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COLABORACION DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS : ASUNTOS GENERALES 

Informe del Director General 

El presente informe pone en conocimiento del Consejo ciertos acontecimien-
tos que se han producido en 1985 o se producirán en 1986 dentro del sistema de 
las Naciones Unidas, en el entendimiento de que, de conformidad con la resolu-
ción EB59.R8, se presentará a la próxima Asamblea Mundial de la Salud un informe 
más completo sobre la colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas. 
El presente informe trata de lo siguiente: ejecución de las resoluciones 37/137 
y 39/229 de la Asamblea General de las Naciones Unidas acerca de la preparación 
de una lista consolidada de productos cuyo consumo o venta han sido prohibidos, 
retirados, sometidos a restricciones rigurosas o 110 aprobados por los gobiernos； 
la Conferencia Mundial para el Examen y la Evaluación de los Logros del Decenio 
de las Naciones Unidas para la Mujer: Igualdad, Desarrollo y Paz. 1985； la 16

a 

reunión de la Comisión del Codex Alimentarius, 1985； el cuadragésimo aniversario 
de las Naciones Unidas, 1985； la firma de la declaración sobre la inmunización; 
y la Conferencia de Viena sobre el Derecho de los Tratados entre Estados y Orga-
nizaciones Internacionales o entre Organizaciones Internacionales, 1986. El do-
cumento hace también referencia a las actividades de seguimiento de la resolu-
ción WHA36.28 sobre la función del médico y de otros trabajadores sanitarios en 
el mantenimiento y en la promoción de la paz como el principal de los factores 
para la consecución de la salud para todos, como parte de los esfuerzos de las 
Naciones Unidas en pro de la paz. 

En el documento EB77/35 Add.l se presenta información sobre la colaboracion 
de la OMS dentro del sistema de las Naciones Unidas en respuesta a la crítica 
situación existente en Africa. 

1. Lista Consolidada de Productos cuyo consumo o venta han sido prohibidos
3
 retirados, some-

tidos a restricciones rigurosas o no aprobados por los gobiernos 

1.1 El Secretario General de las Naciones Unidas, el Director Ejecutivo del Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Director General de la OMS firmaron en mayo de 1985 
un memorándum de entendimiento por el que se delimitaban las responsabilidades respectivas de 
las Naciones Unidas，el PNUMA y la OMS para la elaboración de una lista consolidada de produc-
tos cuyo consumo o venta han sido prohibidos, retirados, sometidos a restricciones rigurosas o 
no aprobados por los gobiernos. La OMS se encargará de reunir, procesar y seleccionar la infor-
mación relativa a los productos farmacéuticos. El PNUMA reunirá y tratará la información rela-
tiva a los productos químicos y las Naciones Unidas se ocuparán de editar, traducir y publicar 
la lista consolidada. Esta iniciativa conjunta se ha tomado en aplicación de las resolucio-
nes 37/137 y 39/229 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en las que se pide una ac-
ción concertada, y constituye un ejemplo notable de cooperación entre la QMS y las Naciones 
Unidas. 



2• Conferencia Mundial para el Examen y la Evaluación de los Logros del Decenio de las Nacio-

nes Unidas para la Mujer: Igualdad， Desarrollo y Paz, Nairobi, 15-26 de julio de 1985 

2.1 Esta Conferencia, que se celebro en Nairobi del 15 al 26 de julio de 1985, adopto por con-
senso las estrategias a largo plazo de ejecución para el adelantamiento de la mujer y medidas 
concretas para superar los obstáculos al logro de las metas y objetivos del Decenio de las Na-
ciones Unidas para la Mujer para el periodo de 1986 al año 2000: igualdad, desarrollo y paz. 

2.2 Las estrategias a largo plazo contienen diversas referencias a la salud, así como disposi-
ciones de carácter específicamente sanitario sobre cuestiones como el papel de la mujer en el 
logro de la salud para todos； la necesidad de acceso universal a la atención primaria en todas 
sus dimensiones; el acceso de las mujeres a los medicamentos esenciales; la reducción de la 
mortalidad materna； y las mujeres y la salud reproductiva, incluida la planificación familiar. 

2.3 En respuesta a la resolución WHA38.27 sobre "La mujer, la salud y el desarrollo", la OMS 
participo activamente en la Conferencia Mundial, en la que presento un informe sobre el papel 
de la mujer en la salud y el desarrollo.^ En su alocución ante la Conferencia sobre el tema： 
"La mujer y la salud para todos", el Director General puntualizo que la estrategia de salud pa-
ra todos se propone beneficiar a todas las personas, cualquiera que sea su situación actual de 
desarrollo social y económico, pero que la justicia social exige que se preste la máxima aten-
ción a los más desatendidos. También destacó que es preciso considerar a las mujeres por su 
propio valor, como miembros activos de la sociedad en pie de igualdad, y no tan solo como ma-
dres o cuidadoras. 

2.4 La Organización participo también activamente y apoyo el Foro 1985, reunion mundial no gu-
bernamental organizada para la mujer (Nairobi, 11-19 de julio de 1985). El número de abril de 
1985 de la revista de la OMS Salud Mundial estuvo dedicado a "La mujer en el proximo decenio
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2.5 Se ha pedido a la Organización que contribuya a la formulación de un plan a plazo medio 
del sistema de las Naciones Unidas para la mujer y el desarrollo que se presentará en el segun-
do periodo ordinario de sesiones del Consejo Económico y Social en 1987• Los futuros planes a 
plazo medio de los organismos especializados deberán contener presentaciones intersectoriales 
de los diversos programas que se ocupan de asuntos de interés para la mujer. La OMS partici-
pará también en la preparación del análisis interorganizaciones de 1989 para el examen de las 
actividades y recursos consagrados en los programas al progreso de la mujer. 

3. 16
a

 reunion de la Comision del Codex Alimentarius, Ginebra, julio de 1985 

â 

3.1 La 16 reunión de la Comisión del Codex Alimentarius (CCA) tomo nota de las cuestiones si-
guientes : 

a) el mayor uso de las normas del Codex por los países miembros para la inspección de 
los alimentos y la reglamentación de su comercio. Para continuar esta tendencia, se pidió 
al Comité del Codex sobre Principios Generales que examinara los problemas con que tropie-
zan los países para aceptar las normas del Codex y los límites máximos fijados para los 
residuos; 

b) las necesidades especiales de cooperación técnica entre la FAO y la OMS y los países 
en desarrollo para asegurar la inocuidad y calidad de los alimentos y la protección de los 
consumidores; 

c) la importancia fundamental del envasado para la inocuidad de los alimentos. Se pidió 
al Comité del Codex sobre Aditivos Alimentarios que estudiara esta cuestión y presentara 
un informe en la próxima reunion de la Comisión. 

1 La mujer, la salud y el desarrollo: informe del Director General. Ginebra, Organiza-

ción Mundial de la Salud, 1985 (OMS, Publicaciones en Offset, N 90). 



3.2 La Comisión examino un documento de la OMS sobre los métodos con los que la CCA podría 
ayudar a aplicar la atención primaria de salud, para lo cual tal vez fuesen utiles algunos de 
los mecanismos de la CCA. Se consideró que los comités coordinadores regionales del Codex po-
drían probablemente vigilar los progresos de los programas y políticas nacionales referentes 

a salubridad de los alimentos y estimular la adopción de medidas al respecto. Además, la Co-
misión introdujo una enmienda en su Código de Etica para el Comercio Internacional de Alimentos 
para adaptarlo a las disposiciones del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos 
de la Leche Materna. • 

3.3 La Comisión remitió la cuestión de la prohibición del tratamiento por irradiación en cier-
tas normas del Codex al Comité del Codex sobre Alimentos para Regímenes Especiales para su ul-
terior examen. Acordó también estimular y apoyar en el futuro a los países para la aplicación 
de las normas y códigos. 

4. Cuadragésimo aniversario de las Naciones Unidas 

4.1 Como lo había acordado la Asamblea General de las Naciones Unidas en la resolución 39/l61, 
el cuadragésimo aniversario de la fundación de las Naciones Unidas se celebro en 1985 con un 
acto conmemorativo el 24 de octubre y otras actividades a nivel nacional e internacional. Du-
rante la 38

a

 Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 1985 se dio relieve a este aniversario. 
En septiembre de 1985， en conexión con los actos conmemorativos, el Director General hizo un 
llamado a todos los Estados Miembros pidiéndoles que secundaran los esfuerzos de la OMS por 
alcanzar la salud para todos como la mejor contribución a los objetivos de justicia social, 
desarrollo social y económico y paz proclamados en la Carta de las Naciones Unidas. El Secre-
tario General de las Naciones Unidas, Sr. Javier Pérez de Cuellar, ha presentado los éxitos 
del pasado y las esperanzas futuras en el numero de octubre de 1985 de Salud Mundial. 

5• Inmunización de todos los niños para el año 1990 

5.1 Una muestra reciente del compromiso con la meta de salud para todos en el año 2000 fue la 
ceremonia celebrada en Nueva York el 25 de octubre de 1985 en la sede del UNICEF en conexión 
con los actos conmemorativos del cuadragésimo aniversario de las Naciones Unidas. Firmaron en 
ella una declaración en la que se reiteraba el compromiso de alcanzar los objetivos de la in-
munización los representantes de gobiernos y entidades privadas de unos 57 países, incluidos 
20 presidentes, primeros ministros, ministros de relaciones exteriores y enviados especiales, 
y el Secretario General de las Naciones Unidas y el Presidente de la Asamblea General. La OMS 
estuvo representada en esta ceremonia a un nivel elevado. 

6. Función del médico y de otros trabajadores sanitarios en el mantenimiento y en la promo-
cion de la paz como el principal de los factores para la consecución de la salud para 
todos (resolución WHA36.28) 

6.1 Prosiguió sus estudios el grupo de gestión de la OMS establecido por el Director Gene-
ral en seguimiento de la résolueion mencionada (miembros : Profesor S. BergstrOm, Suecia； 
Profesor N. P. Bochkov, URSS; Profesor A. Leaf, Estados Unidos de América; y Profesor J. Rotblat, 
Reino Unido)； entre los temas examinados figuran los efectos de la guerra nuclear sobre el cli-
ma , l a evaluación de la DL50 (dosis de irradiación que mata al 50% de los individuos de una po-
blación en un periodo determinado), el impacto de los incendios durante la guerra nuclear, el 
impacto inmunológico de las radiaciones y las consecuencias de un ataque sobre los servicios 
de salud y los suministros médicos. 

6.2 El grupo mantuvo para su trabajo la colaboración con científicos, organizaciones e insti-

tuciones especializados en los temas tratados. En discusiones con los Médicos Internacionales 

para la Prevención de la Guerra Nuclear se concertó para el futuro la cooperación en temas 

como el intercambio de información técnica, el estudio del impacto psicosocial de la amenaza 

de guerra nuclear sobre niños y adolescentes y la elaboración para las facultades de medicina 

de planes de estudio sobre la guerra nuclear y sus efectos en la salud y los servicios sani-

tarios . 



6.3 Las actividades de seguimiento de la resolución WHA36.28 se desarrollan en el marco de los 
esfuerzos comunes al sistema de las Naciones Unidas por promover la paz como un objetivo bási-
co de las Naciones Unidas. También están en relación con la resolución 37/16 de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas por la que se declara el año de 1986 como el Año Internacional 
de la Paz. 

7• Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho de los Tratados entre Estados y Orga-
nizaciones Internacionales o entre Organizaciones Internacionales

 3
 Viena，1986 

7,1 En el desempeño de sus funciones relativas a la codificación y el desarrollo del derecho 
internacional, la Comision de Derecho Internacional de las Naciones Unidas viene considerando 
desde hace algunos años las normas que pueden ser necesarias para completar la Convención de 
Viena de 1969 sobre el Derecho de los Tratados. En particular, ha estudiado las disposiciones 
legales vigentes para los tratados concertados por organizaciones internacionales con Estados 
o con otras organizaciones, como, por ejemplo, los acuerdos básicos entre la OMS y diversos 
gobiernos para el establecimiento de relaciones de cooperación en materia de asesoramiento téc-
nico , a s í como los acuerdos por los que se rigen las relaciones entre organizaciones de las 
Naciones Unidas y la OMS • En la resolución 37/112 de la Asamblea General de las Naciones Unidas 
se acordo la concertaci6n de una convención internacional al respecto, mientras que en la 
resolución 39/86 se decidió que tal convención sea objeto de una conferencia plenipotenciaria 
que se celebrará en Viena del 18 de febrero al 21 de marzo de 1986• En virtud de esta última 
resolución, se ha invitado a la OMS a que participe en la Conferencia. Cuando se elaboro el 
presente informe, todavía estaban en discusión los derechos de las organizaciones como parti-
cipantes , p e r o es probable que asistan con categoría superior a la de simples observadores. 
La OMS ha estado también asociada con algunas reuniones consultivas preliminares relacionadas 
con el proyecto de convención. Según parece, las organizaciones internacionales, como la OMS, 
con facultades para concertar tratados podrán adherirse a la convención propuesta. El Direc-
tor General sometería en primera instancia al Consejo Ejecutivo cualquier cuestión tocante a 
dicha adhesion. 
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COLABORACION DENTRO DEL SISTEMA I 

ASISTENCIA SANITARIA DE URGENCIA 
AFECTADOS POR LA SEQUIA Y EL HAMBRE 

Informe del Director General 

El presente informe actualiza la información proporcionada en mayo de 1985 
a la 38

a

 Asamblea Mundial de la Salud sobre la crítica situación en Africa (docu-
mento A38/l6). Considerando que persiste la necesidad de ayuda, se presenta el 
informe al Consejo Ejecutivo sin perjuicio de que ulteriormente se informe en de-
talle a la 39

a

 Asamblea Mundial de la Salud en respuesta a la petición formulada 
por la Asamblea de la Salud en mayo de 1985 (resolución WHA38

0
29)• 

Aunque la situación creada por la sequía ha mejorado en la mayor parte de 
los 20 países africanos considerados como los mas afectados, la grave desnutri-
ción y otros factores debilitantes han dejado a grandes sectores de la población 
en un estado precario de salud, situación que perdurará probablemente hasta mu-
cho después de haber vuelto las lluvias. Se han enviado socorros con generosi-
dad, pero no siempre a tiempo; además, sigue siendo limitada la capacidad de los 
países afectados para absorber la abundante ayuda recibida del exterior, lo que 
destaca nuevamente la importancia de desarrollar a largo plazo los sistemas de 
salud, la logística y la capacidad general de gestion si se desea evitar un ci-
clo recurrente de situaciones de crisis. A medida que se generalicen las llu-
vias , e s probable que decrezca el Ínteres de la opinion publica internacional. 
Esto destaca la importancia de que los países directamente afectados ponderen 
sus prioridades y adapten la infraestructura de sus servicios nacionales de sa-
lud con el fin de aprovechar al máximo los escasos recursos internos y externos• 

En este informe se considera en particular la ayuda a un numero relativa-
mente pequeño de países africanos, no solo por la magnitud de la crisis en es-
tos países y lo numeroso de la población afectada, sino también porque algunas 
de las medidas adoptadas pueden ser aplicables a otros países vulnerables• 

También se incluye, para información del Consejo, una franca exposición de 
problemas y cuestiones que todavía es preciso resolver. 
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I. DIMENSIONES DE LA SITUACION ACTUAL Y RESPUESTA MUNDIAL 

Situación actual 

1. Según informa la Oficina de las Naciones Unidas de Operaciones de Emergencia en Africa 
(OOEA), la situación sigue siendo grave en 12 por lo menos de los 20 países más afectados que 
se mencionaban en el informe del Director General a la 38

a

 Asamblea Mundial de la Salud en ma-
yo de 1985 (documento A38/16): Angola, Botswana, Burkina Faso, Cabo Verde, Chad, Etiopía, 
Lesotho, Malí, Mauritania, Mozambique, Niger y SudánД Según los datos de la OOEA, el 1 de oc-
tubre de 1985 había todavía de 25 a 30 millones de personas en esos países que estaban afecta-
tadas por las consecuencias de la sequía, de las cuales 4,5 millones eran personas desplazadas. 
Aunque ha comenzado a llover en muchos lugares, las cosechas no son en absoluto satisfactorias 
en todo el continente. La reducción del personal y las reservas insuficientes de semillas pue-
den afectar negativamente la producción de alimentos incluso en las zonas donde la pluviosidad 
es de nuevo normal, y el que en algunos lugares las cosechas sean normales no quiere decir que 
el abastecimiento de alimentos vaya a ser suficiente en los demás. El transporte constituye 
todavía un grave problema, ya que las lluvias tan esperadas han hecho intransitables muchos 
caminos, lo que ha dificultado aun mas la. distribución por tierra de excedentes y socorros ali-
mentarios. 

2. Las Oficinas Regionales de la OMS para Africa y para el Mediterráneo Oriental comunican 
que los considerables esfuerzos desplegados por los países afectados para promover la atención 
primaria de salud, con la ayuda de la OMS y del UNICEF, han ayudado a combatir los brotes de 
enfermedades infecciosas. No obstante, es previsible que, pese al reabastecimiento gradual de 
alimentos, persistan los efectos acumulativos de la malnutricion crónica y aguda sobre la salud. 
Las enfermedades de mayor prevalencia entre las poblaciones afectadas siguen siendo las del 
tracto gastrointestinal (siendo las enfermedades diarreicas las más frecuentes entre los niños), 
las de las vías respiratorias superiores y las oftalmopatías. Los informes nacionales sobre el 
estado nutricional indican que por lo menos la mitad de los niños de las poblaciones afectadas 
por la sequía padecen malnutricion proteinoenergetica. La tasa de mortalidad infantil oscila 
entre 100 y 200 por 1000 y las defunciones de lactantes constituyen el 40%—60% del total de 
defunciones. 

3. En 1986 se deberá prestar especial atención al suministro de socorros en tres grandes sec-
tores: programas de alimentación suplementaria para grupos vulnerables, atención y protección 
sanitarias especiales en centros de gran densidad demográfica y medidas especiales en materia 
de abastecimiento de agua potable y saneamiento. El abastecimiento de agua se está convirtien-
do en un problema cada vez más crítico en toda Africa y continuará la necesidad de ayuda de 
emergencia para aumentar las fuentes de agua potable y mejorar la calidad del agua y las condi-
ciones básicas de saneamiento. 

4. Ahora se reconoce que la sequía es un fenómeno casi permanente en el continente africano 
y que se necesita intensificar los esfuerzos, no solo para la prestación de socorros, sino tam-
bién para la rehabilitación y el desarrollo sanitarios, si se desea evitar que el hambre y la 
enfermedad generalizadas se conviertan en azotes recurrentes. 

Objetivos 

5. De conformidad con la Estrategia mundial de salud para todos, la OMS está haciendo espe-
cial hincapié en el fortalecimiento de la capacidad nacional de respuesta sanitaria en casos 
de emergencia, incluido el estado de preparación previa. Para ello, se han organizado misiones 
de expertos para examinar las necesidades de urgencia en materia de salud； se ha destinado per-
sonal experimentado de salud en apoyo de la coordinación nacional, la formulación y ejecución 
de programas y otros aspectos de la gestion sanitaria en casos de emergencia; y se han propor-
cionado suministros y equipo de emergencia. 

Los ocho países restantes incluidos en la primera lista de la OOEA de los 20 países más 
afectados son Burundi, Kenya, la República Unida de Tanzania, Rwanda, el Senegal, Somalia, 
Zambia y Zimbabwe. 



6. Esto, a su vez, ha forzado a la OMS a reforzar sus propios mecanismos regionales y mundial 
de respuesta a las situaciones de urgencia. Entre estos mecanismos figuran la formulación de 
programas regionales de preparación y gestion para situaciones de emergencia, la publicación de 
pautas para representantes y coordinadores de programas de la OMS y su capacitación y la mejora 
del flujo de información entre todos los niveles de la Organización. Mucho queda por hacer a 
este respecto. En mayo de 1985， la Asamblea de la Salud hizo una util labor de orientación al 
reconocer "la necesidad de intensificar la cooperación técnica de la OMS en los países para que 
los Estados Miembros puedan fortalecer su preparación frente a los desastres, en particular me-
diante medidas apropiadas para prevenir y combatir la malnutricion, la anemia y los brotes epi-
démicos" .1 

Mecanismos de respuesta mundiales y función de la QMS 

7. La comunidad internacional está concediendo mayor importancia a la vinculación entre los 
socorros de urgencia, la recuperación, la rehabilitación de los servicios existentes y el desa-
rrollo de la infraestructura a largo plazo. Se admite en general que los socorros de urgencia, 
aunque de enorme importancia para salvar vidas de inmediato, son solo un paliativo a corto pla-
zo y que es preciso fortalecer la capacidad de gestion de los países para que éstos puedan evi-
tar la repetición de nuevas situaciones de crisis. La preparación frente a los desastres es un 
aspecto esencial de la planificación a medio y largo plazo y ayuda a esclarecer las relaciones 
entre prestación de socorros y desarrollo. 

8. La OMS sigue colaborando con el PNUD, la Oficina del Coordinador de las Naciones Unidas pa-
ra Socorros en Casos de Desastre (UNDRO), el UNICEF, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Refugiados (ACNUR), la FАО, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y otros organismos 
de socorro del sistema de las Naciones Unidas, bajo la coordinación general por la OOEA de la 
asistencia multilateral y bilateral. La OMS participa, por conducto de sus oficinas en Nueva York 
de enlace con las Naciones Unidas y el UNICEF, en las reuniones semanales del Grupo Especial 
Africano de Emergencia (GEAE) y en las reuniones periódicas del grupo informal de trabajo de las 
Naciones Unidas sobre vinculación entre socorros de urgencia y desarrollo. 

9. La sede de la OMS continua promoviendo mecanismos más directos y eficaces de colaboración 
con otras organizaciones, como la UNDRO, el ACNUR, el Comité Internacional de la Cruz Roja y la 
Liga de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, gracias a lo cual se están facili-
tando actividades de capacitación conjuntas y una mayor contribución de la OMS a los aspectos 
sanitarios de las operaciones de estos organismos. Se ha reforzado la comunicación entre ellos 
estimulando los contactos periódicos de trabajo. También acrecienta la eficacia la asignación 
de personal de la OMS a organismos como el ACNUR, encargados de operaciones de socorro. 

10. Con el fin de obtener mejores evaluaciones de la situación sanitaria en los países, el 
Director General de la OMS y el Director Ejecutivo del UNICEF enviaron instrucciones conjuntas 
al personal de campo de ambas organizaciones. Se reconocía en ellas que habían surgido proble-
mas por razón de estimaciones contradictorias y se destacaba la importancia de proporcionar 
mayor apoyo a los gobiernos para preparar evaluaciones de las necesidades totales de emergencia 
en materia de salud, agua potable, nutrición y alimentación suplementaria. Se ha pedido a los 
representantes en los países que se consulten siempre mutuamente, así como a los gobiernos y a 
los coordinadores residentes de las Naciones Unidas, al evaluar la situación y las necesidades 
en casos de emergencia. 

11. FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD NACIONAL Y DE LA OMS PARA SATISFACER LAS NECESIDADES 
SANITARIAS DE URGENCIA 

Plano nacional 

11. Etiopía : El apoyo de la OMS a las actividades nacionales de socorro comenzó con una mi-
sión para evaluar las necesidades más urgentes en diciembre de 1984. Se consiguió entonces 

Resolución WHA38.29 (documento WHA38/1985/REC/1, p. 27). 



información importante para la posterior Conferencia de la OOEA sobre la Situación de Emergen-
cia en Africa (marzo de 1985), así como para las entidades de ayuda bilateral y las organizacio-
nes no gubernamentales que ya trabajan en el país. A esto siguió la asignación de un asesor 
por tiempo completo al servicio del Representante Especial del Secretario General de las Nacio-
nes Unidas en Addis Abeba. Este asesor se ocupa de apoyar la labor coordinadora del Gobierno 
en materia de salud frente a los diversos organismos de las Naciones Unidas, los donantes de 
ayuda bilateral y las organizaciones no gubernamentales. Ayuda también al Gobierno a vigilar 
de continuo la situación sanitaria, definir las necesidades de ayuda exterior de manera unifor-
me y más estandarizada y preparar propuestas de proyectos para su posible apoyo por el conjunto 
de la comunidad de donantes. Este tipo de apoyo de la OMS se suspenderá gradualmente en el cur-
so de 1986, una vez que se haya desarrollado plenamente la capacidad del Gobierno de gestión 
y preparación para los casos de emergencia. La Oficina Regional de la OMS para Africa está ya 
explorando con el Gobierno el modo de analizar la experiencia etíope y extenderla a otros paí-
ses enfrentados con problemas similares y el modo como su infraestructura nacional para las ne-
cesidades sanitarias de urgencia pueda contribuir a las actividades de capacitación y apoyo en 
otras partes de la Región. 

12. Etiopía ha adoptado oficialmente una política de medicamentos esenciales y un taller nacio-
nal dio lugar a la promulgación de listas de medicamentos esenciales para diferentes sectores 
de la atención de salud, incluidos los relacionados con operaciones de socorro. Están avanza-
dos los planes para la producción local y también están en marcha planes para el adiestramiento 
de personal de producción e inspección de la calidad en una fábrica idónea de la Region (en 
Kenya). El objetivo de este programa es la autosuficiencia para la producción de 10 medicamen-
tos esenciales básicos, líquidos intravenosos y sales de rehidratación oral y ése ha sido el 
proposito de cinco visitas efectuadas en 1985 por personal del Programa de Acción de la OMS so-
bre Medicamentos y Vacunas Esenciales. 

13. Gracias a estos tipos de intervención en apoyo de las instituciones nacionales, se están 
identificando más fácilmente las necesidades prioritarias de salud y los remedios oportunos y 
la coordinación de la ayuda externa se hace sobre bases más sólidas. 

14. Mientras que la participación de la OMS ha ayudado a mejorar los aspectos sanitarios de la 
gestión y la planificación a más largo plazo para las emergencias, la escasez de datos básicos 
hace difícil determinar otras ventajas con un mínimo de precisión. Es probable que los efectos 
negativos de la sequía, incluidas la penuria de alimentos y la malnutricion, persistan para una 
parte considerable de la población rural y solo cabe esperar que se corrijan en el marco de una 
amplia política de desarrollo sanitario nacional. La transición gradual desde la prestación de 
socorros a la rehabilitación y el desarrollo a largo plazo exigirá también la intervención acti-
va de los diversos ministerios interesados en la acción intersectorial en pro de la salud. 

15. Sudán: En respuesta a la situación sanitaria que se estaba deteriorando gravemente a co-
mienzos de 1985, se comenzó enviando suministros y equipo a través de la Oficina Regional de 
la OMS para el Mediterráneo Oriental. A esto siguió una misión para evaluar la situación y ayu-
dar al Gobierno a identificar otras necesidades de ayuda externa. La Oficina Regional asigno 
al Gobierno dos asesores experimentados que se ocuparan de esa labor en forma continua. Tam-
bién asisten al Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas en Jartum 
y al Gobierno en la gestion sanitaria y la preparación para emergencias y en la coordinación de 
las actividades de salud de otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y de las 
organizaciones no gubernamentales. 

16. Un equipo de personal del Ministerio de Salud ha colaborado activamente con sus colegas de 
la OMS y, como en el caso de Etiopía, ello permitirá el retiro escalonado del personal de la 
OMS para fines de 1986, cuando estará más desarrollada la capacidad del Gobierno de gestion y 
preparación para emergencias. En el programa regional de preparación para casos de emergencia 
está previsto comunicar las experiencias y lo aprendido en el Sudán y en otros países de la 
Regi6n. 



17. El Director General, acompañado por el Director Regional para el Mediterráneo Oriental, 
visito el Sudán en septiembre de 1985 para examinar con el Gobierno la situación sanitaria y 
el programa de socorros de urgencia y ayudarlo a mejorar la colaboración entre los diversos 
organismos de las Naciones Unidas, las organizaciones no gubernamentales, la OMS y las autori-
dades nacionales competentes. Otro asunto urgente que se discutio fue el reciente estableci-
miento por el Gobierno de un programa de lucha contra las enfermedades diarreicas. 

18. La OMS envío recientemente una misión para que evaluara la actual situación en materia de 
suministro de medicamentos. Las observaciones iniciales indican que los problemas más apre-
miantes residen en la logística y la distribución, constituyendo una tarea importante la trami-
tación de la gran cantidad de medicamentos ya donados. 

19. Persisten graves problemas de malnutricion e insuficiencia de agua potable y la infraes-
tructura sanitaria publica seguirá necesitando cuantiosa ayuda externa para atender las necesi-
dades básicas de toda la población. Todavía queda mucho por hacer para mejorar el flujo de in-
formación entre el país y las instancias regionales y mundial de la Organización. 

20. Somalia: La ayuda de la OMS consistió inicialmente en suministros de urgencia y asesora-
miento técnico en apoyo de la acción gubernamental contra los brotes de colera. 

21. La OMS y el UNICEF enviaron misiones de consultores para que ayudaran al Gobierno a prepa-
rar un programa nacional de medicamentos. Los elementos principales del programa son la iden-
tificación y cuantificacion de las necesidades esenciales, la adquisición de los productos ne-
cesitados con mayor urgencia, la mejora del almacenamiento, el transporte y la distribución, 
la preparación de una guía terapéutica y la capacitación de trabajadores de salud. 

22. En virtud de la experiencia obtenida en las crisis causadas por la sequía en el decenio 
de 1970, la organización de la infraestructura gubernamental, en la que la responsabilidad de 
la salud de los refugiados incumbe claramente al Ministerio de Salud, contribuye a una acción 
asistencial más eficaz. Otras medidas sanitarias de urgencia, también encomendadas a este Mi-
nisterio, están plenamente integradas a nivel ministerial y se toman en consideración al asig-
nar los recursos disponibles. 

23. Botswana: Botswana constituye un ejemplo del apoyo prestado por la OMS a un gobierno pa-
ra la preparación frente a emergencias. Ha sido menos necesaria la intervención de la OMS para 
la prestación de socorros de urgencia. La colaboración de la Organización ha estado dirigida 
más bien a reforzar la infraestructura de salud mediante la capacitación de personal para la 
preparación para emergencias, en respuesta a las iniciativas gubernamentales. En septiembre 

de 1985, la Asociación Médica y Odontológica de Botswana, en colaboración con el Ministerio de 
Salud, dedico su noveno congreso anual a la gestion y preparación para emergencias. Un buen 
ejemplo de apoyo conjunto prestado por la OMS se dio en forma de expertos procedentes de la 
Sede y de las Regiones de Africa y de las Americas. Este congreso y la ayuda ulterior presta-
da al Gobierno han servido para fortalecer la capacidad nacional. Juntos constituyen un ejem-
plo de planificación anticipada para otros países de la Region y servirán para orientar las 
actividades regionales de capacitación. Es alentador observar que, a raíz del éxito cosechado 
por el congreso, el Gobierno está poniendo en marcha un proceso de planificación multisectorial 
del estado de preparación, que comenzará a principios de 1986, en el cual la salud desempeñará 
un importante papel. La OMS prestará ayuda por conducto de la Oficina Regional. 

24. Africa oriental: En Mozambique, la OMS colaboro con el Gobierno y el UNICEF en marzo de 
1985 para resolver un problema agudo de escasez de medicamentos. Basándose en diversos datos 
y recomendaciones, se prepararon programas de suministro de medicamentos para casos de urgen-
cia, que están siendo aplicados por el Gobierno y coordinados por la OMS en colaboración con 
el UNICEF. Las dificultades de distribución atribuibles a la inestabilidad de la situación 
política se están resolviendo con ayuda del Comité Internacional de la Cruz Roja y de otros 
organismos sanitarios y de socorros. 

25. En Kenya y la República Unida de Tanzania hay programas de medicamentos esenciales en fase 
avanzada de ejecución y se ha iniciado un programa similar en Uganda. Todos los países siguen 
recibiendo ayuda del Programa de Acción sobre Medicamentos y Vacunas Esenciales. 



26. Africa occidental: La QMS ha facilitado suministros medicos de urgencia como contribución 
a las actividades de socorro gubernamentales y en respuesta a situaciones epidémicas críticas 
(colera, fiebre amarilla y meningitis). El UNICEF, el Comité Internacional de la Cruz Roja y 
diversas organizaciones no gubernamentales vienen prestando apoyo muy considerable en relación 
con las poblaciones afectadas. 

27. La OMS envió una misión de expertos a Burkina Faso, el Chad, Malí y el Niger para evaluar 
la situación sanitaria creada por la sequía y la hambruna y para ayudar a los gobiernos a iden-
tificar los problemas prioritarios de salud y a seleccionar proyectos y planes apropiados para 
presentarlos a la consideración de donantes externos. Después de esta misión, los gobiernos 
prepararon sus solicitudes de ayuda externa para una conferencia de donantes que se va a cele-
brar sobre la financiación de programas de emergencia y rehabilitación en Africa. 

28. La OMS ha ayudado al Gobierno de Burkina Faso a preparar un programa nacional de medica-
mentos esenciales, en el que se da especial importancia a la mejora de la distribución a las 
zonas rurales. Aparte de la identificación de necesidades y la adquisición de medicamentos, se 
presto atención al envase especial requerido para la distribución y el uso adecuados en la aten-
ción primaria de salud, al fortalecimiento del sistema logístico nacional de medicamentos mejo-
rando los procedimientos de almacenamiento y distribución y a la capacitación de trabajadores 
de salud en el tratamiento clínico. 

Plano regional 

29. Una limitación importante en el Africa afectada por la crisis es la falta de información 
oportuna y fiable, en particular la que solo se puede obtener en los países mismos. Otras orga-
nizaciones de las Naciones Unidas también han intentado afrontar este problema, que concierne a 
Codos los aspectos de la acción internacional. Sin embargo, la situación ha mejorado mediante 
la identificación de contactos en los países y el establecimiento por las oficinas regionales 

de normas más explícitas sobre preparación frente a emergencias para los representantes y coor-

dinadores de programas de la OMS. 

30. Otra limitación igualmente importante ha sido la escasez de personal de la OMS, en los pla-
nos mundial, regional y nacional ； esto ha dificultado la organización en su momento de misiones 
de evaluación y la asignación de expertos por tiempo completo al servicio de los gobiernos para 
coordinar las actividades de socorro en materia de salud y fortalecer la capacidad de informa-
ción y gestion, cuya falta tanto se hace sentir en los países. Las oficinas regionales y la 
Sede reconocen estas limitaciones y estudian la manera de remediarlas. 

31. En julio de 1985, el Director Regional para Africa aprobó el proyecto de un plan de acción 
para la programación regional de la gestion y preparación para emergencias (incluido el estable-
cimiento de un servicio para operaciones de socorros de urgencia en la Oficina Regional y a ni-
vel subregional). Esto constituye un hito importante, ya que se refiere a una Region tan reite-
radamente afectada por crisis de esta naturaleza. A continuación de la Oficina Regional para 
las Americas, la de Africa es la segunda oficina regional en haber establecido un servicio de 
operaciones de emergencia. Constituirá un punto focal permanente en la Region en apoyo de las 
actividades nacionales de preparación y emergencia y en cooperación con un centro regional de 
capacitación que se está proyectando. 

32. Con arreglo a la nueva estructura de la Region de Africa, se están estableciendo tres cen-
tros subregionales de desarrollo sanitario; entre sus funciones estará la de apoyar la prepara-
ción para emergencias en materia de salud. En cada centro habrá un funcionario calificado de 
la QMS, quien servirá de punto focal en caso da emergencia y cuyo cometido principal sera res-
ponder con prontitud a los requerimientos de los Estados Miembros de la subregion. En octubre 
de 1985 se hizo la primera asignación de personal a la subregion III, cuyo centro está en Zimbabwe. 

33. Durante la primera reunion consultiva entre los Directores Regionales para Africa de la OMS 
y del UNICEF en septiembre de 1985, se llego a un acuerdo sobre las modalidades de las futuras 
actividades de emergencia sobre el terreno, en particular, las misiones de evaluación, la pre-
vención y lucha contra epidemias, la logística y un sistema de alerta. 



34. La Oficina Regional albergo un seminario preliminar sobre preparación frente a desastres 
organizado a mediados de noviembre de 1985 para todos los representantes y coordinadores de 
programas de la OMS, aprovechando la experiencia acumulada en toda la Organización en años re-
cientes. Como en el caso de la reunion de Botswana, la contribución de la OMS provino de fuen-
tes tan diversas como las Oficinas Regionales para las Americas y para Europa, dos centros co-
laboradores y la Sede. Los participantes, juntamente con sus homólogos nacionales, asistirán 

a más talleres intensivos en 1986. La planificación multisectorial será el tema central de 
estas actividades de capacitacion tan concurridas, que cuentan con las aportaciones del PNUD, 
el UNICEF, la UNDRO, el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Agencia de los Estados Unidos 
para el Desarrollo Internacional (ADI) y otros donantes. Permitirá a todos los gobiernos par-
ticipantes de la Region determinar las medidas idóneas para la preparación y la gestion sanita-
rias en caso de emergencia en sus respectivos países. 

35. La Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental organizo en febrero de 1985 en Bagdad, 
en colaboración con la Sede, un seminario regional sobre preparación frente a desastres. En 
él se presto especial atención a la sequía, la nutrición, el agua potable y el saneamiento. 
La experiencia acumulada en el apoyo conjunto a tres países de la Region (Pakistán, Somalia y 
Sudán) figurarán en otro taller sobre gestion y preparación para emergencias, que se celebrará 
en Jartum a comienzos de 1986. 

Plano mundial 

36. En la Sede se han creado o adaptado diversos mecanismos que responden a la mayor necesi-
dad de información y acción. Con el fin de aumentar la capacidad de la Organización para res-
ponder a situaciones de emergencia, sus actividades relacionadas con las operaciones de soco-
rros de urgencia fueron integradas estructuralmente en el Programa de Coordinación Externa a 
comienzos de 1985. Así se hizo también en respuesta a las sugerencias formuladas a este res-
pecto por miembros del Consejo Ejecutivo en enero de 1985 y cuando se debatió la función de la 
OMS en los casos de emergencia. Esta modificación permite al servicio en cuestión beneficiarse 
del apoyo directo del Programa para la movilización de recursos sanitarios. 

37. Otra iniciativa fue la creación, a principios de 1985, de un grupo de apoyo a Africa, que 
congrega periódicamente a servicios técnicos para examinar la situación sanitaria y discutir 
la manera de hacer mas eficaz la intervención de la OMS. Entre los programas técnicos con ma-
yor participación en los programas sanitarios de urgencia están los Programas de Ayuda Alimen-
taria, el Programa de Асс ion sobre Medicamentos y Vacunas Esenciales, el de Lucha contra las 
Enfermedades Diarreicas y el de Nutrición. Estos y otros programas, como los de la Division 
de Enfermedades Transmisibles y el Programa de Acción Antipalúdica, apoyan también la acción 
sanitaria de urgencia con sus actividades ordinarias en los países afectados. El oficial de 
socorros de urgencia de la Sede colabora estrechamente con las oficinas regionales en la for-
mulación de los programas regionales de gestion y preparación para emergencias y estimulando 
el intercambio interregional de experiencias y el apoyo a Africa. 

38. De conformidad con la resolución WHA38.29, se han preparado borradores de pautas para las 
oficinas regionales, en las que se describen las funciones que se espera desempeñen los coor-
dinadores de programas de la OMS en lo que respecta a la preparación y gestion de socorros pa-
ra casos de emergencia y se dan orientaciones a las oficinas regionales sobre estas cuestiones 
y sobre la necesidad de que la información fluya sin demora entre todos los niveles orgánicos 
de la OMS. Se completarán esas pautas con seminarios sobre preparación frente a desastres para 
personal regional de la OMS, representantes en los países y homólogos nacionales. Está previs-
ta la participación de varias oficinas regionales de la OMS, en particular las de Africa, las 
Americas y Europa, las cuales comunicarán sus experiencias y métodos de preparación en una se-
rie de talleres y seminarios interregionales. La Region de las Americas cuenta con cierto nú-
mero de personal competente en gestion y preparación para casos de desastre, quienes ocasional-
mente pueden ser puestos a disposición de otras regiones. La Oficina Regional para Europa, en 
colaboración con la Sede, está capacitando asesores externos en problemas de salud relacionados 
con las emergencias, a quienes pueden recurrir otras regiones. 

39. Basándose en estos recursos de personal y en los disponibles en dos centros colaboradores 
de Europa (la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, Reino Unido, y la Universidad 



de Lovaina, Bélgica), la Sede está organizando programas de capacitación y misiones de evalua-
ción de la situación sanitaria para países de Africa y otras regiones propensos a padecer de-
sastres . 

40. La ADI está pidiendo asesoramiento en relación con sus planes de establecer un sistema de 
alerta sanitaria para emergencias especial para Africa. La Universidad de Lovaina, también 
con ayuda financiera y con el asesoramiento de la OMS, está elaborando otro tipo de sistema de 
alerta sanitaria. Es importante advertir que los dos sistemas propuestos no son duplicaciones, 
sino que están destinados a completarse mutuamente. Mientras que el plan de la ADI se propone 
la adquisición de datos a nivel nacional, el sistema de Lovaina practicaría un análisis perma-
nente de datos de salud obtenidos también en las sedes de diversas organizaciones no guberna-
mentales, organismos de las Naciones Unidas y donantes de ayuda bilateral. La OMS pretende 
asegurar que los gobiernos de los países afectados utilicen al máximo ambos sistemas de acopio 
de información y que se estudien los elementos utiles de los proyectos para que los gobiernos 
los adapten a una solucion más permanente y continuada. 

III. CONCLUSIONES 

41. La magnitud y diversidad de los socorros de urgencia que requieren los países afectados 
por la sequía demuestran la necesidad de mayor coordinación y cooperacion entre los donantes, 
incluidos los numerosos organismos del sistema de las Naciones Unidas, así como la necesidad 
de un diálogo más explícito y sistemático entre los donantes externos y los países a quienes 
se desea ayudar. Los intensos esfuerzos de la OOEA han sido muy utiles para mejorar la situa-
ción, mientras que la labor de coordinación de los Representantes Especiales del Secretario Ge-
neral en Etiopía y el Sudán ha sido un cauce eficaz de esos esfuerzos. 

42. Otra conclusion es que la OMS tiene que estar mejor organizada para hacer frente a situa-
ciones de urgencia sanitaria, con el fin de que pueda responder en forma pronta y adecuada. 
Es preciso que en todos sus niveles operativos esté bien preparada para desempeñar con vigor 
su función constitucional de dirección y coordinación ante otros organismos y para brindar nue-
vas formas de apoyo a los gobiernos en caso de emergencia. La Organización se está adaptando a 
esta función. Sin embargo, es preciso lograr un equilibrio entre la preocupación básica de la 
OMS de promover el desarrollo de la infraestructura sanitaria en el marco de la estrategia de 
salud para todos (proceso a largo plazo) y su papel de autoridad sanitaria en el sistema de las 
Naciones Unidas en lo que respecta tanto a las situaciones de emergencia como a la recuperación 
y el desarrollo a largo plazo. 

43. Como resultado de los debates sobre la sequía en Africa habidos en el Consejo Ejecutivo y 
la Asamblea de la Salud, se ha habilitado la suma adicional de US$ 250 000 con cargo al presu-
puesto ordinario con el fin de promover en 1986-1987 la preparación para prestar socorros de 
u r g e n c i a S e r á preciso fortalecer el programa de socorros de urgencia de la Organización no 
solo para ayudar a los países a prepararse para los casos de emergencia, sino también para lo-
grar un mejor intercambio y análisis de la información. Esto es necesario en los diferentes 
niveles operativos de la Organización, así como para un intercambio optimo de información entre 
la OMS y las demás organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y la comunidad de donan-
tes . Es también necesario que la OMS, a través de sus programas mundial y regionales de pre-
paración, se mantenga en contacto directo con las situaciones de emergencia mediante visitas 
sobre el terreno. 

44. La experiencia, por ejemplo en Etiopía y Botswana, viene demostrando que la OMS puede de-
sempeñar un papel beneficioso que refuerce considerablemente las actividades sanitarias guber-
namentales . La labor de capacitación y evaluación conjunta ha acrecentado la capacidad nacio-
nal de preparación y gestion. Se han delimitado las responsabilidades funcionales en los mi-
nisterios ； l a orientación más clara ha mejorado la motivación; y se han establecido cauces vi-
tales de comunicación. Estos esfuerzos han mejorado también la coordinación de la acción sani-
taria en la comunidad de donantes externos, incluidas las relaciones con organizaciones no gu-
bernamentales . La participación mayor y mas ostensible de la OMS ha sido bien recibida por los 

Véase el documento EB77/4. 



gobiernos y el sistema de las Naciones Unidas. Esto puede redundar en beneficio directo de las 
poblaciones afectadas en forma de una percepción más nítida de las necesidades sanitarias de 
urgencia y de una acción más apropiada. Queda mucho por hacer, pero son estos precedentes alen-
tadores. 

45. La infraestructura sanitaria de los países en desarrollo, en particular de los considera-
dos como los menos desarrollados, es a menudo frágil y sin la capacidad de responder a situa-
ciones de urgencia generalizadas. También son limitados los medios de la Organización para 
apoyar y reforzar la preparación nacional para emergencias sanitarias y la gestion en casos de 
desastre. Se busca un equilibrio optimo, al asignar los escasos recursos de la OMS, entre la 
prestación de socorros y la preparación para emergencias, por un lado, y el desarrollo de la 
infraestructura a largo plazo, por otro. 

46. Como se ha indicado, un obstáculo importante sigue siendo la falta de información oportu-
na ,pertinente y confiable. Todavía no es adecuada la comunicación dentro de la misma OMS. Se 
debe procurar establecer un mecanismo sistemático de notificación analítica para aprovechar al 
máximo la profusion de informes existentes, proceso en el que también debe participar la OMS. 

47. A menos que el establecimiento de instituciones nacionales (gubernamentales y no guberna-
mentales ,publicas y privadas) sea un elemento importante de la ayuda para el desarrollo, es 
probable que la experiencia y todo lo aprendido en la presente crisis se olvide como sucedió 
después de las anteriores crisis causadas en Africa por la sequía en el decenio de 1970. La 
respuesta a la actual crisis se diferencio poco, salvo tal vez por su magnitud, de lo que se 
hizo en el Sahel, Etiopía y Somalia en 1973-1974. Cuando se reanudaron las lluvias, se tendió 
entonces a descuidar, e incluso a olvidar por completo, los mecanismos internacionales de coor-
dinación y preparación, los cuales ha sido preciso reconstituir después mediante la repetición 
de un proceso costoso y laborioso de experimentación. En la competencia por los escasos recur-
sos existentes en los países, se ha seguido dando una prioridad relativamente pequeña a la in-
fraestructura pública y privada de salud. Con pocas excepciones, la mayoría de los gobiernos 
no estaban en 1984 en mejores condiciones para afrontar la crisis de la sequía que en 1973. 

48. Una mejora notable es que la OMS y sus Estados Miembros se han comprometido ahora a una 
estrategia que fija directrices claras y está más adaptada a las necesidades y capacidades de 
los países propensos a padecer desastres. Además

э
 en la resolución WHA38.29 la Asamblea de la 

Salud reconoció la importancia de la preparación frente a los desastres y la gestión "como par-
te integrante de las estrategias regionales y mundial de salud para todos". 

49. La preparación frente a los desastres no es, sin embargo, la solución completa del proble-
ma ； a lo sumo puede circunscribir la magnitud de la situación de emergencia al identificar y 
eliminar algunos de sus factores y reducirla a proporciones más controlables mediante la crea-
ción anticipada de reservas de socorros y la adopción concertada de métodos de trabajo. Así 
mejorarán la credibilidad y la capacidad de respuesta nacionales y se podrán iniciar con mayor 
rapidez y eficacia las medidas salvadoras requeridas. Pero esto no resuelve por completo la 
cuestión con que se enfrentan los países africanos, situados en un medio ambiente que se está 
deteriorando por causas naturales y por la acción del hombre. La sequía del Sahel en los años 
setenta puso de manifiesto los peligros del pastoreo abusivo, el uso excesivo de los recursos 
hídricos subterráneos y de superficie y el descuido de los factores ambientales• Queda aun mu-
cho por aprender, como lo demuestra el proceso acelerado de desertificación, que está transfor-
mando rápidamente zonas hasta ahora fertiles en prolongaciones meridionales del Sahara. La su-
perpoblación es otro fenómeno que se ha de resolver al margen de la preparación frente a los de-
sastres. La evaluación en la mitad del Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamien-
to Ambiental muestra que los logros no siguen el ritmo del crecimiento demográfico. Los recur-
sos internacionales y domésticos para abastecimiento de agua potable y saneamiento son limita-
dos y, a menos que se invierta el proceso de crecimiento urbano incontrolado, abandono de zonas 
agrícolas y tasas elevadas de crecimiento demográfico, es inevitable que se repitan las crisis 
provocadas por la sequía, tal vez con frecuencia y magnitud crecientes. 

50. Están fuera del ámbito geográfico del presente informe las catástrofes naturales ocurri-
das en otras partes del mundo durante el año pasado; muchos de los países africanos afectados 
por la sequía están también amenazados por terremotos, tifones e inundaciones. Tampoco trata 



este informe de los desastres causados por el hombre, que también pueden suceder en cualquier 
momento. Sin embargo, a la hora de elaborar un programa nacional completo de gestion y prepa-
ración frente a los desastres

y
 es preciso considerar todas las posibilidades de desastres na-

turales o causados por el hombre. Además, la experiencia de programación regional en Africa 
puede ser también aplicable a otras partes del mundo y amerita que la examinen aquellas ofici-
nas regionales de la OMS que todavía no han adoptado programas regionales de preparación y ges-
tion. 

51. La crisis que continua afectando a Africa no reside solo en la repetición de sequías y 
hambrunas； es una crisis de desarrollo que afecta a todos los campos de actividad, incluidos 
los incentivos para la producción alimentaria y rural, la planificación social y la mitigación 
gradual de las condiciones socioeconómicas desfavorables imperantes en la mayor parte de Africa 
La OMS continuará apoyando a los países afectados y aunara fuerzas con la comunidad de naciones 
para mantener el apoyo a los esfuerzos de los países africanos por alcanzar la salud para todos 
en el año 2000 como parte integrante de sus objetivos nacionales de desarrollo, en el convenci-
miento de que estas metas se pueden alcanzar en un periodo razonable de tiempo con un empeño 
renovado y un despliegue más eficaz de los recursos disponibles. 
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Informe del Director General 

Para completar lo expuesto en el informe principal (documento EB77/35) consagrado a este 
punto del orden del día, el Director General desea por el presente addendum informar al Conse-
jo acerca de las novedades acaecidas en materia de coordinación dentro del sistema de las Na-
ciones Unidas, consistentes en ciertas resoluciones adoptadas por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas en las últimas semanas de 1985. Entre los asuntos tratados de especial inte-
rés para la OMS y relacionados con las actividades de la Organización figuran los siguientes： 

1. Conmemoración del cuadragésimo aniversario de las Naciones Unidas 

2. Situación económica crítica de Africa 

3. Asuntos relativos al uso indebido de drogas 

4. Conferencia Mundial para el Examen y la Evaluación de los Logros del Decenio de las 
Naciones Unidas para la Mujer: Igualdad, Desarrollo y Paz 

5. Coordinación en las Naciones Unidas y en el sistema de las Naciones Unidas 

6. Cuestión del envejecimiento 

1• Asuntos relativos al desarme y al desarrollo. 

1. Conmemoración del cuadragésimo aniversario de las Naciones Unidas 

1.1 A la información comunicada en el documento ЕВ77/35, sección 4, se agrega la siguiente. 

Aparte de la sesión extraordinaria celebrada para conmemorar el cuadragésimo aniversario, cier-

to número de oradores, entre los que figuraban jefes de estado o de gobierno, hicieron referen-

cia en sus alocuciones ante la Asamblea General a los logros del sistema de las Naciones Unidas 

y a las dificultades con que tropezaba. Muchos oradores aludieron en términos laudatorios a la 

labor de la Organización Mundial de la Salud como un ejemplo de los logros del sistema de las 

Naciones Unidas. Un jefe de gobierno se refirió a los ideales que habían inspirado la creación 

de la OMS y destacó la necesidad de que, al igual que esta Organización, las Naciones Unidas se 

fijen objetivos concretos. 

1.2 El 17 de diciembre de 1985， la Asamblea General adoptó por consenso la resolución 4o/237 
sobre la conmemoración del cuadragésimo aniversario de las Naciones Unidas y el examen de la 
eficiencia del funcionamiento administrativo y financiero de éstas； en ella se expresa la con-
vicción de que la mejora de dicho funcionamiento ayudaría a cumplir los propósitos y aplicar 
los principios de la Carta. En esta resolución, la Asamblea resolvió establecer un Grupo de 
expertos intergubernamentales de alto nivel， con mandato de un año, encargado de: a) proceder 
a un examen detenido de los asuntos administrativos y financieros de las Naciones Unidas con el 
fin de identificar medidas para mejorar la eficiencia del funcionamiento administrativo y finan-
ciero de las Naciones Unidas y b) presentar a la Asamblea General un informe con las observa-
ciones y recomendaciones del Grupo. La Asamblea decidió que el Grupo esté integrado por 18 
miembros, asistidos por una secretaría. El informe del Grupo será examinado en el cuadragésimo 
primer periodo de sesiones de la Asamblea en 1986. 



2. Situacidn económica critica de Africa 

2.1 La Asamblea General tomó nota en su resolución 40/40 de la Declaración sobre la Situación 
Economica Crítica de Africa y del Programa Prioritario para la Recuperación Económica de Africa, 
1986-1990, adoptados en la 21

a

 reunion de la Asamblea de Jefes de Estado y de Gobierno de la 
Organización de la Unidad Africana, celebrada en Addis Abeba del 18 al 20 de julio de 1985, y 
manifesto su satisfacción por el apoyo y la respuesta positiva de la comunidad internacional 
ante la situación de emergencia. 

2.2 En esa resolución, la Asamblea decidió asimismo convocar del 27 al 31 de mayo de 1986 un 
periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General, de nivel ministerial, para examinar 
detenidamente la situación económica crítica de Africa y, sobre todo, en forma integrada y glo-
bal, los problemas que plantean la rehabilitación y el desarrollo a mediano y largo plazo y las 
dificultades que afrontan los países africanos con el fin de promover y adoptar medidas de ac-
ción concertadas. 

2.3 Decidió además establecer un comité del pleñario encargado de los preparativos para el pe-
riodo extraordinario de sesiones y pidió al Secretario General que, en estrecha cooperación con 
los organos, organizaciones y organismos pertinentes del sistema de las Naciones Unidas, presen-
tara a dicho comité preparatorio y en el periodo extraordinario de sesiones informes con pro-
puestas de acción para afrontar la situación económica crítica de Africa, sobre todo en lo re-
ferente a los grandes sectores de desarrollo identificados en la Declaración sobre la Situación 
Económica Crítica de Africa anexada a la resolución 39/29 de la Asamblea General, teniendo muy 
presentes las prioridades fijadas en la 21

a

 reunion de la Asamblea de Jefes de Estado y de Go-
bierno de la Organización de la Unidad Africana. 

3. Asuntos relativos al uso indebido de drogas 

3.1 En su resolución 40/122, la Asamblea General decidió convocar en 1987, en Viena, como ma-
nifestación de la voluntad política de las naciones de luchar contra la amenaza de las drogas, 
una conferencia internacional sobre el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas, de nivel 
ministerial, con el mandato de que genere una acción universal para combatir el problema de las 
drogas en todas sus formas. La resolución exhorta a las Naciones Unidas y sus organismos espe-
cializados y a otras organizaciones a que presten la mayor atención y prioridad posibles a la 
elaboración de medidas internacionales para combatir el tráfico ilícito de drogas. La Comi-
sión de Estupefacientes de las Naciones Unidas actuará como 6rgano preparatorio de la confe-
rencia . 

3.2 En una resolución conexa (resolución 40/120), la Asamblea trata de la preparación de un 
proyecto de convención contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas 
y pide al Consejo Económico y Social que instruya a la Comision de Estupefacientes para que 
ésta, tras haber examinado el informe del Secretario General durante su noveno periodo extra-
ordinario de sesiones, determine los elementos que podrían incluirse en la convención y solici-
te al Secretario General que prepare un proyecto sobre la base de esos elementos y que presen-
te un informe sobre la marcha de los trabajos, que incluya los elementos del proyecto que hayan 
sido completados, para su consideración por la Comisión durante su 32 periodo de sesiones. 

4. Conferencia Mundial para el Examen y la Evaluación de los Logros del Decenio de las Nacio-
nes Unidas para la Mujer: Igualdad, Desarrollo y Paz 

4.1 La Asamblea General adopto la resolución 40/108 sobre la aplicación de las estrategias de 
Nairobi orientadas hacia el futuro para el adelanto de la mujer y tom6 nota en ella con satis-
facción del informe de dicha Conferencia Mundial, celebrada en 1985. 

4.2 En la resolución se declara también que continúan siendo válidos 
nio de las Naciones Unidas para la Mujer, con los subtemas de empleo, 
Asamblea insta a todas las organizaciones del sistema de las Naciones 
medidas necesarias para garantizar un esfuerzo concertado y sostenido 
de las disposiciones de las estrategias orientadas hacia el futuro. 
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5• Coordinación en las Naciones Unidas y en el sistema de las Naciones Unidas 

5.1 La Asamblea General adopto también la resolución 40/l57 en la que destaca la necesidad de 
coordinación y cooperación en el marco del sistema de las Naciones Unidas, tanto a nivel de los 
órganos gubernamentales como de las Secretarías, para asegurar que en el futuro los programas 
se ejecuten de manera coherente y eficaz y que respondan a las necesidades. La resolución ex-
horta al Secretario General a que, previa consulta con los jefes ejecutivos de los organismos 
especializados, examine con enfoque crítico y constructivo todos los aspectos de la coordina-
ción en las Naciones Unidas y en el sistema de las Naciones Unidas y a que presente a la Asam-
blea en su cuadragésimo primer periodo de sesiones, por conducto del Comité del Programa y de 
la Coordinación y del Consejo Económico y Social, un informe completo acerca de los mecanismos 
y procedimientos actuales, junto con recomendaciones encaminadas a asegurar una coordinación 
coherente para el futuro. 

6. Cuestión del envejecimiento 

6,1 La Asamblea General, en su resolución 40/29 sobre la cuestión del envejecimiento, exhorta 
a los gobiernos a que incorporen esta cuestión en sus planes nacionales de desarrollo en forma 
compatible con sus culturas y tradiciones. En la resolución 40/30 sobre la ejecución del Plan 
de Acción Internacional sobre el Envejecimiento, la Asamblea pide al Secretario General que in-
vite a los Estados Miembros y a los órganos y organismos especializados interesados de las Na-
ciones Unidas a formular observaciones sobre los medios de aplicar el Plan de Acción Internacio-
nal sobre el Envejecimiento y, en particular, sobre la conveniencia y viabilidad de elaborar un 
programa de las Naciones Unidas para la ejecución del Plan de Acción, y que prepare sobre la 
base de estas observaciones un informe para presentarlo al Consejo Económico y Social en su 
primer periodo ordinario de sesiones de 1986. 

7• Asuntos relativos al desarme y al desarrollo 

7.1 La Asamblea General adopto diversas resoluciones relacionadas con el desarme. En la reso-
lución 40/155, que trata de la relación entre desarme y desarrollo, la Asamblea aprueba las re-
comendaciones del Comité Preparatorio para la convocación en 1986 de la Conferencia Internacio-
nal sobre la Relación entre Desarme y Desarrollo y pide a las organizaciones del sistema de las 
Naciones Unidas que contribuyan plenamente a los trabajos preparatorios de la conferencia. 

7.2 La resolución 40/152 G trata de los efectos climáticos de la guerra nuclear, incluido el 
invierno nuclear, asunto examinado por el grupo de gestion de la OMS mencionado en el documen-
to EB77/35, session 6. 


