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Informe del Director General 

El Director General da cuenta en el presente documento de varios asuntos de 

interés para la OMS que han sido objeto de atención dentro del sistema de las Na- 

ciones Unidas desde la 37a Asamblea Mundial de la Salud (1984), y en particular 

de varias resoluciones importantes adoptadas por el Consejo Económico y Social de 

las.Naciones Unidas en su primero y segundo periodos ordinarios de sesiones de 1984 

y por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su trigésimo noveno periodo 
de sesiones. En el presente documento se informa asimismo sobre los asuntos so- 

metidos a la atención del Consejo Ejecutivo en su 75a reunión (enero de 1985). 

1. Introducción 

1,1 La OMS siguió colaborando con el sistema de las Naciones Unidas dentro del marco de la 

Estrategia mundial de salud para todos a fin de promover la acción intersectorial en el plano 

internacional y de movilizar apoyo exterior para el desarrollo sanitario y social. En este 

contexto se informa en el presente documento acerca de algunos acontecimientos de interés para 

la OMS ocurridos dentro del sistema de las Naciones Unidas desde que se celebró la 37a Asamblea 

Mundial de la Salud (1984). Algunos de ellos se han comentado sucintamente en el documento 

А38/3 que contiene el informe del Director General sobre las actividades de la OMS en 1984 y 

el informe sobre los progresos realizados en la Estrategia mundial de salud para todos en el 

año 2000. 

1.2 En 1984, el primer periodo ordinario de sesiones del Consejo Económico y Social se cele - 

bró en Nueva York del 1 al 25 de mayo, y el segundo periodo ordinario de sesiones en Ginebra, 

del 4 al 27 de julio. El trigésimo noveno periodo de sesiones de la Asamblea General de las 

Naciones Unidas tuvo lugar en Nueva York del 18 de septiembre al 18 de diciembre de 1984. Las 

diversas actividades se reseñan bajo los epígrafes correspondientes. 

2. Conferencias Internacionales, Años y Decenio sobre temas especiales - Preparativos o 

acción subsiguiente 

Conferencia Internacional sobre Población, 1984 

2.1 La Conferencia Internacional sobre Población se celebró en la ciudad de México del 6 al 

14 de agosto de 1984. La Conferencia adoptó la Declaración de México sobre Población y Desa- 

rrollo y 88 recomendaciones relativas a la aplicación del Plan de Acción sobre la Población 

Mundial. La Conferencia reafirmó que el principal objetivo del desarrollo social, económico 
y humano, del que forman parte integrante los objetivos y las políticas sobre población, es me- 

jorar el nivel y la calidad de vida de las poblaciones. En la Declaración sobre Población y 

Desarrollo se señala que los embarazos demasiado numerosos, demasiado frecuentes, demasiado 
precoces o demasiado tardíos son una causa importante de mortalidad y morbilidad materna, de 
la infancia y de la niñez. Se subraya además que, como parte del objetivo general de mejorar 
el nivel de salud de todas las poblaciones, debería prestarse particular atención a los servi- 

cios de salud de la madre y el niño dentro de un sistema de atención primaria. Entre las re- 

comendaciones de la Conferencia de particular ínterés para las actividades de la OMS figuran 

las relativas a la morbilidad y mortalidad materna, de la infancia y de la niñez;ala morbilidad 



А38/11 
Página 2 

y mortalidad de los adultos, a la salud y la condición de la mujer, y a la reproducción y la 

familia. La Conferencia subrayó que mejorar la condición de la mujer y favorecer su función 

es en sí mismo un objetivo importante que ha de influir además de manera positiva en la vida y 
el tamaño de las familias. Se recomendó adoptar medidas urgentes para reducir la mortalidad 

materna, en particular mediante la atención perinatal y prenatal y la vigilancia especial de 
los embarazos que entrañan elevado riesgo, y para conseguir que los partos sean debidamente 

asistidos por personal adiestrado, incluidas las parteras tradicionales. Se insistió asimismo 

en la necesidad de proseguir las actividades de investigación biomédica, sobre servicios y de 

índole social. En su trigésimo noveno periodo de sesiones, la Asamblea General de las Nacio- 
nes Unidas hizo suyas las recomendaciones de la Conferencia Internacional sobre Población, 
1984, y acogió con satisfacción la Declaración de la Ciudad de México. Insistió además en se- 
ñalar que la cooperación internacional en el sector de la población es indispensable e instó a 

la comunidad internacional a que prestara apoyo y asistencia internacionales apropiados y con- 
siderables a las actividades sobre población. 

2.2 La Estrategia mundial de salud para todos suministra el marco necesario para la aplicación 
de las recomendaciones de la Conferencia Internacional que guardan relación con la salud. Es 

indispensable, sin embargo, analizar cada una de esas recomendaciones a la luz de la Estrate- 

gia a fin de poder comprender sus repercusiones para la comunidad internacional y para la OMS 
y para poder aplicarlas en apoyo de la acción nacional encaminada a darles efecto, en particu- 
lar en lo que atañe a los programas de salud de la madre y el niño, incluida la planificación 
de la familia. 

Segunda Conferencia Internacional sobre Asistencia a los Refugiados en Africa, 1984 

2.3 En su resolución 39/139 relativa a la "Segunda Conferencia Internacional sobre Asistencia 
a los Refugiados en Africa", la Asamblea General hizo suyos la Declaración y el Programa de 
Acción adoptados por la Segunda Conferencia Internacional sobre Asistencia a los Refugiados en 
Africa. Manifestó su reconocimiento, entre otros, a los organismos especializados por su apo- 
yo y su respuesta inicial a los proyectos presentados a la Conferencia. Exhortó a todas las 
organizaciones competentes del sistema de las Naciones Unidas a que apoyaran, dentro de sus 
esferas respectivas de competencia, la consecución de los objetivos de la Conferencia. La OMS 

participó en esa Conferencia a fin de poder aplicar en el sector de la salud las medidas per- 
tinentes dentro del marco del Programa de Acción adoptado por la Conferencia, y de conformidad. 
con sus propios planes a plazo medio de socorro médico de urgencia y asistencia para los refu- 
giados en Africa. 

Conferencia Mundial para el Examen y la Evaluación de las Logros del Decenio de las Naciones 
Unidas para la Mujer, 1985 

2.4 El Consejo Económico y Social y la Asamblea General adoptaron varias resoluciones relati- 
vas al Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer: Igualdad, Desarrollo y Paz, así como a 

la venidera Conferencia Mundial. 

2.5 En la resolución 1984/11 sobre "Igualdad de oportunidades para las mujeres empleadas en el 

sistema de las Naciones Unidas ", el Consejo Económico y Social pidió al Secretario General que, 
por conducto del Comité Administrativo de Coordinación, invitara a las organizaciones del sis- 
tema de las Naciones Unidas a suministrar información a la Comisión de la Condición Jurídica y 
Social de la Mujer, en su 31° periodo de sesiones, sobre las medidas adoptadas y los resultados 
obtenidos a fin de lograr la igualdad de oportunidades para la mujer en dichas organizaciones. 

2.6 En la resolución 1984 /12 sobre "Cuestiones de importancia para la mujer dentro del siste- 
ma de las Naciones Unidas ", el Consejo recomendó a la Asamblea General que pidiera a los orga- 
nismos especializados que siguieran cooperando y actuando en forma coordinada con la Comisión. 
de la Condición Jurídica y Social de la Mujer después de la Conferencia Mundial para el Examen 
y la Evaluación de los Logros del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer, que ha de cele- 
brarse en 1985, a fin de alcanzar los objetivos del Decenio. 

2.7 En la resolución 1984/15, sobre "Promoción de oportunidades para las jóvenes ", el Consejo 
recomendó a los organismos especializados que realizaran proyectos para promover actividades 
a nivel mundial, regional y local a fin de acelerar la introducción de mejoras en la educación 
y la capacitación, el empleo y la salud de las muchachas y las jóvenes, de conformidad con sus 
necesidades y con las condiciones mundiales, regionales y nacionales. 
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2.8 En la resolución 1984/16 sobre "Consecución de los objetivos del Decenio de las Naciones 

Unidas para la Mujer: Igualdad, Desarrollo y Paz ", el Consejo reafirmó la urgente necesidad 

de alcanzar las metas del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer: Igualdad, Desarrollo 
y Paz, y los objetivos de desarrollo socioeconómico establecidos por la comunidad internacio- 

nal, entre los que figuran la eliminación del hambre y la malnutrición, el logro del pleno em- 

pleo para el año 2000, la salud para todos en el año 2000, la aplicación de políticas de pobla- 

ción apropiadas, la reducción de la tasa de mortalidad infantil, el abastecimiento de agua pota- 
ble y el establecimiento de servicios sanitarios adecuados para 1990, una esperanza mínima de 

vida de 60 años para el айо 2000, la asistencia universal a la escuela primaria para el año2000, 
y la plena participación de las mujeres como agentes y beneficiarias en todos los sectores y 

niveles del proceso de desarrollo. Consideró además que las actividades de la comunidad mun- 

dial y de las Naciones Unidas, aun después de terminado el Decenio de las Naciones Unidas para 
la Mujer, deberían seguir orientadas hacia la igualdad de trato a la mujer y su plena integra - 
сíón en el desarrollo en condiciones de paz. 

2.9 En la resolución 1984/17 adoptada por el Consejo sobre "La mujer bajo el régimen de 

apartheid" se insta, entre otros, a los órganos de las Naciones Unidas y las organizaciones in- 

ternacionales a que concedan máxima prioridad a las medidas de asistencia a la mujer en Sudáfrica 

y Namibia durante el Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer: Igualdad, Desarrollo y Paz, 

y después de su terminación a que apoyen los diversos proyectos de los movimientos de libera - 

сión nacional y los Estados de primera linea destinados a prestar asistencia a las mujeres y 
los niños refugiados de Sudáfrica y Namibia. 

2.10 En la resolución 39123 sobre "El papel de la mujer en la sociedad ", la Asamblea General 
hizo un llamamiento a las organizaciones internacionales para que reconocieran en sus activida- 
des la importancia de todos los aspectos interrelacionados del papel de la mujer en la socie- 

dad, como madres, como participantes en el desarrollo económico y como participantes en la vi- 
da pública, sin subestimar ninguno de ellos. También hizo un llamamiento a los gobiernos, las 

organizaciones internacionales y las organizaciones no gubernamentales para que fomentaran la 

creación de condiciones que permitieran a la mujer participar, asociada en pie de igualdad con 
'el hombre, en la vida pública y política, en el proceso de adopción de decisiones a todos los 

niveles y en la gestión de las diferentes esferas de la vida en la sociedad. 

2.11 En la resolución 39124 adoptada por la Asamblea General sobre la "Participación de la 

mujer en la promoción de la paz y la cooperación internacionales" se invitó a la UNESCO, la 

OIT, la OMS y otros órganos competentes del sistema de las Naciones Unidas a que consideraran 

las medidas necesarias que deberán tomarse para aplicar la Declaración sobre la participación 

de la mujer en la promoción de la paz y la cooperación internacionales. 

2.12 En la resolución 39128, sobre la "Integración de la mujer en todos los aspectos del desa- 

rrollo", la Asamblea General hizo suya la petición del Consejo Económico y Social en su resolu- 
ción 198412 e instó a los organismos especializados, entre otros, a que elaboraran y aplicaran 
politices amplias respecto de los intereses de la mujer, como agente y como beneficiaria, en 

las actividades de cooperación técnica y de desarrollo y a que establecieran medidas eficaces 
de examen para asegurarse de que la mujer sea parte integral de dichas políticas y actividades. 

2.13 La contribución de la OMS al Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer, con particular 
atención a los aspectos de salud y en plena consonancia con las resoluciones mencionadas, se 

refleja en un documento aparte (А38/12) sobre la mujer, la salud y el desarrollo. En ese docu- 
mento se subraya la función principal de la mujer en las estrategias de salud para todos y se 
describen a grandes rasgos las estrategias sobre la mujer, la salud y el desarrollo. 

Año Internacional de la Juventud: participación, desarrollo, paz, 1985 

2.14 En la resolución 1984/44, sobre "Coordinación e información en la esfera de la juventud ", 
el Consejo Económico y Social invitó a los organismos especializados, entre otros, a que estu- 
diaran en sus sesiones ordinarias los medios apropiados de mejorar la coordinación y la infor- 
mасión en la esfera de la juventud en el contexto de los preparativos y la celebración del Añо 
Internacional de la Juventud. 
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2.15 En la resolución 39/22, sobre el "Año Internacional de la Juventud: Participación, Desa- 

rrollo, Paz ", la Asamblea General decidió dedicar un número suficiente de sesiones plenarias 

durante su cuadragésimo periodo de sesiones, que se celebrará en 1985, a las políticas y los 

programas relativos a la juventud, y designar esas sesiones Conferencia Mundial de las Naciones 

Unidas para el Año Internacional de la Juventud. 

2.16 En la resolución 3924, sobre "Formas de comunicación entre las Naciones Unidas y la juven- 

tud y las organizaciones juveniles ", la Asamblea General instó, entre otras cosas, a los orga- 

nismos especializados a que aplicaran cabalmente las directrices relativas a las formas de co- 

municación, no solamente en sus términos generales sino también en proyectos concretos relacio- 

nados con cuestiones de importancia para los jóvenes. 

2.17 Aunque la OMS no tiene ningún programa dedicado específicamente a los jóvenes, ya que la 

salud y las actividades con ella relacionada son necesarias para todos, en muchos sectores de 

programa de la Organización se presta particular atención a las necesidades sanitarias de los 

jóvenes, en particular en relación con el fomento y la protección de la salud. Entre esos sec- 

tores figuran, por ejemplo, la salud de la madre y el niño,incluida la planificación de la fa- 

milia, la salud mental, la salud de los trabajadores, la nutrición, la educación sanitaria, la 

rehabilitación y la prevención de los accidentes. Un aspecto importante de las actividades de 

la OMS es la movilización y la participación activa de los jóvenes en la promoción de la aten- . 
ción primaria de salud en el plano de la familia y la comunidad, asf como la contribución de 
los jóvenes como recurso humano de importancia capital en el desarrollo de los recursos de per- 
sonal de salud. 

Cuadragésimo aniversario de las Naciones Unidas en 1985 

2.18 En la resolución 1984/82 sobre el "Cuadragésimo aniversaric de las Naciones Unidas en 
1985 ", el Consejo Económico y Social recomendó que los organismos especializados y otras orga- 
nizaciones del sistema de las Naciones Unidas tuvieran plenamente en cuenta el cuadragésimo 
aniversario de las Naciones Unidas y participaran activamente en su observancia. 

2.19 La Asamblea General, en la resolución 39161, sobre "Observancia del cuadragésimo aniver- 
sario de las Naciones Unidas ", decidió que el tema de ese aniversario fuese "Las Naciones Uni- 
das por un mundo mejor ". También decidió celebrar un periodo de sesiones de la Asamblea Gene- 
ral de carácter conmemorativo que culminará el 24 de octubre de 1985 y coincidirá con la pro- 

clamación del Año Internacional de la Paz. Decidió igualmente que el aho 1985 se celebrara 
como Año de las Naciones Unidas. 

2.20 La OMS celebrará este acontecimiento conmemorativo subrayando la contribución de la salud 
a la paz y al desarrollo mundiales. Con este fin se han planeado varias actividades concretas, 
entre ellas la publicación de un número especial de Salud Mundial, programas radiofónicos a 

cargo de miembros fundadores de la OMS y alocuciones sobre el desarrollo sanitario y la paz a 

cargo de autoridades nacionales. 

Conferencia Internacional sobre la Cuestión de Palestina, 1985 

2.21 En la resolución 39224, sobre "Asistencia al pueblo palestino ", la Asamblea General pi- 
dió al Secretario General, entre otras cosas, a) que acelerara la terminación, mediante los ac- 

tuales mecanismos interorganismos, del programa coordinado de asistencia económica y social al 

pueblo palestino conforme a la petición de la Asamblea General contenida en su resolución 

38145; y b) que convocara en 1985 una reunión de los programas, organizaciones, organismos, 
fondos y órganos pertinentes del sistema de las Naciones Unidas a fin de examinar ese programa 
coordinado. También pidió a las organizaciones competentes del sistema de las Naciones Unidas• 
que intensificaran sus esfuerzos, en cooperación con la Organización de Liberación de Palestina, 
a fin de aportar asistencia económica y social al pueblo palestino 

2.22 En ese contexto la OMS ha seguido cooperando con la población árabe de los territorios 
ocupados, incluida Palestina, con el fin de atender sus necesidades de salud concretas, según 
el mandato recibido en virtud de varias resoluciones de la Asamblea Mundial de la Salud. 
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Año Internacional de la Paz, 1986 

2.23 En la resolución 3910, sobre el "Año Internacional de la Paz ", (1986), la Asamblea Gene- 
ral invitó a los órganos de las Naciones Unidas, entre otros, a hacer una contribución аún ma- 
yor para promover la paz y seguridad internacionales sobre la base de la Carta de las Naciones 
Unidas. Entre los planes de la OMS para el Año figuran la publicación de todo un número de 
Salud Mundial dedicado al tema general de la salud para la paz; la producción de un programa 
radiofónico especial sobre el tema; la difusión de una serie de diapositivas sobre el mismo 
tema; la distribución de un folleto; y la reproducción del sfmbolo que se aprobare para utili- 
zarlo en relación con la observancia. 

Segundo Decenio de la Lucha Contra el Racismo y la Discriminación Racial 

2.24 En la resolución 198443, sobre el "Segundo Decenio de la Lucha Contra el Racismo y la 

Discriminación Racial ", el Consejo Económico y Social invitó a los organismos especializados, 
entre otros, a que participaran en la ejecución del plan de actividades del Segundo Decenio in- 
tensificando y ampliando sus esfuerzos para asegurar la pronta eliminación del apartheid y de 
todas las formas de racismo y discriminación racial. En la resolución 3916, también sobre el 
"Segundo Decenio de la Lucha Contra el Racismo y la Discriminación Racial ", la Asamblea General 
hizo un llamamiento a los gobiernos y a las organizaciones internacionales y no gubernamentales 
para que aumentaran e intensificaran sus actividades de lucha contra el racismo, la discrimina - 
ción racial y el apartheid, y a que proporcionaran socorro y asistencia a las víctimas de esos 
males. 

2.25 Las actividades de la OIS en ese sector se derivan de las conclusiones de la Conferencia 
Internacional sobre el Apartheid y la Salud celebrada en Brazzaville en noviembre de 1981, y 
se ajustan al contenido de esas resoluciones. 

Estrategia Internacional del Desarrollo para el Tercer Decenio de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo 

2.26 En diciembre de 1984, en su trigésimo quinto periodo de sesiones, la Asamblea General 
adoptó la Estrategia Internacional del Desarrollo para el Tercer Decenio para el Desarrollo 
(resolución 3556). Se pidió a los órganos, organizaciones y organismos del sistema de las 
Naciones Unidas que ayudaran debidamente a aplicar la Estrategia y a buscar nuevas formas de 
cooperación internacional para el desarrollo. Al establecer la Estrategia, la Asamblea Gene- 
ral creó además un procedimiento de revisión y evaluación en los planos mundial, sectorial, re- 
gional y nacional. La primera revisión y evaluación general en el plano mundial del estado de 
ejecución de las medidas establecidas se efectuó en 1984, teniendo en cuenta los resultados 
conseguidos en el plano sectorial entre otros. 

2.27 La OMS participó en este primer examen y presentó un documento basado en el informe sobre 
vigilancia de los progresos realizados en la aplicación de las estrategias de salud para todos 
que en la 73а reunión del Consejo Ejecutivo se había decidido presentar a la 37а Asamblea Mun- 
dial de la Salud en mayo de 1984, juntamente con un resumen de dicho informe. El Director Ge- 
neral tomó la palabra en el segundo periodo ordinario de sesiones del Consejo Económico y So- 
cial, en julio de 1984. En aquella ocasión subrayó la importancia de la salud como parte inte- 
grante del desarrollo e instó al Consejo a que tuviera en cuenta las cuestiones sociales al tra- 
tar de las acuciantes cuestiones económicas. Recordó que la Estrategia mundial de salud para 
todos constituía la aportación de la OMS a la aplicación de la Estrategia Internacional del De- 
sarrollo para el Tercer Decenio para el Desarrollo, y describió a grandes rasgos los resulta- 
dos del proceso de vigilancia en la aplicación de la Estrategia mundial por los Estados Miem- 
bros. La OMS presentó al Consejo un informe por escrito de los progresos realizados en la apli- 
cación de la Estrategia mundial. 

3. Sectores de programa 

3.1 Varias resoluciones adoptadas por la Asamblea General tratan de algunos sectores de progra- 
ma concretos que son de interés para la OMS. Mientras que algunas de esas resoluciones, como 
las relativas al envejecimiento, la discapacidad y los socorros en caso de desastre, constituyen 
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simplemente una referencia a los progresos realizados dentro del sistema de las Naciones Unidas, 
otras requieren la adopción de medidas concretas por parte de las organizaciones interesadas. 
En la presente sección del documento se informa sobre algunas de estas últimas resoluciones. 

Uso ilícito de drogas 

3.2 En la resolución 39/143, sobre la "Campaña internacional contra el tráfico de drogas ", la 

Asamblea General reiteró la necesidad de dar tratamiento urgente y máxima prioridad a la lucha 
contra la producción, la demanda, el consumo y el tráfico ilícitos de drogas y exhortó a los 
organismos y al Sistema de las Naciones Unidas a participar activamente en esos esfuerzos. 
Entre las actividades recientes de la OMS en ese sector figuran una reunión de consulta sobre 
farmacodependencia celebrada en Ginebra en febrero de 1985. En el plano de los paises, la Or- 
ganización trata de desplegar por mediación de sus centros colaboradores y en acuerdo con las 

autoridades competentes, actividades encaminadas a aumentar la eficacia de los servicios sani- 
tarios y sociales que se ocupan de los problemas de uso indebido de drogas. 

Productos perjudiciales para la salud y el medio ambiente 

3.3 En su resolución 39229 (reproducida en el Anexo del presente documento), sobre "Protec- 
ción contra los productos perjudiciales para la salud y el medio ambiente ", la Asamblea Gene - 
ral, entre otras cosas, pidió al Secretario General y a los órganos, organizaciones y organis- 
mos competentes del sistema de las Naciones Unidas que siguieran prestando a los paises en des- 

arrollo, a solicitud de éstos, la asistencia técnica necesaria para el establecimiento o el 

fortalecimiento de sistemas nacionales que permitan regular los productos químicos y farmacéu- 
ticos nocivos, así como para la fiscalización adecuada de la importación, la fabricación y el 
uso de dichos productos. La OMS colabora estrechamente con las Naciones Unidas y las organiza- 
ciones interesadas de conformidad con lo dispuesto en esta resolución y con sus propios manda- 
tos a fin de asegurar la protección de la salud en relación con esos productos. 

4. Cooperación con los organismos y organizaciones de las Naciones Unidas 

4.1 La colaboración del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la OMS ha se- 

guido dando lugar a actividades complementarias y sinérgicas. Su colaboración y su apoyo en 
favor del logro de la salud para todos mediante la atención primaria fue objeto de examen du- 

rante la 25a reunión del Comité Mixto UNICEF /OMS de Política Sanitaria,1 que se celebró en 

Ginebra del 28 al 30 de enero de 1985. Se han hecho importantes adelantos en la atención pri- 
maria de salud en materia de inmunización, empleo de sales para rehidratación oral y suminis- 
tro de medicamentos esenciales en los paises en desarrollo. Al mismo tiempo se reconoció que 
ante la crisis creciente en algunas partes del mundo las organizaciones deberán poner mayor em- 
peño y fortalecer su colaboración para poder aplicar con eficacia sus recursos. Se adoptaron 
decisiones encaminadas a intensificar la acción en favor de los objetivos de la Iniciativa por 
la Supervivencia y el Desarrollo de los Niños como parte integrante de la atención primaria de 
salud, mediante el apoyo permanente a la ejecución de sus diversos componentes. El Comité ma- 

nifestó su satisfacción ante las medidas positivas adoptadas en ejecución del Programa Mixto 

OMS /UNICEF de Fomento de la Nutrición, administrado conjuntamente por ambas organizaciones y 

financiado por el Gobierno de Italia, y aprobó plenamente el criterio multisectorial aplicado 

en este programa y su insistencia en la participación de la comunidad. El Comité recomendó que 

el UNICEF y la OMS colaboraran estrechamente en el desarrollo de la atención primaria de salud 

en las zonas urbanas y prosiguieran al mismo tiempo su colaboración en las actividades relati- 

vas a los medicamentos esenciales, la asistencia materna y neonatal, el paludismo y las infec- 

ciones agudas de las vías respiratorias. Se acordó preparar una estrategia de comunicación y 

educación en atención primaria de salud para la próxima reunión del Comité. Ante la actual 

crisis en Africa, el Comité recomendó una acción coordinada de evaluación de las necesidades 

en los paises gravemente afectados, y la aceleración de las actividades mediante el fortaleci- 

miento de la colaboración internacional. Esta colaboración fue subrayada en un mensaje conjun- 

to del Director General de la OMS y del Director Ejecutivo del UNICEF dirigido al personal na- 

cional de los paises afectados. 

1 El informe del Comité Mixto se presentará al Consejo Ejecutivo de la OMS en su 76a reu- 

nión (documento ЕВ76/3). 
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4.2 Además de la participación de la OMS en la reunión de junio de 1984 del Consejo de Admi- 
nistración del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en la reunión con- 
sultiva interorganismos del PNUD (diciembre de 1984) y en el periodo especial de sesiones del 
Consejo de Administración del PNUD (febrero de 1985), la colaboración con el sistema de las 
Naciones Unidas con miras a fomentar la aportación internacional de recursos para la salud 
fue proseguida de otras maneras igualmente importantes. La OMS colaboró estrechamente con el 
PNUD y el Banco Mundial en la preparación de las aportaciones del sector de la salud al ciclo 
de reuniones de paises donantes. Esta colaboración es particularmente importante en relación 
con las reuniones de mesa redonda que reciben apoyo del PNUD y con las de los Grupos Consulti- 
vos del Banco Mundial. La OMS siguió contribuyendo regularmente a las reuniones interorganis- 
mos de consulta de las Naciones Unidas sobre el Nuevo Programa Substancial de Acción para el 
Decenio de 1980 para los Paises Menos Adelantados, y está preparando su aportación al examen 
de ese programa que ha de realizarse en octubre de 1985, a mitad del periodo de su ejecución. 
Esta colaboración refleja la acción de la OMS encaminada a fomentar por parte de los organis- 
mos oficiales de desarrollo un apoyo bien fundamentado en favor del desarrollo de la atención 
primaria en los paises menos adelantados, y su apoyo a los exámenes sobre la utilización de 
los recursos para la salud en esos paises. 

4.3 La OMS y el Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en Materia de Роblaсión (FNUAP) 
colaboraron estrechamente en apoyo del desarrollo y la aplicación de programas de salud de la 

madre y el niño incluida la planificación de la familia en el contexto de la atención prima- 
ria de salud. Con este fin el FNUAP puso a disposición de la OMS, en 1984, un total de 

US$ 22 000 000. Las actividades de la OMS que recibieron apoyo de la FNUAP en ese sector se centraron 
sobre todo en el plano de los paises, en el que se prestó apoyo para la ejecución en 88 paises 
de programas nacionales de salud de la madre y del niño incluida la planificación de la fami- 
lia. El apoyo administrativo y técnico aportado por la OMS fue complementado mediante grupos 
de salud interregionales e interpaises financiados por el FNUAP. 

4.4 La OMS colaboró estrechamente con el FNUAP en el desarrollo y la aplicación de varios 
sectores técnicos en apoyo de los programas de salud de la madre y el niño, incluida la plani- 
ficación de la familia. Entre esas actividades figuraron investigaciones sobre servicios de 

salud en ese sector, incluido el criterio del riesgo, encaminadas a aumentar la cobertura, la 

eficiencia y la eficacia de esos programas mediante un mejor aprovechamiento de los recursos 
en relación con las necesidades, a fin de resolver los problemas de salud prioritarios y de 

eliminar sus causas subyacentes. El programa de formación de instructores con base en la co- 

munidad en materia de salud de la madre y del niño incluida la planificación de la familia 

prestó apoyo al desarrollo nacional de los recursos de salud, mientras que las actividades 
desplegadas en el sector de la participación de la comunidad en la salud de la madre y del ni- 

ño tuvieron por objeto aumentar y fomentar la participación activa de la población y las fami- 

lias en su propia asistencia sanitaria. Otros sectores técnicos específicos de la colabora- 
ción entre la OMS y del FNUAP fueron los programas sobre higiene de la reproducción en los ado- 

lescentes, mortalidad materna y necesidades en materia de planificación de la familia, preven- 

ción de la infecundidad, relación entre la lactancia natural y la fecundidad y fortalecimiento 
de los mecanismos de supervisión en el sector de la salud de la madre y el niño, incluida la 

planificación de la familia. A fin de fortalecer la capacidad de los paises para la gestión 
en materia de salud de la madre y del niño y de salud de la familia, el FNUAP y la OMS orga- 
nizaron conjuntamente una serie de talleres para administradores de programas nacionales y 

personal de la OMS y el FNUAP a fin de mejorar la capacidad para la formulación de programas, 

la solución de problemas y la evaluación. De los US$ 22 000 000 aportados en 1984, el Fondo 

destinó US$ 2 000 000 al Programa Especial OMS de Investigaciones, Desarrollo y Formación de 
Investigadores sobre Reproducción Humana para la práctica de investigaciones biamédiсas sobre 
métodos de regulación de la fecundidad y sobre la infecundidad, investigaciones psicosociales 
y sobre los servicios, y fortalecimiento de las instituciones para las investigaciones en ma- 
teria de planificación de la familia, y unos US$ 500 000 para el componente de investigacio- 
nes y fortalecimiento de las instituciones de dos programas nacionales. 
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5. Contribución a la paz y al desarme 

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 (resolución WHA36.28) 

5.1 De conformidad con lo dispuesto en dicha resolución, el Grupo de Gestión de la OМS (cons- 

tituido por los Profesores S. Bergstrdm, N. P. Bochkov, A. Leaf y J. Rotblat) ha preparado un 

informe sobre los progresos realizados en las actividades de la OMS en ese sector. A continua- 

ción se resumen los principales puntos del informe. 

5.2 El Grupo de Gestión ha celebrado tres reuniones en Ginebra, después de la primera, que tu- 

vo lugar en octubre de 1983, y ha emprendido individual y colectivamente actividades relaciona- 

das con sus tareas, entre las que figura la de complementar y actualizar el informe de la OMS, 

"Efectos de la guerra nuclear sobre la salud y los servicios de salud ", publicado en 1984,1 

dentro del marco constitucional y de las responsabilidades técnicas de la Organización. 

5.3 El informe sobre los progresos realizados (documento A38/INF.DOC. /S) es un resumen de los 

trabajos emprendidos hasta ahora por el Grupo en sectores concretos, entre ellos las consecuen- 

cias mundiales para el clima de los incendios provocados por explosiones nucleares; estimacio- 

nes de las víctimas de las radiaciones en una guerra nuclear, y de los efectos agudos y a largo 

plazo, incluidos los efectos transfronterizos; efectos indirectos sobre el medio ambiente, in- 

cluido el impulso electromagnético, y reafirmación de la desintegración, en una guerra nuclear, 
del tejido social, económico y político de la sociedad; problemas psicosociales y de salud men- 

tal relacionados con las consecuencias eventuales y la percepción propiamente dicha de una po- 
sible guerra nuclear; y una encuesta sobre los planes de estudios de las escuelas de medicina 
en relación con las consecuencias de la guerra nuclear para la salud. El Grupo proseguirá sus 
trabajos en estos sectores y otros afines y el Director General seguirá manteniendo informada 
a la Asamblea de la Salud de las actividades del Grupo. 

5.4 La Asamblea General adoptó varias resoluciones sobre cuestiones relacionadas con la carre- 
ra de armamentos, el desarme y la guerra nuclear. Figuran entre ellas la 3952, sobre "Cesa- 
ción de todas las explosiones de ensayo de armas nucleares "; y la 3953, sobre "Necesidad ur- 

gente de un tratado de prohibición completa de los ensayos nucleares ", en la que la Asamblea 
General prosiguió sus esfuerzos encaminados al establecimiento de tratados en esos sectores, 
como se hizo igualmente en la resolución 3956, sobre "Convención sobre prohibiciones o res- 
tricciones del empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente 
nocivas o de efectos indiscriminados" y en la 3962, sobre "Prohibición del desarrollo y de la 

fabricación de nuevos tipos de armas de destrucción en masa y de nuevos sistemas de tales armas ". 
En la Parte E de la resolución 39151 sobre el "Desarme general y completo ", "Contribución de 
los organismos especializados y demás organizaciones y programas del sistema de las Naciones 
Unidas a la causa de la limitación de armamentos y el desarme ", la Asamblea General reafirmó su 
invitación a los organismos especializados y demás organizaciones y programas del sistema de 
las Naciones Unidas a que aumentaran aún más su contribución, en el marco de sus esferas de com- 
petencia, a la causa de la limitación de armamentos y el desarme. 

6. Otros acontecimientos de importancia 

6.1 La Asamblea General, en sus resoluciones 397, sobre "Cooperación entre las Naciones Uni- 
das y la Organización de la Conferencia Islámica" y 399, sobre "Cooperación entre las Naciones 
Unidas y la Liga de los Estados Arabes", pidió a los organismos especializados que siguieran 
ampliando su cooperación con esos organismos. 

6.2 En la resolución 398, sobre "Cooperación entre las Naciones Unidas y la Organización de . 

la Unidad Africana ", la Asamblea General reconoció la importancia de que las Naciones Unidas 

1 Informe del Comité Internacional de Expertos en Ciencias Médicas y Salud Pública creado 
en cumplimiento de la resolución WHА34.38. Efectos de la guerra nuclear sobre la salud y los 
servicios de salud. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1984. 
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y los organismos especializados continuaran estando estrechamente vinculados a los esfuerzos 

de la•Organización de la Unidad Africana por promover el desarrollo social y económico y fomen- 

tar la cooperación entre los Estados africanos en esa esfera fundamental. Expresó su reconoci- 

miento a la Oficina del Coordinador de las Naciones Unidas para el Socorro en Casos de Desas- 

tre, el Programa Mundial de Alimentos, la FAO, la OMS y el UNICEF por la asistencia que han 

prestado hasta ahora a los Estados africanos afectados por la crisis económica, en particular 

a los afectados por catástrofes naturales tales como sequías e inundaciones. El Director Ge- 

neral informará en documento aparte a la Asamblea de la Salud sobre la acción de la OMS en ma- 

teria de asistencia médicosanitaria de urgencia a los paises de Africa afectados por la sequía 

y el hambre (documento А38/16). 

6.3 El Consejo Económico y Social y la Asamblea General adoptaron en junto unas 20 resolucio- 

nes sobre diversos aspectos de las cuestiones mencionadas, entre las que figuran la resolución 

del Consejo 1984/55, sobre "Aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independen- 

cia a los paises y pueblos coloniales por los organismos especializados y las instituciones in- 

ternacionales relacionadas con las Naciones Unidas "; la resolución de la Asamblea General 3950, 
sobre la "Cuestíóп de Namibia "; 39/72, "Política de apartheid del Gobierno de Sudáfrica "; 39/91, 
"Aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los paises y pueblos co- 

loniales"; 3993, "Programa de actividades para la celebración del vigésimo quinto aniversario 
de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los paises y pueblos coloniales "; 
3917, "Importancia de la realización universal del derecho de los pueblos a la libre determi- 
nасión y de la rápida concesión de la independencia a los paises y pueblos coloniales para la 
garantía y la observancia efectiva de los derechos humanos "; y 3919, "Situación de la Conven- 

ción Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid ". 

6.4 En todas esas resoluciones se insistía en la necesidad de prestar asistencia a las vícti- 
mas del apartheid, y a los movimientos nacionales de liberación reconocidos por la Organiza- 
ción de la Unidad Africana. Esta acción es coherente con la Estrategia mundial que la Organi- 
zación sigue aplicando por medio de sus programas y actividades pertinentes.1 

Informe de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto 

6.5 En el párrafo 3 del Articulo 17 de la Carta de las Naciones Unidas se dispone que "La Asam- 
blea General considerará y aprobará los arreglos financieros y presupuestarios que se celebren 
con los organismos especializados de que trata el Articulo 57 y examinará los presupuestos ad- 
ministrativos de tales organismos especializados con el fin de hacer recomendaciones a los or- 

ganismos correspondientes ". En virtud de lo dispuesto en el Reglamento Interior de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presu- 
puesto es responsable, entre otras cosas, de examinar en nombre de la Asamblea General los pre- • supuestos administrativos de los organismos especializados y las propuestas de arreglos finan- 
cieros y presupuestarios con esos organismos. 

6.6 La Comisión Consultiva presentó al trigésimo noveno periodo de sesiones de la Asamblea Ge- 
neral su informe titulado "Coordinación administrativa y presupuestaria de las Naciones Unidas 
con los organismos especializados y. el Organismo Internacional de Energía Atómica" (documento 
de las Naciones Unidas А/39/592). Este informe incluye, además de una introducción, varios cua- 
dros comparativos con datos sobre asuntos presupuestarios, financieros y de personal relativos 
a las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas así como las observaciones de la Comi- 
sión sobre los presupuestos de los organismos especializados para 1984 -1985, juntamente con una 
descripción de las prácticas presupuestarias de cada organismo. La información presentada so- 
bre el presupuesto de la OMS para 1984 -1985 se limita a una exposición objetiva y no requiere 
observaciones especiales por parte del Director General. 

6.7 Después de examinar el informe de la Comisión Consultiva, la Asamblea General adoptó la 

resolución 39/241, en la que tomó nota del informe de la Comisión. 

1 , 

Véase mas información en el documento А38/15 ( "Lucha por la liberación en Africa austral: 
ayuda a los Estados de primera linea, Lesotho y Swazilandia "). 
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11 febrero 1985 

гrigésimo noveno período de sesiones 
Tema 12 del programa 

RESOLUCION APROBADA POR LA ASAMВLEА GENERAL 

[sobre la base del informe de la Segunda Comisión (А/39/789/Аdd.1)] 

39/229. Protección contra los productos perjudiciales para la 
salud y el medio ambiente 

La Asamblea General, 

Reafirmando sus resoluciones 37/137 de 17 de diciembre de 1982 y 38/149 de 19 

de diciembre de 1983, 

Tomando nota coп satisfacción del informe del Secretario General sobre los 
productos perjudiciales para la salud y el medio ambiente 1/, 

Teniendo presente el informe del Secretario General relativo al intercambio de 
información sobre productos químicos nocivos y productos farmacéuticos peligrosos 
que han sido proscritos 2/ y acogiendo con agrado los esfuerzos que se están 
realizando en diversos foros internacionales con respecto al intercambio de 
información sobre tales productos, 

1. Expresa su reconocimiento al Secretario General y lo encomia poг la 

distribución de la primera lista consolidada de productos cuyo consumo o venta han 
sido prohibidos, retirados sometidos a restricciones rigurosas, o, en el caso de 
productos farmacéuticos, que no han sido aprobados por los gobiernos; 

2. Reitera su agradecimiento a los gobiernos por la cooperación prestada en 
la preparación de la lista consolidada e insta a todos aquellos que aún no lo hayan 
hecho a que proporcionen la información necesaria para su inclusión en las 

versiones actualizadas de la lista; 

1/ А/39/452. 

2/ А/39/290-Е/1984/120. 

85-04289 1422R 
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3. Toma nota con satisfacción de la cooperación prestada por los órganos, 

organizaciones y organismos competentes del sistema de las Naciones Unidas y otras 
organizaciones intergubernamentales en relación con la puь.icación de la lista, e 

insta a dichos órganos, organizaciones y organismos, particularmente a la 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la 

Organización Mundial de la Salud, la Organización Internacional del Trabajo, el 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el Acuerdo General sobre 
Aranceles Aduaneros y Comercio y el Centro de las Naciones unidas sobre las 

Empresas Transnacionales, a que continúen colaborando plenamente en la preparación 
de las versiones actualizadas de la lista; 

4. Expresa su reconocimiento a las organizaciones no gubernamentales por la 

cooperación prestada a ese respecto y las insta a que sigan colaborando con el 
Secretario General en la preparación de la lista consolidada, particularmente en lo 

que respecta a la determinación de posibles fuentes de información entre los 
gobiernos nacionales y a la información gubernamental sobre las medidas 
reglamentarias pertinentes; 

5. Decide: 

a) Que todos los años se publique una lista consolidada actualizada cuyos 
datos se pongan a disposición de los gobiernos y de otros usuarios en forma tal que 
permita el acceso directo por computadora a los mismos; 

b) Que, a fin de mantener los gastos a un nivel mínimo, la lista consolidada 
se publique y distribuya todos los años en tres idiomas oficiales de las Naciones 
Unidas como máximo y que se alternen los idiomas cada aflo de modo que todos se 
utilicen con la misma frecuencia; 

c) Que el formato de la lista consolidada se mantenga en examen permanente 
con miras a mejorarlo, de conformidad con lo dispuesto en la resolución 37/137 de 
la Asamblea General, en cooperación con los órganos, organizaciones y organismos 
competentes del sistema de las Naciones Unidas, teniendo presente el carácter 
complementario de la lista, la experiencia adquirida y las opiniones expresadas por 
los gobiernos sobre esta materia, y que el Secretario General presente el próximo 
examen a la Asamblea General en su cuadragésimo primer periodo de sesiones; 

d) Que en el examen de la lista consolidada se incluyan en particular las 
ventajas y desventajas de incorporar en ella información como la relativa a las 
consideraciones jurídicas, de salud pública y comerciales en que se fundan las 
medidas reglamentarias, así como información complementaria sobre los usos inocuos 
de los productos; 

6. Insta a los países importadores, teniendo presente la abundante 
información jurídica, de salud pública y seguridad que ya se ha suministrado al 
Centro de las Naciones Unidas sobre las Empresas Transnacionales, al Programa de 
las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, a la Organización Internacional del 
Trabajo, a la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación, a la Organización Mundial de la Salud y al сnегдо General sobre 
Aranceles Aduaneros y Comercio, a que hagan uso de los servicios de suministro de 
información de dichas organizaciones que, en algunos casos, incluyen el acceso 
directo por computadora; 
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7. Pide al Secretario General que, con la asistencia de los organismos 
especializados apropiados, presente a la Asamblea General en su cuadragésimo primer 
período de sesiones un informe sobre el examen de los diversos mecanismos de 
intercambio de información actualmente en funcionamiento en el sistema de las 
Naciones Unidas; 

8. Pide al Secretario General y a los órganos, organizaciones y organismos 
competentes del sistema de las Naciones Unidas que sigan prestando a los países en 
desarrollo, a solicitud de éstos, la asistencia técnica necesaria para el 
establecimiento o el fortalecimiento de sistemas nacionales que permitan regular 
los productos químicos y farmacéuticos nocivos, así como para la fiscalización 
adecuada de la importación, la fabricación y el uso de dichos productos; 

9. Pide también al Secretario General que informe a la Asamblea General en 
su cuadragésimo primer período de sesiones, por conducto del Consejo Económico y 
Social, y a partir de entonces cada tres años, acerca de la aplicación de las 
resoluciones 37/137 y 38/149, así como de la presente resolución; 

10. Pide asimismo al Secretario General que adopte las medidas necesarias 
para la aplicación de la presente resolución. 

104а. sesión plenaria 
18 de diciembre de 1984 


