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9a 8ESION 

Miércoles, 12 de mayo de 1982, a las 9.00 horas 

Presidente: Sr. N. N. VOHRA (India) 

1. SITUACION SANITARIA DE LA POBLACION ARABE EN LOS TERRITORIOS ARABES OCUPADOS, INCLUIDA 
PALESTINA: Punto 39 del orden del dia (resolución WHA34.19, Parte III, párrafo 10; docu- 
mentos А35/16 y A35 /INF.DOCs /3, 4 y 6) (continuación) 

El PRESIDENTE recuerda a la Comisión que ayer tarde, al levantar la sesión, tenía ante si 

dos mociones: una del delegado de Argelia, para el cierre del debate, y otra, del delegado de 
Botswana, para que se suspendiera la sesión. La Comisión tiene ahora que examinar la situación 
planteada y decidir el procedimiento que se ha de seguir. 

El Dr. ROCH (Cuba) dice que, con el propósito de asistir a la Comisión en sus deliberacio- 
nes, los autores del proyecto de resolución presentado en la sesíón anterior han convenido en 

insertar un punto y coma después de las palabras "otros territorios grabes ocupados ", en el 

párrafo 2 de la parte dispositiva, de la Parte I, y en suprimir el resto del párrafo. 

En respuesta a una pregunta del PRESIDENTE, el Profesor BENHASSINE (Argelia) dice que su 

delegación mantiene la moción de cierre del debate por dos razones: en primer lugar, porque 
con espíritu de conciliación los autores del proyecto de resolución han enmendado el párrafo 
controvertido; y, en segundo lugar, porque desea que la Asamblea de la Salud pueda continuar 

su labor en un ambiente tranquilo. 

Respondiendo a una pregunta del PRESIDENTE, el Dr. SEBINA (Botswana) dice que pidió la 

suspensión del debate a fin de permitir un intercambio de opiniones entre los delegados. Como 

ya han tenido oportunidad de hacerlo asi, no insistirá en cuanto a la moción presentada. 

El PRESIDENTE señala que, en consecuencia, la Comisión tiene solamente una propuesta ante 

sí: la de cierre del debate presentada por Argelia. De conformidad con el Articulo 63 del Re- 

glamento Interior de la Asamblea de la Salud sólo se puede conceder la palabra a dos oradores 

para oponerse al cierre del debate. 

El Sr. BLAUROCK (República Federal de Alemania) dice que su delegación se opone a la mo- 

ciбn de cierre del debate porque considera que no seria democrático aprobarla en un momento en 

que hay muchas delegaciones, incluidas las de los países europeos, que no han tenido oportuni- 

dad de hablar sobre el asunto. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a que vote sobre la moción de cierre del debate, del 

punto 39 del orden del dia, presentada por Argelia. 

Se aprueba la moción por 54 votos a favor, 34 en contra, y 18 abstenciones. 

El PRESIDENTE dice que, de conformidad con el Articulo 63 del Reglamento Interior, la Co- 

misiбn sólo puede votar ahora sobre la propuesta presentada antes del cierre del debate. En 

consecuencia, invita a la Comisión a que vote sobre el proyecto de resolución presentado en la 

sesión anterior, con las enmiendas introducidas por sus autores. 

Queda aprobado el proyecto de resoluciбn por 60 votos a favor, 27 en contra y 24 absten- 

ciones. 

El PRESIDENTE invita a las delegaciones que deseen explicar su voto a que, al hacer uso 

de la palabra, se atengan estrictamente a lo dispuesto en el Articulo 77 del Reglamento Inte- 

rior. 

El Dr. BALAGUER (Uruguay) dice que su delegación apoya el principio según el cual la sa- 

lud de todos los pueblos es fundamental para el logro de la paz y la seguridad. 
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En consecuencia, manifiesta su preocupación por las condiciones sanitarias existentes en 
todas aquellas zonas o regiones del mundo donde existe un estado de guerra, de tensión o de 

ocupación, cualquiera sea el motivo de esas situaciones. Esa preocupación se extiende, por lo 
tanto, al estado de salud de los habitantes de los territorios árabes ocupados. La delegación 
del Uruguay comparte el criterio expuesto en la sección 3.7 del informe del Comité Especial de 
Expertos (documento А35/16), en cuanto subraya que la cooperación internacional para el fomen- 

to de la salud debería ser más dinámica en esos territorios. La participación de las organiza- 
ciones internacionales es esencial, y más especialmente la de la OMS, cuyas actividades en esa 
zona contarán siempre con el apoyo del Gobierno uruguayo. 

Por consiguiente, su delegación considera que la Asamblea Mundial de la Salud es el órga- 
no al que legítimamente corresponde examinar todas las cuestiones relacionadas con el punto 39 

del orden del día y adoptar decisiones sobre ellas. Lamentablemente, sin embargo, el único 
proyecto de resolución sometido a la consideración de la Comisión B no puede ser totalmente 
aceptado por su delegación, principalmente porque plantea cuestiones políticas que son de la 

incumbencia de otros órganos del sistema de las Naciones Unidas, pero no de la OMS. Aunque, 
por esa razón, se ha visto obligado a abstenerse en la votación sobre el proyecto de resolución, 

su país quiere dejar constancia de su preocupación y cumplir sus responsabilidades como miembro 
de la OMS, en lo que respecta a las actividades de la Organización en los territorios árabes ocupados. 

El Sr. ONKELINX (Bélgica) dice que aunque su delegación ha votado contra el proyecto de 

resolución eso no significa que su país, ni tampoco otros países europeos, hayan sido jamás in- 

diferentes ante la situación sanitaria de los territorios árabes ocupados. Su Gobierno conoce 

muy bien los sufrimientos físicos y morales que inevitablemente han de sufrir los refugiados, 

y se ha esforzado siempre por asistir a las víctimas civiles en los territorios militarmente 
ocupados. En consecuencia, Bélgica continuará prestando su pleno apoyo a la OOPS, a la OMS y 

a otros organismos humanitarios. 
Su delegación ha estudiado detenidamente el informe del Comité Especial de Expertos y rin- 

de tributo a sus autores, que han tenido que actuar en circunstancias de extrema dificultad. 

El informe muestra que se han efectuado progresos en la situación sanitaria de las poblaciones 

árabes, en los territorios ocupados, pero también señala aspectos en que se han deteriorado las 

condiciones socioeconómicas que repercuten directamente en la salud pública. Sin embargo, lo 

dicho en el informe no justifica las repetidas expresiones condenatorias contenidas en el pro- 

yecto de resolución que se acaba de aprobar. El Gobierno de Israel debe tener en cuenta la o- 

opinión del Comité Especial de Expertos, atender sus recomendaciones y seguir cooperando con 61 

en el futuro. Los aspectos políticos de la situación en el Oriente Medio son de la competencia 

de la Asamblea General de las Naciones Unidas y del Consejo de Seguridad. En realidad, en los 

últimos dos meses se han dedicado a la cuestión dos reuniones urgentes. 

Reitera el pleno apoyo de su país a los esfuerzos que se están haciendo para llegar a una 

paz negociada que sea justa y duradera. Expresa su satisfacción por el hecho de que los auto- 

res del proyecto de resolución hayan suprimido, en el párrafo 15, la referencia que se hacía a 

la resolución ES -9/1 de la Asamblea General, pues esa referencia era un paso peligroso hacia 

la suspensión de los derechos fundamentales de Israel. Su Gobierno reafirma oficialmente su 

apoyo al principio de universalidad y expresa su satisfacción por el hecho de que los Estados 

Miembros no hayan emprendido un camino que hubiera podido conducir a una crisis de excepcional 
gravedad dentro de la Organización. Dice que las delegaciones de Dinamarca, República Federal 

de Alemania, Francia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, los Países Bajos y el Reino Unido se asocian 

también a lo que el orador acaba de manifestar. 

El Sr. MAGNUSSON (Suecia) dice que la ocupación de los territorios árabes y la política 

aplicada en ellos por Israel, y muy especialmente la agravación de la situación debida a la a- 

anexión del Go1án y a las últimas medidas israelíes en la Ribera Occidental y en Gaza han crea - 

do diversos problemas en varios sectores, entre los que está el sector de la salud. Como ha 

dicho el Comité Especial de Expertos la salud podría servir para iniciar un diálogo que condu- 

jera a la solución de ciertos problemas humanos fundamentales. En consecuencia, la OMS debe 

hacer todo lo que pueda en el sector de la salud para mejorar la situación de las poblaciones 

afectadas, y otros organismos especializados deben hacer todo lo que puedan en sus respectivos 

campos de actividad. Ahora bien, no se podrá llegar a una solución definitiva si no es median- 

te un acuerdo que se extienda a todos los problemas políticos que actualmente se plantean en 

la región. 
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Su delegacíón ha votado contra el proyecto de resolución porque en 61 se han introducido 
diversas consideraciones políticas que rebasan el marco de competencia de la OMS; le satisfa- 
ce que en la Parte I se haya suprimido la segunda parte del párrafo 2 de la parte dispositiva, 
ya que su inclusión hubiera significado una infracción del principio de universalidad que se 

debe aplicar a las Naciones Unidas y a todos los organismos especializados. Sin embargo, el 

voto de su delegación no se debe interpretar como una aprobación de la política seguida por 

Israel en los territorios ocupados. La opinión de su Gobierno en esta materia se ha expuesto 

en muchas ocasiones en la Asamblea General de las Naciones Unidas y ante otros órganos compe- 

tentes. En relación con esto, reitera la convicción de su Gobierno de que el Cuarto Convenio 
de Ginebra, sobre la protección de personas civiles en tiempo de guerra, del 12 de agosto de 

1949, es plenamente aplicable a los territorios ocupados. Suecia ha apoyado siempre, y segui- 

rá apoyando, las actividades de la OMS, OOPS y otros organismos de las Naciones Unidas para la 

prestación de asistencia humanitaria en esta región. A pesar de la forma en que ha votado so- 

bre el proyecto de resolución, apoya explícitamente el párrafo 1 de la parte dispositiva, de 

la Parte II del proyecto, en el que se pide a los Estados Miembros que aumenten sus contribu- 

ciones a la OOPS. 

El Sr. SALMI (Finlandia) dice que la posición de su país en la cuestión del Oriente Medio 

se ha dado a conocer en muchas ocasiones, en órganos competentes alas NacionesUnidas. Finlandia 

estima que se debe llegar a una paz justa y duradera basada en la resolución 242 del Consejo 

de Seguridad y en el reconocimiento de los legitimes derechos del pueblo palestino. También 
ha expuesto claramente su posición en lo que se refiere a la actuación de Israel y a los actos 

ilegales cometidos en la Ribera Occidental y en el Golán, que sólo pueden dar lugar a la frus- 

tración y la violencia y dificultar aún más una paz verdadera. 

El Dr. SUAREZ MORA (Venezuela), dice que su Gobierno apoya plenamente todas las iniciati- 

vas, acciones y programas de ayuda y cooperación internacional de los organismos de las Nacio- 

nes Unidas, especialmente la OMS, destinados a organizar, garantizar y mejorar los servicios 

de salud de la población árabe de los territorios ocupados, incluida Palestina. Sin embargo, 

debido a que en el proyecto de resolución se han incluido elementos clara y específicamente po- 

líticos que se deben someter más propiamente a otros organismos internacionales, su delegación 

se ha abstenido en la votación. 

El Dr. MANZ (Suiza) dice que su delegación ha votado contra el proyecto de resolución. 

Por cuarta vez en cinco años el Comité Especial de Expertos ha podido cumplir la tarea que se 

le tiene encomendada. Teniendo en cuenta su informe y sus recomendaciones y conclusiones equi- 

libradas y objetivas, no le es posible a la delegación del orador asociarse a las expresiones 

de condena de Israel contenidas en el proyecto de resolución. Sin embargo, su Gobierno consi- 

dera que la anexión de Jerusalén y del Golán fueron actos unilaterales contrarios al derecho 

internacional. Su delegación está muy consciente de los graves problemas políticos que agitan 

el Oriente Medio pero cree que las soluciones se han de buscar en otros órganos, y no en la 

Asamblea Mundial de la Salud. 

El Sr. THABANE (Lesotho) dice que el voto que su delegación acaba de emitir debe conside- 

rarse como circunstancial; no significa, en modo alguno, que su Gobierno se haya apartado de 

la posición que tan persistentemente ha mantenido en la Asamblea General de las Naciones Unidas 

ante el hecho de que Israel subyugue los territorios árabes y oprima a la población que en ellos 

habita. 

El Sr. ROJAS (Perú) dice que su delegación se ha abstenido porque, a pesar de la enmienda 

introducida en el último minuto por los autores del proyecto, considera que éste trata de cues- 

tiones que no son de la competencia de la OMS, cuestiones sobre las que su Gobierno ha expresa - 

do ya su opinión ante órganos apropiados. 

El Perú reitera su condena de todos los actos de ocupación y de adquisícióп de territorios 

por la fuerza y, de conformidad con su posición tradicional sobre esta materia, se asocia a las 

peticiones de cooperación internacional en cuanto se refiere a los problemas de salud que afec- 

tan a la población de los territorios árabes ocupados. 

El Dr. SOFFER (Israel) dice que se siente descorazonado ante el hecho de que, cuando 

aún no han transcurrido tres semanas después del sacrificio hecho por Israel para cumplir las 
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últimas fases de la retirada del Sinaí, como parte de un acuerdo de paz que no tiene preceden- 
tes en la historia, la Comisión haya adoptado un proyecto de resolución que condena a Israel 

injustamente. Ese documento se ha de ver como lo que es, un intento malicioso y egoists de un 

grupo de países árabes beligerantes para impedir la paz y para politizar un órgano que, como 

la Asamblea de la Salud, es esencialmente profesional. El proyecto aprobado no sólo contiene 

injurias y mentiras sino que representa un intento de resucitar controversias políticas que no 

tienen posible cabida en esta Organización. Por desgracia, la OMS no es invulnerable a las 

expresiones antidemocráticas de esos países árabes. La Organización está en peligro de ser 

desnaturalizada radicalmente. 
La primera parte del proyecto de resolución se refiere a cuestiones que han sido tratadas 

recientemente en otros órganos de las Naciones Unidas, y no puede haber ninguna justificación 

para discutirlas de nuevo. Además, el último párrafo del preámbulo se refiere a hechos que en 

realidad no ocurrieron nunca; jamás se ha detenido a personalidades religiosas ni ha habido 

ataques contra la mezquita de Aqsa ni contra el Santo Sepulcro. Hay por lo menos siete párra- 

fos condenatorios basados en burdas mentiras y para los que no puede haber un lugar en la OMS. 

La propuesta de establecer tres centros sanitarios bajo la supervisión directa de la OMS 

en las zonas administradas ha sido presentada por aquellos elementos que mantienen ante Israel 
una actitud de malevolencia. Es un intento de minar la relación de cooperación que existe en- 

tre Israel y la OMS, un intento que ignora el hecho de que, de conformidad con el derecho in- 
ternacional, Israel tiene la responsabilidad exclusiva en todos los aspectos en los territorios 

sometidos a la administración. 

Reitera el profundo disgusto que le produce verse forzado a responder a un esfuerzo mali- 

cioso para politizar, y en consecuencia paralizar, la labor de la Asamblea de la Salud. En un 

mundo dividido por muchas fronteras políticas, la verdad, aunque parezca irónico, es que las 

enfermedades no conocen fronteras y que las plagas no tienen para nada en cuenta la ideología 

política. Como representantes designados por los Estados Miembros de la OMS, los miembros de 

la Comisión no deben abandonar la importante misión que sobre ellos recae para sustituirla me- 

ramente por un capricho politico. 

El Dr. CHIDWO (República Unida de Tanzania) dice que, si bien su delegación no se opone 

en modo alguno al proyecto de resolución, y en realidad ya ha expresado su apoyo a la causa de 

las poblaciones árabes en los territorios ocupados, incluida Palestina, se ha abstenido en la 

votación porque no se le había informado adecuadamente en cuanto a la enmienda del párrafo 2 

de la parte dispositiva. 

El Dr. JIMENEZ DAVILA (Argentina) recuerda la explicación de voto hecha por su delegación 
en el periodo extraordinario de sesiones, de las Naciones Unidas, el 5 de febrero de 1982, so- 

bre la cuestión de la ocupación del Golán; la delegación de Argentina se ha abstenido de votar 
en esta ocasión por la misma razón. Su delegación comparte la profunda preocupación que sien- 

te la comunidad internacional por la situación sanitaria en los territorios árabes ocupados; 

apoya plenamente las conclusiones del informe del Comité de Expertos y confía en que el infor- 

me se estudie a fondo a fin de encontrar una solución satisfactoria al problema planteado. 

El Sr. UTHEIM (Noruega) dice que su delegación ha votado en contra del proyecto de resolu- 
ción porque contiene elementos que quedan fuera de la competencia de la Asamblea de la Salud. 

En su opinión, el informe del Comité Especial de Expertos no justifica, en modo alguno, las 

expresiones condenatorias que aparecen en el texto. 

Sin embargo, es satisfactorio que los copatrocinadores del proyecto de resolución se ha- 

yan avenido a suprimir el párrafo 2 de la parte dispositiva, en la segunda parte de la Parte I. 

Reitera la firme adhesión de su Gobierno al principio de la universalidad. La posición adop- 
tada por Noruega, en relación con la situación de los territorios ocupados por Israel, inclui- 

dos Jerusalén y el Golán, se basa en las disposiciones del Cuarto Convenio de Ginebra; repeti- 

das veces, ha pedido a Israel que se atenga a las obligaciones que de ese instrumento se derivan. 

El Sr. SUGANO (Japón) dice que su delegación se ha abstenido porque, si bien no tiene na- 

da que objetar al párrafo 2 de la parte dispositiva, en su forma enmendada, en cuanto en él se 
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condena la anexión de Jerusalén y el Golán por Israel, cree que hay otros párrafos del proyec- 
to de resolución que son inaceptables habida cuenta del mandato de la OMS como organismo espe- 
cializado. 

El Dr. DLAMINI (Swazilandia) dice que su delegación ha votado contra el proyecto de reso- 
lución por su tono condenatorio y por su intención política. La única manera de llegar a la 

paz es el diálogo y la negociación, y no las frases condenatorias. La labor del Comité Espe- 
cial de Expertos estuvo animada por ese espíritu de diálogo, y el proyecto de resolución ha 
ido más allá de las conclusiones a que el Comité llegó. 

Pide a Israel que tome debida nota de todas las observaciones hechas por el Comité Es- 
pecial. 

El Sr. McKINNON (Canadá) dice que la situación sanitaria en los territorios árabes ocupa- 
dos es motivo de gran preocupación; su delegación hubiera preferido que la Asamblea abordara 
este tema desde un punto de vista estrictamente médico. El proyecto de resolución que se aca- 
ba de adoptar es inaceptable para su Gobierno por tres razones principales. En primer lugar, 
se ocupa más de los aspectos políticos de la situación que de los aspectos sanitarios, y la 

Asamblea no es el lugar para discutir cuestiones polfticas. En segundo término, se refiere a 

ciertas resoluciones recientemente adoptadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas 
que son puramente polfticas, y a las que su Gobierno se opuso. En tercer lugar, un texto como 
el que se ha presentado no puede ni debe ser aceptado por consenso en un órgano como la Asam- 
blea de la Salud. En el futuro, los patrocinadores de proyectos de resolución como el que se 

acaba de votar deben hacer todo lo posible para demostrar que la situación sanitaria de los te- 

rritorios árabes ocupados les preocupa tanto como la situación política y deben presentar un 
texto que refleje un verdadero intento de mejorar la situación sanitaria. Un texto así logra - 

rfa - a juicio del orador - un amplio consenso en la Asamblea. 

El Sr. AZMAN NAZIR (Malasia) comparte la preocupación expresada por otros oradores en 

cuanto a la situación actual de los territorios ocupados, pues no sólo la considera como con- 

traria a la paz sino al buen estado de salud de los habitantes. Por su parte, su delegación 
ha votado en favor del proyecto de resolución como un medio de expresar esa preocupación, y pi- 

de que Malasia figure en la lista de copatrocinadores. 

El Sr. FAVILA VIEIRA (Portugal) dice que su delegación comparte también la preocupación 

expresada por otras delegaciones sobre las condiciones sanitarias de la población de los terri- 

torios árabes ocupados y aprobará todas las medidas que adopte la OMS para mejorar esas condi- 

ciones. Su Gobierno condena toda anexión por la fuerza, cualquiera sea el lugar en que ocurra, 

y está convencido de que para llegar a cualquier solución duradera en el Oriente Medio será ne- 

cesario que Israel se retire de los territorios ocupados. Sin embargo, su delegación se ha 

abstenido en la votación porque no le es posible aceptar algunos de los párrafos que el proyec- 

to de resolución contiene y que, por su carácter político, no quedan en el ámbito de competen- 

cia de la OMS. 

2. SEGUNDO INFORME DE LA COMISION B (documento А35/36) 

El Sr. SMIT (Paises Bajos), Relator, da lectura del proyecto de segundo informe. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a que adopte el proyecto leido. 

Se adopta el informe. 

Э. COLABORACION CON EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS: Punto 40 del orden del dia 

Asuntos generales: Punto 40.1 del orden del dfa (documentos A35/17 y A35/INF.DOC. /2 y Corr.1) 

El Dr. KILGOUR, Director, División de Coordinación, al presentar el punto 40.1, se refiere 

en primer lugar al documento A35/17, que es un informe del Director General sobre algunos 
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hechos acaecidos dentro del sistema de las Naciones Unidas, de importancia para la labor y la 

política de la OMS. Como en años recientes, el Director General ha concentrado su atención en 
las decisiones adoptadas por órganos intergubernamentales centrales de las Naciones Unidas, 
sobre todo el Consejo Económico y Social y la Asamblea General, según se refleja en la Intro- 

ducción al documento. 

Como se ve en el párrafo 1.3, han sido admitidos como Miembros de las Naciones Unidas 

tres Estados. 

En la sección 2 del informe, el Director General señala los dos importantes asuntos some- 

tidos a la atención del Consejo Ejecutivo en su 69a reunión de enero del año actual. Aunque 

la parte substantiva de la Estrategia mundial se discutirá en la Comisión A, cabe señalar en 

la Comisión B que el Director General ha actuado eficazmente en relación con la resolución 

WHA34.36 y para cumplir la resolución 3458 de la Asamblea General de las Naciones Unidas me- 

diante la labor coordinadora de la Organización, que se ha centrado en crear, en otras organi- 

zaciones e instituciones del sistema de las Naciones Unidas, una mayor conciencia de los pro- 

gramas y las políticas de la OMS. El Director General intervino en una sesión plenaria del 
Consejo Económico.y Social, el Э de julio de 1981, y presentó en ella la Estrategia mundial. 
El Director General subrayó la necesidad del pleno apoyo de los Estados Miembros con el fin de 

alcanzar la salud para todos en el año 2000, a fin de que la salud pueda desempeñar su papel 

en la ejecución de la Estrategia Internacional del Desarrollo correspondiente al Tercer Dece- 
nio de las Naciones Unidas para el Desarrollo. El Consejo recomendó posteriormente que la 

Estrategia mundial se sometiese al examen de la Asamblea General de las Naciones Unidas, y 

propuso a ésta una resolución para que la aprobase, como se dice en el párrafo 2.1. Como re- 
sultado, el 19 de noviembre de 1981 la Asamblea General aprobó por unanimidad la resolu- 
ción 3643, titulada "Estrategia Mundial de Salud para Todos en el año 2000 ". El texto in- 

tegro de esa resolución figura como Anexo 1 al informe. 

Los párrafos 2.3 a 2.9 contienen una breve reseña de la Conferencia de las Naciones Uni- 
das sobre los Países Menos Adelantados, celebrada en París del 1 al 14 de septiembre de 1981. 

También este asunto se sometió al Consejo Ejecutivo en enero. El orador señala concretamente 
a la atención de la Comisión el párrafo 2.8, en el que se dice que el Nuevo Programa Sustan- 

cial de Acción (NPSA) para el Decenio de 1981 para los Países Menos Adelantados, programa for- 

mulado en París, ha sido respaldado por la Asamblea General de las Naciones Unidas. La Asam- 

blea General ha dirigido una invitación, en su resblución 36194, a los órganos deliberantes 

de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas para que adopten las medidas necesa- 
rias y apropiadas para la ejecución y vigilancia eficaces del NPSA dentro de sus respectivos 
mandatos y esferas de competencia. 

La sección 3 del documento se refiere a resoluciones y decisiones adoptadas por el Conse- 
jo Económico y Social sobre el Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer, el Plan de Ассión 
Mundial sobre Población, la Conferencia Internacional de Población de 1984 y el Aprovechamien- 
to de Recursos Hídricos. 

La sección 4 del informe trata de resoluciones de la Asamblea General sobre una gran va- 
riedad de asuntos. El párrafo 4.1 se refiere al Año Internacional de los Impedidos, y es opor- 

tuno señalar que la OMS coopera activamente en formular el Programa Mundial de Acción en rela- 

ción con los Impedidos. Como se ve en los párrafos 4.4, 4.5 y 4.6, la Asamblea General ha 
reiterado su inquietud ante el uso indebido y el tráfico de drogas, así como ante los proble- 
mas relativos a la producción y exportación de sustancias químicas proscritas y productos far- 

macéuticos peligrosos. Otras resoluciones adoptadas por la Asamblea General se refieren al 
cumplimiento de la Declaración sobre la Concesión de la Independencia a los Paises y Pueblos 
Coloniales, al apartheid y a la importancia de la realización universal del derecho de los 

pueblos a la libre determinación y la independencia. En esta última resolución, la Asamblea 
General pide a la Organización que preste asistencia a los pueblos coloniales y a sus movimien- 
tos nacionales de liberación. Los delegados hallarán en el documento А35/20 iпformacíón sobre 
las medidas adoptadas por la OMS. 

En los párrafos 4.21 a 4.24, se mencionan las grandes conferencias próximas y los años 

internacionales en que la OMS ha de desempeñar alguna función. 

Los párrafos 4.25, 4.26 y 4.27 mencionan la importancia que la Asamblea General de las 

Naciones Unidas atribuye a la cooperación entre las Naciones Unidas y los organismos especia- 
lizados y organizaciones tales como la Organización de la Conferencia Islámica, la Liga de los 

Estados Arabes y la OUA. 

El párrafo 4.30 se refiere a resoluciones sobre las mujeres, que tratan, entre otras co- 

sas, del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer. 



A35 /B /SR/9 
Página 8 

Será también de interés para los señores delegados la acción emprendida por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas respecto del Proyecto de Código de Etica Médica, del que se tra- 
ta en el párrafo 4.41. 

En la sección 5, el Director General informa sobre actividades de interés para la OMS en 
otras organizaciones y otros órganos. Reviste interés especial la resolución por laque laAsam- 
blea General adopta medidas para afianzar la eficacia general en materia de actividades opera- 
tivas para el desarrollo. La Asamblea de la Salud ha aprobado en anteriores reuniones resolu- 
ciones concernientes a las medidas en ese terreno, y el Director General procura asegurar la 
continuidad de la cooperación de la OMS en la labor de aquellos órganos que dentro del sistema 
de las Naciones Unidas se ocupan de esas cuestiones. 

El Consejo de Administración del PNUD, que se reunió en junio de 1981, se ocupó primordial- 
mente de la tendencia descendente de las contribuciones de los gobiernos a los programas del PNUD. 
Como consecuencia de ese hecho, una de las grandes cuestiones que se debatirán durante la pró- 
xima reunión del Consejo de Administración es la futura función del PNUD, su estructura y me- 
dios y procedimientos nuevos y concretos para movilizar un mayor volumen de recursos. Entre 
otros asuntos que examinó el Consejo de Administración está el ya antiguo sobre la gestión y 
ejecución de proyectos por los gobiernos. Algunos gobiernos han advertido que conviene tener 
cautela ante los peligros que entraña el avanzar demasiado deprisa, y recalcan la necesidad de 
seguir capacitando a sus ciudadanos en materia de planificación y desarrollo de programas. 

La ya estrecha colaboración entre la OMS y el UNICEF se ha reforzado en todos los planos, 
después de las conversaciones mantenidas entre el Director General de la OMS y el Director Eje- 
cutivo del UNICEF. A ese respecto, el Director General se complace en anunciar que el Gobierno 
italiano ha puesto la cantidad de US$ 85,3 millones a disposición de las actividades conjuntas 
OMS /UNICEF relativas a la nutrición en el marco de la atención primaria de salud para el perio- 
do de 1982 -1986. 

Ha proseguido la estrecha colaboración entre la OMS y el Banco Mundial, sobre todo en mate- 
ria de abastecimiento de agua y saneamiento, así como en el intercambio de información y elaná- 
lisis de la situación sanitaria reinante en varios países. El Banco ha seguido patrocinando el 
Programa de Lucha contra la Oncocercosis y el Programa Especial de Investigaciones y Enseñanza 
sobre Enfermedades Tropicales, y ha mantenido también su interés por el Programa de Lucha contra 
las Enfermedades Diarreicas y el Grupo de Recursos de Salud para la Atención Primaria de Salud. 
El FNUAP sigue proporcionando generosa ayuda a las actividades de la OMS, primordialmente en 
programas de ámbito nacional en el sector de la higiene infantily la planificación de la familia. 

Señala a continuación el contenido del documento A35 /INF.DOC /2 y Corr. 1, referente a la 
acción de seguimiento adoptada por el Director General respecto de la resolución adoptada el 
pasado año por la Asamblea de la Salud (WHA34.38) sobre la función del médico en el mantenimien- 
to de la paz. Ese documento informa sobre una reunión preliminar de expertos convocada por el 
Director General en diciembre de 1981, que asesoró sobre la composición que debía tener un Co- 
mité Internacional de Expertos y recomendó que la atención de éste se centrase en las consecuen- 
cias de un conflicto termonuclear para la salud. La primera reunión del Comité Internacional 
propiamente dicho se celebró del 14 al 16 de abril de 1982, y en ella se asignaron responsabi- 
lidades en la preparación de diversas secciones de un informe completo que ha de quedar termi- 
nado durante las reuniones que se celebrarán en otoño del año actual y en febrero de 1983. Ese 
informe se presentará a la 36а Asamblea Mundial de la Salud. 

Por último, informa a los delegados de que el Segundo Congreso de Médicos Internacionales 
para la Prevención de la Guerra Nuclear ha dirigido una declaración al Presidente de la Asamblea 
de la Salud, a la que éste ha contestado señalando el hecho de que en el orden del día de la 

36a Asamblea Mundial de la Salud figurará un punto con arreglo al cual recibirá consideración sustanti- 
va un informe del Director General sobre ese tema. 

El Dr. 'TERA (República Unida de Tanzanía) dice que, si bien felicita al Director General 
por el informe que examina la Comisión y por los esfuerzos que la OMS está realizando para co- 
laborar con los órganos del sistema de las Naciones Unidas, su delegación estima que uno de los 

sectores de la cooperación no ha sido atendido suficientemente: se refiere al sector de los 

proyectos de desarrollo socioeconómico, especialmente en países en desarrollo, que influyen per- 
judicialmente en la salud de la población residente en sus cercanías. Ejemplos de ello son los 

embalses, los proyectos de regadío y ciertas industrias cuyos fluentes químicos pueden perjudi- 
car a toda la población cercana. Su delegación está persuadida de que la OMS y los sectores sa- 
nitarios de los países interesados deben ser consultados y deberán cooperar plenamente en la 

planificación y ejecución de tales proyectos socioeconómicos. 



A35 /B /SR /9 
Página 9 

Para el logro de esa meta, su delegación copatrocina, con las delegaciones de los Estados 

Unidos, Kenya y Lesotho, un proyecto de resolución que el orador presentará en el momento opor- 

tuno y que dice así: 

La 35a Asamblea Mundial de la Salud, 

Teniendo presente la resolución WHА17.20, relativa a la importancia de prestar espe- 

cial atención a las repercusiones sanitarias de los programas de desarrollo social y eco- 

nómico en gran escala; 

Teniendo presente también la resolución WHА18.45 sobre el mismo asunto; 

Observando que muchos proyectos de desarrollo entrañan grandes riesgos y peligros 

potenciales para el medio ambiente y que en la planificación y ejecución de proyectos de 

desarrollo suelen ser insuficientes los recursos que se asignan y/o utilizan para evaluar 

esos riesgos y evitar que se produzcan; 

Observando asimismo que la salud de las poblaciones y el medio ambiente se han dete- 
riorado en ocasiones a consecuencia de proyectos de desarrollo, especialmente los rela- 
cionados con embalses, obras de regadío y presas fluviales, 

1. DECLARA que la OMS se compromete sin reservas a colaborar con los Estados Miembros, 
las organizaciones nacionales e internacionales y las entidades de financiación para in- 
cluir las medidas preventivas necesarias en los proyectos de desarrollo con objeto de re- 

ducir al mínimo los riesgos para la salud de la población y para el medio ambiente; 

2. INSTA a los Estados Miembros, las organizaciones nacionales e internacionales y las 

entidades de financiación a que, al planificar y ejecutar proyectos de desarrollo, espe- 

cialmente los relacionados con embalses, obras de regadío y presas fluviales, 

1) analicen detalladamente los posibles riesgos para la salud y para el medio am- 

biente de los proyectos de desarrollo propuestos; 
2) incluyan en los planes y en la ejecución del proyecto medidas adecuadas para evi- 
tar en todo lo posible la aparición de riesgos para la salud y para el medio ambiente; 

3) prevean recursos suficientes para la aplicación de las medidas preventivas nece- 

sarias en los planes de financiación de los proyectos de desarrollo de que se trate; 

3. HACE UN LLAMAMIENTO a paises donantes y a las instituciones financieras pertinentes 
para que ayuden a los paises en desarrollo a poner en práctica la resolución. 

La Dra. ANNANDALE (Samoa) dice haber leído con vivo interés el informe del Director Gene- 

ral fijándose sobre todo en el párrafo 4.19 referente a la resolución 369 de la Asamblea Gene- 
ral de las Naciones Unidas sobre la importancia de la realización universal del derecho de los 

pueblos a la libre determinación y de la rápida concesión de la independencia a los países y 

pueblos coloniales. A ese respecto, la oradora desea recordar a la Comisión que prosigue la 

lucha por la independencia del pueblo de Nueva Caledonia y de la Polinesia francesa. 

El Dr. MAFIAMBA (República Unida del Camerún) menciona la resolución 36166 de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas concerniente al intercambio de información sobre productos quí- 

micos nocivos y productos farmacéuticos peligrosos que han sido proscritos. Su delegación rue- 
ga a la OMS que aporte más información, sobre todo a paises del Tercer Mundo, mediante listas 

periódicas, acerca de aquellos productos químicos y farmacéuticos que esos países continúan 
importando sin restricciones, aunque aquéllos figuran ya en la lista negra de los paises fa- 

bricantes. Aunque reconoce que poderosos intereses pudieran militar contra la difusión de es- 

tas informaciones, estima que es deber de la OMS proporcionarla y ayudar así a los paises en 

desarrollo a proteger a sus poblaciones de los riesgos profesionales que entraña el uso o la 

manipulación inadecuados de dichos productos peligrosos. 

El Dr. KILGOUR, Director, División de Coordinación, respondiendo a los puntos planteados 

durante el debate, dice que la cuestión suscitada en el proyecto de resolución mencionado por 

el delegado de la República Unida de Tanzania se está examinando muy atentamente. El Director 
General ha entablado ya contacto con otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, 

y más concretamente cori el Banco Mundial y el PNUD, cuyo deseo de que el asunto reciba la de- 

bida atención es muy vivo. Se adoptan ya medidas para garantizar que en cualesquiera proyec- 
tos de desarrollo del tipo de que se trata, que guarden relación con el Banco Mundial o con el 
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PNUD, se tenga en cuenta la posibilidad de riesgos para la salud desde las primeras fases de 

su planificación. El orador abriga grandes esperanzas de que, si se adopta el proyecto de 

resolución, éste ayude a prevenir los peligros mencionados. 

El delegado de la República Unida del Camerún ha planteado la importante cuestión de los 

productos químicos nocivos y los productos farmacéuticos peligrosos. Ese asunto se ha señala - 

do en la Estrategia del Desarrollo para el Tercer Decenio de las Naciones Unidas para el Des- 

arrollo y es objeto de un importante programa dentro de la Organización. El Director General 
está garantizando la activa y continua colaboración de la OMS con otras organizaciones del 

sistema de las Naciones Unidas que se ocupan de aspectos concretos del problema y les prestan 

particular atención. 

Se levanta la sesión a las 10.45 horas. 


