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Informe del Director General 

El Director General da cuenta en el presente documento de varios asun- 

tos de interés para la OMS que han sido objeto de atención dentro del sis- 

tema de las Naciones Unidas desde la 36а Asamblea Mundial de la Salud (1983), 
y en particular de varias resoluciones importantes adoptadas por el Consejo 

Económico y Social de las Naciones Unidas en su primer y segundo periodos 

ordinarios de sesiones de 1983 y por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas en su trigésimo octavo periodo de sesiones. En la sección 2 del pre- 

sente documento se informa asimismo sobre los asuntos sometidos a la aten- 

ción del Consejo Ejecutivo en su 73а reunión (enero de 1984). En la sec- 

ción 8 se somete a la consideración de la Asamblea de la Salud un proyecto 
de resolución. 

1. Introducción 

1.1 El primer periodo de sesiones del Consejo Económico y Social de 1983 se celebró en Nueva 
York del 3 al 27 de mayo de 1983, y el segundo periodo de sesiones tuvo lugar en Ginebra del 6 

al 29 de julio de 1983. En la seccíón 3 del presente informe se señalan a la atención de la 

Asamblea de la Salud las resoluciones adoptadas por el Consejo que interesan directamente a la 

OMS. Como de costumbre, muchas de las resoluciones adoptadas por el Consejo fueron considera- 
das, más tarde, por la Asamblea General de las Naciones Unidas, por lo que se mencionan en la 

sección 4. • 1.2 La primera parte del trigésimo octavo periodo de sesiones de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas se celebró en Nueva York, del 20 de septiembre al 20 de diciembre de 1983. 
Como en años anteriores, en vista del gran número de resoluciones (239) y decisiones (77) adop- 
tadas, el Director General se ha visto obligado a aplicar un criterio selectivo y a referirse 
únicamente, en la sección 4, a las resoluciones que influyen directa o indirectamente en los 
programas y políticas de salud, o que contienen una petición dirigida a la OMS. 

2. Asuntos sometidos a la atención del Consejo Ejecutivo de la OMS en su 73a reunión (enero 
de 1984) 

2.1 La OMS, como punto focal para la planificación conjunta de la atención primaria de salud 
dentro del sistema de las Naciones Unidas, siguió fortaleciendo su colaboración con las organi- 
zaciones y los organismos pertinentes. Se celebraron varias reuniones con algunas de esas or- 
ganizaciones con el fin de intensificar y promover programas de cooperación. 

2.2 Dentro del marco del Programa de Acción Mundial para los Impedidos y a rafz de la Decla- 
ración sobre Prevención de Discapacidades, de Leeds Castle, el PNUD, la OMS y el UNICEF esta- 
blecieron un programa tripartito de acción en el sector de la prevención de las discapacidades. 
El 2 de octubre de 1983 se lanzó en la India esta iniciativa interorganismos, llamada IMPACT, 
que está centrada en la prevención primaria de la discapacidad en el plano de los paises. 

2.3 La Segunda Conferencia Mundial para Combatir el Racismo y la Discriminación Racial se ce- 
lebró en Ginebra del 1 al 12 de agosto de 1983. El representante del Director Regional de 
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la OMS para Africa tomó la palabra en el pleno de la Conferencia, reiterando que el apartheid 
es incompatible con la salud tal como viene definida en la Constitución de la OMS. La Confe- 

rencia formuló dos documentos principales: la Declaración, y el Programa de Acción para el 

Segundo Decenio de la Lucha contra el Racismo y la Discriminación Racial, acerca de los cuales 

la Asamblea General adoptó medidas en su trigésimo octavo periodo de sesiones (véanse los pá- 

rrafos 4.5 y 4.6). En la sección sobre educación, enseñanza y capacitación dentro del Progra- 
ma de Acción se pide a la OMS que siga aplicando el Plan de Acción en favor de las víctimas 
del apartheid en particular en las esferas de la salud, la educación y la formación, de confor- 

midad con la recomendación de la Conferencia Internacional sobre el Apartheid y la Salud 

(Brazzaville, 16 -20 de noviembre de 1981). 

2.4 La Conferencia Internacional sobre la Cuestión de Palestina se celebró en Ginebra del 29 

de agosto al 7 de septiembre de 1983. Participaron en la Conferencia muchos organismos y orga- 

nizaciones del sistema de las Naciones Unidas, incluida la OMS. En el pleno de la Conferencia, 
el representante del Director General de la OMS manifestó la inquietud de la Organización ante 
la situación sanitaria de la población de los territorios árabes ocupados y describió a grandes 
rasgos las actividades de la OMS en esos territorios. 

2.5 El principal resultado de la Conferencia Internacional fue la Declaración de Ginebra so- 

bre Palestina y el Programa de Acción para el Logro de los Derechos Palestinos acerca de los 

cuales la Asamblea General adoptó medidas en su trigésimo octavo periodo de sesiones (véanse 

los párrafos 4.14 y 4.15). 

2.6 El tema de la cooperación económica y técnica entre paises en desarrollo (CEPD/CTPD) fue 

objeto de gran atención, en gran parte por iniciativa del Grupo de los 77, y está siendo obje- 

to de debate en varios foros de las Naciones Unidas así como en el Comité Administrativo de 
Coordinación (CAC). Se está preparando un informe sobre las cuestiones básicas incluidas en 
la función eficaz del sistema de las Naciones Unidas de fomento y promoción de la CEPD/CTPD, 
informe que se someterá a la consideración del Comité del Programa y de la Coordinación (CPC). 
El CPC ha elegido además este tema para un análisis que se realizará en 1985 del programa de 

las diversas organizaciones. 

2.7 Como se subraya en la Estrategia mundial de salud para todos en el año 2000, la coopera- 
ción entre los paises desarrollados y los pafses en desarrollo, y entre estos últimos es mutua- 

mente beneficiosa para la aplicación de las estrategias nacionales y es indispensable para la 

aplicación de la Estrategia mundial. A este respecto, la OMS ha seguido fomentando y apoyando 

las actividades de CTPD y las empresas comunes en distintos sectores tales como: intercambio 
de información, en particular sobre todos los aspectos de las estrategias de salud; formación; 

investigaciones en colaboración; intercambio de expertos; programas conjuntos de lucha contra 

ciertas enfermedades; producción, adquisición y distribución de medicamentos esenciales y de 

equipo y suministros médicos igualmente esenciales; desarrollo de la infraestructura sanitaria; 

y desarrollo y aplicación de tecnología de bajo çosto para el abastecimiento de agua y la eva- 

cuación de desechos. 

2.8 La CTPD ha sido objeto de atención permanente en el plano regional. Por ejemplo, en sep- 

tiembre de 1983 el Comité Regional para Africa tomó nota del informe que le presentó su Comité 

Permanente sobre CTPD y recomendó que se dedicara la atención necesaria a la formación de per- 

sonal, la lucha contra las enfermedades diarreicas, los centros de transfusión y bancos de san- 

gre y los sistemas de información sanitaria, que son algunos de los sectores concretos que pue- 

den ofrecer ocasiones para la CTPD, asf como otros sectores propuestos por los tres grupos sub - 

regionales de trabajo sobre CTPD. En el informe para 1983 del Subcomité sobre CTPD del Comité 

Regional para el Pacifico Occidental se hizo hincapié en las enfermedades cardiovasculares, las 

infecciones agudas de las vías respiratorias y el Programa Ampliado de Inmunización; y en la 

reunión de 1983 del Comité Regional para Asia Sudoriental se examinaron los progresos realiza- 

dos en materia de CTPD particularmente en los sectores de formación de personal de salud, inmu 

nización y lucha contra las enfermedades diarreicas. El Programa Especial de Investigaciones 

y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales ha establecido una red considerable de actividades 

de CTPD tanto en el sector de las investigaciones como en el de la formación. 

2.9 Aunque la responsabilidad de iniciar y ejecutar actividades de CTPD incumbe primordial- 

mente a los mismos paises en desarrollo, el Director General seguirá insistiendo en subrayar 
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la importancia de la CTPD en los programas de actividades de la Organización, y cooperará en todo 

lo posible con los paises deseosos de emprender nuevas formas de cooperación según el criterio 

de la CTPD, en lasque la Organización puede desempeñar un valioso papel de catalización y apoyo. 

3. Resoluciones y decisiones del primer y segundo periodos de sesiones del Consejo Económico 
y Social, 19831 

3.1 En la resolución 198321, sobre "Envejecimiento ", el Consejo pidió al Secretario General 
que adoptara las medidas oportunas para intensificar, si procediera, las actividades que reali- 
zan las Naciones Unidas a nivel central y regional en relación con el envejecimiento, como se 

prescribe en el Plan de Acción. También pidió al Secretario General que, al promover el inter- 
cambio de información y experiencia en el plano internacional, incluyera, entre otras cosas,la 
publicación de un estudio internacional sobre el envejecimiento y prosiguiera las actividades 
de investigación sobre las perspectivas y los desafíos que entraña el envejecimiento de la po- 

blación mundial. 

3.2 En su resolución 198317, sobre "La participación de la juventud en el desarrollo social 
y económico y el ejercicio de sus derechos a la vida, el empleo y la educación ", el Consejo in- 
vitó a todos los organismos interesados de las Naciones Unidas a que participaran activamente 
en la ejecución del Programa concreto de medidas y actividades elaborado en las Naciones Uni- 
das y que debe ejecutarse durante el Año Internacional de la Juventud yen el periodo precedente. 

3.3 En su resolución 198326, sobre "Coordinación e información en la esfera de la juventud ", 
el Consejo invitó a todos los órganos de las Naciones Unidas, a los organismos especializados, 
a las comisiones regionales y a otras organizaciones internacionales intergubernamentales, asi 
como a las organizaciones no gubernamentales interesadas, a que prestaran particular atención 
a la mejora de la coordinación y de la información en la esfera de la juventud en el contexto 
de la aplicación del Programa concreto de medidas y actividades que se han de emprender con an- 

terioridad al Año Internacional de la Juventud y durante su celebración. 

3.4 En su resolución 1983/30, sobre "Lucha contra la trata de personas y la explotación de la 

prostitución ajena ", el Consejo invitó a todos los órganos, organizaciones y organismos intere- 
sados del sistema de las Naciones Unidas, en particular el UNICEF, el ACNUR, la OIT y la OMS a 

que señalaran la cuestión de la trata de personas a la atención de sus representantes y exper- 
tos y a que transmitieran sus observaciones y sus trabajos al Centro para los Derechos Humanos 
que ha sido designado como centro de coordinación por el Secretario General. 

3.5 En su resolución 198342, sobre "Aplicación de la Declaración sobre la concesión de la 

independencia a los paises y pueblos coloniales por los organismos especializados y las insti- 

tuciones internacionales relacionadas con las Naciones Unidas y asistencia a los pueblos opri- 
midos de Sudáfrica y a su movimiento de liberación nacional por los organismos e instituciones 

del sistema de las Naciones Unidas ", el Consejo instó a los organismos especializados y a las 

demás organizaciones del sistema de las Naciones Unidas a que aceleraran la aplicación plena y 
pronta de las disposiciones pertinentes contenidas en las resoluciones de los organismos de las 

Naciones Unidas. Pidió asimismo a los organismos especializados y otras organizaciones del sis- 

tema de las Naciones Unidas que hicieran todo lo posible, y como cuestión de urgencia, por 

prestar, en consulta con la Organización de la Unidad Africana y el Consejo de las Naciones Uni- 
das para Namibia, más asistencia al pueblo de Namibia, en particular en conexión con el Progra- 

ma de la nación namibiana. Pidió además a los organismos especializados que siguieran adoptan - 
do todas las medidas necesarias para negar toda ayuda financiera, económica, técnica y de otro 

tipo al Gobierno de Sudáfrica hasta que dicho Gobierno restituya al pueblo de Namibia su de- 
recho inalienable a la libre determinación y la independencia. El Consejo pidió también a los 

organismos especializados que intensificaran su apoyo al pueblo oprimido de Sudáfrica. Además, 
instó a los jefes ejecutivos de los organismos especializados a que presentaran como asunto de 
carácter prioritario a sus respectivos órganos rectores y legislativos propuestas concretas pa- 
ra la plena aplicación de las decisiones pertinentes de las Naciones Unidas. En su resolución 
3851, la Asamblea General dirigió peticiones análogas a los organismos especializados. 

1 

Se facilitarán a los interesados copias de las resoluciones adoptadas por el Consejo. 
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3.6 En su resolución 198343, sobre "Asistencia al pueblo palestino ", el Consejo pidió a los 

programas, las organizaciones, los organismos y los órganos competentes del sistema de las Na- 

ciones Unidas que, en cooperación con la Organización de Liberación de Palestina, prosiguieran 

e intensificaran sus esfuerzos para prestar asistencia económica y social al pueblo palestino. 

3.7 En su resolución 198347, sobre "Fortalecimiento de la capacidad del sistema de las Na- 

ciones Unidas para responder en situaciones de desastres naturales y de otra índole ", el Con- 

sejo reconoció la importancia de las actividades de preparación para casos de desastre y de 

prevención de éstos, y exhortó a la Oficina del Coordinador de las Naciones Unidas para el So- 

corro en Casos de Desastre, a los gobiernos y a los organismos interesados a que se aseguren 

de que se les otorga la debida atención prioritaria. El Consejo reiteró su llamamiento a to- 

dos los gobiernos y a los órganos y organizaciones competentes para que cooperen con la Ofici- 

na del Coordinador de las Naciones Unidas para el Socorro en Casos de Desastre y mejoren, en 

particular, su corriente de información sobre asistencia, medidas, planes y necesidades de so- 

corro. 

3.8 En su resolución 1983/57, sobre "Aprovechamiento de los recursos hfdricos: progresos 

realizados y perspectivas de la aplicación del Plan de Acción de Mar del Plata y del Decenio 

Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental ", el Consejo exhortó a todas las 

organizaciones interesadas del sistema de las Naciones Unidas a que intensificaran su función 

catalizadora en la promoción de la cooperación técnica entre paises en desarrollo en la esfera 

de los recursos hfdricos. 

3.9 En su resolución 1983/59, sobre "Coordinación de los programas del sistema de las Nacio- 

nes Unidas en la esfera de los recursos naturales ", el Consejo pidió al Secretario General que 
presentara al Comité de Recursos Naturales, en sus futuros periodos de sesiones, informes que . 

contengan un análisis del nivel de cooperación y coordinación entre los diversos órganos del 
sistema de las Naciones Unidas en la esfera de los recursos naturales, a fin de que el Comité 
pueda determinar los problemas existentes, evaluar en qué medida hay duplicación de activida- 
des, caso de haberla, y formular recomendaciones apropiadas en la materia. 

4. Resoluciones adoptadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas durante la primera 
parte de su trigésimo octavo periodo de sesiones.1 

4.1 En la resolución 384, sobre "Cooperación entre las Naciones Unidas y la Organización de 
la Conferencia Islámica ", la Asamblea General alentó a los organismos especializados y demás 
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas a que siguieran ampliando su cooperación con 
la Organización y la Conferencia Islámica, mediante, entre otras cosas, la organización de 
acuerdos de cooperación. 

4.2 En la resolución 385, sobre "Cooperación entre las Naciones Unidas y la Organización de 
la Unidad Africana ", la Asamblea General tomó nota con reconocimiento de la creciente partici- 
pación de la OUA en la labor de las Naciones Unidas y los organismos especializados, y recono- 
ció la importancia de que, según proceda, continúen estando estrechamente vinculados a los es- 

fuerzos de la OUA por promover el desarrollo social y económico. 

4.3 En la resolución 386, sobre "Cooperación entre las Naciones Unidas y la Liga de los Es- 

tados Arabes", la Asamblea General pidió al Secretario General que intensificara la coopera- 
ción y la coordinación entre las Naciones Unidas y las organizaciones del sistema de las Nacio- 
nes Unidas y la Liga de los Estados Arabes a fin de aumentar la capacidad de ambas organizacio- 

nes para servir sus intereses comunes en las esferas politics, económica, social y cultural. 

4.4 En la resolución 3839, sobre "Política de apartheid del Gobierno de Sudáfrica ", la Asam- 
blea General pidió al Secretario General que preparara, en consulta con los jefes ejecutivos 
de los organismos de las Naciones Unidas, propuestas para que todos los organismos actúen en 
forma concertada en la campaña internacional contra el apartheid. 

1 Se facilitarán a los interesados copias de las resoluciones adoptadas por la Asamblea 

General aparte de las que figuran como anexos del presente documento. 
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4.5 En su resolución 3814, sobre el "Segundo Decenio de la Lucha contra el Racismo y la Dis- 
criminación Racial ", la Asamblea General proclamó el periodo de 10 años que comenzaría el 10 

de diciembre de 1983 Segundo Decenio de la Lucha contra el Racismo y la Discriminación Racial. 

Tomó nota de los resultados de la Segunda Conferencia Mundial para Combatir el Racismo y la 

Discriminación Racial, y aprobó el Programa de Acción para el Segundo Decenio. Invitó además 

a los gobiernos, los órganos de las Naciones Unidas, los organismos especializados y otras or- 

ganizaciones intergubernamentales, asi como a las organizaciones no gubernamentales interesa- 

das, a participar en la observancia del Segundo Decenio intensificando y ampliando sus esfuer- 

zos a fin de asegurar la pronta eliminación del racismo y de la discriminación racial. 

4.6 En la resolución 3815, sobre la "Segunda Conferencia Mundial para Combatir el Racismo y 

la Discriminación Racial ", la Asamblea General dirigió un Llamamiento a todos los gobiernos, 

los órganos de las Naciones Unidas, los organismos especializados y otras organizaciones inter- 

gubernamentales, asi como a las organizaciones no gubernamentales interesadas, a participar en 

la observancia del Segundo Decenio intensificando y ampliando sus esfuerzos a fin de asegurar 

la pronta eliminación del racismo y de la discriminación racial. 

4.7 En la resolución 3854, sobre "Aplicación de la Declaración sobre la concesión de la in- 

dependencia a los paises y pueblos coloniales ", la Asamblea General pidió al Secretario Gene- 

ral y los organismos especializados y demás organizaciones del sistema de las Naciones Unidas 

que prestaran o siguieran prestando a los Estados de reciente independencia y a los que están 

a punto de obtenerla toda la asistencia posible en materia económiça ysocial yen otras esferas. 

4.8 En la resolución 3817, sobre "Importancia de la realización universal del derecho de los 

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

pueblos coloniales para la garantía y la observancia efectivas de los derechos humanos ", la 

Asamblea General instó a los organismos especializados a que prestaran apoyo al pueblo namibia- 

no por conducto de su único y legitimo representante, la South West Africa People'-s Organization, 
en su lucha por lograr su derecho a la libre determinación y a la independencia de conformidad 
con la Carta de las Naciones Unidas. Pidió que se incrementaran sustancialmente todos los ti- 

pos de asistencia que prestan los organismos especializados a las víctimas del racismo, la dis- 

criminación racial y el apartheid, por conducto de sus movimientos de liberación nacional reco- 

nocidos por la OUA. Instó a los organismos especializados a que prestaran su apoyo al pueblo 
palestino por conducto de su único y legítimos representante, la Organización de Liberación de 

Palestina, en su lucha por recuperar su derecho a la libre determinación y a la independencia 
de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas. 

4.9 En la resolución 3826, sobre "Formas de comunicación entre las Naciones Unidas y la ju- 

ventud y las organizaciones juveniles ", la Asamblea General instó a los organismos especiali- 
zados a que siguieran promoviendo activamente la aplicación plena y efectiva de las directri- 
ces y directrices complementarias aprobadas en sus resoluciones del trigésimo segundo y el tri- 

gésimo sexto periodos de sesiones, especialmente manteniendo informados a los jóvenes de las 

politices y los programas pertinentes y alentándoles a participar en la preparación y aplica- 
ción de dichos programas y politices. 

4.10 En la resolución 3827, sobre la "Cuestión del envejecimiento ", la Asamblea General invi- 

tó a los organismos especializados y demás organizaciones intergubernamentales y no gubernamen- 
tales interesadas a que continuaran participando activamente, en forma coordinada, en la eje- 
cución del Plan Internacional de Acción sobre el Envejecimiento. 

4.11 En la resolución 3828, sobre el "Programa de Асción Mundial para los Impedidos ", la 

Asamblea General instó a todos los órganos, organizaciones y organismos del sistema de las Na- 
ciones Unidas a que, mediante una reasignación de los recursos existentes, continuaran velando 
por la pronta ejecución del Programa de Ассióп Mundial para los Impedidos. 

4.12 En la resolución 38105, sobre "Participación de la mujer en la promoción de la paz y la 

cooperación internacionales ", la Asamblea General pidió al Secretario General que señalara la 

Declaración sobre la Participación de la Mujer en la Promoción de la Paz y la Cooperación In- 
ternacionales a la atención de los organismos especializados competentes, incluida la 0MS, pa- 
ra que consideraran medidas de aplicación de la Declaración. 
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4.13 En la resolución 38/108, sobre "Preparativos para la Conferencia Mundial para el Examen 
y la Evaluación de los Logros del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer ", la Asamblea 

General decidió aceptar con reconocimiento el ofrecimiento del Gobierno de Kenya de que la Con- 

ferencia Mundial se celebre en Nairobi en 1985. 

4.14 En la resolución 3858 sobre la "Cuestión de Palestina" la Asamblea General tomó nota 

con satisfacción del informe de la Conferencia Internacional sobre la Cuestión de Palestina e 
hizo suya la Declaración de Ginebra sobre Palestina. Instó a la reunión de organismos especia- 
lizados y otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas que ha de celebrarse en 1984 

a que tuviera en cuenta las recomendaciones de las cinco reuniones preparatorias regionales de 

la Conferencia Internacional sobre la Cuestión de Palestina y las resoluciones de las Naciones 

Unidas sobre asistencia económica y social al pueblo palestino para la elaboración de un pro- 
grama coordinado de asistencia económicа y social al pueblo palestino, y a que asegurara la 

ejecución de ese programa. 

4.15 En la resolución 38145, sobre "Asistencia al pueblo palestino ", la Asamblea General pi- 
dió al Secretario General a) que convocara en 1984 una reunión de los programas, los organis- 
mos, los órganos y las organizaciones competentes del sistema de las Naciones Unidas para ela- 
borar un programa coordinado de asistencia económica y social al pueblo palestino y garantizar 

su aplicación; b) que tomara medidas para que participaran en la reunión de la Organización de 
Liberación de Palestina los paises árabes de asilo y las organizaciones intergubernamentales y 

no gubernamentales pertinentes; y c) que utilizara los mecanismos interinstitucionales existen- 

tes para formular propuestas de proyectos de asistencia a fin de que se consideraran en esta 
reunión. Pidió también a los programas, los organismos, los órganos y las organizaciones perti- 

nentes del sistema de las Naciones Unidas que, en cooperación con la Organización de Liberación 
de Palestina, intensificaran sus esfuerzos para proporcionar asistencia económica y social al 

pueblo palestino. 

4.16 En la resolución 3893, sobre "Medidas para mejorar la coordinación y la cooperación en la 
lucha internacional contra la producción ilegal de drogas, el tráfico ilícito de drogas y el uso 

indebido de drogas ", la Asamblea General instó a los organismos especializados y a otras orga- 

nizaciones y programas del sistema de las Naciones Unidas a que сoncediегaп mayor prioridad a 

las actividades de fiscalización de drogas en sus presupuestos por programas y pidió al Secreta- 

rio General que adoptara las medidas necesarias para mejorar la coordinación de las actividades 

de fiscalización de drogas dentro del sistema de las Naciones Unidas, así como entre los Esta- 

dos Miembros, los organismos especializados y programas y otras organizaciones a fin de evitar 

la duplicación de esfuerzos. En la resolución 38122, sobre "Campaña internacional contra el 

tráfico de drogas ", la Asamblea General instó a las organizaciones del sistema de las Naciones 

Unidas a que continuaran prestando asistencia a los paises más afectados por la producción y 

el tráfico ilícitos de drogas y por el uso indebido de drogas. 

4.17 En la resolución 38/149, sobre "Protección contra los productos perjudiciales para la sa- 

lud y el medio ambiente ", la Asamblea General pidió al Secretario General que diera a conocer 

la lista consolidada de productos, tal como fuese establecida sobre la base de la información 

suministrada de conformidad con la petición formulada por la Asamblea en su trigésimo séptimo 

periodo de sesiones, y que actualizara periódicamente esta lista. Instó a los órganos, organi- 

zaciones y organismos pertinentes del sistema de las Naciones Unidas, en particular la FAO, la 

OMS, la OIT, el PNUMA, el GATT, y el Centro de las Naciones Unidas sobre las Empresas Transna- 

cionales y otras organizaciones intergubernamentales a que prosiguieran colaborando plenamente 

en el suministro de información para la lista consolidada y sus versiones actualizadas. Pidió 

también al Secretario General y a los órganos, organizaciones y otros organismos pertinentes 

del sistema de las Naciones Unidas que, dentro de los recursos disponibles, siguieran propor- 

cionando a los paises en desarrollo, a su solicitud, la asistencia técnica necesaria para el 

establecimiento o fortalecimiento de sistemas nacionales que permitan una mejor utilización por 

esos países de la información suministrada respecto de productos químicos nocivos y productos 

farmacéuticos peligrosos que hayan sido proscritos, así como para una vigilancia adecuada de 

la importación de dichos productos. 

4.18 En la resolución 38/152, relativa a la "Estrategia Internacional del Desarrollo para el 

Tercer Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo ", la Asamblea General se manifestó 
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convencida de la urgente necesidad de redoblar los esfuerzos para alcanzar las metas y los ob- 

jetivos de la Estrategia en lo que resta del Decenio. La Asamblea reafirmó la necesidad de 
que en el proceso de examen y evaluación global que ha de ejecutarse en 1984 se determinen las 

causas reales de las deficiencias encontradas en la aplicación de la Estrategia y de que, en 

caso necesario, se reajusten las medidas previstas en la Estrategia a la luz de las necesidades 
y circunstancias cambiantes. 

4.19 En la resolución 38120, sobre la "Segunda Conferencia Internacional sobre Asistencia a 
los Refugiados en Africa", la Asamblea General hizo un llamamiento a la comunidad internacio- 
nal, a todos los Estados, a los organismos especializados y a las organizaciones regionales in- 

tergubernamentales y no gubernamentales para que presten el mayor apoyo posible a la Conferen- 
cia a fin de brindar la máxima asistencia financiera y material a los refugiados en Africa y 

de asegurar el buen éxito de la Conferencia. 

4.20 En la resolución 38/202, sobre "Fortalecimiento de la capacidad del sistema de las Nacio- 
nes Unidas para responder en situaciones de desastres naturales y de otra índole ", la Asamblea 
General reconoció la importancia de las actividades de preparación para casos de desastre y de 

prevención de desastres, y exhortó a la Oficina del Coordinador de las Naciones Unidas para el 
Socorro en Casos de Desastre, a los gobiernos y a los organismos interesados a que se aseguren • de que se les preste suma atención. También reiteró su llamamiento a todos los gobiernos y a 

los órganos y organizaciones competentes para que cooperaran con la Oficina del Coordinador de 

las Naciones Unidas para el Socorro en Casos de Desastre y mejoraran, en particular, la infor- 
mación que facilitan sobre la asistencia, las medidas, los planes y las necesidades de socorro. 

4.21 En la resolución 38118, sobre "Principios de ética médica ", la Asamblea General invitó 
a todas las organizaciones intergubernamentales pertinentes, en particular la Organización Mun- 
dial de la Salud,y a las organizaciones no gubernamentales interesadas a que señalaran los 

Principios de ética médica a la atención del mayor número posible de personas, especialmente 
de quienes trabajan en el ámbito médico y paramédico. 

4.22 Entre otras resoluciones que interesan directa o indirectamente a la OMS figuran: la re- 

solución 38/60, en la que la Asamblea General decidió que la Conferencia de las Naciones Uni- 
das para el Fomento de la Cooperación Internacional en la Utilización de la Energía Nuclear 

con Fines Pacíficos se celebrara en 1986; la resolución 38154 sobre "Aspectos de la transfe- 

rencia inversa de tecnología relacionados con el desarrollo ", en la que pidió al Secretario Ge- 
neral qué estableciera con urgencia un grupo interorganismos, del que formara parte la OMS, en- 

cargado de coordinar las medidas sobre la cuestión de la transferencia inversa de tecnología; 

la resolución 38158, sobre "Problemas alimentarios ", en la que se manifestó preocupada por la 

persistencia del hambre y la malnutrición en muchos paises en desarrollo, especialmente en 

Africa y en los paises menos adelantados y exhortó a los organismos pertinentes del sistema de 

las Naciones Unidas a que prestaran apoyo prioritario a la cooperación económica y técnica en- 

tre paises en desarrollo en materia de alimentación y agricultura; la resolución 38165, sobre 
"Cooperación internacional en lo relativo al medio ambiente ", en la que invitó a las organiza- 

ciones del sistema de las Naciones Unidas a que trataran de tener plenamente en cuenta en sus 

propias actividades las disposiciones del programa de mediano plazo para el medio ambiente a 

nivel de todo el sistema; y la resolución 38168, sobre el "Año Internacional de la Vivienda 

para las Personas sin Hogar ", en la que se insta a todas las organizaciones y los órganos del 

sistema de las Naciones Unidas a que contribuyan al logro de los objetivos del Año. 

4.23 En varias resoluciones sobre cuestiones de desarrollo, entre ellas la resolución 38199 
sobre "Medidas es eciales para el desarrollo social y económico de Africa en el decenio de 1980 ", 

la resolución 3800 sobre "Medidas inmediatas en favor de los paises en desarrollo ", y la re- 

solución 38225 sobre "Ejecución del programa de reconstrucción y rehabilitación a mediano y 

largo plazo en la región sudanosaheliana ", se pidió a las organizaciones pertinentes del sis- 

tema de las Naciones Unidas que adoptaran las medidas apropiadas. 

4.24 En una serie de resoluciones, la Asamblea General pidió que las organizaciones interesadas 
del sistema de las Naciones Unidas, incluida la OMS prestaran más asistencia a ciertos paises, 



АЗ7/14 

Página 8 

es decir a Ghana (resolución 38/203), Yemen (resolución 38/204), Sierra Leona (resolución 38/205), 
Yemen Democrático (resolución 38/206), Uganda(resolución 38/207), Mozambique (resolución 38/208), 

Comoras (resolución 38/209), Benin (resolución 38/210), República Centroafricana (resolución 

38/211), Gambia (resolución 38/212), Djibouti (resolución 38/213), Chad (resolución 38/214), 

Lesotho (resolución 38/215), Vanuatu (resolución 38/218), Cabo Verde (resolución 38/219), 

Líbano (resolución 38/220), Guinea -Bissau (resolución 38/221), Nicaragua (resolución 38/223) y 

Guinea Ecuatorial (resolución 38/224). La resolución 38/216 versa sobre la asistencia a las 

zonas de Djibouti, Etiopía, Kenya, Somalia, el Sudán y Uganda asoladas por la sequía, y la re- 

solución 38/217 trata de la asistencia especial para aliviar los problemas económicos y socia- 

les causados en regiones de Honduras y Nicaragua por las inundaciones de mayo de 1982 y otros 

desastres naturales posteriores. En la resolución 38/222 se pide asistencia para Bolivia, 

Ecuador y Perú con el fin de aliviar los efectos de desastres naturales. 

4.25 En respuesta a la resolución WНАЗ4.39, sobre "Restos materiales de guerras ", el Director 

General informó a la 36а Asamblea Mundial de la Salud sobre los progresos realizados en la con- 

sideración de este asunto por la Asamblea General.1 En su resolución 38/162, sobre "Restos ma- 
teriales de guerra ", la Asamblea General tomó nota del informe del Secretario General sobre el 

problema de los restos materiales de guerra, preparado en colaboración con el Director Ejecu- 

tivo del PNUMA, y deploró que no se hubiesen adoptado medidas concretas para resolver el pro - 

blema de los restos materiales de guerra. La Asamblea pidió al Secretario General que intensi- 

ficara sus esfuerzos para instar a los Estados interesados a que celebraran inmediatamente con- 

sultas bilaterales con miras a resolver este problema, y que presentara un nuevo informe en su 

trigésimo noveno periodo de sesiones. El Director General mantendrá informada a la Asamblea 

de la Salud de la evolución de la situación. 

4.26 En la resolución 38/187, sobre "Armas qufmicas y bacteriológicas (biológicas) ", la Asam- 

blea General reafirmó la necesidad de que se elaborara y concertara, con la mayor celeridad, 

una convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción y el almacenamiento de todas 

las armas qufmicas y sobre su destrucción, y pidió al Secretarlo General que continuara las 

actividades encaminadas a idear procedimientos para la investigación de las informaciones rela- 
tivas a los actos que pueden constituir una violación del Protocolo de 1925 relativo a la pro- 

hibición del empleo en la guerra de gases asfixiantes, tóxicos o similares y de medios bacte- 
riológicos, o de las normas pertinentes del derecho consuetudinario internacional. 

4.27 Se adoptaron varias resoluciones sobre cuestiones relativas al desarme, la carrera de ar- 
mamentos y la guerra nuclear. En la resolución 38/188 .3, sobre "Arreglos institucionales rela- 
tivos al proceso de desarme ", la Asamblea General encomió el informe de la OMS titulado "Efec- 
tos de la guerra nuclear sobre la salud y los servicios de salud ",2 e invitó a los organismos 
especializados y demás instituciones y programas del sistema de las Naciones Unidas a que au- 

mentaran aún más su contribución, en sus esferas de competencia, a la causa de la limitación 

de armamentos y el desarme. También reafirmó la necesidad de lograr una coordinación constan- 
te de las actividades que llevan a cabo diversas entidades de las Naciones Unidas en la esfera 
del desarme. La resolución 38/188) se adjunta al presente documento como Anexo 1. En la re- 

solución 38/75, sobre "Condenación de la guerra nuclear ", la Asamblea General "resuelta, incon- 
dicional y definitivamente condena la guerra nuclear por ser contraria a la conciencia y la ra- 

zón humanas, constituir el crimen más monstruoso contra los pueblos y violar el primero de los 

derechos humanos: el derecho a la vida ". Entre otras resoluciones sobre cuestiones afines fi- 
guran la 3876 sobre "Congelación de los armamentos nucleares ", la 3862 sobre "Cesación de to- 

das las explosiones de ensayo de armas nucleares" y la 38182 sobre "Prohibición del desarro- 
llo y de la fabricación de nuevos tipos de armas de destrucción en masa y de nuevos sistemas 
de tales armas ". En la resolución 3871 sobre "Relación entre desarme y desarrollo ", la Asam- 
blea General se manifestó profundamente preocupada por la acumulaсíón de armamentos y la evo - 
lпción de los gastos militares, por el derroche de recursos humanos y económicos que represen- 
tan y por los riesgos consiguientes para la paz y la seguridad mundiales. 

1 Documento А36/15, párrafo 4.9. 

2 Efectos de la guerra nuclear sobre la salud y los servicios de salud. Informe del Comi- 
té Internacional de Expertos en Ciencias Médicas y Salud Pública creado en cumplimiento de la 

resolución WНАЗ4.38. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1984. 
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4.28 A ese respecto, y con referencia a la resolución WHA36.28 sobre "La función del médico 
y de otros trabajadores sanitarios en el mantenimiento y en la promoción de la paz como primer 
factor del logro de la salud para todos ",1 el Director General ha establecido un grupo de ges- 

tión de la OMS sobre la aplicación de la resolución WHA36.28, cuyos miembros son el Profesor 
S. Bergstrim (Suecia), el Profesor N. P. Bockhov (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas), 
el Profesor A. Leaf (Estados Unidos de América) y el Profesor J. Rotblat (Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte). Entre las actividades actuales y previstas del grupo figuran 
estudios sobre los efectos en la salud y los servicios de salud de los ataques contra instala- 
ciones nucleares y fábricas de productos químicos; química atmosférica y modificación del cli- 
ma durante una guerra nuclear y después de la misma en relación con la salud de las poblacio- 
nes; contaminación del agua y los alimentos con radiactividad y los efectos de las condiciones 
de guerra en las posibilidades de supervivencia después de.la exposición a las radiaciones; la 

estimación de las posibilidades reales de participación del cuerpo médico y de rehabilitación 
de la atención de salud pública después del conflicto nuclear; y los aspectos psicológicos de 
la carrera de armamentos y la guerra nuclear. De conformidad con lo dispuesto en la resolución 
WHA36.28, el Director General mantendrá informada a la Asamblea de la Salud de los resultados 
de esos estudios a medida que se disponga de ellos. 

5. Actividades operacionales para el desarrollo • 5.1 En su trigésimo octavo periodo de sesiones la Asamblea General de las Naciones Unidas 
adoptó la resolución 38171, sobre "Amplia revisión de política de las actividades operaciona- 
les para el desarrollo ". La base para el debate habido en la Asamblea General que condujo a 
la adopción de la resolución fue el informe del Director General de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo y la Cooperación Económica Internacional sobre las actividades operacionales pa- 
ra el desarrollo, del sistema de las Naciones Unidas. El texto completo de la resolución 38171 
se adjunta como Anexo 2 del presente informe. 

5.2 El Director General ha tomado nota de que se ha dirigido gran número de recomendaciones 
de acción a los órganos, organizaciones y organismos del sistema de las Naciones Unidas, así 
como al Director General de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Cooperación Económica 
Internacional. El Director General de las Naciones Unidas reconoce que el próximo informe que 
se le ha pedido que prepare para someterlo a la consideración de la Asamblea General en 1986 
requiere consultas con todas las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas que desplie- 
gan actividades operacionales para el desarrollo. A ese respecto ha pedido que el Comité Con- 
sultivo en Cuestiones Sustantivas (Actividades Operacionales) (CCCS(OPS)), del CAC, examine la 
forma en que pueden facilitarse a la Asamblea General pareceres consolidados y de aceptación 
general. En la primera reunión ordinaria del CCCS(OPS), que tuvo lugar en Ginebra del 20 al 
23 de marzo de 1984, se procedió a un examen inicial de la resolución y de los procedimientos 
que cabria aplicar. Un representante del despacho del Director General de las Naciones Unidas 
informó a los representantes de los organismos sobre las inquietudes manifestadas en la Asam- 
blea General, en particular en lo que atañe a la necesidad de mantener el carácter multilateral 
de las actividades operacionales del sistema de las naciones Unidas. También se insistió en la 
importancia de fomentar una mejor coordinación en el plano de los paises. 

5.3 A la luz de la resolución 38171, la Dependencia Común de Inspección de las Naciones Uni- 
sas (DCI) ha incluido en su programa de trabajo para 1984 un estudio para examinar en profun- 
didad la estructura de la representación sobre el terreno de los órganos y organizaciones del 
sistema de las Naciones Unidas. El Director General ha adoptado medidas para que la OMS pueda 
contribuir plenamente al estudio, y espera con interés recibir el informe de la DCI en la pri- 
mavera de 1985. 

5.4 Quizá la Asamblea de la Salud estime oportuno tener presente que las inquietudes manifes- 
tadas en la Asamblea General han sido tenidas en cuenta por los Estados Miembros de la OMS y 
por la Asamblea de la Salud y se han reflejado en la adopción de medidas encaminadas a fomentar 
el desarrollo de la salud dentro del marco de la Estrategia mundial de salud para todos en el 

I 
Documento WHA36 /1983 /REC /1. p. 25. 
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año 2000. Las prácticas de la Organización en materia de cooperación técnica con sus Estados 
Miembros son plenamente conformes a los deseos de los Estados Miembros, y seguirán desplegándo- 
se esfuerzos para hacer compartir la experiencia de la OMS a las demás organizaciones de las 
Naciones Unidas con miras a mejorar el carácter complementario de los distintos esfuerzos des- 
plegados y su coordinación. 

5.5 Habida cuenta de la importancia que los Estados Miembros dieron en la Asamblea General de 
las Naciones Unidas a una revisión completa de las políticas, el Director General propone a la 

consideración de la Asamblea de la Salud un proyecto de resolución (véase la sección 8). 

6. Conferencia Internacional de Población, 1984 

6.1 En su resolución 19836, sobre la "Conferencia Internacional de Población, 1984 ", el Con- 
sejo Económico y Social decidió convocar la Conferencia Internacional de Población en México, D.F. 
del 6 al 13 de agosto de 1984. La Asamblea General hizo suya la decisión del Consejo en la re- 
solución 38148, en la que se pide a la Comisión de Población que, en su carácter de Comité 
Preparatorio, prepare un proyecto de programa provisional para la Conferencia. 

6.2 La OMS partició activamente, con aportación de datos y documentos, en cuatro reuniones 
del grupo de expertos organizadas por la Secretaria de la Conferencia durante 1983. Las reunio- • 
nes versaban sobre fecundidad y familia (Nueva Delhi, 5 -11 de enero), distribución de la pobla- 
ción, migración y desarrollo (Hammamet, Túnez, 21 -25 de marzo), población, recursos, medio am- 
biente y desarrollo (Ginebra, 25 -29 de abril), y mortalidad y política sanitaria (Roma, 20 de 
mayo - 3 de junio). La OMS participó también en las cinco conferencias regionales sobre pobla- 
ción y desarrollo organizadas por las comisiones económicas regionales. Los informes de estas 
conferencias regionales y del Comité Preparatorio fueron examinados en las reuniones anuales 
de las comisiones de marzo y abril de 1984. 

6.3 La Secretaria de la conferencia preparó dos documentos de base, a saber, un "examen y eva- 
luación del Plan Mundial de Acción sobre Población" y unas "Recomendaciones para la aplicación 
ulterior del Plan Mundial de Acción sobre Población ". Ambos documentos fueron preparados en 
estrecha colaboración con el Grupo Especial del CAC sobre la Conferencia Internacional de Po- 
blación, que se reunió en Ginebra del 18 al 21 de mayo de 1982, y del 15 al 20 de septiembre 
de 1983, y en Nueva York los días 30 y 31 de enero de 1984. La OMS participó activamente e 

intervino en los debates. 

6.4 La OMS participó también en los trabajos del Comité Preparatorio en su reunión de Nueva 
York, celebrada del 23 al 27 de enero de 1984. En la reunión se examinaron los dos proyectos 
de documentos antes mencionados, así como el proyecto de procedimientos y un proyecto de orden 
del día para la Conferencia. 

6.5 Durante la segunda reunión del Comité Preparatorio (Nueva York, 12-16 de marzo de 1984), 

se examinó, modificó y completó el proyecto de lista de recomendaciones preparado por la prime- 
ra reunión, proyecto que será sometido a la consideración del Consejo Económico y Social. 

6.6 La OMS estará representada en la Conferencia por miembros del personal de las oficinas 

regionales y la Sede, y el Director General tomará la palabra en el pleno. 

7. La critica situación económica y social en Africa 

7.1 La critica situación económica y social en Africa se ha convertido en un problema que es 
causa de gran preocupación para el• sistema de las Naciones Unidas. La crisis es multisectorial 
y afecta a la mayor parte de los sectores de actividades económicas y sociales. Esta situa- 
ción de urgencia indujo al Secretario General de las Naciones Unidas a señalar a los jefes de 

los organismos especializados la necesidad de adoptar rápidas medidas para hacer frente a las 

condiciones que representan una amenaza inmediata para la vida humana, para corregir las condi- 

ciones que dieron lugar a la crsis actual y para establecer una base que haga posible la reanu- 

dación del desarrollo económico y social de la zona. 

7.2 El Secretario General, previa consulta oficiosa con los Estados Miembros y los distin- 
tos organismos, ha establecido un grupo consultivo sobre la crisis en Africa, en la sede de las 
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Naciones Unidas en Nueva York. Ha designado además un Representante Especial en Africa para 

facilitar una respuesta eficaz por parte del sistema de las Naciones Unidas ante la situación 
actual, y ha asignado una función principal en los paises a los Coordinadores Residentes de 

las Naciones Unidas. 

7.3 Dentro del proceso de consulta con todas las partes interesadas, encaminado a movilizar 
apoyo adicional y a fortalecer las actividades actuales, el Secretario General convocó una 

reunión especial sobre la situación critica en Africa, que se celebró el 20 de marzo de 1984 
en Nueva York. La OMS estuvo representada en esta reunión por el Director Regional para Africa. 

7.4 Se invita a los organismos y organizaciones especializadas del sistema de las Naciones 
Unidas a que designen un punto focal de alto nivel para que colabore con el Representante Es- 
pecial del Secretarlo General y con los Coordinadores Residentes de las Naciones Unidas. En 

el caso de la OMS, la Oficina Regional para Africa asumirá esas funciones. 

7.5 La OIiS coordinará estrechamente las actividades con las autoridades nacionales, las Na- 

ciones Unidas y las demás organizaciones pertinentes por conducto de sus mecanismos ya exis- 

tentes, con el fin de asegurar una respuesta activa concertada a la iniciativa del Secretario 
General. El Director General, en estrecha colaboración con el Director Regional para Africa, 

seguirá observando la situación y ayudando a los paises afectados a paliar las criticas con- 
diciones sanitarias que prevalecen en la actualidad. 

8. Proyecto de resolución 

8.1 Se somete a la consideración de la Asamblea de la Salud el siguiente proyecto de reso- 

lución: 

La Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre colaboración dentro del sistema de las 

Naciones Unidas: asuntos generales, y en particular la resolución 38171 de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas sobre "Amplia revisión de política de las actividades 
operacionales para el desarrollo "; 

Plenamente informada de la preocupación manifestada por los Estados Miembros en la 

Asamblea General por que las actividades operacionales del sistema de las Naciones Uni- 
das concuerden con los planes, las prioridades y los objetivos nacionales de los paises 

beneficiarios, y por que se mantenga el carácter multilateral de esas actividades, 

1. HACE SUYAS las políticas y los principios reflejados en la resolución 38171 de la 

Asamblea General; 

2. CONFIRMA que esos principios y políticas de desarrollo se están aplicando en las 

actividades de cooperación técnica entre la OMS y sus Estados Miembros dentro del marco 

de la Estrategia mundial de salud para todos en el año 2000; 

Э. REAFIRMA el principio capital de la determinación nacional en el empleo de los re- 

cursos disponibles por conducto de la OMS para asegurar el desarrollo sanitario nacional 

conforme a las estrategias establecidas con el fin de alcanzar la salud para todos en el 

año 2000. 
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A /RES /38/188J 

RESOLUCION 38/188) DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS 

Arreglos institucionales relativos al proceso de desarme 

La Asamblea General, 

Convencida de que, de conformidad con la Carta, las Naciones Unidas tienen un 
papel central y una responsabilidad primordial que cumplir en la esfera del desarme 
y de que, en consecuencia, deben desempeТar una función más activa en esa esfera, 

Reafirmando que los mecanismos internacionales existentes deberían utilizarse 
con mayor eficacia para promover la causa del desarme, 

Reafirmando también el papel de la Conferencia de Desarme 2/ como único órgano 
multilateral de negociación, 

Destacando que el Departamento de Asuntos de Desarme de la Secretaría debe 
tener plenamente en cuenta las posibilidades que ofrecen los organismos 
especializados y otras instituciones y programas del sistema de las Naciones Unidas 
en relación con los estudios y la información sobre el desarme, 

Subrayando nuevamente la estrecha relación que existe entre las cuestiones 
relacionadas con la seguridad internacional y el desarme y el interés en una 
estrecha cooperación entre las dependencias de la Secretaria que se ocupan de esas 
cuestiones, 

Convencida de que deben utilizarse eficazmente todos los medios posibles para 
la causa de prevenir la guerra, en particular la guerra nuclear, y lograr el 
desarme, 

Reafirmando además la estrecha vinculación que existe entre el desarme y el 
desarrollo, 

Convencida de que el desarme contribuiría a largo plazo al desarrollo 
económico y social efectivo de todos los Estados, en particular los países en 
desarrollo, al ayudar a reducir las disparidades económicas entre países 
desarrollados y países en desarrollo y a establecer el nuevo orden económico 
internacional sobre la base de la justicia, la equidad y la cooperación y a 

resolver otros problemas mundiales, 

Convencida también de que existe una estrecha relación entre el desarrollo de 
la cooperación internacional en diversas esteras, como el comercio, el desarrollo 
económico, la protección del medio ambiente, la salud y la prevención de la guerra, 
en particular la guerra nuclear, y el logro de la limitación de los armamentos y el 
desarme, 

Reiterando su invitación a los organismos especializados competentes a que 
intensifiquen las actividades que realizan en sus esferas de competencia para 
difundir información sobre las consecuencias de la carrera de armamentos, 



A/RES/38/1883 

Tomando nota con reconocimiento de las diversas actividades que llevan a cabo 
las instituciones y organismos de las Naciones Unidas en el marco de la Campafta 
Mundial de Desarme, 

Encomiando el informe de la Organización Mundial de la Salud titulado "Efectos 
de la guerra nuclear sobre la salud y los servicios de salud ", así como los 
escuerzos apropiados que despliegan otros organismos especializados, 

1. Invita a los organismos especializados y demás instituciones y programas 
del sistema de las Naciones Unidas a que aumenten aún más su contribución, en sus 
esferas de competencia, a la causa de la limitación de armamentos y el desarme; 

2. Reafirma la necesidad de lograr una coordinación constante de las 
actividades que llevan a cabo diversas entidades de las Naciones Unidas en la 
esfera del desarme; 

3. Invita a los organismos especializados y demás instituciones y programas 
del sistema de las Naciones Unidas a que informen a la Asamblea General, en su 
trigésimo noveno período de sesiones, acerca de las actividades que realicen para 
la aplicación de la presente resolución; 

4. Recomienda al Secretario General que, en el programa de sus reuniones 
periódicas con los jefes ejecutivos de los organismos especializados, incluya un 
tema relacionado con el desarme, en cuyo examen participaría el Secretario General 
Adjunto de Asuntos de Desarme; 

5. Decide incluir en el programa provisional de su trigésimo noveno período 
de sesiones un tema titulado "Contribución de los organismos especializados y demás 
instituciones y programas del sistema de las Naciones Unidas a la causa de la 
limitación de armamentos y el desarme ". 

103x. sesión plenaria 

20 de diciembre de 1983 
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RESOLUCION APROBADA POR LA ASAMBLEA GENERAL • [sobre la base del informe de la Segunda Comisión (А/38/703)] 

38/171. Amplia revisión de política de las actividades 
operacionales para el desarrollo 

La Asamblea General, 

Recordando sus resoluciones 3201 (S -VI) y 3202 (S -VI) de l de mayo de 1974, 
en que figuran la Declaración y el Programa de acción sobre el establecimiento de 
un nuevo orden económico internacional, 3281 (XXIX) de 12 de diciembre de 1974, en 
que figura la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados, y 3362 (S -VII) 
de 16 de septiembre de 1975, sobre desarrollo y cooperación económica internacional, 

Recordando también su resolución 35/56 de 5 de diciembre de 1980, en cuyo 
anexo figura la Estrategia Internacional del Desarrollo para el Tercer Decenio de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo, 

Recordando además sus resoluciones 2688 (XXV) de 11 de diciembre de 1970, 
sobre la capacidad del sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo, y 

3405 (XXX) de 28 de noviembre de 1975, sobre las nuevas dimensiones de la 
cooperación técnica, 

Reiterando sus resoluciones 32/197 de 20 de diciembre de 1977, 33/201 de 29 de 
enero dé 1979 y 35/81 de 5 de diciembre de 1980, sobre una amplia revisión de 
política de las actividades operacionales para el desarrollo, 36/199 de 17 de 
diciembre de 1981 y 37/226 de 20 de diciembre de 1982, sobre las actividades 
operacionales para el desarrollo en el marco del sistema de las Naciones Unidas, 

Reafirmando que el gobierno del país receptor es el responsable exclusivo de 
la formulación de su plan nacional de desarrollo y de sus prioridades y objetivos, 
como se indica en el consenso que figura en el anexo de la resolución 2688 (XXV) de 
la Asamblea General, y subrayando que la integración de las actividades 
operacionales del sistema de las Naciones Unidas en los programas nacionales 
acrecentaría la repercusión y la importancia de esas actividades, 

84 -00978 0791R 



A /RES /38/171 
Página 2 

Subrayando la importancia que los países en desarrollo han atribuido con sus 

acciones, incluido el aumento de sus contribuciones financieras, a las actividades 

operacionales del sistema de las Naciones Unidas en reconocimiento del papel que 

dichas actividades desempetfan en el desarrollo económico general de esos países, 

Expresando su profunda preocupación por el aumento de los elementos de 

bilateralismo en la cooperación económica multilateral y por la creciente 
canalización de recursos vinculados por conducto de programas multilaterales, 

Preocupada por los costos cada vez más elevados de contratación de expertos y 

consultores y por los efectos financieros sobre los programas y proyectos en 
ejecución, y convencida de la necesidad de utilizar, en la mayor medida posible, 
los servicios de expertos y consultores nacionales y de ejecutar programas y 
proyectos de una manera eficaz en función de los costos, 

Consciente de que una parte considerable de los recursos mundiales, tanto 
materiales como humanos, continúa desviándose hacia los armamentos, con efectos 

perjudiciales para la seguridad internacional y para los esfuerzos encaminados a 
lograr el nuevo orden económico internacional, incluidas las actividades 
operacionales para el desarrollo en el marco del sistema de las Naciones Unidas, 

Reafirmando que uno de los objetivos primordiales de las actividades 
operacionales para el desarrollo en el marco del sistema de las Naciones Unidas es 
la promoción de la capacidad económica de los países en desarrollo para valerse de 
sus propios medios, 

Habiendo examinado el informe del Director General de Desarrollo y Cooperación 
Económica Internacional para 1983 sobre una amplia revisión de la política relativa 
a las actividades operacionales para el desarrollo en el marco del sistema de las 
Naciones Unidas 1/, 

1. Toma nota con reconocimiento del informe del Director General de 
Desarrollo y Cooperación Еconómica Internacional sobre una amplia revisión de la 
política relativa a las actividades operacionales para el desarrollo en el marco 
del sistema de las Naciones Unidas; 

2. Reafirma la importante contribución que las actividades operacionales del 
sistema de las Naciones Unidas aportan al desarrollo de los países en desarrollo, e 

insta a los órganos, las organizaciones y los organismos competentes del sistema de 
las Naciones Unidas a que sigan asignando prioridad a las actividades operacionales 
en sus planes y programas de desarrollo; 

3. Observa que, si bien los resultados de la Conferencia de 1983 de las 
Naciones Unidas sobre Promesas de Contribuciones para las Actividades de Desarrollo 
reflejan una tendencia positiva, el nivel general de los recursos sigue siendo 
insatisfactorio y, en muchos casos, no alcanza los distintos tipos de objetivos 
fijados por los órganos intergubernamentales competentes, con lo cual se limita la 
capacidad del sistema para hacer frente a las crecientes necesidades de los países 
en desarrollo; 

,/ А/38/258-Е/1983/82 y Add.1 y Адд.1/Corr.1, anexo. 
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4. Reitera enérgicamente la necesidad de que haya un aumento sustancial y 
real en la corriente de recursos para actividades operacionales, sobre una base 
cada vez más previsible, continua y segura, a fin de permitir a las organizaciones 
del sistema que mantengan y, cuando sea posible, aumenten el nivel de sus programas 
operacionales y, en ese contexto, insta enérgicamente a todos los paises, en 
particular a los paises desarrollados cuya aportación general no guarde relación 
con su capacidad, a que aumenten rápida y considerablemente sus contribuciones 
voluntarias a las actividades operacionales para el desarrollo, teniendo en cuenta 
los objetivos fijados por los бrganos intergubernamentales competentes; 

5. Reafirma que las actividades operacionales del sistema de las Naciones 
Unidas deben estar de acuerdo con los planes, las prioridades y los objetivos 
nacionales de los paises receptores para aumentar su repercusión e importancia para 
el proceso de desarrollo nacional de esos paises; 

6. Invita al grupo del Banco Mundial a seguir realizando sus actividades por 
paises de conformidad con los planes y las prioridades nacionales de los paises 
receptores, a fin de promover la capacidad económica de los países en desarrollo 
para valerse de sus propios medios; 

7. Subraya la necesidad de mantener el carácter multilateral de las 
actividades operacionales del sistema de las Naciones Unidas e insta a todos los 
gobiernos a que refuercen su compromiso a ese respecto; 

8. Exhorta a todos los gobiernos a que se abstengan, en aras de la 
preservación de los principios multilaterales del sistema, de recurrir a la 
práctica de vincular la ayuda para actividades operacionales del sistema de las 
Naciones Unidas a la adquisición de bienes y servicios de los paises donantes, 
limitando dicha práctica a los fondos que tienen un mandato para aceptarla a titulo 
experimental; 

9. Invita a los órganos, las organizaciones y los organismos del sistema de 
las Naciones Unidas que se ocupan de las corrientes de recursos en condiciones 
concesionarias destinadas a los paises en desarrollo a que, al examinar estas 
cuestiones, presten mayor atención a las necesidades de financiación de los fondos 
y programas de las Naciones Unidas en apoyo de los planes de desarrollo formulados 
por los gobiernos receptores; 

10. Insta a la comunidad internacional a que aumente substancialmente los 
recursos financieros que destina a los fondos y programas de las Naciones Unidas 
que se ocupan de actividades operacionales a fin de que puedan incrementar sus 
aportaciones a la ejecución del Nuevo Programa Sustancial de Acción para el decenio 
de 1980 en favor de los paises menos adelantados 2/, teniendo en cuenta que esos 
paises necesitan la asistencia oficial para el desarrollo procedente de fuentes 
multilaterales; 

2/ Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Paises Mеn�зΡs 
Adelantados, Paris, l a 14 de septiembre de 1981 (publicación de las Naciones 
Unidas, No. de Venta S.82.I.8), primera parte, secc. A. 
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11. Insta a todos los gobiernos interesados a que lleven a cabo las 
negociaciones relativas a la séptima reposición de recursos de la Asociación 
Internacional de Fomento con miras a asegurar un aumento adecuado de los recursos, 
y exhorta a que se completen esas negociaciones a la mayor brevedad posible, a fin 
de que la séptima reposición se haga efectiva en julio de 1984; 

12. Insta a todos los gobiernos interesados a que fortalezcan el Fondo 
Internacional de Desarrollo Agricola, en particular aportando sus contribuciones en 
los plazos convenidos y adoptando medidas positivas durante las negociaciones sobre 
la segunda reposición; 

13. Acoge con beneplácito los adelantos realizados hacia el logro del 
objetivo correspondiente a 1983 -1984 para las contribuciones voluntarias al 
Programa Mundial de Alimentos e insta a los gobiernos a no escatimar esfuerzos para 
asegurar el logro pleno de dicho objetivo y del objetivo propuesto para 1985 -1986; 

14. Toma nota de las recomendaciones formuladas en la sección III del informe 
del Director General de Desarrollo y Cooperación Económica Internacional 3/ 
destinadas a lograr que las actividades operacionales respondan mejor a las 

necesidades y los requerimientos de todos los países en desarrollo de conformidad 
con los objetivos y las prioridades establecidos en sus planes y programas 
nacionales de desarrollo, y con los esfuerzos que realizan para promover una mayor 
cooperación económica y técnica entre sí; 

15. Invita a todos los órganos, organizaciones y organismos del sistema de 
las Naciones Unidas que realizan actividades operacionales para el desarrollo, con 
miras a lograr, entre otras cosas, una mayor eficacia en función del costo, a hacer 
mayor uso de la capacidad de los países en desarrollo mediante: 

a) La contratación de expertos y personal nacionales; 

b) La utilización de fuentes nacionales o regionales para la adquisición de 
materiales, equipo y servicios; 

16. Decide que las directrices sobre adquisición que se publicarán con 
arreglo a lo dispuesto en el párrafo 7 de la decisión 81/28 de 30 de junio 
de 1981 f y en el párrafo 2 de la sección II de la decisión 82/34 de 18 de junio 

de 1982 del Consejo de Administración del Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo 5/, rijan las actividades de adquisición de los órganos y organismos 
dependientes de la Asamblea General en su ejecución de los proyectos que financie 

el Programa; 

3/ Véase А/38/258- Е/1983/82, anexo. 

4/ Véase Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social, 1981, 

Suplemento No. 11 (E /1981 /61 /Rev.1), anexo I. 

5/ Ibid., 1982, Suplemento No. 6 (E /1982 /16 /Rev.1), anexo I. 
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17. Acoge con beneplácito la decisión 82/8 de 18 de junio de 1982 del Consejo 
de Administración del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 5/, cuyo 
propósito es promover la ejecución por los gobiernos de proyectos financiados por 
el Programa, y destinar a programas y planes las economías en gastos de apoyo que 
resulten de ello, sobre la base de la cifra indicativa de planificación de 
referencia; 

18. Reitera el conjunto de principios que deben aplicarse en forma uniforme 
en la programación de los recursos de que disponen las distintas organizaciones del 
sistema de las Naciones Unidas; dichos principios, recogidos en el consenso 
de 1970 6/ y en la decisión 80/30 de 26 de junio de 1980 del Consejo de 
Administración del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 7/, son, 

entre otros, los siguientes: 

a) Equidad, en particular en la distribución de recursos entre los países en 
desarrollo; 

b) Prestación de asistencia únicamente en atención a las necesidades 
expresas de los países receptores; 

c) Integración de la asistencia en los objetivos y las prioridades generales 
de desarrollo del país respectivo; 

d) Concepción de la programación como un proceso global, cuyas partes 
integrantes son sus diferentes fases, tales como programación, formulación de 
proyectos, estimación, aprobación y evaluación; 

19. Recalca el importante papel del sistema de las Naciones Unidas en la 
tarea de ayudar a los países en desarrollo que lo soliciten a desarrollar su 
capacidad de evaluación, y pide al Secretario General que, en consulta con los 
órganos, organizaciones y organismos del sistema, elabore, a la luz de las 

conclusiones y recomendaciones de la Dependencia Común de Inspección que figuran en 
su informe 8/, propuestas para promover la capacidad de evaluación de los gobiernos 
receptores; 

20. Reconoce que, en lo que respecta a las actividades operacionales para el 
desarrollo en el marco del sistema de las Naciones Unidas, la evaluaciбn constituye 
una parte importante del proceso de programación destinada a lograr una utilización 
racional y óptima del conjunto de recursos disponibles; 

6/ Resolución 2688 (XXV), anexo. 

7/ Documentos Oficiales del Consejo Econбmiсo y Social, 1980, 

Suplemento No. 12 (E/1980/42/Rev.1), cap. XI. 

8/ А/38/333, secc. IX. Para las observaciones del Comité Administrativo de 
Coordinación, véase A /38/333/Add.l. 
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21. Reafirma y encarece la plena aplicación de las directrices generales que 

figuran en las nuevas dimensiones en cooperaciбn técnica aprobadas por el Consejo 
de Administración en 1975 9/; 

22. Recomienda que se aumente la coherencia de la acción y la coordinación de 
los sistemas operacionales en el plano nacional, bajo la responsabilidad general 
del coordinador residente y en consulta con los gobiernos interesados, a fin de 
reducir los gastos administrativos y de apoyo, reducir al mínimo el derroche 
evitando la repetición innecesaria del trabajo y facilitar la labor del país 

huésped destinada a coordinar la asistencia externa, y considera que deben hacerse 
nuevos esfuerzos en este sentido; 

23. Invita al Administrador del Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo y al Presidente del Banco Mundial, así como a los jefes de los bancos 
regionales de desarrollo, a que sigan examinando las posibilidades de cooperación 
entre el Programa y esas instituciones en relación con el carácter complementario 
de sus respectivos programas de cooperación técnica a fin de facilitar una mejor 
aplicación de la presente resolución y, al hacerlo, de asegurar una mayor 
utilización de los servicios disponibles en las diversas organizaciones del sistema 
de las Naciones Unidas en lo que se refiere a los proyectos financiados por dichos 
organismos de financiación, y pide al Administrador que presente un informe al 
respecto al Consejo de Administraciбn del Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo; 

24. Insta a los órganos, organizaciones y organismos pertinentes del sistema 
de las Naciones Unidas a que aumenten su apoyo al proceso de cooperación técnica 
entre los países en desarrollo mediante la orientación de sus programas y 

proyectos, según proceda, hacia el fortalecimiento de dicha cooperación; 

25. Insta al Secretario General y a los jefes ejecutivos de los órganos, 
organizaciones y organismos del sistema de las Naciones Unidas a que, teniendo 
prsente la necesidad de mantener un nivel apropiado de funciones de apoyo, busquen 
los medios de reducir al mínimo los gastos administrativos y otros gastos de apoyo 
sin afectar a los programas sobre el terreno ni a la red de oficinas del Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo en los países en desarrollo, a fin de 
aumentar la proporción de recursos disponibles para mejorar la ejecución de los 
programas en los países en desarrollo; 

26. Pide a los órganos, organizaciones y organismos del sistema de las 
Naciones Unidas que reciben recursos de carácter extrapresupuestario que incluyan 
información sobre esos recursos y su utilización en sus presupuestos e informes y 
que faciliten dicha información a los gobiernos interesados y al coordinador 
residente del país receptor; 

9/ Véase resolución 3405 (XXX), anexo. 

• 

• 
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27. Recomienda que, de conformidad con la resolución 32/197, se tenga 
debidamente en cuenta la pericia técnica del Departamento de Cooperación Técnica 
para el Desarrollo para su designación como organismo de ejecución de los proyectos 
incluidos en su mandato, así como su función en la ejecución de las actividades de 

cooperación técnica del sistema de las Naciones Unidas, a fin de reafirmar el papel 
del Departamento dentro de las estructuras técnicas y administrativas actuales, 
evitar la duplicación y lograr economías de escala; 

28. Insta a todos los órganos, organizaciones y organismos del sistema de 
las Naciones Unidas a que, a la luz de las recomendaciones que figuran en la 
sección V del informe del Director General de Desarrollo y Cooperación Económica 
Internacional 3/, tomen las medidas necesarias para asegurar la armonización de los 
procedimientos administrativos, financieros, de personal, de planificación y de 
adquisiciones, y pide al Director General de Desarrollo y Cooperación Económica 
Internacional que informe anualmente sobre las medidas concretas que se adopten; 

29. Reitera la importancia de coordinar sobre el terreno la asistencia 
multilateral para el desarrollo y pide al Director General de Desarrollo y 
Cooperación Económica Internacional que, al preparar su próximo informe sobre las 
actividades operacionales, preste especial atención a la necesidad de aumentar la 
coherencia de la acción y la integración efectiva a nivel de los países, de 
conformidad con la sección V del anexo de la resolución 32/197 y el párrafo 11 de 
la resolución 35/81, así como al papel de los coordinadores residentes en la 
coordinación de las actividades operacionales en el marco del sistema de las 
Naciones Unidas; 

30. Pide a la Dependencia Común de Inspección que estudie a fondo la 
estructura de la representación sobre el terreno de los órganos y organizaciones 
del sistema de las Naciones Unidas, en particular con respecto a las tareas 
asignadas a los coordinadores residentes; 

31. Pide al Director General de Desarrollo y Cooperación Económica 
Internacional que incluya en su informe anual a la Asamblea General en su trigésimo 
noveno período de sesiones: 

a) Un examen del alcance y las consecuencias de la continuación de la 
práctica de que las contribuciones que se hacen a las organizaciones lleven 
adjuntas condiciones para su uso, teniendo en cuenta la información que deberán 
proporcionar los jefes de los órganos, las organizaciones y los organismos 
pertinentes; 

b) Un análisis a fondo de la cuestión mencionada en el párrafo 22 supra 
relativa a una mayor coherencia de la acción y una mayor coordinación de los 
sistemas operacionales en el plano nacional; 

c) Un análisis comparativo de la relación entre la ejecución de los 
programas y los gastos administrativos correspondientes a las actividades 
operacionales para el desarrollo ejecutadas par los órganos, organizaciones y 
organismos del sistema de las Naciones Unidas, así como una evaluación de los 
gastos de apoyo de los organismos; 
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32. Pide al Director General de Desarrollo y Cooperación Económica 
Internacional que incluya en su informe para la amplia revisión de política de 1986: 

a) Un estudio, con los datos que lo sustenten, sobre los progresos logrados 
con respecto a las cuestiones indicadas en el párrafo 15 supra; 

b) Un examen en todo el sistema de las actividades mencionadas en el 
párrafo 24 supra en relación con la cooperación técnica entre países en desarrollo 
ejecutada por diferentes organizaciones, con especial referencia a los enfoques y 
métodos elaborados y aplicados, el tipo de actividades realizadas y los arreglos 
institucionales pertinentes; 

33. Pide al Secretario General que, para los fines de la amplia revisión de 
política en 1986, como parte del examen permanente que realiza la Asamblea General 
encargue al Director General de Desarrollo y Cooperación Económica Internacional la 
elaboración de un informe sobre las cuestiones de política relativas a las 

actividades operacionales para el desarrollo realizadas por el sistema de las 
Naciones Unidas, teniendo en cuenta las opiniones y observaciones de las 
delegaciones participantes en el segundo período ordinario de sesiones de 1983 del 
Consejo Económico y Social y en el trigésimo octavo período de sesiones de la 

Asamblea General, para su presentación a la Asamblea en su cuadragésimo primer 
período de sesiones por conducto del Consejo en su segundo período ordinario de 
sesiones de 1986; 

34. Reitera firmemente su deseo de que el sistema de las Naciones Unidas 

actúe con cohesión y coordinación en la esfera de las actividades operacionales 
para el desarrollo y, en ese contexto, pide al Director General de Desarrollo y 

Cooperación Económica Internacional que continúe proporcionando una conducción 

eficaz en la coordinación de los diferentes componentes del sistema de las Naciones 

Unidas en esa esfera y ejerciendo la coordinación general dentro del sistema, como 

se dispone en la resolución 32/197, y pide a todos los órganos, organizaciones y 

organismos que cooperen plenamente con el Director General. 

102а. sesión plenaria 
19 de diciembre de 1983 • 


