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En el presente documento el Director General informa sobre los 
asuntos de interés para la OMS que se han planteado en relación con 
sus actividades de colaboración dentro del sistema de las Naciones 
Unidas desde la 4 0

a

 Asamblea Mundial de la Salud, así como sobre 
algunas resoluciones importantes adoptadas por el Consejo Económico 
y Social de las Naciones Unidas en sus primero y segundo periodos or-
dinarios de sesiones de 1987 y por la Asamblea General de las Nacio-
nes Unidas en su cuadragésimo segundo periodo ordinario de sesio-
nes . En el informe se resumen los resultados del debate celebrado 
en dicho periodo de sesiones sobre dos temas importantes - las ac-
tividades operacionales del sistema de las Naciones Unidas en los 
países y los asuntos relativos al medio ambiente - y se sugieren 
las medidas que podría adoptar la Asamblea Mundial de la Salud. Al 
mismo tiempo, se describen las medidas adoptadas, en respuesta a la 
resolución WHA40.24 relativa a los efectos de la guerra nuclear so-
bre la salud y los servicios de salud, con objeto de publicar y dis-
tribuir el segundo informe del "WHOPAX
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 titulado "Efectos de la 
guerra nuclear sobre la salud y los servicios de salud", así como 
con fines de colaboración internacional en temas tan importantes 
como la protección contra las radiaciones y el Programa Mundial so-
bre el SIDA. Además, se facilitan datos sobre la celebración de con-
ferencias , a ñ o s y decenios internacionales, así como sobre las medi-
das subsiguientes, haciendo especial referencia a la decisión adopta-
da por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su cuadragésimo 
segundo periodo de sesiones de celebrar durante su cuadragésimo ter-
cer periodo de sesiones, en 1988, el cuadragésimo aniversario de 

El informe trata brevemente de la cooperación de la OMS con 
determinados organismos, en particular el Consejo Económico y So-
cial, el UNICEF, el PNUD, el Banco Mundial y el FNUAP, así como de 
la colaboración con otras organizaciones intergubernamentales y con 
ciertos programas especiales de las Naciones Unidas, como el destina-
do a los países menos adelantados. Concluye el informe con un resu-
men de los resultados obtenidos por la Organización, en respuesta a 
la resolución WHA38.23, en sus esfuerzos por estimular la coopera-
ción técnica entre los países en desarrollo (CTPD). 

la OMS 



INDICE 

Página 

I. Introducción 3 

II. Efectos de la guerra nuclear sobre la salud y los servicios de salud 3 

III. Colaboración internacional en materia de protección radiológica 4 

IV. Colaboración internacional en la prevención y la lucha contra el SIDA ‘ 4 

V. Otras actividades del programa 7 

Actividades operacionales del sistema de las Naciones Unidas para 
el desarrollo 7 

Medio ambiente 8 

VI. Conferencias, años y decenios internacionales : preparativos o acción 

subsiguiente 9 

VII. Colaboración con órganos y organizaciones particulares del sistema de las 
Naciones Unidas 12 

Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas 12 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 13 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 13 

Banco Mundial 14 

Fondo de Población de las Naciones Unidas 14 

Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial 15 

Centro de las Naciones Unidas de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo 15 

VIII. Cooperación con otras organizaciones intergubernamentales 16 

Organización de la Unidad Africana 16 

Organización de la Conferencia Islámica 17 

Liga de los Estados Arabes • • • . 17 

IX. Cooperación con programas especiales de las Naciones Unidas 17 

X . Cooperación técnica entre los países en desarrollo 18 



INTRODUCCION 

1. La colaboración intensificada y eficaz con las organizaciones del sistema de las Nacio-
nes Unidas se ha convertido en una necesidad todavía más crucial durante el pasado año en 
vista del deterioro de la situación socioeconómica en diversos países en desarrollo, particu 
larmente en los menos adelantados. Esta situación ha hecho peligrar algunos de los éxitos 
cosechados en lo referente al mejoramiento del estado de salud. De ahí que la OMS se haya 
esforzado en consolidar su complementariedad funcional con sus asociados de las Naciones Uni 
das en apoyo de las estrategias adoptadas por los propios gobiernos nacionales para hacer 
frente a la situación. Las actividades operativas del sistema de las Naciones Unidas en los 
países han sido objeto de especial atención. El informe facilita a la Asamblea Mundial de 
la Salud información sobre los debates celebrados y las decisiones adoptadas al respecto en 
la Asamblea General de las Naciones Unidas. Entre ellas figura una solicitud dirigida por 
la Asamblea General a la Asamblea de la Salud pidiéndole que dé a conocer su opinión sobre 
las conclusiones y recomendaciones formuladas basándose en los estudios monográficos realiza 
dos en ciertos países durante 1987 en el marco de las actividades operacionales patrocinadas 
por las Naciones Unidas (véase el documento A41/INF.D0C./1)• 

2. También se han examinado las actividades en colaboración en materia de medio ambiente y 
sus consecuencias con miras a un desarrollo sostenible. En su 8 1
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 reunión, el Consejo Eje-
cutivo de la OMS tomó nota en particular del informe de la Comisión Mundial sobre el Medio 
Ambiente y el Desarrollo y, en su resolución EB81.R15, pidió que la Asamblea de la Salud to-
mara ciertas medidas concretas en consonancia con las conclusiones y recomendaciones del in-
forme . 

3. La Asamblea de la Salud ha sido informada de las últimas medidas tomadas para publicar 
y distribuir el segundo informe del "WHOPAX" titulado "Efectos de la guerra nuclear sobre la 
salud y los servicios de salud" y con respecto a la colaboración internacional en materia de 
protección radiológica. Después de describir la colaboración intensificada y en rápida ex-
pansión de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas con el Programa Mundial es-
tablecido por la OMS para prevenir y combatir el SIDA, se comentan los esfuerzos desplegados 
por la OMS para estrechar la cooperación con diversos órganos y organizaciones de las Nacio-
nes Unidas, en particular el Consejo Económico y Social, el UNICEF, el PNUD, el Banco Mun-
dial , e l FNUAP y la ONUDI, así como con ciertas organizaciones intergubernamentales como la 
Organización de la Unidad Africana, la Organización de la Conferencia Islámica y la Liga de 
los Estados Arabes a fin de promover actividades intersectoriales en pro del desarrollo sani 
tario y social. Asimismo se señalan a la atención de la Asamblea de la Salud las decisiones 
adoptadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas acerca de la celebración de confe-
rencias , a ñ o s y decenios internacionales, así como las peticiones de cooperación formuladas 
por la Asamblea General en relación con ciertos programas especiales de las Naciones Unidas, 
entre los que figuran el Nuevo Programa Sustancial de Acción para el Decenio de 1980 en fa-
vor de los Países menos Adelantados y los preparativos en curso con miras al Cuarto Decenio 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 

4. El informe concluye con un breve examen de los resultados obtenidos por la OMS en sus 
esfuerzos por estimular la cooperación técnica entre los países en desarrollo (CTPD) en res-
puesta a la resolución WHA38.23, donde se pedía al Director General que informara en los 
años pares al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea Mundial de la Salud sobre este asunto. 

II. EFECTOS DE LA GUERRA NUCLEAR SOBRE LA SALUD Y LOS SERVICIOS DE SALUD 

5. Un aspecto importante de la contribución de la OMS al Año Internacional de la Paz, cele 
brado en 1986, fue el estudio analítico realizado durante tres años por el Grupo de Gestión 
de la OMS - el llamado Comité "WHOPAX", constituido por el Director General e integrado por 
especialistas en el estudio de los efectos de la guerra nuclear sobre la salud y los servi-
cios de salud. El informe del Grupo se presentó y debatió en la 4 0

a

 Asamblea Mundial de 
la Salud, en 1987, de conformidad con la resolución WHA36.28. En cumplimiento de lo solici-
tado en la resolución WA40.24, ha sido publicado en los idiomas oficiales de la OMS y 
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transmitido al Secretario General de las Naciones Unidas y a otras organizaciones interna-
cionales , m u c h a s de las cuales han encomiado la elevada calidad del documento y el mensaje 
que contiene. 

III. COLABORACION INTERNACIONAL EN MATERIA DE PROTECCION RADIOLOGICA 

Convenciones sobre accidentes nucleares 

6. A raíz del accidente de la central nuclear de Chernobyl en abril de 1986, la Conferen-
cia General del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) adoptó dos convenciones : 
la "Convención sobre la Pronta Notificación de Accidentes Nucleares", que entró en vigor el 
27 de octubre de 1987, y la "Convención sobre Asistencia en Caso de Accidente Nuclear o Emer 
geneia Radiológica", vigente desde el 26 de febrero de 1987. La OMS, al igual que otras or-
ganizaciones internacionales, podrá adherirse a esas dos convenciones. En la 8 1

a

 reunión 
del Consejo Ejecutivo, celebrada en enero de 1988, se recomendó que la OMS se adhiriera a am 
bas Convenciones, y en el documento A41/11 se pone este asunto en manos de la Asamblea de la 
Salud. 

Seguridad e inocuidad de las radiaciones 

1• Un importante mecanismo de coordinación en el campo de la seguridad radiológica es el 
Comité Interorganismos de las Naciones Unidas para la Coordinación, la Planificación y la 
Aplicación de la Respuesta a la Liberación Accidental de Sustancias Radiactivas. Este Comi-
té , e n el que está representada la OMS, se creó en septiembre de 1986 y ha desplegado gran 
actividad, celebrando reuniones en febrero, abril y septiembre de 1987. Además, entre la 
primera y la segunda reunión del Comité se convocó un grupo de trabajo para trazar planes 
aplicables a la vigilancia de las radiaciones y la respuesta en caso de urgencia. Como re-
sultado del trabajo del Comité, se están llevando a cabo actividades conjuntas o estrechamen 
te coordinadas entre el OIEA, el PNUMA, la FAO, la Comisión Económica para Europa, la OMM, 
el Comité Científico de las Naciones Unidas para el Estudio de los Efectos de las Radiacio-
nes Atómicas (CCNUEERA) y la OMS, encaminadas en particular a poner los medios para el inter 
cambio rápido de información en casos de emergencia, organizar la vigilancia de las radiacio 
nes en condiciones normales y de urgencia y apoyar la labor de comparaciçn entre laborato-
rios , l a armonización de los métodos de medición, la formación y otros tipos de cooperación 
técnica. El Comité se ha ocupado también de cuestiones relacionadas con niveles de interven 
ción, preparación de manuales e información pública. 

8. Como se indica en el documento EB81/29, se ha mantenido una estrecha cooperación con 
otros organismos en el establecimiento de las pautas de la OMS aplicables a los niveles de 
intervención derivados. En diciembre de 1987 el PNUMA y la OMS convocaron conjuntamente una 
reunión de expertos para intensificar la capacidad nacional e internacional en materia de 
vigilancia de la radiactividad en el medio ambiente. La colaboración con la FAO se prose-
guirá durante 1988 con miras a formular recomendaciones sobre contaminación accidental por 
radionucleidos de los alimentos que son objeto de comercio internacional y presentarlas ulte 
riormente a la Comisión del Codex Alimentarius. Se han mantenido contactos regulares con el 
CCNUEERA a través de los centros colaboradores de la OMS, que facilitaron información a di-
cho organismo sobre los niveles de radiactividad en el medio ambiente. La OMS siguió colabo 
rando igualmente con el OIEA en el establecimiento de pautas y sistemas para facilitar la 
preparación en casos de emergencia radiológica. Además, participó en la Conferencia de las 
Naciones Unidas para el Fomento de la Cooperación Internacional en la Utilización de la Ener 
gía Nuclear con Fines Pacíficos, celebrada en Ginebra del 23 de marzo al 10 de abril de 
1987, y presentó un informe sobre la función y las actividades de la OMS en esa esfera. 

IV. COLABORACION INTERNACIONAL EN LA. PREVENCION Y LA LUCHA CONTRA EL SIDA 

9. La comunidad internacional sigue dando pruebas de su excelente disposición para colabo-
rar en la prevención y la lucha contra el SIDA. La responsabilidad constitucional de la OMS 
de dirigir y coordinar las actividades internacionales de salud así como su mandato para des 
arrollar y poner en práctica la estrategia mundial de prevención y lucha contra el SIDA cuen 
tan con el favor y el apoyo de la comunidad internacional. La necesidad de un enfoque 
coordinado bajo la dirección mundial de la OMS, reconocida en 1987 por la 4 0
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Mundial de la Salud en su resolución WHA40.26, ha sido refrendada por la Cumbre de Venecia 
en junio de 1987 y por el Consejo Económico y Social durante su segundo periodo ordinario de 
sesiones en el mismo año. El Consejo adoptó la resolución E/1987/75, titulada "Prevención y 
lucha contra el SIDA", en la que se insta a todas las organizaciones competentes del sistema 
de las Naciones Unidas a que trabajen en estrecha cooperación con la OMS en la dirección y 
coordinación de la lucha urgente contra esa enfermedad. En octubre de 1987 la Asamblea Ge-
neral de las Naciones Unidas adoptó la resolución 42/8, en la que confirmaba que la OMS de-
bería continuar dirigiendo y coordinando la urgente batalla mundial contra el SIDA, exhor-
taba a todos los Estados Miembros que, al abordar el problema del SIDA, tuvieran en cuenta 
los intereses legítimos de otros países y la existencia de relaciones interestatales y pedía 
al Secretario General que, habida cuenta de todos los aspectos del problema, asegurara, en 
estrecha cooperación con el Director General de la OMS y por conducto de los mecanismos 
apropiados existentes, una acción coordinada del sistema de las Naciones Unidas en respuesta 
a la pandemia de SIDA. 

10. En el marco del Programa Mundial sobre el SIDA (PMS), la OMS asume el liderazgo mundial 
y garantiza la cooperación entre las organizaciones multilaterales, bilaterales y no guberna 
mentales en el desarrollo y la promoción de un consenso internacional sobre las cuestiones 
fundamentales que son de interés e importancia para las actividades de muchas organizacio-
nes . La creación de una red mundial de prevención y lucha contra el SIDA destinada a garan-
tizar la colaboración, el intercambio de información y el acceso completo de todas las par-
tes interesadas a nuevos datos, estrategias, materiales y tecnologías ayudará decisivamente 
a la comunidad internacional a hacer frente a esa enfermedad. El Programa Mundial, por tan-
to ,emprende programas conjuntos de cooperación y trata de evitar toda duplicación innecesa-
ria de esfuerzos movilizando las técnicas y los recursos de otros organismos en forma concer 
tada y apropiada. El Programa se encuentra a disposición de otros organismos para cualquier 
apoyo que pueda prestar con objeto de mantener o aumentar la coherencia de la coopera-
ción. 1 

11. En respuesta a la resolución 42/8 de la Asamblea General, el Secretario General de las 
Naciones Unidas designó al Secretario General Adjunto de Asuntos Económicos y Sociales In-
ternacionales como punto focal en la sede de las Naciones Unidas para todo lo relativo a la 
prevención y la lucha contra el SIDA. El Director General de la OMS acogió favorablemente 
la iniciativa del Secretario General Adjunto de establecer, bajo su propia presidencia y en 
estrecha cooperación con el Director General, un comité directivo de las Naciones Unidas en-
cargado de coordinar las actividades de esta organización en apoyo de la estrategia mundial 
establecida por la OMS para prevenir y combatir el SIDA, con miras a identificar posibles ac 
tividades conjuntas y establecer vínculos entre los distintos programas emprendidos en este 
sector. A fin de facilitar la cooperación, se ha celebrado cierto número de reuniones en-
tre el Secretario General Adjunto, el Director General y el Director del Programa Mundial so 
bre el SIDA. La OMS está estableciendo un grupo asesor interorganismos, presidido por la 
propia Organización, que tendrá por misión facilitar la coordinación eficaz de las activida-
des de las Naciones Unidas en apoyo de la Estrategia Mundial sobre el SIDA. El mencionado 
comité directivo de las Naciones Unidas ha decidido hacer una aportación coordinada a la la-
bor del grupo asesor interorganismos. 

12. En marzo de 1988 se firmó un acuerdo por el que se establecía una alianza entre la OMS 
y el PNUD para la lucha mundial contra el SIDA. En el acuerdo se asocia el peso de la OMS 
como autoridad internacional en materia de política sanitaria y cuestiones científicas y 
técnicas relativas a la salud, además de organismo rector de la lucha contra el SIDA, al del 
PNUD en su calidad de administrador de la ayuda a los gobiernos en sus actividades de des-
arrollo socioeconómico y de coordinador de las actividades operacionales desplegadas por las 
Naciones Unidas en favor del desarrollo en los países a través de sus Representantes Residen 
tes, que por lo general actúan también como coordinadores residentes de las Naciones Uni-
das . La función de esos Representantes consistirá en colaborar activamente en el Programa 
Mundial sobre el SIDA y aplicar, vigilar y evaluar el apoyo prestado a los programas naciona 
les. La alianza asegura un apoyo coordinado a esos planes nacionales por parte de todos 

1 Véase también el documento A41/5. 



los asociados exteriores, inclusive los del sistema de las Naciones Unidas. El PNUD facili-
tó en 1987 US$ 300 000 para sufragar esas actividades y aportará otros US$ 2,6 millones en 
1988. Además, contribuye con US$ 700 000 a atender los gastos iniciales de la Iniciativa 
Mundial de Seguridad Hematológica. 

13. La colaboración con otros órganos de las Naciones Unidas se acelera a medida que éstos 
abordan los efectos de la infección por el VIH en sus programas y establecen sus planes de 
acción de concierto con la Estrategia Mundial. 

1) Prosigue la cooperación con el UNICEF, que se intensificará todavía más con la exposi-
ción de la política de la OMS por el Director del PMS ante la Junta Ejecutiva del UNICEF el 
22 de abril de 1988, cuando ésta aborde el punto de su orden del día titulado: "Examen del 
impacto del SIDA en las mujeres y los niños, y respuesta del UNICEF". Además, el PMS hará 
una presentación de sus actividades en los países a los Directores Regionales del UNICEF en 
Nueva York el 3 de mayo de 1988. La OMS y el UNICEF han publicado de consuno una "Declara-
ción conjunta sobre inmunización y SIDA" y han puesto al día la información disponible sobre 
esterilización de jeringas y agujas con destino al personal de campaña, insistiendo en que 
toda inyección debe practicarse con una jeringa y una aguja esterilizadas. El UNICEF parti-
cipó en las reuniones consultivas de la OMS sobre VIH y vacunación sistemática de los niños 
y sobre infección por el VIH y lactancia natural/leche materna. También ha participado en 
reuniones nacionales de donantes y en otras reuniones sobre el SIDA. 

2) El Fondo de Población de las Naciones Unidas (FNUAP) está colaborando con el PMS en la 
evaluación del papel de los programas de planificación familiar y salud maternoinfantil en 
la prevención y la lucha contra el SIDA. La cooperación se reforzará mediante la designa-
ción de un oficial de enlace entre el FNUAP y el despacho del Director del PMS. El 12 de 
abril de 1988, un representante del PMS tomará la palabra en una reunión de representantes 
nacionales del FNUAP en Nueva York. El FNUAP participó en las reuniones consultivas de la 
OMS sobre métodos anticonceptivos e infección por el VIH y sobre infección por el VIH y lac-
tancia natural/leche materna. Actualmente se está preparando un documento sobre política 
conjunta. 

3) La Conferencia Internacional del Trabajo aprobó una resolución sobre el SIDA en su 
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 Reunión (Marítima), celebrada en Ginebra en septiembre de 1987. En la resolución se 
pide al Consejo de Administración de la OIT que estudie la posibilidad de preparar, en es-
trecha colaboración con la OMS, un estudio sobre los problemas de salud de los marinos. En 
colaboración con la OIT, la OMS está organizando una reunión consultiva sobre los riesgos de 
infección por el VIH en los lugares de trabajo y la asistencia a las personas infectadas, 
que se celebrará en junio de 1988. En breve se publicará un folleto OMS/0IT sobre el SIDA en 
los lugares de trabajo. 

4) La OMS y la UNESCO han colaborado activamente en la promoción de las actividades de in-
formación y educación sobre el SIDA en las escuelas. Del 29 de junio al 1 de julio de 1987 
se celebró en París una reunión conjunta UNESCO/OMS de especialistas en educación, en la que 
se formuló un plan de acción docente sobre el SIDA en contextos oficiales y no oficiales que 
fue aprobado por la Conferencia General de la UNESCO en su reunión de octubre/noviembre de 
1987 en París. El 28 de octubre, el Director del PMS expresó su apoyo a esta colaboración 
ante la Conferencia General y su sección de educación. La OMS apoyará las actividades de la 
UNESCO como parte integrante de la Estrategia Mundial y, para acelerar el proceso, ambas or-
ganizaciones convocarán reuniones de información conjuntas para funcionarios de la UNESCO 
destacados en los países y representantes de organizaciones no gubernamentales en relaciones 
con la UNESCO; las reuniones se celebrarán en Ginebra en abril de 1988. 

5) El Banco Mundial está colaborando con el PMS en varios estudios sobre las consecuencias 
económicas del SIDA en el mundo en desarrollo y sobre su impacto demográfico. Durante el 
primer trimestre de 1988 se ha llevado a cabo en tres países centroafricanos la fase inicial 
de desarrollo de un modelo para estimar los costos directos relacionados con el tratamiento 
y los costos indirectos resultantes de los años de improductividad socioeconómica debidos a 
la infección por el VIH y al SIDA. El Presidente del Banco Mundial ha acogido favorable-
mente la iniciativa del Director General de la OMS, expuesta en la Cuarta Reunión de Partes 
Interesadas en la Prevención y la Lucha contra el SIDA (noviembre de 1987), de asociar en 
forma más estrecha al Banco Mundial con la Estrategia Mundial de la OMS. 



6) La Organización Mundial de Turismo (OMT) ha aprobado un folleto titulado "SIDA: Infor-
mación para los viajeros", preparado por la OMS para informar sobre el SIDA a cuantos viajan 
y persuadirles de que el miedo al SIDA no les debe impedir desplazarse a cualquier parte del 
mundo. La OMT está difundiendo el folleto a través de su red de distribución, invitando, 
por ejemplo, a las agencias de viajes a reproducirlo en las cantidades que precisen. Exis-
ten versiones oficiales en español, francés e inglés. 

V. OTRAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA 

Actividades operacionales del sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo 

14. Uno de los temas importantes más extensamente debatidos en 1987, primero en el.Consejo 
Económico y Social y luego en la Asamblea General de las Naciones Unidas, fue el de las 
"Actividades operacionales del sistema de las Naciones Unidas". En colaboración con los go-
biernos y con los coordinadores residentes de las Naciones Unidas en unos pocos países selec 
cionados, varias misiones especiales realizaron estudios monográficos para obtener informa-
ción de primera mano sobre cuestiones tales como: la programación en los países； la organi-
zación de las oficinas exteriores del sistema de las Naciones Unidas； las adquisiciones y la 
ejecución de proyectos； la función del coordinador residente de las Naciones Unidas y del 
Representante Residente del PNUD; la función y la responsabilidad de los gobiernos； y los 
obstáculos y retos a los que debe hacer frente el sistema de las Naciones Unidas sobre el 
terreno. 

15. Tras un minucioso debate en su Segunda Comisión (Económica y Financiera), la Asamblea 
General de las Naciones Unidas adoptó la resolución 42/196, en la que se reafirma que las ac 
tividades operacionales del sistema de las Naciones Unidas se llevan a cabo a solicitud de 
los países en desarrollo y tienen por finalidad responder únicamente a las necesidades y 
prioridades del desarrollo determinadas por ellos mismos； y que el Consejo Económico y So-
cial cumple una función fundamental como foro para la orientación general de las políticas y 
la coordinación de las actividades operacionales del sistema de las Naciones Unidas； y se 
hace hincapié en que el aumento real y sustancial de la corriente de recursos otorgados en 
condiciones favorables es una condición importante para el proceso de desarrollo de dichos 
países. 

16. En la resolución se reafirma asimismo la función central del PNUD en materia de finan-
ciación y coordinación. Además, se señala que cada país en desarrollo tiene la responsabili 
dad primordial de coordinar las actividades operacionales a nivel nacional y que al sistema 
de las Naciones Unidas le incumbe la función de reforzar y fortalecer la capacidad de esos 
países a ese respecto. En la resolución se dan orientaciones detalladas para la programa-
ción por países y se señala la necesidad de velar por la coherencia de las actividades y la 
integración efectiva de las diversas aportaciones sectoriales del sistema de las Naciones 
Unidas sobre el terreno, la eficacia de las medidas encaminadas a mejorar los procesos de 
compra y ejecución de los proyectos, así como la armonización de los procedimientos. 

17. La OMS participó en el debate y subrayó la importancia crucial de contar con un marco 
normativo mundial como requisito básico para facilitar la formulación de estrategias naciona 
les de desarrollo. Asimismo señaló que los esfuerzos de coordinación a nivel nacional 
debían basarse en una labor de colaboración entre organismos, fundada en la complementarier 
dad de las actividades, proceso en el que los gobiernos nacionales desempeñarían la función 
primordial. Sin esa complementariedad, la reorganización burocrática de la estructura del 
sistema de las Naciones Unidas, por importante que fuera, no surtiría ningún efecto signifi-
cativo . A este respecto, se citó como ejemplo el éxito conseguido por la OMS en la promo-
ción, el fomento y el fortalecimiento de las estrategias nacionales con miras al logro de la 
salud para todos en el año 2000. 

18. Entre algunos ejemplos concretos más recientes de "conjunción operacional" entre la OMS 
y otros organismos cabe citar, en la Región de Africa, los grupos técnicos de trabajo 
OMS/UNICEF de nivel nacional sobre inmunización y nutrición y las reuniones consultivas so-
bre apoyo conjunto a los países en materia de preparación y respuesta en casos de urgencia. 
En la Región de las Américas la OMS/OPS está colaborando estrechamente con los gobiernos y 
otras organizaciones internacionales en la preparación de un plan de acción para la erradica 



ción de la pobreza absoluta en la Región, mientras que en Somalia se ha establecido un sub-
comité sanitario del grupo de donantes organizado por el PNUD con objeto de que oriente y 
coordine el apoyo al Gobierno. En el Pacífico Occidental, el proyecto iniciado por la ASEAN 
para mejorar los suministros farmacéuticos y la garantía de calidad constituye un buen ejem-
plo del papel de coordinador general que el PNUD asume, dejando a la OMS la función de or-
ganismo técnico directivo en apoyo de los programas regionales y nacionales. 

19. Ahora bien, en su cuadragésimo segundo periodo de sesiones, la Asamblea General de las 
Naciones Unidas ha pedido concretamente a los órganos deliberantes de todos los organismos 
del sistema de las Naciones Unidas que consideren con todo detalle esta cuestión y le trans-
mitán sus opiniones sobre las conclusiones y recomendaciones de los estudios monográficos 
realizados en 1986. Con objeto de que la Asamblea de la Salud pueda extraer sus propias con 
clusiones, se ha adjuntado al documento A41/INF.DOC./1 el texto de un estudio titulado "In-
forme de los estudios monográficos sobre el funcionamiento de las actividades operacionales 
del sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo". 

Medio ambiente 

20. En el cuadragésimo segundo periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas se debatieron varias cuestiones importantes relacionadas con el medio ambiente en el 
contexto del desarrollo y de la cooperación internacional. Esas cuestiones se abordaron en 
dos informes, a saber: 

-"Perspectiva ambiental hasta el año 2000 y más adelante", preparado por el Consejo de 
Administración del PNUMA; y 

- " N u e s t r o futuro común", publicado en 1987 por la Comisión Mundial sobre el Medio Am-
biente y el Desarrollo y denominado por lo general como "informe de la Comisión 
Brundtland". 

21. La Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. en su examen de los retos 
relacionados con la población, la salubridad de los alimentos, la energía, la industria y la 
urbanización, puso de relieve muchos de los grandes problemas y preocupaciones relacionados 
con las políticas y programas de desarrollo económico y social que han de llevar a un des-
arrollo sostenible. El informe confirma que el crecimiento económico y la preservación del 
medio ambiente son imperativos - y no opciones que se puedan adoptar o rechazar - primor-
dial e indisolublemente vinculados al bienestar humano. 

22. La Asamblea General adoptó las resoluciones 42/186 ("Perspectiva ambiental hasta el 
año 2000 y más adelante") y 42/187 ("Informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente 
y el Desarrollo"), en las que se dan orientaciones para las actividades de desarrollo y pro-
tección ambiental a largo plazo que emprendan los gobiernos, las organizaciones del sistema 
de las Naciones Unidas y otras entidades interesadas. La OMS ha tomado debidamente en con-
sideración las resoluciones y tendrá en cuenta la invitación que se le hace de informar a la 
Asamblea General de las Naciones Unidas en su cuadragésimo cuarto periodo de sesiones 
(1989), por conducto del Consejo Económico y Social, acerca de los progresos realizados ha-
cia un desarrollo sostenible. 

23. En respuesta a las resoluciones adoptadas por la Asamblea General de las Naciones Uni-
das , s e han tomado disposiciones para efectuar un análisis de las políticas, programas, pre-
supuestos y actividades de la OMS con objeto de evaluar su congruencia con el objetivo del 
desarrollo sostenible. En vista del carácter multidisciplinario de ese análisis, y dada la 
necesidad de englobar aspectos de varios programas de la OMS, el Director General ha estable 
cido un grupo especial de trabajo que será coordinado por la División de Higiene del Medio. 
El grupo está representado por un núcleo de programas directamente relacionados y hará uso 
de otros programas pertinentes si procede. 

24. El grupo de trabajo, que se reunió a comienzos de marzo de 1988, se puso de acuerdo so-
bre un plan inicial de trabajo que se aplicará durante los próximos meses. El primer punto 
del plan consistirá en definir la expresión "desarrollo sostenible" en el contexto del manda 
to de la OMS. Seguidamente, el grupo tendrá que analizar las recomendaciones de la Comisión 



Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo y, basándose en la definición aprobada, de-
terminar el alcance y el contexto de las políticas, programas, presupuestos y actividades de 
la OMS conducentes a un desarrollo sostenible. Por último, hará sugerencias y preparará un 
proyecto de informe para someterlo a la consideración del Consejo Ejecutivo de la OMS en 
su 8 3

a

 reunión (enero de 1989) y remitirlo luego a la 4 2
a

 Asamblea Mundial de la Salud 
en mayo de 1989 para su aprobación. 

25. El Consejo Ejecutivo, en su resolución EB81.R15, recomienda a la 4 1
a

 Asamblea Mundial 
de la Salud que adopte una resolución en donde se pide que se tengan muy en cuenta las con-
clusiones y recomendaciones que figuran en el informe de la Comisión Mundial sobre el Medio 
Ambiente y el Desarrollo y se pide asimismo al Director General que tenga presente dichas 
resoluciones al preparar el presupuesto por programas para 1990-1991. 

26. La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó también la resolución 42/183 sobre 
"tráfico de productos y desechos tóxicos y peligrosos", en la que se reconoce el valioso pa-
pel que las organizaciones del sistema de la Naciones Unidas, inclusive la OMS, pueden des-
empeñar en la prevención y el control de los efectos potencialmente nocivos del tráfico de 
productos y desechos tóxicos y peligrosos. En la resolución se pide al Secretario General 
que prepare un informe completo sobre esta cuestión, en colaboración con los órganos propia-
dos de las Naciones Unidas, para presentarlo a la Asamblea General en su cuadragésimo cuarto 
periodo de sesiones en 1989. 

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

Conmemoración del Cuadragésimo Aniversario de la Organización Mundial de la Salud. 1988 

27. La Asamblea General de las Naciones Unidas, tras considerar la resolución 1987/76 del 
Consejo Económico y Social, titulada "Cuadragésimo Aniversario de la Organización Mundial de 
la Salud, 1988", decidió en su resolución 42/168 conmemorar dicho aniversario en su cuadra-
gésimo tercer periodo de sesiones de una manera acorde con los logros y el futuro papel de 
la OMS en la salud internacional. También expresó su satisfacción por los importantes 
éxitos alcanzados por la OMS en el cumplimiento de su mandato constitucional de orientar y 
coordinar las actividades internacionales en materia de salud. 

Cuadragésimo Aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos. 1988 

28. En su cuadragésimo segundo periodo de sesiones, la Asamblea General de las Naciones Uni 
das decidió que la celebración en 1988 del Cuadragésimo Aniversario de la Declaración Univer 
sal de Derechos Humanos debería aprovecharse para poner de relieve los éxitos alcanzados 
por las Naciones Unidas en sus esfuerzos por promover y proteger los derechos humanos en 
todo el mundo, así como para renovar el compromiso de las Naciones Unidas en este sector. 
En la resolución 42/131 se invita una vez más a los Estados Miembros, los organismos espe-
cializados y otras organizaciones a que tomen medidas apropiadas y apoyen las actividades 
pertinentes para promover en todo el mundo la observancia y el disfrute de los derechos ci-
viles ,políticos, económicos, sociales y culturales. Durante su cuadragésimo tercer periodo 
de sesiones, la Asamblea General de las Naciones Unidas dedicará una sesión plenaria а сопте 
morar este aniversario, que se cumple el 10 de diciembre de 1988. 

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

29. La 4 0
a

 Asamblea Mundial de la Salud adoptó la resolución WHA40.18 relativa al Año In-
ternacional de la Vivienda para las Personas sin Hogar, en la que se toma nota de la influen 
cia favorable que tiene una vivienda adecuada en la salud de los moradores y se insta a los 
Estados Miembros a que promuevan la salud humana mediante el mejoramiento de las condiciones 
de vida. Una importante contribución de la OMS al Año Internacional fue la reunión consulti 
va sobre la influencia de la vivienda en la salud, celebrada en Ginebra del 9 al 15 de junio 
de 1987. Esta reunión consultiva venía a completar ciertos aspectos de las Discusiones 
Técnicas celebradas en 1986 durante la 39

a

 Asamblea Mundial de la Salud sobre la "Función 

de la cooperación intersectorial en las estrategias nacionales de salud para todos", que se 
concentraron en las cuestiones de salud y hábitat. En la reunión consultiva se formularon 
once principios sanitarios para la vivienda y seis líneas de acción que requerían atención 
inmediata por parte de las autoridades nacionales e internacionales de salud. Con anterio-



ridad se había celebrado en Madrás (India) un taller para la Región de Asia Sudoriental 
(septiembre de 1986) y en Salta (Argentina) un seminario de carácter subregional (noviembre 
de 1986) en los que se examinaron nuevos enfoques de salud y vivienda y, en particular, los 
problemas de salud que plantean las barriadas miserables. En la Región de Europa se ha 
venido prestando particular atención a las necesidades de vivienda de los jóvenes, los 
ancianos, los trabajadores emigrantes, los emigrantes ilegales, los refugiados, los gitanos, 
los nómadas y otros grupos. El proyecto "ciudades sanas", iniciado recientemente, se 
centrará también en el mejoramiento de las barriadas miserables y de las viviendas que están 
por debajo del nivel mínimo admisible y abordará el problema de las personas sin hogar en 
los centros urbanos abandonados. En julio de 1987 apareció un número especial de la revista 
Salud Mundial sobre el tema "Viviendas para las personas sin hogar". 

30. Al conmemorar el Año en su cuadragésimo segundo periodo de sesiones, la Asamblea Gene-
ral de las Naciones Unidas expresó en la resolución 42/146 su profunda preocupación por los 
millones de personas que no disfrutan del derecho a una vivienda adecuada y pidió a todos 
los Estados y organizaciones internacionales interesadas que presten especial atención a ese 
derecho cuando adopten medidas para establecer estrategias nacionales de vivienda y progra-
mas para mejorar los asentamientos en el marco de la estrategia mundial de vivienda para el 
año 2000. 

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

31. Al examinar el tema de la campaña internacional contra el tráfico de drogas, la Asam-
blea General de las Naciones Unidas tuvo ante sí los informes del Secretario General relati-
vos a la Conferencia Internacional sobre el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas 
(Viena, 17-26 de junio de 1987), al proyecto de convención contra el tráfico ilícito de estu 
pefacientes y sustancias psicotrópicas, y a la aplicación de la resolución 41/127 de la Asam 
blea General sobre la "Campaña internacional contra el tráfico de drogas". 

32. La Asamblea General adoptó la resolución 42/111 sobre la preparación de un proyecto de 
convención contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, la reso-
lución 42/112 sobre la Conferencia Internacional sobre el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito 
de Drogas y la resolución 42/113 sobre la campaña internacional contra el uso indebido y el 
tráfico ilícito de drogas. En estas resoluciones se exponen detalladamente las diversas me-
didas que es preciso adoptar contra el tráfico ilícito de estupefacientes y de sustancias 
psicotrópicas. Entre esas medidas cabe citar: la convocación de una conferencia de plenipo 
tenciarios en 1988 para el acto de la firma de una convención sobre drogas ilícitas y sustan 
cias psicotrópicas； un llamamiento a los gobiernos y a las organizaciones del sistema de las 
Naciones Unidas para que formulen programas basados en el contexto que ofrece el plan amplio 
y multidisciplinario de actividades futuras en materia de fiscalización del abuso de drogas, 
resultante de la Conferencia Internacional； y una invitación a los gobiernos de los países 
que se enfrentan con problemas de abuso de drogas a que tomen las medidas necesarias para re 
ducir en forma significativa la demanda ilícita de drogas y de sustancias psicotrópicas, con 
objeto de crear en la sociedad, mediante la educación, un respeto profundo por la salud, la 
aptitud física y el bienestar propios. La Asamblea General decidió celebrar todos los 26 de 
junio el Día Internacional contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas. 

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

33. La Asamblea General de las Naciones Unidas examinó diversas cuestiones relativas a la 
movilización y la integración de la mujer en el desarrollo y adoptó varias resoluciones en-
tre las que destaca la titulada "Aplicación de las Estrategias de Nairobi orientadas hacia 
el futuro para el adelanto de la mujer" (resolución 42/62). En esta resolución la Asamblea 
General "exhorta una vez más al Secretario General y a los jefes de los organismos especiali 
zados y otros órganos de las Naciones Unidas a que establezcan objetivos 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, en par-
ticular el de la distribución geográfica equitativa a fin de que, para 1990, la aplicación 
de la resolución 41/206 D de la Asamblea General, de 11 de diciembre de 1986, se refleje en 
una clara tendencia creciente del número de puestos del cuadro orgánico y puestos directivos 
ocupados por mujeres, y que se fijen objetivos adicionales cada cinco años". En la reso-



lución también se "pide al Secretario General que invite a los gobiernos, a las organiza-
ciones del sistema de las Naciones Unidas, incluidos las comisiones regionales y los orga-
nismos especializados, y a las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales a 
que informen periódicamente al Consejo Económico y Social, por conducto de la Comisión de la 
Condición Jurídica y Social de la Mujer, sobre las actividades emprendidas a todos los ni-
veles para aplicar las Estrategias orientadas hacia el futuro". En la resolución se insta 
asimismo a que se preste especial atención a la situación de la mujer impedida y se adopten 
medidas para asegurar su participación en todos los sectores de la sociedad. 

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

34. En el cuadragésimo segundo periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, los debates sobre los problemas y perspectivas de la juventud se centraron principal 
mente en el disfrute por los jóvenes de los derechos humanos en condiciones de paz, particu-
larmente el derecho a la educación y al trabajo, como se desprende de la resolución 42/52. 
La Asamblea General expresa también gran interés por la consolidación y la reafirmación sis-
temáticas de los resultados del Año Internacional de la Juventud con el fin de contribuir, 
entre otras cosas, a una mayor participación activa de los jóvenes en la vida socioeconómica 
de su país. La resolución 42/53 trata del problema de las oportunidades para la juventud, 
particularmente en lo referente a la educación, y la orientación y capacitación técnica y 
profesional, mientras que la 42/54 subraya la importancia de las vías de comunicación entre 
el sistema de las Naciones Unidas y las organizaciones juveniles, tanto a nivel nacional 
como internacional. En la resolución 42/55 se pide concretamente, entre otras cosas, a los 
organismos especializados que apliquen sin restricción las normas relativas a los sistemas 
de comunicación adoptadas por la Asamblea General en sus resoluciones 32/135 y 36/17, no 
sólo desde un punto de vista general sino también mediante medidas precisas que reflejen los 
asuntos de importancia para los jóvenes. 

Año Internacional de la Alfabetización. 1990 

35. La Asamblea General de las Naciones Unidas consideró que la gran difusión del analfabe-
tismo ,especialmente en los países en desarrollo, constituye un grave obstáculo en el proce-
so de desarrollo socioeconómico y de progreso cultural y espiritual. Así, en su resolu-
ción 42/104, decidió proclamar Año Internacional de la Alfabetización a 1990 y recomendó que 
los organismos especializados, entre otras entidades, "consideren en sus respectivos foros 
su posible contribución para el éxito del Año Internacional de la Alfabetización". 

Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento. 1982 

36. Al tratar de la aplicación del Plan de Acción Internacional sobre el Envejecimiento 
(adoptado por la Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento en Viena en 1982), la Asamblea Ge-
neral de las Naciones Unidas reafirmó en su resolución 42/51 su apoyo al Plan de Acción, 
pidió al Secretario General que siguiera vigilando los progresos realizados en la ejecución 
del Plan, por conducto de la Comisión de Desarrollo Social y en particular mediante el proce 
so de examen y evaluación solicitado por la Asamblea General en 1982, y acogió con satisfac-
ción la noticia del establecimiento en Malta del Instituto Internacional del Envejecimien-
to . En la resolución mencionada se pide también a los organismos especializados, entre 
otras entidades, que continúen apoyando las actividades relacionadas con el tema del enveje-
cimiento, en particular facilitando asistencia a los proyectos comprendidos dentro de sus 
respectivos mandatos. 

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

37. Como en 1987 se cumple la mitad del Decenio de las Naciones Unidas para los Impedidos, 
se ha efectuado un examen de la ejecución del Programa Mundial de Acción con miras a dar 
mayor publicidad a la revitalizacion del decenio y establecer los criterios de evaluación 
que van implícitos en el tema del Año Internacional de los Impedidos : "Participación e 
Igualdad Plenas". En su resolución 42/58， la Asamblea General de las Naciones Unidas reafir 
ma la validez del Programa Mundial de Acción e insta a los Estados Miembros a que renueven 
su dedicación a la pronta y efectiva aplicación de dicho programa; además, pide al Secreta-
rio General que aliente a todos los órganos y organismos de las Naciones Unidas, incluidos 



los organismos especializados, a "tomar en consideración las necesidades particulares de los 
impedidos al formular sus programas y actividades operacionales". 

Decenio Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales. 1990-1999 

38. Después de examinar el fenómeno de los desastres naturales que amenazan cada vez más la 
vida de muchos millones de personas en todo el mundo, pero sobre todo en Africa, la Asamblea 
General de las Naciones Unidas decidió en su resolución 42/169 que en el decenio de 1990 la 
comunidad internacional, bajo los auspicios de las Naciones Unidas, prestará especial aten-
ción al fomento de la cooperación internacional en materia de reducción de los desastres na-
turales . En 1988, durante su cuadragésimo tercer periodo de sesiones, la Asamblea tomará 
una decisión sobre el contenido y las modalidades de la participación del sistema de las Na-
ciones Unidas en este Decenio. 

Segundo Decenio de la Lucha contra el Racismo y la Discriminación Racial. 1983-1992 

39. En su resolución 42/47, la Asamblea General de las Naciones Unidas reafirmó su determi-
nación y su compromiso de "lograr la erradicación total e incondicional del racismo en todas 
sus formas, la discriminación racial y el apartheid"• y decidió que la comunidad internacio-
nal debe "... seguir dando la máxima prioridad a los programas para combatir el r a c i s m o .…y 
que, durante el Segundo Decenio de la Lucha contra el Racismo y la Discriminación Racial, 
[debe] intensificar sus propias actividades encaminadas a prestar asistencia y socorro a las 
víctimas del racismo, de todas las formas de discriminación racial y del apartheid, sobre 
todo en Sudáfrica y Namibia, así como en los territorios ocupados y los territorios bajo do-
minación extranjera". Asimismo se autorizó una vez más al Secretario General a organizar 

en 1988 una consulta a nivel mundial en la que participen, entre otros, representantes del 
sistema de las Naciones Unidas, dedicada a la coordinación de las actividades internaciona-
les en esta esfera. 

Programa de Acción de las Naciones Unidas para la Recuperación Económica y el Desarrollo de 
Africa. 1986-1990 

40. La OMS ha tomado medidas para cumplir la resolución S-13/21 adoptada en 1986 por la 
Asamblea General en su decimotercer periodo extraordinario de sesiones, dedicado a Africa, 
en la que se pedía a todo el sistema de las Naciones Unidas que apoyara el Programa de 
Acción de las Naciones Unidas para la Recuperación Económica y el Desarrollo de Africa, 
1986-1990. Se está haciendo un esfuerzo especial para restablecer los servicios sanitarios 
que han sufrido las consecuencias del estado de urgencia causado por la sequía y el hambre. 
En el Sudán, por ejemplo, ya se ha iniciado la rehabilitación de los servicios sanitarios de 
distrito. 

VII. COLABORACION CON ORGANOS Y ORGANIZACIONES DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS 

Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas 

41. El Secretario General de las Naciones Unidas y, por su conducto, el Consejo Económico y 
Social han sido informados de las actividades de la OMS que revisten importancia para el sis 
tema de las Naciones Unidas, en particular de la resolución WHA40.26 sobre la estrategia mun 
dial de prevención y lucha contra el SIDA y de la resolución WHA40.36 sobre el cuadragésimo 
aniversario de la OMS. En 1987, el Director General tomó la palabra en el segundo periodo 
ordinario de sesiones del Consejo, poniendo claramente de relieve el papel y la función de 
la OMS por su condición de autoridad rectora y coordinadora de las actividades internaciona-
les de salud. Además de poner al día al Consejo acerca de los progresos realizados y de las 
perspectivas de lograr el objetivo de la salud para todos en el año 2000, le informó de la 
función de coordinación y dirección mundial que incumbe a la OMS en la lucha contra el 
SIDA. El Consejo adoptó ulteriormente dos resoluciones, una relacionada con el SIDA, que se 
ha mencionado anteriormente, y otra titulada "Cuadragésimo aniversario de la Organización 
Mundial de la Salud, 1988", en la que invita a la Asamblea General de las Naciones Unidas a 
conmemorar el aniversario durante su cuadragésimo tercer periodo de sesiones en 1988. 

42. Con objeto de aumentar la eficacia administrativa y financiera de las Naciones Unidas, 
en diciembre de 1986, durante su cuadragésimo primer periodo de sesiones, la Asamblea Gene-



ral de las Naciones Unidas adoptó la resolución 41/213. De conformidad con el mandato otor-
gado y en virtud de la decisión 1987/112 del Consejo Económico y Social, se creó una Comi-
sión Especial del Consejo para el estudio en profundidad de la estructura intergubernamental 
y las funciones de las Naciones Unidas en los campos económico y social. La Comisión Espe-
cial tiene por misión identificar los medios y posibilidades de simplificar la estructura in 
tergubernamental y hacerla más eficaz en función de las necesidades actuales. En su cuarto 
periodo de sesiones, la Comisión observó que aún queda mucho trabajo por hacer en ciertos 
sectores fundamentales tales como la composición del Consejo, las circunstancias y los crite 
rios aplicables para clasificar la duplicación de funciones de algunos de sus subsidiarios y 
los detalles de las medidas específicas que se adopten para mejorar la armonización, coordi-
nación, evaluación y vigilancia de las funciones del Consejo. La Comisión reanudó sus traba 
jos en enero de 1988 para examinar los temas relativos al proceso de reforma y espera con-
cluirlos en mayo del mismo año. 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

43. Se ha mantenido la estrecha y activa colaboración entre la OMS y el UNICEF, prestando 
particular atención al apoyo complementario que prestan ambas organizaciones en las activi-
dades de atención primaria de salud en los países. El Director Ejecutivo del UNICEF partici 
pó en la reunión del Comité Regional de la OMS para Africa, celebrada en Bamako (Malí) en 
septiembre de 1987, mientras que el Director General de la OMS intervino en la reunión de la 
Junta Ejecutiva del UNICEF, celebrada en abril de 1988, para hacer hincapié en la complemen-
tariedad de criterios y actividades en los niveles mundial, regional y nacional. 

44. Durante el año se ha intensificado la colaboración entre el UNICEF y la OMS en varios 
sectores concretos de los programas que interesan a ambas organizaciones. En marzo de 1988 
se celebró en Francia una reunión organizada por el Grupo de Trabajo de Supervivencia Infan-
til para examinar los progresos realizados en el marco del Programa Ampliado de Inmunización 
y del Programa de Lucha contra las Enfermedades Diarreicas. En el Grupo de Trabajo estaban 
representados la OMS, el UNICEF, el Banco Mundial, el PNUD y la Fundación Rockefeller, así 
como las principales entidades donantes y cierto número de países en desarrollo. En la reu-
nión se trató también de la situación en materia de planificación familiar, supervivencia in 
fantil, lucha contra las infecciones respiratorias agudas y maternidad sin riesgo. Además., 
el Comité Directivo del Programa Mixto OMS/UNICEF de Fomento de la Nutrición examinó los pro 
gresos realizados por este Programa. 

45. Basándose en la aprobación del informe sobre la 2 6
a

 reunión del Comité Mixto 
UNICEF/OMS de Política Sanitaria por los órganos deliberantes de ambas organizaciones, en 
dos reuniones intersecretarías celebradas en septiembre de 1987 y en febrero de 1988 se han 
examinado más a fondo cierto número de cuestiones. En relación con la intensificación de la 
complementariedad UNICEF/OMS, se reconoció la conveniencia de reforzar las actividades coor-
dinadas de formación del personal con el fin de mejorar la eficiencia y la eficacia de la 
ayuda prestada por ambas organizaciones a los programas de los países. Se consideró que el 
sector de información, educación y comunicación es un vehículo esencial para difundir mensa-
jes coherentes de promoción y protección de la salud en el marco de la atención primaria, y 
se convino que el grupo mixto de trabajo sobre ese sector debería proseguir su labor de pre-
paración de mensajes conjuntos de ambas organizaciones. 

46. En vista de los buenos resultados obtenidos con las declaraciones mixtas UNICEF/OMS so-
bre el Programa Ampliado de Inmunización, el programa de lucha contra las enfermedades 
diarreicas, la salud mental y la lucha contra las infecciones respiratorias agudas, se deci-
dió formular una declaración mixta sobre los principios básicos aplicables a la lucha anti-
¿palúdica y las normas generales para el apoyo del UNICEF y la OMS, destinada a los represen-
tantes en los países y al personal de campaña de ambas organizaciones. 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

47. El PNUD sigue siendo un importante asociada financiero y operativo de la OMS en los 
planos mundial, interregional, regional y nacional. El apoyo que presta a la OMS para sus 
programas mundiales e interregionales se reparte entre el Programa Especial de Investigacio-
nes y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales

 r
 el programa de lucha contra las enfermedades 

diarreicas, los programas de higiene del medio y fortalecimiento de los sistemas sanitarios 



de distrito basados en la atención primaria de salud, los servicios de apoyo microbiológico 
e inmunológico y el Programa Ampliado de Inmunización (vacunología aplicada y desarrollo de 
nuevas vacunas), el Programa Especial de Investigaciones, Desarrollo y Formación de Investi-
gadores en Reproducción Humana, la investigación operativa sobre maternidad sin riesgo y el 
Programa Mundial sobre el SIDA, antes mencionado en la sección IV. 

48. En los planos regional y nacional, el PNUD sigue apoyando diversas actividades, en par-
ticular la vigilancia alimentaria y nutricional, la inmunización, el abastecimiento de agua 
y el saneamiento, y el fortalecimiento de la atención primaria de salud dedicando especial 
atención a la lucha contra las enfermedades diarreicas, la inmunizacióri, las infecciones res 
piratorias agudas y el suministro de medicamentos esenciales. La OMS sigue desempeñando una 
función muy activa de apoyo a las reuniones consultivas sectoriales en "mesa redonda" del 
PNUD a fin de reforzar la posición del sector sanitario en el marco del desarrollo socioeco-
nómico general. 

Banco Mundial 

49. Durante el año transcurrido se ha intensificado aún más la colaboración con el Banco 
Mundial en los planos mundial, regional y nacional. La asociación del Banco con la OMS si-
gue siendo importante en diversos sectores del programa, especialmente el Programa Especial 
de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales, el Programa de Lucha contra 
la Oncocercosis y el programa de lucha contra las enfermedades diarreicas. A mediados de 
1987 se aceptó la candidatura del Banco como contribuyente y patrocinador pleno del Programa 
Especial de Investigaciones, Désarroi"' y Formación de Investigadores sobre Reproducción Hu-
mana, decisión que fue confirmada por el Consejo Ejecutivo en enero de 1988. Ya se ha hecho 
una contribución inicial al Programa. El Banco ha expresado su vivo interés por apoyar a la 
OMS y a sus Estados Miembros en la lucha contra el SIDA, tanto mediante su programa de 
préstamos para atenciones de salud como reforzando la coordinación de la ayuda en los países 
con la OMS y el PNUD. El Banco colabora también estrechamente con la OMS y otros organismos 
en el Subcomité de Nutrición del CAC. 

50. Se han mantenido contactos de trabajo sostenidos con el Banco tras la importante reorga 
nización estructural y funcional de éste efectuada en la segunda mitad de 1987. El intercam 
bio de información sobre actividades concretas en los países se ha intensificado y también 
ha aumentado la cooperación entre el Banco y la OMS en relación con los estudios sobre el 
sector sanitario basados en los países. El Banco ha manifestado claramente su intención de 
aumentar considerablemente en los próximos años su intervención en el sector de la salud, la 
población y la nutrición, y ya hay indicios de que esa decisión es firme. 

51. El Banco Mundial, el PNUD y el Banco Africano de Desarrollo firmaron en 1987 diversos 
acuerdos con objeto de establecer un nuevo proyecto regional de asistencia a los países 
orientado a atenuar los posibles efectos adversos en las dimensiones sociales del reajuste 
estructural de Africa al Sur del Sahara. Noruega ha contribuido ya a este proyecto, cuyo ob 
jeto es prever una financiación inicial para programas que más tarde serán costeados por or-
ganismos bilaterales y multilaterales. Ya se han iniciado conversaciones a fin de aclarar 
de qué manera podría apoyar más eficazmente la OMS esta importante iniciativa. 

Fondo de Población de las Naciones Unidas 

52. Durante el año 1987 la OMS y el FNUAP han colaborado estrechamente en pro del desarro-
llo y la ejecución de programas de salud maternoinfantil y planificación familiar en el con-
texto de la atención primaria de salud. Con este fin, y con destino a investigaciones sobre 
reproducción humana, el FNUAP facilitó a la OMS cerca de US$ 25 millones, de los cuales unos 
US$ 20 millones se gastaron en programas nacionales o regionales； una suma de US$ 3 millones 
se destinó al Programa Especial de la OMS de Investigaciones, Desarollo y Formación de Inves 
tigadores sobre Reproducción Humana, con miras a su utilización en investigaciones 
biomédicas sobre métodos de regulación de la fecundidad y esterilidad, investigaciones con-
ductuales y sociales y fortalecimiento de instituciones de investigación sobre reproducción 
humana； y otra suma de US$ 1,9 millones se asignó al componente de investigación y fortale-
cimiento institucional de tres programas nacionales. Se ha acordado que el FNUAP, junto con 



el PNUD y el Banco Mundial, se sume a la OMS como copatrocinador del Programa Especial de In 
vestigaciones, Desarrollo y Formación de Investigadores sobre Reproducción Humana, en el que 
la OMS actúa de organismo ejecutor. 

53. Ahora bien, el principal aspecto de la cooperación entre la OMS y el FNUAP es el apoyo 
prestado para la ejecución de programas nacionales de salud maternoinfantil y planificación 
familiar en 90 países. Los equipos interregionales e interpaíses de salud de la familia eos 
teados por el FNUAP constituyen el complemento del apoyo administrativo y técnico que da la 
OMS. La Organización está colaborando actualmente con el FNUAP en apoyo de los programas na 
clónales mediante el establecimiento y la ejecución de actividades técnicas y científicas de 
tecnología de la planificación familiar, prevención de la mortalidad y la morbilidad mater-
nas ,higiene de la reproducción en la adolescencia y gestión, información y evaluación de 
programas de salud maternoinfantil y planificación familiar. En espíritu de estrecha colabo 
ración preconizado por el nuevo Director Ejecutivo del FNUAP, éste y la OMS celebraron una 
reunión conjunta de planificación en apoyo de los programas nacionales de salud maternoinfan 
til y planificación familiar, con objeto de mejorar ese tipo de apoyo. La OMS participó tam 
bién con el FNUAP y otros organismos en reuniones de trabajo sobre diseño de programas y 
proyectos y sobre seguimiento y traspaso de proyectos. 

54. En 1987, el FNUAP y la OMS, junto con la Federación Internacional de Planificación de 
la Familia, el Consejo de Población, el UNICEF, el PNUD y el Banco Mundial, patrocinaron una 
Conferencia Internacional sobre Mejoramiento de la Salud de las Mujeres y los Niños mediante 
la Planificación Familiar en la que se recomendaron medidas para reorientar las estrategias 
y los servicios de desarrollo con miras a mejorar las condiciones patológicas subyacentes, 
especialmente entre las mujeres y los niños, y fomentar la adopción de servicios de planifi-
cación familiar. El FNUAP, la OMS y el Banco Mundial patrocinaron también conjuntamente una 
Conferencia Internacional sobre Maternidad sin Riesgo. Tras analizar el alcance del proble-
ma, sus causas y los factores contribuyentes, se formuló una estrategia y se tomó una inicia 
tiva para reducir la mortalidad y la morbilidad maternas. Como las defunciones maternas pue 
den tener entre sus causas factores que actuaron antes del embarazo, incluso en la infancia 
o antes del nacimiento, se recomendaron estrategias intersectoriales a largo plazo para mejo 
rar la salud y el nivel social de las mujeres y las niñas, así como medidas inmediatas para 
reforzar los programas de salud materna y planificación familiar. El programa de maternidad 
sin riesgo está financiado por el FNUAP, el Banco Mundial, el PNUD, las fundaciones 
Rockefeller y Carnegie, el Organismo Sueco de Desarrollo Internacional (OSDI) y el Organismo 
Sueco de Cooperación para Investigaciones en los Países en Desarrollo (SAREC). 

Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial 

55. Desde su designación como organismo especializado, la cooperación con la ONUDI se ha re 
forzado a través de debates de política general al más alto nivel en 1986 y 1987, con objeto 
de identificar sectores de interés técnico mutuo en el contexto del desarrollo industrial, 
particularmente en el sector de producción de vacunas y medicamentos. La OMS participó, 
como miembro del grupo directivo, en la tercera reunión consultiva sobre la industria farma-
céutica, donde se dio especial prioridad a las consideraciones sanitarias y se llegó a un 
consenso entre los Estados Miembros y la industria acerca de la necesidad de una política in 
dustrial acorde con una buena política sanitaria. Existen grandes posibilidades de coopera-
ción entre la OMS y la ONUDI en lo referente al apoyo a los países para que mejoren su capa-
cidad productiva y su eficacia. Hoy se conoce mejor cómo los países pueden aprovechar efec-
tivamente la ayuda especializada de las dos organizaciones, en particular en lo referente a 
la garantía por la OMS de las normas aceptadas y del control de la calidad. Se están estu-
diando diversos proyectos conjuntos con los países, por ejemplo la colaboración en la fabri-
cación de aparatos de rayos X del Sistema Radiológico Básico (SRB) de la OMS con destino a 
los países en desarrollo y el fomento del empleo de plantas medicinales y de las preparacio-
nes botánicas y galénicas derivadas. 

Centro de las Naciones Unidas de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo 

56. El Comité Intergubernamental de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, establecido 
por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 34/218, tiene por misión 

1 Obtenidas por medios distintos de la síntesis química. 



coordinar las actividades de ciencia y tecnología en el sistema de las Naciones Unidas. En 
su noveno periodo de sesiones, celebrado en 1987, el Comité examinó el informe del Secreta-
rio General sobre normas para armonizar las actividades de las organizaciones del sistema de 
las Naciones Unidas en materia de ciencia y tecnología y acogió favorablemente las ideas ge-
nerales y los criterios enunciados. El Comité invitó a otros organismos intergubernamenta-
les del sistema de las Naciones Unidas a que examinaran el informe del Secretario General en 
su próximo periodo de sesiones y a que formularan los comentarios oportunos a fin de hacerlo 
más pertinente y útil para el sistema de las Naciones Unidas en su conjunto. 

57. En el informe se examinan la constitución y las funciones de las organizaciones del sis 
tema de las Naciones Unidas en relación con la ciencia y la tecnología, se precisan el alean 
ce y la orientación de las normas, se describen a grandes líneas los objetivos generales y 
la clasificación normalizada y se identifica una metodología para revisar las actividades 
del sistema de las Naciones Unidas en los países. Además, se subraya la importancia de dar 
un carácter operativo a las normas y se formula una serie de recomendaciones con este fin. 
También se recomiendan ciertas fórmulas para facilitar la participación de otros organismos 
intergubernamentales relacionados con la ciencia y la tecnología en el proceso de formula-
ción y ejecución de normas de política general. Para la OMS ofrecen un interés más concreto 
las propuestas contenidas en las normas de política general relativas al Programa General de 
Trabajo de la Organización, así como las "medidas operacionales" esbozadas. 

58. En relación con las primeras, el informe sugiere la inclusión de un gran programa titu-
lado "Ciencia y Tecnología para el Desarrollo", constituido por diversos subprogramas relati 
vos a todas o a algunas de las ocho áreas programáticas del plan operacional del programa de 
acción de Viena, por ejemplo, políticas de ciencia y tecnología y planes de desarrollo； elec 
ción, adquisición y transferencia de tecnología; e información científica y tecnológica. 

59. Como la Asamblea de la Salud recordará, el plan a plazo medio de la OMS sobre ciencia y 
tecnología de la salud comprende las investigaciones necesarias para adaptar o establecer 
tecnologías apropiadas； la transferencia de tecnologías apropiadas para su aplicación por la 
infraestructura del sistema de salud; la búsqueda de alternativas sociales y conductuales a 
las medidas técnicas； y diversos aspectos conexos de control social de la ciencia y tecno-
logia de la salud. Estos sectores inciden así en una gran variedad y un alto grado de in-
vestigaciones científicas destinadas a comprobar, producir y aplicar conocimientos y com-
prenden la identificación y la definición de patrones y normas. Además, la identificación, 
el establecimiento, la transferencia y la aplicación de tecnología apropiada son parte inte-
grante de casi todos los programas. 

60. En relación con las "medidas operacionales", el informe sugiere que las actividades con 
juntas se financien con cargo a los presupuestos ordinarios, incluyendo créditos apropiados 
en los presupuestos por programas de las organizaciones o introduciendo modificaciones ade-
cuadas en las actividades existentes. Para "dar carácter operacional a las normas", se pro-
pone un conjunto de medidas que implican la posibilidad de englobar actividades concretas en 
esta iniciativa, sobre todo en el caso de que el Comité Intergubernamental apruebe las acti-
vidades de cooperación. 

61. El Centro de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, por estar al servicio del Comité 
Asesor de las Naciones Unidas y del Grupo de Trabajo del CAC sobre Ciencia y Tecnología para 
el Desarrollo, está bien situado para recabar una opinión independiente sobre cuestiones re-
lativas a las políticas y estrategias internacionales de ciencia y tecnología. Por consi-
guiente , e s t á capacitado para informar y aconsejar a los organismos del sistema de las Na-
ciones Unidas al respecto. Una actividad complementaria del Centro podría consistir en tra-
zar un esquema global del que podrían extraer conclusiones útiles los órganos deliberantes 
de los organismos especializados, en particular la Asamblea Mundial de la Salud. 

VIII. COOPERACION CON OTRAS ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES 

Organización de la Unidad Africana 

62. En el periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General en el que se estableció 
el Programa de Acción de las Naciones Unidas para la Recuperación Económica y el Desarrollo 
de Africa (1986-1990) se pusieron de relieve los aspectos económicos de la crisis, y en una 



conferencia internacional sobre la dimensión humana en la recuperación económica de Africa 
(Jartum, 5-8 de marzo de 1988) se incluyó un tema de debate relativo a las medidas de reajus 
te estructural en relación con dicha dimensión humana. Una importante contribución al forta 
lecimiento de los aspectos sociales fue la iniciativa, tomada en la Conferencia de Ministros 
de Salud de la OUA (El Cairo, 29 y 30 de abril de 1987), de transmitir la "Declaración sobre 
la salud como fundamento del desarrollo" y una resolución de apoyo a la Asamblea de Jefes de 
Estado y de Gobierno en el curso de su 2 3

a

 reunión ordinaria, celebrada en Addis Abeba. 
Las Oficinas Regionales de la OMS para Africa y el Mediterráneo Oriental colaboraron en la 
organización de la reunión y la OMS preparó parte de la documentación. La Asamblea adoptó 
la declaración y la resolución de apoyo, garantizando así el compromiso político de toda la 
Región de Africa al logro de las metas de salud para sus pueblos respectivos. Conviene te-
ner en cuenta que en la Declaración se subraya la importancia de adoptar medidas de salud a 
nivel local o de distrito en el marco de un enfoque intersectorial descentralizado del des-
arrollo . 

Organización de la Conferencia Islámica 

63. En su resolución 42/4 la Asamblea General de las Naciones Unidas, observando el fortale 
cimiento de la cooperación entre los organismos especializados y otras organizaciones del 
sistema de las Naciones Unidas y la Organización de la Conferencia Islámica, alentó a los or 
ganismos especializados y demás organizaciones a que siguieran ampliando esa cooperación, en 
particular mediante la negociación de acuerdos de cooperación, y los invitó a multiplicar 
los contactos y las "reuniones de los centros de coordinación" en pro de la cooperación en 
las esferas prioritarias de interés para las Naciones Unidas y la Organización de la Confe-
rencia Islámica. 

Liga de los Estados Arabes 

64. La Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución 42/5, pidió al Secretario 
General que prosiguiera sus esfuerzos por intensificar la cooperación y la coordinación 
entre el sistema de las Naciones Unidas y la Liga de los Estados Arabes e instó a los orga-
nismos especializados y a otras organizaciones a que "continúen cooperando con el Secretario 
General y los programas, organizaciones y organismos interesados del sistema de las Naciones 
Unidas y la Liga de los Estados Arabes y sus organizaciones especializadas en la labor de 
seguimiento de propuestas multilaterales encaminadas a intensificar y ampliar la cooperación 
en todas las esferas entre el sistema de las Naciones Unidas y la Liga de los Estados Arabes 
y sus organizaciones especializadas". La OMS está tomando medidas para informar al Secreta-
rio General de las medidas que ha adoptado de conformidad con esa resolución. 

65. La asistencia económica y social al pueblo palestino fue el tema de una reunión celebra 
da en Ginebra por las Naciones Unidas en junio de 1987, en la que estuvo representada la 
OMS. En su resolución 42/166, la Asamblea General de las Naciones Unidas tomó nota con re-
conocimiento del informe del Secretario General sobre los resultados de dicha reunión y aco-
gió con beneplácito la preparación de un programa de asistencia económica y social al pueblo 
palestino； además, pidió al Secretario General que desarrollara dicho programa y que velara 
por su pronta aplicación, en estrecha cooperación con la Organización de Liberación de 
Palestina, y que coordinara las actividades proyectadas por distintas organizaciones del sis 
tema de las Naciones Unidas. A la Asamblea de la Salud se le ha presentado por separado un 
informe (documento A41/9) relativo a las condiciones de salud de la población árabe en los 
territorios árabes ocupados, con inclusión de Palestina. 

IX. COOPERACION CON PROGRAMAS ESPECIALES DE LAS NACIONES UNIDAS 

66. En su resolución 42/177, la Asamblea General de las Naciones Unidas expresó su profunda 
preocupación por la situación socioeconómica global de los países menos adelantados y deci-
dió convocar en septiembre de 1990 una Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Países 
menos Adelantados al máximo nivel. En relación con los preparativos de dicha Conferencia, 
pidió a todos los órganos, organizaciones y organismos interesados del sistema de las Nacio-
nes Unidas que presentaran los primeros informes preparatorios de la reunión con una revi-
sión de las medidas tomadas para aplicar el Nuevo Programa Sustancial de Acción para el Dece 
nio de 1980 en Favor de los Países menos Adelantados dentro de sus respectivas esferas de 
competencia, así como propuestas de medidas futuras. La Asamblea General reconoció también 



la urgente necesidad de reactivar el proceso de desarrollo social y económico de los países 
en desarrollo y, en su resolución 42/193, pidió al Secretario General que, en consulta con 
los órganos y organizaciones interesados del sistema de las Naciones Unidas, facilitara in-
formación adecuada para la preparación y elaboración de una estrategia internacional de des-
arrollo destinada al Cuarto Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo (1991-2000), 
con inclusión del material informativo pertinente para la evaluación del Tercer Decenio para 
el Desarrollo (1981-1990). La OMS está cooperando con el Secretario General de las Naciones 
Unidas en esta empresa, que será objeto de un examen más detenido en 1988 durante el cuadra-
gésimo tercer periodo de sesiones de la Asamblea General. 

67. En su resolución 42/71 sobre los efectos de la concesión de independencia a los países 
y pueblos coloniales. la Asamblea General reafirmó su determinación de tomar todas las medi-
das necesarias con miras a la erradicación rápida y completa del colonialismo y, entre otras 
cosas, pidió a los organismos especializados que siguieran dando a los nuevos Estados inde-
pendientes toda la asistencia posible en los sectores económico, social, etc. Por otra par-
te , e n su resolución 42/201 la Asamblea General expresó su reconocimiento al Secretario Gene 
ral por los esfuerzos que ha desplegado en relación con la asistencia a los Estados de prime 
ra línea y le pidió que continuara movilizando a los órganos, organizaciones y organismos 
del sistema de las Naciones Unidas a fin de que puedan responder a esas peticiones de asis-
tencia a medida que se vayan recibiendo de los distintos Estados o de las organizaciones sub 
regionales apropiadas. El programa de la OMS de apoyo a los Estados de primera línea de 
otros países de Africa austral se ha presentado a la Asamblea de la Salud en el documento 
A41/14, correspondiente al punto 34.4 del orden del día. 

68. En el cuadragésimo segundo periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas se examinó también el programa de asistencia para la reconstrucción y el desarrollo 
del Líbano y se acogieron favorablemente los esfuerzos desplegados por el Gobierno del 
Líbano a este respecto. En su resolución 42/199, la Asamblea General pidió que los órganos, 
organizaciones y organismos del sistema de las Naciones Unidas intensificaran sus programas 
de asistencia y los ampliaran en respuesta a las necesidades del Líbano, y que tomaran las 
medidas necesarias para asegurar una dotación adecuada de personal superior en sus oficinas 
de Beirut. En el documento A41/12 se da más información sobre este tema. 

X . COOPERACION TECNICA ENTRE LOS PAISES EN DESARROLLO 

69. Desde que en 1978 se celebró en Buenos Aires la Conferencia de las Naciones Unidas so-
bre Cooperación Técnica entre los Países en Desarrollo, se ha venido informando a intervalos 
regulares a los órganos deliberantes de la OMS y al Comité Superior de las Naciones Unidas 
sobre la Revisión de la Cooperación Técnica entre Países en Desarrollo. La información que 
sigue se presenta en respuesta a la resolución WHA38.23 en la que se pide al Director Gene-
ral que informe al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud, en los años pares, acerca 
de los progresos de la acción catalizadora y de apoyo desplegada por la OMS en favor de la 
cooperación técnica entre los países en desarrollo (CTPD)• 

70. Sin perjuicio de mantener que la CTPD tiene que surgir dentro de los países en desarro-
llo y ser financiada principalmente por ellos, la OMS ha atribuido una importancia creciente 
a su papel catalizador en el fomento y apoyo de la CTPD y continúa favoreciendo ese proce-
so . Se han obtenido ya resultados positivos, principalmente en materia de adiestramiento, 
mediante la concesión de becas, la preparación de materiales y manuales de enseñanza, el 
adiestramiento de grupos, la celebración de seminarios y talleres y el apoyo a cursos 
académicos oficiales； en el reforzamiento de instituciones, redes y centros de colaboración; 
en la investigación; en la transferencia de información sobre salud; en la adquisición colec 
tiva y compras agrupadas de medicamentos y vacunas, y en el empleo de consultores de un país 
en desarrollo en otro. 

71. En octubre de 1986 el Centro de Cooperación Sanitaria con los Países no Alineados y 
otros Países en Desarrollo, de Zagreb (Yugoslavia), fue designado de nuevo por la OMS Centro 
Colaborador para el Desarrollo Sanitario y la CTPD por un nuevo periodo de tres años y con 
un mandato más claramente definido. El Cento había desempeñado un importante papel en el de 
sarrollo del programa a plazo medio de CTPD y salud para todos (1984-1989), adoptado en mayo 
de 1984 por la Reunión de Ministros de Salud de los No Alineados y otros Países en Desarro-
llo, en el curso de la 3 8

a

 Asamblea Mundial de la Salud. 



11. La Octava Conferencia de Jefes de Estado y de Gobierno de los Países No Alineados, cele 
brada en Harare (Zimbabwe) en septiembre de 1986, al examinar el plan a plazo medio pidió a 
los países que tomaran con urgencia las medidas apropiadas para su puesta en práctica. 
Como respuesta, los Ministros de Salud de los Países Miembros del Movimiento de los No Ali-
neados , e n su reunión celebrada durante la 4 0

a

 Asamblea Mundial de la Salud en 1987, deci-
dieron concentrar sus esfuerzos en ciertos sectores como la formación de líderes, el suminis 
tro de medicamentos esenciales, el apoyo al desarrollo de sistemas de salud de distrito basa 
dos en la atención primaria y la formación sobre financiación y gestión sanitaria. Estas ac 
tividades se organizarán a nivel regional en instituciones especiales de los países que de-
seen tomar la iniciativa. Se adoptaron decisiones para simplificar los mecanismos del inter 
cambio de información, vigilar los progresos realizados y notificar los resultados obtenidos 
o las dificultades de ejecución encontradas. La reunión ministerial pidió a la OMS que apo-
yara esas actividades. 

73. Una actividad mundial de la CTPD que ha resultado particularmente eficaz es la lucha 
contra las enfermedades diarreicas. Hasta 104 países, que representan aproximadamente 
el 98% de la población del mundo en desarrollo, han preparado planes eficaces de operaciones 
para esta clase de programas. Los resultados obtenidos por los primeros países participan-
tes desempeñaron un importante papel en la preparación de planes más recientes. El personal 
nacional constituye ahora la mayoría de la plantilla de planificación de las operaciones en 
los países en desarrollo. Cuarenta y dos países en desarrollo producen actualmente paquetes 
de sales de rehidratación oral. De ellos, diez pueden considerarse ya autosuficientes y 
tres están exportando esos paquetes a países vecinos. Esta es una actividad modelo de CTPD, 
donde no sólo se comparten las experiencias sino también los productos fabricados por los 
países en desarrollo. 

74. En el informe bienal del Director General sobre las actividades de la OMS en 1986-1987 
se dan más detalles, en particular sobre las actividades regionales en el contexto de 
la CTPD.

1 

Fomento del liderazgo a través de la CTPD 

75. Una de las principales actividades dentro de la CTPD es el fomento del liderazgo. La 
primera iniciativa para formar una masa crítica de líderes de salud tuvo lugar en el Primero 
y Segundo Coloquios Internacionales sobre CTPD y Salud para Todos. celebrados en Brioni 
(Yugoslavia) en octubre de 1984 y 1985. En marzo de 1986 se celebró en Cuba el Tercer Colo-
quio Internacional, mientras que Tailandia fue el país huésped del Cuarto en junio-julio 
de 1986 y Yugoslavia acogió el Quinto Coloquio Internacional en octubre del mismo año. Si 
bien la OMS aportó apoyo técnico y financiero, la responsabilidad principal de organizar y 
atender los coloquios, así como de facilitar expertos nacionales corrió a cargo de los 
países huéspedes en el espíritu de la CTPD. En julio y agosto de 1986 se celebró en Nueva 
Delhi un primer Diálogo Interregional sobre formación de líderes y creación de redes de apo-
yo de la salud para todos bajo el patrocinio del Gobierno de la India y de la OMS y con la 
misión de iniciar el proceso de creación de dichas redes. En julio de 1987, bajo el patro-
cinio de la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental, se celebró en Tailandia el pri-
mer Coloquio Interpaíses de Formación de Líderes de Salud para Todos. En noviembre de 1987 
tuvo lugar en Maputo (Mozambique) un coloquio interpaíses para los países africanos de len-
gua portuguesa sobre la acción intersectorial en favor de la salud, la participación de las 
mujeres en la salud y el desarrollo, y la participación de la comunidad. En noviembre de 
1986 se reunió en China el primer Coloquio Nacional sobre Líderes de Salud para Todos, orga-
nizado por los líderes chinos que habían participado en el Segundo Coloquio Internacional de 
Brioni en 1985, con objeto de examinar las recientes orientaciones de la política en China y 
sus consecuencias para la salud y los servicios de salud. 

76. En total, unas 250 personas de los servicios de salud y sectores afines de unos 50 
países han participado en esos y en otros coloquios o diálogos. Aunque cada coloquio haya 
seguido una evolución diferente, el tema principal ha sido siempre el desarrollo de la 
estrategia de salud para todos en los países y los mecanismos y sectores específicos para la 
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aplicación de la CTPD. En Tailandia, por ejemplo, los participantes observaron la 
aplicación del concepto de transferencia de conocimientos técnicos entre dos aldeas en 
desarrollo. El excelente efecto demostrativo de estas actividades iniciales de fomento del 
liderazgo ha servido para reorientar las actividades del plano internacional al nacional con 
objeto de promover la autorresponsabilidad mediante redes interpaíses. La OMS seguirá 
actuando de catalizador y canalizador de esas iniciativas y aportando apoyo técnico y 
financiero en forma de pequeñas subvenciones. 

77. Es evidente que los países en desarrollo aprecian cada vez más la importancia de la co-
operación técnica en el sector de la salud. Sin embargo, los países siguen tropezando con 
dificultades para financiar la CTPD. Al parecer, el principio de que los países colaborado-
res costeen íntegramente sus actividades de CTPD no es aplicable en la mayor parte de los 
países en desarrollo y lo mismo puede decirse, en ciertos casos, de la aportación de perso-
nal técnico. En algunas regiones los problemas de idioma obstaculizan la comunicación entre 
los países, de manera que la CTPD ha de organizarse teniendo en cuenta como criterio princi-
pal un lenguaje común o desarrollarse mediante programas a largo plazo con objeto de superar 
esa barrera e incrementar las oportunidades para un intercambio productivo. Én algunas -
giones se tropieza con problemas concretos tales como la inestabilidad política, que obstacu 
liza la CTPD o las excesivas demandas de cooperación que recibe un país de otros países； por 
otra parte algunos estudiantes no reúnen los requisitos que exigen las instituciones de 
enseñanza de otros países en desarrollo. Por lo general, los dos primeros años de un pro-
yecto regional tal vez tengan que dedicarse al establecimiento de instituciones apropia-
das ,dejando para más tarde el componente de CTPD. Así pues, la situación requiere pacien-
cia y perseverancia. La función catalizadora de la OMS seguirá siendo importante para apo-
yar los esfuerzos nacionales y regionales desplegados para encontrar soluciones apropiadas a 
los problemas con que tropiezan los países en la planificación y aplicación de las 
actividades de CTPD. 

78. En la resolución 42/180 sobre la CTPD, adoptada en su cuadragésimo segundo periodo de 
sesiones, la Asamblea General de las Naciones Unidas recomendó que las organizaciones del 
sistema de las Naciones Unidas continuaran apoyando todas las actividades de coordinación de 
la cooperación técnica efectuadas por los países en desarrollo entre ellos y pidió que se ex 
ploraran nuevas fuentes de financiación para los proyectos y actividades de CTPD; por otra 
parte, en la resolución 42/179 pidió "a todo el sistema de las Naciones Unidas para el desa-
rrollo que apoye activamente... la aplicación de las recomendaciones del Plan de Acción de 
Buenos Aires para promover y realizar la cooperación técnica entre los países en desarrollo 
y que financien con los recursos disponibles las actividades que se deriven de los esfuerzos 
de programación intergubernamentales. 
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COLABORACION DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS : 
ASUNTOS GENERALES 

Colaboración internacional para la supervivencia y el desarrollo del niño 

1. Un buen ejemplo de la colaboración existente dentro del sistema de las Naciones Unidas 
es el apoyo que vienen prestando la OMS, el UNICEF, el Banco Mundial y el PNUD, junto con la 
Fundación Rockefeller, al Programa Ampliado de Inmunización (PAI) y a otras iniciativas de 
atención primaria de salud. 

2. En 1984 esos organismos, en las instalaciones de la Fundación Rockefeller en Bellagio 
(Italia), patrocinaron una reunión de organismos bilaterales y multilaterales de desarrollo 
y representantes de países en desarrollo, con el objeto principal de examinar el modo de pro 
mover el PAI. Al final de la reunión se estableció el Grupo de Trabajo sobre Supervivencia 
Infantil, integrado por representantes de los organismos patrocinadores. El Grupo de Traba-
jo está presidido por el Dr. William Foege, ex Director de los Centros de Lucha contra las 
Enfermedades del Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos de América. Desde entonces 
se ha reunido aproximadamente cada tres meses para examinar cuestiones de interés común que 
afectan a la realización de sus actividades. 

3. En 1985 se celebró en Cartagena (Colombia) una segunda reunión, siguiendo el modelo de 
la de Bellagio, y en marzo de 1988 la tercera, en Talloires (Francia). El consenso sobre la 
importancia y el éxito alcanzado por el PAI ha ido creciendo con cada una de esas reuniones, 
al igual que el apoyo para otras intervenciones de atención primaria de salud, como son la 
lucha contra las enfermedades diarreicas y las infecciones agudas de las vías respiratorias 
en los lactantes y los niños pequeños, la planificación familiar y las medidas adoptadas 
para asegurar la maternidad sin riesgo. 

4. Al término de la tercera reunión el Grupo de Trabajo formuló la "Declaración de 
Talloires" (reproducida en el anexo), en la que se resumen los principales elementos de con-
senso y se proponen varias metas específicas para el año 2000, como es la erradicación de la 
poliomielitis. 

5. Es de esperar que la Declaración, cuyo texto se facilita a la Asamblea de la Salud a 
título informativo, alcance amplia difusión y sirva de mecanismo para informar a los gobier-
nos ,instituciones e individuos acerca de las posibilidades de acción existentes para el 
próximo decenio. 



ANEXO 

DECLARACION DE TALLOIRES 

En el decenio transcurrido se han realizado notables progresos en el sector de la 
salud. En todo el mundo se reconoce cada vez más que la salud de los niños y de las 
familias es indispensable para el desarrollo humano y nacional. Se ha llegado a un consen-
so sobre la estrategia que se ha de adoptar para establecer programas de atención primaria 
de salud. La comunidad internacional ha entablado colaboración con los gobiernos nacionales 
para elaborar programas mundiales eficaces, que aseguren la disponibilidad del apoyo finan-
ciero necesario y de tecnologías apropiadas. Entre ellos cabe citar: 

1) los programas de inmunización, que actualmente protegen a más del 50% de los 
lactantes en los países en desarrollo, gracias a la administración de la vacuna 
antipoliomielítica o de la vacuna triple (difteria/tos ferina/tétaños), que permite 
evitar cada año unos 200 000 casos de parálisis consecutiva a la poliomielitis y más de 
1 millón de defunciones de niños por sarampión, tos ferina o tétanos neonatal； 

2) los programas de lucha contra las enfermedades diarreicas, que en adelante ponen 
a disposición del 60% de las poblaciones de los países en desarrollo soluciones salvado 
ras (en particular sales de rehidratación oral) cuya utilización permite evitar hasta 
1 millón de defunciones por diarrea cada año； 

3) las iniciativas de lucha contra las infecciones de las vías respiratorias’ de 

las que cabe esperar que permitan salvar en los años venideros a gran parte de los 3 mi 
llones de niños que mueren cada año en los países en desarrollo de infecciones agudas 
de las vías respiratorias, que actualmente no se previenen mediante inmunización; 

4) los programas en pro de la maternidad sin riesgo y de planificación familiar, 
que tan importante papel desempeñan en la protección del bienestar de las familias. 

Los progresos realizados hasta la fecha muestran que pueden movilizarse recursos y adop 
tarse medidas rápidas y eficaces para conjurar los peligros que se ciernen sobre la salud de 
los niños y madres, sobre todo en los países en desarrollo. 

Estos progresos son el resultado de : 

- e l acuerdo entusiasta, a escala mundial, para elaborar estrategias de salud basadas 
en la atención primaria; 

- l a determinación mostrada por los gobiernos nacionales, los organismos multilaterales 
y bilaterales de desarrollo, las organizaciones no gubernamentales, las asociaciones 
privadas y filantrópicas y los particulares de toda condición, para dar prioridad a 
esos programas； 

- l a acción coordinada por la OMS, el UNICEF, el Banco Mundial, el PNUD y la Fundación 
Rockefeller, que patrocinan el Grupo de Trabajo sobre Supervivencia Infantil. 

Nosotros, los miembros del Grupo de Trabajo sobre Supervivencia Infantil, organizadores 
de la reunión celebrada en Talloires (Francia) del 10 al 12 de marzo de 1988 sobre el tema 
"Protección de los niños del mundo : calendario para los años noventa", en nombre de los 
organismos que nos patrocinan: 

1. EXPRESAMOS nuestro aprecio y admiración ante los esfuerzos realizados por los 
países en desarrollo para reducir la mortalidad de lactantes y de niños pequeños 
mediante la atención primaria de salud y medidas en pro de la supervivencia infantil； 
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2. NOS COMPROMETEMOS a proseguir y ampliar esas iniciativas en los años noventa； 

3. INSTAMOS a los gobiernos nacionales, las instituciones multilaterales y bilatera-
les de desarrollo, los organismos de las Naciones Unidas, las organizaciones no guberna 
mentales y las asociaciones privadas y filantrópicas a que se comprometan a: 

- a u m e n t a r los recursos nacionales que tanto los países en desarrollo como los 
países industrializados dedican a la salud, en el contexto del desarrollo gene-
ral y de la autorresponsabilidad; 

- m e j o r a r la salud y la instrucción de la mujer, reconociendo la importancia que 
ambas tienen para la propia mujer, reconociendo la contribución de las mujeres 
al desarrollo nacional y reconociendo que las madres son, con mucho, los princi-
pales agentes de atención primaria de salud; 

- a c e l e r a r los progresos con miras a vacunar a todos los niños del mundo de aquí 
al año 1990 y a proseguir esa labor después de esa fecha; 

- a c e l e r a r los progresos a fin de suprimir o reducir sensiblemente los problemas 
de salud pública que plantean las otras principales causas evitables de mortali-
dad y morbilidad infantil y materna, tratando de llegar a la cobertura universal 
de las madres y los niños antes del año 2000； 

- a s e g u r a r la elaboración de nuevas vacunas y tecnologías, así como su aplicación, 
sobre todo en los países en desarrollo, a medida que se puedan utilizar en salud 
pública; 

- e s t i m u l a r la ampliación de los dispositivos de abastecimiento de agua y de sa-
neamiento ； 

- p r o s e g u i r la labor de investigación y desarrollo, incluida la transferencia de 
tecnología, en apoyo de las acciones precitadas； 

4. SUGERIMOS que los organismos nacionales e internacionales consideren como objeti-
vos que se han de alcanzar antes del año 2000 : 

- l a erradicación mundial de la poliomielitis, 

- l a eliminación casi total de las defunciones debidas al tétanos neonatal, 

- u n a reducción del 90% de los casos de sarampión y del 95% de las defunciones de-
bidas a esta enfermedad, respecto a las tasas anteriores a la inmunización, 

- u n a reducción del 70% de los 7,4 millones de defunciones que se producirían to-
davía en el año 2000 de niños menores de cinco años a falta de una terapia de re 
hidratación oral, así como una reducción del 25% de la tasa de incidencia de las 
enfermedades diarreicas, 

- u n a reducción del 25% de las tasas de morbilidad y mortalidad asociadas a las in 
fecciones respiratorias agudas en los niños menores de cinco años, 

- u n a reducción hasta la mitad por lo menos de las tasas de mortalidad de lac-
tantes y de niños menores de cinco años, en todos los países (1980-2000), 
o hasta 50 y 70 defunciones por 1000 nacidos vivos, respectivamente, si esto 
último representa una reducción mayor, 

- u n a reducción hasta la mitad por lo menos de las tasas actuales de mortalidad 
materna en todos los países. 
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Si se alcanzaran estos objetivos de aquí al año 2000, se podrían evitar decenas de 
millones de defunciones y discapacidades infantiles, y lograr un crecimiento demográ-
fico equilibrado, a medida que los padres vayan teniendo cada vez mayor certeza de que 
sus hijos van a sobrevivir y desarrollarse. La erradicación de la poliomielitis, junto 
con la erradicación de la viruela, es un buen obsequio que el siglo XX podría hacer al 
siglo XXI. 

5. SEÑALAMOS a la atención del mundo la posibilidad de ampliar aún más los éxitos 
arriba señalados, apoyando iniciativas eficaces y poco costosas para: 

- m e j o r a r la calidad y la cobertura de los servicios educativos a fin de unlversa-
lizar la enseñanza primaria y lograr una tasa de alfabetización femenina del 
80%, y 

- r e d u c i r hasta menos del 10% la malnutrición grave en los niños menores de 
cinco años, a la vez que se reduce significativamente la malnutrición leve 
o moderada en cada país. 

6. ACOGEMOS con satisfacción los progresos realizados en la elaboración de la Conven-
ción sobre los Derechos del Niño e insistimos, con la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, para que esa Convención esté ultimada en 1989, décimo aniversario del Año Inter 
nacional del Niño. 

Estamos convencidos de que la enérgica prosecución de estas iniciativas encamina-
das a proteger a la infancia del mundo entero permitirá que tanto los niños como sus 
madres, e incluso familias enteras, se beneficien de las mejores tecnologías de salud 
disponibles, al tiempo que se aporta una contribución esencial al desarrollo humano y 
nacional y al logro de la salud para todos en el año 2000. 

12 de marzo de 1988 
Talloires, Francia 


