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Nota 

La presente acta resumida es solamente provisional• Las intervenciones resumidas no 
han sido aún aprobadas por los oradores, y el texto no debe citarse. 

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 dé la Salud. A partir de ese momento, 
pueden enviarse al Jefe de la Oficina de Publicaciones, Organización Mundial de la Salud, 
1211 Ginebra 27, Suiza, antes del 2 de julio de 1984. 

El texto definitivo se publicará ulteriormente en 37 Asamblea Mundial de la Salud: 
Actas resumidas de las comisiones (documento WHA37/1984/REC/3). 
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Miércoles, 16 de mayo de 1984， a las 14,30 horas 

Presidente： Dr. E. YACOUB (Bahrein) 

después： Dr. N . ROSDHAL (Dinamarca) 
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1. Ô0JAB0RACI0N DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS: Punto 33 del orden del día 
(corïtinudcion ) 

Asistencia medicosanitaria de urgencia a los países de Africa afectados por la sequía y el 
hambre: Punto 33.5 del orden del día (continuación) 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a seguir examinando el proyecto de resolución presen-
tado en la sesión precedente. 

El Sr. NDOBE (Lesotho) apoya plenamente el proyecto de resolución y manifiesta el deseo 
de su país de copatrocinarlo. 

La Dra. BATCHVAROVA (Bulgaria) comenta favprablemente la asistencia que la OMS presta a 
los países de Africa afectados por la sequía; la Organización debe seguir ayudando a los paí-
ses afectados. Su delegación apoya en consecuencia el proyecto de resolución y desea sumarse 
a la lista de sus patrocinadores• 

El Dr. SUAREZ (Venezuela) considera que el proyecto de resolución está totalmente justi-
ficado sobre la base de los criterios de justicia social, humanitarismo y cooperación y asis-
tencia internacionales. En consecuencia, la delegación venezolana lo apoya plenamente y desea 
sumarse a los copatrocinadore^ del proyecto. 

El Dr. CHIDEDE (Zimbabwe) dice que, como representante de uno de los países africanos 
afectados por la sequía, su deiêgacion desea figurar en la lista de copatrocinadores del pro-
yecto de resolución., г 

El Sr. MOHAMMED (Nigeria) manifiesta que su delegación apoya plenamente el proyecto de 
resolución y desea copatrocinarlo. Muchos países de la subregion de Africa occidental no se 
han repuesto todavía enteramente de los devastadores efectos de la sequía padecida a mediados 
del decenio de 1970. Desde entonces, otros países de Africa oriental y austral se han visto 
afectados por la persistencia de la falta de precipitaciones. Pesa sobre muchos millones de 
personas la amenaza del hambre, son millares los muertos habidos y numerosas cabezas de ganado 
se han perdido. En Nigeria, por ejemplo, la sequía afecta directamente a más de 10 estados, 
y sus efectos indirectos se hacen sentir prácticamente en todo el país. La sequía, fenómeno 
natural que ha sumido en una miseria indescriptible a los pueblos de Africa, requiere una ac-
ción concertada y vigorosa por parte de toda la comunidad internacional. El Director General 
ha pedido que se adopten medidas apropiadas para fortalecer las medidas en las que ya partici-
pan muchos países y organismos； es indispensable que esos esfuerzos se coordinen con el fin de 

que redunden en el máximo beneficio posible para las poblaciones de las zonas afectadas. 
:............•,.；.',.:-、..》...•..、... . - . "‘‘ ' • 

El Profesor EKRA (Costa de Marfil) considera que debe felicitarse al Director General por 
sus esfuerzos encaminados a resolver los problemas planteados en Africa por la sequía, que es-
tá perturbando las condiciones speíales y económicas de los países afectados. La Costa de Marfil 
hace causa común con todos los países que padecen los efectos de tan vasto desastre• Su dele-
gación apoya plenamente el proyecto de jesolueion y desea copatrocinarlo. 

El Dr. LOCO (Niger) dice que la sequía afecta también a su país. Por consiguiente, su de-

legación apoya el proyecto de resolución. Es de esperar que éste no quede en letra muerta 



sino que le sigan prontamente una acción práctica y un compromiso concreto en favor de los paí-

ses afectados, en particular los del Sahel. 

El PRESIDENTE recuerda que en la sesión precedente el delegado de Etiopía propuso una en-

mienda en el sentido de que el título del proyecto de resolución se ajuste al de la resolución 

WHA36.29. No ha habido objeciones a esa propuesta. 

Se aprueba el proyecto de resolución en su forma enmendada. 

2. CAJA COMUN DE PENSIONES DEL PERSONAL DE LAS NACIONES UNIDAS: Punto 34 del orden del día 

Informe anual del Comité Mixto de la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones 

Unidas para 1982：""“Punto 34.1 del orden del día (documento A37/19)~ 

El Sr. FURTH, Subdirector General, al presentar este punto del orden del día, dice que el 
documentó A37/l9, que se somete a la Asamblea Mundial de la Salud de conformidad con los esta-
tutos de la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas, describe brevemente 
la situación financiera de la Caja y resume las decisiones adoptadas por el Comité de Pensio-
nes en sus reuniones de 1982 y 1983. Puede encontrarse información completa en el documento 
suplementario № 9 (A/38/9) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, del que hay copias 
a disposición de los delegados• La única medida que ha de adoptar la Asamblea Mundial de la 
Salud es tomar nota de la situación de la Caja Común de Pensiones del Personal, según se des-
prende de su informe anual para el año 1982 presentado por el Director General en el documento 
que se somete a examen de la Comision. 

El PRESIDENTE dice que, ante la ausencia de cualquier tipo de observaciones, da por sen-
tado que la Comisión aprueba recomendar a la Asamblea de la Salud que tome nota de la situa-
ción de la Caja Común de Pensiones del Personal según se desprende de su informe anual para el 
año 1982, de cuyo contenido le ha dado cuenta el Director General. 

Así queda acordado. 

Nombramiento de representantes en el Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la QMS： 
Punto 34.2 del orden del día (documento A 3 6 / 2 0 ) ~ ~ 

El PRESIDENTE señala que el punto del orden del día se refiere a la designación ordinaria 
de un miembro y un miembro suplente del Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS, 
para un periodo de tres años; los designados sustituirán al miembro y al miembro suplente cuyos 
mandatos expiran, de conformidad con un plan de rotación que permite que las distintas regio-
nes estén representadas• 

Aparte de las decisiones adoptadas en 1976, 1979 y 1982 por la Asamblea de la Salud para 
designar nominalmente a un representante de la Asamblea de la Salud y nombrarlo para un nuevo 
periodo de tres años, con el fin de garantizar una mayor continuidad a la representación de la 
Asamblea de la Salud en el Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS y en el Comi-
té Mixto de la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas, ha sido práctica 
de la Asamblea de la Salud nombrar como representantes suyos personas que ocupen un puesto en 
el Consejo Ejecutivo, proponiendo nombres de Estados Miembros facultados para designar a una 
persona que forme parte del Consejo. 

En consecuencia, la Asamblea de la Salud debe ahora nombrar a un miembro y a un miembro 
suplente para un periodo de tres años, y se propone que se siga la práctica habitual. Si se 
acuerda así, se invita a que se propongan candidaturas para el nombramiento de un miembro y un 
miembro suplente de entre los Estados Miembros recientemente elegidos para designar a una per-
sona que forme parte del Consejo Ejecutivo, con el fin de sustituir al miembro del Consejo Eje-
cutivo designado por el Gobierno del Japon y al miembro del Consejo designado por el Gobierno 
de Seychelles. 

El Presidente invita a proponer un Estado Miembro de entre los facultados para designar 
a una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo. La persona que ese Estado elija será de-
signada miembro del Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS para sustituir al 
miembro del Consejo Ejecutivo designado por el Gobierno del Japon. 



El Sr. HAYASHI (Japon) propone la República de Corea, 

Decision: Se aprueba la designación de la República de Corea; la persona 
ca de Corea nombre para formar parte del Consejo Ejecutivo será designada 
mite de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS, 

que la Republi-

miembro del Co-

El PRESIDENTE invita a proponer un Estado Miembro de entre los facultados para designar a 
una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo. La persona que ese Estado elija será desig-
nada Miembro suplente del Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS para sustituir 
al miembro del Consejo Ejecutivo designado por el Gobierno de Seychelles. 

La Sra. REVERA (Seychelles) propone la Costa de Marfil. 

El Dr. SEBINA (Botswana) apoya la propuesta. 

Decision： Se aprueba la designación de la Costa de Marfil; la persona que la Costa de 
Marfil nombre para formar parte del Consejo Ejecutivo será designada miembro suplente del 
Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS. 

El PRESIDENTE dice que, en función del acuerdo a qxie se acaba de llegar, se incluirá en 
el 4 o informe de la Comision al pleno de la Asamblea un proyecto de decision que recoja las de-
signaciones para el nombramiento de representantes en el Comité de la Caja de Pensiones del 
Personal de la OMS. 

3. 2° INFORME DE LA COMISION В (documento A37/36) 

El Dr. DA COSTA (Indonesia), Relator, presenta el proyecto de 

Se adopta el informe. 

El PRESIDENTE dice que suspende la sesión mientras se prepara 
de la Comision В relativo a los puntos que se acaban de examinar. 

La sesión se suspende a las 15.05 horas y se reanuda a las 15. 

El Dr. Rosdahl ocupa la presidencia. 

4. 3
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 INFORME DE LA COMISION В (documento A37/37) 
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El Dr. DA COSTA (Indonesia)， Relator, da lectura del proyecto 
sion В, que no se ha podido distribuir por falta de tiempo. 

2 informe de la Comisión B. 

el proyecto de 3 informe 

40 horas. 

de 
er 

3 informe de la Comi-

La Sra. ZHENG YÜN (China) manifiesta la objeción de su país a la desginacion de la Repú-

blica de Corea para nombrar a un miembro del Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la 

OMS. 

El PRESIDENTE dice que se hará constar la objeción en el acta resumida de la sesión. 

Se adopta el informe. 

5. CLAUSURA 

El PRESIDENTE 
los trabajos de la 

da las gracias a todos por su asistencia y cooperación y declara terminados 

Comisión. 

Se levanta la sesión a las 15.50 horas. 


