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SEPTIMA SESION 

Miércoles, 11 de mayo de 1977, a las 14,30 horas 

Presidente: Dr. M. L. IBRAHIM (Egipto) 

1. TERCER INFORME DE LA COMISION B (documento (proyecto) А30/52) 

Por invitación del Presidente, el Dr. PINTO (Honduras), Relator, da lectura del proyecto 
del tercer informe de la Comisión B. 

Decisión: Se aprueba el informe. 

2. ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión que la Comisión B no tendrá que exami- 
nar el punto 3.15 del orden del día (Reformas del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de 
la Salud), que se ha abordado en sesión plenaria junto con el punto 1.8, y sobre el que se ha 
aprobado la resolución WHA30.1. En cambio, se ha asignado a la Comisión el examen del punto 
suplementario del orden del día "Inclusión de Etiopía en la Región de Africa", que se aborda- 
rá en una sesión ulterior. 

Э. COORDINACION DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS: Punto 3.18 del orden del día 

Asuntos generales: Punto 3.18.1 del orden del día (resoluciones WHА29.39, WHA29.46 y EB59.R39; 
documentos A30/28, A30/28 Аdd.2, A30/28 Add.2 Corr.1, y A30 /INF.DOC /2) 

El Dr. BUTERA, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Director General presentó 
al Consejo, en su 59a reunión, un informe sobre los aspectos principales de los trabajos del 
Consejo Económico y Social en sus 60° y 61° periodos de sesiones, en el que se dieron a cono- 
cer al Consejo los preparativos para la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua; la 

aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; las directri- 
ces propuestas para un Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación para la Promo- 
ción de la Mujer; la decisión del Consejo Económico y Social de ampliar las actividades de in- 

formación sobre la fiscalización internacional de estupefacientes; y el llamamiento a favor de 

la ayuda a Guatemala a raíz del terremoto de febrero de 1976. El Consejo tomó nota de que el 
Consejo Económico y Social, en su 61° periodo de sesiones, había procedido a un examen a fondo 
de las actividades de la OMS. El Consejo Ejecutivo tomó nota asimismo del criterio de planifi- 
cación del desarrollo con arreglo a las necesidades básicas enunciado en el Programa de Acción 
aprobado en la Conferencia Mundial Tripartita sobre el empleo, la distribución de los ingresos, 

el progreso social y la división internacional del trabajo. El Consejo se interesó en particu- 
lar por las consecuencias financieras de la participación de la OMS en la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Ciencia y Tecnología para el Desarrollo y se le explicó que la Organiza- 

ción participaría mediante su programa ordinario de actividades sin gastos adicionales. 
El Director General informó al Consejo de las actividades interorganismos destinadas a me- 

jorar y armonizar la presentación de los presupuestos por programas en el sistema de las Nacio- 

nes Unidas. El Consejo tomó nota del informe anual de la Comisión de Administración Pública In- 

ternacional para 1976, y del informe preparado por la Comisión Consultiva en Asuntos Administra- 

tivos y de Presupuesto acerca de la coordinación entre organismos. 

En cuanto a la participación de las mujeres en las actividades de salud y desarrollo, el 

Director General dio cuenta de las disposiciones adoptadas desde mayo de 1976 para dar cumpli- 

miento a la resolución WHА29.43. Se facilitaron informaciones y datos estadísticos acerca de 

la contratación, la promoción y la formación de la mujer en la OMS y del número y del porcenta- 

je de varones y hembras que integran el personal de la OMS en general y de la Sede en particu- 

lar, así como sobre las mujeres que son miembros del personal de categoría profesional en las 

Naciones Unidas y otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. 
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Después de examinar estos asuntos, el Consejo Ejecutivo adoptó la resolución ЕВ59.R39, en 
la que se pidió al Director General que mantuviese y, cuando procediera, ampliase la coopera- 
ción de la OMS con otras organizaciones e instituciones del sistema de las Naciones Unidas, y 

que asegurase la plena participación de la OMS en los programas de cooperación técnica entre 

paises en desarrollo y especialmente en los preparativos de la Conferencia de las Naciones Uni- 
das sobre ese tema, que se ha de celebrar en 1978. En la resolución se pidió también al Di- 

rector General que informase en la 30a Asamblea Mundial de la Salud acerca de las resoluciones 
y decisiones adoptadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su trigésimo primer 

periodo de sesiones que fuesen de inmediato interés para la OMS. A este respecto el Consejo, 

en su resolución EB59.R8, decidió que el informe presentado por el Director General en la reu- 

nión de enero del Consejo Ejecutivo sobre cuestiones de coordinación sólo versase sobre asun- 

tos que exigiesen "un informe especial al Consejo o una acción inmediata por parte de éste,que- 
dando entendido que se seguirá presentando un informe más completo ... a la Asamblea Mundial 

de la Salud ". Asi pues, la presenta Asamblea Mundial de la Salud tiene ante sí el documento 

А30/28, que contiene un informe del Director General acerca de las resoluciones y decisiones 

de la Asamblea General de las Naciones Unidas de inmediato interés para la Organización. 

El Dr. FLACHE, Director, División de Coordinación, señala a la atención de la Comi- 

sión los principales puntos del informe del Director General. La Asamblea General, en su tri- 

gésimo primer periodo de sesiones, adoptó cuatro resoluciones en las que se hace mención expre- 

sa de la OMS: la resolución 31125, acerca del Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971; 

la resolución 31128, sobre los derechos humanos y los progresos científicos y tecnológicos; la 

resolución 31187, relativa a la asistencia a Santo Tomé y Príncipe; y la resolución 31185, 

que versa sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, infligidos 

a presos y detenidos. En relación con esta última, el Director General ha convenido con elCon- 

sejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas (COICM) en que éste ejecutaría, 

por cuenta de la OMS, un estudio sobre un proyecto de código de ética médica aplicable a la pro- 

tección de personas sometidas a la tortura y otros tratos crueles. En la sección 3.6 del in- 

forme el Director General solicita al parecer de la Asamblea de la Salud acerca de la proceden- 

cia de transmitir a la Asamblea General de las Naciones Unidas el estudio del COICM en cuanto 

se haya recibido, sin previa consideración del mismo por el Consejo Ejecutivo ni por la Asam- 

blea Mundial de la Salud. Lo que preocupa de momento al Director General es, sobre todo, el 

problema de procecimiento, ya que sería prematuro aludir al informe propiamente dicho, puesto 

que no estará terminado antes de finales de 1977. 

Con respecto a los demás asuntos de coordinación de interés inmediato para la OMS (seccio- 

nes 6 al 16 del informe), la Organización atribuye gran importancia a los esfuerzos hechos en 

el sistema de las Naciones Unidas para precisar el futuro papel del PNUD y de armonizar sus ob- 

jetivos con los del nuevo orden económico y social. En el próximo periodo de sesiones del Con- 

sejo de Administración del PNUD, que se celebrará en Ginebra, se examinará un documento en el 

que se recogen las opiniones expresadas en la reunión de abril de 1977 de la Junta Consultiva 

Interorganismos. 
Conviene señalar a la atención de la Comisión los tres últimos párrafos del documento 

А30/28 Add.2, en los que se exponen diversas medidas para poner en ejecución las principales 

recomendaciones formuladas en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua. 

Se presentará al Consejo Ejecutivo en su 60a reunión el informe sobre la última reunión 

del Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria. Se ponen a disposición de los delegados 

ejemplares de consulta del documento examinado por el Comité Mixto, titulado "Participación de 

la comunidad en la asistencia primaria de salud: estudio sobre el proceso de motivación con- 

tinua de la comunidad ". 

El Dr. HOWARD (Estados Unidos de América) señala que en dos de las resoluciones que se 

mencionan en el informe del Director General se subraya la importancia de la presentación por 

la OMS de informes periódicos que permitan seguir de cerca los programas durante todo el Se- 

gundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo y que sirvan de base para la formula- 

ción de una estrategia. Así, por ejemplo, la Asamblea de la Salud apoyó la celebración del 

Año Internacional de la Mujer en 1975 y, en su resolución WHA29.43, pidió al Director General 

que examinase los programas de la OMS para identificar y fortalecer los elementos que afectaran 

a la mujer como participante en las actividades encaminadas al mejoramiento de la salud y 
como 
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beneficiaria de esas mismas actividades. Ahora bien, en esa resolución sólo se dispone la pre- 

sentación de un informe en la 59a reunión del Consejo Ejecutivo, y no la presentación sistemá- 

tica de informes periódicos durante todo el Segundo Decenio para el Desarrollo, pese a que en 

la resolución 27 de la Conferencia Mundial sobre el Año Internacional de la Mujer, celebrada en 

1975, se había recomendado que se incorporase en los documentos sobre los programas de los or- 

ganismos del sistema de las Naciones Unidas información sobre los resultados obtenidos y que se 

estableciese un sistema de evaluación de los efectos a largo plazo de los programas. Conven- 

dría saber qué mecanismos o procedimientos ha previsto el Director General para la evaluación 
y la notificación permanente a la Asamblea de la Salud de la marcha de esas actividades. 

El Dr. TUDOR (Rumania) celebra la actitud positiva de la OMS en materia de colaboración 

dentro del sistema de las Naciones Unidas y la valiosa e importante asistencia que presta a 

los nuevos Estados independientes y a los países de próxima independencia, a Kampuchea Democrática, 

a la República Democrática Popular Lao y a la República Socialista de Viet Nam, así como a los 

refugiados y a las personas desplazadas en el Líbano y en Chipre. Con ello la OMS aporta una 
notable contribución al Nuevo Orden Económico Internacional. La ayuda de urgencia que la Orga- 

nización facilita en colaboración estrecha con la Oficina del Coordinador de las Naciones Uni- 

das para el Socorro en Casos de Desastre, la Cruz Roja, el UNICEF y otras organizaciones gu- 

bernamentales y no gubernamentales, ha resultado también inapreciable para los países que, como 

Rumania, han sido víctimas de desastres naturales y han debido hacer frente a los consiguientes 

problemas sanitarios. El orador da las gracias al Director General, a los Estados Miembros y 

a las organizaciones que se han mostrado solidarios con Rumania a raíz del terremoto de marzo. 

La ayuda de urgencia se organizó con una rapidez y una eficacia notables habida cuenta, sobre 

todo, de que el servicio de la OMS encargado de esas actividades dispone de poco personal y de 

escasos recursos. Cabe preguntarse si visto el número creciente de desastres no habría que re- 

forzar los recursos de dicho servicio. 

Complace al Sr. NYGREN (Suecia) la creciente atención que la OMS presta a la coordinación, 

aunque podría hacerse mucho más para mejorar la utilización de los recursos disponibles. La OMS 
sigue un criterio de colaboración encomiablemente constructivo en relación con el Programa de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo, criterio que contrasta con el de otros organismos espe- 
cializados. Ejemplo de ello es la buena disposición del Director General para que la OMS esté 
representada en el grupo especial que establece la Secretaría del PNUD con objeto de ampliarla 
colaboración entre dicho Programa y los organismos especializados. Es de suponer que la OMS 
participará en las actividades del PNUD sobre un sistema integrado de contabilidad, actividades 
que Suecia financia en parte, y cabe esperar que la OMS intervenga en el estudio sobre la futu- 
ra función de la asistencia técnica de expertos, a cargo de la Dependencia Común de Inspección. 
Por último, es sumamente satisfactorio que se presenten informes periódicos sobre la coordina- 
ción dentro del sistema de las Naciones Unidas. 

El Sr. SOKOLOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) encarece la importancia de la 

coordinación entre las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y señala que una mejor 
coordinación dará por resultado una mayor eficacia y un menor coste de las actividades. La OMS 
es miembro del sistema de las Naciones Unidas, y tienen que comunicarse a la Asamblea de la Sa- 
lud no sólo las resoluciones y decisiones que influyen directamente en sus actividades, sino 
también las que, indirectamente, puedan repercutir en los trabajos de la Organización. 

En cuanto a la sección 2 del documento А30/28, cabe recordar que la OMS preparó un amplio 
y valioso estudio sobre los aspectos sanitarios de los derechos humanos, habida cuenta de los 

progresos científicos y tecnológicos. La Asamblea General de las Naciones Unidas, en su reso- 
lución 31128, ha pedido a la OMS y a los demás organismos especializados que tengan en cuenta 
en sus actividades las disposiciones de la declaración sobre la utilización del progreso cientí- 
fico y tecnológico en interés de la paz y en beneficio de la humanidad, aprobada por la Asamblea 
General en 1975. A este respecto, i0. OWL; debería prеstar una atención particular no sólo a los 
aspectos médicos, sino también a las importantes facetas sociales del problema, y contribuir a 
la lucha contra la utilización de los progresos científicos y técnicos para la producción de 
nuevos medios de destrucción en masa. 

En la sección 3 del documento se hace referencia a la resolución 3185 de la Asamblea Gene- 
ral, en la que se invita a la OMS a que prepare un proyecto de código de ética médica aplicable 
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a la protección de las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión contra la 

tortura y otros tratos crueles. La delegación del orador atribuye gran importancia a la pre- 

paración de dicho documento y por ello considera que, al igual que el informe sobre los pro- 

gresos realizados en el sector sanitario durante el Segundo Decenio de las Naciones Unidas pa- 

ra el Desarrollo (que se menciona en la sección 8 del documento А30/28), sólo deberá transmi- 

tirse a las Naciones Unidas después de un detenido examen por los órganos deliberantes de la 

OMS. Esos documentos deberían presentarse en el trigésimo segundo periodo de sesiones de la 

Asamblea General, en noviembre de 1977; es pues indispensable que la OMS solicite que se apla- 
ce un año la fecha de su presentación. Si esto no fuera posible, habría que enviar los proyec- 

tos de texto a los Estados Miembros y tener en cuenta las observaciones que éstos formulasen 
por escrito antes de la presentación a las Naciones Unidas de los documentos en su forma defi- 
nitiva. 

Con respecto a la sección 7 del informe, el orador está de acuerdo con que la contribu- 
ción de la OMS a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Ciencia y Tecnología se efectúe 
principalmente en el sector de investigaciones de enseñanza sobre enfermedades tropicales. 

La sección 4 versa sobre la resolución 31/187 de la Asamblea General, acerca de la impor- 
tante cuestión de la asistencia a Santo Tomé y Príncipe. A este respecto, la OMS debe tomar 

las medidas oportunas, de conformidad con la Declaración sobre la Concesión de la Independen- 
cia a los Países y Pueblos Coloniales. 

La Dra. BROYELLE (Francia) señala que en las secciones 7.2 y 7.3 del informe del Director 
General, referentes al Año Internacional del Niño que se celebrará en 1979, se dice que la con- 
tribución principal de la OMS se derivará de su programa de salud de la madre y del niño, pero 
que también se concederá atención a otros aspectos de los diversos programas de la Organización 
que podrían promover los objetivos del Año. Pregunta la oradora qué actividades se propone rea- 
lizar la OMS fuera del sector tradicional de la higiene maternoinfantil. En particular los pro - 
blemas sociales y de salud de los niños que ya han rebasado la lactancia, aunque sean menos im- 
portantes que los de los lactantes en términos de mortalidad, son importantísimos en cuanto a 
morbilidad y desajuste social. 

El Dr. NDOYE (Senegal) cree que, en su aportación al Año Internacional del Niño, la OMS de- 
be atender especialmente a las embarazadas, así como a los lactantes y a los niños de corta 
edad. Es preciso que el concepto de higiene maternoinfantil abarque el crítico periodo del em- 
barazo, aunque el informe no lo diga así expresamente. 

El Profesor DOGRAMACI (Turquía) espera que las actividades durante el Año consistan, más 
que en unas cuantas conferencias grandes, en muchas reuniones menores de ámbito regional y na- 
cional, cional, ya que la situación de los niños varía mucho de un lugar a otro del mundo. Insta tam- 
bién a la OMS a que busque la amplia colaboración de las organizaciones no gubernamentales in- 
teresadas en el bienestar de la infancia. 

El Profesor HONG DIN' CAU (República Socialista de Viet Nam) dice que a su delegación le 
interesan sobre todo las secciones 2 y 3 del informe del Director General, que tratan de los de- 
rechos humanos y de los progresos científicos y tecnológicos, así como de la tortura y otros 
tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes relacionados con la detención y prisión, respec- 
tivamente. Durante más de un siglo, el pueblo vietnamita ha estado sometido a la férula colo- 
nial y en estos treinta últimos anos ha padecido dos largas guerras de agresión. En ese tiempo 
ha experimentado todas las torturas y todos los crímenes que cabía cometer contra la naturaleza 
humana. La Asamblea General desea saber el parecer de la OMS sobre una cuestión sumamente im- 
portante y compleja de ética médica, que habrá de ser examinada muy concienzudamente. El COICM 
no puede tomar el lugar de la OMS, y las conclusiones que pueda deducir de su estudio no son pa- 
ra enviarlas simplemente a la Asamblea General sin haber sido plenamente consideradas y debati- 
das por todos los Estados Miembros de la OMS. 

El Sr. PEREIRA DA FONSECA (Brasil) acoge con agrado el informe del Director General. Res- 
pecto de la sección 3, dice que la delegación brasileña ha apoyado todas las resoluciones de la 
Asamblea General que tratan del tema (por ejemplo, las resoluciones 3218 (XXIX), 3453 (XXX) y 
31/85). Además, el Brasil votó a favor de textos análogos adoptados por el Quinto Congreso de 
las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente. Sería prematuro 
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transmitir material recibido del CОICM directamente a la Asamblea General de las Naciones Uni- 
das sin previo examen por parte del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea Mundial de la Salud. Re- 
cuerda que las consultas de la 0NS con el COICM y con la Asociación Médica Mundial condujeron 
a la decisión de que la Declaración de Tokio podía servir sólo de texto básico, al que cabria 
agregar disposiciones suplementarias. La OMS debe preparar un informe sobre las medidas ya 
adoptadas, o sobre las que se vayan a adoptar, en la preparación del proyecto de código de éti- 
ca médica y presentar ese informe al trigésimo segundo periodo de sesiones de la Asamblea Gene- 
ral. Quizá pudiera crearse un grupo de trabajo que examine la Declaración de Tokio con vistas 
a darle forma de código. 

La Sra. IONDLANE (Mozambique) destaca la importancia de la cooperación técnica dentro de 
las regiones y entre paises en desarrollo. En su país, por ejemplo, trabajan actualmente 50téc- 
nicos de salud procedentes de Zambia, 83 de Guinea, 17 de Tanzania y 19 de Ghana. Esos técni- 
cos han contribuido mucho a mejorar la situación sanitaria del pais, y quizás son aún mds úti- 
les que sus homólogos europeos, menos habituados al ambiente cultural y económico. 

La Srta. COLLOMB (representante del PNUD), hablando por invitación del PRESIDENTE, subra- 
ya la excelente cooperación que sigue desarrollándose entre el PNUD y la OMS, tanto en la Sede 
como sobre el terreno. Grupos de trabajo compuestos de personal procedente del PNUD y de los 
organismos participantes procuran hallar soluciones prácticas a los problemas que surgen,ylos 
representantes residentes del PNUD mantienen contacto directo con las oficinas regionales de la 
0MS mientras laboran en pro del desarrollo socioeconómico de sus respectivas regiones. Como ha 
dicho el delegado de Suecia, en la sede del PNUD se está creando un grupo especial de organis- 
mos participantes que ayudará a armonizar los conceptos y las realizaciones prácticas. 

El Sr. DE GEER (Países Bajos), refiriéndose al proyecto de código de ética médica mencio- 
nado por varios oradores anteriores, pregunta qué se piensa hacer una vez se disponga del estu- 
dio del COICM que se espera en 1977. 

El Dr. SEBINA (Botswana), comentando el párrafo 6 del informe, dice que 1981, Año Interna- 
cional de los Impedidos, marca un hito para las personas inválidas, que en algunos paises están 
ocultas y rechazadas por la sociedad. Coincide plenamente con la resolución 31/123 de la Asam- 
blea General, en que esas personas pueden ser más una ventaja que un inconveniente y puedenpar- 
ticipar plenamente en la sociedad. A ese respecto le complace que la OMS se disponga a enviar 
un consultor a corto plazo a su pais para enseñar a los impedidos a ayudarse a si mismos. 

El Dr. LEBENTRAU (República Democrática Alemana), refiriéndose a la cuestión de la coordi- 
nación entre la OMS y el PNUD, señala que tanto su pais como otros paises socialistas asignan 
considerables fondos cada año, en moneda nacional, al PNUD. Esos fondos no se están utilizan - 
do eficazmente, y conviene que la OМS coopere con el PNUD para canalizar esos recursos hacia la 
solución de problemas, de conformidad con la política del programa de la OMS. Su pals está dis- 
puesto a utilizar esos fondos para organizar cursos superiores destinados a representantes de 
paises en desarrollo. Su delegación presentó una propuesta en tal sentido al Director General, 
y el orador espera que la OMS y el PNUD vean la'manera de llevarla a la práctica. 

El Dr. DE VILLIERS (Canadá) dice que, aunque va en aumento el número de paises que plani- 
fican y ejecutan proyectos de abastecimiento de agua y saneamiento, los progresos son lentos y 

con frecuencia no se obtienen beneficios para la salud, ni aun en los proyectos desarrollados 
con éxito, porque en su ejecución no se han previsto medidas para mejorar el saneamiento y la 

higiene, incluyendo, por ejemplo, la educación sanitaria. La lentitud de los progresos obede- 
ce a factores como los siguientes: insuficiente participación comunitaria en todas las etapas 
de la ejecución de proyectos; mala coordinación entre los diversos sectores y otros programas, 
sea a nivel comunitario, nacional, regional o internacional; y escasez de información acerca 
de la situación local y de los métodos más apropiados. La cuestión del abastecimiento de agua 

potable es de gran interés, tanto para cada pais como internacionalmente. La Conferencia de 

las Naciones Unidas sobre el Agua confirma la necesidad de aplicar las recomendaciones de la Con- 

ferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos (Hábitat) respecto de la provi- 
sión de sistemas adecuados de abastecimiento de agua potable para todos en 1990, en particular 
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para las comunidades rurales de los paises en desarrollo. La Conferencia de las Naciones Uni- 
das sobre el Agua ha reiterado que la eficacia de la ejecución depende de dos criterios: la 

preparación de planes especificos y detallados sobre servicios de abastecimiento de agua y de 
saneamiento de ámbito nacional, y la acción internacional que apoye los esfuerzos nacionales y 

atraiga recursos financieros y de otro tipo. Los resultados de la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Agua se examinarán por el Comité de las Naciones Unidas de Recursos Naturales, 
por las comisiones económicas regionales, por el Consejo Económico y Social en su 630 periodo 
de sesiones en el verano de 1977, y por la Asamblea General en otoño del mismo año. Conviene 
que las decisiones a largo plazo aguarden la terminación de esos debates, pero hay necesidad 
urgente de actuar a corto plazo. La OMS, en cooperación con otros organismos internacionales 
e intergubernamentales, debe desempeñar un papel rector. La intervención directa de la OMS so- 

bre el terreno, y su estructura descentralizada, le dan la posibilidad de realizar las medidas 
propuestas. La Organización podria aplicar un enfoque multidisciplinario que abarcara la asis- 
tencia primaria de salud, la higiene del medio, la formación y el perfeccionamiento del perso- 
nal de salud, y la educación sanitaria del público, entre otros aspectos. El orador acoge com- 

placido los esfuerzos de la OMS para intensificar las actividades de provisión de servicios de 

abastecimiento de agua y saneamiento, e invita a otros Miembros a copatrocinar una resolución 
sobre ese tema. 

El Dr. GONZALEZ CARRIZO (Argentina) dice que las autoridades argentinas se preocupan mucho 

de los problemas de conservación de los recursos del medio ambiente y, en particular, de los re- 

cursos hidráulicos. Esa preocupación es compartida por la opinión pública y ha orientado a su 

Gobierno hacia una mejor explotación de los recursos hidráulicos del pais. En 1976 se reunió 

en la ciudad de Asunción un grupo de expertos de Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay 

para considerar el problema de la esquistosomiasis en la cuenca del Plata, y un mes más tarde 

se celebraba otra reunión en la ciudad de Brasilia; ello es buen ejemplo de lo que cabe conse- 

guir con la colaboración regional y la asistencia técnica de la OMS. En marzo de 1977, un gru- 

po de especialistas de la OMS estudió las posibles repercusiones que en la salud, y sobre todo 

en relación con la esquistosomiasis, puede producir la construcción de grandes diques en los 

ríos Paraná y Uruguay; se aguardan con vivo interés los resultados del estudio. La preocupa- 

ción del Gobierno argentino obedece no sólo a los problemas de enfermedades parasitarias, como 

la esquistosomiasis, sino a todos los problemas que conciernen a la limpieza del agua y, enpar- 

ticular, a la contaminación industrial. La República Argentina está dispuesta a considerar cui- 

dadosamente toda medida positiva en ese asunto. 

El Dr. FLACHE, Director, División de Coordinación, dice, en respuesta a la pregunta 

del delegado de los Estados Unidos, que el Director General presentará al Consejo Ejecutivo y 

a la Asamblea de la Salud informes sobre la marcha de los trabajos, según sea necesario; en re- 

lación con el mejoramiento de la condición de la mujer, se ha creado en la Secretaria un grupo 

especial encargado de tratar de esa cuestión. El orador preferiría ocuparse de las observacio- 

nes formuladas por el delegado de Rumania cuando se discutan otros incisos del punto 3.18. 

Son alentadoras las observaciones del delegado de Suecia respecto del PNUD; de todos los 

organismos especializados, la OMS es quizá la que mejores relaciones mantiene con el PNUD. Re- 

firiéndose a la intervención del delegado de la Rep'iblica Democrática Alemana, afirma que la 

cuestión de la contribución financiera de los paises socialistas al PNUD la debatirá en junio 

de 1977 el Consejo de Administración del PNUD. 

En cuanto a la sección 3 del documento А3O/28, de la que han hablado varias delegaciones, 

la opinión más común parece ser la de que el Director General no debe someter los resultados 

del estudio del COICM a la Asamblea General hasta que se hayan discutido en el Consejo Ejecu- 

tivo y en la Asamblea Mundial de la Salud. De momento, no se puede responder a la pregunta for- 

mulada por el delegado de los Paises Bajos; hay que aguardar los resultados del estudio del 

COICM y consultar con los gobiernos, antes de adoptar decisiones en cuanto a la próxima medida. 

Se han suscitado varias cuestiones relativas al Año Internacional del Niño, 1979. El 

UNICEF y la OMS cooperan estrechamente en la preparación de ese Año. El orador asegura al de- 

legado de Francia que se tendrán en cuenta aspectos como el desajuste social, y que se examina- 

rá lo suficiente el caso de los niños no lactantes; asegura al delegado de Turquía que el UNICEF 

no piensa celebrar una conferencia mundial, pero si una serie de conferencias de ámbito nacio- 

nal y regional. 
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El Dr. DIETERICH, Director, División de Higiene del Medio, dice que cuando se inicia- 

ron los preparativos de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua se creyó general- 

mente que esa Conferencia abordaría problemas de recursos hidráulicos y su explotación, pero 

los participantes no tardaron en ver claramente la prioridad de dos temas: el del agua y la 

producción de alimentos, y el del abastecimiento de agua potable a las poblaciones. La Confe- 

rencia declaró que todos los pueblos, sea cual fuere su etapa de desarrollo y cualesquiera que 

sean sus condiciones socioeconómicas, tienen derecho al acceso al agua potable de calidad y en 

cantidades que correspondan a sus necesidades básicas. Estimó asimismo que en los lugares 

donde no hayan sido atendidas aún las necesidades humanas, las políticas y los planes naciona- 

les de desarrollo deben dar prioridad al abastecimiento de agua potable para toda la población, 

y a la eliminación de las aguas residuales; se debe también alentar y prestar eficaz apoyo a 
los esfuerzos que emprenden las organizaciones benéficas locales, y los gobiernos deben reite- 

rar el compromiso contraído en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos 

Humanos (Hábitat), de adoptar programas con normas realistas de calidad y cantidad para propor- 

cionar agua a las zonas urbanas y rurales para 1990 si es posible. 

Refiriéndose a la resolución WHA29.47, señala que harán falta grandes esfuerzos para alcan- 
zar la meta del propuesto decenio del agua potable y saneamiento (1980 -1990), atendiéndose es- 
pecialmente a la preparación de planes para ese periodo. Si para 1990 hay que proporcionar 

agua a todos los pueblos, se requerirán grandes decisiones y el correspondiente compromiso de 
recursos y de cambios institucionales y sociales en los Estados Miembros, con modificaciones 
de la política gubernamental y una mayor participación colectiva. 

Entre las medidas recomendadas en el Plan de Acción para abastecimiento público de agua y 
saneamiento, expuesto por la Conferencia sobre el Agua, figuran: fortalecimiento de la capa- 

cidad de los organismos internacionales; cooperación con los gobiernos para formular y ejecu- 

tar proyectos y programas muy prioritarios de abastecimiento público de agua; fortalecimiento 
de la cooperación de la OMS con los Estados Miembros para vigilar y notificar la situación y 

los progresos en esa esfera; perfeccionamiento del personal y establecimiento de programas de 

formación; mayor insistencia en los beneficios sociales; fomento de la cooperación entre paí- 
ses en desarrollo; establecimiento de mecanismos para comunicar informaciones escogidas refe- 
rentes a todos los elementos del abastecimiento рúbliсo de agua y saneamiento; consultas pe- 
riódicas entre gobiernos, organizaciones internacionales, la comunidad científica y las orga- 
nizaciones no gubernamentales pertinentes, para coordinar y acelerar específicamente el abas- 

tecimiento de agua y el saneamiento rurales; y mejora de la coordinación general dentro del 
sistema de las Naciones Unidas. 

Respondiendo al delegado del Canadá, recuerda que, en el informe del Director General di- 
rigido a la 29a Asamblea Mundial de la Salud sobre el programa de la OMS relativo a la salud 

humana y el medio ambiente, se insistió más en la cooperación de las programaciones nacionales 
de abastecimiento público de agua, de conformidad con el Sexto Programa General de Trabajo de 

la OMS. El Director General ha tomado ya medidas con arreglo a las recomendaciones; la coope- 

ración de la OMS con el BIRF ha sido revisada, y se han adoptado medidas para reforzar la coo- 

peración técnica de la OMS en materia de planificación nacional y desarrollo sectorial, dándo- 
le mayor eficacia al integrar el programa cooperador de la OMS y del BIRF con los programas re- 

gionales de la OMS y uniéndolo más estrechamente a la programación sanitaria por países. Nue- 

vos acuerdos concertados con la FAO pretenden aunar los recursos de ambas organizaciones en el 

ámbito local, para integrar el abastecimiento de agua y el saneamiento rurales en los progra- 
mas de desarrollo agrícola, la reutilización de aguas residuales en la agricultura, y las nece- 

sidades de salud pública en materia de proyectos y programas de desarrollo hidráulico. También 

se procede a reforzar la cooperación de la OMS con los bancos regionales y con programas multi- 
laterales y bilaterales. Señala a la atención de la Comisión las propuestas hechas a la 29a 

Asamblea Mundial de la Salud en el informe del Director General, en las que se perfila la es- 

trategia para el programa de higiene del medio de la OMS, y se atiende sobre todo al uso ópti- 

mo del personal disponible y de los recursos a todos los niveles. Con arreglo a esas directri- 
ces, el personal local de la OMS está prestando mayor atención a la colaboración, en la elabo- 

ración y ejecución de amplios programas nacionales (tales como los recomendados por la Confe- 

rencia sobre el Agua), con organismos nacionales, y a la participación en actividades coopera- 
doras con programas técnicos internacionales y bilaterales, así como en los acuerdos de présta- 
mos en todas las Regiones de la OMS. También se estudia el modo óptimo de proporcionar infor- 
mación sobre programas nacionales a otros organismos internacionales y bilaterales, ya que ello 

será muy necesario para el éxito del propuesto decenio dedicado al agua potable y alsaneamiento. 
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La OMS ha emprendido otras actividades para proteger los requisitos de calidad del agua po- 

table y evaluar los efectos que en la salud producen las fuentes y técnicas hidráulicas defec- 

tuosas, mientras se lleva a cabo un gran esfuerzo en colaboración con el BIRF, el PNUD, el 

UNICEF, la FAO,el PNUMA, las Naciones Unidas, el Centro Internacional de Investigaciones sobre 

Desarrollo (CIID) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), para 

crear mecanismos cooperativos que agrupen con regularidad a representantes nacionales y a los 

de programas internacionales, multilaterales y bilaterales, así como a los de organizaciones no 
gubernamentales, con vistas a garantizar un enfoque multidisciplinario, la debida coordinación 
del intercambio de informaciones, y el estímulo para la acción de todos los que tienen a su car- 

go planes para el decenio propuesto y la ejecución de esos planes. 
Desde que se celebró la Conferencia sobre el Agua, el Director General mantiene contacto 

con el Secretario General de dicha Conferencia en cuestiones de coordinación, así como para no- 
tificar al Consejo Económico y Social la participación de la OMS en el cumplimiento de las re- 
comendaciones de la Conferencia. 

El PRESIDENTE ruega al Relator que prepare un proyecto de resolución para estudiarlo en 
otra sesión. • Ayuda a los nuevos Estados independientes y a los paises de próxima independencia en Africa: 
Punto 3.18.2 del orden del día (resoluciones WHA29.23 y EВ59.R40: documento А30/29) 

• 

El Dr. BUTERA, representante del Consejo Ejecutivo, al presentar este punto del orden del 
día, recuerda que la 29a Asamblea Mundial de la Salud pidió un informe sobre la ayuda a los nue- 
vos Estados independientes y a los países de próxima independencia en Africa, ante las dificul- 
tades surgidas en la ejecución de varios proyectos y programas de asistencia a esos países. Las 
diferencias se han resuelto y se ha llegado a un completo acuerdo entre el PNUD y la OMS, por 
un parte, y la OUA y los movimientos de liberación interesados por otra. Los términos de este 
acuerdo se exponen en la parte 3 del documento ЕВ59/28, que figura como anexo del informe del 
Director General sobre este punto. 

El Director Regional para Africa señaló en la 59a reunión del Comité Ejecutivo las difi- 
cultades con que se había tropezado para obtener la información necesaria para una planifica- 
ción realista del programa, y la falta de flexibilidad de la estructura tradicional del presu- 
puesto por programas, situación que actualmente se ha superado en gran medida gracias al empleo 
del Programa del Director General para Actividades de Desarrollo no sólo en situaciones de ur- 
gencia sino también para establecer una estrecha colaboración con las autoridades nacionales en 
los principales sectores del programa. Prosiguen además los esfuerzos para ayudar a algunos 
países que han alcanzado recientemente la independencia a reorganizar sus programas sobre una 
base más equitativa y a adaptar sus programas a las nuevas circunstancias. 

El Consejo formuló observaciones sobre las funciones del centro común de formación profe- 
sional que habrá de organizarse en la República Unida de Tanzania, y tomó nota de la tranasfe- 
rencia, de Tanzanía a Maputo, de la base para el proyecto interpaíses de la OMS sobre paludis- 
mo. En la resolución EВ59.R4O el Consejo pidió al Director General que prosiga sus esfuerzos 
y que transmita su informe a la 30a Asamblea Mundial de la Salud, junto con todo nuevo dato de 
interés. 

El Profesor DOGRAMACI (Turquía) apoya el programa de la Organización de ayuda a los nuevos 
Estados independientes y a los países de próxima independencia en Africa. Debe reducirse la di- 
ferencia entre esos países y los más industrializados. 

La Dra. AMATHILA (Namibia) dice que, después de muchos años de debates y de aprobación de 
resoluciones en las Naciones Unidas, el pueblo de Namibia llegó a la conclusión de que la resis- 
tencia armada era el único lenguaje comprensible para el régimen de Sudáfrica y, como una peno- 
sa necesidad, empuñó las armas en la SWAPO, movimiento de liberación nacional reconocido por la 
Organización de la Unidad Africana. La lucha produjo resultados: Sudáfrica comprendió que no 
podía ganar la guerra, pero hubo que prevenirse contra toda tentativa de poner un títere en el 
poder que, después de la independencia, abriera una puerta falsa para que el enemigo reapare- 
ciera con el disfraz de una cara negra. 
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La OMS debe considerar a los nuevos Estados independientes y a los países de próxima inde- 
pendencia como zonas de emergencia, puesto que los opresores siempre los abandonan sin los me- 
dios necesarios para la reconstrucción. Después de su larga lucha, Mozambique y Angola se en- 
frentaron con los problemas de la reconstrucción económica y social, de dar albergue a quienes 
luchan por la independencia en Namibia, Zimbabwe y Sudáfrica, así como a los refugiados, y de 
montar guardia contra la introducción de regímenes de títeres. 

También se necesita ayuda en la preparación para la independencia, particularmente en el 
sector de personal de salud; Namibia cuenta con pocas personas capacitadas en materias sanita- 
rias y necesita técnicos de rayos X, técnicos de laboratorio, ingenieros y farmacéuticos, en- 
tre otros profesionales. Mientras algunos luchan por la liberación, es indispensable que otros 
adquieran los conocimientos necesarios para preparar el progreso y la prosperidad después de la 
independencia, y la oradora dirige un llamamiento a los gobiernos para que colaboren en la for- 
mación de personal de salud. 

Expresa su agradecimiento a los muchos países que han prestado ayuda humanitaria a Namibia, 
particularmente Suecia, con cuya asistencia se construyó un hospital de 10 camas y un centro de 
asistencia diurna en un campamento de refugiados. Esto ha sido muy alentador para la oradora, 
que es médico residente de ese campamento. Da las gracias también al Director General y a quie- 
nes aprobaron la asistencia de la OMS a Namibia. 

El Dr. RI J'IN GYOU (República Popular Democrática de Corea) expresa la esperanza de que la Co- 
misión examine detalladamente la adopción de medidas prácticas de ayuda médica para los paises en cues- 
tión. La OMS ha hecho todos los esfuerzos posibles para aplicar las resoluciones pertinentes 
de la 28a y 29a Asambleas Mundiales de la Salud, de conformidad con las aspiraciones de los pue- 
blos progresistas del mundo que apoyaron plenamente esa ayuda. Los pueblos de los países en 
otro tiempo oprimidos por los imperialistas y colonialistas se revelaron para organizar una nue- 
va vida y establecer una sociedad propia, y están mejorando sus servicios sanitarios. Merecen 
toda la ayuda que exige no sólo la medicina, sino también el humanismo y las disposiciones de 
la Constitución de la OMS. 

La asistencia debe adaptarse a las circunstancias de los respectivos países, tomando en 
consideración las necesidades de la población. Hay que asentar sólidamente los cimientos para 
que el desarrollo de los servicios de salud se apoye en los recursos del propio país, prestan - 
do particular atención al fortalecimiento prioritario de la asistencia primaria de salud. 

Expresa el apoyo pleno de su país a Angola, Mozambique, Cabo Verde, las Comoras, Guinea- 
Bissau, Santo Tomé y Principe y a otros nuevos estados independientes y países de próxima inde- 
pendencia. 

El Sr. WICKLAND, Oficina del Coordinador de las Naciones Unidas para el Socorro en Casos 
de Desastre, hablando por invitación del Presidente, agradece la estrecha colaboración de la 

OMS con la UNDRO, que a menudo ha permitido aportar un gran alivio inmediato a los padecimien- 

tos humanos, aumentando las posibilidades, del sistema de las Naciones Unidas y de la comunidad 

internacional de donantes en su conjunto para responder a las necesidades sanitarias de urgen- 
cia en casos de desastre. Con la colaboración del UNICEF y de otros organismos se respondió a 

las necesidades de emergencia en más de 30 casos de catástrofe durante los últimos dos afños, lo 

que da idea de la necesidad continua de asesoramiento calificado sobre necesidades sanitarias 
de urgencia y medidas de protección. 

Afortunadamente algunos paises propensos a desastres están fortaleciendo sus posibilidades 

para responder a las necesidades internas, y la UNDRO, después de consultar con la OMS y los 

países damnificados, pudo en algunos casos contar con el personal médico y algunos medicamentos 

de esos países. La UNDRO examina constantemente las respuestas a sus llamamientos en casos de 

emergencia y tiene siempre una visión de conjunto de las necesidades no atendidas y de la ayuda 

recibida, a fin de centrar la atención en las exigencias no satisfechas y de evitar los envíos 

innecesarios y el despilfarro de recursos externos. Con respecto a esto, muchas delegaciones 

de la Asamblea Mundial recibirán de sus misiones en Ginebra ejemplares del mensaje por telex 

de la UNDRO sobre las necesidades sanitarias de urgencia de Bangladesh, junto con un informe 

sobre la respuesta de la comunidad internacional. 

La preocupación de evitar la duplicación de esfuerzos mueve también a la UNDRO a pedir el 
consejo y asesoramiento técnicos de la OMS en materia de salud en casos de emergencia. 
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La UNDRO acogió satisfactoriamente el anuncio hecho en 1975 por el Director General de que la 

OMS se esforzarla en aumentar la eficacia de su colaboración con la UNDRO, el UNICEF y otros 
organismos y programas especializados del sistema de las Naciones Unidas, especialmente median- 
te la ayuda a los paises situados en zonas propensas a desastres para que estén en mejores con- 
diciones de hacer frente y minimizar los perjuicios de las catástrofes. Para aplicar esa polí- 
tica, el Director General nombró en la OMS un funcionario responsable de las operaciones de ur- 
gencia y se estableció una Cuenta Especial para desastres y catástrofes naturales en el Fondo 
de Donativos para el Fomento de la Salud de la OMS. Los fondos de la UNDRO son modestos y 
sólo pueden servir para completar el financiamiento de ayuda sanitaria de urgencia de la OMS. 
Algunos gobiernos donantes y organismos de beneficencia respondieron muy generosamente a los 
llamamientos que la UNDRO hizo en nombre de la OMS, pero a veces se producían largas demoras 
entre el anuncio de la promesa de contribución y la recepción de los fondos. Puede, por tan- 
to, ser muy útil fortalecer los medios financieros de la OMS para ayuda de emergencia, y es de 
esperar que lleguen nuevas aportaciones a la Cuenta Especial. Con respecto a esto, la UNDRO 
acoge satisfactoriamente la propuesta del Consejo Ejecutivo de la OMS de que las operaciones 
de socorro de urgencia se consideren inequívocamente como cooperación técnica de conformidad 
con lo que se entiende por ello en la resolución WHA29,48. 

La UNDRO propone que la OMS forme una reserva de algunos suministros médicos para casos 
de desastre, como una ampliación de sus existencias normales de vacunas y de material y equipo 
médicos, Ahora bien, toda reserva de material debe coordinarse con el UNICEF a fin de evitar 
duplicaciones. 

Por último, felicita al funcionario encargado del socorro de urgencia, a su personal y a 

los servicios de suministros y expedición de la OMS. 

El Dr. LУТНСОгT (Estados Unidos de América) dice que su delegación sigue apoyando el man- 
dato reafirmado por la 29a Asamblea Mundial de la Salud de que el Director General intensifi- 
que sus esfuerzos para asistir a los nuevos Estados independientes y a los paises de próxima 
independencia de Africa a fin de que aumenten la ayuda sanitaria a los movimientos nacionales 
de liberación reconocidos por la OUA. Señala con satisfacción los resultados de la reunión 
que celebraron en junio de 1976 en Ginebra los representantes del PNUD, UNICEF, OMS y OUA con 
los de varios movimientos africanos de liberación y la aprobación del PNUD de un anticipo de 
US $600 000 para la creación de un centro de formación sanitaria para esos movimientos en la 
República Unida de Tanzanía (con la OMS como organismo de ejecución). 

La afluencia cada vez mayor de refugiados a los Estados vecinos plantea muchos problemas 
de nutrición, sanidad y prestación de asistencia sanitaria, y es necesario estudiar las medi- 
das preventivas y la vigilancia del estado sanitario y nutricional, en especial de las mujeres, 
los niños y los ancianos de esas zonas, para evitar toda posible agravación de las condiciones 
de vida y de las catástrofes. 

El Dr. TARIMO (República Unida de Tanzanía) dice que su delegación apoya las actividades 
de la OMS de ayuda a los nuevos Estados independientes y a los países de próxima independencia 
de Africa, cuyas necesidades sanitarias son inmensas y urgentes. Por tanto, también apoya el 
criterio de la OMS que pone de relieva la programación sanitaria por países y que permitirá 
identificar esas necesidades. Es de esperar que se continúe y amplíe el programa de conformi- 
dad con el espíritu de la resolución WHA29.48, destinando más recursos a la prestación de asis- 
tencia sanitaria que al mecanismo para prestarla. La opresión y el racismo continúan en 
Sudáfrica, Zimbabwe y Namibia, pero con la unidad de los pueblos de las zonas oprimidas es 
ahora seguro que se logrará la liberación. Toda asistencia de la OMS y de otras fuentes debe 
considerarse una cuestión urgente y prestarse con la mínima demora de carácter burocrático. 

Pide información acerca de la referencia que se hace en el informe del Director General 
(documento А30/29) a la ejecución de una campaña de vacunación contra la tripanosomiasis en 
Angola, con un costo estimado de US $110 000. 

El Dr. BRECKENRIDGE (Sri Lanka) dice que, como coordinador de los países no alineados, 
Sri Lanka ha colaborado estrechamente con el Consejo de las Naciones Unidas para Namibia; men- 
ciona las recientes visitas a los organismos especializados para conocer sus posibilidades de 
asistencia a la lucha de liberación de Namibia. Es grato señalar que las conversaciones con 
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el Consejo y con la OMS han sido fructíferas; la OMS se destaca por su intervención y coordi- 

nación en las actividades de ayuda de urgencia al movimiento de liberación de Namibia, en co- 

laboración con la SWAPO. Esta actitud no puede decirse que sea necesariamente la que preva- 

lezca en todos los organismos del sistema de las Naciones Unidas. 

Quisiera conocer los planes del Director Generalylas correspondientes previsiones presu- 
puestarias para colaborar con la SWAPO. 

Se levanta la sesión a las 17,30 horas. 


