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UNDECIMA SESION 

Martes, 20 de Mayo de 1980, a las 9.30 horas 

Presidente: Dr. E. M. SAMBA (Gambia) 

1. PERIODICIDAD DE LAS ASAMBLEAS DE LA SALUD: Punto 41 del orden del dfa (resolución WНA32.36; 

documento ЕВ65 /1980/REС/1, decisión 4) y Anexo 8) (continuación) 

El PRESIDENTE dice que la Comisión tiene ante si dos proyectos de resolución. 

Señala a la atención de los delegados las modificaciones siguientes, propuestas por diver- 

sas delegaciones, al proyecto de resolución presentado por el delegado de la República Democrática 

Alemana en la séptima sesión de la Comisión: 1) en el párrafo 1 de la parte dispositiva, en la 

tercera linea, sustitúyase la palabra "inoportuno" por la palabra "inapropiado" (Zaire) y en la 

cuarta linea, suprímanse las palabras "y duración" (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 

Norte); 2) en el párrafo 2 de la parte dispositiva, en la segunda linea, suprímanse las pala- 

bras "y duración" (Reino Unido); 3) sustitúyase el párrafo 3 de la parte dispositiva por el si- 

guiente: "3. INVITA al Director General a presentar los resultados del estudio de esta cues- 

tión a una futura Asamblea de la Salud" (Reino Unido y Zaire); 4) sustitúyanse las palabras 

"a una futura" de esa enmienda por las palabras "a la próxima reunión de la" (Comoras); y 5) 

añádase a la parte dispositiva el siguiente nuevo párrafo: "4. ENTIENDE que, en cuanto ello 

sea posible, las Asambleas que se celebren en años pares (en que no hay que examinar el Presu- 

puesto por Programas completo) deben tener como máximo dos semanas de duración" (Reino Unido). 

Las modificaciones siguientes fueron propuestas por Suecia, en nombre de los cinco pafses 

nórdicos, y por el Reino Unido, al proyecto de resolución presentado en la octava sesión de la 

Comisión y patrocinado por la delegación de Australia y otras delegaciones: 1) añádase después 

del último párrafo del preámbulo: "Considerando que podrfan obtenerse muchas ventajas abrevian - 
do las Asambleas en años alternos "; 2) en el párrafo 4 de la parte dispositiva, insertensе en 

la segunda lfnea, después de la palabra "Constitución ", las palabras: "y a las recomendaciones 

y conclusiones del Consejo Ejecutivo ", y añádase al final del párrafo lo siguiente: "asi como 

de adoptar otras decisiones acerca de la estructura "; 3) después del párrafo 5 de la parte dis- 

positiva, añádase un nuevo párrafo: "6. ENTIENDE que, en cuanto ello sea posible, las Asam- 

bleas que se celebren en añоs pares (en que no hay que examinar un Presupuesto por Programas 
completo) deben tener como máximo dos semanas de duración ". 

Con arreglo a lo dispuesto por el Artfculo 67 del Reglamento Interior, se procederá a vo- 
tar primero el proyecto de resolución patrocinado por la delegación de Australia y otras dele- 
gaciones. 

El Dr. BOOTH (Australia) dice que todos los copatrocinadores del proyecto de resolución 
aceptan las modificaciones que acaba de enumerar el Presidente. También convienen en que el 
nuevo párrafo 6 que se propone para la parte dispositiva sea modificado añadiéndose las pala- 

bras "mientras tanto" después de las palabras "en cuanto ello sea posible ". Se propone que el 

actual párrafo 5 de la parte dispositiva se convierta en párrafo 1 de la parte dispositiva a fin 

de mejorar la secuencia del texto, y que se modifique en consecuencia la numeración de los pá- 

rrafos. Abriga la esperanza de que la Comisión vote lo antes posible el asunto de la periodi- 
cidad, pues los delegados de muchos paises están ya emprendiendo el viaje de regreso. 

El Director General preguntó qué clase de Organización se desea. La cuestión estriba en 
saber si la OMS desea atrincherarse en el pasado o ajustar más su estructura al mundo contempo- 
ráneo a fin de perseguir el objetivo de la salud para todos en el año 2000. Esa meta no se ve- 

rá menoscabada por la introducción del sistema bienal de Asambleas de la Salud, a condición de 
que, como se pide en el proyecto de resolución, el Consejo Ejecutivo examine las consecuencias 

de esa modificación y presente un informe acerca de la manera de fortalecer sus propias estruc- 
turas y funciones asf como las de los Comités Regionales. Asi, sus recomendaciones podrían ser 

examinadas en 1981, en la 34a Asamblea Mundial de la Salud. Si el Comité Ejecutivo efectúa con 

su pericia habitual el estudio que se le solicita, es indudable que los gastos previsibles que 

ocasione la reorganización de la OMS, confiriéndole una forma más regional, serán más que com- 

pensados por los ahorros en personal de gestión, en costes de viaje, en imprenta, etc., que ca- 

brfa hacer mediante la celebración bienal de la Asamblea de la Salud. Está firmemente conven- 

cido de que ha llegado el momento de adoptar esa decisión y de abordar los problemas constitu- 
cionales y estructurales que acarrea. 
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El Sr. MADI (Jordania), interviniendo sobre una cuestión de orden declara que su delega- 

ción apoya la celebración anual de la Asamblea de la Salud y no cada dos años, como se dice en 

el acta resumida provisional de la cuarta sesión de la Comisión. 

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas) considera que el delega - 

do de Australia, al reiterar los argumentos en favor de la celebración bienal de las Asambleas, 

ha proseguido un debate que ya ha sido declarado cerrado. Señala que con las modificaciones 
que tiene en estos momentos ante si la Comisión se introducen elementos nuevos, pues se propo- 
ne que la duración de la Asamblea de la Salud se limite a dos semanas en los años pares. Por 

consiguiente, existe una base, tanto de forma como de fondo, para que se delibere sobre lacues- 
tión. No debe modificarse el actual procedimiento sin que el Consejo Ejecutivo, la Asamblea de 

la Salud y los Comités Regionales procedan a un estudio concienzudo. Las nuevas modificaciones 

no son congruentes con el debate e incluso afectan la división del trabajo entre años impares 
y pares. A juicio suyo, la Comisión debiera tener la oportunidad de examinar pormenorizadamen- 

te las propuestas antes de considerar el proyecto de resolución en conjunto. Al igual que mu- 

chas otras delegaciones, la suya se opone a la modificación de la periodicidad actual de laAsam- 

blea de la Salud. 

El PRESIDENTE señala que, con arreglo a lo dispuesto por el Articulo 67 del Reglamento In- 
terior, si el autor de una propuesta acepta una enmienda a su propuesta, la enmienda pasará a 
formar parte integrante de la propuesta primitiva y no será preciso votarla por separado. In- 

vita a la Comisión a votar el proyecto de resolución. 

Se adopta el proyecto de resolución en su forma enmendada por 49 votos a favor, 43 en con- 

tra y 11 abstenciones. 

2. ESTUDIOS ORGÁNICOS DEL CONSEJO EJECUTIVO: Punto 43 del orden del dia (continuación) 

Estudio orgánico sobre "Cuadros y comités de expertos y centros colaboradores de la OMS, y fun- 

ción que desempeñan para atender las necesidades de la OMS en materia de asesoramiento y en la 

ejecución de las actividades técnicas de la Organización ": Punto 43.1 del orden del dia (docu- 

mento EВ65 /1980 /REC /1, resolución EB65.R14 y Anexo 6; documento Eв65 /1980/REC/2) (continuacion) 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a que examine el proyecto de resolución siguiente pro- 

puesto por el Relator: 

La 33a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el estudio orgánico del Consejo Ejecutivo sobre los cuadros y comités de exper- 

tos y centros colaboradores de la OMS, y la función que desempeñan para atender las nece- 

sidades de la OMS en materia de asesoramiento y en la ejecución de las actividades técni- 

cas de la Organización; 

Vistas las resoluciones ЕВ59.R34 y WHA30.17; 

Persuadida de que el estudio orgánico establece una base constructiva para el empleo 

futuro de expertos e instituciones en apoyo de las actividades de la OMS; 

Persuadida además de que el estudio aporta una contribución positiva al examen de las 

estructuras de la OMS en relación con sus funciones y de que tendrá importantes consecuen- 

cias para la formulación y aplicación de estrategias nacionales, regionales y mundiales con 
el fin de alcanzar la salud para todos en el año 2000, 

1. FELICITA al Consejo Ejecutivo por su estudio sobre los cuadros y comités de expertos 

y centros colaboradores de la OMS, y la función que desempeñan para atender las necesida- 

des de la OMS en materia de asesoramiento y en la ejecución de las actividades técnicas de 
la Organización; 

2. TOMA NOTA con aprecio de sus observaciones, conclusiones y recomendaciones, que hace 

suyas en particular en lo que atañe a: 
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a) la extensión de la definición de experto de la OMS y del concepto de la función 
de los centros colaboradores de la OMS; 

b) la selección más amplia de los expertos e instituciones invitados a cooperar con 
la Organización para garantizar un equilibrio científico, técnico e internacional 
adecuado de expertos de la OMS en su conjunto del sistema; y 

c) la ampliación de las funciones que se asignan a las regiones de la OMS en la or- 

ganización y el funcionamiento del sistema, mediante la colaboración activa de los 

propios paises Miembros; 

3. INSTA a los Estados Miembros a que presten todo el apoyo posible a la Organización 
en el desarrollo de sus recursos en materia de expertos, facilitándole personal e institu- 

ciones nacionales de salud que puedan contribuir a sus actividades; 

4. PIDE al Director General que adopte las medidas necesarias para dar efecto a las con- 

clusiones y recomendaciones del estudio, en particular en lo referente a: 

a) el establecimiento de nuevos reglamentos que, una vez adoptados por la Asamblea 
de la Salud, deberán regir los mecanismos de la OMS en materia de consultas de exper- 

tos y de colaboración de instituciones en general; 

b) la formulación de un plan de acción con el fin de adaptar el sistema actualmente 

previsto a las necesidades del programa de la OMS y en particular al orden de prio- 

ridad de los programas según viene determinado en el Sexto Programa General de Traba- 
jo, y al desarrollo a plazo medio y a largo plazo de las investigaciones biomédicas 

y sobre servicios de salud; 

5. PIDE ADEMAS al Director General que, cuando proceda, informe al Consejo Ejecutivo y 

a la Asamblea de la Salud sobre los progresos realizados en la aplicación del estudio 

orgánico. 

Queda adoptado el proyecto de resolución. 

Э. CONTRATACION DE PERSONAL INTERNACIONAL EN LA OMS: INFORME ANUAL: Punto 44 del orden del 

día (resolución WAA32.27; documento ЕВ65 /1980 /R С /1, decisión 17) y Anexo 11; documento 
ЕВ65 /1980 /REC /2, págs. 319 a 324) (continuación) 

El Dr. BARAKAMFITIYE, representante del Consejo Ejecutivo, recuerda que el Consejo no con- 

sideró pertinente volver a examinar la cuestión de los márgenes deseables (o límites con- 

venientes) en su reunión anterior, ya que las Naciones Unidas están estudiando el problema; 

cuando se disponga de los resultados del estudio de las Naciones Unidas el Consejo Ejecutivo 

podrá informar objetivamente a la Asamblea de la Salud. Esta postura concuerda con el párrafo 

tercero del preámbulo de la resolución WHA32.37, en el que se dice que los márgenes deseables 

en lo que respecta al personal de la OMS son los mismos que los aplicados por las Naciones 

Unidas. 

Señala que el Consejo Ejecutivo ha de examinar la cuestión de la contratación de personal 

cada año en virtud del párrafo 2 de la parte dispositiva de la resolución WHA32.37. No hay, 

por tanto, necesidad de adoptar una nueva resolución sobre el tema. Dada la complejidad del 

problema, el Consejo no ha previsto un cambio inmediato de la situación durante el periodo en 

estudio; considera que se están realizando progresos y ha alentado al Director General a que 

prosiga sus esfuerzos. La mayor parte de los oradores parecen apoyar este punto de vista. El 

Consejo tendrá naturalmente en cuenta todas las opiniones expuestas y, en caso de adoptarse 
una nueva resolución, realizará cualquier nuevo mandato que se le confíe. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, se refiere a las observaciones formuladas por varios 

delegados respecto a la contratación de personal internacional. 

Los delegados de Chile y Turquía han preguntado si, en la evaluación de la distribución 

geográfica de los puestos, ha de tenerse en cuenta la categoría de los puestos en vez de basarse 
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simplemente en el número de éstos. El último método es el adoptado, en general, por el sistema 
de las Naciones Unidas. En la 58a reunión del Consejo Ejecutivo (mayo de 1976) un miembro su- 

girió, en realidad, que debía tenerse en cuenta tanto la importancia como el número de los pues- 
tos; el Director General señaló que el resultado sería un sistema de selección que impondría 
nuevas limitaciones a la ordenada administración de los ascensos y al movimiento de personal. 
Sin embargo, la Asamblea General, en el párrafo 1 e) de la parte dispositiva de la resolución 
34 (219, pidió al Secretario General que presentara una descripción detallada del procedimiento 
seguido actualmente para calcular los márgenes deseables ponderados, con información sobre las 
bases para ese cálculo, así como un estudio relativo a la evaluación indicativa de los puestos, 
para que los Estados Miembros tengan una representación cuantitativa y cualitativamente equili- 
brada. Cuando la Asamblea General haya terminado el examen de dicho estudio, el Director Gene- 
ral iпfоrmará sobre ello al Consejo Ejecutivo y presentará propuestas relativas a la posible 
aplicación de dichos márgenes deseables al personal de la OMS contratado internacionalmente. 

El delegado de Turquía ha sugerido también que los márgenes o limites convenientes deben 
ser menos amplios. Como puede verse en la resolución ЕВ63.R25 y otros documentos, los márgenes 
deseables relativos al personal de la OMS son similares a los aplicados en las Naciones Unidas 
y están basados en el mismo sistema de cálculo. Es posible que los márgenes deseables de la 
OMS se amplíen o estrechen como consecuencia del estudio en las Naciones Unidas, a menos que el 
Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud decidan apartarse de la práctica de las Naciones 
Unidas. 

Si los márgenes fueran menos amplios habría menor flexibilidad en la contratación; por ejem - 
plo, un Estado Miembro que se hallara adecuadamente representado podría verse, de pronto, insu- 
ficiente o excesivamente representado como consecuencia de bajas en el servicio o de nuevos mom- 
bramientos. 

El delegado de Chile hizo también preguntas sobre el posible establecimiento de márgenes 
deseables distintos para los puestos de la Sede y los puestos regionales. Esa cuestión se ha 
suscitado ya en el pasado y el orador afirma una vez más que la política de contratación sobre 
la base geográfica más amplia posible se aplica en toda la OMS. La existencia de márgenes de- 
seables distintos podría poner en peligro la movilidad del personal. El principio de la distri- 
bución geográfica más amplia posible se aplica tanto al personal administrativo como al personal 
técnico de la categoría profesional y superior, con la excepción del personal lingüístico; el 
personal de servicios generales, contratado localmente, no cuenta a los fines de la distribución 
geográfica. Es verdad que durante los 16 meses del periodo que se examina se han realizado al- 
gunas contrataciones de nacionales de Estados Miembros ya excesivamente representados. Dichas 
excepciones a las propias orientaciones del Director General se han producido por dos razones, 
a saber: i) la imperiosa necesidad en relación con determinadas funciones sumamente especiali- 
zadas de nombrar a personas de la competencia necesaria para mantener el más alto nivel de ca- 
lidad técnica,y ii) la necesidad de que haya una infusióп'de las cualidades con las que los na- 
cionales del mundo en desarrollo pueden contribuir a las actividades de la OMS. A este respec- 
to debe señalarse que la mayoría de los paises excesivamente representados son paises en desa- 
rrollo. Sin embargo, el Director General ha impuesto limites muy estrictos a la contratación 
de personal procedente de paises excesivamente representados. No puede contratarse personal de 
esos paises hasta que no se hayan agotado todas las otras posibles fuentes; incluso en ese caso 
no puede nombrarse a ningún candidato hasta que el Director General haya dado su aprobación per- 
sonal. Además, el Director General ha dado instrucciones para que se trate de contratar perso- 
nal, tanto para puestos en la Sede como para puestos regionales, entre los nacionales de los 
paises no representados o insuficientemente representados. Los objetivos relativos a personal 
se revisan mensualmente y también está sometida a revisión continua la composición del personal 
desde el punto de vista de la distribución geográfica. 

El PRESIDENTE pide al relator que prepare un proyecto de resolución para que la Comisión 
lo examine en una reunión posterior. 

4. COLABORACION CON EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS: Punto 46 del orden del dia 

Asuntos generales: Punto 46.1 del orden del día (resolución WHA32.24; documento А33/22) 

El Dr. KILGOUR, Director, División de Coordinación, presenta el informe del Director Gene- 
ral sobre la colaboración con el sistema de las Naciones Unidas: asuntos generales (documento 
A33/22). 
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Habida cuenta de las muchas resoluciones aprobadas por los órganos intergubernamentales 
centrales de las Naciones Unidas - la Asamblea General de las Naciones Unidas y el Consejo Eco- 
nómico y Social - el Director General se ha centrado en sólo unas pocas de ellas que parecen 
tener especial importancia para la OMS o que requieren medidas por parte de ésta. En la intro- 
ducción se refleja el orden cronológico en que se han reunido los órganos deliberantes. En la 

sección 2 el informe señala los asuntos sometidos a la atención del Consejo Ejecutivo de la OMS 
en su 65a reunión. El orador llama la atención sobre el párrafo 2.1 relativo a la resolución 
3458 de la Asamblea General titulada "La salud como parte integrante del desarrollo" y sobre 
la referencia al documento А33/29, presentado a la Asamblea de la Salud y ya examinado por és- 
ta dentro del punto 22 del orden del día. 

La nueva estrategia internacional del desarrollo a la que se alude en la sección 3 del do- 

cumento guarda también relación con la resolución 3458 de la Asamblea General. En esa sección 

se exponen las medidas adoptadas por el Director General en la preparación de la estrategia. El 

periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General a que se hace referencia en el párra- 

fo 3.3 se celebrará en Nueva York del 25 de agosto al 5 de septiembre de 1980 y se espera que 

en él se adopte la Nueva Estrategia Internacional del Desarrollo. La Asamblea General ha pedi- 

do al Comité para la Planificación del Desarrollo, el principal grupo asesor independiente de 

las Naciones Unidas en cuestiones de desarrollo, que contribuya a la elaboración de la nueva 

estrategia. El Comité se reunió en febrero de 1980 en Nueva York y, según sus recomendaciones, 
han de incluirse en la estrategia, entre otros objetivos, la erradicación del hambre de las ma- 

sas y la consecución de niveles adecuados de salud y nutrición para el año 2000. El Comité pi- 
dió también que la esperanza media de vida aumentara a 60 años como mínimo y la mortalidad in- 

fantil se redujera al 50 por 1000 nacimientos como máximo, en todos los paises, para el аñо 

2000. Recomendó el establecimiento de objetivos cuantitativos para la atención de las necesi- 

dades humanas, entre ellas el abastecimiento de agua potable y la atención primaria de la salud 

para todos en el аñо 2000. El Director General informará al Consejo Ejecutivo en su 67a reu- 

nión, en enero de 1981, sobre los resultados del periodo extraordinario de sesiones de la Asam- 

blea General y sobre cualquier otra medida que se adopte en los periodos ordinarios de sesiones 

de dicha Asamblea en 1980. 

Por lo que respecta al cumplimiento del Plan de Acción de Mar del Plata, la principal 

preocupación de la OMS es la íniciación y cumplimiento del Decenio Internacional del Agua Pota- 
ble y del Saneamíento Ambiental. La posterior elaboración de los programas importantes queda 

reflejada en el documento А33/15 que ha de examinarse dentro del punto 31 del orden del dia; 

además se hace referencia en el párrafo 4.2 a las medidas adoptadas por el Comité Administrati- 

vo de Coordinación (CAC) para asegurar la coordinación de todo el sistema en lo que respecta a 

las actividades relacionadas con el agua. La Asamblea General dedicará en noviembre de 1980 un 

dia a la iniciación oficial del Decenio. 

Se ha desarrollado una amplia diversidad de actividades dentro del sistema de las Nacio- 

nes Unidas en relación con la mujer en el desarrollo. En los párrafos 5.1 a 5.6 se recoge in- 

formación sobre las resoluciones más importantes aprobadas por el Consejo Económico y Social y 

la Asamblea General. La OMS estará representada en la Conferencia Mundial del Decenio de las 

Naciones Unidas para la Mujer que se celebrará en Copenhague del 14 al 30 de julio de 1980. 

Por lo que respecta a la aplicación de la Declaración sobre la concesión de la indepen- 

dencia a los paises y pueblos coloniales, las actividades de la OMS se resumen en el documento 

А33/26 que obra ante la Comisión dentro del punto 46.6 del orden del dia, y que recoge la re- 

ciente asistencia a los nuevos Estados independientes y a los paises de próxima independencia. 

La cuestion de los derechos humanos y el apartheid abarca dos sectores concretos de es- 

pecial importancia para la OMS. El primero está relacionado con el Pacto de Derechos Económi- 

cos, Sociales y Culturales y el segundo se refiere al proyecto de código de ética médica rela- 

tivo a la tortura y a otros tratos y castigos crueles, inhumanos o degradantes; el Consejo Eje- 

cutivo en su 63a reunión en enero de 1979 hizo suyos una serie de principios relativos al men- 

cionado proyecto. Probablemente el Consejo no vuelva a estudiar el articulo 12 del Pacto rela- 

tivo a los problemas de salud hasta su primer periodo ordinario de sesiones de 1981. Incumbe 

ahora al Secretario General toda nueva medida relativa al proyecto de código de ética médica y 

no se prevé que la OMS tenga una mayor participación. 

El párrafo 11.6 del informe contiene datos relativos a las personas de edad y los ancia- 

nos. La Oficina Regional para Europa sirve de punto focal de la OMS en ese importante asunto 

que ha de tratarse por separado dentro del punto 46.3 del orden del dia. 
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Para terminar, señala los acontecimientos que han tenido lugar en lo que respecta a la co- 

ordinación a nivel del sistema de las Naciones Unidas dentro del marco del CAC. Según se seña - 

la en los párrafos 12.1 a 12.8, tres de los principales órganos de coordinación se han reunido 

periódicamente desde la anterior Asamblea Mundial de la Salud para perfeccionar los medios y 

procedimientos que permitan a todas las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas cola- 

borar más estrechamente en cuestiones del programa, actividades operacionales y asuntos pura- 
mente administrativos. 

La Sra. N'KANZA, Secretaria Ejecutiva del Año Internacional de los Impedidos, haciendo uso 

de la palabra por invitación del Presidente, dice que las Naciones Unidas desde sus comienzos, 
al final de la segunda guerra mundial con su consecuencia número elevado de inválidos, se ha 

interesado siempre por los problemas de rehabilitación de los impedidos. Como consecuencia de 

esa concentración de esfuerzos se prestó una atención relativamente limitada a las actividades 

relacionadas con la prevención de la invalidez. En consecuencia el número total de impedidos 

ha aumentado considerablemente y en 1979 alcanzaba los 450 millones lo que equivale a la pobla- 

ción de todo el continente africano. La Asamblea General de las Naciones Unidas ha considerado 
por ello conveniente señalar a la atención de la comunidad internacional ese importante proble- 

ma cuya solución exige la armonización de los esfuerzos tanto dentro del sistema de las Nacio- 

nes Unidas como en todos los Estados Miembros y ha proclamado 1981 el Año Internacional de los 

Impedidos con el tema general de "Plena participación e igualdad ". El plan de acción aprobado 

por la Asamblea General en la resolución 34154 prevé tanto actividades preventivas como de re- 

habilitación. 

Comentando los principales aspectos de ese plan de acción que tienen interés para la OMS, 

se refiere en primer lugar a las medidas preliminares de un plan de acción a largo plazo para 

la integración de los impedidos dentro de la sociedad y su plena participación de la vida eco- 

nómica. Dicho plan concuerda con la importancia que la OMS concede constantemente a la respon- 

sabilidad moral y a la solidaridad de la comunidad en la que viven esas personas. Es también 
importante que se tenga plenamente en cuenta, al evaluar las actividades, los resultados indi- 

rectos de ciertos programas de la OMS; por ejemplo, gracias al programa de inmunización contra 
la poliomielitis gran número de niños no han quedado lisiados. Además, la invalidez represen- 

ta claramente una disminución de los recursos humanos que influye en el proceso de desarrollo 
y deben hacerse cuantos esfuerzos sean posibles para que los impedidos puedan también aportar 

su contribución al establecimiento de un Nuevo Orden Económico Internacional. 
La capacitación de personal y la investigación sobre las causas de la invalidez y sobre el 

tratamiento médico guardan una clara relación con las actividades tradicionales de la OMS y la 

Organización puede desempeñar un valioso papel a este respecto, así como cooperar en la difu- 

sión de información sobre las causas profundamente enraizadas de la incapacidad. La capacitación 
de personal constituye naturalmente un elemento esencial, ya que la falta de personal cualifi- 

cado obstaculiza los esfuerzos que se realizan en los paises en desarrollo que sólo disponen 

de recursos limitados. Señala también la necesidad de conseguir que los mismos impedidos reci- 

ban una capacitación adecuada. 

Por lo que respecta a la cuestión de la asistencia y la cooperación técnica entre países 

en desarrollo, informa a la Comisión de que, en vez de una conferencia a escala mundial, se 

proyecta celebrar un simposio internacional para unos 50 expertos procedentes de todas las re- 

giones en el que se examine la forma en que la ciencia y la tecnología actuales pueden contri- 
buir a la integración y participación de los impedidos en la vida económica y social nacional. 

La razón de esa decisión ha sido satisfacer los deseos expresados por los países en desarrollo 

de intensificar la asistencia y la cooperación técnica en lo que respecta tanto a la prevención 

como a la rehabilitación. La ONUDI ha decidido contribuir a los esfuerzos internacionales co- 

munes, fomentando proyectos encaminados al establecimiento de industrias que producen tecnolo- 

gía para los impedidos y se espera que los Estados Miembros concedan atención prioritaria a las 

industrias que fabrican equipo y material para el tratamiento de los impedidos. 

Aunque las actividades iniciadas bajo la égida del Año Internacional sólo pueden servir de 

punto de partida a una acción a largo plazo, revestirá sin embargo inmensa importancia en la 

configuración de dicha acción. La coordinación alcanzada tanto a nivel nacional como interna- 

cional en el transcurso de 1981 debe facilitar considerablemente las medidas que hayan de adop- 

tarse en el futuro y a este respecto el Secretario General de las Naciones Unidas ha presenta - 
do una propuesta preliminar de plan de acción a largo plazo a los organismos especializados 
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y a las organización no gubernamentales, basado en las consultas con los Estados Miembros. Elo- 

gia la fructífera cooperación que ha tenido lugar entre la OMS y la Secretaria del Año Inter- 

nacional que está en consonancia con el espíritu de esa empresa, ya que los radicales cambios 

que es necesario introducir en las condiciones de vida de los impedidos sólo pueden realizarse 

sobre la base de la armonización de esfuerzos. Está convencida de que la Asamblea de la Salud 

puede reforzar las recomendaciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas confiriendo 

al Director General de la OMS el mandato para ayudar a los paises en desarrollo en esa esfera 

y asignándole los medios para ello. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) comenta la sección 5 del informe del Director 

General sobre cuestiones relativas a la mujer, y dice que la Conferencia Mundial del Decenio 

de las Naciones Unidas para la Mujer, que va a celebrarse en Copenhague en julio de 1980, cons- 

tituirá una excelente oportunidad para reavivar el interés sobre los problemas sanitarios espe- 

cíficos de la mujer. El informe preparado por la OMS, a mitad del Decenio, se refiere a muchos 

aspectos, como el de la higiene maternoinfantil y los efectos nocivos del tabaco en la mujer y 

en el feto. Seria útil que la Conferencia Mundial de Copenhague tuviera en cuenta una gran va- 
riedad de problemas sanitarios como el de las necesidades de las ancianas y de las mujeres im- 

pedidas, la indiferencia de la sociedad ante algunos problemas de la mujer, los abusos de que 

son objeto las mujeres en la sociedad, la llamada circuncisión femenina, y la salud mental de 

las mujeres y, en particular, la de las ancianas. Insta asimismo a cada uno de los paises a 

que concentren su atención sobre los problemas específicamente femeninos dentro de sus propios 

programas. 

El Dr. NIN VIVO (Uruguay) se manifiesta sorprendido por el número total de 450 millones 

de incapacitados que hay en el mundo. Es un problema que interesa especialmente a su país, 

que en la actualidad está elaborando programas relativos a la prevención de esas enfermedades 

y al tratamiento de los impedidos. Las actividades se centran sobre todo en la formación de 

personal, y se está trabajando con buenos resultados sobre las secuelas neurológicas. Por con- 

siguiente, Uruguay está dispuesto a formar parte de cualquier órgano que se cree en el futuro 

para estudiar los problemas relativos a los inválidos. 

El Dr. KOINANGE (Kenya) dice que, hasta ahora, no se ha prestado la atención que merecen 
a los impedidos y que han sido los grupos benéficos los que se han ocupado principalmente de 

ellos. Sin embargo, el número en extremo elevado de estos enfermos merece que se intensifique 
la acción, tanto en el plano nacional como en el internacional. Destaca la importante función 
que podrfan desempeñar los programas de inmunización en la prevención de la invalidez,.por 

ejemplo, así como en las repercusiones neurológicas del sarampión. En Kenya se ha declarado 
ya el año 1981 como Año Internacional del Impedido. 

El Dr. KILGOUR, Director, División de Coordinación, da las gracias a la Sra. N'Kanza por 
su oportuna intervención. La OMS desea el éxito de las actividades por ella descritas y espe- 
ra poder colaborar en ellas. 

Con respecto a la importante Conferencia del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer, 
que va a celebrarse en julio de Copenhague, el delegado de los Estados Unidos puede estar segu- 
ro de que se ha tomado buena nota de todas sus manifestaciones. Se congratula del llamamiento 
hecho a otros Estados Miembros para que se ocupen de esos asuntos, pues es muy importante que 
en esa Conferencia se insista en los aspectos sanitarios relativos a las necesidades de las 

mujeres. 

Se ha tomado nota, para actuar en consonancia, del interés demostrado por el Gobierno de 
Uruguay, y de su oferta para formar parte de cualquier organismo que pueda crearse en relación 
con el tratamiento de los impedidos. 

Resultan alentadores los progresos realizados por el Gobierno de Kenya en la preparación 

del Año Internacional de los Impedidos, que responden plenamente a las actividades internacio- 

nales que van a realizarse. 

La Sra. N'KANZA, Secretaria Ejecutiva para el Año Internacional de los Impedidos, se mani- 

fiesta impresionada por las observaciones del delegado de Kenya con respecto a la prevención 

de la invalidez mediante programas de inmunización. Debido a su elevado coste, se utiliza me- 
nos de lo debido la vacuna contra la poliomielitis que, en su opinión, deberla añadirse a la 
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triple vacuna recomendada ya por la OMS. Entre las actividades que realiza la OMS para prestar 

una mayor ayuda a los paises en desarrollo en ese aspecto, debería incluirse el contacto con 

los países productores de vacunas. En segundo lugar, y en respuesta al delegado de Uruguay, se 

complace en informar a la Comisión de que uno de los expertos que está colaborando en la prepa- 

ración de documentos para celebrar una reunión regional en América del Sur es de nacionalidad 
uruguaya. 

En tercer lugar, y hablando como mujer y madre, está sinceramente de acuerdo con las obser- 

vaciones del delegado de los Estados Unidos. Si una mujer normal está sometida a discrimina- 

ción dentro de la comunidad, la situación de la mujer inválida o de la madre de niños impedidos 

es mucho peor. Existen además impedimentos físicos específicos de la mujer y que producen tur- 
bación o están sometidos a tabú; la conferencia de Copenhague brindará la oportunidad de abor- 
dar esos problemas reforzando así la labor de la OMS. Es el sector de la educación el que exi- 

ge un esfuerzo mayor a fin de informar a las mujeres, por ejemplo, del peligro de que los hijos 

sean mongólicos cuando se tienen a edad avanzada, o de contraer matrimonio demasiado joven;tam- 
bién es importante instruir a los maridos. 

El PRESIDENTE sugiere que la Comisión tome nota del informe del Director General y que pi- 
da al Director General que continúe y refuerce la colaboración de la OMS con el sistema de las 

Naciones Unidas. 

Así queda acordado. 

Acuerdo entre la OMS y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola: Punto 46.2 del orden del 

día (documento A33/23) 

El Dr. KILGOUR, Director, División de Coordinación, presenta el Acuerdo (documento A33/23, 
Anexo), redactado por las Secretarías de la OMS y del Fondo Internacional de Desarrollo Agríto- 
la (FIDA), habida cuenta del interés común de ambas organizaciones en diversos sectores de las 

actividades de desarrollo. El texto del informe fue aprobado en la novena reunión de la Junta 
Ejecutiva del FIDA, celebrada el 8 de mayo de 1980. 

El Dr. M'BOUMBA (Gabón) celebra el Acuerdo propuesto. Las actividades agrícolas a las que 
este último se refiere están muy relacionadas con el logro del objetivo de la OMS de la salud 
para todos en el año 2000. Varias delegaciones han destacado con justeza la importancia de la 

nutrición. Existen también aspectos de la agricultura que van en detrimento de la salud y el 
Acuerdo contribuirá a que se tenga en cuenta la protección sanitaria. 

El Dr. KOINANGE (Kenya) dice que el Articulo III del Acuerdo (esferas de colaboración) es- 
tablece tres objetivos muy bien escogidos. Sin embargo, desearla que se añadiera a la lista, 
como esfera de interés, la cuestión de los productos quimiсos utilizados para aumentar la pro - 
duссión de alimentos. Deberá hacerse llegar a los Estados Miembros cualquier información en 
ese sentido que pueda afectar a la ecología de un país. 

El Dr. MAFIAMBA (República Unida del Camerún) apoya las observaciones del delegado de Gabón, 
así como la iniciativa del Director General, que tendrá un éxito seguro. Cuando los países en 
desarrollo ponen en práctica proyectos agroindustriales y de riego a gran escala sucede a menu- 
do que sólo se consulta a la OMS después de que la salud de la población se ha visto perjudica - 
da. Seria muy conveniente, por lo tanto, que la Organización intervenga en una etapa anterior, 
tanto para influir favorablemente en la nutrición como para garantizar que en los proyectos de 
desarrollo agrícola se presta el debido interés a la salud. 

Pide una aclaración sobre el párrafo 8.4 del Artículo VIII del Acuerdo, con respecto a las 
disposiciones suplementarias, y pregunta si dichas disposiciones se someterán a la aprobación 
de la Asamblea de la Salud antes de entrar en vigor. 

El Dr. WIRTH (República Federal de Alemania) observa que los programas de desarrollo rural 
a los que se refiere el párrafo 3.1.3 del Artículo III del Acuerdo interesan también a la FAO, 
y desea saber si se han celebrado consultas previas entre la FAO y la OMS sobre el asunto. 

El Dr. KILGOUR, Director, División de Coordinación, dice que el Director General se 
sentirá alentado por las observaciones que ha merecido un Acuerdo del que van a derivarse 
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ventajas importantes. El Acuerdo está muy en consonancia con la política de la OMS de coope- 
ración intersectorial y es un excelente ejemplo de lo que puede hacerse en un sector de activi- 
dades en el que es muy probable que se produzcan progresos en los años venideros. 

En respuesta al delegado de Kenya, las Secretarias de la OMS y de la FIDA comparten la 
opinión de los posibles peligros del uso de plaguicidas y algunos fertilizantes químicos para 
favorecer la producción de alimentos. La OMS considerará que la referencia a la "promoción de 
medidas y salvaguardias apropiadas de higiene del medio" que se hace en el párrafo 3.1.2 del 
Artfculo III responde a la cuestión planteada por el delegado de Kenya. 

Refiriéndose a la pregunta formulada por el delegado de la República Unida del Camerún 

sobre las disposiciones suplementarias a las que se refiere el párrafo 8.4 del Articulo VIII 
del Acuerdo, el orador cita como ejemplo el Articulo XX del Acuerdo entre Las Naciones Unidas 

y la OMS, en el sentido de que el Secretario General y el Director General pueden establecer 

las disposiciones suplementarias que crean convenientes para dar cumplimiento al mismo. En 

virtud de esa disposición, y de otras similares en otros acuerdos, las disposiciones suplemen- 

tarias de aquéllos no se someten a La aprobación de la Asamblea de la Salud; sin embargo, si 

surgiese algún nuevo aspecto de importancia, el Director General informaría oportunamente de 61 

al Consejo y a la Asamblea de la Salud. 
Con respecto a la pregunta del delegado de la República Federal de Alemania sobre la cola- 

boración entre la FAO y la OMS, la Secretaria de la FIDA está en estrecho contacto con la FAO, 

al igual que la OMS, y la colaboración entre esos organismos será intensa. El Acuerdo, por 

otra parte, contribuirá a fortalecer esa cooperación. 

El PRESIDENTE recuerda a la Comisión que, en virtud del Articulo 70 de la Constitución de 

la OMS, todo acuerdo formal que se concierte con organizaciones intergubernamentales estará 

sujeto al voto de aprobación de las dos terceras partes de la Asamblea de la Salud. En conse- 

cuencia, somete a votación el Acuerdo. 

El Acuerdo queda aprobado por 76 votos a favor 0 en contra y ninguna abstención. 

Se levanta la sesión a las 11.20 horas. 


