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OCTAVA SESION 

Miércoles, 12 de mayo de 1976, a las 14,30 horas 

Presidente: Dr. E. AGUILAR PAZ (Honduras) 

1. INFORME DE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL PARA LA NOVENA REVISION DE LA CLASIFICACION INTER- 
NACIONAL DE ENFERMEDADES: Punto 3.9 del orden del día (resolución EB57.R34; documento 
А29/32) (continuación) 

El Profesor LOPES DA COSTA (Brasil) dice que su delegación ha tomado nota del informe de 

la Conferencia Internacional (documento А29/32) y en particular de las recomendaciones transmi- 
tidas a la Asamblea de la Salud. 

El Ministerio de Salud del Brasil, que desea mejorar a la vez las estadísticas sobre los 
servicios y estadísticas demográficas, considera la generalización y el empleo correcto de la 

Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE) como un medio constructivo para obtener da- 
tos más fidedignos sobre mortalidad y morbilidad. Se han desplegado considerables esfuerzos por 
mejorar el adiestramiento del personal en el empleo de la CIE, con objeto de atender las nece- 

sidades de los servicios estatales de salud en el país y del Ministerio de Salud. Desde hace 

algunos años, la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Sao Paulo ha venido organizando 

cursillos y, en colaboración con el Centro Latinoamericano para la Clasificación de Enfermeda- 

des, se han dado dos cursillos sobre el empleo de la CIE en los estudios sobre morbilidad en 
los hospitales. 

Las revisiones de 1955 y 1965 de la CIE se tradujeron al portugués a expensas del Gobierno 
del Brasil, con la debida autorización de la 0PS y la OMS. Brasil ha estado representado por 
especialistas en la materia en las reuniones organizadas por la 01S para la revisión de la CIE 

así como en la Conferencia, donde se señaló la conveniencia de establecer un centro de CIE para 
la lengua portuguesa. En consulta con la 0PS y la OMS, el Ministro de Salud del Brasil ha to- 
mado ya las disposiciones necesarias para establecer ese centro en la Universidad de Sio Paulo. 

Sus objetivos serán: asesorar a la OMS, cuando lo solicite, en cuestiones que guarden relación 
con la CIE y las clasificaciones suplementarias; colaborar en investigaciones que exijan el em- 

pleo de la CIE; ayudar a los servicios estatales de salud y a los profesionales de la salud y 

personal de otras categorías a que adopten la CIE; cooperar en la adopción en todo el país de 

un certificado de defunción normalizado; facilitar al personal la formación necesaria sobre 
clasificación de las enfermedades; proceder a la traducción del Volumen 1 de la Revisión de 
1975 al idioma portugués, antes del 31 de diciembre de 1976, para que pueda entrar en vigor en 
1979, seguido del Volumen 2 en 1977, con las adaptaciones necesarias para su empleo en el Brasil. • 

• 

El Profesor CAYOLLA DA MOTTA (Portugal) aprueba la labor de la OMS en la Novena Revisión 

de la CIE y las clasificaciones suplementarias, que han de contribuir a una mejor comprensión 

de la acción y de la terminología sanitarias entre los paises. Su delegación apoya el informe 
con las enmiendas propuestas por las delegaciones de los Estados Unidos de América y de Francia. 

Con objeto de mejorar la aplicación de la Novena Revisión entre los países de habla por- 

tuguesa, cuyo número ha aumentado recientemente, con su numerosa población, propone que la OMS 

patrocine el establecimiento de un centro oficial portugués para la traducción y aplicación de 

la CIE, como los que la OMS tiene ya establecidos para las lenguas española, francesa, inglesa 

y rusa. Estima que el centro que se está organizando en la Universidad de Sаo Paulo podría muy 

bien ser ese centro, y espera que empiece a funcionar dentro de poco para contribuir a la tra- 

ducción, de modo que la Novena Revisión pueda entrar puntualmente en vigor y ser aplicada sub- 

siguientemente. Espera también que la OMS preste ayuda a los países de habla portuguesa en su 

colaboración con el centro, con objeto de que la versión portuguesa definitiva de la Novena Re- 

visión, y en particular la del Volumen 2, incluya todos los diferentes términos en uso en los 

países de habla portuguesa. 

Mucho le agradaría conocer la opinión de los países de habla portuguesa acerca de esta su- 

gerencia, porque, de merecer ésta su aprobación, se podría formular una propuesta oficial an- 

tes de que termine la Asamblea de la Salud. 
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El Dr. GALAHOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas), en nombre de su delegación, 

aprueba con satisfacción los trabajos de la Conferencia Internacional y sus conclusiones. 

El Dr. NATH (India) dice que en los países en desarrollo, donde no todas las enfermedades 
con desenlace fatal son atendidas por médicos diplomados, la cuestión de las notificaciones 
efectuadas por personal no médico (a la que se alude en el inciso e) del párrafo Э de la reso- 

lución ЕВ57.R34) es de particular importancia y no ha recibido bastante atención. Para obte- 
ner las estadísticas demográficas que tanta falta hacen, se ensayó en la India un sistema de 

notificación no médica por personal paramédico - el plan modelo de registro de causas de de- 
función -, con resultados de cerca del 90% de exactitud, dentro de las limitaciones del plan. 

Pide, pues, encarecidamente que en toda revisión de la CIE figure una breve lista de causas de 
defunción adecuada para su empleo en sistemas de notificación no médica. Sin esa lista será 
imposible obtener estadísticas comparables de los países que deben basarse en sistemas de no- 
tificación no médica. 

El Dr. ACUÑA, Director Regional para las Américas, indica que, gracias a la generosidad 
del Gobierno del Brasil, las dos últimas ediciones de la CIE se han publicado en portugués, 

sin gasto alguno para la Organización. 

El Dr. Acuna confirma que el centro de la Universidad de Sao Paulo, aunque inicialmente 

se establece como centro nacional, está destinado a convertirse en un centro internacional. 

El Dr. KUPKA, Clasificación Internacional de Enfermedades, da las gracias a los delegados 

que han tomado parte en el debate y a todas las personas que han participado en los trabajos 
de la CIE, por su colaboración pasada y futura. Sin su ayuda, la Novena Revisión no habría 
llegado a ser lo que es. Las observaciones formuladas ayudarán a la Secretaría a perfeccionar 

la CIE, para mayor satisfacción de todos. También da las gracias a los países que han aporta - 
do ayuda financiera para los trabajos de la Novena Revisión. 

Acerca de la cuestión de la notificación no médica, el Dr. Kupka informa a la Comisión 
que, con la colaboración de la Oficina Regional para Asia Sudoriental, se celebrará en noviem- 

bre de 1976 una reunión en la que se espera poder esclarecer muchos aspectos del problema. 

El PRESIDENTE somete a la consideración de la Comisión los dos proyectos de resolución 
que figuran en el documento А29/32, a los que ya se refirió en la sesión anterior. El primero 
versa sobre el Manual de la Novena Revisión de la CIE. 

Decisión: Se aprueba el primer proyecto de resolución. 

Refiriéndose al segundo proyecto de resolución, que trata de otras recomendaciones de la 

Conferencia Internacional, el Dr. SACKS, Secretario, recuerda que en la sesión anterior el de- 

legado de Francia propuso que en el texto del párrafo Э de la parte dispositiva, las palabras 
"para completar" se sustituyeran por "para perfeccionar ". 

Decisión: Se aprueba el segundo proyecto de resolución, con la enmienda introducida. 

2. INFORMES ANUALES DEL DIRECTOR GENERAL Y OTROS DOCUMENTOS SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS: 
Punto 3.8 del orden del día (Actas Oficiales N° 231, Parte I, resolución ЕВ57.R37 y 

Anexo 11) (continuación) 

EL SECRETARIO senala que se han distribuido entre los miembros de la Comisión los textos 

de las tres enmiendas propuestas por la delegación de la URSS al proyecto de resolución con- 

tenido en la resolución ЕВ57.R37. Se propone en primer lugar que a continuación del primer pá- 

rrafo del preámbulo se inserte el siguiente párrafo preambular: "Considerando que la mejora 
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de la documentación es uno de los requisitos básicos para que la Organización y los Estados 

Miembros desempeñen eficazmente sus funciones ". En segundo lugar, el actual párrafo único de 
la parte dispositiva debería llevar el N° 1. Y en tercer lugar, debería aSadirse el siguiente 

nuevo párrafo en la parte dispositiva: "2. PIDE al Consejo Ejecutivo que practique un estu- 
dio pormenorizado de la documentación de la Asamblea Mundial de la Salud y del Consejo Ejecu- 
tivo, y que informe sobre el particular en una reunión ulterior de la Asamblea Mundial de la 

Salud ." 

La delegación de la Unión Soviética le ha pedido que seññale que las enmiendas propuestas 

son tan sólo adiciones que obedecen al propósito de subrayar la importancia de la cuestión y 
de pedir que se proceda a un estudio de la documentación del Consejo Ejecutivo y de la Asam- 
blea de la Salud. 

Decisión: 

1) Se aprueban las enmiendas de la URSS. 

2) Se aprueba, así enmendado, el proyecto de resolución propuesto por el Consejo Ejecu- 
tivo en su resolución EB57.R37. • 

3. REFORMAS DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD: Punto 3.12 del orden 

del día (resolución EB57.R39) 

El Dr. JAYASUNDARA, representante del Consejo Ejecutivo, explica que las reformas del Re- 
glamento Interior de la Asamblea de la Salud propuestas por el Consejo Ejecutivo en su resolu- 

ción EB57.R39 obedecen al propósito de adaptarlo a algunas decisiones recientes de la Asamblea, 

o bien de consolidar ciertas cuestiones prácticas acerca de las cuales no había ninguna dispo- 

sición expresa en el Reglamento. La Comisión observará que, como de costumbre, para la formu- 

lación de las reformas se ha recurrido a las normas y la práctica de las Naciones Unidas y de 

otros organismos del sistema de las Naciones Unidas. 

El PRESIDENTE somete a la consideración de la Comisión un proyecto de resolución que con- 
tiene las reformas propuestas. 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución. 

4. REFORMAS DE LOS ARTICULOS 24 Y 25 DE LA CONSTITUCION: AUMENTO DEL NUMERO DE MIEMBROS DEL 
CONSEJO EJECUTIVO: Punto 3.13 del orden del día (resoluciones WHA28.22 y EB57.R40; docu- 

mento А29/34) 

El Dr. JAYASUNDARA, representante del Consejo Ejecutivo, recuerda que las recientes refor- 

mas de los Artículos 24 y 25 de la Constitución, por las que se aumentaba el número de miem- 
bros del Consejo Ejecutivo de 24 a 30, entraron en vigor durante la 28a Asamblea Mundial de la 

Salud. Después de la elección anual de Miembros facultados para designar a una persona que 

forme parte del Consejo, se señalaron a la atención de la Mesa los efectos prácticos de la 

aplicación de un sistema de distribución geográfica de los miembros, habida cuenta de la dis- 

tribución matemática teórica de los puestos. Uno de los resultados fue que incluso con el 

aumento del número de miembros del Consejo, la distribución teórica de los puestos no permitió 
asignar un puesto adicional a la Región de Asia Sudoriental, pese a sus dimensiones geográfi- 

cas y al volumen de su población. En consecuencia, la Asamblea ha adoptado la resolución 
WHA28.22, por la que pide al Director General que prepare proyectos de reforma de la Consti- 
tución destinados a permitir un nuevo aumento marginal del número de miembros del Consejo a 

fin de conseguir una distribución geográfica más equitativa de los puestos. 

En consecuencia, el Director General preparó y envió a los Miembros unas propuestas en 

Carta Circular del 23 de junio de 1975, de la que se adjunta copia en el documento А29/34. La 

Comisión observará que se proponía el aumento del número de los puestos del Consejo en 1, 2 ó 

3 miembros, es decir el aumento marginal a que se refería la resolución WHA28.22, que coincidía 
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con las cifras citadas en el debate de la Mesa de la 28a Asamblea Mundial de la Salud; se suge- 

ría como norma de observancia obligatoria que cada Región tuviera cuando menos tres puestos en 

el Consejo; y se formulaban propuestas para la adopción de disposiciones facultativas destina- 

das a garantizar la rotación regular de los puestos dentro de los grupos regionales. El docu- 

mento señalaba que, por consideraciones de orden práctico, sería difícil alcanzar este último 

objetivo. 

Sólo en una respuesta a la circular se propone una reforma que va más allá de las sugeri- 

das por el Director General; en efecto, Egipto propone que el número de miembros del Consejo se 
aumente a 42, lo que permitiría incluir a tres Miembros de la Región de Asia sudoriental sin 

prescindir de la distribución matemática teórica de los puestos. 

Las propuestas fueron examinadas en la 57a reunión del Consejo Ejecutivo, que decidió trans- 
mitir a la Asamblea de la Salud las actas resumidas de sus deliberaciones sobre el asunto (Ac- 

tas Oficiales N° 232, págs. 329 -333). Como la Comisión observará, esos debates revelan que la 

mayor parte de los miembros del Consejo que se refirieron a la cuestión se declararon partida- 
rios del mantenimiento del status quo o del aumento en un solo puesto. 

El Sr. KIBRIA (Bangladesh) recuerda que el Director General preparó el documento que la Co- 

misión examina (documento А29/34) en cumplimiento de la resolución WHA28.22. La delegación de 
Bangladesh ha reflexionado mucho sobre el asunto y, junto con las delegaciones de India, Indo- 

nesia, Nepal, República Democrática de Corea, Sri Lanka y Tailandia, desea proponer que se intro- 
duzcan en los Artículos 24 y 25 de la Constitución las reformas que figuran en el proyecto de 
resolución siguiente (texto inglés solamente). 

La 29a Asamblea Mundial de la Salud 

1. ADOPTA las siguientes reformas de los Artículos 24 y 25 de la Constitución, quedando 
entendido que los textos en chino, español, francés, inglés y ruso serán igualmente autén- 
ticos: 

Artículo 24: sustitúyase por el texto siguiente 

Articulo 24 

El Consejo estará integrado por treinta y una personas, designadas por igual número 
de Miembros. La Asamblea de la Salud, teniendo en cuenta una distribución geográfica equi- 
tativa, elegirá a los Miembros que tengan derecho a designar a una persona para integrar 
el Consejo, quedando entendido que no podrá elegirse a menos de tres Miembros de cada una 
de las organizaciones regionales establecidas en cumplimiento del Artículo 44. Cada uno 
de los Miembros debe nombrar para el Consejo una persona técnicamente capacitada en el cam- 
po de la salubridad, que podrá ser acompañada por suplentes y asesores. 

Artículo 25: sustitúyase por el texto siguiente 

Artículo 25 

Los Miembros serán elegidos por un periodo de tres anos y podrán ser reelegidos, con 
la salvedad de que entre los once elegidos en la primera reunión que celebre la Asamblea 
de la Salud después de entrar en vigor la presente reforma de la Constitución, que aumen- 
ta de treinta a treinta y uno el número d e puestos del Consejo, la duración del mandato 
de Miembro suplementario se reducirá, si fuere menester, en la medida necesaria para fa- 
cilitar la elección anual de un Miembro, por lo menos, de cada una de las organizaciones 
regionales. 

2. RESUELVE que el Presidente de la 29a Asamblea Mundial de la Salud y el Director Gene- 
ral de la Organización Mundial de la Salud refrenden con su firma dos ejemplares de la 
presente resolución, uno de los cuales se transmitirá al Secretario General de las Nacio- 
nes Unidas, depositario de la Constitución, y otro se conservará en los archivos de la Or- 
ganización Mundial de la Salud; y 
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3. RESUELVE que la notificación de la aceptación de esas reformas por los Miembros, de 
conformidad con lo dispuesto en el Articulo 73 de la Constitución, se efectúe depositando 
en poder del Secretario General de las Naciones Unidas el oportuno instrumento oficial, 
en las condiciones establecidas para la aceptación de la Constitución en el párrafo b) del 
Artículo 79 de la Constitución. 

Los Miembros de la Comisión observarán que se propone el aumento de un solo miembro. Las 
delegaciones que han preparado el proyecto de resolución estiman que ese aumento facilitaría 
la distribución geográfica de los puestos en el Consejo Ejecutivo. La Región de Asia Sudorien- 
tal, con la cuarta parte aproximadamente de la población del mundo y con todas sus urgentes ne- 

cesidades de orden sanitario, es la única Región que sólo dispone de dos puestos. Ahora bien, 
es preciso que esas necesidades sean señaladas a la atención del Consejo. El aumento del número 
de miembros en uno daría a esa Región tres puestos en el Consejo sin alterar la distribución 
de los demás puestos. Por otra parte, el aumento seria mínimo porque las delegaciones que han 
preparado el proyecto de resolución comprenden que por razones de eficacia es preferible limi- 
tar el número de miembros del Consejo. 

La Profesora SULIANТI SAROSO (Indonesia) dice que su delegación aprueba sin reservas el 
proyecto de resolución presentado y los argumentos presentados por el precedente orador. La 
Comisión recordará que los Estados Miembros de la Región de Asia Sudoriental han apoyado acti- 
vamente el reciente aumento del número de miembros del Consejo de 24 a 30 por estimar que los 
dos puestos de que disponían no eran suficientes para su Región. Sin embargo, pese al gran 
número de habitantes de dicha Región, el aumento no produjo ningún cambio en su número de pues- 
tos. En consecuencia, la delegación de Indonesia encarece a la Comisión la conveniencia de 
aprobar un aumento que estima mínimo. 

El Sr. KUMAR.(India) apoya el proyecto de resolución y recuerda que en su 28a reunión el 
Comité Regional para Asia Sudoriental recomendó que se aumentase en una unidad el número de 
miembros del Consejo. Por eso, insta a la Comisión a que apruebe el proyecto presentado, que 
respondería a la exigencia de una distribución geográfica equitativa de los puestos y facilita- 
ría la renovación de sus titulares, puesto que cada Región podría anualmente elegir a un Miem- 
bro facultado para designar a una persona que haya de formar parte del Consejo. 

El Dr. Т0URE (Senegal) propone que se aumente a 33 el número de miembros del Consejo; esa 
cifra no sería excesiva por comparación con las de otros órganos análogos. 

El Sr. SEAВOURN (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) reitera el parecer ma- 
nifestado por su Gobierno en respuesta a la carta circular del Director General; a saber, que 

seria conveniente un aumento de tres puestos. Ello tendría la ventaja de arrojar un total de 
miembros divisible por tres, ventaja que para su delegación vale la pena mantener. 

El Sr. ONISHI (Japón) hace suyas las palabras de los oradores que han propuesto un aumen- 
to de tres puestos, que sería aconsejable por las razones que han aducido esos oradores y por 
la necesidad de tener en cuenta el factor demográfico. 

El Dr. ALSARRAG (Sudán) estima que debe procederse a una revisión a fondo para que la dis- 
tribución de los puestos en el Consejo sea equitativa y justa. La numerosa población de Asia 

Sudoriental daría derecho a esa Región a tener más de tres puestos, pero, de momento, el ora- 

dor apoya el aumento de uno en los que ya tiene asignados. 

El Dr. CUMMING (Australia) se inclina por el aumento de un puesto, que seria mínimo y res- 

pondería tanto a las disposiciones de la resolución WHA28.22 como a las legítimas aspiraciones 
de la Región de Asia Sudoriental. La delegación australiana está firmemente persuadida de que, 

con toda probabilidad, la eficacia del Consejo y la duración de sus reuniones serán inversamen- 

te proporcionales a su número de miembros. 

El Dr. UHRICH (Estados Unidos de América) dice que, en vista del reciente aumento del nú- 

mero de miembros del Consejo, su delegación se opone a todo nuevo aumento salvo, tal vez, 

• 
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al aumento de una unidad hasta que el tiempo haya demostrado cómo cumple sus funciones consti- 

tucionales un Consejo más numeroso. 

En el debate que sigue, el Dr. ROUHANI (Irán), el Dr. PLIANBANGCHANG (Tailandia) y el 

Dr. HAAS (Austria) apoyan el aumento de un puesto mientras que el Dr. GARRIDO GARZON (España), 
el Dr. LOPEZ MARTINEZ (México), el Dr. de MEDEIROS (Togo) y el Profesor UTKAN (Turquía) se de- 

claran partidarios de un aumento de tres. 

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) estima que, habida cuenta 
del aumento recientemente practicado, sería prematuro pronunciarse por un nuevo aumento, máxime 

cuando no existe unanimidad sobre su conveniencia. El principio de la distribución geográfica 
podría respetarse mediante las elecciones que se celebran cada año. Ha de recordarse que en la 

57a reunión del Consejo Ejecutivo, 16 de sus miembros se manifestaron a favor del mantenimiento 
del status quo. La delegación soviética comparte el parecer que acaba de manifestar la delega- 

ción de los Estados Unidos. 

El Sr. DILEN (Bélgica) y el Dr. CAYLA (Francia) comparten también este parecer. 

La Profesora SULIANTI SAROSO (Indonesia) está de acuerdo en que el Consejo no aprobó el 
principio de un aumento pero tampoco lo rechazó, y la prueba es que remitió el asunto a la 

Asamblea de la Salud para que decidiese. La Región de Asia Sudoriental desea proseguir y am- 

pliar su labor constructiva para el mejoramiento de la salud de su numerosa población y para la 
solución de todos sus problemas. Esperar los resultados de los trabajos de un Consejo más nume- 
roso podría significar una larga demora, por lo que la delegada de Indonesia pide a la Comisión 
que se ajuste a la realidad y apruebe el aumento propuesto por el delegado de Bangladesh. 

El Dr. SACKS, Director Adjunto, División de Coordinación, Secretaria, señala que la pro- 

puesta del delegado de Senegal exigiría la reforma del Artículo 24 de la Constitución siguien- 
do las líneas del proyecto de resolución del delegado de Bangladesh pero sustituyendo en la 

primera línea "treinta y una" por "treinta y tres ". La reforma que se impondría del Artículo 25 
no sería la propuesta por el delegado de Bangladesh sino la variante c) de la primera opción 
contenida en el Anexo I de la carta circular del Director General, que dice lo siguiente: 

"Los Miembros serán elegidos por un periodo de tres años y podrán ser reelegidos, con 
la salvedad de que entre los trece elegidos en la primera reunión que celebre la Asamblea 
de la Salud después de la entrada en vigor de la presente reforma de la Constitución, que 

aumenta de treinta a treinta y tres el número de puestos del Consejo, la duración del 

mandato de un Miembro (determinado exclusivamente o en parte por sorteo) será de dos años, 

con objeto de facilitar la еlессión anual de un Miembro, por lo menos, de cada una de las 

organizaciones regionales." 

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 60 de la Constitución, la decisión sobre 
las propuestas habrá de tomarse por el voto de una mayoría de dos tercios de los Miembros pre- 
sentes y votantes. 

El PRESIDENTE sugiere a la Comisión que examine en primer lugar la propuesta del delegado 
de Senegal y en segundo lugar el proyecto de resolución del delegado de Bangladesh. 

Decisión: 

1) Se rechaza la propuesta del delegado de Senegal por 42 votos contra 22 y 13 absten- 
ciones. 

2) Se aprueba el proyecto de resolución del delegado de Bangladesh por 42 votos a favor, 

4 en contra y 27 abstenciones. 



A29/B /SR /8 
Página 8 

5. COORDINACION CON EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS: Punto 3.14 del orden del día 

Asuntos enerales: Punto 3.14.1 del orden del día (resoluciones WHА28.З9 y EB57.R49; documen- 

tos А29t 5 y А29/35 Add.l) 

El Dr. JAYASUNDARA, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Consejo Ejecutivo 

examinó en su 57a reunión una serie de informes del Director General acerca de la coordinación 

con otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas; se señalaron en particular a la 
atención del Consejo las decisiones y resoluciones adoptadas en los 580 y 59° periodos de se- 

siones del Consejo Económico y Social, las resoluciones adoptadas por la Asamblea General de 
las Naciones Unidas en su trigésimo periodo ordinario de sesiones, que guardan relación direc- 

ta con la salud y los programas sanitarios, y las medidas tomadas para aplicarlas en colabora- 
ción con otras organizaciones e instituciones del sistema de las Naciones Unidas. Como resul- 
tado, el Consejo aprobó la resolución EB57.R48. 

También se sefïaló a la atención del Consejo Ejecutivo la resolución 3453 (XXX) de la Asam- 
blea General de las Naciones Unidas titulada "Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos 
o degradantes en relación con la detención y el encarcelamiento ". Se informó al Consejo de que 
se había presentado en el Quinto Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y 
Tratamiento del Delincuente y en la Asamblea General de las Naciones Unidas en su trigésimo pe- 
riodo ordinario de sesiones, un documento sobre aspectos sanitarios de los malos tratos inútil- 
mente infligidos a presos y detenidos, preparado de conformidad con lo dispuesto en la reso- 

lución EB55.R64. 

La Asamblea General ha pedido a la Organización que prosiga el estudio y la preparación 
de principios de ética médica en relación con la protección de personas sometidas a estos tra- 
tos. Más tarde, el Consejo Ejecutivo adoptó en su 57a reunión la resolución EB57.R47, por la 

que quedaba enterado de la declaración adoptada por la 29a Asamblea Médica Mundial en Tokio, el 

mes de octubre de 1975, con el título "Normas directivas para médicos con respecto a la tortura 
y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, o castigos impuestos sobre personas detenidas 

o encarceladas" y pidió al Director General que colaborara con otras organizaciones del siste- 
ma de las Naciones Unidas que tengan competencia en esta esfera y con las organizaciones no gu- 

bernamentales interesadas, en la preparación de códigos de ética médica, y en particular delis 
destinados a proteger contra la tortura y otros tratos o castigos crueles, inhumanos o degra- 

dantes a las personas sometidas a cualquier forma de detención o encarcelamiento. 

Después de examinar el informe del Director General sobre el Programa de las Naciones Uni- 
das para el Desarrollo y otros programas de las Naciones Unidas y programas extrapresupuesta - 
rios, el Consejo Ejecutivo aprobó la resolución EB57.R48 en la que, en lo que se refiere en 
particular al PNUD, el Consejo Ejecutivo tomó nota de las medidas adoptadas por la OMS para re- 
forzar el sector sanitario en la programación por países del PNUD. 

El Consejo quedó enterado del nuevo sistema instituido por el PNUD, con arreglo a lo dis- 

puesto en la resolución 3461 (XXX) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, a fin de fo- 

mentar la cooperación técnica entre los países en desarrollo, cuyos objetivos coinciden con los 

fijados en las resoluciones WHA28.75 y WHА28.76, que tratan de los nuevos medios de intensifi- 
car la asistencia a los países en desarrollo, ayudándoles en particular a llegar a la autosufi- 
ciencia. El Consejo adoptó la resolución EB57.R50, en la que invita a los Estados Miembros a 

dedicar atención prioritaria a la cooperación técnica entre los países en desarrollo, y pide al 

Director General que coopere plenamente con el PNUD en ese sentido. 

El Consejo tomó nota de la colaboración entre la OMS y el PNUD, y en especial de la acele- 
rada prestación de asistencia de la OMS en 1974 y 1975, antes de que surgieran los problemas fi- 

nancieros del PNUD. Estos fueron objeto de un informe resumido que presentó el Director Gene- 
ral al Consejo Ejecutivo. Según lo tratado en el periodo de sesiones de enero de 1976 del Con- 
sejo de Administración del Programa de las Naciones Unidas, se producirá una reducción de las 
prestaciones del programa y una disminución de los gastos previstos para 1976. En la resolu- 

ción EB47.R49, el Consejo Ejecutivo expresó la esperanza de que el Consejo de Administración 
del PNUD encontrara en fecha próxima las posibilidades y los medios de resolver su problema de 
liquidez, y apoyó las iniciativas del PNUD que tuvieran por objeto establecer políticas y prác- 
ticas financieras susceptibles de evitar reducciones bruscas en las actividades emprendidas 
con asistencia del PNUD. El documento А29�i35 Add.1 facilita la información solicitada en la re- 
solución EB57.R49 acerca de las novedades acaecidas desde la reunión de enero del Consejo Ejecuti- 
vo, habida cuenta de las decisignes adoptadas por el Consejo de Administración del PNUD para 
resolver sus problemas financieros. 
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El Dr. FLACHE, Director de la División de Coordinación, refiriéndose al documento А29/35 

Add.l y a los problemas con que tropieza el PNUD, dice que la gravedad de la situación resultó 

patente a fines del pasado ario, cuando los gastos efectuados por el PNUD en el mundo comenzaron 

a rebasar sus liquideces. Esa situación se debe a varios factores y entre otros a una impor- 

tante mejora de las prestaciones del programa y al aumento notable de los costes de las activi- 

dades a causa de la inflación; también hay que tener en cuenta el retraso en el pago de algunas 

contribuciones prometidas al PNUD y el hecho de que por lo general los demás donantes no han 

aumentado sus contribuciones. En consecuencia, los ingresos del PNUD no han seguido el mismo 

ritmo que los desembolsos de numerario. Todavía es demasiado pronto para evaluar las repercu- 

siones de los trabajos de reprogramación sobre el sector sanitario. Aunque la OMS sólo ejecuta 

un pequeño porcentaje del programa general que recibe asistencia del PNUD, algunos elementos o 

proyectos han tenido que reducirse ó por lo menos aplazarse. La reprogramación no ha sido fá- 

cil, pero la OMS ha hecho cuanto ha podido para ayudar a los gobiernos y al PNUD a enfrentarse 

con las realidades de la situación. Se ha puesto especial cuidado en el estudio de los pro- 

yectos regionales, especialmente afectados por la inflación. 

En su próximo periodo de sesiones en Ginebra, el Consejo de Administración tendrá que 

examinar de nuevo con detalle el problema y, sobre todo, las posibilidades de disponer de más 

fondos. Mientras tanto el Director General seguirá atentamente la evolución de la situación y 

pondrá en conocimiento de la Asamblea de la Salud y el Consejo Ejecutivo todo dato de interés. 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el proyecto de resolución propuesto por 

las delegaciones de Australia, Canadá, Ghana, Haití y Suiza, que dice lo siguiente: 

La 29a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre la presente situación financiera del Pro- 

grama de las Naciones Unidas para el Desarrollo; 

Teniendo en cuenta los términos de la resolución EB57.R49, adoptada por el Consejo 
Ejecutivo en su 57a reunión, después de haber considerado este problema y sus posibles 

consecuencias para el programa de cooperación técnica con los paises en desarrollo empren- 
dido por la OMS; 

Enterada de las medidas que el Consejo de Administración del PNUD resolvió adoptar 
en su vigesimoprimer periodo de sesiones, celebrado en enero de 1976, para mitigar los 
efectos de la crisis de liquidez en el programa operativo; 

Enterada de que el Consejo de Administración examinará de nuevo la situación en su 
vigesimosegundo periodo de sesiones, el mes de junio de 1976; 

Vistas las disposiciones de la resolución EB57.R49 adoptada por el Consejo Ejecutivo, 

1. EXPRESA su profunda inquietud ante los problemas financieros que aborda el PNUD y 
ante las repercusiones que dichos problemas pueden tener en la ayuda aportada por el sis- 
tema de desarrollo de las Naciones Unidas a los esfuerzos desplegados por los paises en 
desarrollo para apoyarse en su propia acción en el contexto general del Nuevo Orden Eco- 
nómico Internacional; 

2. ENCARECE a los Estados Miembros que reciben asistencia del PNUD la conveniencia de 
que, por mediación de sus administraciones de salud, adopten provisionalmente disposicio- 
nes especiales, con el fin de atenuar las consecuencias perturbadoras más graves que la 
actual situación financiera del PNUD puede tener para el programa de salud ejecutado en 
sus paises con asistencia internacional, a cuyo efecto cabria recurrir a medidas como la 
autofinanciación parcial o la participación en los costos, una utilización mayor del per- 
sonal y de las instituciones nacionales, y una reprogramación juiciosa basada en otras 

fuentes disponibles de fondos; 

3. PIDE al Director General que siga colaborando plenamente con el Administrador del 
PNUD para conseguir que se celebren sistemáticamente consultas en todos los niveles entre 
los gobiernos interesados, el PNUD y la OMS, con miras a salvaguardar los proyectos y 

componentes esenciales del programa de salud y actividades afines; y 
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4. PIDE al Director General que mantenga en continuo examen la situación de las activi- 
dades financiadas por el PNUD y ejecutadas por la OMS y que ponga todo nuevo dato de inte- 
rés en conocimiento del Consejo Ejecutivo en su 59a reunión. 

El Sr. BANNA (Líbano) relata los trágicos acontecimientos que se han registrado en su país 

y que han provocado una situación critica en lo que se refiere a la asistencia de los heridos 

y mutilados y de las personas sin hogar. Hace ya largo tiempo que se han agotado los medios de 

transporte, los medicamentos, el equipo sanitario y otros elementos de ayuda médica que se re- 

cibían antes por conducto de las Naciones Unidas y la OMS, en el marco del presupuesto ordina- 

rio de esta última y con cargo a los fondos de emergencia. También han facilitado asistencia 

urgente la Cruz Roja, la Media Luna Roja, el León Rojo y el Sol Rojo, así como los países ára- 

bes vecinos. Sin embargo, Líbano se ve ahora forzado a pedir a todos los paises que faciliten 

toda la ayuda posible para aliviar el sufrimiento de su población. Insta a la Comisión a que 

apruebe el siguiente proyecto de resolución propuesto por las delegaciones de Argentina, Brasil, 

Chipre, Francia, Grecia, Honduras, India, Malí y Yugoslavia: 

La 29a Asamblea Mundial de la Salud, 

Persuadida de que la salud de todos los pueblos es condición indispensable para al- 

canzar la paz y la seguridad; 

Enterada de que el 26 de febrero de 1976 el Dr. Kurt Waldheim, Secretario General de 

las Naciones Unidas, dirigió un llamamiento a la comunidad internacional para obtener de 

ésta la prestación de ayuda al Líbano y para rogar encarecidamente a los Estados Miembros 

que aportasen una generosa contribución con el fin de atenuar los resultados del conflic- 

to actualmente en curso en dicho país; 

Vista la resolución adoptada por el Comité Regional para el Mediterráneo Oriental 

(Subcomité A) en octubre de 1975 con el fin de pedir a la comunidad internacional que in- 

tensifique la asistencia al Líbano; 

Habida cuenta de la asistencia que la OMS, en colaboración con el ACNUR, presta al 

Líbano en el sector de la salud como parte del esfuerzo general desplegado por las Naciones 

Unidas, por los responsables de sus programas y por sus organismos especializados; 

Considerando que, pese a esa asistencia, sigue habiendo necesidad urgente de ayuda, 

por cuanto la situación no cesa de agravarse en el Líbano, el número de heridos, mutilados 

e impedidos va en aumento y muchos de los habitantes de las zonas de combate se ven obli- 

gados a huir; 

Expresando su gratitud y su reconocimiento al Secretario General de las Naciones Unidas 

y al Director General de la OMS por los esfuerzos que despliegan en favor del Líbano, 

PIDE al Director General que explore las posibilidades de intensificar en volumen y 

en variedad la ayuda prestada por la OMS para facilitar mejores servicios a las víctimas 

de la situación y a las personas desplazadas, que habilite con ese fin los fondos indis- 

pensables utilizando los distintos recursos financieros de la OMS, así como recursos ex- 

trapresupuestarios, y que informe sobre esa asistencia a la 30a Asamblea Mundialde la Salud. 

El PRESIDENTE expresa su simpatía por el pueblo libanés y la esperanza de que reine la paz 

en dicha zona. 

En nombre de las delegaciones del Alto Volta, Chad, Gambia, Malí, Mauritania, Níger y 

Senegal, el Dr. TOURE (Senegal) presenta el siguiente proyecto de resolución sobre ayuda a las 

poblaciones sudanosahelianas: 

La 29a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el Informe Anual del Director General sobre las actividades de la OMS en 1975; 
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Vistas: 
1) la resolución 1797 (LV) adoptada en su quincuagésimo periodo de sesiones por el 

Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas con el título "Ayuda para las po- 
blaciones sudanosahelianas "; 

2) la resolución 1918 (LVIII) adoptada en su quincuagésimo octavo periodo de sesio- 

nes por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas con el título "Medidas 
que deberán adoptarse para la reconstrucción y rehabilitación de la región sudanosa- 

heliana afectada por la sequía "; 

3) la resolución 3253 (XXXIX) adoptada el 4 de diciembre de 1974 por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas con el título "Examen de la situación económica y so- 
cial de la región sudanosaheliana asolada por la sequía y medidas que habrán de to- 

marse a su favor "; y 

4) la resolución WHA28.48 titulada "Coordinación con el sistema de las Naciones Uni- 
das. Actividades de la OMS en relación con desastres y catástrofes naturales. Se- 

quía en la región saheliana ", adoptada por la 28a Asamblea Mundial de la Salud en su 
duodécima sesión plenaria el 28 de mayo de 1975; 

Enterada con satisfacción de la creación del "Club de Amigos del Sahel", que atesti- 

gua el deseo común de conceder a los países del Sahel una importante ayuda que les permita 

aprovechar al máximo sus posibilidades; 

Enterada también de la decisión de constituir un grupo de trabajo que, bajo los aus- 

picios del coordinador del Comité Interestatal Permanente de Lucha contra la Sequía en el 

Sahel, ayudará a los países miembros del Comité a establecer una estrategia de desarrollo 
económico y social a medio y a largo plazo; 

Considerando que, pese a los esfuerzos desplegados por los gobiernos y las organiza- 
ciones internacionales, la subregión del Sahel tropieza todavía con graves problemas sani- 

tarios por la penuria de recursos humanos, materiales y financieros, 

1. INVITA a la OMS a que, además de lo que ya está haciendo, prepare un plan de interven - 
сión a corto y medio plazo con el fin de participar en la corrección de los efectos de la 

sequía en los países del Sahel; 

2. PIDE al Director General que oriente esa participación de la OMS hacia los sectores 

de la nutrición, la lucha contra las enfermedades transmisibles y el fortalecimiento de 

las infraestructuras mediante el mejoramiento de los servicios de asistencia sanitaria; y 

3. PIDE al Director General que presente un informe a la 30a Asamblea Mundial de la Sa- 

lud sobre todas las medidas adoptadas para el fomento de la salud en los países del Sahel. 

Los países de la región del Sahel han sufrido sequías catastróficas durante siete años, 

con graves consecuencias para la salud de la población. Se ha evitado lo peor gracias a la so- 

lidaridad internacional, si bien ha mejorado la situación climática, se siguen dejando sentir 
las repercusiones biológicas de la sequía, y es preciso adoptar medidas preventivas, coordinan - 
do los esfuerzos para ayudar a los países sahelianos y combinando los servicios entre ellos por 
si volviera a repetirse la sequía. 

El Dr. Touré expresa su gratitud hacia el "Club de Amigos del Sahel" por los esfuerzos rea- 

lizados y espera que otros Miembros de la OMS se unan a la cruzada en favor de las poblaciones 

afectadas apoyando plenamente el proyecto de resolución. 

El Sr. PATERAS (Chipre) afirma que su Gobierno ha seguido de cerca los recientes y trági- 

cos acontecimientos del Líbano, y está dispuesto a prestar toda la ayuda posible dentro de sus 

posibilidades. Su delegación fue coautora del proyecto de resolución sobre asistencia médica 

al Líbano, y los esfuerzos desplegados por su país constituyen una prueba de los estrechos la- 

zos que le unen al mundo árabe y una forma de responder a la ayuda prestada a Chipre cuando 

ha pasado por momentos difíciles. 
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El Sr. ARIM (Turquía) apoya los proyectos de resolución sobre asistencia medicosanitaria 

al Líbano y ayuda a las poblaciones sudanosahelianas. 

El Sr. SWEGER (Suecia) felicita al Director General por su informe sobre la situación fi- 
nanciera de las actividades emprendidas con asistencia del PNUD (documento А29/35 Add.l), y 

toma nota de que mantendrá informados a la Asamblea General y al Consejo Ejecutivo de las no- 
vedades que se produzcan. Reitera el interés de la delegación de Suecia por que se revisen 
ésa y otras actividades de asistencia técnica financiadas con fondos extrapresupuestarios. 

Los problemas financieros del PNUD pueden resultar en una reducción de hasta el 20% de sus 
actividades en 1976 y 1977. En el último periodo de sesiones del Consejo de Administración 
del PNUD, Suecia declaró que habría que encontrar una solución sin rebasar los propios recursos 
del PNUD. Suecia ha aumentado su contribución a 255 millones de coronas suecas, pero esas me- 
didas no son suficientes para resolver el problema y hay que esperar reducciones importantes 
no solamente en las actividades previstas, sino incluso en los programas en marcha. 

Como ha declarado el Director General, es dificil saber cuál seria el efecto sobre los 

programas de la OMS, pero la delegación de Suecia le ruega encarecidamente que procure, de 
acuerdo con la preocupación manifestada en el Consejo de Administración del PNUD, que haga lo 

posible porque no se vean afectados los programas de asistencia a los paises en desarrollo. 

El Dr. ETER (República Federal de Alemania) apoya los proyectos de resolución sobre asis- 

tencia medicosanitaria al Líbano y ayuda a las poblaciones sudanosahelianas. 

El Dr. CAYLA (Francia) manifiesta su apoyo al proyecto de resolución sobre asistencia sa- 

nitaria a Chipre, que todavía no se ha presentado. En segundo lugar, se une a las observacio- 
nes hechas por el delegado del Líbano, y como coautora del proyecto de resolución sobre asisten- 
cia medicosanitaria al Líbano, su delegación pide que se haga un máximo esfuerzo para ayudar a 

ese país. Por último, la normalización de la situación climatológica y meteorológica en el 
Sahel no significa que las poblaciones de los paises afectados recobren rápidamente la buena 

salud, pues muchos han emigrado y otros han sufrido las consecuencias de la malnutrición en un 
grado que los hace más vulnerables a ciertas enfermedades. Por consiguiente, la delegación de 
Francia apoya el proyecto de resolución sobre ayuda a esa región y espera que se pueda empren- 
der una acción coorinada para proteger a los grupos más vulnerables. 

El Dr. ROUHANI (Irán) apoya el proyecto de resolución sobre asistencia al Líbano. Aunque 
confía en que la OMS siga ayudando a ese país, seria conveniente que, ante la gravedad de la 
situación, se emprendiera una acción mundial, y pide a los Estados Miembros de la OMS que apo- 

yen las medidas especiales propuestas. Expresa asimismo su apoyo al proyecto de resolución 
sobre ayuda a las poblaciones sudanosahelianas. 

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) señala a la atención de 
la Comisión el informe del Director General (documento А29/35) en el que se examinan los prin- 

cipales acontecimiento de interés directo para la OMS en el sistema de las Naciones Unidas, y 

especialmente la resolución del Séptimo Periodo Extraordinario de Sesiones de la Asamblea Ge- 

neral de las Naciones Unidas. Tal como señala el Director General en el informe, en el párra- 

fo 9 de la sección III (Ciencia y Tecnología) de la resolución 3362 (S -VII) se hace un llama- 
miento a la OMS y a otras organizaciones, y en especial al UNICEF, para "intensificar el es- 

fuerzo internacional dirigido a mejorar las condiciones sanitarias de los países en desarro- 
llo dando prioridad a la prevención de las enfermedades y la malnutrición y prestando servicios 
sanitarios primarios a las comunidades, incluso en materia de salud de la madre y el niño y de 
bienestar familiar ". Su delegación atribuye una importancia particular al estudio de los acon- 
tecimientos sociales y económicos y a su influencia sobre la salud, y aunque no desea formular 
una propuesta oficial, sugiere que esa resolución, junto con otras a que hace referencia el 

Director General en su informe, formen la base para una acción coordinada impregnada de una 

nueva vitalidad. Tal vez fuera conveniente que la OMS, en el marco de las atribuciones del 

Comité ad hoc creado en la sección VII de la resolución 3362 (S -VII), hiciera un estudio espe- 

cial de las resoluciones y decisiones de las Naciones Unidas y organizaciones afines encamina- 

das a intensificar la acción coordinada. La OMS debería sobre todo tomar la iniciativa en la 

búsqueda de nuevas fuentes de asistencia multilateral. 
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La delegación de la URSS apoya los proyectos de resolución sobre asistencia al Líbano y 

ayuda a las poblaciones sudanosahelianas, así como el relativo a la situación financiera con 

respecto a las actividades emprendidas con asistencia del PNUD. El Profesor Lisicyn señala 
dos anomalías en el texto ruso de los dos primeros proyectos de resolución y dice que seria 

preferible que en el relativo a la asistencia al Líbano no se mencionara en la parte disposi- 

tiva la procedencia de los fondos que deben utilizarse. 

Se levanta la sesión a las 17,30 horas. 

• 

• 


