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coмisioи в 

En el curso de sus quinta, sexta, séptima y octava sesiones celebradas el 15, el 16 y el 

17 de mayo de 1974, la Comisión B ha decidido recomendar a la 27 Asamblea Mundial de la Salud 

la adopción de las resoluciones adjuntas, que se refieren a los siguientes puntos del orden 

del dia: 

3.15 Coordinación con el sistema de las Naciones Unidas 

3.15.1 Asuntos generales 

(Sobre este punto del orden del dia se han adoptado cuatro resoluciones) 

3.15.2 Actividades de la Organización Mundial de la Salud en lo que respecta a 

la asistencia a movimientos de liberación en Africa meridional, de confor- 
midad con lo dispuesto en la resolución 2918 (XXVII) de la Asamblea Gene- 
ral de las Naciones Unidas y en la resolución 1804 (LV) del Consejo Есопó- 
mico y Social 

(Sobre este punto del orden del día se han adoptado dos resoluciones) 

3.4 Escala de contribuciones 

3.4.1 Contribuciones de nuevos Miembros y Miembros Asociados 
(Sobre este punto del orden del día se han adoptado dos resoluciones, una 

sobre la contribución de Guinea- Bissau y otra sobre la contribución de 
Namibia) 

3.16 Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas 

3.16.1 Informe anual del Comité Mixto de la Caja sobre el ejercicio de 1972 • 3.16.2 Nombramiento de representantes en el Comité de la Caja de Pensiones del 
Personal de la OMS 

3.13 Asistencia sanitaria a los refugiados y a las personas desplazadas en el Oriente 
Medio 
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COORDINACION CON EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS 

Establecimiento de sistemas de información 

La 27a Asamblea Mundial de la Salud, 

Considerando que muchos de los programas de las organizaciones del sistema de las 

Naciones Unidas son de carácter interdisciplinario y que se necesita disponer de información 
comparable sobre la acción de esas organizaciones en los sectores y subsectores de actividad 
que competen a la OMS; 

Considerando que importa establecer un buen sistema de información para mejorar la formu- 
lación, la ejecución y la evaluación de los programas y proyectos de la OMS, como requisito 
previo y como medio de robustecer un sistema coordinado de información interorganismos en el 
sistema de las Naciones Unidas; 

Habida cuenta del interés del Consejo Económico y Social por el desarrollo de conceptos 
comunes para los sistemas de información destinados a apoyar la gestión de los programas y de 
los proyectos en el sistema de las Naciones Unidas, según resulta de la decisión adoptada por 
el Consejo en su 550 periodo de sesiones (Е/5389); 

Enterada de los esfuerzos desplegados por el Director General para suministrar a los 

Estados Miembros una información mejor que facilite el proceso de adopción de decisiones res- 
pecto de la ejecución del programa de la OMS en 1975; 

Persuadida de que el Director General pondrá un empeño constante en mejorar el programa 
de trabajo, en particular mediante la presentación de los programas regionales y de la Sede 

con coherencia de forma y estructura; 

Considerando que la mejora continua del sistema de gestión de la OMS contribuye en muy 
considerable medida a robustecer los servicios que la Organización presta a los Estados 

Miembros, 

PIDE al Director General: 

1) que siga desplegando esfuerzos intensivos para establecer en todos los niveles de la 
Organización un sistema de información plenamente coordinado, con objeto de mejorar la 
formulación, la ejecución y la evaluación de los programas y proyectos de la OMS y de 

suministrar a los Estados Miembros informaciones pertinentes que faciliten a la Asamblea 

Mundial de la Salud y al Consejo Ejecutivo la adopción de decisiones; 

2) que apoye y siga promoviendo las actividades del CAC relacionadas con el desarrollo 
de conceptos comunes para sistemas de información; y 

3) que informe a la 28a Asamblea Mundial de la Salud sobre las medidas adoptadas para 
mejorar la colaboración entre las organizaciones de las Naciones Unidas con el fin de 
establecer sistemas coordinados de información interorganismos. 
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COORDINACION CON EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS 

Gastos generales de ejecución de programas 

a 
La 27 Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre coordinación con las Naciones Unidas, las 

instituciones especializadas y el Organismo Internacional de Energía Atómica en cuestiones 

administrativas, presupuestarias y financieras, así como la resolución ЕВ53.R47; 

Vista la cuestión de los gastos de apoyo o gastos generales de la OMS en la ejecución de 

programas financiados con fondos estrapresupuestarios; 

Habida cuenta de las opiniones expresadas sobre el particular en reuniones precedentes 

del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea Mundial de la Salud, y formuladas en las resoluciones 

ЕВ23.R79, WHAl2.31 y WHA24.52, 

1• ENTIENDE que el importe total de los servicios técnicos y administrativos y del apoyo 

indispensable para que la OMS ejecute con la debida eficacia los programas costeados con fon- 

dos extrapresupuestarios deberá financiarse, en principio, con fondos de esa naturaleza; 

2. PIDE al Director General que colabore con el Comité Administrativo de Coordinación en el 

establecimiento de un sistema de distribución dedos gastos de apoyo o gastos generales de eje- 

cución de programas financiados con fondos extrapresupuestarios susceptible de aplicación uni- 

forme en todas las actividades así financiadas; y 

3. SE DECLARA dispuesta a examinar cualquier nueva propuesta a largo plazo que el Consejo 

Económico y Social pudiera hacer a las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas para 

distribuir entre los fondos del presupuesto ordinario y los fondos extrapresupuestarios los 

gastos de apoyo o gastos generales de ejecución de las actividades financiadas con fondos extra- 

presupuestarios. 

• 
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COORDINACION CON EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS 

Paises en desarrollo menos adelantados 

La 27a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre los paises en desarrollo menos adelantados; 

Vista la resolución 2768 (XXVI) por la que la Asamblea General de las Naciones Unidas 

aprobó la lista de veinticinco países en desarrollo menos adelantados respecto de los que se 

habrán de adoptar medidas especiales con el fin de que puedan resolver problemas específicos 

de orden económico y social; 

Vista asimismo la resolución 3174 (XXVIII) de la Asamblea General; 

Considerando además que las medidas sanitarias especiales habrán de financiarse sobre to- 

do con fondos extrapresupuestarios, 

1. HACЕ SUYOS los puntos de vista expresados en el informe del Director General y las pro- 

puestas de acción futura en favor de los paises en desarrollo menos adelantados; y 

2. APRUEBA la transformación de la "Cuenta Especial para la ayuda intensiva a los nuevos 

Estados y a los países en vías de independencia" del Fondo de Donativos para el Fomento de la 

Salud en una "Cuenta Especial para la ayuda a los paises en desarrollo menos adelantados ", en 

la que se recibirán donativos para la prestación de ayuda especial a dichos paises. 
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COORDINACION CON EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS: ASUNTOS GENERALES 

La 27 
a 
Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre coordinación en asuntos generales con otras 

organizaciones del sistema de las Naciones Unidas;1 

Enterada de las disposiciones que el Consejo Ejecutivo adoptó en su 53 
a 

reunión, después 

de examinar el correspondiente informe del Director General, y de la evolución reciente de es- 
tas cuestiones; 

Habida cuenta de la función y de las responsabilidades que incumben a la OMS, junto con 

los demás organismos especializados, en los ejercicios de programación por países emprendidos 

por los gobiernos con el patrocinio del PNUD; 

Enterada de las dificultades con que se tropieza para asegurar un nivel adecuado de eje- 

cución de los programas de salud asistidos por la OMS y financiados por el PNUD, 

1. AGRADECE al Director General la información presentada; 

2. SUSCRIBE la decisión adoptada por el Consejo Ejecutivo en su resolución EB53.R48; 

З. APRUEBA las disposiciones adoptadas para asegurar en los paises una estrecha colaboración 
con el PNUD y los esfuerzos desplegados con el fin de establecer procedimientos simplificados 

y susceptibles de común aceptación para planificar y aprobar las actividades de cuya ejecución 
ha de hacerse cargo la OMS; 

4. PIDE al Director General que siga esforzándose en mejorar la ejecución de dichas actividades; 

5. PIDE además al Director General que estudie la posibilidad de facilitar al Consejo y a la 

Asamblea información más útil acerca de las actividades asistidas por el PNUD y las financia- 

das con otros fondos extrapresupuestarios; 

6. EXHORTA a los Estados Miembros a que presten atención mayor al sector sanitario en los 
programas económicos y sociales financiados por el PNUD; • 7. SEÑALA a la atención de los Estados Miembros la ayuda que las administraciones nacionales 

pueden facilitar en la práctica para asegurar la adecuada planificación y la oportuna ejecu- 

ción de las actividades que reciben asistencia de la OMS; 

8. TOMA NOTA con satisfacción de las disposiciones adoptadas por el Director General respec- 
to de la sequía en la zona saheliana y de las situaciones de urgencia a que ha sido necesario 
atender en otras zonas, así como de la excelente colaboración establecida con la Oficina del 
Coordinador de las Naciones Unidas para el Socorro en casos de Desastre; y 

9. AGRADECE al UNICEF y al Programa Mundial de Alimentos el continuo apoyo recibido de am- 
bos organismos en los programas relacionados con la salud. 

1 
Documento A27/24. 
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ACTIVIDADES DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD EN LO QUE RESPECTA A 
LA ASISTENCIA A MOVIMIENTOS DE LIBERACION EN AFRICA MERIDIONAL, 

DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA RESOLUCION 2918 (XXVII) DE LA 
ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS Y EN LA RESOLUCION 1804 (LV) DEL 

CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL 

La 27 
a 

Asamblea Mundial de la Salud, 

Vista la resolución 3118 (XXVIII) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la 

que se insta a todos los organismos especializados de las Naciones Unidas a que presten urgen- 
temente todo el apoyo moral y material posible a los pueblos coloniales de Africa que luchan 
por liberarse del régimen colonial, y se pide que los organismos especializados, con la acti- 

va cooperación de la Organización de la Unidad Africana y, por su conducto, de los movimien- 
tos de liberación nacional, preparen y ejecuten programas concretos de asistencia a los pue- 

blos de Angola, Mozambique, Rhodesia del Sur y Namibia, incluyendo en particular a las pobla- 

ciones de las zonas liberadas de esos territorios y a sus movimientos de liberación nacional; 

Vistos además el párrafo 8 de la misma resolución, en el que se recomienda a todos los 

gobiernos que intensifiquen sus esfuerzos dentro de los organismos especializados con el fin 

de asegurar la aplicación integra y efectiva de la Declaración sobre concesión de la indepen- 

dencia a los paises y los pueblos coloniales, y que concedan prioridad a la cuestión de la 

prestación de asistencia urgente a los pueblos de los territorios coloniales y a sus movimien- 

tos de liberación nacional, y el párrafo 9, en el que se insta a los directores de los or- 

ganismos especializados a que preparen y presenten a sus órganos deliberantes, con carácter 

prioritario y con la activa cooperación de la OUA, propuestas concretas para la aplicación in- 
tegra de las decisiones pertinentes de las Naciones Unidas; y 

Enterada de las disposiciones de los párrafos 1, 2 y 3 de la resolución EB53.R58 de la 

53a reunión del Consejo Ejecutivo y del informe del Director General al Consejo Ejecutivo, que 

se reproduce en el Anexo 10 de Actas Oficiales N 215, 

1. PIDE al Director General de la OMS, de conformidad con la resolución 3118 (XXVIII) de la 

Asamblea General de las Naciones Unidas, y en particular de sus párrafos 4, 8 y 9, que adopte 

sin demora, por conducto de la Organización de la Unidad Africana y de los movimientos de li- 
beración nacional interesados, las medidas oportunas para dar asistencia sanitaria a los pue- 

blos de las regiones liberadas en los territorios coloniales de Africa; 

2. PIDE al Director General de la OMS que, en estrecha consulta con la OUA y por conducto 
de los movimientos de liberación nacional, amplie el alcance de los programas de asistencia 
expuestos en el Anexo 10 del informe del Consejo Ejecutivo; y 

Э. PIDE al Director General de la OMS que presente en la 55a reunión del Consejo Ejecutivo 
y en la 28a Asamblea Mundial de la Salud un informe sobre el cumplimiento de lo dispuesto en 
la presente resolución. 
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ACTIVIDADES DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD EN LO QUE RESPECTA A LA 
ASISTENCIA A MOVIMIENTOS DE LIBERACION EN AFRICA MERIDIONAL, DE CONFORMIDAD 
CON LO DISPUESTO EN LA RESOLUCION 2918 (XXVII) DE LA ASAMBLEA GENERAL DE 

LAS NACIONES UNIDAS Y EN LA RESOLUCION 1804 (Lv) DEL CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL 

La 27a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vista la resolución 3118 (XXVIII) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la 

que se pide a los organismos especializados que adopten las medidas necesarias para asegurar 
la representación de los movimientos deliberación nacional en las reuniones de los organis- 
mos especializados; 

Vista asimismo la resolución 13/17 de la Conferencia de la FAO, en la que se pide al Di- 

rector General de la FAO que adopte las medidas necesarias, por conducto de la Organización 

de la Unidad Africana, para facilitar la participación inmediata en sus reuniones de represen- 

tantes de los movimientos de liberación nacional; 

Persuadida de que la participación de los movimientos de liberación nacional en las reu- 

niones y en otras actividades emprendidas por la OMS aseguraría a los pueblos de las zonas 

liberadas un mejoramiento de su estado de salud y de nutrición; 

Consciente de que esa participación contribuiría ulteriormente al desarrollo económico y 

social de los territorios liberados y controlados por esos movimientos de liberación; y 

Enterada de la resolución EB53,R58 de la 53 
a 

reunión del Consejo Ejecutivo (párrafo 4), 

PIDE al Director General de la OMS que adopte las medidas necesarias para invitar a los 

representantes de los movimientos de liberación nacional reconocidos por la Organización de 
la Unidad Africana o por la Liga de Estados Arabes a participar en las reuniones de la OMS 

en calidad de observadores. 
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CONTRIBUCIONES DE NUEVOS MIEMBROS Y MIEMBROS ASOCIADOS 

(Guinea -Bissau) 

La 27a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de que Guinea -Bissau ha sido admitida como Miembro de la Organización el 16 de 

mayo de 1974; 

Considerando que, según lo dispuesto por la 22 
a 
Asamblea Mundial de la Salud en la reso- 

lución WHA22,61 las contribuciones de los nuevos Miembros para los ejercicios de 1968 en ade- 
lante deben calcularse con arreglo a la práctica seguida por las Naciones Unidas respecto a la 

cuota de sus nuevos Miembros en el ano de admisión, 

RESUELVE: 

1) que la contribución de Guinea -Bissau para 1974 y para los ejercicios sucesivos se 
calcule con arreglo al porcentaje que determine la Asamblea Mundial de la Salud, una vez 

que la Comisión de Cuotas de las Naciones Unidas haya establecido la cuota correspondien- 
te a ese país; 

2) que provisionalmente se aplique a Guinea -Bissau una cuota de contribución del 0,04% 
para 1974 y del 0,02% para 1975 y para los ejercicios sucesivos, sin perjuicio de efec- 
tuar los reajustes a que hubiere lugar cuando la Asamblea Mundial de la Salud fije la 

cuota definitiva; y 

3) que la contribución correspondiente a 1974 se reduzca a un tercio del 0,04 %. 

1 
Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. I, 1948 -1972, pág. 379. 
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CONTRIBUCIONES DE NUEVOS MIEMBROS Y MIEMBROS ASOCIADOS 

(Namibia) 

La 27 
a 
Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de que Namibia ha sido admitida como Miembro Asociado de la Organización el 
16 de mayo de 1974, a reserva de que se notifique, en nombre de Namibia, la aceptación de 
la calidad de Miembro Asociado, de conformidad con los dispuesto en los Artículos 115 y 116 

del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud; 

Considerando que la 13a Asamblea Mundial de la Salud confirmó en su resolución WHA13.161 
que la cuota de los Miembros Asociados debe ser del 0,02 %; y 

Considerando asimismo que la 22a Asamblea Mundial de la Salud dispuso por la resolución 
WHA22,62 que las contribuciones de los nuevos Miembros para los ejercicios de 1968 en ade- 
lante se calcularan de conformidad con la práctica seguida por las Naciones Unidas para fijar 
las cuotas de sus nuevos Miembros en el año de admisión, 

RESUELVE que la contribución de Namibia en el ejercicio de 1974 se reduzca a la tercera 
parte del 0,02 %. 

1 Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. I, 1948 -1972, pág. 382. 

2 
Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. I, 1948 -1972, pág. 379. 
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CAJA COMÚN DE PENSIONES DEL PERSONAL DE LAS NACIONES UNIDAS 

Informe anual del Comité Mixto de la Caja sobre 

el ejercicio de 1972 

La 27a Asamblea Mundial de la Salud 

TOMA NOTA de la situación de la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones 

Unidas, según se desprende del informe sobre el ejercicio de 1972, de cuyo contenido le ha da- 

do cuenta el Director General. 



CAJA COMUN DE PENSIONES DEL PERSONAL DE LAS NACIONES UNIDAS 

Nombramiento de representantes en el Comité de la 

Caja de Pensiones del Personal de la OMS 

La 27a Asamblea Mundial de la Salud 

RESUELVE: 

1) que el mandato del miembro 

Pensiones nombrados por la 24a 

puesto inicialmente por la 24a 

2) que el mandato del miembro 

Pensiones nombrados por la 25a 

puesto inicialmente por la 25a 

titular y el miembro suplente del Comité de la Caja de 

Asamblea Mundial de la Salud expire en 1974, según lo dis- 

Asamblea Mundial de la Salud; 

titular y el miembro suplente del Comité de la Caja de 

Asamblea Mundial de la Salud expire en 1975, según lo dis- 

Asamblea Mundial de la Salud; 

3) que los miembros del Consejo Ejecutivo designados por el Gobierno de Suiza y por el 

Gobierno del Yemen Democrático sean respectivamente miembro titular y miembro suplente 

del Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS durante un periodo de dos 

años; y 

4) que los miembros del Consejo Ejecutivo designados por el Gobierno de Venezuela y por 

el Gobierno de Sri Lanka sean respectivamente miembro titular y miembro suplente del 

Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS, durante un periodo de tres años, 
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ASISTENCIA SANITARIA A LOS REFUGIADOS Y A LAS PERSONAS 
DESPLAZADAS EN EL ORIENTE MEDIO 

La 27 
a 
Asamblea Mundial de la Salud, 

Vista la resolución WHA26.56 sobre la situación sanitaria de los refugiados y de las per- 
sonas desplazadas en el Oriente Medio, asi como de la población de los territorios ocupados, 

A 

Visto el documento A27 /WP/2, en el que se reproduce el informe del Director General sobre 
la asistencia sanitaria a los refugiados y a las personas desplazadas en el Oriente Medio; 

Alarmada por la deterioración de las condiciones de salud de los refugiados y de las per- 
sonas desplazadas de Palestina en el Oriente Medio; 

Profundamente preocupada por la persistente negativa de Israel a garantizar el regreso de 
los refugiados y de las personas desplazadas de Palestina a sus hogares, lo que afecta grave- 

mente la salud física y mental de aquéllos, 

1. LAMENTA que Israel no haya dado efecto a las resoluciones pertinentes de las Naciones 

Unidas y de la Asamblea Mundial de la Salud en las que se exige el regreso inmediato de los 

refugiados y de las personas desplazadas de Palestina a sus hogares, y que haya desatendido 
las numerosas peticiones que se le han dirigido para que se abstenga de actos como la destruc- 

ción de alojamientos de los refugiados; y 

2. PIDE al Director General que intensifique y extienda los programas de la Organización y 
la asistencia sanitaria a los refugiados y a las personas desplazadas en el Oriente Medio, y 

que informe a la 28a Asamblea Mundial de la Salud acerca de las medidas adoptadas sobre el 

particular. 

В 

Enterada con satisfacción del establecimiento de un Comité Especial de Expertos encargado 
de estudiar la situación sanitaria de los habitantes de los territorios ocupados en el Oriente 

Medio; 

Visto el informe del Comité Especial, de cuyo contenido se deduce que el Comité no pudo 

visitar los territorios grabes ocupados por Israel para dar efecto a las disposiciones de la 

resolución WHА26.56, 

1. PIDE al Comité Especial que lleve a término sin demora su misión y que presente a la 

28a Asamblea Mundial de la Salud un informe completo basado en la investigaciбn directa de 

todos los aspectos de la situación sanitaria; 

2. EXHORTA al Gobierno de Israel a que coopere sin reservas con el Comité Especial y, sobre 

todo, a que facilite la libre actuación de éste en los territorios ocupados; y 

3. PIDE al Director General que siga poniendo al alcance del Comité Especial todos los medios 

que éste necesite para llevar a término su misión. 

* 


