
WORLD HEALTH ORGANIZATION А2б/58

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 22 de mayo de 1973

26a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

CUARTO INFORME DE LA COMISION В

En el curso de sus sesiones séptima, octava, novena y décima, celebradas el 18, el 19 y 
el 21 de mayo de 1973, la Comisión В ha decidido recomendar a la 26a Asamblea Mundial de la 
Salud la adopción de las resoluciones adjuntas que se refieren a los puntos siguientes del 
orden del día:

3.21 Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas

3.21.1 Informe anual del Comité Mixto de la Caja sobre el ejercicio de 1971

3.21.2 Nombramiento de representantes en el Comité de la Caja de Pensiones del 
Personal de la OMS

3.17 Instalación de la Sede: Necesidades futuras

3.18 Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles
(Se han adoptado dos resoluciones sobre este punto del orden del día)

3.20 Cuestiones de coordinación en el sistema de las Naciones Unidas
(Se han adoptado tres resoluciones sobre este punto del orden del día)

Punto Farmacodependencia
suplemen
tario 1
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CAJA COMUN DE PENSIONES DEL PERSONAL DE LAS NACIONES UNIDAS 
INFORME ANUAL DEL COMITE MIXTO DE LA CAJA SOBRE EL EJERCICIO DE 1971

aLa 26 Asamblea Mundial de la Salud

TOMA NOTA de la situación de la Caja Común de Pensiones del Personal de 
las Naciones Unidas, según se desprende del informe sobre el ejercicio de 
1971, de cuyo contenido le ha dado cuenta el Director General.
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NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES EN EL COMITE 
DE LA CAJA DE PENSIONES DEL PERSONAL DE LA OMS

aLa 26 Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de las cuestiones de importancia excepcional que se plantean 
en la actualidad al Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS 
y al Comité Mixto de la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones 
Unidas ;

Persuadida de la importancia de mantener en esas circunstancias la con
tinuidad de la representación de la Asamblea en el Comité de la Caja de 
Pensiones,

RESUELVE prorrogar excepcionalmente por un año el mandato de los actua
les representantes de la Asamblea en el Comité de la Caja de Pensiones del 
Personal de la OMS.
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INSTALACION DE LA SEDE: NECESIDADES FUTURAS

aLa 26 Asamblea Mundial de la Sajud,

Visto el informe del Comité Especial del Consejo Ejecutivo para la 
Instalación de la Sede,

1. DA IAS GRACIAS al Comité Especial por la utilidad de sus trabajos para 
el porvenir de la Organización;

2. RESUELVE que no se proceda por el momento al establecimiento de nuevos 
planos para la ampliación del edificio de la Sede; y

3. PIDE al Consejo Ejecutivo que estudie la situación en su 53a reunión y
aque informe sobre el particular a la 27 Asamblea Mundial de la Salud.
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FONDO PARA LA GESTION DE BIENES INMUEBLES

aLa 26 Asamblea Mundial de la Salud,
a ,Visto el informe presentado por el Director General en la 51 reunion 

del Consejo Ejecutivo sobre la situación del Fondo para la Gestión de Bie
nes Inmuebles y de los proyectos que se costean con cargo a ese Fondo;

Vistos los gastos suplementarios presentados por el Director General 
en su informe a la Asamblea; y

Enterada de que en la partida de ingresos ocasionales no queda ningún 
remanente que pueda asignarse al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, 
por lo que la Asamblea se ve en la imposibilidad de dar cumplimiento a la 
recomendación formulada por el Consejo Ejecutivo en el segundo párrafo de 
la parte dispositiva de su resolución EB51.R50,^

EXPRESA su satisfacción ante los resultados obtenidos por el Fondo 
para la Gestión de Bienes Inmuebles durante los tres primeros años de su 
funcionamiento.

1 Act, of. Org. mund. Salud, 1973, №  206, pág. 34.
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FONDO PARA LA GESTION DE BIENES INMUEBLES 
Viviendas para el personal destacado en la región meridional del Sudán

aLa 26 Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada por el informe del Director General sobre la situación del Fondo 
para la Gestión de Bienes Inmuebles de que la Organización tal vez tenga que 
facilitar viviendas a los miembros de su personal destacados en la región me
ridional del Sudán, si no es posible llegar a un acuerdo con el Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo a fin de que se encargue de la cons
trucción de esas viviendas,

1. PIDE al Director General que prosiga sus negociaciones con el PNUD con el 
fin de que éste se encargue de la construcción y la administración de vivien
das para el personal de todos los organismos especializados que operan en el 
sur del Sudán; y

2. AUTORIZA al Director General para que, si fuera necesario, financie la 
construcción de viviendas para el personal de la OMS destacado en el sur del 
Sudán con cargo a las disponibilidades del Fondo para la Gestión de Bienes 
Inmuebles que no estén asignadas a otros fines y, si es preciso, con cargo a 
las consignaciones de los proyectos pertinentes.



CUESTIONES DE COORDINACION EN EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS;
ASUNTOS GENERALES

aLa 26 Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada del informe del Director General sobre "Coordinación con otras organizaciones 
del sistema de las Naciones Unidas" y vista la resolución EB51.R46;

Vistas las resoluciones EB49.R45, WHA24.51, WHA25.31 y WHA25.32;

Enterada de las resoluciones pertinentes del ECOSOC y de la Asamblea General, así como 
de las decisiones del Consejo de Administración de PNUD y de la Junta Ejecutiva del Fondo de 
las Naciones Unidas para la Infancia, que el Director General ha señalado a su atención,

1. EXPRESA su satisfacción por las medidas que ha adoptado el Director General para dar efec
to a dichas resoluciones de conformidad con los principios y programas de la.Organización;

2. TOMA NOTA de las medidas adoptadas por el Director General en lo que se refiere a las re
soluciones de la Asamblea General acerca del cumplimiento de la Declaración sobre la conce
sión de la independencia a los países y pueblos coloniales y acerca del apartheid, y agradece 
la información que se le ha facilitado sobre el curso de los^acontecimientos desde que este 
asunto fue examinado por la 25 Asamblea Mundial de la Salud y en la 51 reunión del Consejo 
Ejecutivo ;

3. PIDE al Director General que siga colaborando estrechamente con el PNUD, con el UNICEF y 
con otros programas cuya acción concurre con la acción sanitaria y que, conforme a lo dispues
to en la resolución 2975 (XXVII) de la Asamblea General, presente periódicamente al Consejo 
Ejecutivo informes sobre las actividades asistidas por el PNUD y sobre la participación de la 
OMS en la planificación y ejecución de los programas por países;

4. FELICITA al Programa Mundial de Alimentos con ocasión de su décimo aniversario, agradece 
al Programa la ayuda que éste ha facilitado en el curso de los años a un elevado número de 
proyectos destinados a la promoción de la salud y espera que se mantenga la colaboración es
tablecida entre la Organización Mundial de la Salud y el Programa Mundial de Alimentos;

5. TOMA NOTA con satisfacción de la creciente ayuda que la Organización da a los gobiernos 
para que éstos promuevan el desarrollo de la infraestructura sanitaria con el fin de integrar 
las actividades de planificación de la familia en la acción de los servicios de salud de la 
madre y del niño y de otros servicios sanitarios, y encarece a la Organización la necesidad 
de que intensifique su acción directiva en los aspectos medicosanitarios de la salud de la 
familia, colaborando a ese efecto con el UNICEF, con el Fondo de las Naciones Unidas para Ac
tividades en Materia de Población y con otras instituciones interesadas, tanto del sistema de 
las Naciones Unidas como ajenas a éste; y

6. APRUEBA las disposiciones adoptadas por la OMS para colaborar en los preparativos de la 
Conferencia Mundial y del Año Mundial de la Población, y espera que los ministros de salud 
hagan cuanto esté a su alcance para que se advierta la importancia que la acción y la inves
tigación sanitarias tienen en ese orden de actividades.

1 Resolución WHA25.32, Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. I, 1948-1972, pág. 531.
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DEPENDENCIA COMUN DE INSPECCION 
(MANTENIMIENTO DE LA DEPENDENCIA COMUN DE INSPECCION)

aLa 26 Asamblea Mundial de la Salud,

Vistas las disposiciones de la Parte II de la resolución WHA20.22, y vistas las 
resoluciones WHA24.53 y WHA25.34;

Considerando que en su resolución 2924 В (XXVII) la Asamblea General de las 
Naciones Unidas ha decidido mantener en funciones la Dependencia Común de Inspección 
con el carácter experimental que ahora tiene por otro periodo de cuatro años conta
dos desde el 31 de diciembre de 1973, y ha recomendado que las demás organizaciones 
participantes del sistema de las Naciones Unidas adopten las disposiciones oportunas 
para el mantenimiento en funciones de la Dependencia Común de Inspección,

1. RESUELVE que la Organización Mundial de la Salud siga participando en las acti
vidades de la Dependencia Común de Inspección, con el carácter experimental que ese 
servicio ha tenido hasta la fecha, por un nuevo periodo de cuatro años contados des
de el 31 de diciembre de 1973; y

2. TOMA NOTA de que en su trigesimoprimer periodo de sesiones (1976) la Asamblea 
General de las Naciones Unidas evaluará el trabajo de la Dependencia Común de Inspec
ción al practicar el estudio general del mecanismo de fiscalización, investigación
y coordinación administrativas y presupuestarias en los organismos del sistema de 
las Naciones Unidas, habida cuenta en particular del parecer de los órganos delibe
rantes de las instituciones especializadas interesadas.
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COMISION DE ADMINISTRACION PUBLICA INTERNACIONAL

aLa 26 Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada con satisfacción de las disposiciones adoptadas por la Asamblea Gene
ral de las Naciones Unidas en su resolución 3042 A (XXVII) acerca del establecimien
to de una Comisión de Administración Pública Internacional; y

Considerando que los jefes administrativos de las Naciones Unidas y de los or
ganismos especializados han llegado a un acuerdo sobre un proyecto provisional de 
estatuto de la Comisión,

1. APLAUDE la decisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas de crear en 
principio una Comisión Internacional de Administración Pública con objeto de mejorar 
la coordinación administrativa entre las organizaciones del sistema común; y

2. AUTORIZA al Director General para que siga colaborando activamente en la pre
paración de propuestas detalladas para el establecimiento de esa Comisión, que se 
presentarán a la Asamblea General de las Naciones Unidas en su vigésimo octavo pe
riodo de sesiones.
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FARMACODEPENDENCIA

aLa 26 Asamblea Mundial de la Salud,

Reiterando su profunda inquietud ante el grave problema ocasionado por la autoadminis
tración de drogas causantes de dependencia;

Reafirmando lo dispuesto en las resoluciones WHA23.42, WHA24.57 y WHA25.62;

Enterada con satisfacción de que, conforme a lo dispuesto en las resoluciones antedichas, 
el Director General ha establecido en el sector de la farmacodependencia un programa ampliado, 
que incluye un programa de investigaciones y notificación epidemiológicas, y ha solicitado pa
ra ponerlo en práctica el apoyo financiero del Fondo de las Naciones Unidas para la Fiscali
zación del Uso Indebido de Drogas;

Persuadida de la necesidad de que la Organización Mundial de la Salud promueva y apoye 
el desarrollo de programas más eficaces de prevención, de rehabilitación y de adiestramiento, 
así como la obtención de los conocimientos necesarios en el sector de la farmacodependencia;

Advirtiendo una vez más la importancia que tiene la habilitación de medios para el aco
pio y el intercambio internacional de datos sobre la prevalencia y la incidencia de la farma
codependencia y sobre los complejos factores internos y externos, de orden psicológico y so
ciocultural, con ella relacionados;

Enterada asimismo de la petición hecha por la Comisión de Estupefacientes y suscrita por 
el Consejo Económico y Social, con el fin de que la Organización Mundial de la Salud ayude a 
la Comisión preparando oportunamente informes sobre las características epidemiológicas del 
uso indebido de drogas;

Vistos los valiosos informes publicados por la Organización Mundial de la Salud acerca 
de diversos aspectos del problema de la farmacodependencia,

1. ACEPTA la invitación hecha por el Consejo Económico y Social para colaborar con la Comi
sión, a reserva de que se faciliten los fondos indispensables;

2. ESPERA que el Director General pueda iniciar en breve un programa de investigaciones y 
notificación sobre la epidemiología de la farmacodependencia; y

3. PIDE al Director General

i) que intensifique sus esfuerzos para poner en práctica el programa ampliado aprobado 
por la 24a y la 25a Asambleas Mundiales de la Salud;

ii) que adopte las disposiciones oportunas para facilitar los informes analíticos soli
citados por el Consejo Económico y Social; y

iii) que siga procurando obtener ayuda financiera para esas actividades, en particular 
del Fondo de las Naciones Unidas para la Fiscalización del Uso Indebido de Drogas y me
diante aportaciones al Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud.


