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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 asuntos 
relacionados con la colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas 
en el curso de 1987. Según se decidió en la resolución EB59.R8 el informe 
versa solamente sobre los asuntos que exigen un informe especial al Consejo 
o una acción inmediata por parte de éste, quedando entendido que en mayo 
de 1988 se presentará un informe más completo sobre la colaboración dentro 
del sistema de las Naciones Unidas a la 4 1

a

 Asamblea Mundial de la Salud. 

Este informe se concentra por lo tanto en los siguientes puntos : acon-
tecimientos relacionados con el segundo informe del Grupo de Gestión de 
la OMS, llamado "WHOPAX" sobre los efectos de la guerra nuclear sobre la 
salud y los servicios de salud; convenciones sobre accidentes nucleares； se-
guridad e inocuidad de las radiaciones； medidas importantes adoptadas para 
garantizar la colaboración internacional en la prevención y lucha contra 
el SIDA bajo la dirección y coordinación de la OMS en el marco de la estra-
tegia mundial de lucha contra el SIDA; y contribución de la OMS al Año In-
ternacional de la Vivienda para las Personas sin Hogar. 

El informe facilita igualmente información sobre el apoyo catalizador 
de la OMS a la cooperación técnica entre países en desarrollo en respuesta 
a la resolución WHA38.23. 

Las medidas de particular importancia para las actividades de la OMS, 
adoptadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su cuadragésimo 
segundo periodo de sesiones, que terminará a fines de noviembre de 1987 y 
que no se han incluido en el presente documento, serán objeto de un 
addendum. 
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I. EFECTOS DE LA GUERRA NUCLEAR SOBRE LA SALUD Y LOS SISTEMAS DE SALUD 

1. Una parte importante de la contribución de la OMS al Año Internacional de la Paz, 
1986, fue el trabajo analítico realizado durante un periodo de tres años por el Grupo de 
Gestión de la OMS, un comité de hombres de ciencia llamado "WHOPAX", especializados en 
los efectos de la guerra nuclear sobre la salud y los servicios de salud y seleccionados 
por el Director General. El informe del Grupo, sometido a la consideración de la 4 0

a 

Asamblea Mundial de la Salud en 1987 de conformidad con lo dispuesto en la resolución 
WHA36.28, actualiza el primer informe publicado en 1984 e incluye nuevos estudios sobre 
mortalidad por radiaciones en la guerra nuclear, las consecuencias inmunológicas, los 
posibles efectos sobre el clima y el medio ambiente y en particular los problemas rela-
cionados con el suministro de alimentos y la inanición después del ataque nuclear y los 
efectos psicosociales de la amenaza nuclear. De conformidad con lo solicitado en la 
resolución WHA40.24, el informe se ha publicado en los idiomas oficiales de la OMS pa-
ra su distribución general y será transmitido al Secretario General de las Naciones Uni-
das y a otras organizaciones internacionales. 

II. COLABORACION INTERNACIONAL EN MATERIA DE PROTECCION RADIOLOGICA 

Convenciones sobre accidentes nucleares 

2. A raíz del accidente ocurrido en la central nuclear de Chernobyl en abril de 1986, 
la Conferencia General del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) adoptó las 
dos convenciones siguientes : "Convención sobre la pronta notificación de accidentes nu-
cleares" que entró çn vigor el 27 de octubre de 1987 y la "Convención sobre asistencia en 
caso de accidente nuclear o emergencia radiológica" que entró en vigor el 26 de febrero 
de 1987. La OMS, igual que otras organizaciones internacionales, podrá adherirse a esas 
convenciones. Las consecuencias de la adhesión de la OMS se describen en el documento 
EB81/36 que será también examinado en relación con este punto 28.1 del orden del día. 

Seguridad e inocuidad de las radiaciones 

3. Un importante mecanismo de coordinación es el Comité Interorganismos para la Planifi 

cación y Aplicación Coordinadas de la Respuesta a la Liberación Accidental de Sustancias 

1 "Efectos de la Guerra Nuclear sobre la Salud y los Servicios de Salud" 

2
a

 ed.. OMS. Ginebra 1987. 
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Radiactivas. Ese Comité, en el que la OMS está representada, se creó en septiembre de 
1986 y ha sido muy activo celebrando reuniones en febrero, abril y septiembre de 1987. 
Además, entre la primera y segunda reunión del Comité se convocó u n grupo de trabajo para 
trazar planes para la vigilancia de las radiaciones y la respuesta en caso de urgencia. 
Como resultado del trabajo del Comité, se están llevando a cabo actividades conjuntas o 
estrechamente coordinadas entre el 01EA, el PNUMA, la FAO, la CEE, la OMM, el Comité 
Científico de las Naciones Unidas para el Estudio de los Efectos de las Radiaciones Ató-
micas (CCNUEERA) y la OMS con objeto de organizar los medios para un rápido intercambio 
de información en casos de emergencia, ia vigilancia de las radiaciones en condiciones 
normales y de urgencia y las actividades de apoyo que comprenden la comparación entre 
laboratorios, la armonización de los métodos de medición, la formación y otros tipos de 
cooperación técnica. El Comité se ha ocupado también de cuestiones relacionadas con 
niveles de intervención, preparación de manuales e información pública. 

4. Como se indica en el documento EB81/29, que se examinará en el punto 22 del orden 
del día, se h a mantenido una estrecha cooperación con otros organismos en la elaboración 
de las pautas de la OMS para los niveles de intervención derivados. En diciembre de 1987 
el PNUMA y la OMS convocaron conjuntamente un comité de expertos para intensificar la ca-
pacidad nacional e internacional en materia de vigilancia de la radiactividad en el medio 
ambiente. Se han mantenido contactos regulares con el CCNUEERA a través de centros cola-
boradores de la OMS que facilitaron información a dicho organismo sobre niveles de radiac 
tividad en el medio ambiente. La OMS siguió igualmente colaborando con el 01EA en el des 
arrollo de pautas y sistemas para la preparación en casos de emergencia radiológica. 
La OMS participó, además, en la Conferencia de las Naciones Unidas para el Fomento de la 
Cooperación Internacional en la Utilización de la Energía Nuclear con Fines Pacíficos y 
presentó un informe sobre la función y actividades de la OMS en esa esfera. 

III. COLABORACION INTERNACIONAL EN LA PREVENCION Y LUCHA CONTRA EL SIDA 

5. La comunidad internacional está dando pruebas de su excelente disposición para cola-
borar en la prevención y lucha contra el SIDA. La responsabilidad constitucional de 
la OMS de dirigir y coordinar las actividades internacionales de salud y su mandato para 
desarrollar y poner en práctica la estrategia mundial de prevención y lucha contra 
el SIDA son objeto de un reconocimiento cada vez más amplio por parte de la comunidad in-
ternacional . La necesidad de un enfoque coordinado, bajo la dirección mundial de la OMS, 
aprobada por la 4 0

a

 Asamblea Mundial de la Salud de 1987 en la resolución WHA40.26 fue 
reconocida por la Cumbre de Venecia de junio de 1987 y por el Consejo Económico y Social 
durante su segundo periodo ordinario de sesiones en 1987. El Consejo adoptó la resolu-
ción E/1987/75, titulada "Prevención y lucha contra el SIDA" en la que se insta a todas 
las organizaciones competentes del sistema de las Naciones Unidas a que trabaj en en estre 
cha cooperación con la OMS en la dirección y coordinación de la lucha urgente contra 
el SIDA. En octubre de 1987, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la résolu 
ción A/42.8 en la cual confirmaba que la OMS debe continuar dirigiendo y coordinando la 
urgente batalla mundial contra el SIDA, pedía a todos los Estados Miembros que al abordar 
el problema del SIDA tuvieran en cuenta los intereses legítimos de otros países y la exis 
tencia de relaciones interestatales y pedía al Secretario General, habida cuenta de todos 
los aspectos del problema, que formulara, en estrecha cooperación con el Director General 
de la OMS y a través de los mecanismos apropiados existentes, una respuesta coordinada 
del sistema de las Naciones Unidas a la pandemia de SIDA. 

6. Dentro del marco del Programa Especial de Lucha contra el SIDA, la OMS asume el lide 
razgo mundial y garantiza la cooperación entre las organizaciones multilaterales, bilate-
rales y no gubernamentales en el desarrollo y promoción de uri consenso internacional so-
bre cuestiones fundamentales que son de interés y de importancia para las actividades de 
muchas organizaciones. La creación de una red de prevención y lucha mundial contra el 
SIDA destinada a garantizar la colaboración, el intercambio de información y el acceso 
completo de todas las partes interesadas a datos, estrategias, materiales y tecnologías 
nuevos, ayudará considerablemente a la comunidad internacional en sus esfuerzos para 
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hacer frente al SIDA. El Programa Especial emprende por lo tanto programas conjuntos de 
cooperación y trata de evitar la duplicación innecesaria de esfuerzos movilizando las 
técnicas y los recursos de otros organismos de manera concertada y apropiada. El Progra-
ma Especial está por supuesto a la disposición de otros organismos para cualquier apoyo 
que pueda prestar con objeto de mantener o aumentar la coherencia de la cooperación. 

7. Entre los ejemplos concretos de esa colaboración cabe citar los siguientes : 

1) El Consejo de Administración del PNUD adoptó una resolución durante su 3 4° periodo 
de sesiones (26 de mayo al 19 de junio de 1987) en la que tomaba nota con satisfacción de 
la intención del Administrador de colaborar con la OMS y otros organismos en la lucha con 
tra el SIDA, quedando enterado al mismo tiempo de que en febrero de 1988 se presentarían 
propuestas concretas al Consejo de Administración. El Administrador ha señalado a la 
atención de todos los representantes residentes del PNUD el Programa Especial sobre SIDA 
y la estrategia mundial para combatir el SIDA y les ha informado de las medidas adoptadas 
para preparar programas interregionales OMS/PNUD y para garantizar los contactos en el 
plano nacional. En los planos regional y mundial se logró una estrecha colaboración en 
materia de apoyo y planificación. 

2) La OMS y la UNESCO ha，i colaborado en la promoción de las enseñanzas sobre SIDA en 
las escuelas. Del 29 de junio al 1 de julio de 1987 se celebró en París una reunión con-
junta UNESCO/OMS de especialistas en educación. En la reunión se formuló u n plan de 
acción de enseñanzas sobre SIDA en estructuras educativas formales e informales que fue 
presentado a la Conferencia General de la UNESCO celebrada en París en octubre y noviem-
bre de 1987. El 28 de octubre de 1987 el Director del Programa Especial de la OMS inter-
vino ante la Conferencia General y la sección de educación en apoyo de esa colaboración. 
La OMS prestará apoyo a las actividades de la UNESCO como parte integrante del plan mun-
dial de lucha contra el SIDA. 

3) El Banco Mundial está colaborando con el Programa Especial en estudios sobre las con 
secuencias económicas y demográficas del SIDA. A principios de 1988 se dispondrá de esti 
maciones preliminares tanto sobre los gastos directos relacionados con el tratamiento co-
mo sobre el coste indirecto de los años de productividad social y económica perdidos a 
causa de la infección con el virus del SIDA. 

4) La Organización Mundial de Turismo (OMT) ha aprobado un folleto preparado por la OMS 
titulado: "SIDA: Información para los Viajeros" en la que se les tranquiliza afirmando 
que la preocupación por el SIDA no debe impedir viajar a cualquier parte del mundo. 

La OMT está difundiendo el folleto a través de su vasta red de distribución e invita, por 
ejemplo, a las agencias de viaje a reproducirlo en las cantidades necesarias. Existen 
traducciones oficiales en inglés, francés y español. 

5) La OMS y el UNICEF han formulado una declaración conjunta sobre vacunación y SIDA y 
han publicado también información actualizada, destinada al personal sobre el terreno, 
acerca de la esterilización de jeringas y agujas. La declaración reitera que todas las 
inyecciones deben efectuarse con una jeringa estéril y una aguja estéril. El UNICEF ha 
participado en una reunión consultiva sobre VIH y la vacunación sistemática de niños, en 
una reunión consultiva sobre lactancia natural/leche materna e infección por VIH y en una 
reunión sobre donadores nacionales así como en otras reuniones sobre SIDA. 

6) El FNUAP está colaborando con el Programa Especial en la evaluación del papel de la 
planificación de la familia y de los programas de atención maternoinfantil en las activi-
dades de prevención y lucha contra el SIDA. El FNUAP participó en una reunión consulti-
va sobre métodos anticonceptivos e infección por VIH y en la reunión consultiva sobre 

1 Véase también el documento EB81/24. 
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lactancia natural/leche materna e infección por VIH. Esta actualmente en preparación un 

documento sobre política conjunta. 

7) La Conferencia Internacional del Trabajo aprobó una resolución sobre SIDA en su 
7 4

a

 reunión (Marítima) celebrada en Ginebra en septiembre de 1987. En ella se pide al 
Consejo de Administración de la OIT que estudie la posibilidad de preparar, en estrecha 
colaboración con la OMS, un estudio sobre los problemas de salud de los marinos. En la 
próxima reunión del Comité Mixto OIT/OMS sobre ese tema se discutirán las actividades 
educativas en materia de SIDA. 

IV. AÑO INTERNACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LAS PERSONAS SIN HOGAR (1987) 

8. La 4 0
a

 Asamblea Mundial de la Salud adoptó la resolución WHA40.18 sobre el Año In-
ternacional de la Vivienda para las Personas sin Hogar. En la resolución se toma nota de 
la influencia favorable que tiene una vivienda adecuada sobre la salud de los individuos 
y se insta a los Estados Miembros a que promuevan la salud humana mejorando las condicio-
nes de vida. En ella se pide a los comités regionales que empiecen a estudiar el mejora-
miento de las condiciones sanitarias resultante de una vivienda adecuada; y se pide al Di 
rector General que mantenga y refuerce la colaboración con las organizaciones competen-
tes . 

9. Entre las contribuciones más destacadas de la OMS al Año Internacional de la Vivien-
da cabe citar la reunión consultiva sobre "Vivienda: consecuencias para la salud" cele-
brada en Ginebra del 9 al 15 de junio de 1987. Esa reunión consultiva venía a completar 
ciertos aspectos de las Discusiones Técnicas celebradas durante la 3 9

a

 Asamblea Mundial 
de la Salud en 1986 sobre "Función de la cooperación intersectorial en las estrategias na 
cionales de salud para todos" y que se concentraron en las cuestiones de salud y hábitat. 
La reunión consultiva formuló once principios sanitarios para la vivienda y seis líneas 
de acción que deberían ser objeto de atención inmediata por parte de las autoridades na-
cionales e internacionales de salud. Con anterioridad a esas actividades, se celebró un 
taller de carácter regional en Madrás, India (septiembre de 1986) para la Región de Asia 
Sudoriental y un seminario subregional en Salta, Argentina (noviembre de 1986)； ambas 
reuniones se concentraron en problemas relacionados con la salud y el hábitat y en nuevos 
métodos para resolver el problema de salud y vivienda, considerando en particular qué es 
lo que los países pueden hacer para hacer frente a los problemas de salud en los barrios 
miserables. En la Región de Europa se ha venido prestando particular atención a las ne-
cesidades de vivienda de grupos de población tales como los jóvenes, los ancianos, los 
trabajadores migrantes,los migrantes ilegales, los refugiados,los gitanos y los nómadas. 
El proyecto de "ciudades salubres" que se ha puesto recientemente en marcha se ocupará 
igualmente del mejoramiento de los barrios miserables y de las viviendas que están por 
bajo de las normas mínimas y abordará el problema de las personas sin hogar en los cen-
tros urbanos abandonados. En julio de 1987 apareció un número especial de la revista 
Salud Mundial sobre el tema "viviendas para las personas sin hogar". 

V . COLABORACION CON CIERTOS ORGANOS DE LAS NACIONES UNIDAS Y ORGANIZACIONES DEL SISTEMA 

DE LAS NACIONES UNIDAS 

Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas 

10. El Secretario General de las Naciones Unidas y , por su conducto, el Consejo Econó-
mico y Social, han sido informados de las actividades de la OMS que revisten importancia 
para el sistema de las Naciones Unidas, en particular de la resolución WHA40.26 sobre la 
estrategia mundial de prevención y lucha contra el SIDA y de la resolución WHA40.36 sobre 
el cuadragésimo aniversario de la OMS. El Director General intervino en el segundo pe-
riodo ordinario de sesiones del Consejo, en 1987, poniendo claramente de relieve el papel 
y la función de la OMS en tanto que autoridad rectora y coordinadora en las actividades 
internacionales de salud. Puso al día al Consejo acerca de los progresos realizados y de 
las perspectivas para lograr el objetivo de salud para todos en el año 2000. Informó 
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igualmente al Consejo acerca de la función de coordinación y dirección mundial de la OMS 
en la lucha contra el SIDA. El Consejo aprobó ulteriormente dos resoluciones, una rela-
cionada con el SIDA, que se ha mencionado anteriormente, y otra titulada "cuadragésimo 
aniversario de la Organización Mundial de la Salud, 1988" en la que invita a la Asamblea 
General de las Naciones Unidas a conmemorar el aniversario en su cuadragésimo tercer pe-
riodo de sesiones de una manera digna de las conquistas de la OMS y de su papel futuro en 
la salud internacional. Ambas resoluciones han sido transmitidas a la Asamblea en su 
cuadragésimo segundo periodo de sesiones para que adopte la decisión oportuna. 

Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial 

11. Desde su designación como organismo especializado, la cooperación con la ONUDI se ha 
reforzado a través de discusiones de política general al más alto nivel en 1986 y 1987, 
con objeto de identificar sectores de interés técnico mutuo en el contexto del desarrollo 
industrial, particularmente la producción de vacunas y medicamentos. Existen grandes 
posibilidades de cooperación entre la OMS/ONUDI y los países que desean mejorar su capaci 
dad productiva. Se está llegando a un mejor conocimiento de cómo los países pueden efec-
tivamente utilizar los conocimientos de los expertos de las dos organizaciones, en parti-
cular en lo que se refiere a la responsabilidad de la OMS para garantizar las normas acep 
tadas y el control de calidad. Se están estudiando diversos proyectos conjuntos con los 
países, por ejemplo la colaboración en la fabricación de aparatos de rayos X del Sistema 
Radiológico Básico (SRB) de la OMS para países en desarrollo. 

Programa de Acción de las Naciones Unidas para la Recuperación y el Desarrollo 
Económicos de Africa, 1986-1990 

12. La OMS ha tomado medidas para dar cumplimiento a la resolución S-13/21 adoptada por 
la Asamblea General de las Naciones Unidas en su trigésimo periodo especial de sesiones 
dedicado a Africa y celebrado en 1986, en la que se pide al sistema de las Naciones Uni-
das que apoye el Programa de Acción para la Recuperación y el Desarrollo Económicos de 
Africa, 1986-1990. Se están desplegando esfuerzos especiales para rehabilitar servicios 
de salud que sufrieron daños en situaciones de urgencia provocadas por la sequía y el ham 
bre. En el Sudán, por ejemplo, se está emprendiendo actualmente la rehabilitación de ser 
vicios de salud de distrito. 

13. En dicho periodo especial de sesiones se insistió, sobre todo, en los aspectos eco-
nómicos de la crisis. Sobre la dimensión humana de la misma, se planeó una conferencia 
que se celebrará en Libreville, Gabón, en 1987. Una importante contribución al refor-
zamiento de los aspectos sociales fue las medidas adoptadas por la Conferencia de Minis-
tros de Salud organizada por la Organización de la Unidad Africana (OUA) en El Cairo 
del 29 al 30 de abril de 1987 con objeto de transmitir la "Declaración sobre la Salud 
como Fundamento del Desarrollo" y una resolución en su apoyo a la Asamblea de Jefes de Es 
tado y de Gobierno durante su 2 3

a

 reunión ordinaria en Addis Abeba. Las Oficinas Regio-
nales de la OMS para Africa y el Mediterráneo Oriental contribuyeron a la organización de 
la reunión y la OMS preparó una parte de la documentación. Tanto la Declaración como la 
resolución de apoyo fueron adoptadas por la Asamblea, garantizando así el compromiso po-
lítico de toda la Región de Africa al logro de los obj etivos de salud para sus pueblos. 
Es importante hacer notar que la Declaración pone de relieve la importancia de la acción 
en favor de la salud en los planos local o de distrito dentro de un enfoque intersecto-
rial descentralizado del desarrollo. 

VI. COOPERACION TECNICA ENTRE PAISES EN DESARROLLO 

14. Desde que en 1978 se celebró en Buenos Aires la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Cooperación Técnica entre Países en Desarrollo, se ha venido informando a interva-
los regulares a los órganos deliberantes de la OMS y al Comité Superior de las Naciones 
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Unidas sobre la Revisión de la Cooperación Técnica entre Países en Desarrollo. En conse-
cuencia, la información siguiente se presenta en respuesta a la resolución WHA38.23 en la 
que se pide al Director General que informe al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la 
Salud, en los años pares, acerca de los progresos de la acción catalizadora y de apoyo 
desplegada por la OMS en favor de la cooperación técnica entre países en desarro-
llo (CTPD). 

15. Sin perjuicio de mantener que la CTPD tiene que surgir dentro de los países en des-
arrollo y ser financiada principalmente por ellos, la OMS ha atribuido una importancia 
creciente a su papel catalizador en el fomento y apoyo de la CTPD y continúa favoreciendo 
ese proceso. Se han obtenido ya resultados, principalmente en materia de adiestramiento, 
mediante la concesión de becas, la preparación de materiales y manuales de enseñanza de 
la salud, el adiestramiento de grupos, la celebración de seminarios y talleres y el apoyo 
a cursos académicos oficiales； en el reforzamiento de instituciones, redes y centros de 
colaboración; en la investigación; en la transferencia de información sobre salud; en la 
adquisición colectiva y compras agrupadas de medicamentos y vacunas； y en el empleo de 
consultores de un país en desarrollo en otro. 

16. En 1986 el Centro de Cooperación Sanitaria con los Países no Alineados y otros Paí-
ses en Desarrollo, de Zagreb (Yugoslavia) pasó a ser Centro Colaborador de la OMS para el 
Desarrollo Sanitario y de la CTPD por un nuevo periodo de tres años con un mandato más 
claramente definido. El Centro había desempeñado un importante papel en el desarrollo 
del programa a plazo medio de CTPD y salud para todos (1984-1989) adoptado en mayo de 
1984 por la Reunión de Ministros de Salud de los no Alineados y otros Países en Desarro-
llo , e n el curso de la 3 8

a

 Asamblea Mundial de la Salud. 

17. La Octava Conferencia de Jefes de Estado y de Gobierno de los Países no Alineados 
celebrada en Harare, Zimbawbe, en septiembre de 1986, al examinar el plan a plazo medio 
pidió a los países que tomaran con urgencia las medidas apropiadas para su puesta en 
práctica. Como respuesta, los Ministros de Salud de países miembros del movimiento de 
los no alineados, en su reunión celebrada durante la 4 0

a

 Asamblea Mundial de la Salud 
en 1987, decidieron concentrar sus esfuerzos en ciertos sectores como la formación de 
líderes, el suministro de medicamentos esenciales, el apoyo al desarrollo de sistemas de 
salud de distrito basados en la atención primaria de salud y a la formación sobre finan-
ciación y gestión sanitaria. Esos programas se organizarán en el plano regional, en ins-
tituciones especiales de países que desean tomar esa iniciativa. Se adoptaron decisiones 
para simplificar los mecanismos del intercambio de información, vigilar los progresos rea 
Tizados y notificar los resultados obtenidos o las dificultades encontradas en la aplica-
ción de los programas. La reunión ministerial pidió a la OMS que apoyara esas activida-
des . 

18. Una actividad mundial de la CTPD que ha tenido un éxito especial es la de la lucha 
contra las enfermedades diarreicas； 104 países, que representan aproximadamente el 98% de 
la población del mundo en desarrollo, han preparado planes eficaces de operaciones para 
programas de lucha contra las enfermedades diarreicas. Los resultados obtenidos en los 
primeros países participantes desempeñaron un importante papel en la preparación de pla-
nes más recientes. Personal de países en desarrollo forma ahora la mayoría de la planti-
lla en la planificación de gestión. Cuarenta y dos países en desarrollo producen paque-
tes de sales de rehidratación oral. De esos países, 10 de ellos pueden considerarse auto 
suficientes y tres están exportando esos paquetes a países vecinos. Esta es una activi-
dad modelo de CTPD donde no sólo se comparten las experiencias sino también los productos 
de países en desarrollo. 

19. En el Informe Bienal del Director General sobre las Actividades de la OMS 
en 1986-1987 se dan más detalles sobre las actividades regionales en el contexto de 
la CTPD. 
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Fomento del liderato a través de_la CTPD 

20. Una de las principales activi dades dentro de la CTPD es el fomento del liderato. l,r： 
primera iniciativa para formar игя w-'c.a, crítica de líderes de salud t uve lugar en el pri • 
mero y segundo coloquios inte r na ： : i oil ís 1 e s sol re CTPD y salad para todos celebrados en 
Brioni, Yugoslavia, en octubre de 1984 y 1985. En marzo de 1986 ье celebró en Cuba el 
tercer coloquio internacional； el cuarto se reunió en Tailandia en junio y julio de 1986 
y el quinto de nuevo en Yugoslavia en octubre de 1986. Si bien la OMS aportó apoyo téc-
nico y financiero, la responsabilidad principal de organizar y atender los coloquios así 
como de facilitar exDertos nacionales corrió a cargo de los países huéspedes en el espí-
ritu de la CTPD. En julio y agosto de 1986 se celebró en Nueva Delhi un primer diálogo 
interregional sobre formación de líderes y creación de redes de apoyo de la salud para 
todos con el patrocinio del Gobierno de la India y de la OMS y con objeto de iniciar el 
proceso de creación de dichas redes. En julio de 1987 y patrocinado por la Oficina Re-
gional para el Mediterráneo Oriental se celebró en Tailandia el primer coloquio inter-
países de formación de líderes de salud para todos. En noviembre de 1987 se celebró en 
Maputo un coloquio interpaíses para los países africanos de lengua portuguesa sobre la 
acción intersectorial en favor de la salud, la función de la participación de las mujeres 
en la salud y el desarrollo y la participación de la comunidad. En noviembre de 1986 se 
reunió en China el primer coloquio nacional sobre líderes de salud para todos, organizado 
por los líderes chinos que habían participado en el segundo coloquio internacional de 
Brioni en 1985, con objeto de examinar las recientes orientaciones de la política en 
China y sus consecuencias para la salud y los servicios de salud. 

21. En total unas 250 personas de los servicios de la salud y sectores afines de unos 
50 países han participado en esos y otros coloquios o diálogos. El tema principal ha 
sido siempre el desarrollo de la estrategia de salud para todos en los países y los meca-
nismos y sectores específicos para la aplicación de la CTPD. En Tailandia, por ejemplo, 
los participantes pudieron asistir a la transferencia de conocimientos técnicos de una al 
dea en desarrollo a otra. El indudable efecto demostrativo de este desarrollo inicial 
del liderato ha servido para orientar las actividades hacia la esfera nacional en lugar 
de la internacional con objeto de crear la autorresponsabilidad mediante redes inter-
países . La OMS continuará actuando como catalizador y canalizador de esas iniciativas 
aportando apoyo técnico y financiero en forma de pequeñas subvenciones. 

-к -к "k 

22. Es evidente que la importancia de la cooperación técnica en el sector de la salud 
está siendo cada vez más apreciada entre los países en desarrollo. Sin embargo, los 
países siguen tropezando con dificultades para la financiación de lá CTPD. Hay que reco-
nocer que el principio de una total CTPD no es factible para la mayoría de los países en 
desarrollo y lo mismo puede decirse, en ciertos casos, en lo que se refiere a la aporta-
ción de experiencia técnica. En algunas regiones los problemas de idioma obstaculizan la 
comunicación entre los países de manera que la CTPD tiene que organizarse teniendo en 
cuenta como criterio principal un lenguaje común o desarrollarse en programas a largo pía 
zo con objeto de superar esa barrera e incrementar las oportunidades para un intercambio 
productivo. Algunas regiones tropiezan con problemas específicos tales como la inestabi-
lidad política que obstaculiza la CTPD； en otros casos es difícil atender las elevadas de 
mandas de cooperación con otros países； algunos estudiantes pueden no reunir los requisi-
tos mínimos para ciertos tipos de adiestramiento que ofrecen las instituciones en otros 
países en desarrollo. Por lo general, los dos primeros años de un proyecto regional tal 
vez tengan que dedicarse a la creación de instituciones, dejando para más tarde el compo-
nente de CTPD, una situación que exige paciencia y perseverancia. La función catalizado-
ra de la OMS seguirá siendo importante para apoyar los esfuerzos nacionales y regionales 
desplegados para encontrar soluciones apropiadas a los problemas con que tropiezan los 
países en la planificación y aplicación de la CTPD. 
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Informe del Director General 

Como se indica en el documento EB81/35 (informe principal sobre este pun-
to del orden del día), el Director General desea por el presente addendum in-
formar al Consejo Ejecutivo de la acción adoptada por el cuadragésimo segundo 
periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas de interés 
en relación con la OMS. La información presentada en este documento actualiza 
los datos facilitados sobre dos asuntos abordados en el documento EB81/35, a 
saber: celebración del cuadragésimo aniversario de la OMS (sección V, párra-
fo 10)； y crítica situación económica de Africa (sección V, párrafos 12-13). 
En él se informa además al Consejo de las medidas adoptadas sobre las siguien-
tes cuestiones importantes : actividades operacionales para el desarrollo； el 
medio ambiente； la mujer y el desarrollo； y la campaña internacional contra el 
tráfico de drogas. 
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CONMEMORACION DEL CUADRAGESIMO ANIVERSARIO DE LA OMS 

I. La Asamblea General de las Naciones Unidas, tras considerar la resolución 1987/76 titu-
lada "Cuadragésimo aniversario de la Organización Mundial de la Salud, 1988", adoptada por 
el Consejo Económico y Social el 8 de julio de 1987, decidió por su resolución 42/168 conme-
morar en su cuadragésimo tercer periodo de sesiones el aniversario de manera apropiada a los 
logros y el futuro papel de la OMS en la salud internacional. También expresó su satisfac-
ción ante los importantes logros de la OMS en el cumplimiento de su función constitucional 
de dirigir y coordinar los asuntos de sanidad internacional. 

II. CRITICA SITUACION ECONOMICA DE AFRICA 

2. La Asamblea General examinó el estado de ejecución del Programa de Acción de las Nacio-
nes Unidas para la recuperación económica y el desarrollo de Africa, 1986-1990, y su respon-
sabilidad mundial ante la crítica situación económica de Africa. En la resolución 42/163, 
la Asamblea General decidió establecer, como mecanismo más adecuado para preparar el examen 
y evaluación del Programa de Acción de las Naciones Unidas, un Comité Especial Plenario de 
la Asamblea General. El Comité Especial se reunirá durante 10 días laborables en septiembre 
de 1988, antes del cuadragésimo tercer periodo de sesiones de la Asamblea General. En la re 
solución se pide al Secretario General que, en estrecha colaboración con los órganos intere-
sados y las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, se encargue de los preparati-
vos necesarios para esa reunión. Durante el debate, los delegados expresaron su preocupa-
ción ante la imposibilidad en que se había visto hasta la fecha la comunidad internacional 
de proporcionar recursos suficientes para respaldar y complementar los esfuerzos de Africa. 
La Asamblea, por consiguiente, hizo un llamamiento para que se adopten medidas eficaces de 
alivio de la carga de la deuda de los países africanos y para hallar soluciones duraderas en 
la esfera de los productos básicos., y destacó la responsabilidad conjunta con miras a encon-
trar soluciones efectivas y duraderas a los problemas económicos, financieros y de la deuda 
de los países africanos. 

III. ACTIVIDADES OPERACIONALES PARA EL DESARROLLO 

3. Uno de los temas importantes extensamente debatidos este año, primero en el Consejo 
Económico y Social y luego en la Asamblea General, fue el de las "Actividades operacionales 
del sistema de las Naciones Unidas". Misiones especiales, en colaboración con los gobiernos 
y con los coordinadores residentes de las Naciones Unidas en unos pocos países selecciona-
dos , r e a l i z a r o n estudios monográficos para obtener información de primera mano sobre cuestio 
nes tales como : la programación en los países； la organización de las oficinas exteriores 
del sistema de las Naciones Unidas； las adquisiciones y la ejecución de proyectos； la fun-
ción del coordinador residente de las Naciones Unidas y del representante residente del Pro-
grama de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)； la función y la responsabilidad de 
los gobiernos； y los obstáculos y retos a los que debe hacer frente el sistema de las Nacio-
nes Unidas sobre el terreno. 

4 . Después de un trascendental debate en comité, la Asamblea General de las Naciones Uni-
das adoptó la resolución -42/196, en la que se reafirman determinados principios básicos 
aplicables a las actividades operacionales, en particular los siguientes : 

- l a s actividades operacionales del sistema de las Naciones Unidas se llevan a cabo a so-
licitud de los países en desarrollo y tienen por finalidad responder únicamente a las 
necesidades y prioridades de desarrollo determinadas por ellos mismos； 

- e l Consejo Económico y Social cumple una función fundamental como foro para la orienta-
ción general de las políticas y la coordinación de las actividades operacionales del 
sistema de las Naciones Unidas； 

- e s necesario que aumente en forma real y sustancial la corriente de recursos otorgados 
en condiciones favorables para el proceso de desarrollo de los países en desarrollo. 

5. En la resolución se reafirma asimismo la función central del PNUD en la financiación y 
coordinación. Además, la Asamblea General señaló la responsabilidad primordial que incumbe 
a los países en desarrollo de coordinar las actividades operacionales a nivel nacional, y la 
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función complementaria que le incumbe en ese sentido al sistema de las Naciones Unidas para 
robustecer y potenciar la capacidad de los países en desarrollo. Se exponen en la resolu-
ción orientaciones detalladas para la programación por países, señalándose la necesidad de 
velar por la coherencia de las actividades y la integración efectiva de las diversas aporta-
ciones sectoriales del sistema de las Naciones Unidas sobre el terreno, la eficacia de las 
medidas encaminadas a mejorar el proceso de adquisiciones y la ejecución de los proyectos, y 
la armonización de los procedimientos. 

6. La OMS participó en el debate y subrayó la importancia crucial de contar con un marco 
normativo mundial como requisito básico para facilitar la formulación de estrategias naciona 
les de desarrollo. La OMS señaló asimismo que los esfuerzos de coordinación a nivel nacio-
nal debían basarse en una labor de colaboración entre organismos fundada en la complementa-
riedad de las actividades, proceso en el que los gobiernos nacionales desempeñarían la fun-
ción primordial. Sin esa complementariedad la reorganización burocrática de la estructura 
del sistema de las Naciones Unidas, por importante que fuera, no surtiría ningún efecto sig-
nificativo . Se citó como ejemplo a este respecto el éxito conseguido por la OMS en la promo 
ción, el fomento y la potenciación de las estrategias nacionales con miras al logro de la sa 
lud para todos en el año 2000. 

1• En vista de la petición concreta dirigida por la Asamblea General a los órganos recto-
res de todos los organismos del sistema de las Naciones Unidas para que examinasen detenida-
mente este tema y comunicaran sus opiniones al Consejo Económico y Social en su próximo pe-
riodo de sesiones, el Director General someterá esta cuestión a la atención de la 4 1

a

 Asam-
blea Mundial de la Salud. 

IV. MEDIO AMBIENTE 

8. En el cuadragésimo segundo periodo de sesiones de la Asamblea General se debatieron va-
rias cuestiones importantes relacionadas con el medio ambiente en el contexto del desarrollo 
y de la cooperación internacional. Esas cuestiones se abordaron en dos informes, a saber: 

- " P e r s p e c t i v a ambiental hasta el año 2000 y más adelante", preparado por el Consejo de 
Administración del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente； y 

- e l informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo titulado 

"Nuestro futuro común", publicado en 1987 y comúnmente conocido como informe de la Comi 
sión Brundtland. 

9. La Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, en su examen de los retos 
relacionados con la población, la salubridad de los alimentos, la energía, la industria y la 
urbanización, puso de relieve muchos de los grandes problemas y preocupaciones relacionados 
con las políticas y programas de desarrollo económico y social, que han de ser conducentes a 
un desarrollo sostenible. En el informe se confirma la nueva conciencia de que el crecimien 
to económico y la conservación del medio ambiente son imperativos - y no opciones que se 
pueden adoptar o rechazar - primordial e indisolublemente vinculados con el bienestar hu-
mano . 

10. La Asamblea General adoptó dos resoluciones - 42/186 y 42/187 ("Informe de la Comisión 
Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo") - en las que se dan orientaciones para 
las actividades de desarrollo y ambientales a largo plazo que realicen los gobiernos, los or 
ganismos y organizaciones de las Naciones Unidas y otros interesados. La OMS ha tomado debi 
damente en consideración las resoluciones y tendrá en cuenta la invitación que se le hace de 
informar a la Asamblea General en su cuadragésimo cuarto periodo de sesiones (1989), por con 
due to del Consejo Económico y Social, acerca de los progresos realizados hacia un desarrollo 
sostenible. 

11. En respuesta a esas resoluciones, se han tomado disposiciones para efectuar un análisis 
de las políticas, programas, presupuestos y actividades de la OMS encaminados a contribuir 
al desarrollo sostenible. En vista del carácter multidisciplinario de ese análisis y dada 
la necesidad de englobar aspectos de varios programas de la OMS, el Director General ha 
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establecido un grupo especial de trabaj o que será coordinado por conducto del Programa de Fo 
mentó de la Higiene del Medio. El grupo preparará las oportunas sugerencias y un proyecto 
de informe que se someterá a la 8 3

a

 reunión del Consejo Ejecutivo en enero de 1989 para 
que los examine y los transmita para su aprobación a la 4 2

a

 Asamblea Mundial de la Salud 
en mayo de 1989. 

12. La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó también la resolución 42/183 sobre el 
"Tráfico de productos y desechos tóxicos y peligrosos". En esta resolución la Asamblea reco 
noce el papel útil de asistencia que las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, 
incluida la OMS, pueden desempeñar en la prevención y el control de los efectos poterieialmen 
te nocivos del tráfico de productos y desechos tóxicos y peligrosos. En la resolución se 
pide al Secretario General que prepare un informe completo sobre esta cuestión, en colabora-
ción con los órganos apropiados de las Naciones Unidas, para presentarlo a la Asamblea Gene-
ral en su cuadragésimo cuarto periodo de sesiones en 1989. 

V. LA MUJER Y EL DESARROLLO 

13. La Asamblea General examinó varias cuestiones relativas a la movilización y la integra-
ción de la mujer en el desarrollo y se adoptaron varias resoluciones. La más importante de 
éstas versa sobre la "Aplicación de las Estrategias de Nairobi orientadas hacia el futuro 
para el adelanto de la mujer" (resolución 42/62). En esta resolución se "exhorta una vez 
más al Secretario General y a los jefes de los organismos especializados y otros órganos de 
las Naciones Unidas a que establezcan objetivos quinquenales en cada nivel con referencia al 
porcentaje de mujeres en puestos del cuadro orgánico y puestos directivos, de conformidad 
con los criterios establecidos por la Asamblea General, en particular el de la distribución 
geográfica equitativa, a fin de que, para 1990, la aplicación de la resolución 41/206 D de 
la Asamblea General, de 11 de diciembre de 1986, se refleje en una clara tendencia creciente 
del número de puestos del cuadro orgánico y puestos directivos ocupados por mujeres, y que 
se fijen objetivos adicionales cada cinco años. En la resolución también se "pide al Secre-
tario General que invite a los gobiernos, a las organizaciones del sistema de las Naciones 
Unidas, incluidos las comisiones regionales y los organismos especializados, y a las organi-
zaciones intergubernamentales y no gubernamentales a que informen periódicamente al Consejo 
Económico y Social, por conducto de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mu-
jer , s o b r e las actividades emprendidas a todos los niveles para aplicar las Estrategias 
orientadas hacia el futuro". En la resolución se insta asimismo a que se preste especial 
atención a la situación de la mujer impedida y que se adopten medidas para asegurar su parti 
cipación en todos los sectores de la sociedad. 

VI. CAMPAÑA INTERNACIONAL CONTRA EL TRAFICO DE DROGAS 

14. La Asamblea General examinó este tema teniendo ante sí varios documentos, en particular 
el informe del Secretario General sobre la Conferencia Internacional sobre el Uso Indebido y 
el Tráfico Ilícito de Drogas, Viena, 17-26 de junio de 1987; el informe del Secretario Gene-
ral sobre el proyecto de convención contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustan-
cias psicotrópicas； y el informe del Secretario General sobre la aplicación de la resolu-
ción 41/127 de la Asamblea General sobre la "Campaña internacional contra el tráfico de 
drogas". 

15. La Asamblea adoptó tres resoluciones, sobre: 1) la preparación de un proyecto de con-
vención contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas (42/111)； 
2) la Conferencia Internacional sobre el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas 
(42/112)；y 3) la campaña internacional contra el uso indebido y tráfico ilícito de drogas 
(42/113). En estás resoluciones se exponen detalladamente las diversas medidas que es pre-
ciso adoptar contra el tráfico ilícito de estupefacientes y de sustancias psicotrópicas. 
Entre estas medidas cabe citar: la convocación de una conferencia de plenipotenciarios en 
1988 para el acto de la firma de una convención sobre las drogas ilícitas y las sustancias 
psicotrópicas； un llamamiento a los gobiernos y a las organizaciones del sistema de las Na-
ciones Unidas para que formulen programas basados en el contexto que ofrece el Plan Amplio y 
Multidisciplinario de actividades futuras en materia de fiscalización del uso indebido de 
drogas, resultante de la conferencia internacional; y una invitación a los gobiernos de los 
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países que se enfrentan con problemas de uso indebido de drogas a que tomen las medidas 
necesarias para reducir en forma significativa la demanda ilícita de drogas y de sustancias 
psicotrópicas, con el objeto de crear en la sociedad mediante la educación un respeto 
profundo por su propia salud, aptitud física y bienestar. La Asamblea General decidió 
celebrar el 26 de junio de cada año el Día Internacional de la lucha contra el uso indebido 
y el tráfico ilícito de drogas. 


