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Informe del Director General 

El Director General presenta el siguiente informe para información 
del Consejo Ejecutivo, con el fin de tenerle al corriente de la acción 
adoptada en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Países Menos 
Adelantados, celebrada en París del 1 al 14 de septiembre de 1981. 

1• Introducción 

1.1 En el quinto periodo de sesiones de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio 
y Desarrollo (UNCTAD V) celebrada en Manila en junio de 1979, se adoptó una resolución (122-V) 
en la que se invitaba a la Asamblea General de las Naciones Unidas a que convocara una confe-
rencia de las Naciones Unidas sobre los países menos adelantados a fin de ultimar, aprobar y 
apoyar el Nuevo Programa Sustancial de Acción (NPSA) para el Decenio de 1980, para los Países 
Menos Adelantados (PMA). La Asamblea General de las Naciones Unidas, en su trigésimo cuarto 
periodo de sesiones, acogió con agrado la invitación y adopto la resolución 34/203, en la que 
decidió convocar esa Conferencia. 

1.2 Se dirigió una invitación al Gobierno de Francia para celebrar la Conferencia en París 
del 1 al 14 de septiembre de 1981； asistieron a la Conferencia representantes de 110 países y 
de todas las organizaciones e instituciones del sistema de las Naciones Unidas. Los trabajos 
preparatorios para la Conferencia se efectuaron en 1980 y 1981， actuando como Comité Preparato-
rio el Grupo Intergubernamental de la UNCTAD sobre los Países Menos Adelantados. Todos los Es-
tados Miembros de la UNCTAD pudieron participar en la planificación de la Conferencia. E11 el 
plano de los países, se organizaron reuniones de revision para cada país entre representantes 
de los PMA y de los países donantes. La UNCTAD desempeño un papel fundamental en la organiza-
ción de esas reuniones, con la ayuda del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), del Banco Mundial y de otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. Los 
planes y programas específicos para el decenio de 1980 presentados por los PMA fueron transmi-
tidos subsiguientemente al Comité Preparatorio para que sirvieran de base para los debates que 
debían dar lugar a la preparación de varios proyectos del NPSA, 

1.3 Después de tres reuniones del Comité Preparatorio, los gobiernos examinaron dos proyectos 
principales del NPSA. El primero de ellos, preparado por el Grupo de los 77, abarcaba un gran 
número de programas de acción que iban desde los alimentos y la agricultura hasta el comercio 
exterior y las inversiones para promover la trans formación. Dentro de la sección titulada "Re-
cursos humanos y desarrollo social" se incluía un breve capitulo sobre salud y nutrición. El 
segundo proyecto, formulado principalmente por la Comunidad Económica Europea, reflejaba una 
serie análoga de acciones, pero haciendo mayor hincapié en los componentes sociales del desa-
rrollo, tales como la salud, la educación y la vivienda. La principal tarea de la Conferencia 



consistió, pues, en refundir los dos proyectos a satisfacción de todos los interesados, y en de-
cidir la acción subsiguiente que debería emprenderse en los planos nacional, regional y mundial 
para la ejecución del NPSA dentro del marco de la Estrategia Internacional del Desarrollo para 
el Tercer Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 

2• Acción de la QMS en el curso de las fases preparatorias de la Conferencia y durante la 
Conferencia 

2.1 El Director General se ocupó de que la OMS estuviera debidamente representada en todas 
las reuniones preparatorias de la Conferencia. En esas reuniones, los representantes de la OMS 
insistieron repetidamente en la indivisibilidad de la salud y el desarrollo económico, subra-
yando en particular la importancia de una fuerza de trabajo sana para aumentar la producción, 
factor clave para mejorar los niveles de vida en los PMA. A petición de la UNCTAD, la OMS pre-
paró цп documento de base para la Conferencia, en el que se describían a grandes rasgos los 
principales programas de la Organización aprobados por la Asamblea Mundial de la Salud. 

2.2 Con miras a facilitar los esfuerzos de los gobiernos encaminados a refundir los dos pro-
yectos del NPSA, representantes del Director General establecieron contacto con portavoces del 
Grupo de los 77 en relación con un nuevo texto para el capítulo sobre salud y nutrición, que 
reflejaba más plenamente la Estrategia mundial de salud para todos en el año 2000, aprobada por 
la 34a Asamblea Mundial de la Salud. Tanto en el texto original como en el nuevo, se hacía 
particular hincapié en la atención primaria de salud como clave para alcanzar la salud para to-
dos en el año 2000. 

2.3 Además, el Director General tomó personalmente la palabra en una sesión plenaria de la 
Conferencia, el 7 de septiembre de 1981. En su intervención subrayó la acción individual y co-
lectiva emprendida por los Estados Miembros de la OMS en la formulación de la Estrategia mun-
dial, insistió en la necesidad de una resuelta voluntad política por parte de los gobiernos, 
en todos los escalones, y manifestó la esperanza de que la Conferencia pudiera beneficiarse de 
la experiencia positiva obtenida por la OMS en los últimos años, con miras a una acción y com-
prensión más estrechas entre el Norte y el Sur, así como entre el Este y el Oeste. 

3. Resultados de la Conferencia 

3.1 En el Comité I de la Conferencia el NPSA fue objeto de un prolongado debate que permitió 
encontrar una componenda para la fusión de los dos textos mencionados en el párrafo 1.3# Todos 
los gobiernos reafirmaron su compromiso de aportar un 0,7% de su PNB para los fines de la asis-
tencia general oficial al desarrollo, meta que ya se menciona en la Estrategia Internacional 
del Desarrollo para el Tercer Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Los países 
donantes se manifestaron además dispuestos a destinar, desde ahora hasta 1985, un 0,15% de sus 
PNB a los 31 PMA, Se calcula que la asistencia oficial para el desarrollo deberá haberse cua-
druplicado entre 1985 y 1990 para que los PMA puedan alcanzar una fase de desarrollo que los 
situé por encima de la "línea de la pobreza"• 

3.2 Varias secciones del NPSA interesan directamente a la OMS, entre ellas, por supuesto, el 
capítulo que versa específicamente sobre salud y nutrición, en cuya versión definitiva se inclu-
yó, con algunas modificaciones, el texto propuesto por la OMS. El texto completo del NPSA se 
facilitará a los miembros del Consejo, a cuya atención se señalan las secciones sobre recursos 
humano s y desarrollo social, recursos naturales y energía, medio ambiente, y asistencia en ca-
sos de desastre para los PMA, así como el punto В del segundo capítulo, sobre los componentes 
de acción inmediata del NPSA. 

3.3 En su discurso de clausura en la Conferencia, el Presidente (Sr. Jean Pierre Cot, Minis-
tro francés de Cooperación y Desarrollo) señaló que durante la ejecución del NPSA debería pres-
tarse atención prioritaria a las políticas sobre educación, salud, nutrición y demografía. 

3.4 En cuanto al marco institucional adecuado para la acción subsiguiente a la Conferencia, 
se decidió que cada PMA se encargaría de organizar reuniones nacionales de examen con sus aso-
ciados para la ayuda. A ese respecto prestarían su asistencia primordialmente el PNUD y el Ban-
co Mundial, mientras que las Naciones Unidas, por su parte, asegurarían la colaboración más ple-
na de las demás organizaciones e instituciones interesadas del sistema de las Naciones Unidas. 



En el plano regional, las comisiones económicas regionales de las Naciones Unidas asumirían la 
principal responsabilidad en cuanto a la vigilancia de la ejecución del NPSA. A ese respecto, 
se espera que otras organizaciones e instituciones del sistema de las Naciones Unidas ayuden a 
las mencionadas comisiones. En el plano mundial, se ha asignado a la UNCTAD la principal res-
ponsabilidad de la vigilancia del NPSA. La Conferencia decidió que la UNCTAD VI (1983) 
y la UNCTAD VII (1987) sean utilizadas como principales foros para las negociaciones a este res-
pecto. El Grupo Intergubernamental de la UNCTAD sobre los países menos adelantados seguirá ac-
tuando como organismo encargado de preparar los debates sobre el NPSA en esas conferencias de 
la UNCTAD. 

a 

4. Observaciones del Director General 

4.1 La componenda adoptada en la formulación del texto definitivo del Nuevo Programa Sustan-
cial de Acción para el Decenio de 1980 para los PMA representa un resultado positivo de la Con-
ferencia. Se ha centrado debidamente la atención en las necesidades específicas de los 31 paí-
ses más pobres. El capítulo sobre salud refuerza las políticas que han empezado a aplicar los 
Estados Miembros de la OMS y es de esperar que, si gracias a la ejecución del NPSA aumentan las 
transferencias de recursos, se de consideración apropiada a los programas de salud. 

4.2 El Director General velará por que la OMS desempeñe su función en la acción subsiguiente 
prevista por la Conferencia para la ejecución del NPSA, utilizando como marco fundamental la 
Estrategia mundial de salud para todos en el año 2000. El Director General mantendrá informa-
do al Consejo Ejecutivo y, cuando sea oportuno, a la Asamblea Mundial de la Salud, acerca de la 
situación nacional, regional y mundial en relación con el NPSA. 


