
WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

33а ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

COMISION B 

ACTA RESUMIDA PROVISIONAL DE LA DECIMOTERCERA SESION 

Palais des Nations, Ginebra 

Miércoles, 21 de mayo de 1980, a las 10.00 horas 

PRESIDENTE: Sr. D. J. de GEER (Paises Bajos) 

después: Dr. E. M. SAMBA (Gambia) 

INDICE 

A33 /B /SR /13 

21 de mayo de 1980 

Página 

1. Cuarto informe de la Comisión B 2 

2. Contratación de personal internacional en la OMS: Informe anual 

(continuación) 2 

3. Colaboración con el sistema de las Naciones Unidas (continuación): 

Cooperación con los nuevos Estados independientes y con los paf ses de 

próxima independencia en Africa: Lucha por la liberación en Africa 

austral (continuación) 

4. Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas: 

Informe anual del Comité Mixto de Pensiones del Personal de las Naciones 

5 

• Unidas para 1978 9 

Nombramiento de representantes en el Comité de la Caja de Pensiones del 

Personal de la OMS 9 

5. Legislación sanitaria 10 

Nota: La presente acta resumida tiene un carácter provisional, es decir, que las intervencio- 

nes resumidas no han sido aún aprobadas por los oradores. Las correcciones que hayan 

de incluirse en la versión definitiva deberán entregarse, por escrito, al Oficial de 

Conferencias o enviarse al Servicio de Actas (despacho 4012, sede de la OMS) antes de 

que termine la Asamblea de la Salud. A partir de este momento, pueden enviarse al Jefe 

de la Oficina de Publicaciones, Organización Mundial de la Salud, 1211 Ginebra 27, Suiza, 

antes del 4 de julio de 1980. 



А33 /B /SR /13 
Página 2 

Miércoles, 21 

Presidente: 

después: 

DECIMOTERCERA SESION 

de mayo de 1980, a las 10.00 horas 

Sr. D. J. de GEER (Paises Bajos) 
Dr. E. M. SAMBA (Gambia) 

1. CUARTO INFORME DE LA COMISION B (documento А33/49) 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a que adopte el proyecto del cuarto informe, contenido 
en el documento А33/49. 

La Sra. RAIVIO (Finlandia), Relatora, da lectura del proyecto de informe. 

Se aprueba eL proyecto del cuarto informe de la Comisión B. 

2. CONTRATACION DE PERSONAL INTERNACIONAL EN LA OMS: INFORME ANUAL: Punto 44 del orden del 
dfa (continuación) 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a que examine el siguiente proyecto de resolución, pre- 
sentado por el Relator: 

La 33а Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre la contratación de personal internacional 
en la OMS presentado al Consejo Ejecutivo de conformidad con la resolución WHA32.37, yvis- 
tas las observaciones formuladas sobre dicho informe por los miembros del Consejo Ejecutivo; 

Considerando que, de conformidad con el Articulo 35 de la Constitución, el Director 
General está facultado para nombrar el personal de la Secretaria; 

Teniendo en cuenta las resoluciones WHA28.40, WHA29.43 y WHA32.37, de la Asamblea y 
las resoluciones EB5.R64, ЕВ23.R25, EB57.R52, EB59.R51 y ЕВ63.R25 del Consejo Ejecutivo, 
asi como la resolución 3126 de la Asamblea General de las Naciones Unidas; 

Habida cuenta asimismo de la resolución 34219 de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, 

1. TOMA NOTA con satisfacción de los continuos esfuerzos hechos por el Director General 
para conseguir una distribución geográfica más equilibrada y equitativa de los puestospro- 
fesionales y de superior categorice, asi como de los progresos que ha realizado hacia el lo- 

gro de los objetivos aprobados por el Consejo Ejecutivo en su 63а reunión; 

2. PIDE al Director General que continúe orientando hacia ese objetivo la contratación 
de personal; 

3. REITERA que el principio de la contratación de personal sobre una base geográfica lo 

más amplia posible, de conformidad con el Articulo 35 de la Constitución, se debe aplicar 
al personal internacional de la Organización en todo el mundo, cualquiera que sea el ori- 
gen de los fondos para financiar los puestos de que se trate; 

4. EXPRESA su conformidad con la decisión del Consejo Ejecutivo de aplazar su nuevo exa- 
men del concepto de los limites convenientes hasta que la Asamblea General de las Naciones 
Unidas haya examinado la información que solicitó en su resolución 34219; 

5. PIDE al Consejo Ejecutivo que informe sobre esta cuestión a la 34а Asamblea Mundial 

de la Salud. 

• 
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El Profesor DOёRAMACI (Turquía) acepta en principio el proyecto de resolución aunque duda 

de que refleje fielmente la necesidad primordial de que la eficiencia de la Secretaria se man- 

tenga en el nivel más alto posible, de conformidad con lo dispuesto con el Articulo 35 de la 

Constitución de la OMS, mencionado en el párrafo 3 del proyecto de resolución. Por más impor- 

tante que sea el principio de la distribución geográfica, no debe aplicarse a expensas de la 

calidad. Propone que se enmiende el párrafo 3 de modo que diga: "REITERA que... sobre una 

base geográfica lo más amplia posible, pero atendiendo debidamente a la calidad, la eficien- 

cia y la integridad, de conformidad con el Articulo 35.•. ". 

El Dr. VENEDIKTOV ( цnión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que su delegación apo- 

ya plenamente esa enmienda. Señala además que, puesto que en el segundo párrafo del preámbulo 

también se menciona el Articulo 35 de la Constitución, podría considerarse superfluo ese pá- 

rrafo. Propone que se omita y que se amplie en cambio el párrafo 2 de la parte dispositiva de 

modo que diga: "PIDE al Director General que continúe orientando hacia ese objetivo la con- 
tratación de personal, de conformidad con las prerrogativas que se le confieren en el Artiсu- 
lo 35 de la Constitución." 

Propone también que se enmiende el párrafo 3 de modo que diga: "... se debe aplicar a 

todas las categorías de personal internacional de la Organización destinado a cualquier parte 
del mundo... ". De esta manera se subrayaría la intención de la OMS de aplicar los cambios de 

personal en toda la Organización. 
Recordando que en la undécima sesión de la Comisión el Sr. Furth se refirió a "promedios 

convenientes ponderados" que actualmente son objeto de estudio en las Naciones Unidas en el 

contexto de la antiguedad y las categorías de puestos ocupados, propone que se añada la pala- 

bra "ponderados" a las palabras "limites convenientes" que figuran en el párrafo 4, en el que 

se decide acertadamente esperar una decisión futura de las Naciones Unidas. 

El Sr. SEAВOURN (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que, aunque las 

enmiendas propuestas parecen a primera vista mejorar la resolución, habría que presentarlas 
por escrito para que los delegados pudieran captar todo su significado y para que quedara cla- 
ra su verdadera intención. El empleo de la palabra "ponderados" tal como lo propone el dele- 

gado de la Unión Soviética, por ejemplo, podría limitar el debate que se espera que tenga lu- 

gar en el Consejo Ejecutivo. El Sr. Seabourn pregunta, por otra parte, si además de la refe- 

rencia al Articulo 35 de la Constitución no resultaría útil también, desde un punto de vista 
práctico, alguna referencia al Articulo 4.2 del Estatuto del Personal. Este artículo, cuyo 

texto cita, es el que sirve de pauta al Director General para los nombramientos. 

La Sra. FREEMAN (Australia) dice que le parece comprender que el principio de la distri- 

bución geográfica no puede aplicarse a determinadas categorías, y pide una aclaración de ese 

punto en relación con la propuesta formulada por la URSS de que se añadan las palabras "a to- 
das las categorías ". 

El Profesor DOÙ�RAMACI (Turquía) conviene en que la aplicación de la distribución geográ- 

fica no es posible en todos los casos, y propone que se añada a la palabra "categorías" la pa- 

labra "posibles ". De esa manera se abarcarían todas las categorías a las que cabe aplicar el 
principio, dejando un margen para los casos en que éste fuese inaplicable. 

El Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) señala que en lo que ata - 
ñе al personal lingüístico la situación es clara. Sin embargo, varias organizaciones interna- 

cionales, entre ellas la OMS, emplean sobre el terreno el personal conocido con los nombres 

de expertos y asesores, que pertenece a varias categorías diferentes. La enmienda propuesta 

tiene por objeto garantizar que el principio de la distribución geográfica se aplique a todos 

los tipos apropiados de personal empleado por la Organización sobre una base relativamente per- 
manente. Los asesores сiеntifiсos, por ejemplo, se contratan a veces a corto plazo y otras 

por largos periodos. A su juicio seria prudente, sin embargo, no formular una recomendación 

demasiado especifica en cuanto a la contratación de esa clase de personal, para que el Direc- 

tor General pudiera decidir libremente qué tipos de personal cabe contratar sobre una base 
geográfica más amplia. 
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El Sr. FURTH, Subdirector General, comprende perfectamente el sentido de la propuesta de 

la URSS, pero alberga ciertas dudas en cuanto a la inclusión de la palabra "categorías" en el 

proyecto de resolución, puesto que esta palabra tiene un significado muy concreto tanto en el 

Estatuto del Personal de la OMS como en el Reglamento de Personal. Por ejemplo, incluye la 

categoría de servicios generales, que no está sujeta ni a la contratación internacional ni á 

la evaluación sobre la base de la distribución geográfica. Habría que encontrar otra fórmula 
para atender los deseos del delegado de la URSS. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) considera que la formulación original de la re- 

solución lleva implícito el significado de que la distribución geográfica debe aplicarse a to- 

das las categorías apropiadas y resuelve por consiguiente el problema que acaba de explicar el 

Sr. Furth. A su juicio, la adición de las palabras "todas las categorías" no haría más que 
aumentar la confusión. 

El Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) propone que, si se teme 

que la palabra "categoría" dé lugar a confusiones, se enmiende la frase de modo que diga "a to- 

do el personal de contratación internacional". 

El Sr. FURTH, Subdirector General, hace observar que la palabra "todo" incluiría al perso- 
nal lingüístico profesional, que representa una excepción aprobada por el Consejo y la Asamblea 
de la Salud y común en todo el sistema de las Naciones Unidas, y pregunta si el Dr. Venediktov 
aceptaría que sus palabras "a todo el personal de contratación internacional" fuesen enmendadas 
de modo que dijeran "a todo el personal adecuado de contratación internacional ". 

El Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) acepta la propuesta. 

El Dr. KPOSSA (República Centroafricana) pide que se aclare la posición del personal na- 
cional que ejerce las funciones de coordinador nacional. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, explica que el personal nacional que trabaja para la 

OMS no forma parte del personal de la Organización y, por consiguiente, no cabe aplicarle el 
principio de la distribución geográfica equitativa. En la mayoría de los casos son funcionarios 

âel gobierno del país de que se trata, que a veces perciben un subsidio o un suplemento de 

sueldo como retribución por determinados servicios que prestan para la OMS. En cualquier caso, 

la resolución que se debate no se refiere a ellos. 

El Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) señala que el delegado de 

la República Centroafricana ha planteado un punto de cierta importancia en relación con el per- 
sonal nacional que participa en el programa de la OMS y al que no afecta la resolución. Cierto 

número de coordinadores nacionales pasan a ocupar puestos desempeñados anteriormente por perso- 
nal internacional en relación con servicios de salud nacionales y programas conjuntos, y a este 
propósito se plantean algunos problemas nuevos y complejos en cuanto a la distinción entre per- 
sonal local e internacional. Todo este asunto, con inclusión de la manera de aprovechar al má- 
ximo al personal nacional y de su financiación con fondos de la OMS, debería ser examinado 

oportunamente. 

El Dr. FERNANDES (Angola) quisiera saber concretamente qué puestos quedan excluidos de la 

aplicación del principio de la distribución geográfica. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, responde que el personal de servicios generales de con- 

tratación local en cada lugar de destino no está sujeto al principio; de manera análoga, los 

funcionarios de diversas categorías profesionales que desempeñan puestos para los que se re- 

quiere una capacitación linguistica específica, tales como traductores, intérpretes y editores, 

quedan exceptuados del principio. 

El PRESIDENTE considera que será mejor proseguir el debate cuando las enmiendas propuestas 

figuren por escrito, y propone que se aplace hasta entonces la continuación del debate sobre 

la resolución. 

Así queda acordado. 
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3. COLABORACION CON EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS: Punto 46 del orden del dia 

(continuación) 

Cooperación con los nuevos Estados independientes y con los paises de próxima independencia en 

Africa: Lucha por la liberación en Africa austral: Punto 46.6 del orden del día (resolucio- 

nes WHA32.20, WHA32.21 y WHA32.22; documento А33/26) (continuación) 

El PRESIDENTE señala que se han presentado a la Comisión dos proyectos de resolución. El 

primero, que versa sobre la ayuda a los Estados de primera linea en general, ha sido presenta - 

do por las delegaciones de Angola y Senegal y dice asi: 

La 33a Asamblea Mundial de la Salud, 

Habida cuenta de las decisiones que figuran en las resoluciones WHA29.23, WHA30.24, 

WHA31.52 y WHA32.20; 

Considerando el desencadenamiento y la intensificación de los actos de agresión come- 

tidos contra la República Popular de Angola y la República de Zambia y el bombardeo de sus 
poblaciones civiles por el régimen racista de Sudáfríca, as como las provocaciones y las 

medidas de chantaje económico contra la soberanía de Botswana y Lesotho; 

Teniendo en cuenta que el pretendido "arreglo interno" en Namibia constituye otra ame - 
naza para la seguridad y el bienestar de los pueblos de Angola y Zambia; 

Considerando que la política del régimen racista de Sudáfrica está haciendo aumentar 

considerablemente el número de refugiados en Angola, Botswana, Lesotho, Mozambique y 

Zambia, forzándoles a vivir en condiciones sanitarias favorables a la aparición de epi- 
demias; 

Enterada de que la mayor parte de los refugiados de Zimbabwe no han regresado toda- 
vía a su país y de que su repatriación constituye un lento proceso que no terminará por 
completo hasta fines de 1980, aproximadamente; 

Considerando que los paises de acogida carecen de los medios indispensables para asegurar 
condiciones sanitarias mínimas para la supervivencia y la protección de la salud de esos 
refugiados; 

Teniendo en cuenta los sacrificios realizados por los paises de acogida para asegu- 
rar las condiciones higiénicas y sanitarias mínimas indispensables para los refugiados; 

Teniendo en cuenta además las enormes dificultades con que han tropezado los Estados 
de la Linea del Frente para tratar de reconstruir las infraestructuras sanitarias des- 
truidas por los repetidos actos de agresión del régimen racista de Sudáfrica, 

1. REITERA su satisfacción por los esfuerzos concertados que despliegan la Oficina del 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo, la Oficina del Coordinador de las Naciones Unidas para el So- 
corro en Casos de Desastre, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, el Comité 
Internacional de la Cruz Roja, la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y la OMS en el marco 
de la cooperación técnica con los Estados mencionados; 

2. DA LAS GRACIAS al Director General por su empello en promover la cooperación técnica 
con los Estados mencionados; 

3. PRESTA su pleno apoyo a los Estados de la Linea del Frente y a Lesotho y Swazilandia 
en los esfuerzos que realizan a favor de los refugiados de paises bajo el dominio colonial 
y racista; 

4. PIDE al Director General: 

1) que intensifique la cooperación en el sector de la salud con los Estados de pri- 
mera linea, víctimas de agresiones repetidas por el régimen racista de Sudáfrica, y 
con Lesotho y Swazilandia, víctimas de provocaciones y de medidas de chantaje econó- 
mico debidas al mismo régimen; 
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2) que conceda prioridad especial a los Estados de la Línea del Frente, a Lesotho y 
a Swazilandia en los programas de asistencia sanitaria a la Región de Africa, de la 
OMS; 

3) que continúe sin escatimar esfuerzo para recabar el necesario apoyo gubernamental 
y no gubernamental para un programa de asistencia urgente a los Estados de la Línea 
del Frente, a Lesotho y a Swazilandia; 

4) que informe a la 34 
a 

Asamblea Mundial de la Salud sobre el cumplimiento de esta 
resolución. 

El segundo proyecto de resolución, que se refiere a Zimbabwe, ha sido presentado por las 
delegaciones de la República Unida de Tanzanía, Yugoslavia, Zaire y Zambia, y dice así: 

La 33 
a 
Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las disposiciones de las resoluciones WHАЗ2.20 y W1А32.22; 

Consciente de que la República de Zimbabwe ha de aportar una contribución eficaz al 
logro de la salud para todos en el año 2000; 

Observando con inquietud los devastadores efectos de la guerra de la que Zimbabwe 
acaba de salir; 

Considerando, por consiguiente, que la nueva República de Zimbabwe no dispone de re- 

cursos suficientes para satisfacer las necesidades de salud de sus habitantes, 

1. EXPRESA su satisfacción por los esfuerzos concertados que ha desplegado el Director 
General para prestar ayuda al movimiento de liberación de Zimbabwe cuando el país se ha- 
llaba bajo dominación extranjera; 

2. PIDE al Director General: 

1) que, en colaboración con las Naciones Unidas, los organismos especializados y 

otras entidades, dé a la nueva República de Zimbabwe toda la asistencia necesaria en 
el sector de la salud, inclusive el adiestramiento de personal sanitario; 

2) que adopte todas las medidas posibles con el fin de fomentar y facilitar la coo- 

peración entre todos los Estados Miembros y Zimbabwe, especialmente en el marco de 
la cooperación técnica entre países en desarrollo (CTPD); 

3) que presente a la 34 
a 
Asamblea Mundial de la Salud un informe sobre los progre- 

sos efectuados en cumplimiento de esta resolución. 

El Dr. AMATHILA (Namibia) toma la palabra por invitación del Presidente y da las gracias 

a la Organización por la ayuda prestada hasta ahora al pueblo de Namibia y en particular por 

conducto de la SWAPO. Namibia agradece también la ayuda recibida de otras organizaciones del 

sistema de las Naciones Unidas y de numerosas organizaciones no gubernamentales. 

Se han podido establecer centros de salud y aun rudimentarios centros de formación en los 

campos de refugiados situados en Namibia. Por desgracia, el número de refugiados aumenta cada 

día, y actualmente son 30 000 los que se encuentran en los campamentos de Namibia, Angola y 

Zambia. El problema es acuciante, sobre todo teniendo en cuenta la escasez crónica de perso- 

nal adiestrado; sin embargo, aun en las circunstancias presentes Namibia piensa ya en los pro - 

blemas de salud del porvenir. La escasez de personal sigue siendo el principal problema; es 

triste comprobar que al cabo de 60 años de ocupación por Sudáfrica, sólo se han formado en el 

país 6 médicos africanos titulados y que no se ha dado formación casi a ningún africano en 

ciertas categorías auxiliares, como la radiología y la farmacia. La formación de personal in- 

termedio debe iniciarse inmediatamente. Es mucho lo que puede aprenderse de los estudios so- 

bre servicios de salud realizados en otros países en desarrollo de Africa y de continentes. 

Namibia comprende, sin embargo, que debe esforzarse por basarse en sus propias fuerzas. 

El Dr. MTERA (República Unida de Tanzanía) dice que su país, uno de los Estados de prime- 

ra línea, ha tenido gran número de problemas de salud relacionados con la lucha de liberación 

en Africa austral, y agradece a la OMS y a otras organizaciones humanitarias la asistencia 



А33 /B /SR /13 

Página 7 

sanitaria que han prestado y siguen prestando a esos pafses y al movimiento de liberación re- 

conocido por la OUA. Su delegación desea, en consecuencia, copatrocinar el proyecto de reso- 

lución sobre los Estados de primera lfnea, al cual, sin embargo, desea proponer una enmienda, 
a saber, que se añada un nuevo apartado 3 al párrafo 4 que diga: "4) que apoye a los movimien- 
tos de liberación en la lucha que han emprendido para liberar a sus pueblos y que siga facili- 

tándoles material sanitario y otros medios ", y que se modifique en consecuencia la numeración 
de los restantes apartados. 

El Dr. ROGOWSKI (Polonia) dice que su delegación apoya cordialmente la cooperación con los 

nuevos Estados independientes y con los paises de próxima independencia en Africa, en particu- 

lar con los que padecen las consecuencias de las actividades bélicas de Sudáfrica o la ocupa- 

ción por este último país. La experiencia histórica de Polonia la induce a oponerse con par- 

ticular resolución a toda agresión y opresión, y esa es la razón por la que siempre ha apoya - 

do la lucha por la liberación, la descolonización y la independencia, y seguirá haciéndolo así 

en lo porvenir. 

El Sr. I'MWIRICHIA (Kenya) dice que Kenya apoya a la OMS y a los demás organismos especia- 

lizados en la ayuda que prestan a los movimientos de liberación en Africa austral. Su delega- 

ción desea figurar entre los patrocinadores de los dos proyectos de resolución presentados a 

la Comisión. 

El Sr. SOKOLOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) da las gracias al Director 

General por la información facilitada en su informe (documento A33/26) sobre la aplicación de 

las resoluciones WHА32.20, WHА32.21 y WHА32.22. Su delegación aprueba plenamente el apoyo que 

la OMS presta a los movimientos de liberación reconocidos por la OUA. A juicio de su delega- 

ción, pueden utilizarse con este fin tanto fondos del presupuesto ordinario como recursos ex- 

trapresupuestarios. 

Apoya la enmienda propuesta por la República Unida de Tanzanfa. 

La Sra. LUETTGEN (Cuba) da las gracias al Director General por su excelente informe y fe- 

licita a Zimbabwe por haber conseguido la independencia. Cuba sabe muy bien lo que le espera 
a Zimbabwe en su empeño por reconstruir el pafs y conoce harto bien las dificultades con que 

probablemente tropezará en materia de salud, a causa de la escasez de toda clase de medios. 

Cuba desea, en consecuencia, copatrocinar el proyecto de resolución relativo a ese país, 
confiando en que la Organización prestará al pueblo de Zimbabwe toda la asistencia sanitaria 
que necesita para alcanzar la salud para todos en el año 2000; desea también copatrocinar el 

otro proyecto de resolución, teniendo en cuenta que los actos de agresión se han intensificado 
en los pafses de primera linea de Africa austral. La OMS debería considerar prioritaria la 

prestación de asistencia sanitaria a los paises de primera linea y a Lesotho y Swazilandia. 

El Dr. МUSAFILI (Rwanda) da las gracias al Director General por su informe y por sus ac- 

tividades para organizar la ayuda a los paises de Africa austral. Apoya los dos proyectos de 

resolución. 

El Dr. DIALLO (Alto Volta) apoya firmemente ambos proyecto de resolución, pero le sorpren- 

de que no figuren más pafses como patrocinadores. 

El Dr. NSOLO (Nigeria) dice que los nuevos paises independientes y los pafses de próxima 

independencia de Africa tienen sin duda alguna necesidad de toda la cooperación y asistencia 

posible de los pafses Miembros bien intencionados de la OMS, al igual que de las organizacio- 

nes gubernamentales y no gubernamentales. Recordando la declaración hecha en la sesión ante- 

rior por el delegado de Brasil, dice que Nigeria, por lo que a ella respecta, está dispuesta 

a contribuir a la formación de personal de salud, especialmente de médicos, enfermeras, farma- 

céuticos, odontólogos, técnicos de laboratorio y radiólogos. 

El Profesor JAKOVLJEVIC (Yugoslavia) dice que su delegación desea ser copatrocinadora del 
proyecto de resolución sobre los Estados de la Linea del Frente. 

Por lo que respecta al proyecto de resolución sobre Zimbabwe, propone que se enmiende аña- 
diendo al final del párrafo 2, 1) "la cooperación en cuestiones técnicas y el envio de suminis- 
tros médicos ". 
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El Dr. PASQUIER (Nicaragua) dice que su delegación desea también patrocinar ambos proyec- 
tos de resolución. 

El Dr. HARRIS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) conviene en la urgente ne- 
cesidad de que la OMS, en cooperación con otros organismos especializados y los Estados Miembros, 

ayude a Zimbabwe a establecer un servicio adecuado de salud; su Gobierno está aportando consi- 
derables contribuciones para ese fin. Para que el proyecto de resolución de Zimbabwe tenga ma- 

yor prespectiva en el tiempo, su delegación propone que se enmiende, convirtiendo el actual 

párrafo 1 en el quinto párrafo del preámbulo e insertando en su lugar un nuevo párrafo 1 como 

sigue: "1. EXPRESA su satisfacción por la accesión de Zimbabwe a la independencia y da la 

bienvenida a este país como nuevo Miembro de la Organización Mundial de la Salud ". 

El Profesor MAMMERI (Argelia) dice que, según tiene entendido, el proyecto de resolución 

sobre ayuda a los estados de la Linea del Frente está patrocinado por todos los miembros de la OUA. 

La Srta. BETTON (Jamaica) dice que Jamaica desea unirse a los patrocinadores de ambos pro- 
yectos de resolución. Ha de darse las gracias a la OMS y demás organismos especializados por 
la asistencia que han prestado a los estados de Linea del Frente. Jamaica apoya firmemente la 
idea de que la OMS preste ayuda a todos los pueblos que sufren los efectos de las políticas 
racistas. 

El Sr. NARAIN (India) dice que la India, que siempre ha apoyado a los que han sufrido una 

agresión, desea también patrocinar ambos proyectos de resolución. 

El Dr. KHALLAF (Egipto) expresa el apoyo de su pais a ambos proyectos de resolución. 

El Dr. LEBENTRAU (República Democrática Alemana) dice que su Gobierno, que siempre ha apo- 
yado a los movimientos de liberación, desea también patrocinar ambos proyectos de resolución, 
con las enmiendas propuestas por la República Unida de Tanzanfa y el Reino Unido. 

El Dr. MAFIAMBA (República Unida del Camerún) dice que su delegación hace suyas las mani- 
festaciones de apoyo a ambos proyectos de resolución, pero le sorprende que sólo unos pocos 
Estados Miembros de la OUA hayan patrocinado los textos, ya que el grupo africano los ha exami- 

nado ya ampliamente. 

El Dr. GRAÇA (Cabo Verde) dice que su delegación desea patrocinar ambos proyectos de reso- 

lución. Felicita al pueblo de Zimbabwe por su reciente acceso a la independencia y espera que 

todos los que creen en la dignidad humana manifiesten su apoyo a aquellos pueblos de Africa 

austral que luchan por la libertad y la independencia. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) expresa la apreciación de su delegación por el 

informe del Director General y acoge con satisfacción la independencia de Zimbabwe. El Gobierno 
de los Estados Unidos ha iniciado ya un programa de ayuda bilateral a ese país, que incluye un 
nuevo sistema de dispensarios sanitarios; su delegación observa con satisfacción los ofrecimien- 
tos de ayuda que han hecho también otros gobiernos. Su delegación apoya el proyecto de resolu- 
ción sobre Zimbabwe, en la forma enmendada por la delegación del Reino Unido. 

El Sr. ABASSI- TEHRANI (Irán) dice que su país apoya todos los movimientos de liberación 
que luchan contra el racismo y el colonialismo. En la nueva Constitución de Irán se condena ex- 

presamente el racismo y no se permite distinción alguna por lo que se refiere al color, la raza 

o la nacionalidad. Su delegación, por tanto, puede apoyar ambos proyectos de resolución. 

El Dr. MORKAS (Iraq) dice que la posición de su Gobierno por lo que respecta a los movi- 

mientos de liberación es clara. Iraq apoya a todos los pueblos amantes de la paz y a todos los 

movimientos de liberación africanos, y su delegación pide a la Comisión que tenga en cuenta la 

necesidad que esos movimientos tienen de asistencia médica. Pese a la posición adoptada por 
algunos paises africanos respecto a ciertas causas justas relativas a su región, su delegación 

puede apoyar ambos proyectos de resolución y pide a la OMS que preste todo tipo de asistencia y 

asesoramiento médico a los paises africanos que acaban de alcanzar la independencia. 
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La Sra. FREEMAN (Australia) da las gracias al Director General por su informe, y dice que 

su delegación acoge con satisfacción la accesión a la independencia de Zimbabwe y toma nota con 

agrado de los ofrecimientos de ayuda a ese país. El Gobierno australiano ha ofrecido ya ayuda 

a Zimbabwe, parte de la cual consistirá en asistencia médica. Su delegación apoya el proyecto 

de resolución sobre ese país en la forma enmendada por la delegación del Reino Unido. 

El PRESIDENTE dice que se le ha dado a entender que es posible que una o más delegaciones 

preparen y presenten un tercer proyecto de resolución, y sugiere que la Comisión aplace por 

tanto su decisión sobre el punto a una reunión posterior. 

Así queda acordado. 

El Dr. Samba (Gambia) ocupa la Presidencia. 

4. CAJA COMUN DE PENSIONES DEL PERSONAL DE LAS NACIONES UNIDAS: Punto 47 del orden del día 

Informe anual del Comité Mixto de Pensiones del Personal de lasNacionesUnidaspara 1978: Punto 

47.1 del orden del día (documento А33 27) 

El PRESIDENTE sedala a la atención de la Comisión el resumen del informe anual del Comité 
Mixto de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas para 1978, que figuran en el documento 
А33/27. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que el documento А33/27 fue presentado a la Asam- 
blea Mundial de la Salud de conformidad con los Estatutos de la Caja Común de Pensiones del 
Personal de las Naciones Unidas; el informe describe brevemente la situación financiera del 
Fondo y resume las medidas adoptadas por el Comité de Pensiones en sus dos últimas reuniones. 
Se facilitan toda clase de detalles en el documento А34/9 de las Naciones Unidas que se ha dis- 

tribuido a los gobiernos; existen ejemplares en la sala de reuniones para que los delegados pue- 
dan consultarlo. 

La única medida que ha de adoptar la Asamblea de la Salud es tomar nota de la situación de 
la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas, según se indica en el informe 
anual correspondiente al año 1978 presentado por el Director General. 

Decísión: La Comisión B decidió tomar nota de la situación de la Caja Común de Pensiones 
del Personal de las Naciones Unidas, según se indica en su informe anual para 1980, pre- 
sentado por el Director General. 

Nombramiento de representantes en el Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS: 

Punto 47.2 del orden del día (resolución WHA29.61; documento А33,28) 

El PRESIDENTE observa que el punto se refiere a la designación de un miembro y de un miem- 
bro suplente en el Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS para sustituir al miem- 
bro y miembro suplente cuyos mandatos expiran ahora, de conformidad con un sistema de rotación 
que permite que estén representadas varias regiones. Se recordará que, aparte de las decisio- 
nes adoptadas en 1976 y 1979 por la Asamblea de la Salud para designar nominalmente al repre- 
sentante de la Asamblea y nombrarle para un nuevo periodo de tres anos con objeto de dar mayor 
continuidad a la representación de la Asamblea en el Comité de la Caja del Personal de las Na- 
ciones Unidas, la práctica seguida por la Asamblea ha sido nombrar como representantes a perso- 
nas que forman parte del Consejo Ejecutivo designando los nombres de los Estados Miembros fa- 
cultados para nombrar a una persona que forme parte del Comité. 

Se invita ahora a la 
"a Asamblea Mundial de la Salud a que nombre un miembro suplente pa- 

ra un periodo de tres años y se sugiere que se siga la práctica acostumbrada. 
En caso de acordarse así, se invita a que la presentación de candidaturas para la designa- 

ción de un miembro y de un miembro suplente recaiga en los Estados Miembros recientemente nom- 
brados para el Consejo Ejecutivo en sustitución del miembro del Consejo Ejecutivo designado por 
el Gobierno de Bolivia y del miembro del Consejo Ejecutivo designado por el Gobierno de la India. 
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El Dr. GONZALEZ - CARRIZO (Argentina) propone la candidatura del miembro del Consejo Ejecu- 
tivo designado por el Gobierno de Brasil como miembro del Comité de la Caja de Pensiones del 
Personal de la 01S. 

La Sra. LEFEBVRE (Canadá) y el Dr. GOMEZ (Colombia) apoyan la candidatura. 

El Dr. EL SARRAJ (Sudán) propone a los miembros del Consejo Ejecutivo designados por el 
Gobierno de Kuwait y Gambia como miembro y miembro suplente del Comité de la Caja de Pensiones 
del Personal de la OMS. 

El Dr. TOURE (Senegal), el Profesor MANIERI (Argelia) y el Sr. QUTUB (Arabia Saudita) apo- 
yan estas candidaturas.. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, señala que tradicionalmente el nombramiento por la Asam- 
blеа Mundial de la Salud de miembros en el Comité de la Caja de Pensiones del Personal se ha 
hecho de forma que todas las regiones estuvieran equitativamente representadas. Como puede ver- 
se en el documento А33/28, los miembros que se retiran y que han de ser sustituidos represen- 
tan a la Región de las Américas y a la Región de Asia Sudoriental. 

El PRESIDENTE, haciendo uso de la palabra como delegado de Gambia, expresa su satisfacción • 
por el apoyo a la candidatura de su país. Como Presidente, hace un llamamiento a los que han 
propuesto y apoyado la candidatura de su país y de Kuwait para que retiren sus propuestas, ha- 
bida cuenta de las observaciones del Subdirector General. 

El Dr. EL SARRAJ (Sudán) dice que se retiran las propuestas. 

El Sr. NARAIN (India) propone al miembro del Consejo Ejecutivo designado por el Gobierno 
de Mongolia como miembro suplente en el Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS. 

El Dr. PLIANBANGCHANG (Tailandia) apoya la candidatura. 

Decisión: La Comisión B decide recomendar a la 33a Asamblea Mundial de la Salud que se 
nombre miembro del Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS por un periodo 
de tres años al miembro del Consejo Ejecutivo designado por el Gobierno del Brasil; y 
miembro suplente del Comité por un periodo de igual duración al miembro del Consejo Eje- 
cutivo designado por el Gobierno de Mongolia. 

5. LEGISLACION SANITARIA: Punto 32 del orden del dfa (resoluciones WHA30.44 y EB65.R13; 
documentos ЕВ65 /1980 /REC /1, Anexo 5; ЕВ65 /1980 /REC /2; y А33/16) a 
El PRESIDENTE dice que este punto del orden del dfa comprende dos cuestiones distintas, 

a saber: la reciente evolución del programa de legislación sanitaria de la OMS y las reservas 

al Reglamento Sanitario Internacional. Por lo que respecta al primero de ellos, llama la aten- 
ción sobre el Anexo 5 del documento ЕВ65/1980/REС/1, en el que figura el informe del Director 

General a la 65a reunión del Consejo Ejecutivo titulado "Fortalecimiento del programa de la 

OMS en el sector de la legislación sanitaria "; sobre las actas resumidas de los debates del 

Consejo ЕВ65/1980/REС/2, y sobre la resolución que se recomienda que adopte la Asamblea de la 
Salud y que figura en la resolución EB65.R13. 

El Dr. HIDDLESTONE, representante del Consejo Ejecutivo, recuerda, al presentar el punto, 
que en la resolución WHA30.44, en la que se subraya la importante función de la legislación sa- 

nitaria para el desarrollo de los servicios de salud y de higiene del medio, se pidió al Direc- 

tor General que reforzara el programa de legislación sanitaria en estrecha cooperación con 

otras organizaciones internacionales competentes y que tomara las medidas necesarias para que 

se facilitara a los Estados Miembros en forma detallada y comprensible información práctica 

sobre innovaciones en materia legislativa. 

El Director General dispuso en consecuencia que se realizara una encuesta general sobre 

la situación actual de la legislación sanitaria en todo el mundo y sobre las necesidades de los 

Estados Miembros y la medida en que deseaban la cooperación de la OMS en esa materia. Los ex- 

pertos visitaron todas las oficinas regionales y paises seleccionados dentro de cada región, 
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obteniendo de esta forma información de primera mano. También se enviaron cuestionarios a to- 

dos los Estados Miembros. Tomando como base la información adquirida y los análisis realizados, 

se elaboró una serie de trece principios, teniendo en cuenta las politices actuales de la Orga- 

nización y en especial la atención primaria de salud en el contexto de la salud para todos en 

el año 2000. Los principios insisten en la cooperación técnica a nivel nacional con el fin de 

elaborar una legislación sanitaria acorde con las condiciones económicas, sociales y políticas 
del país de que se trate. Conforme a ese criterio, incumbe sobre todo a las oficinas regiona- 

les prestar la asistencia a los paises y organizar la colaboración en los paises de sus respec- 

tivas regiones, en tanto que la Sede se encargará principalmente de organizar la transferencia 
de la información, de señalar a la atención de las administraciones sanitarias y autoridades 

competentes, tanto nacionales como regionales, los análisis de los acontecimientos de importan- 

cia y de utilizar otros recursos mundiales en apoyo de otros programas nacionales y regionales. 

Cuando el Consejo examinó el informe del Director General en su 65a reunión, ocho de sus 

miembros comentaron favorablemente las estrategias formuladas, lo que puede interpretarse co- 

mo un apoyo decidido a los nuevos métodos que están encaminados a realzar el valor del Interna - 

tional Digest of Health Legislation - Recueil internationale de Législation sanitaire. Se es- 

tima que esas mejoras contribuirán a la existencia de una legislación sanitaria apropiada de in- 
terés social, adaptada a las estructuras y necesidades nacionales y facilitará la formulación 
de nuevas políticas de salud merced al importante impulso de la resolución WHАЗО.43 y de la De- 

claración de Alma -Ata. Algunos miembros del Consejo han señalado el delicado carácter de la 

preparación de los textos legislativos a nivel nacional y han recomendado encarecidamente que 

se proceda con prudencia y sobre la base de un examen franco del asunto por parte de la OMS a 

fin de garantizar una asistencia aceptable. Un miembro del Consejo ha destacado la importancia 
del diálogo entre los Estados Miembros sobre el intercambio de experiencia adquirida a nivel na- 

cional en materia de legislación sanitaria como medio de determinar los principales problemas 
comunes en los paises con sistemas socioeconómicos distintos y poder asf buscar la mejor solu- 
ción a esos problemas. 

El Consejo recomienda a la actual Asamblea de la Salud que adopte el proyecto de resolución 
contenido en la resolución ЕВ65.R13. 

El Profesor ТАТОёЕNК0 (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) subraya la importancia 
que su delegación atribuye a la legislación sanitaria, según puso de manifiesto la Declaración 

de Alma -Ata. El valioso informe presentado se refiere a los métodos gracias a los cuales la co- 

operación técnica puede conseguir la máxima eficacia. Se han definido claramente las funciones 

de la Sede y de las regiones con objeto de evitar duplicación de esfuerzos. La Sede debe esta- 

blecer los principios de la legislación sanitaria, que posteriormente pueden incorporarse a las 

legislaciones por conducto de las oficinas regionales. 

En toda legislación, entre ellas la legislación sanitaria, hay cierto número de leyes car- 

das en desuso o de efectos contraproducentes, al lado de otras que son provechosas y se aplica 

activamente y es conveniente que la OMS, además de examinar una nueva legislación, preste tam- 
bién atención a los vestigios de la práctica pasada que pueden obstaculizar el progreso. La le- 

gislación sanitaria debe interpretarse en su sentido más amplio, es decir, como una legislación 

que se refiere no sólo a las cuestiones directamente relacionadas con la salud sino también a 

materias que ejercen una influencia en el objetivo de salud para todos en el año 2000; por ejem - 

plo, la legislación relativa a las condiciones de trabajo, al medio y a la formación profesio- 

nal. Naturalmente su delegación no propone que la OMS estudie todas esas cuestiones detallada- 

mente sino que preste cierta atención a la legislación más importante que guarda alguna relación 

con la salud. Se facilitará ayuda en este sentido a las administraciones nacionales que lo de- 

seen. 

Su delegación apoya el proyecto de resolución propuesto por el Consejo Ejecutivo. 

La Srta. BELMONT (Estados Unidos de América) dice que el programa reforzado de legislación 

sanitaria que ha hecho suyo el Consejo Ejecutivo representa un procedimiento enérgico y adecuado 

y debe elogiarse al Director General por sus trabajos preliminares. Pese a que los distintos 

sistemas de gobierno exigen naturalmente distintos sistemas legislativos, los paises pueden apren- 

der mucho unos de otros mediante el estudio y comparación de las leyes sanitarias y demás dispo- 

siciones reglamentarias. La OMS puede desempeñar un importantísimo papel en ese intercambio de 

información, especialmente a través del International Digest of Health Legislation - Recueil 

internationale de Législation sanitaire. 
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En el informe del Director General al Consejo Ejecutivo se ha propuesto que el programa am- 

pliado esté destinado en primer lugar a atender las necesidades de los países en desarrollo y 

su delegación nada tiene naturalmente que objetar a ese criterio, aunque ha de recordar a la 

Secretaria que los países industrializados tienen sus propias necesidades en esa materia; muchos 

de ellos, incluido el suyo propio, hacen frente a una diversidad de nuevas amenazas a la salud 

pública, cuales son los posibles riesgos de las instalaciones de energía nuclear, el uso gene- 

ralizado de productos químicos tóxicos y los efectos secundarios de los medicamentos y otrosmé- 

todos de tratamiento. Esos paises luchan también con las dificultades que plantean los nuevos 

sistemas de organización y financiación de los servicios de salud, así como la determinación de 

los modos de garantizar el acceso de todos los ciudadanos a dichos servicios. En los paises in- 

dustrializados se está, por tanto, elaborando constantemente una nueva legislación sanitaria y 

tanto los paises desarrollados como los paises en desarrollo pueden beneficiarse del intercam- 
bio de experiencia. 

El programa que se esboza en el Anexo 5 del documento ЕВ65/1980/REС/1, parece excepcional- 
mente ambicioso, sobre todo si se piensa en los recursos identificables en la actualidad. Los 

principios enunciados en el párrafo 16 de dicho informe facilitan abundantes orientaciones al 

programa ampliado, especialmente por la importancia que se concede a las actividades de las ofi- 

cinas regionales y de los paises y a la necesidad de movilizar los recursos muy dispersos que 
existen en materia de legislación sanitaria. También le parecen apropiados a su delegación los 

cambios propuestos respecto al contenido y formato del International Digest of Health Legislation - 

Recueil internationale de Législation sanitaire. 
Su delegación espera que se revisen los aspectos más específicos de este programa confor- 

me vaya evolucionando a lo largo de los años venideros y que se facilite apoyo técnico cuando 
sea adecuado para la consecución de los objetivos del programa. 

Por lo que respecta a las reservas al Reglamento Sanitario Internacional (1969) formuladas 
por los Gobiernos de Egipto, India y Pakistán, declara que su delegación nada tiene que objetar 
a la prórroga de esas reservas y apoyará por tanto el proyecto de resolución contenido en el pá- 
rrafo 5 del documento А33/16. 

La Dra. FERREIRA (Mozambique) subraya la gran importancia que su Gobierno concede a la cues 

tión de la legislación sanitaria. Se intenta conseguir una política de salud que satisfaga las 

necesidades reales de la población y a ese respecto es fundamental una legislación sanitaria 

adecuada. 

Su delegación puede apoyar, en lineas generales, las propuestas que figuran en el informe 

del Director General relativas a la preparación de un programa detallado de cooperación técnica 

e intercambio de información en materia de legislación sanitaria y aprueba sinceramente los es- 

fuerzos que se realizan para reformular una estrategia que garantice a la administración sanitaria el 

firme e indispensable respaldo de una legislación. Revisten especial importancia los principios 

6) y 7) que figuran en el párrafo 16 del Anexo 5, ya que la legislación no es sólo una cuestión 

técnica, sino que ha de reflejar consideraciones deorden político. Debe concederse prioridada 
la cooperación entre juristas de diversas nacionalidades para que los requisitos de la legisla- 

ción sanitaria internacional vigente puedan completarse mediante un conocimiento general de las 

necesidades nacionales y la protección de los intereses nacionales de cada país. Las organiza- 

ciones internacionales deben facilitar conocimientos técnicos sólo durante cortos periodos de 

tiempo y ello únicamente a petición de los gobiernos. Los principios 8) y 9) pueden suscitar 
preocupación por lo que a su aplicación práctica respecta, pero espera que en la práctica no se 

traduzcan simplemente en el mantenimiento del status quo e incluso en la deterioración de la 

capacidad técnica de los paises en desarrollo frente a las organizaciones internacionales. 
Su delegación apoya el proyecto de resolución contenido en la resolución EВ65.R13. 

El Dr. KPOSSA (República Centroafricana) manifiesta su aprobación por los intensos traba- 

jos realizados para fortalecer el programa de la OMS en el sector de la legislación sanitaria. 

Sugiere, sin embargo, que se enmiende el segundo párrafo del preámbulo de la resolución recomen - 

dada a la Asamblea General en la resolución EВ65.R13 para que diga: 

"Considerando que una legislación sanitaria apropiada es un elemento esencial de los servi- 

cios de atención de salud y de los sistemas de higiene del medio." 

El Profesor HALTER (Bélgica) expresa la satisfacción de su delegación por las propuestas 

tendentes a fortalecer el programa de la OMS en el sector de la legislación sanitaria, ya que 

su delegación ha apoyado constantemente la necesidad de dicho fortalecimiento en el pasado. 
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Está plenamente de acuerdo con las observaciones formuladas por los delegados de la Unión 

Soviética y los Estados Unidos de América. Las actividades que realiza la OMS, tanto en la 

Sede como en las oficinas regionales, son útiles y deben proseguirse. Concretamente, la Ofi- 

cina Regional para Europa elabora en la actualidad un sistema que ha de constituir una ayuda 

considerable para la difusión de información. La legislación sanitaria hace posible la con- 

tinuidad en la aplicación de políticas de salud, amortiguando el efecto de los cambios de di- 

rección nacional de organizaciones y departamentos. La contribución de la OMS en este sentido 
puede ser especialmente importante. 

Su delegación apoya el proyecto de resolución que figura en la resolución ЕВ65.R13. 

El Dr. ROGOWSКI (Polonia) expresa su apreciación por la contribución que la OMS aporta en 

materia de legislación sanitaria. Su delegación hace suya la opinión del Consejo Ejecutivo 
expuesta en el proyecto de resolución recomendado a la Asamblea de la Salud de que la legisla- 

ción sanitaria anticuada puede constituir un obstáculo a nivel nacional para conseguir la sa- 

lud para todos y apoya la resolución. 

En Polonia la legislación sanitaria fundamental ocupa en la Constitución socialista un 
lugar preferente y garantiza el derecho a la salud de todo ciudadano. Todas las medidas legis- 
lativas subsiguientes se han basado en ese derecho fundamental. Sin embargo, en ciertas mate- 
rias, sigue todavía en vigor la legislación promulgada entre la primera y la segunda guerras 

mundiales. La Legislación sanitaria de su país abarca no sólo la atención de salud, sino tam- 

bién materias tales como la protección del medio, la vivienda, la educación, el trabajo y la 

producción y distribución de medicamentos y alimentos. Se presta especial atención a los as- 

pectos preventivos de la legislación sobre atención de salud y en 1976 se han adoptado dispo- 
siciones legislativas para hacer obligatorios los reconocimientos de salud preventiva periódi- 
cos en los grupos de edad de 0 a 18 años y de más de 39 апоs de edad. El departamento de ins- 
pección sanitaria y epidemiológica del Estado está encargado de velar por la observancia de la 

legislación sanitaria, a cuyo fin está dotada de ciertas atribuciones de orden policial. 
Polonia está dispuesta a compartir sus experiencias en beneficio de otros países. 

Se levanta la sesión a las 12.30 horas. 


