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Las correcciones que hayan de incluirse en la versión definitiva deberán entregarse, 

por escrito, al Oficial de Conferencias o enviarse al Servicio de Actas (despacho 4013, 

sede de la OMS) antes de que termine la Asamblea de la Salud. A partir de ese momento, 
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1211 Ginebra 27, Suiza, antes del 2 de julio de 1984. 

El texto definitivo se publicará ulteriormente en 37a Asamblea Mundial de la Salud: 
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4� SESION 

Lunes, 14 de mayo de 1984, a las 9.00 horas 

Presidente: Dr. B. P. KEAN (Australia) 
después: Dr. N. ROSDAНL (Dinamarca) 

1. REESTRUCTURACION DE LAS DISCUSIONES TÉCNICAS: Punto 32 del orden del día (continuación) 
(documento ЕВ73 /1984 /RЕС/1, resolución EВ73.R7 y Anexo 3). 

La Sra. WOLF (República Democrática Alemana) observa que la mayoría de los oradores están 
de acuerdo en reconocer el importante papel que desempeñan las Discusiones Técnicas en la am- 
pliación de los conocimientosy de la información técnica. Su delegación considera que deben 
celebrarse anualmente durante un día y medio y que deben consagrarse a temas cruciales para el 
logro de la salud para todos en el año 2000. Parece razonable que el Director General, cuan - 
do invita a los Estados Miembros a asistir a la Asamblea de la Salud, llame la atención sobre 
la clase de participantes que deben asistir a las Discusiones Técnicas y que los Estados Miem- 
bros pongan cuidado en designar a personas especialmente calificadas para participar en ellas. 

El Sr. DE BURGUER (Canadá) explica a la Comisión que la OPS ha llevado a cabo un examen 
similar al que está realizando ahora la Comisión y que el Consejo Directivo de la OPS, en su 

a 
XXIX reunión (35 reunión del Comité Regional para las Américas, 1983), ha adoptado una reso- 
lución por la que se suprimen las Discusiones Técnicas en los años de presupuesto por progra- 
mas. Su delegación está convencida de que la situación que se discute ahora en la Comísión 
es análoga a la de las Américas y por ello apoya la propuesta de que las Discusiones Técnicas 
se celebren solamente en los años en que no se examina el presupuesto por programas. 

Si la Asamblea de la Salud decide que las Discusiones Técnicas deben continuar celebrán- 
dose anualmente, es aconsejable que se comuniquen los temas a los Estados Miembros con dos años 
de anticipación y que todo el material pertinente se envíe a los mismos por lo menos un аñо an- 

tes con el fin de dar tiempo suficiente para los preparativos necesarios a nivel nacional. 

El Dr. CABRAL (Mozambique) dice "que el tiempo que se consagra a las Discusiones Técnicas 

no estorba gravemente el examen del presupuesto por programas, en el que el problema principal 
no es tanto el tiempo que se le dedica sino la pertinencia de los debates referidos al propio 

presupuesto. Si las Discusiones Técnicas se celebraran solamente cada dos años, disminuiría 

el interés de la Asamblea de la Salud; además esto podría conducir indirectamente a celebrar 

las Asambleas de la Salud bienalmente y a reducir el papel que la Asamblea desempeña en la su- 

pervisión de los asuntos de la Organización. 

El Dr. REID (Reino Unido) recuerda que en la reunión anterior apoyó el proyecto de resolu- 

ción recomendado por el Consejo Ejecutivo, a la par que se reservaba su opinión con respecto a 

la periodicidad. Entretanto, se han celebrado las Discusiones Técnicas, que han dejado algunas 

impresiones frescas. 

No desea insistir demasiado en la cuestión del costo dado que está claro que las Discusio- 

nes Técnicas gozan del aprecio general de todas las delegaciones y que su costo no es demasiado 

elevado, aun incluyendo en el mismo los gastos adicionales en que puede incurrirse si en un 

año presupuestario obligaran a prolongar la duración de la Asamblea de la Salud; con el 

costo de las propias Discusiones Técnicas, la cifra total ascendería a US$ 100 000 o más. Si 

un acontecimiento reviste especial interés, los costos no deben ser un factor determinante. 

Varios oradores parecen haber sugerido que si no existieran las Discusiones Técnicas la 

Asamblea de la Salud no discutiría asuntos técnicos en absoluto. No es así, y menos aún en los 

años de presupuesto, en los que la mayor parte del debate se centra en los asuntos sanitarios 

técnicos. 

Es cierto que la preparación de las Discusiones Técnicas lleva muchísimo tiempo, tanto a 

la Secretaria como a los Estados Miembros. En su país, por ejemplo, el volumen de trabajo que 

supone la preparación simultánea de una Asamblea de la Salud y de las correspondientes Discu- 

siones Técnicas es muy considerable. 
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En cualquier caso, las Discusiones Técnicas no deben ser consideradas como un fin en si 

mismas. La cuestión importante que se deriva de las Discusiones Técnicas que se acaban de cele- 
brar es la de las medidas que los Estados Miembros deben adoptar en el plano nacional para apli- 
car sus conclusiones. Muchos paises, incluido el suyo, deberán hacer un esfuerzo significativo 
a este respecto. Realizar ese esfuerzo y al mismo tiempo comenzar los preparativos para las 

Discusiones Técnicas del año próximo es un proceso agotador, sobre todo porque hay que preparar- 
se además para las Discusiones Técnicas regionales. En consecuencia, en los años de presupuesto 
la Asamblea de la Salud debería concentrar su atención en las numerosas cuestiones técnicas del 
presupuesto por programas. En su país los preparativos para el debate sobre el presupuesto por 
programas causan una considerable obstrucción en los mecanismos administrativos. 

Asi pues, aunque se opone resueltamente a que las Asambleas de la Salud se celebren tan 
sólo cada dos años, es partidario de que las Discusiones Técnicas se celebren solamente en los 

años en los que no se examina el presupuesto por programas. Propone, pues, que el párrafol.l) 
de la parte dispositiva del proyecto de resolución recomendado en la resolución EВ73.R7 se en- 

miende de modo que diga: 
"1) que se continúen celebrando Discusiones Técnicas y que tengan lugar en los años pares 
(no presupuestarios); ". 

El Dr. QUAMINA (Trinidad y Tabago) apoya esta enmienda. 

El Dr. GALAHOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) señala que del Anexo 3 del do- 

cumento ЕВ73/1984/RЕС/1 se desprende claramente que existe un acuerdo unánime sobre la importan- 
cia y el valor de las Discusiones Técnicas, y que el desacuerdo surge con respecto a su periodi- 
cidad. Los argumentos de las delegaciones que hablaron en contra de la celebración de Discusio- 
nes Técnicas anuales no han logrado convencerlo. El Sr. Furth, Subdirector General, ha declara - 
do en la tercera sesión de la Comisión que el costo adicional de los servicios sería sólo del 
orden de US$ 10 000. 

El número de cuestiones técnicas debatidas en los años pares, en que se examinó el presu- 

puesto por programas, habla por si mismo: fueron 13 en la 32а Asamblea Mundial de la Salud y 
sólo 6 en la 36a; en los años impares fueron 14 en la 33а Asamblea Mundial de la Salud y sólo 

5 en la 37 
a 

. 

En cuanto a las dificultades que supone para los paises la preparación de las Discusiones 

Técnicas, debe señalarse que, en términos generales, estas dicusiones han sido eficaces en el 

pasado y han dado ímpetu y orientación a los sectores abordados, lo que demuestra que vale la 

pena que los paises hagan el esfuerzo de prepararlas. 

El argumento presentado por el delegado del Reino Unido, según el cual las Discusiones 

Técnicas dan origen a un gran volumen de trabajo en los paises, no debe ser motivo de preocupa- 
ción; por el contrario, el hecho de que las Discusiones Técnicas sean tan eficaces que exigan 

ciertos cambios en los paises confirma su valor. 

Su delegación apoya la propuesta del Comité Ejecutivo de que las Discusiones Técnicas con - 

tinúQп celebrándose anualmente. 

El Dr. SEBINA (Botswana), recordando que la votación del Comité Ejecutivo sobre esa cues- 

tión estuvo muy igualada, lo que sin duda indica que los argumentos para que se celebren las 

Discusiones Técnicas anualmente o cada dos años están bastante bien equilibrados, dice que su 

delegación apoya la enmienda propuesta por el delegado del Reino Unido, y pide que se cierre 

el debate. 

El Sr. CHRISTENSEN, Secretario, da lectura del Artículo 63 del Reglamento Interior. 

En ausencia de objeciones, se acepta la moción de cierre del debate. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a adoptar en primer lugar una decisión sobre la enmien- 

da propuesta por el delegado del Reino Unido y en segundo lugar sobre el proyecto de resolu- 

ción en su totalidad. 

Se rechaza la enmienda por 31 votos en contra, 30 a favor y 11 abstenciones. 

En respuesta a una solicitud de aclaración del Sr. GALAHOV (Unión de Repúblicas Socialis- 

tas Soviéticas), el Dr. VIGNES, Asesor Jurídico, confirma que, en ausencia de objeciones, el 

proyecto de resolución puede ser aprobado sin recurrir a votación. 
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Queda aprobado el proyecto de resolución recomendado por el Comité Ejecutivo en la reso- 
lución ЕВ73.R7. 

La Dra. LAW (Саnadá) reitera la sugerencia de su delegación de que el Director General y 
el Comité Ejecutivo estudien la posibilidad de comunicar los temas de las Discusiones Técnicas 
con dos años de antelación y de enviar los documentos un año antes. 

El Dr. Rosdahl ocupa la presidencia. 

2. COLABORACION DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS: Punto 33 del orden del dia 

Asuntos generales: Punto 33.1 del orden del dia (documento А37/14) 

El PRESIDENTE recuerda que, al comienzo de la reunión, la Asamblea de la Salud examinó la 
petición de una delegación para que se añadiera al orden del dfa provisional un punto titulado: 
"Aspectos de salud de las armas quimicas y protección médica ", y que acordó no incluirlo en el 
orden del día. Ulteriormente, la Secretaria recibió un proyecto de resolución sobre el tema, 
patrocinado por la delegación de la República Islámica del Irán, para que se examinara bajo 
este punto del orden del día. 

Después de considerar el asunto con la mayor atención, y de efectuar las consultas perti- 
nentes, el Presidente ha llegado a la conclusión de que el proyecto de resolución referente a 
las armas quimicas y a los efectos de su utilización debía distribuirse de la manera habitual 
conforme al Reglamento de la Asamblea, puesto que se presenta en relación con el punto 33.1 
del orden del día, en el que figura un informe del Director General que en uno de sus párra- 
fos se refiere a ciertas medidas de las Naciones Unidas relativas al empleo de armas quimicas 
(documento А37/14, párrafo 4.26). Teniendo en cuenta que los puntos de vista de las delega- 
ciones difieren en cuanto a la admisibilidad de ese proyecto de resolución asf como la posi- 
ción anteriormente adoptada por la Asamblea de la Salud sobre el punto suplementario del orden 
del dfa propuesto, y respetando naturalmente las opiniones de los demás, ha llegado a la con- 
clusión como Presidente de la Comisión B de que no debe decidir unilateralmente que el proyecto 
no se distribuya a las delegaciones conforme al Reglamento de la Asamblea. Le parece no sólo 
correcto desde el punto de vista del procedimiento, sino también aconsejable - pensando en 
las próximas Asambleas de la Salud - que se ofrezca a la Comisión en su conjunto la oportuni- 
dad de decidir por si misma de qué modo desea tratar el proyecto de resolución en cuestión. 
Este método está también en consonancia con la manera democrática de conducir los asuntos que 
siempre ha prevalecido en la Asamblea de la Salud. 

En conclusión, subraya que, cuando la Asamblea de la Salud examina los documentos que se 
le han sometido, incluido el texto del proyecto de resolución propuesto, es muy importante que 
todos los oradores tengan presente que sus observaciones deben guardar relación con el asunto 
de que se trata, en este caso la colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas. Sin 
duda los delegados convendrán en que no debe darse lugar a considerar que la Comisión B ha en- 
tablado un debate sustantivo sobre un tema que la Asamblea de la Salud decidió no incluir en 
el orden del día de su actual reunión. 

El Sr. LAWTON, Director, División de Coordinación, presenta el documento А37/14 y dice que 

el informe del Director General sobre la colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas 

se centra en las resoluciones adoptadas en 1983 por la Asamblea General y por el Consejo Есonó- 
mico y Social de las Naciones Unidas que son de interés para la OMS o que contienen una peti- 

ción de acción dirigida a la Organización. 

La sección 2 del informe trata de los asuntos que fueron examinados por el Consejo Ejecu- 

tivo en su 73а reunión; el orador señala a la atención de la Comisión los párrafos 2.6 a 2.9 

relativos a los continuos esfuerzos que realiza la OMS en la esfera de la cooperación económica 
y técnica entre los paises en desarrollo. 

En la sección 3 se describen brevemente las resoluciones y decisiones adoptadas por el 

Consejo Económico y Social referentes a cuestiones tales como el envejecimiento; la juventud; 
la aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los paises y pueblos 

coloniales por los organismos especializados y las instituciones internacionales relacionados 
con las Naciones Unidas; el apoyo al pueblo oprimido de Sudáfrica y a sus movimientos naciona- 
les de liberación; la asistencia al pueblo palestino; el fortalecimiento de la capacidad del 
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sistema de las Naciones Unidas para responder en situaciones de desastres naturales y de otra 

índole; y el aprovechamiento de los recursos hídricos: los progresos realizados y las perspec- 

tivas de la aplicación del Plan de Acción de Mar del Plata y del Decenio Internacional del Agua 

Potable y del Saneamiento Ambiental. 

En la sección 4, el Director General se refiere en particular a diversas resoluciones 

adoptadas por la Asamblea General, entre ellas las resoluciones sobre cooperación entre las Na- 

ciones Unidas y la Organización de la Conferencia Islámica, la Organización de la Unidad Afri- 

cana y la Liga de los Estados Arabes, entidades con las que la OMS mantiene relaciones de tra- 

bajo. En sus resoluciones sobre la cuestión del apartheid, el racismo y la discrimínación ra- 

cial, la Asamblea General ha pedido, entre otras cosas, la asistencia y el apoyo de la OMS. La 

Asamblea General adoptó también varias resoluciones relativas a la cuestión de Palestina y la 

asistencia al pueblo palestino, así como a otros asuntos tales como la juventud, el envejeci- 

miento, el Programa de Acción Mundial para los Impedidos, los problemas alimentarios, y la co- 

operación internacional en lo relativo al medio ambiente. 

La Asamblea General sigue interesada en la lucha internacional contra la producción ilegal 

de drogas, el tráfico ilícito de drogas y el uso indebido de drogas, así como en la campaña in- 

ternacional contra el tráfico de drogas; ha evocado nuevamente la cuestión de la protección 

contra los productos perjudiciales para la salud y el medio ambiente, tema sobre el que el Di- 

rector General informó a la 36а Asamblea Mundial de la Salud, y ha instado a las organizaciones 

competentes de las Naciones Unidas a que sigan suministrando información para la lista consoli- 

dada y prestando asistencia técnica a los paises en desarrollo para el establecimiento o el 

fortalecimiento de sistemas nacionales que permitan una mejor utilízación de la información re- 

lativa a las sustancias químicas peligrosas que hayan sido proscritas y a los productos noci- 

vos. La OMS sigue cooperando en la ejecución de esa resolución. 

En varias resoluciones, la Asamblea General pidió a las organizaciones del sistema de las 

Naciones Unidas que adoptaran medidas especiales para el desarrollo social y económico de Africa 

en el decenio de 1980, en favor de los paises menos adelantados, y de varios otros paises que 

se enumeran en el párrafo 4.24 del informe. 

La Asamblea General también adoptó varias resoluciones sobre cuestiones relativas a cier- 

tas consecuencias de la guerra, incluido el desarme; esas resoluciones se enumeran en los pá- 

rrafos 4.25 a 4.27. Cabe observar que, como consta en el Anexo 1 del informe, la Asamblea Ge- 
neral, en su resolución 38/188J, encomió el informe de la OMS relativo a los efectos de la gue- 

rra nuclear sobre la salud y los servicios de salud, del que tomó debita nota.1 

Con referencia a la resolución WHA36.28 de la Asamblea Mundial de la Salud sobre la fun- 

ción 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, el Director General desea señalar la 

creación de un grupo de gestión de la OMS sobre la aplicación de la resolución WHA36.28, así 

como las actividades previstas del grupo, que se consignan en el párrafo 4.28. 

El informe menciona también los preparativos para la Conferencia Mundial para el Examen y 
la Evaluación de los Logros del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer, que se celebra- 
rá еп Nairobi, en julio de 1985; la Conferencia Internacional sobre Asistencia a los Refugiados 

en Africa (ICARA II), que tendra lugar en Ginebra en julio de 1984; la Conferencia de las 

Naciones Unidas para el Fomento de la Cooperación Internacional en la Utilización de la Ener- 

gía Nuclear con Fines Pacíficos, prevista para 1986, así como el Año Internacional de la Vi- 

vienda para las Personas sin Hogar, en 1987. 

En la sección 6 se hace referencia a la Conferencia Internacional de Población, convocada 

en la ciudad de México del 6 al 13 de agosto de 1984, y cuyos preparativos están bien avanza- 
dos. Esta Conferencia es resultado de la Conferencia Mundial de Población, organizada en 

Bucarest en 1974. Diez años después de la Conferencia de Bucarest, se reconoce en general la es- 
trecha relación que existe entre población, salud y desarrollo socioeconómico, y en los planes 

nacionales de desarrollo se suele tomar en cuenta la cuestión demográfica. Se ha creado un 
clima favorable con relación a las políticas demográficas y a la planificación de la familia, 

consideradas como aspectos importantes de la salud y el desarrollo. Los principales objetivos 
de la Conferencia son: fortalecer y mantener la dinámica que ya han alcanzado las actividades 
en materia de población; identificar los nuevos problemas para emprender una acción concertada; 

1 Efectos de la guerra nuclear sobre la salud y los servicios de salud. Informe del Cori- 
té Internacional de Expertos en Ciencias Médicas y Salud Pública creado en cumplimiento de la 
resolución WHA34.38. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1984. 
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e iniciar programas en sectores donde aún no se han obtenido resultados significativos. La 
solución para prestar asistencia adecuada en materia de planificación familiar a todas las pa- 
rejas que desean beneficiarse de ella radica en la aplicación de la Estrategia mundial de sa- 
lud para todos. 

Los aspectos de las actividades demográficas referentes a la salud y la calidad de la vi- 
da se deben destacar debidamente en las recomendaciones de la Conferencia, como se ha hecho, 
por ejemplo, en la Declaración de Arusha de los paises africanos. Es importante, pues, que 
formen parte de las delegaciones nacionales a la Conferencia funcionarios con experiencia de 
la administración de salud de cada Estado Miembro. La OMS ha participado en la labor prepara- 
toria de la Conferencia y, por supuesto, desempeñará plenamente la función que le corresponde 
en la Conferencia misma. 

En la sección 5, el Director General señala la cuestión de las actividades operacionales 
para el desarrollo y la resolución 38/171 de la Asamblea General relativa a la amplia revisión 
de política de las actividades operacionales para el desarrollo. Los Miembros recordarán que 
en la 36а Asamblea Mundial de la Salud se señaló a la atención de la Comisión una resolución 
análoga de la Asamblea General (37/226). La resolución 38/171 de la Asamblea General es fruto 
del considerable debate habido en el Consejo Económico y Social y en la Segunda Comisión de la 
Asamblea General. Fue adoptada por consenso y ofrece un vasto panorama general de los aspec- 
tos de las actividades operacionales de interés para todos los Estados Miembros. En consecuen- 
cia, tal vez la Comisión juzgue conveniente examinar el proyecto de resolución propuesto en la 
sección 8 del documento А37/14, en que se toma nota de la resolución y se reafirma el compro- 
miso de los Estados Miembros de la OMS en favor de las estrategias de salud para todos. En 
caso de ser adoptada, la resolución se señalará a la atención de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas cuando ésta vuelva a examinar la cuestión de las actividades operacionales. 

En el párrafo 4.18, el Director General menciona la resolución de la Asamblea General so- 
bre la Estrategia Internacional del Desarrollo para el Tercer Decenio de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo, algunas de cuyas disposiciones se refieren a la salud. Actualmente se es- 
tá llevando a efecto el primer proceso de examen y evaluación global de la aplicación de la 

Estrategia Internacional del Desarrollo. La OMS participa en ese proceso, al cual ha contri- 
buido presentando el informe sobre la vigilancia de los progresos realizados en la aplicación 
de las estrategias de salud para todos preparado por el Consejo Ejecutivo y que figura en el 
documento А37/4. 

En la sección 7, el Director General se refiere a la critica situación económica y social 
en Africa y al llamamiento del Secretario General en pro de una acción urgente y coordinada 
para evitar el desastre. A este respecto, el Director General, en estrecha colaboración con 

el Director Regional para Africa, está tomando las necesarias medidas de apoyo a los paises 
para que puedan hacer frente a las criticas condiciones sanitarias que actualmente imperan en 
el continente africano. 

El Sr. HACEN (Mauritania) observa que en el párrafo 2.4 del informe se hace referencia a 

la población de los territorios árabes ocupados. El orador desea señalar que, con propiedad, 
se debía haber hecho referencia al pueblo palestino. Aunque su observación es de índole for- 

mal, la puntualización es importante porque, al no emplearse el término "pueblo palestino ", 

podría darse a entender que ese pueblo no existe. 

La Sra. WOLF (República Democrática Alemana) manifiesta que los ámbitos de colaboración 

estudiados en el informe del Director General son de sumo interés para el sector de la salud. 

Los problemas tratados son importantes no sólo para la cooperación entre Estados en un orga- 

nismo aislado sino en todo el sistema de las Naciones Unidas en general. La ayuda de la OMS 

para resolver esos problemas ha sido considerable y es de señalar, en particular, la labor 

realizada al poner de manifiesto los peligros que supondría una catástrofe nuclear desde la 

perspectiva de la política sanitaria. En su resolución 38/188J, la Asamblea General cita el 

informe del Comité Internacional de Expertos como ejemplo de lo que deben ser los esfuerzos 

de los organismos especializados. En la situación internacional actual es cada vez más im- 

periosa la necesidad de conseguir que la población mundial intensifique sus esfuerzos para 

evitar el peligro de una catástrofe nuclear, ya que las conclusiones del Comité Internacional 

de Expertos han puesto de relieve con la mayor claridad las devastadoras consecuencias del 

uso de armas nucleares. Su delegación estima que se debería considerar la posibilidad de pu- 

blicar una versión abreviada y simplificada de ese informe, para su mayor divulgación. 

Su delegación se congratula de que el Director General haya creado un grupo de gestión 

de la OMS sobre la aplicación de la resolución WHA36.28, de clara conformidad con la voluntad 
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de la Asamblea Mundial de la Salud de que las acciones emprendidas se pongan continuamente al 

día. Entre las actividades previstas de ese grupo figuran estudios sobre asuntos como las mo- 

dificaciones inmediatas y a largo plazo de la química atmosférica y del clima en una guerra nu- 

clear en relación con la salud de las poblaciones. A ese respecto, resultaría útil que la OMS 

cooperara con la Organización Meteorológica Mundial, que examinó el proyecto de preparar un es- 

tudio similar en su Congreso de mayo de 1983. 

La Dra. QUAMINA (Trinidad y Tabado) agradece al Director General su instructivo informe 

(documento А37/14). La oradora hace referencia al párrafo 4.16, que trata de la lucha inter- 

nacional contra el tráfico de drogas, y a la resolución EB73.R11 del Consejo Ejecutivo en que 

se reitera la aceptación por la OMS de las responsabilidades que le incumben en virtud de los 

acuerdos internacionales sobre estupefacientes y sustancias psicotrópicas. La OMS ha adopta - 

do estrategias para fomentar la salud y prevenir la enfermedad; a ese respecto, el uso indebi- 

do de las drogas y del alcohol son asuntos de la mayor importancia. Para cumplir con sus res- 

ponsabilidades, la OMS debería organizar programas activos de educación e investigaciones epi- 

demiológicas exhaustivas que permitan determinar los factores que contribuyen al aumento del 

consumo de drogas y de sustancias psicotrópicas, especialmente de cocaína. 

La oradora dice que Trinidad y Tabago desea copatrocinar el proyecto de resolución sobre 

uso indebido de estupefacientes. Es de señalar la importancia de las actividades relacionadas 

con la difusión de información sobre productos "químicos peligrosos y fármacos nocivos y con la 

fiscalización de esas sustancias, especialmente la comunicación a los paises en desarrollo de 

información y proyectos de leyes al respecto. Por último, apoya el proyecto de resolución con- 

tenido en el párrafo 8 del informe presentado en el documento А37/14. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) hace referencia al proyecto de resolución con- 

tenido en el párrafo 8 del informe. La Asamblea General de las Naciones Unidas ha adoptado la 

resolución 38/171 por consenso y no es probable que se hagan objeciones a su aprobación en la 

Asamblea Mundial de la Salud, pero hay que tener cuidado de no sentar el precedente de que la 

Asamblea de la Salud apruebe sistemáticamente las resoluciones de la Asamblea General. El ora- 

dor advierte el peligro de que se llegue a una mera transmisión de resoluciones de un organis- 

mo a otro. Aunque no tiene ninguna objeción que hacer a ese proyecto de resolución en parti- 

cular, no ve la necesidad de que la Asamblea de la Salud apruebe todas las numerosas resolu- 

ciones a que se hace referencia en la resolución 38/171 de la Asamblea General. 

El Dr. ZAHIRNIA (República Islámica del Irán) hace referencia al párrafo 4.26 del infor- 

me, que trata de la resolución 38/187 de la Asamblea General sobre armas químicas y bacterio- 

lógicas (biológicas). A ese respecto, debe recordarse que la OMS viene interesándose en este 
asunto desde largo tiempo, como se desprende especialmente de las resolucionesWHA20.54, WHA22.58 
y WIА23.53 de la Asamblea de la Salud, y también de la resolución del Consejo Ejecutivo sobre 

el mismo problema. Toma nota de los esfuerzos realizados para la supresión de las armas quí- 

micas y del progreso de las discusiones en la Conferencia de Desarme, en la que se ha elabora - 

do un proyecto de convención sobre la prohibición de las armas químicas, aunque en esa conven- 

ción se fije un plazo de 10 años para la eliminación de las reservas y las instalaciones des - 
de la fecha de su entrada en vigor. A ese respecto, es de señalar el informe publicado en 1970 
por la OMS sobre los problemas sanitarios de las armas químicas, aunque en ese informe no se 

trataron los aspectos médicos de la cuestión. 

El orador encomia el informe del Director General, y hace observar la referencia que con- 
tiene a las resoluciones pertinentes de la Asamblea General de las Naciones Unidas encaminadas 
a prohibir el uso de esas armas. 

Se aprueba el proyecto de resolución contenido en el párrafo 8 del documento А37/14. 

Se levanta la sesión a las 10.45 horas. 


