a 10 de marzo de 1989), la Comisión de 
Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobó una resolución sobre la no discriminación en 
la esfera de la salud. 

48. En la resolución se recuerdan la Carta de 
de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales 
WHA23.41, WHA30.43, WHA33.24, WHA35.23 y WHA41 

las Naciones Unidas, la Declaración Universal 
Derechos Civiles y Políticos y el Pacto 
y Culturales, así como las resoluciones 
24 de la Asamblea Mundial de la Salud. 

49. En la resolución se hace referencia a la igualdad de trato de todas las personas ante 
la ley, y se expresa profunda preocupación por las prácticas discriminatorias, incompatibles 
con la ética médica y los derechos humanos. Además, se expresa la convicción de que el 
desarrollo de la cooperación internacional y la información en la esfera de la salud puede 
reducir esa discriminación en materia de salud, se reafirma el derecho de todas las personas 
a disfrutar del nivel más alto posible de salud física y mental, y se recuerda que todos los 
derechos humanos son los mismos para todos los pacientes, sin discriminación alguna. 

50. En la resolución se reconoce la importancia del principio de la no discriminación en lo 
tocante al acceso a la atención de salud, y se alienta a la OMS a que prosiga su acción a 
ese respecto. Se invita a la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a 
las Minorías a que, en consulta con la OMS, estudie la posibilidad de ampliar el alcance de 
su estudio sobre la discriminación contra las personas que tienen el VIH o que padecen el 
SIDA, a fin de abarcar otras formas de discriminación contra los enfermos o impedidos. 

Cooperación internacional en materia de irradiación de alimentos 

51. En vista del creciente interés de las autoridades nacionales y las industrias 
alimentarias por la aplicación práctica de la irradiación de alimentos, y dada la aceptación 
cada vez más amplia de la irradiación como técnica para prolongar el tiempo de conservación 
de ciertos alimentos y reducir la incidencia de las enfermedades de origen alimentario, la 
FAO, el OIEA, la OMS y el Centro de Comercio Internacional convocaron conjuntamente una 
Conferencia Internacional sobre la Aceptación, el Control y el Comercio de los Alimentos 
Irradiados (Ginebra, 12 a 16 de diciembre de 1988)• Entre los aproximadamente 250 
participantes figuraban delegaciones oficiales de 54 países (funcionarios gubernamentales de 
alto nivel y expertos en legislación, salud, energía y alimentación) y representantes de 
12 organizaciones internacionales no gubernamentales. El documento resultante, aprobado por 
las organizaciones copatrocinadoras, se ha enviado a todos los Estados Miembros. 
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RESOLUCION APROBADA POR LA ASAMBLEA GENERAL 

[sobre la base del informe de la Segunda Comisión (À/43/750/Add.1)] 

43/15. Acción preventiva y lucha contra el síndrome de 
inmunodeficiencia adquirida (SIDA) 

La Asamblea General, 

Profundamente preocupada por el hecho de que el síndrome de inmunodeficiencia 
adquirida (SIDA) haya adquirido proporciones de una pandemia que afecta a todas las 
regiones del mundo y que presenta una amenaza para el logro de la salud para todos. 

Recordando su resolución 42/8, de 26 de octubre de 1987, la resolución 1988/55 
del Consejo Económico y Social, de 27 de julio de 1988, la resolución WHÀ41.24 de 
la Asamblea Mundial de la Salud, de 13 de mayo de 1988 1/, y otras resoluciones 
pertinentes. 

Recordando también la Declaración de Londres sobre la Prevención del SIDA, 
aprobada por la Reunión Mundial en la Cumbre de Ministros de Salud sobre proçranias 
de prevención del SIDA el 28 de enero de 1988 2/, 

Tomando nota con satisfacción de la elaboración y ejecución de la Estrategia 
mundial de acción preventiva y lucha contra el SIDA preparada por la Organización 
Mundial de la Salud, incluso el establecimiento de mecanismos interinstitucionales 
adecuados, y tomando nota con reconocimiento de los esfuerzos de la Organización 
Mundial de la Salud, de otros organismos y fondos de las Naciones Unidas y de 
gobiernos nacionales, 

1/ Véase Organización Mundial de la Salud, 41ац. Asamblea Mundial de la 
Salud, Ginebra, 2 a 13 de mayo de 1988: Resoluciones丨y decisiones； Anexos 
(WHA41/1988/REC/1). 

2/ A/43/341-E/1988/80, anexo, apéndice I. 
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Reconociendo la necesidad urgente de proseguir con los esfuerzos 
multilaterales con el objeto de promover y mejorar la salud humana, luchar contra 
las enfermedades y ampliar los servicios de salud para alcanzar el objetivo de la 
salud para todos hacia el año 2000, 

1. Reafirma el liderazgo establecido y el papel fundamental que la 
Organización Mundial de la Salud desempeña en la dirección y coordinación a nivel 
mundial de las actividades de prevención, lucha y educación relativas al SIDA, 
encomia a los gobiernos que han adoptado medidas para establecer programas 
nacionales de prevención y lucha contra el SIDA de acuerdo con la Estrategia 
mundial de acción preventiva y lucha contra el SIDA elaborada por la Organización 
Mundial de la Salud e insta a los otros gobiernos a que tomen medidas análogas； 

2. Toma nota del Programa Mundial contra el SIDA de la Organización Mundial 
de la Salud y subraya que subsiste la necesidad de contar con recursos suficientes 
para su ejecución y la correspondiente necesidad de seguir compartiendo el fondo 
común de conocimientos y experiencias médicos y científicos mundiales en la lucha 
contra la enfermedad y su prevención; 

3. Toma nota de que la Organización Mundial de la Salud ha declarado 
Día Mundial del SIDA el Io de diciembre de 1988 y destaca la importancia de la 
observancia adecuada de esta ocasión; 

4. Afirma que la lucha contra el SIDA debe ser compatible con otras 
prioridades nacionales de salud pública y con los objetivos nacionales de 
desarrollo y no desviar la atención de tales prioridades y objetivos ni tampoco los 
esfuerzos y recursos internacionales necesarios para atender a las necesidades 
generales de salud de carácter prioritario; 

5. Exhorta a todos los Estados a que, al ocuparse del problema del SIDA, 
tengan en cuenta las legítimas preocupaciones de otros países y los intereses de 
las relaciones entre Estados； 

6. Invita a la Organización Mundial de la Salud a continuar facilitando el 
intercambio de información y la promoción de las investigaciones nacionales e 
internacionales respecto de la acción prventiva y la lucha contra el SIDA, mediante 
el establecimiento de los centros colaboradores de la Organización Mundial de la 
Salud y de mecanismos existentes similares; 

1 • Pide al Secretario General que, habida cuenta de todos los aspectos del 
problema, y en particular de los aspectos socioeconómicos y humanitarios, siga 
asegurando, en estrecha colaboración con el Director General de la Organización 
Mundial de la Salud y por medio de los mecanismos apropiados existentes, una 
respuesta coordinada del sistema de las Naciones Unidas a la pandemia de SIDA; 

8. Insta a todas las organizaciones pertinentes del sistema de las Naciones 
Unidas/ incluso los organismos especializados, los organismos bilaterales y 
multilaterales y las organizaciones no gubernamentales y voluntarias/ a que sigan 
apoyando la lucha mundial contra el SIDA, de conformidad con la Estrategia mundial； 
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9. Invita al Director General de la Organización Mundial de la Salud a que, 
por conducto del Consejo Económico y Social, presente un informe a la Asamblea 
General en su cuadragésimo cuarto período de sesiones sobre la evolución de la 
pandemia mundial de SIDA, y pide al Consejo Económico y Social que examine el 
informe de conformidad con su mandato. 

38a. sesión plenari苕 
27 de octubre de 1988 


