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En el presente documento el Director General informa sobre determinados asun- 
tos de interés para la OMS que se han planteado en el sistema de las Naciones Uni- 
das desde la 39а Asamblea Mundial de la Salud celebrada en mayo de 1986, así como 
sobre algunas resoluciones importantes adoptadas por el Consejo Económico y Social 
de las Naciones Unidas en sus primero y segundo periodos ordinarios de sesiones 
de 1986 y por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su cuadragésimo pri- 
mer periodo ordinario de sesiones. 

Más específicamente, en el informe se resumen los resultados del debate cele- 
brado en el cuadragésimo primer periodo de sesiones de la Asamblea Genera`1 de las 

Naciones Unidas sobre el estudio de la eficiencia del funcionamiento administrati- 
vo y financiero de las Naciones Unidas (informe del Grupo de los 18) y sobre la 

acción ulterior. Se facilitan datos sobre preparativos de conferencias, años y 

decenios internacionales, y medidas consecutivas, así como también sobre la coope- 
ración de la OMS en entidades y organizaciones de las Naciones Unidas, por ejem - 
plo el UNICEF, el FNUAP, el PNUMA y el Banco Mundial. 

El informe trata de la cooperación de la OMS con otras organizaciones inter- 
gubernamentales. Se mencionan actividades específicas de programas que tienen 
importancia para la OMS, como el de protección respecto de los productos perjudi- 
ciales para la salud y el medio ambiente, así como también las contribuciones de 

la OMS al Año Internacional de la Paz y a la aplicación de las Estrategias de 
Nairobi orientadas hacia el futuro para el adelanto de la mujer. En relación 
con el punto 30 del orden del día, el Director General informa por separado, en 

el documento A40 /11, sobre los efectos de la guerra nuclear en la salud y los 

servicios de salud, y en el documento A40/19 sobre colaboración dentro del sis- 
tema de las Naciones Unidas: la mujer, la salud y el desarrollo. 
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1. INTRODUCCION 

1.1 La OMS ha intensificado su colaboración con las organizaciones del sistema de las Naciones 
Unidas, a fin de promover la acción intersectorial en apoyo del desarrollo social y sanitario, 
particularmente en los países. Esa aссión ha cobrado mayor importancia aún a causa de la cri- 
sis económica que atraviesan los Estados Miembros y el sistema de las Naciones Unidas, y de las 
decisiones adoptadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su cuadragésimo primer 
periodo de sesiones (1986), después de considerar el examen de la eficiencia del funcionamiento 
administrativo y financiero de las Naciones Unidas.1 El presente documento facilita a la Asam- 
blea Mundial de la Salud información sobre ese tema y sobre las actividades emprendidas para 
dar cumplimiento a la resolución 41/213. Se señalan a la atención de la Asamblea de la Salud 
las medidas adoptadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas respecto a conferencias, 
años y decenios internacionales, así como la participación de la OMS en actividades afines, co- 
mo son las del Año Internacional de la Vivienda para las Personas sin Hogar, el Decenio de las 

Naciones Unidas para la Mujer y el periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas sobre la situación económica crítica de Africa. 

1.2 El informe se refiere brevemente a los esfuerzos de la Organización por colaborar más es- 
trechamente, sobre todo a nivel regional y de país, con entidades y organizaciones de las Na- 
ciones Unidas - como son el UNICEF, el FNUAP, el PNUD y el Banco Mundial - en el empeño por 
alcanzar las metas de salud para todos. Se expone en líneas generales lo dispuesto en las re- 
soluciones pertinentes adoptadas en el cuadragésimo primer periodo de sesiones de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas sobre cooperación con otras organizaciones intergubernamentales, 
por ejemplo la Organización de la Conferencia Islámica y la Organización de la Unidad Africana, 
así como sobre actividades de programas específicos de interés para la labor de la OMS. 

1.3 La Asamblea General de las Naciones Unidas ha reconocido en dos resoluciones que los idea- 
les y los objetivos del Año Internacional de la Paz (1986) seguirán inspirándose en el diálogo 
y la acción para promover la paz, y que los organismos especializados tienen una importante 
función que desempeñar. El Director General informa a la Asamblea de la Salud por separado, 
en relación con el punto 30 del orden del día sobre la contribución de la OMS al Año, en el 
documento A40 /11 relativo a los efectos de la guerra nuclear en la salud y los servicios de 
salud. 

2. EXAMEN DE LA EFICIENCIA DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LAS NACIONES 
UNIDAS 

2.1 En vista de la inquietud manifestada por los Estados Miembros en 1985, cuando se conmemo- 
ró el cuadragésimo aniversario de las Naciones Unidas, la Asamblea General de las Naciones Uni- 
das decidió establecer un grupo de expertos intergubernamentales de alto nivel encargado de 

examinar a fondo el funcionamiento administrativo y financiero de las Naciones Unidas con ob- 
jeto de aumentar su eficacia para hacer frente a cuestiones políticas, económicas y sociales. 
El grupo estuvo integrado por 18 miembros que daban una amplia representación a todos los gru- 
pos geopolíticos principales. 

2.2 Conforme a lo solicitado, el grupo sometió a la consideración de la Asamblea General de 
las Naciones Unidas en su cuadragésimo primer periodo de sesiones (1986) un informe con las 
oportunas observaciones y recomendaciones. El informe se refiere a aspectos diversos del fun- 
cionamiento de las Naciones Unidas (incluidos el mecanismo intergubernamental; estructura de 
la Secretaría; personal; vigilancia, evaluación e inspección; y procesos de planificación y 
presupuestación) y contiene una serie de recomendaciones sobre esos extremos. Tras varias se- 
manas de debate, la Asamblea General adoptó la resolución 41/213, titulada "Examen de la efi- 
ciencia del funcionamiento administrativo y financiero de las Naciones Unidas ". En los párrafos 
del preámbulo de la resolución se reconoce la necesidad de medidas para mejorar la eficiencia, 
así como el proceso de planificación, programación y presupuestación de las Naciones Unidas, y 

se reafirma que todos los Estados Miembros deben cumplir puntual y cabalmente las obligaciones 
financieras que les incumben en virtud de la Carta de las Naciones Unidas. 

2.3 La resolución 41/213 se divide en dos partes. En la Parte I, la Asamblea General decide 
nue el Secretario General y los órganos competentes de las Naciones Unidas apliquen las reco- 
,endaciones acordadas por el grupo de expertos intergubernamentales de alto nivel encargado 

1 Véase la resolución 41/213 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 
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de examinar la eficiencia del funcionamiento administrativo y financiero de las Naciones Unidas 
y contenidas en su informe,1 a la luz de las conclusiones de la Quinta Comisión2 y ateniéndose 
a ciertas consideraciones. Entre éstas está la petición al Secretario General de que aplique 
con flexibilidad la recomendación relativa a las metas sugeridas de reducción del personal, a 

fin de evitar, entre otras cosas, que tenga repercusiones negativas en los programas y en la 

estructura y la composición de la Secretaría. Se pide asimismo al Secretario General que trans- 
mita a la Comisión de Administración Pública Internacional las recomendaciones que tuvieran 
consecuencias directas para el régimen común de las Naciones Unidas,3 y que informe al respec- 
to a la Asamblea General de las Naciones Unidas en su cuadragésimo segundo periodo de sesiones 
para que ésta pueda adoptar decisiones definitivas. 

2.4 En la Parte II, relativa al proceso de planificación, programación y presupuestación, la 

Asamblea General decide que el proceso se rija, entre otras cosas, por los principios siguien- 
tes: estricta adhesión a los principios y disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas; 
pleno respeto de las prerrogativas de los órganos principales de las Naciones Unidas y de la 

autoridad y las prerrogativas del Secretario General en su calidad de más alto funcionario ad- 
ministrativo; y reconocimiento de la necesidad de que los Estados Miembros participen en la 

preparación del presupuesto desde sus primeras etapas y a lo largo de todo el proceso. Reafir- 
ma la necesidad de mejorar el proceso de planificación, programación y presupuestación median- 
te: plena aplicación de los estatutos y los reglamentos existentes; plena aplicación de las 

recomendaciones del Comité del Programa y de la Coordinación (CPC); y mejoramiento de la repre- 
sentación de los Estados Miembros en el Comité. Resuelve lograr un mejoramiento del proceso 
consultivo para la formulación del plan a plazo medio, mediante una serie de medidas; conviene 
en que el CPC mantenga su práctica actual de llegar a decisiones por consenso; y considera 
conveniente que la Quinta Comisión siga haciendo cuanto esté a su alcance para lograr el acuer- 
do más amplio en asuntos presupuestarios. En el anexo de la resolución se indican los proce- 
dimientos que han de seguirse en los años que no sean de presupuesto, en los años del presu- 
puesto y en lo relativo a la gestión de un fondo para imprevistos y gastos adicionales. 

2.5 En cumplimiento de la resolución 41/213 de la Asamblea General, el Consejo Económico y 

Social, en su periodo orgánico de sesiones de febrero de 1987, adoptó la resolución 1987/112, 
titulada "Estudio a fondo de la estructura intergubernamental de las Naciones Unidas y de sus 

funciones en las esferas económica y social ". En esa resolución se establece una comisión es- 
pecial, abierta a la plena participación de todos los Estados Miembros, encargada de elaborar 
el estudio, con objeto de fortalecer la eficacia de las Naciones Unidas para tratar cuestiones 
económicas y sociales. Se pide a todos los órganos subsidiarios de la Asamblea General en los 

sectores económico y social y a todos los órganos subsidiarios del Consejo Económico y Social 
que presenten a la comisión especial, "dentro de 30 días a partir de la terminación de cada uno 
de sus futuros periodos de sesiones sus opiniones y propuestas sobre el logro de los objeti- 
vos previstos en la recomendación 84 del grupo de expertos intergubernamentales de alto nivel 

en relación con el funcionamiento de esos órganos y su mecanismo subsidiario ". El informe fi- 
nal deberá presentarse al Consejo Económico y Social a mediados de 1988. El Secretario Gene- 
ral de las Naciones Unidas ha adoptado varias disposiciones para simplificar la estructura ad- 
ministrativa de la Secretaría de las Naciones Unidas y, por otra parte, está realizándose un 

análisis del funcionamiento del mecanismo subsidiario del Comité Administrativo de Coordina- 
ción (CAC). 

3. CONFERENCIAS, AÑOS Y DECENIOS INTERNACIONALES: PREPARATIVOS 0 ACCION SUBSIGUIENTE 

Año Internacional de la Vivienda para las Personas sin Hogar, 1987 

3.1 En la resolución 41/190 sobre el "Año Internacional de la Vivienda para las Personas sin 
Hogar ", la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció que el Año Internacional consti- 
tuye una oportunidad excelente para que las Naciones Unidas y otros organismos internacionales 
examinen su contribución a la solución del problema de la vivienda para las personas sin hogar. 
La OMS ha apoyado activamente dicho Año haciéndolo figurar, juntamente con el Centro de las 

1 Documentos Oficiales de la Asamblea General, cuadragésimo primer periodo de sesiones, 

Suplemento N° 49 (А/41/49). 

2 Documento de las Naciones Unidas А/41/795. 
3 
Las citadas recomendaciones (53 y 61) se refieren a las normas de gestión y devengos del 

personal. 
4 

La recomendación 8 determina las modalidades para la realización del estudio. 
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Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (HABITAT), como cópatrocinador de las Discusiones 
Técnicas sobre la función de la cooperación intersectorial en las estrategias nacionales de sa- 

lud para todos, celebradas durante la 39a Asamblea Mundial de la Salud en 1986,1 y participando 
en sus diversos programas y actividades. Se preparó un informe sobre la vivienda y lа salud en 

el que se describen las actividades de la OMS, se examinan los conocimientos actuales sobre la 
relación entre la vivienda (hábitat) y la salud y se esboza la función que habrá de desempeñar 
la OMS en la promoción de mejoras en el desarrollo socioeconómico tocantes al hábitat. En su 

79a reunión (enero de 1987) el Consejo Ejecutivo adoptó la resolución EB79.R192 en la que pro - 

pone a la consideración de la Asamblea de la Salud un proyecto de resolución en el que se insta 

a los Estados Miembros a intensificar su apoyo al Centro de las Naciones Unidas para los Asen- 
tamientos Humanos (HABITAT), al Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, al Banco 

Mundial y a otros organismos y organizaciones no gubernamentales que se ocupan de problemas de 
vivienda y salud. 

Año Internacional de la Paz, 1986 

3.2 En la resolución 41/9 sobre el "Año Internacional de la Paz ", la Asamblea General de las 

Naciones Unidas reconoció que los ideales y objetivos contenidos en la Proclamación del Año In- 
ternacional de la Paz permanecerán como una fuente valiosa para el diálogo y acción futuros pa- 
ra promover y alcanzar la paz. Expresó su agradecimiento a los gobiernos, organizaciones in- 

tergubernamentales y no gubernamentales y a la comunidad internacional por sus esfuerzos en la 

promoción de la paz, y les invitó a perseverar en esos esfuerzos, inspirados por los propósitos 
y principios de la Carta de las Naciones Unidas, así como por los objetivos y el espíritu del 
Año Internacional de la Paz, y a unirse a las Naciones Unidas en su noble propósito de asegu- 
rar que la humanidad llegue a los umbrales del siglo XXI en el goce pleno de una paz estable y 

duradera. En la resolución 41/59D sobre "Desarme general y completo - Contribución de los or- 
ganismos 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 invita- 
ción a los organismos especializados y demás organizaciones y programas del sistema de las Na- 
ciones Unidas a que continúen, en el marco de sus esferas de competencia, las actividades en- 
caminadas a promover la causa de la limitación de armamentos y el desarme. La principal con- 
tribución de la OMS al Año Internacional de la Paz es el informe sobre los "Efectos de la gue- 
rra nuclear en la salud y los servicios de salud ", presentado por el Director General a la 

Asamblea en ejecución de la resolución WHA36.28,3 dentro del punto 30 del orden del día.4 En 
la resolución 41/60 sobre "Examen y aplicación del documento de clausura del duodécimo periodo 
extraordinario de sesiones de la Asamblea General ", la Asamblea General decidió que su tercer 
periodo extraordinario de sesiones sobre el desarme se celebre en 1988. 

Conferencia Internacional sobre el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, 1987 

3.3 En la resolución 41/125 sobre la "Conferencia Internacional sobre el Uso Indebido y el 
Tráfico Ilícito de Drogas ", la Asamblea General de las Naciones Unidas pidió a todos los órga- 
nos y organizaciones de las Naciones Unidas que cooperen plenamente con la Comisión de Estupe- 
facientes y con el Secretario Géneral de la Conferencia con el fin de asegurar la buena prepa- 
ración y el éxito de ésta. La OMS ha participado activamente en los preparativos de esta Confe- 
rencia que se celebrará en Viena en julio de 1987. 

3.4 En la resolución 41/126 sobre la "Preparación de un proyecto de convención contra el trá- 
fico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas ", la Asamblea General pidió a la Co- 
misión de Estupefacientes que continúe de la manera más rápida posible la preparación de un 
proyecto de convención contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, 
a fin de que dicha convención sea efectiva y ampliamente aceptable y entre en vigor en el pla- 
zo más corto posible. 

1 Intersectoral action for health. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1986. 

2 Véase el documento ЕB79/1987/REC/1, p. 18. 

Manual de Resoluciones y Decisiones, Volumen II, p. 398. 
4 

Documento A40 /11. 
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3.5 En la resolución 41/127 sobre la "Campaña internacional contra el tráfico de drogas ", la 

Asamblea General alentó a los órganos pertinentes del sistema de las Naciones Unidas a facili- 

tar asistencia económica y cooperación técnica para combatir el problema a los países en desa- 

rrollo más afectados por la producción, el tráfico y el consumo ilícitos de drogas y sustan- 

cias psicotrópicas. 

Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer: Igualdad, Desarrollo y Paz, 1977 -1986 

3.6 En la resolución 41/111 sobre la "Aplicación de las Estrategias de Nairobi orientadas ha- 

cia el futuro para el adelanto de la mujer ", la Asamblea General de las Naciones Unidas reafir- 

mó la necesidad de que las Estrategias orientadas hacia el futuro se traduzcan inmediatamente 

en medidas concretas por parte de los organismos especializados, entre otras organizaciones. 
Exhortaba también a los jefes de los organismos especializados a que establezcan nuevos objeti- 
vos quinquenales en cada nivel con referencia al porcentaje de mujeres en puestos del cuadro 

orgánico y puestos directivos, de conformidad con los criterios establecidos por la Asamblea 

General.1 En la resolución 41/110 sobre "El papel de la mujer en la sociedad ", 13 Asamblea 

General recomendó que todas las organizaciones intergubernamentales presten la debida atención 
en sus actividades al papel de la mujer en la sociedad en todos sus aspectos interrelacionados, 
como madres, como participantes en el proceso de desarrollo económico y como participantes en 

la vida pública. 

3.7 En la resolución 1986/26 sobre "La mujer de edad ", el Consejo Económico y Social recomen - 

dó que las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas armonicen efectivamente las carac- 
terísticas esenciales del Plan de Acción Internacional sobre el Envejecimiento y las Estrate- 
gias de Nairobi orientadas hacia el futuro para el adelanto de la mujer, en beneficio de la 

mujer de edad, para garantizar su seguridad económica y social y promover sistemas de apoyo so- 
cial y de atención primaria de salud apropiados a sus necesidades. En la resolución 1986/71 
sobre el "Plan de mediano plazo para la mujer y el desarrollo a nivel de todo el sistema y 

coordinación de la aplicación de las Estrategias de Nairobi orientadas hacia el futuro para el 
adelanto de la mujer a nivel de todo el sistema ", el Consejo Económico y Social recomendó que 
los futuros planes de mediano plazo de los organismos especializados contengan presentaciones 
intersectoriales de los diversos programas relativos a cuestiones de interés para la mujer.1 

Decenio Mundial para el Desarrollo Cultural, 1988 -1997 

3.8 En la resolución 41/187, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el periodo 
1988 -1997 Decenio Mundial para el Desarrollo Cultural, que ha de celebrarse con los auspicios 
de las Naciones Unidas y de la UNESCO. Los cuatro objetivos principales del Decenio son: re- 

conocimiento de la dimensión cultural del desarrollo; afirmación y enriquecimiento de las iden- 
tidades culturales; ampliación de la participación en la cultura; y promoción de la coopera- 
ción cultural internacional. En la resolución se alienta a las organizaciones, órganos y orga- 
nismos del sistema de las Naciones Unidas a que participen en la consecución de los objetivos 
del Decenio de conformidad con las prioridades de los programas establecidos, sin que ello en- 
trañe nuevas consecuencias financieras para programas financiados con contribuciones no volun- 
tarias. Los programas de la OMS para alcanzar la salud para todos mediante la atención prima- 
ria tienen una base cultural en un sentido profundo, ya que la atención primaria estimula la 

participación e intervención de personas y comunidades y debe, por ende, serles culturalmente 
aceptable. 

Año Internacional de la Juventud: Participación, Desarrollo, Paz, 1985 

3.9 En la resolución 41/97 sobre "Políticas y programas que afectan a los jóvenes: Participa- 
ción, Desarrollo, Paz ", la Asamblea General de las Naciones Unidas instó una vez más a los or- 
ganismos especializados, entre otras organizaciones, a hacer todo lo posible por aplicar las 

directrices para la planificación de nuevas medidas y la adopción de medidas complementarias 
adecuadas en la esfera de la juventud de acuerdo con su experiencia, sus circunstancias y sus 
prioridades. Pidió al Secretario General que promueva activamente la inclusión de proyectos y 

1 Tema tratado más extensamente en el documento A40/19, Colaboración dentro del sistema 
de las Naciones Unidas: la mujer, la salud y el desarrollo. 
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actividades relacionados con la juventud en los programas de los órganos y organismos especia- 
lizados de las Naciones Unidas. En la resolución 41/99 sobre las "Formas de comunicación en- 
tre las Naciones Unidas y la juventud y las organizaciones juveniles ", la Asamblea General pi- 
dió a los organismos especializados, entre otras organizaciones, que apliquen plenamente las 

directrices relativas a las formas de comunicación adoptadas en las resoluciones 32/135 y 36/17 
de la Asamblea General, no sólo en términos generales sino también mediante medidas concretas 
que respondan a los problemas de importancia para los jóvenes. En la resolución 1986/13 sobre 
la "Coordinación e información en la esfera de la juventud ", el Consejo Económico y Social ins- 
tó a los organismos especializados, entre otras organizaciones, a que hagan todo lo posible 
por mejorar dicha coordinación en información. 

Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, 1982 

3.10 En la resolución 41/96 sobre la "Cuestión del envejecimiento ", la Asamblea General de las 

Naciones Unidas reafirmó su aprobación del Plan de Acción Internacional sobre el Envejecimien- 
to y pidió al Secretario General que siga vigilando los progresos en la ejecución del Plan de 
Acción y los análisis de las tendencias mundiales sobre una base multidimensional. Instó asi- 

mismo al Secretario General a que intensifique la coordinación de las políticas y los progra- 
mas de todo el sistema de las Naciones Unidas sobre el envejecimiento Ÿ examine la situación 
mundial del envejecimiento cada seis años sobre la base de un estudio global en el que se se- 
ñalen las tendencias principales y se sugieran medidas de acción concretas. 

Decenio de las Naciones Unidas para los Impedidos, 1983 -1992 

3.11 En la resolución 1986/16, el Consejo Económico y Social ínstó a todos los órganos y orga- 
nizaciones del sistema de las Naciones Unidas a que tengan en cuenta el Programa de Acción Mun- 
dial,para los Impedidos en la formulacíón y ejecución de sus programas. Hizo también un llama- 
miento a todos los órganos y organizaciones del sistema de las Naciones Unidas para que tengan 
en cuenta los intereses de los impedidos en sus objetivos globales de planificación. 

Cuadrágésimo aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 1988 

:l.12 En la resolución 41/150, la Asamblea General de las Naciones Unidas invitó a los organis- 
mos especializados, entre otras organizaciones, a que apoyen la realización de actividades 
apropiadas tendientes a estimular la promoción de la observancia y el disfrute universales de 

los derechos civiles y políticos, así como de los derechos económicos, sociales y culturales. 

Segundo Decenio de la Lucha contra el Racismo y la Discriminación Racial, 1983 -1993 

3.13 En la resolución 1986/2, el Consejo Económico y Social invitó a los organismos especiali- 
zados a que participen plenamente en la "Ejecución del Programa de Acción para el Segundo Dece- 
nio de la Lucha contra el Racismo y la Discriminación Racial ". En la resolución 41/94 sobre 
el "Segundo Decenio de la Lucha contra el Racismo y la Discriminación Racial ", la Asamblea Ge- 
neral de las Naciones Unidas hizo un llamamiento a las organizaciones internacionales para que 
aumenten e intensifiquen sus actividades de lucha contra el racismo, la discriminación racial 
y el apartheid y proporcionen socorro y asistencia a las víctimas de esos males. Las resolu- 
ciones 1986/48 del Consejo Económico y Social y 41/15 de la Asamblea General se ocuparon de la 

"Aplicación de la Declaración sobre la Concesión de la Independencia a los Países y Pueblos Co- 
loniales por los organismos especializados y las instituciones internacionales relacionadas con 
las Naciones Unidas ". La Asamblea General adoptó también la resolución 41/41 sobre la "Aplica - 
ción de la Declaración sobre la Concesión de la Independencia a los Países y Pueblos Colonia- 
les", la resolución 41/95 sobre las "Consecuencias adversas que tiene para el disfrute de los 
derechos humanos la asistencia política, militar, económica y de otra índole que se presta al 
régimen racista y colonialista de Sudáfrica" y la resolución 41/101 sobre la "Importancia de la 

realización universal del derecho de los pueblos a la libre determinación y de la rápida con- 
cesión de la independencia a los países y pueblos coloniales para la garantía y la observancia 
efectivas de los derechos humanos ". 

3.14 En la resolución 41/39 sobre la "Cuestión de Namibia ", la Asamblea General pidió a los or- 

ganismos especializados que prestaran un apoyo creciente y sostenido a la Organización Popular 

:l Africa Sudoccidental y a los refugiados namibianos. La Asamblea General adoptó asimismo 

la resolución 41/35 sobre la "Política de apartheid del Gobierno de Sudáfrica ". 
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Asistencia a los Estados de primera línea 

3.15 En la resolución 41/199 sobre la "Asistencia especial a los Estados de primera línea ", la 

Asamblea General de las Naciones Unidas reafirmó la importancia de una cooperación estrecha en- 
tre las Naciones Unidas y los Estados de primera línea, y pidió al Secretario General que movi- 
lice a los órganos, organizaciones y organismos del sistema de las Naciones Unidas para que 
puedan atender a las solicitudes de asistencia que se reciban de los distintos Estados o de la 

organización subregional apropiada. El Grupo Consultivo Interorganismos sobre Africa Meridio- 
nal establecido en respuesta a esa resolución, del cual es miembro la OMS, apoyó la Conferencia 
Consultiva Anual de la Conferencia de Coordinación del Desarrollo del Africa Meridional, cele- 
brada en Gaborone en febrero de 1987, y la reunión conexa de representantes en Africa meridio- 
nal. El Director General informa por separado a la Asamblea de la Salud sobre el apoyo de 

la OMS a los Estados de primera línea en el documento A40/15, "Informe sobre la lucha por la 

liberación en Africa austral: ayuda a los Estados de primera línea, Lesotho y Swazilandia ", 
punto 32.5 del orden del día. 

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

3.16 En la resolución 41/122 sobre la "Segunda Conferencia Internacional sobre, Asistencia a los 

Refugiados en Africa", la Asamblea General de las Naciones Unidas reiteró su reconocimiento a 

los organismos especializados, entre otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, 
por su apoyo inicial y su respuesta a los proyectos presentados en la Segunda Conferencia Inter- 
nacional sobre Asistencia a los Refugiados en Africa. Exhortó a las organizaciones del sistema 
de las Naciones Unidas a que intensifiquen su apoyo para el pronto cumplimiento de las recomen- 
daciones y promesas formuladas en la Conferencia. 

4. COOPERACION CON ORGANOS Y ORGANIZACIONES DE LAS NACIONES UNIDAS1 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

4.1 En 1986, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) celebró su 400 aniver- 
sario, uno de cuyos hechos salientes fue el aumento de los fondos recaudados en pro de la salud 
infantil, sobre todo en apoyo de la inmunización y la terapia de rehidratación oral. El Direc- 
tor Ejecutivo del UNICEF tomó la palabra ante el Consejo Ejecutivo de la OMS en su 79a reunión, 
primera ocasión en que se ha dirigido al mismo, para referirse a la colaboración incomparable- 
mente amplia y profunda existente entre ambas organizaciones, sentir compartido por el Director 
General de la OMS. Ha proseguido esa estrecha colaboración tanto en el plano mundial y regio- 
nal como en los países. 

4.2 En 1986 se celebraron consultas oficiales y reuniones entre la OMS y el UNICEF en varias 
regiones. Como consecuencia, las dos organizaciones mantienen relaciones más estrechas y han 
acelerado ciertas actividades de interés común como el Programa Ampliado de Inmunización, el 

Programa de Lucha contra las Enfermedades Diarreicas y el Programa Mixto de Fomento de la Nutri- 
ción. En 1986 se publicaron tres declaraciones conjuntas UNICEF /OMS sobre principios básicos 
para la lucha antipalúdica y pautas generales para el apoyo UNICEF /OMS, sobre atención de ma- 
ternidad para reducir la mortalidad perinatal y neonatal, y sobre principios básicos para la 

lucha contra las infecciones agudas de las vías respiratorias de los niños en los países en de- 
sarrollo. Estas tres declaraciones conjuntas y las dos ya publicadas (sobre principios de pla- 
nificación para actividades aceleradas de inmunización y sobre el tratamiento de la diarrea y 
el uso de la terapia de rehidratación oral) se difundieron ampliamente, sobre todo entre los re- 
presentantes en los países y el personal sobre el terreno de ambas organizaciones. Es de pre- 
ver que se empleen eficazmente para lograr una acción más concertada en los países. 

4.3 La 26a reunión del Comité Mixto UNICEF /OMS de Política Sanitaria se celebró en Ginebra del 
27 al 29 de enero de 1987. Su informe se someterá en 1987 a la Junta Ejecutiva del UNICEF y al 
Consejo Ejecutivo de la OMS. Se examinaron las políticas internacionales de salud definidas en 

algunas resoluciones recientes de la Asamblea Mundial de la Salud y consideradas de particular 
interés para la OMS y el UNICEF en sus actividades complementarias. También se analizaron las 

recientes recomendaciones de la Junta Ejecutiva del UNICEF referentes al fomento y a la aсción 

sanitarios. Se reconoció que el UNICEF y la OMS, por tener metas importantes en común, deben 
tener una misma conceptuación de las políticas de salud internacionales con miras a la aplicación 

1 

Se informa selectivamente de las actividades de cooperación habidas en el año transcu- 
rrido. 
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complementaria de esas políticas en cooperación con los países. Se formularon recomendaciones 
sobre estrategias de salud para todos y atención primaria,, salud de la mujer y del niño, y 

otras políticas sanitarias en sectores técnicos concretos. 

4.4 En cumplimiento de la recomendación formulada en su 25a reunión por el Comité Mixto de Po- 
lítica Sanitaria sobre las maneras más eficaces y apropiadas para los distintos países de mejo- 
rar la complementariedad entre el UNICEF y la OMS, se realizaron estudios específicos en Indonesia 
y el Yemen Democrático. Los informes sobre esos estudios, junto con un análisis de las conclu- 
siones, fueron presentados y analizados en la 26a reunión. Se aprobaron las conclusiones y re- 
comendaciones y el Comité insistió en la conveniencia de que los tres asociados - el gobierno, 

el UNICEF y la OMS - busquen nuevos mecanismos para reforzar la colaboración en los países. 

Un método podría consistir en que cada uno de esos dos organismos participe desde el comienzo, 

junto con el gobierno, en el proceso de programación y evaluacíón del. otro. 

4.5 El Comité Mixto de Política Sanitaria examinó las políticas y estrategias UNICEF /OMS en 

materia de información, educación y comunicación en pro de la salud y destacó la importancia 
de estos tres elementos y la de movilizar a la población para lograr la adhesíón política en 
favor de la salud. Se reconoció la importancia de la complementariedad entre las funciones 
respectivas de la OMS y el UNICEF para fomentar comportamientos saludables y proporcionar a la 

población los conocimientos correspondientes. 

4.6 Se analizaron los progresos realizados en el Programa Mixto UNICEF /OMS de Fomento de la 

Nutrición y en el programa mixto destinado a suministrar medicamentos esenciales para la aten- 
ción primaria en los países en desarrollo. También se examinó el Programa Especial de la OMS 
sobre el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) y se subrayó el cometido primordial que 
desempeña la OMS en apoyo de los programas nacionales de lucha y en materia de cooperación mun- 
dial. Para dar coherencia a los mensajes, se acordó que el UNICEF, antes de hacer declaracio- 
nes públicas al respecto, recabe la aprobación de la OMS, dada la función coordinadora que a 
ésta le incumbe en el programa mundial de prevención y lucha contra el SIDA. 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

4.7 El Programa de las Naciones unidas para el Desarrollo (PNUD) sigue siendo un importante 
asociado financiero y operacional de la OMS. Los preparativos de 1986 del Cuarto Ciclo de Pla- 
nificación del PNUD (1987 -1991) entrañaron consultas entre el PNUD y la OMS en todos los nive- 
les de trabajo, en particular en las direcciones de Asia y el Pacífico, de Europa y de Africa, 
y en la División de Proyectos Interregionales y Mundiales del PNUD. Están bastante adelantados 
los preparativos para prestar apoyo a ciertos países de Africa en sectores como los de alimen- 
tos y vigilancia nutricional, inmunización, y abastecimiento de agua y saneamiento. Se están 
emprendiendo ya actividades en países de Asia y el Pacífico para fortalecer la atención prima- 
ria de salud, con prioridad a la lucha contra las enfermedades diarreicas, la inmunización, 
las infecciones agudas de las vías respiratorias y el suministro de medicamentos esenciales. 
A nivel mundial, se ha autorizado el uso de contribuciones del PNUD para investigaciones apli- 
cadas sobre vacunas; el desarrollo de nuevas vacunas; investigaciones y enseñanzas sobre enfer- 
medades tropicales; la lucha contra las enfermedades diarreicas; actividades de abastecimiento 
de agua y saneamiento; y el fortalecimiento de los sistemas sanitarios de distrito basados en 
la atención primaria. El PNUD ha prometido asimismo su apoyo (US$ 1 millón) para investigacio- 
nes operativas en salud de la madre. 

4.8 En su discurso inaugural pronunciado en mayo de 1986 ante el Consejo de Administración 
del PNUD, el Administrador citó las prioridades del PNUD. Entre ellas figuran el fortalecimien- 
to de su función coordinadora en los países, el aumento del ritmo de ejecución de programas, un 
mayor reconocimiento de la importante contribución del sector privado al proceso de desarrollo 
y una mayor atención al papel desempeñado en éste por la mujer. En el debate relativo a la 

función del PNUD en el desarrollo de los recursos humanos, los representantes gubernamentales 
de varios países desarrollados y en desarrollo destacaron la importancia del cometido que le 

incumbe al PNUD para fomentar la coordinación, la cooperación y la concertación en los países. 
El Administrador señaló que para las actividades del PNUD era decisivo aumentar la coordinación 
y atribuyó especial importancia al fortalecimiento de las frágiles administraciones de los pai- 
ses en desarrollo con miras a un apoyo coordinado de los donantes. 

4.9 Como acción subsiguiente al Nuevo Programa Sustancial de Acción para el Decenio de 1980 en 
favor de los Países menos Adelantados, la OMS tomó parte en varias reuniones de coordinación de 
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donantes convocadas por países en desarrollo con el apoyo del PNUD. Por ejemplo, la OMS apor- 
tó su colaboración para las consultas sectoriales sobre salud en Guinea -Bissau, sobre desarro- 
llo rural en Santo Tomé y Príncipe, y sobre la infraestructura, el sector social y la gestión 
de recursos humanos en el Togo, así como para una reunión de examen en el país para Cabo Verde. 

Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en Materia de Población 

4.10 En 1986 la OMS y el Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en Materia de Población 
(FNUAP) colaboraron estrechamentе para ayudar a elaborar y ejecutar programas de salud dela 
madre y el niño, incluida la planificación de la familia, en el contexto de la atención prima- 
ria. A pesar de las limitaciones financieras generales, el FNUAP puso a disposición de la OMS 
más de US$ 25,5 millones con ese fin y para investigaciones sobre reproducción humana. La OMS 
y el FNUAP centraron principalmente su colaboración en el apoyo para realizar programas nacio- 
nales en 94 países. Equipos de salud familiar, interregionales e interpaíses financiados por 
el FNUAP complementaron el apoyo administrativo y técnico prestado por la OMS. Esta siguió 
además colaborando estrechamente con el FNUAP en la preparación y ejecución de varias activida- 
des técnicas y científicas en apoyo de los programas nacionales de salud de la madre y el niño, 
incluida la planificación de la familia. 

4.11 De la ayuda total facilitada en 1986 por el FNUAP, US$ 2,5 millones se destinaron al Pro- 
grama Especial de Investigaciones, Desarrollo y Formación de Investigadores sobre Reproducción 
Humana para investigaciones biomédicas sobre métodos de regulación de la fecundidad y sobre in- 
fecundidad, para investigaciones psicosociales y sobre servicios, así como para reforzar la ca- 
pacidad de las instituciones de investigación en planificación de la familia, y US$ 1,6 millo- 
nes se dedicaron al componente de investigación y fortalecimiento institucional de tres progra- 
mas en los países. 

Banco Mundial 

4.12 Durante el año transcurrido se ha intensificado la colaboración con el Banco Mundial. Es- 
te ha seguido desempeñando su importante y decisiva función en apoyo, del Programa Especial de 
Investigaciones Enfermedades Tropicales, de contra la On- 
cocercosis en Africa occidental y del Programa de Lucha contra las Enfermedades Diarreicas. 
Además, el Banco ha dado a conocer su intención de contribuir de manera parecida al Programa 
Especial de Investigaciones, Desarrollo y Formación de Investigadores sobre Reproducción Humana. 

4.13 El FNUAP y el Banco. Mundial han patrocinado conjuntamente la Conferencia Internacional so- 
bre Maternidad sin Riesgo, celebrada en Nairobi del 10 al 13 de febrero de 1987. En ella se 
examinaron el alcance, la naturaleza y las causas de la mortalidad y la morbilidad maternas, 
así como las posibles estrategias y costos correspondientes para su prevención o reducción. 
Durante la Conferencia el presidente del Banco Mundial hizo saber que esta institución se pro- 
ponía aumentar los créditos otorgados en general para actividades demográficas, sanitarias y 

nutricionales en los países, y prometió concretamente US$ 1 millón para apoyar las actividades 
de investigación operativa recién emprendidas en pro de la maternidad sin riesgo. 

4.14 Aumenta sin cesar la cooperación en diversos programas relacionados con la salud en Esta- 
dos Miembros, por ejemplo en varios programas nacionales de medicamentos esenciales. El Banco 
Mundial ha participado en estudios y un diálogo relativos al costo y financiamiento de la aten- 
ción de salud y a los gastos ordinarios del sector sanitario. Se están celebrando conversacio- 
nes para estudiar cómo puede prestar apoyo técnico la OMS a una iniciativa del Banco destinada 
a evaluar de modo más satisfactorio, mediante encuestas y análisis, la situación sanitaria mun- 
dial y conceder ayuda a las autoridades nacionales con miras a una planificación sanitaria ba- 
sada en un mejor conocimiento de las medidas eficaces por relación al costo. 

4.15 Durante el año transcurrido se han celebrado varias reuniones en la Sede y en las regiones 
entre el Banco y la OMS para estudiar cuestiones de política general y el modo de acentuar la 
colaboración y la coordinación de la ayuda aportada a los Estados Miembros. Las reuniones ce- 
lebradas en las regiones han brindado la oportunidad de informar a los representantes de la OMS 
acerca de las políticas } procedimientos del Banco Mundial. 

5. COOPERACION CON OTRAS ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES 

5.1 La Asamblea General de las Naciones Unidas, en la resolución 41/3 sobre la "Cooperación 
entre las Naciones Unidas y la Organización de la Conferencia Islámica" y en la resolución 41/4 
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sobre la "Cooperación entre las Naciones Unidas y la Liga de los Estados Arabes", alentó a los 

organismos especializados a que sigan ampliando su cooperación y coordinación con estas dos 

organizaciones. 

5.2 En la resolución 41/8 sobre la "Cooperación entre las Naciones Unidas y la Organización 
de la Unidad Africana ", la Asamblea General de las Naciones Unidas manifestó su reconocimiento 
a la Organización Mundial de la Salud, entre otras organizaciones, por la asistencia hasta en- 
tonces prestada a los Estados africanos para hacer frente a la situación de emergencia así co- 

mo a los graves problemas económicos existentes en el continente africano. Instó a los orga- 

nismos especializados a que continúen ampliando su cooperación con la Organización de la Unidad 
Africana y, por conducto de ella, su ayuda a los movimientos de liberación reconocidos por esta 

Organización. También les pidió que proporcionen asistencia material y económica que ayude a 

los países africanos de asilo a sobrellevar la pesada carga que supone para sus limitados recur- 

sos y sus débiles infraestructuras la presencia de numerosos refugiados. 

5.3 Del 27 al 31 de mayo de 1986, la Asamblea General de las Naciones Unidas celebró un'perio- 
do extraordinario de sesiones en el que examinó la crítica situación económica de Africa. En 

enero de 1987 se comunicaron al Consejo Ejecutivo los resultados de esa reunión y las implica- 
ciones para el futuro.1 En el periodo extraordinario de sesiones la Asamblea General adoptó 
la resolución S -13/2 sobre el "Programa de Acción de las Naciones Unidas para la recuperación 
económica y el desarrollo de Africa, 1986 -1990 ". El Secretario General estableció un comité 
directivo interorganismos, del cual es miembro la OMS, para vigilar y apoyar la ejecución del 
Programa. La Comisión Económica de las Naciones Unidas para Africa estableció un grupo espe- 
cial de trabajo para que vigile la aplicación del Programa. 

5.4 La OMS ha tomado medidas para dar cumplimiento a la resolución y contribuir al Programa. 
Un aspecto importante de la ejecución serán las mesas redondas proyectadas en distintos países 
africanos. Mientras que en el periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General se 

destacaron los aspectos económicos de la crisis, está prevista una conferencia sobre la dimen- 
sión humana en Libreville, Gзbбn, para octubre de 1987,. 

5.5 En la 22a sesión de la Asamblea de Jefes de Estado y de Gobierno, que se reunió del 28 al 

30 de julio de 1986, la Organización de la Unidad Africana (OUA) adoptó la resolución 8 (XXII) 
Rev.1 sobre el Programa de Acción para la recuperación económica y el desarrollo de Africa. 
La Conferencia de Ministros de Salud de la OUA (El Cairo, 29 -30 de abril de 1987) debatió las 

consecuencias del Programa para el sector sanitario. Las Oficinas Regionales de la OMS para 
Africa y para el Mediterráneo Oriental contribuyeron a la organización de la reunión. 

5.6 La situación de emergencia en Africa fue el tema de la resolución 41/29, en laque la Asam- 
blea General de las Naciones Unidas hizo un llamamiento a las organizaciones del sistema de las 

Naciones Unidas para que prosigan e intensifiquen sus esfuerzos por satisfacer las necesidades 
más urgentes de los países africanos afectados. 

6. OTRAS ACTIVIDADES DE PROGRAMA 

6.1 El Consejo Económico y Social, en su resolución 1986/76 sobre "Protección contra los pro- 
ductos perjudiciales para la salud y el medio ambiente ", elogia al Secretario General por haber 
preparado los memorandos de entendimiento entre las Naciones Unidas y la Organización Mundial 
de la Salud y entre las Naciones Unidas y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Am- 
biente /Registro Internacional de Productos Químicos Potencialmente Tóxicos, así como por haber 
concebido una forma constructiva y apropiada de delegar responsabilidad por la preparación de 
la lista consolidada. Decide que la lista consolidada de productos prohibidos, sometidos a 

restricciones rigurosas, retirados de la venta o no aprobados por los gobiernos se siga publi- 
cando en un solo documento que incluya los nombres genéricos /químicos, las marcas de fábrica 
y los nombres de todos los fabricantes de dichos productos. 

6.2 La Asamblea General de las Naciones Unidas., en su resolución 41/171 sobre "Actividades ope- 
racionales para el desarrollo" hace suya la resolución 1986/74 del Consejo Económico y Social 
sobre "Revisión de política de las actividades operacionales para el desarrollo ". En esa reso- 
lución, el Consejo Económico y Social reitera la necesidad de que todas las organizaciones del 
sistema de las Naciones Unidas hagan mayor uso de la capacidad de los países en desarrollo. 

1 Documento ЕВ79/32. 



A40/12 
Página 12 

Invita a los órganos, organismos y organizaciones del sistema de las Naciones Unidas a que, en 

estrecha cooperación con los gobiernos de los países receptores, adopten medidas concretas en- 

caminadas a reforzar la capacidad de esos países para ejercer sus derechos soberanos en la pre- 

paración y ejecución de programas y proyectos de cooperación técnica. Invita asimismo a los 

órganos rectores de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas a que reafirmen que 

apoyan plenamente una mayor coherencia de acción por parte del sistema a nivel nacional. 

6.3 El Consejo Económico y Social, en su resolución 1986/49 y la Asamblea General de las Na- 
ciones Unidas en su resolución 41/181 sobre "Asistencia al pueblo palestino" piden al sistema de 
las Naciones Unidas que mantenga y aumente su asistencia al pueblo palestino en cooperación con 
la Organización de Liberación de Palestina. Piden al Secretario General que convoque en 1987 

una reunión de los programas, las organizaciones, los organismos, los fondos y los órganos per - 
tinentes de las Naciones Unidas para examinar la asistencia económica y social al pueblo pales- 
tino. 

6.4 La Asamblea General ha adoptado asimismo diversas resoluciones por las que invita a las 

organizaciones apropiadas del sistema de las Naciones Unidas, en particular la OMS, a mantener 
у a aumentar su asistencia para hacer frente a las necesidades especiales de los Estados de 
primera Línea, Benin, Comoras, el Chad, Djibouti, El Salvador, Gambia, Guinea, Guinea -Bissau, 
Guinea Ecuatorial, Haití, las Islas Salomón, el Líbano, Madagascar, Nicaragua, la República 
Centroafricana, Sierra Leona, Uganda, Vanuatu y el Yemen Democrático. 

Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto (CCAAP) 

6.5 El Articulo 17, párrafo 3, de la Carta de las Naciones Unidas estipula que "la Asamblea 
General considerará y aprobará los arreglos financieros y presupuestarios que se celebren con 
los organismos especializados de que trata el Artículo 57 y examinará los presupuestos adminis- 
trativos de tales organismos especializados con el fin de hacer recomendaciones a los organis- 
mos correspondientes ". Con arreglo al Reglamento Interior de la Asamblea General de las Nacio- 
nes Unidas, la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto (CCAAP) tiene, 
entre otras funciones, la de examinar, en nombre de la Asamblea General, los presupuestos admi- 
nistrativos de los organismos especializados y las propuestas de arreglos financieros y presu- 
puestarios con dichos organismos. 

6.6 La Comisión Consultiva presentó a la Asamblea General de las Naciones Unidas en su cuadra- 
gésimo primer periodo de sesiones (1986) un informe sobre coordinación administrativa y presu- 
puestaria de las Naciones Unidas con los organismos especializados y el Organismo Internacio- 
nal de Energía Atómica.1 Además de una introducción, ese informe contiene cuadros comparativos 
con datos presupuestarios, financieros y de personal referentes a las organizaciones del sis - 
tema de las Naciones Unidas, así como los comentarios de la Comisión sobre los presupuestos de 

los organismos especializados para 1986 -1987. Los comentarios sobre el presupuesto por progra- 
mas de la OMS para 1986 -1987 son simplemente reseñas que no exigen observaciones especiales del 
Director General. 

1 
Documento de las Naciones Unidas А/41/671. 


