
WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANT$ 

30а ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

QUINTO INFORME DE LA COMISION B 

(PROYECTO) 

(Proyecto) А30/59 

14 de mayo de 1977 

En el curso de sus sesiones décima undécima, celebradas el 13 y el 14 de mayo de 1977, 

la Comisión B decidió recomendar a la 30 Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las re- 

soluciones y decisiones relativas a los siguientes puntos del orden del día: 

3.18 Coordinación con еl sistema de las Naciones Unidas 

3.18.1 Asuntos generales 

(sobre este punto del orden del día se han adoptado tres resoluciones) 

3.19 Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas 

3.19.1 Informe anual del Comité Mixto de la Caja Común de Pensiones del Personal 

de las Naciones Unidas sobre el ejercicio de 1975 

La Comisión B decidió recomendar a la 30a Asamblea Mundial de la Salud 

que tome 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 1975, de cuyo contenido ha dado cuenta el Director General. 

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

Punto suple- 
mentario del 
orden del dia 

2.4 Examen 

2.4.6 

La Comisión B decidió recomendar a la 30а Asamblea Mundial de la Salud 

que los miembros del Consejo Ejecutivo designados por el Gobierno de 

Bolivia y por el Gobierno de la India sean respectivamente miembro titu- 
lar y miembro suplente del Comité de la Caja de Pensiones del Personal de 

la OMS, durante un periodo de tres años. 

Inclusión de Etiopía en la Región de Africa 

de cuestiones técnicas especiales 

Lucha contra la lepra 



- 2 - 

COORDINACION CON EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS - ASUNTOS GENERALES 

Preparación de Códigos de Etica Médica 

La 30a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre coordinación con el sistema de las Naciones 
Unidas en asuntos generales; 

Habida cuenta de las invitaciones dirigidas a la OMS por la Asamblea General de las Nacio- 
nes Unidas en las resoluciones 3218 (XXIX), 3453 (XXX) y 31/85 acerca de la preparación de un 
proyecto de código de ética médica que permita proteger a las personas sometidas a cualquier 
forma de detención o prisión contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degra- 
dantes; 

Habida cuenta además de lo dispuesto sobre este particular en las resoluciones EB55.R64 y 
EB57.R47; 

Teniendo presente el documento preparado por el Director General con el titulo "Aspectos 
sanitarios de los malos tratos evitables infligidos a presos y detenidos ", que se presentó al 
Quinto Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuen- 
te, así como a la Asamblea General de las Naciones Unidas en su trigésimo periodo de sesiones; 

Considerando que los acuerdos concluidos por el Director General con el Consejo de Organi- 
zaciones Internacionales de las Ciencias Médicas para emprender, en nombre de la OMS, un estu- 
dio acerca de la posibilidad de establecer un código de ética médica relativo a la tortura res- 
ponden adecuadamente a lo dispuesto en la resolución EB57.R47, 

PIDE al Director General: 

1) que, antes de transmitirlos a la Asamblea General de las Naciones Unidas, someta a la 
consideración del Consejo Ejecutivo, en una reunión ulterior de éste, el estudio empren- 
dido por el COICM y las correspondientes conclusiones; y 

2) que comunique al Secretario General de las Naciones Unidas la presente resolución con 
el ruego de que sea señalada a la atención de la Asamblea General de las Naciones Unidas 
en su trigésimosegundo periodo de sesiones. 
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COORDINACION CON EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS - ASUNTOS GENERALES 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua 

La 30a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General acerca de la Conferencia de las Naciones Unidas so- 

bre el Agua; 

Enterada de las recomendaciones hechas por esa Conferencia, en particular por lo que res- 

pecta al abastecimiento público de agua y a la prioridad que ha de darse a la provisión de agua 

potable y servicios de saneamiento para todos en 1990, y habida cuenta de los sectores de ac- 

ción prioritaria correspondientes al Plan de Acción establecido por la Conferencia de lasNacio- 
nes Unidas sobre el Agua, de las actividades que han de emprenderse a nivel nacional o median- 
te la cooperación internacional, y de la propuesta de que el periodo 1980 -1990 sea designado 
Decenio Internacional del Abastecimiento de Agua Potable y del Saneamiento; 

Teniendo presente lo dispuesto en las resoluciones WHA29.45, WHA29.46 y WHA29.47 en rela- 
ción directa o indirecta con los intereses de la OMS en cuanto se refiere al abastecimiento 
adecuado de agua potable y a la eliminación higiénica de desechos; 

Considerando que los precedentes mandatos de la Organización, cuya formulación más recien- 

te es la contenida en las resoluciones antedichas, y los programas ya iniciados o previstos por 
la OMS en el sector del abastecimiento público de agua y el saneamiento capacitan a la Organi- 
zación para desempeñar, recurriendo en todo lo posible a las instituciones nacionales colabora- 

doras, una función directiva en la aplicación de las recomendaciones pertinentes de la Confe- 

rencia de las Naciones Unidas sobre el Agua, que incluyen la petición dirigida a la OMS para 

que ésta vigile los progresos realizados por los Estados Miembros en la provisión de agua pota- 

ble y servicios de saneamiento para todos en 1990, mediante la cooperación técnica con los dis- 

tintos Estados Miembros y en colaboración con otros organismos, instituciones y programas inte- 

resados del sistema de las Naciones Unidas, 

1. PIDE encarecidamente a los Estados Miembros: 

a) que evalúen con urgencia la situación de sus instalaciones y servicios de abastecimiento 

público de agua y de saneamiento y de los correspondientes dispositivos de vigilancia; 

b) que establezcan para 1980, en armonía con las políticas y planes de desarrollo nacio- 

nal, programas destinados a mejorar dichos servicios e instalaciones y a extenderlos a to- 

da la población en 1990, prestando atención particular a factores específicos como los si- 

guientes: 

i) establecimiento de políticas y planes de desarrollo sectorial mediante la ejecu- 

ción de estudios pormenorizados del sector nacional del abastecimiento público de 
agua; 

ii) habilitación de nuevos criterios y medios materiales que respondan en todo lo 

posible a las particulares condiciones del país; 

iii) identificación y preparación de proyectos de inversión; 

iv) mejora del funcionamiento y de la conservación de las instalaciones, y en parti- 

cular vigilancia de la calidad del agua potable; 

v) evaluación de los recursos hídricos y de su conservación; 
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vi) prevención de la contaminación de dichos recursos y de la propagación de enfer- 

medades ocasionadas por su explotación; 

vii) mejora de los recursos de personal y de los servicios de gestión; 

c) que ejecuten los programas formulados en el periodo preparatorio de 1977 -1978 durante 

el decenio de 1980 -1990, cuya designación como Decenio Internacional del Abastecimiento de 
Agua Potable y del Saneamiento ha sido recomendada por la Conferencia de las Naciones Uni- 
das sobre el Agua; 

d) que aseguren a la población el consumo de agua de calidad satisfactoria inspeccionan- 

do periódicamente las fuentes de abastecimiento y las instalaciones de tratamiento y dis- 

tribución, mejorando los programas destinados a instruir a la población en cuestiones de 

higiene del agua y de los desechos, e intensificando la participación de los organismossa- 
nitarios en este sector; 

2. PIDE al Director General 

a) que colabore con los Estados Miembros en las actividades referidas, sobre todo en la 

provisión de personal especializado a los Estados Miembros que lo soliciten, y que se des- 

pliegue un esfuerzo inmediato para evaluar con rapidez los programas en curso y para deter- 

minar en qué medida conviene ampliarlos con el fin de alcanzar los objetivos recomendados 

por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua; 

b) que revise según proceda el estudio emprendido de conformidad con lo dispuesto en el 
inciso 4) del párrafo 5 de la resolución WHA29.47 para dar efecto a la recomendación de 
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua acerca de los planes nacionales de abas- 

tecimiento de agua y saneamiento, y como aportación principal a los preparativos del pro- 

yectado Decenio Internacional del Abastecimiento de Agua Potable y del Saneamiento; 

c) que asegure la plena participación de la OMS en la ejecución del Plan de Acción esta - 
blecido por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua y en las actividades que 

han de emprenderse durante el proyectado Decenio Internacional del Abastecimiento de Agua 

Potable y del Saneamiento, en estrecha colaboración con los organismos interesados del sis- 

tema de las Naciones Unidas, otros organismos intergubernamentales y las organizaciones no 
gubernamentales; 

d) que refuerce, de ser necesario, la capacidad hace tiempo adquirida por la OMS para des - 

empeñar, recurriendo en todo lo posible a las instituciones nacionales colaboradoras, una 
función directiva respecto de las actividades de abastecimiento de agua y saneamiento en 
colaboración con los demás organismos interesados del sistema de las Naciones Unidas; 

e) que intensifique la colaboración con los organismos de asistencia multilateral y bila- 
teral y otros donantes con el fin de facilitar recursos a los Estados Miembros para la eje- 
cución de sus programas de abastecimiento de agua y de saneamiento; 

f) que estudie las repercusiones orgánicas, presupuestarias y de personal que se deriva- 
rían para la Organización y las funciones que ésta habrá de asumir teniendo en cuenta las 
recomendaciones de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua; y 

g) que informe acerca de la marcha de las actividades, habida cuenta de lo dispuesto en 
la presente resolución, a una futura Asamblea de la Salud, y que ese asunto se inscriba 
como punto independiente del orden del dia. 

• 
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COORDINACION CON EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS 

Asuntos generales 

La 3Oa Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre coordinación con el sistema de las Naciones 
Unidas en asuntos generales; 

Habida cuenta de las resoluciones adoptadas por la Asamblea General en su trigesimoprimer 
periodo de sesiones sobre asuntos de inmediato interés para la OMS, asi como de la aportación 
que de ésta se espera para dar efecto a dichas resoluciones; 

Enterada con satisfacción del mejoramiento de la situación financiera del PNUD y aproban- 
do la función esencial que éste sigue desempeñando para coordinar la cooperación técnica; 

Considerando que las actividades de la Organización se interrelacionan con otras activi- 
dades sectoriales de la totalidad del sistema de las Naciones Unidas y que la OMS ha de hacer 
una importante contribución a dichas actividades; 

Haciendo notar la importancia que concede al empleo de los fondos extrapresupuestarios de 
la OMS en el desempeño de funciones especificas que la Organización ha de asumir para dar 
efecto a las decisiones de la Asamblea Mundial de la Salud, 

1. APRUEBA las disposiciones adoptadas por el Director General con el fin de que las Nacio- 
nes Unidas y otros organismos e instituciones del sistema de las Naciones Unidas conozcan las 
actividades de la Organización Mundial de la Salud para que puedan tomarlas en consideración 
al ejecutar sus respectivos programas sectoriales; 

2. SUSCRIBE el principio de que la coordinación entre los organismos del sistema de las Na- 
ciones Unidas ha de fundarse en una colaboración más estrecha entre los representantes de esos 
organismos, asi como entre dichos representantes y las autoridades nacionales competentes, con 
el fin de promover la acción concertada de todo el sistema de las Naciones Unidas en los Esta- 
dos Miembros; y 

3. PIDE al Director General: 

a) que siga asegurando el apoyo apropiado a los trabajos del Comité Administrativo de 
Coordinación y de sus órganos subsidiarios con el fin de que la salud y los factores con 
ella relacionados constituyan una base de utilidad para orientar con criterios más efi- 
cazmente coordinados el desarrollo general; 

b) que asegure la ejecución de nuevos esfuerzos con el fin de obtener fondos extrapresu- 
puestarios para complementar las actividades del programa ordinario de la OMS; y 

c) que siga informando, según proceda, al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea Mundial de 
la Salud acerca de la coordinación con el sistema de las Naciones Unidas, y en particular 
por cuanto se refiere a la armonización de los presupuestos en dicho sistema, a las reper- 
cusiones presupuestarias de la inflación y a las políticas y prácticas seguidas en materia 
de personal. 
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INCLUSION DE ETIOPIA EN LA REGION DE AFRICA 

La ЗОa Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de la petición hecha por el Gobierno de Etiopía con el fin de que ese país 

sea incluido en la Región de Africa, 

RESUELVE que Etiopía forme parte de la Región de Africa. 
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LEPRA 

La 30a Asamblea Mundial de la Salud 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por las medidas adoptadas en cumplimiento de la resolu- 
ción WHA29.70; 

2. PIDE al Director General que, al seguir poniendo en práctica dicha resolución, preste aten- 
ción mayor a las investigaciones nacionales e internacionales y estimule más la educación de la 
población; y 

З. PIDE al Director General que mantenga informada a la Asamblea acerca de la evolución de 

las actividades en este sector, y que a ese efecto incluya en su informe sobre las actividades 

de la Organización Mundial de la Salud un informe sobre la marcha del correspondiente programa, 

cuando asf proceda. 



WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANT 

30а ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

QUINTO INFORME DE LA COMISION B 

A 30/59 

16 de mayo de 1977 

En el curso de sus sesiones décima undécima, celebradas el 13 y el 14 de mayo de 1977, 

la Comisión B decidió recomendar a la 30 Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las re- 

soluciones y decisiones relativas a los siguientes puntos del orden del día: 

3.18 Coordinación con el sistema de las Naciones Unidas 

3.18.1 Asuntos generales 
(sobre este punto del orden del día se han adoptado tres resoluciones) 

3.19 Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas 

3.19.1 Informe anual del Comité Mixto de la Caja Común de Pensiones del Personal 

de las Naciones Unidas sobre el ejercicio de 1975 

La Comisión B decidió recomendar a la 30а Asamblea Mundial de la Salud 

que tome 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 1975, de cuyo contenido ha dado cuenta el Director General. 

3.19.2 Nombramiento de representantes en el Comité de la Caja de Pensiones del 
Personal de la 01145 

La Comisión B decidió recomendar a la 30а Asamblea Mundial de la Salud 

que los miembros del Consejo Ejecutivo designados por el Gobierno de 

Bolivia y por el Gobierno de la India sean respectivamente miembro titu- 
lar y miembro suplente del Comité de la Caja de Pensiones del Personal de 

la OMS, durante un periodo de tres años. 

Punto suple- 
mentario del 
orden del d{a Inclusión de Etiopía en la Región de Africa 

2.4 Examen de cuestiones técnicas especiales 

2.4.6 Lucha contra la lepra 
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COORDINACION CON EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS - ASUNTOS GENERALES 

Preparación de Códigos de Etica Médica 

La 30a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre coordinación con el sistema de las Naciones 
Unidas en asuntos generales; 

Habida cuenta de las invitaciones dirigidas a la OMS por la Asamblea General de las Nacio- 
nes Unidas en las resoluciones 3218 (XXIX), 3453 (XXX) y 31/85 acerca de la preparación de un 
proyecto de código de ética médica que permita proteger a las personas sometidas a cualquier 
forma de detención o prisión contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degra- 
dantes; 

Habida cuenta además de lo dispuesto sobre este particular en las resoluciones EB55.R64 y 

EB57.R47; 

Teniendo presente el documento preparado por el Director General con el titulo "Aspectos 
sanitarios de los malos tratos evitables infligidos a presos y detenidos ", que se presentó al 
Quinto Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuen- 
te, así como a la Asamblea General de las Naciones Unidas en su trigésimo periodo de sesiones; 

Considerando que los acuerdos concluidos por el Director General con el Consejo de Organi- 
zaciones Internacionales de las Ciencias Médicas para emprender, en nombre de la OMS, un estu- 
dio acerca de la posibilidad de establecer un código de ética médica relativo a la tortura res- 
ponden adecuadamente a lo dispuesto en la resolución EB57.R47, 

PIDE al Director General: 

1) que, antes de transmitirlos a la Asamblea General de las Naciones Unidas, someta a la 

consideración del Consejo Ejecutivo, en una reunión ulterior de éste, el estudio empren- 

dido por el COICM y las correspondientes conclusiones; y 

2) que comunique al Secretario General de las Naciones Unidas la presente resolución con 
el ruego de que sea señalada a la atención de la Asamblea General de las Naciones Unidas 
en su trigésimosegundo periodo de sesiones. 
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COORDINACION CON EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS - ASUNTOS GENERALES 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua 

La 30a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General acerca de la Conferencia de las Naciones Unidas so- 
bre el Agua; 

Enterada de las recomendaciones hechas por esa Conferencia, en particular por lo que res- 
pecta al abastecimiento público de agua y a la prioridad que ha de darse a la provisión de agua 
potable y servicios de saneamiento para todos en 1990, y habida cuenta de los sectores de ac- 
ción prioritaria correspondientes al Plan de Acción establecido por la Conferencia de las Nacio- 
nes Unidas sobre el Agua, de las actividades que han de emprenderse a nivel nacional o median- 
te la cooperación internacional, y de la propuesta de que el periodo 1980 -1990 sea designado 
Decenio Internacional del Abastecimiento de Agua Potable y del Saneamiento; 

Teniendo presente lo dispuesto en las resoluciones WHA29.45, WHA29.46 y WHA29.47 en rela- 
ción directa o indirecta con los intereses de la OMS en cuanto se refiere al abastecimiento 
adecuado de agua potable y a la eliminación higiénica de desechos; 

Considerando que los precedentes mandatos de la Organización, cuya formulación más recien- 
te es la contenida en las resoluciones antedichas, y los programas ya iniciados o previstos por 
la OMS en el sector del abastecimiento público de agua y el saneamiento capacitan a la Organi- 
zación para desempeñar, recurriendo en todo lo posible a las instituciones nacionales colabora- 
doras, una función directiva en la aplicación de las recomendaciones pertinentes de la Confe- 
rencia de las Naciones Unidas sobre el Agua, que incluyen la petición dirigida a la OMS para 
que ésta vigile los progresos realizados por los Estados Miembros en la provisión de agua pota- 
ble y servicios de saneamiento para todos en 1990, mediante la cooperación técnica con los dis- 
tintos Estados Miembros y en colaboración con otros organismos, instituciones y programas inte- 
resados del sistema de las Naciones Unidas, 

1. PIDE encarecidamente a los Estados Miembros: 

a) que evalúen con urgencia la situación de sus instalaciones y servicios de abastecimiento 

público de agua y de saneamiento y de los correspondientes dispositivos de vigilancia; 

b) que establezcan para 1980, en armonía con las políticas y planes de desarrollo nacio- 
nal, programas destinados a mejorar dichos servicios e instalaciones y a extenderlos a to- 

da la población en 1990, prestando atención particular a factores específicos como los si- 

guientes: 

i) establecimiento de políticas y planes de desarrollo sectorial mediante la ejecu- 
ción de estudios pormenorizados del sector nacional del abastecimiento público de 
agua; 

ii) habilitación de nuevos criterios y medios materiales que respondan en todo lo 

posible a las particulares condiciones del país; 

iii) identificación y preparación de proyectos de inversión; 

iv) mejora del funcionamiento y de la conservación de las instalaciones, y en parti- 

cular vigilancia de la calidad del agua potable; 

v) evaluación de los recursos hídricos y de su conservación; 
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vi) prevención de la contaminación de dichos recursos y de la propagación de enfer- 

medades ocasionadas por su explotación; 

vii) mejora de los recursos de personal y de los servicios de gestión; 

c) que ejecuten los programas formulados en el periodo preparatorio de 1977 -1978 durante 

el decenio de 1980 -1990, cuya designación como Decenio Internacional del Abastecimiento de 
Agua Potable y del Saneamiento ha sido recomendada por la Conferencia de las Naciones Uni- 
das sobre el Agua; 

d) que aseguren a la población el consumo de agua de calidad satisfactoria inspeccionan - 

do periódicamente las fuentes de abastecimiento y las instalaciones de tratamiento y dis- 

tribución, mejorando los programas destinados a instruir a la población en cuestiones de 
higiene del agua y de los desechos, e intensificando la participación de los organismossa- 
nitarios en este sector; 

2. PIDE al Director General 

a) que colabore con los Estados Miembros en las actividades referidas, sobre todo en la 

provisión de personal especializado a los Estados Miembros que lo soliciten, y que se des- 

pliegue un esfuerzo inmediato para evaluar con rapidez los programas en curso y para deter- 

minar en qué medida conviene ampliarlos con el fin de alcanzar los objetivos recomendados 

por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua; 

b) que revise según proceda el estudio emprendido de conformidad con lo dispuesto en el 

inciso 4) del párrafo 5 de la resolución WHA29.47 para dar efecto a la recomendación de 

la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua acerca de los planes nacionales de abas- 
tecimiento de agua y saneamiento, y como aportación principal a los preparativos del pro- 

yectado Decenio Internacional del Abastecimiento de Agua Potable y del Saneamiento; 

c) que asegure la plena participación de la OMS en la ejecución del Plan de Acción esta - 
blecido por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua y en las actividades que 

han de emprenderse durante el proyectado Decenio Internacional del Abastecimiento de Agua 

Potable y del Saneamiento, en estrecha colaboración con los organismos interesados del sis- 

tema de las Naciones Unidas, otros organismos intergubernamentales y las organizaciones no 
gubernamentales; 

d) que refuerce, de ser necesario, la capacidad hace tiempo adquirida por la OMS para des- 

empeñar, recurriendo en todo lo posible a las instituciones nacionales colaboradoras, una 
función directiva respecto de las actividades de abastecimiento de agua y saneamiento en 

colaboración con los demás organismos interesados del sistema de las Naciones Unidas; 

e) que intensifique la colaboración con los organismos de asistencia multilateral y bila- 
teral y otros donantes con el fin de facilitar recursos a los Estados Miembros para la eje- 
cución de sus programas de abastecimiento de agua y de saneamiento; 

f) que estudie las repercusiones orgánicas, presupuestarias y de personal que se deriva- 
rían para la Organización y las funciones que ésta habrá de asumir teniendo en cuenta las 
recomendaciones de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua; y 

g) que informe acerca de la marcha de las actividades, habida cuenta de lo dispuesto en 
la presente resolución, a una futura Asamblea de la Salud, y que ese asunto se inscriba 
como punto independiente del orden del día. 
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COORDINACION CON EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS 

Asuntos generales 

La 30a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre coordinación con el sistema de las Naciones 

Unidas en asuntos generales; 

Habida cuenta de las resoluciones adoptadas por la Asamblea General en su trigesimoprimer 

periodo de sesiones sobre asuntos de inmediato interés para la OMS, as{ como de la aportación 

que de ésta se espera para dar efecto a dichas resoluciones; 

Enterada con satisfacción del mejoramiento de la situación financiera del PNUD y aproban- 

do la función esencial que éste sigue desempeñando para coordinar la cooperación técnica; 

Considerando que las actividades de la Organización se interrelacionan con otras activi- 

dades sectoriales de la totalidad del sistema de las Naciones Unidas y que la OMS ha de hacer 

una importante contribución a dichas actividades; 

Haciendo notar la importancia que concede al empleo de los fondos extrapresupuestarios de 

la OMS en el desempeño de funciones especificas que la Organización ha de asumir para dar 

efecto a las decisiones de la Asamblea Mundial de la Salud, 

1. APRUEBA las disposiciones adoptadas por el Director General con el fin de que las Nacio- 
nes Unidas y otros organismos e instituciones del sistema de las Naciones Unidas conozcan las 
actividades de la Organización Mundial de la Salud para que puedan tomarlas en consideración 
al ejecutar sus respectivos programas sectoriales; 

2. SUSCRIBE el principio de que la coordinación entre los organismos del sistema de las Na- 
ciones Unidas ha de fundarse en una colaboración más estrecha entre los representantes de esos 
organismos, asf como entre dichos representantes y las autoridades nacionales competentes, con 
el fin de promover la acción concertada de todo el sistema de las Naciones Unidas en los Esta- 
dos Miembros; y 

3. PIDE al Director General: 

a) que siga asegurando el apoyo apropiado a los trabajos del Comité Administrativo de 
Coordinación y de sus órganos subsidiarios con el fin de que la salud y los factores con 
ella relacionados constituyan una base de utilidad para orientar con criterios más efi- 
cazmente coordinados el desarrollo general; 

b) que asegure la ejecución de nuevos esfuerzos con el fin de obtener fondos extrapresu- 
puestarios para complementar las actividades del programa ordinario de la OMS; y 

c) que siga informando, según proceda, al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea Mundial de 
la Salud acerca de la coordinación con el sistema de las Naciones Unidas, y en particular 
por cuanto se refiere a la armonización de los presupuestos en dicho sistema, a las reper- 
cusiones presupuestarias de la inflación y a las políticas y prácticas seguidas en materia 
de personal. 
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INCLUSION DE ETIOPIA EN LA REGION DE AFRICA 

La ЗOa Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de la petición hecha por el Gobierno de Etiopía con el fin de que ese país 

sea incluido en la Región de Africa, 

RESUELVE que Etiopía forme parte de la Región de Africa. 

• 
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LEPRA 

La 3a 0 Asamblea Mundial de la Salud 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por las medidas adoptadas en cumplimiento de la resolu- 
ción WHA29.70; 

2. PIDE al Director General que, al seguir poniendo en práctica dicha resolución, preste aten- 
ción mayor a las investigaciones nacionales e internacionales y estimule más la educación de la 
población; y 

3. PIDE al Director General que mantenga informada a la Asamblea acerca de la evolución de 
las actividades en este sector, y que a ese efecto incluya en su informe sobre las actividades 
de la Organización Mundial de la Salud un informe sobre la marcha del correspondiente programa, 

cuando asf proceda. 


