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ASISTENCIA SANITARIA A LOS REFUGIADOS Y A LAS PERSONAS DESPLAZADAS EN EL ORIENTE MEDIO:
Punto 3,11 del orden del día (resolución WHA27.42, partes A y B; documentos A28/2o,
A28/39, A28/WP/l) (continuación)

. El PRESIDENTE recuerda a la Comisión que el debate sobre el punto 3,11 quedÓ cerrado en
la sesión anterior, y que se aprobÓ una resolución; por tanto, sÓlo puede conceder la palabra
a quienes la pidan para explicar su vot·o.
El Sr. GAYNOR (Irlanda) explica, en nombre de los nueve Estados Miembros de la Comunidad
Europea, por qué éstos se han abstenido. La asistencia sanitaria a los refugiados y a las personas desplazadas es un problema humanitario al que los Estados en cuyo nombre habla no pueden
permanecer indiferentes. Es de lamentar que el Comité Especial de la Asamblea Mundial de la
Salud no haya podido desempenar sus funciones. Los nueve Estados habrían votado gustosamente
en favor de una resolución que pudiera haber contribuido a resolver el problema, pero la resolución adoptada es a su juicio inadecuada por su formulaciÓn y por sus repercusiones, También
es de ~amantar que la resoluciÓn no contenga ninguna referencia concreta al OOPS, cuyo excelente trabajo es bien conocido.
El Sr. THIBAULT (Canadá) manifiesta que, si bien su delegación concuerda en espÍritu con
la finalidad de la resolución adoptada, a saber, una mayor asistencia a las poblaciones de los
territorios ocupados, algunas partes de la resolución no se ajustan a la polÍtica de su Gobierno.
En relación con la parte C, por ejemplo, el Canadá no está en condiciones de poder tomar partido acerca de la cuestiÓn de la Organización de LiberaciÓn de Palestina como Único portavoz de todos
los palestinos. Su Gobierno considera, además, que la condición futura de los territoriosocupados es un elemento importante en las próximas negociaciones entre los países interesados.
Por estas razones, su delegación se ha abstenido.
El Sr. REKOLA (Finlandia) explica que su Gobierno siente inquietud por los habitantes de
los territorios ocupados y considera inaceptable toda modificación en el carácter físico, la
composición de la población, la estructura institucional o la condición de los territorios
ocupados, pero su delegación se ha abstenido porque la resolución contiene párrafos que no
puede aprobar. Entre éstos figuran el tercer párrafo del preámbulo de la parte B de la resolución que, según el Artículo 7 de la Constitución, entrana una limitación de los derechos
de l0s Estados Miembros en circunstancias excepcionales; a juicio de su Gobierno, las circunstancias en cuestión no justifican la aplicación del Artículo 7, Lamenta el orador que el Comité Especial no se estableciera de modo que le permitiera desempenar su mandato humanitario
y·que, en consecuencia, Israel le negara la entrada en los territorios ocupados. Es de suma
importancia para la Asamblea obtener información fidedigna y completa acerca de las condiciones que allÍ imperan. Su Gobierno considera que las resoluciones 242 de 1967 y 338 de 1973
del Consejo de Seguridad facilitan una base para una soluciÓn justa y duradera de los problemas del Oriente Medio. Requisito previo para esta solución es la retirada de Israel de los
territorios que ocupó en la guerra de 1967, El objetivo deberá ser una solución que tenga en
cuenta los derechos legítimos de los palestinos.
El Dr. MORK (Noruega) dice que su país comparte la inquietud general acerca de la salud
de la población de las zonas de que se trata en la resolución, y ha contribuido de modo positivo al programa internacional de socorro para los refugiados y las personas desplazadas en
el Oriente Medio. Sin embargo, su delegación no ha podido apoyar la resolución porque ésta
contiene formulaciones que pueden ser incompatibles con los principios de su Gobierno. Ello
es especialmente cierto en cuanto se refiere al tercer párrafo del preámbulo de la parte A y
del tercer párrafo del preámbulo de la parte B.
La Sra. RODRIGUEZ LARRETA (Uruguay) dice que su país es partidario del diálogo sincero y
constructivo y apoya toda clase de programas en pro del mejoramiento de la salud. Pero el proyecto de resoluciÓn aprobado tiene un gran contenido polÍtico, agravado aun más por problemas
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para cuya solución la OMS no es el foro adecuado y que no se han resuelto en otras organizaciones. La parte A de la resolución, que trata principalmente de la preservación y la mejoría de la salud y de las condiciones de vidá en los territorios ocupados, merece ser apoyada
calurosamente ya que entra dentro de los postulados de la OMS y de lo que sostiene el país de
la oradora; en cuanto a la parte B, referente al Comité Especial de Expertos, un diálogo abierto y sincero tal vez hubiera podido desembocar en una solución de compromiso. En cambio, no
considera pertinente la parte C, por cuanto en ella se dan poderes de control a una organización beligerante. Estas son las consideraciones en las que su delegación ha fundado su voto.
El Sr. WHITLAM (Australia) dice que su delegación se ha abstenido porque, pese a su natural preocupación por la salud y el bienestar de los refugiados y las personas desplazadas en
los territorios ocupados, considera que el tono y la tendencia general de la resolución no es
probable que contribuyan de manera constructiva a la busca urgente de un arreglo duradero de
los problemas del Oriente Medio.
El Dr. TORRES NAVARRO (Bolivia) explica que su delegación sostiene que debe evitarse el
plantear problemas polÍticos en los debates de las organizaciones técnicas; esta clase de problemas son de la incumbencia de otras organizaciones internacionales. Por esta razón su delegación no ha podido prestar apoyo al proyecto de resolución en su totalidad. Habría apoyado,
en cambio, toda iniciativa encaminada a mejorar las condiciones de vida de los refugiados y
las personas desplazadas en el Oriente Medio y a prestarles asistencia sanitaria, y por esta
razón ha apoyado la propuesta de poner a votación por separado las distintas partes del proyecto de resolución.
El Dr. VALLADARES (Venezuela) manifiesta su vivo pesar por no haber podido estar presente en el momento de la votación y desea hacer constar que la delegación venezolana se habría
abstenido por las mismas razones expuestas por las demás delegaciones que han explicado su
abstención.
El Sr. MENA (Costa Rica) dice que su país no está en contra de ningÚn otro país, hasta
el extremo de que ni siquiera tiene ejército. Las organizaciones internacionales no pueden
resolver los problemas que los países no quieren resolver, y encarece que se dirija un llamamiento urgente a las partes en pugna para que se reúnan y resuelvan inmediatamente sus problemas, en beneficio, no sÓlo de los habitantes de la regiÓn, sino de toda la humanidad.
La Sra. CRUTCHLEY (Nueva Zelandia) dice que su delegación se ha abstenido de votar, ante
todo por sus reservas sobre el tercer párrafo del preámbulo de la parte B de la resolución,
cuyo contenido es inquietante y opuesto a la actitud que su Gobierno ha adoptado tradicionalmente acerca de la cuestión. Desea hacer constar, sin embargo, el pesar que siente su Gobierno por las tribulaciones de los refugiados y las personas desplazadas en el Oriente Medio.
El Dr. CARRAL TOLOSA (Argentina) manifiesta que si el proyecto de resolución se hubiese
puesto a votación párrafo por párrafo, su delegación se habría abstenido respecto al párrafo 3 de la parte A y sobre la parte B. El párrafo 3 de la parte A es demasiado parcial e incide en cuestiones polÍticas que deben debatirse en otros foros, y lamenta que haya sido necesario considerar una vez más este problema en el ámbito de la OMS. Sin embargo, como la
resolución se ha puesto a votación en su integridad, su delegación ha votado en favor de la
misma, teniendo en cuenta que toda persona cuya salud está amenazada y necesita ayuda debe recibirla, sobre todo con la participación de organismos dependientes de la OMS.
El Sr. ONISHI (JapÓn) dice que su delegación aprecia los aspectos humanitarios de la resolución pero se ha abstenido porque algunos elementos en ella contenidos, en particular en
las partes A y e, no son aceptables para su Gobierno.

A28jBjSRj 7
Página 4

2.

USO DEL ALEMAN COMO LENGUA DE TRABAJO EN LA ORGANIZACION REGIONAL PARA EUROPA:
Punto 3.13
del orden del dÍa (resolución EB55.Rl2; Actas Oficiales N° 223, Parte I, Anexo 5)

El Dr. TAYLOR, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Comité Regional para Europa, habiendo tomado en consideración el deseo expresado por Austria, la RepÚblica Federal
de Alemania y la RepÚblica Democrática Alemana, de que el alemán se emplee como lengua de
trabajo en el Comité Regional y la Oficina Regional para Europa, adoptó una resolución a ese
efecto en su 24a reunión.
En su 55a reunión, el Consejo Ejecutivo examinó la propuesta de
introducir, como primer paso, la interpretación del alemán y al alemán en la 26a reunión del
Comité Regional en 1976. El coste estimado es de US $5000 al a~o para 1976 y 1977, coste que
podría atenderse dentro de las previsiones presupuestarias correspondientes a esos dos
a~os.

El Con~ejo ha informado también que el coste del empleo del alemán como lengua de trabajo en el Comité Regional para Europa sería aproximadamente de US $106 000 al ano, y que si
el alemán se usara además como lengua de trabajo en la Oficina Regional, el coste total sería
de unos US $380 000 al ano.
Considerada la cuestión, el Consejo Ejecutivo adoptó la resolución EB55.Rl2 en la que se recomienda que la 28a Asamblea Mundial de la Salud apruebe en
principio la adopción del alemán como idioma de trabajo en el Comité Regional para Europa y
que pida al Comité Regional que examine en su 25a reunión las propuestas del Director Regional
acerca de la aplicación gradual de ese principio, habida cuenta de las posibles consecuencias
materiales y financieras . En la misma resolución se pide al Director General que, como primer
paso para la adopción ulterior de una decisión, estudie las posibles consecuencias materiales
y financieras de la extensión escalonada del uso del alemán en la Oficina Regional para
Europa.
El Profesor AUJALEU (Francia) a~ade que la propuesta del Comité Regional para Europa fue
adoptada por unanimidad por el Consejo Ejecutivo.
El Sr. PARROTT(Reino Unido de Gran Breta~a e Irlanda del Norte) acoge con satisfacción
la resolución EB55.Rl2 del Consejo Ejecutivo, donde se propone la introducción del alemán de
manera muy restringida.
El Profesor LISICYN (Unión de RepÚblicas Socialistas Soviéticas) apoya también la propuesta.
La experiencia adquirida con la introducción del uso del alemán en varios organismos de las Naciones Unidas ha demostrado que la propuesta es racional y puede llevarse a la
práctica de manera eficaz.
El Dr. VALLADARES (Venezuela), Relator, pasa acto seguido a dar lectura al siguiente proyecto de resolución:
La 28a Asamblea Mundial de la Salud,
Vista la resolución EB55.Rl2 adoptada por el Consejo Ejecutivo en su 55a reunión
acerca del uso de la lengua alemana en la Organización Regional para Europa,
l.
APRUEBA en principio la adopciÓn del alemán como lengua de trabajo en el Comité Regional para Europa;
2.
PIDE al Comité Regional para Europa que examine en su 25a reunión las propuestas del
Director General acerca de la aplicación gradual de ese principio, habida cuenta de las
posibles consecuencias materiales y financieras ; y
3.
PIDE al Director General que, como primer paso para la adopción ulterior de una decisión, estudie las posibles consecuencias materiales y financieras de la extensión escalonada del uso del alemán en la Oficina Regional para Europa.
Decisión:

Se aprueba el proyecto de resolución.

El Profesor Renger (RepÚblica Democrática Alemana ) ocupa la Presidencia.

A28/B/SR/7
Página 5

3.

COMITE REGIONAL PARA AFRICA: PARTICIPACION DE LOS MIEMBROS CUYOS GOBIERNOS NO TIENEN
SU SEDE EN LA REGION: Punto 3.12 del orden del dÍa (documento A28/21)

El Sr. GUTTERIDGE,
Director, División Jurídica, presenta el punto diciendo que el
Comité Regional para Africa, en su 24a reunión, aprobÓ la resolución AFR/RC24/R8, que trata
de la participación de las potencias coloniales en las reuniones del Comité Regional, y en
la que entre otr~s cosas se pide que la resolución sea transmitida a la 28a Asamblea Mundial
de la Salud para que ésta adopte las medidas apropiadas con objeto de poner fin inmediatamente a la participación de toda potencia colonial en las reuniones del Comité Regional para
Africa. Esa resolución figura como anexo al documento A28/21, que lleva además una nota de
introducción del Director General; el orador senala a la atención de los presentes el cuarto
párrafo de dicha nota, referente a las disposiciones constitucionales y de otra Índole que
afectan a esa cuestión.
La Srta. BOA (Costa de Marfil) explica que la finalidad de la resolución AFR/RC24/R8 es
resolver una contradicción entre dos resoluciones anteriores de la Asamblea de la Salud. En
la resolución WHA2.103 se autoriza a las potencias coloniales que representen los intereses
de países y territorios de la Región de Africa a participar en las reuniones del Comité Regional en calidad de Estados Miembros. En cambio, en la resolución WHA27.37 se pide al
Director General 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. La segunda resolución invalida la primera, ya que no es imaginable que un país esté
representado por dos delegaciones. La oradora apela a cuentas delegaciones desean la rápida
liberación de los países y territorios bajo administración colonial para que actúen con arreglo a la resolución 3118 (XXVIII) de la Asamblea General de las Naciones Unidas (en la que se
pide a todos los organismos especializados que adopten medidas para garantizar en sus reuniones la representación de los movimientos de liberación nacional) y para que apoyen por unanimidad la resolución aprobada por el Comité Regional para Africa.
El Sr. FINDLAY (Sierra Leona) dice que la resolución WHA27.37 fue apoyada sin reservas
por el Comité Regional para Africa en su 24a reunión, en la que varios representantes desaprobaron la participación de toda potencia colonial en el Comité Regional. En 1949, al aprobarse
la resolución WHA2.103, casi todos los' países de la Región de Africa estaban bajo dominio colonial. Hoy, en cambio, la gran mayoría son Estados soberanos. Es de lamentar que la resolución WHA2.103 no haya sido anulada o enmendada al correr el tiempo. Sin embargo, como todavía
forma parte de las decisiones de la Asamblea, tanto el Director General como el Director Regional siguen estando obligados por ella. Po tanto, la delegación de Sierra Leona propone que se
enmiende la resolución WHA2.103 suprimiéndose el p~rrafo 2 y el apartado 4 del párrafo 3, y
dando nueva numeración a los párrafos restantes. Exhorta además a la Comisión a que apruebe
la resolución que ha adoptado el Comité Regional.
El Sr. CHU Hsing-kuo (China) afirma que el prolongado y despiadado saqueo de Africa p~r
parte de las potencias coloniales ha suscitado la vehemente resistencia del pueblo africano,
que por fin ha conseguido su independencia.
La resolución del Comité ~egional para Africa
está plenamente justificada y cuenta con el apoyo de su delegación.
El Dr. HASSAN (Somalia) coincide también con la resolución, pero cree que debe ampliarse
su alcance. Hay partes de Africa que están en otras Regiones de la OMS, y las potencias coloniales continúan representando a ciertos territorios en los Comités Regionales. Propone que
el párrafo 3 de la parte dispositiva de la resolución AFR/RC24/R8 se modifique para que diga
"un Comité Regional" en lugar de "el Comité Regional para Africa" y que el párrafo 4 de la
parte dispositiva diga "en las reuniones de los Comités Regionales" en vez de "en las reuniones del Comité Regional para Africa".
El Dr. TOÚRE (Senegal) abriga la esperanza de que la voz de Francia - como potencia prinafectada por la resolución del Comité Regional en lo que respecta al archipiélago

cipalm~nte
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de las Comores y la Isla de la Reunión- seaescuchada en el debate, que se beneficiará del
profundo conocimiento que Francia tiene de los problemas coloniales.
El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) apoya la resolución
AFR/RC24/R8 y las enmiendas propuestas por el delegado de Somalia.
El Dr. TARIMO (República Unida de Tanzania) indica que el propósito de la resolución del
Comité Regional ha sido racionalizar la situación anómala provocada por los cambios experimentados desde 1949, fecha en que se aprobó la resolución WHA2.103. Apoya las enmiendas propuestas por el delegado de Somalia, porque de ese modo será aplicable al mundo entero una resolución que originariamente se pretendió que rigiese únicamente para la Región de Africa.
El Dr. WRIGHT (Níger) cree que ha llegado el momento de que las potencias coloniales se
percaten de que están fuera de lugar en las reuniones de los Comités Regionales. Los países
que han alcanzado la independenci·a tienen la madurez suficiente para cuidarse de sus propios
intereses. Apoya la resolución en su forma actual aunque las nemiendas propuestas por el delegado de Somalia le ponen en un aprieto, porque extienden la resolución regional al ámbito internacional. Coincide con el espíritu de las enmiendas y podrá apoyarlas si otras personas u
otros comités estiman que se debe ampliar el alcance de la resolución primitiva.
Al Sr. PARROTT (Reino Unido de Gran Bretana e Irlanda del Norte) le inquietan los aspectos de procedimiento del debate. El punto del orden del día que se discute menciona claramente la participación en el Comité Regional para Africa. La Constitución de la OMS no trata de
potencias coloniales, sino más bien de países responsables de la dirección de las relaciones
internacionales de territorios o grupos de territorios, y algunos de los territorios que seencuentran en esa situación se sentirán ofendidos si se les aplica el término "colonia". De conformidad con la Constitución y con las decisiones de la Asamblea de la Salud, todo país responsable de un territorio puede participar en los Comités Regionales, y así se reconoce en el tercer párrafo del preámbulo de la resolución que se examina. El punto del orden del día que se
debate tendría un matiz distinto si se introdujesen enmiendas a una resolución ya aprobada por
el Comité Regional para Africa. A su entender, se necesita alguna orientación de la Secretaría, sobre si estarían en regla las nemiendas propuestas y la ampliación· de un punto del orden
del día.
El Sr. GUTTERIDGE, Director, División Jurídica, afirma que las condiciones para que participen en Comités Regionales los territorios que no sean responsables de la dirección de sus
relaciones internacionales y que no sean Miembros Asociados se establecen en la resolución
WHA2.103, aprobada el 30 de junio de 1949. De conformidad con el Articulo 47 de la Constitución, la naturaleza y extensión de los derechos y obligaciones de estos territorios serán determinadas por la Asamblea de la Salud, en consulta con el Miemoro u otra auLorioad responsable de la dirección de las relaciones internacionales de dichos territorios y con los Estados
Miembros de la región .
• El párrafo 1 de la parte dispositiva de la resolución, interpretando el Artículo 47, define a los Estados Miembros de una región; en el párrafo 2 de la parte dispositiva se prescriben
las disposiciones sobre participación de los Estados Miembros cuyos gobiernos no tengan su sede en la región. Por supuesto, esas disposiciones se aprobaron a la luz de las circunstancias
de aquella época, y la Asamblea puede, si lo desea, modificarlas mediante otra resolución.
La Comisión tiene ante sí dos propuestas. La primera es que se modifique la resolución
WHA2.103 suprimiendo los párrafos 1 y 2 de la parte dispositiva y los apartados 1), 2) y 3) del
párrafo 3, de modo que la resolución se refiera únicamente a los Miembros Asociados. En laactual coyuntura y teniendo en cuenta las observaciones formuladas por el representantedelReino
Unido, visto que la participación de los territorios de que se trata en los Comités Regionales
se rige por una resolución de la Asamblea de la Salud, mal podría considerarse el modificar los
requisitos de su participación en lo que respecta a un solo Comité Regional aisladamente delos
demás.
Por ello, cabría considerar que es de la competencia de la Comisión B examinar esacuestión en un marco más amplio, si así lo decide.

~

~
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La segunda propuesta, formulada por el delegado de Somalia, consiste en que se modifique
la resoluci6n AFR/RC24/R8, pero es dudoso que la Comisi6n pueda modificar una resoluci6n de un
Comité Regional, si no. es recomendado a la Asamblea Mundial de la Salud un nuevo proyecto de
resoluci6n a tal efecto. Si la resoluci6n del Comité Regional se rehiciera más bien en una
nueva resoluci6n, la dificultad consistiría entonces en que mientras continúe en vigor la resoluci6n WHA2.103 las dos resoluciones estarían evidentemente en pugna, aunque pudiera suponerse que la más reciente anula la anterior. No obstante, acaso los Miembros prefieran hallar la
manera de evitar ese antagonismo. Si de lo que se trata es de anular las disposiciones del párrafo 2 de la parte dispositiva de la resoluci6n WHA2.103, entonces quizás conviniera examinar
la posibilidad de revisar esa resoluci6n.
El Sr. SCHUMANN (República Democrática Alemana) apoya la resoluci6n AFR/RC24/R8 y la enmienda propuesta por Somalia. En caso de divergencia de interpretaci6n entre esa resoluci6n y
la resoluci6n WHA2.103, no cabría duda, a su entender, de que regirá el principio de lex posterior derogat priori.
El Dr. CAMARA (Guinea) apoya la resoluci6n AFR/RC24/R8, que fue aprobada por unanimidad
en Brazzaville, así como las enmiendas propuestas por el delegado de Somalia, con las que se
pretende dar aplicaci6n general a dicha resoluci6n.
Para el Dr. HASSAN (Somalia) cabe suponer que una resoluci6n ulterior anule ipso facto
las disposiciones de otra anterior evidentemente en pugna con ella. Fundándose en esto, propone se acepten sus enmiendas a la resoluci6n AFR/RC24/R8, con el fin de evitar la duplicaci6nde
trabajo inevitable si otros Comités Regionales hubiesen de presentar proyectos de resoluci6n
análogos respecto de sus propias regiones, lo cual ocurriría ciertamente en la Regi6n del
Mediterráneo Oriental.
El Dr. SACKS, Secretario, explica que la enmienda propuesta por Sierra Leona se refiere,
no a un texto constitucional, sino a la resoluci6n WHA2.103 que fue aprobada por la Segunda
Asamblea Mundial de la Salud. La resoluci6n AFR/RC24/R8 es una resoluci6n del Comité Regional
para Africa transmitida como tal para someterla a la actual Asamblea de la Salud; toda decisi6n
referente a ella tendrá que adoptarse mediante resoluci6n de la Asamblea de la Salud basada en
las deliberaciones de la Comisi6n.
El Sr. FINDLAY (Sierra Leona) dice que la adopci6n de la enmienda por él propuesta a la
resoluci6n WHA2.103 eliminaría los problemas jurídicos planteados. Además, debe aprobarse la
resoluci6n AFR/RC24/R8.
El Dr. OULD BA (Mauritania) apoya la resoluci6n que el Comité Regional para Africa aprobó
por unanimidad y la enmienda propuesta por el delegado de Somalia, ya que así se simplificará
la labor de la Asamblea y se evitará la posibilidad de que la Comisi6n tenga que considerar en
anos futuros otras resoluciones análogas. Los territorios no responsables de la direcci6n de
sus relaciones internacionales no podrán ya estar representados por países de fuera de su regi6n, sino únicamente por sus propios dirigentes o movimientos de liberaci6n. Propone que se
pida a la Secretaría que redacte un texto que exprese el consenso de la Comisi6n. De todosmodos, habrá que enmendar el párrafo 2 de la parte dispositiva de la resoluci6n WHA2.103 con ·el
fin de evitar err6neas interpretaciones en adelante. Asimismo, la Asamblea podría considerar
la resoluci6n AFR/RC24/R8 como un proyecto de resoluci6n propuesto por el Comité Regional para
Africa, y aprobarlo por separado. En otro caso, se podría tratar de ambos asuntos en un solo
proyecto de resoluci6n.
El Dr. ADESUYI (Nigeria) afirma que la
si6n debe aprobar primero la resoluci6n del
Director General para que la transmita a la
de la parte dispositiva de la resoluci6n, y
resoluci6n WHA2.103.

cuesti6n podría tratarse punto por punto. La ComiComité Regional; después, enviará la resoluci6n al
Asamblea de la Salud, como se pide en el párrafo 4
luego se abordará la cuesti6n de la enmienda a la
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El Sr. PARROTT (Reino Unido de Gran Breta~a e Irlanda del Norte) apoya la propuesta del
representante de Mauritania, de que se invite a la Secretaría a preparar un proyecto de resolución que modifique la_resolución WHA2.103, si tal es el deseo general. Pero hay que hacer
algo para no lesionar los derechos de ciertos territorios que no son todavía responsables de
la dirección de sus relaciones internacionales, y algunos de los cuales no quieren asumir esa
responsabilidad por el momento. Además, puesto que la resolución que tiene ante sí la Comisión
se refiere Únicamente a la Región de Africa, quizá sea más cortés dejar que otros comités regionales examinen la cuestión, antes de que la resolución se aplique a todas las regiones del
mundo.
El Sr. NOZIGLIA (Estados Unidos de América) recuerda a la Comisión que el punto del orden
del dÍa que está examinando se refiere Únicamente a Africa.
Lo que ha de buscar la Comisión
es una manera sencilla de satisfacer los deseos manifestados por el Comité Regional para Africa.
No hay ningún punto del orden del día al amparo del cual pueda la Comisión examinar la situación de las demás regiones, ni tampoco tiene información respecto a lo que opinan sobre la
cuestión. Se podría acceder fácilmente a los deseos de la Región de Africa, pero la modificación de la resolución WHA2.103, que afectaría a todas las demás regiones, sería prematura.
El Dr. DOLGOR (Mongolia) dice que apoya la resolución del Comité Regional. Sin embargo,
el problema no es exclusivo de la Región de Africa. Por lo tanto, apoya también la enmienda
propuesta por el delegado de Somalia y propone que se establezca un peque~o grupo de trabajo
para redactar una resolución adecuada.
El Dr. KEITA (MalÍ) declara que los países de Africa situados al sur del Sabara han tomado una decisión firme en la resolución AFR/RC24/R8 y han pedido al Director Regional que remita su caso a la Asamblea de la Salud. Aunque son de alabar las enmiendas propuestas, al tratar de ampliar el alcance de la primitiva resolución se puede arriesgar lo ya conseguido para
Africa, sobre todo si se intenta modificar el texto para que abarque, en efecto, los movimientos de liberación de todo el mundo, algunos de los cuales ni siquiera están reconocidos en sus
propias regiones. La resolución AFR/RC24/R8 sólo se refiere a los movimientos de liberación
reconocidos por la Organización de la Unidad Africana y considera que se debe poner a votación
sin introducir modificaciones.
La Srta. BOA (Costa de Marfil) se muestra de acuerdo con los delegados de Nigeria y de
Malí. Sobre lo que han de tomar una decisión la Comisión y la Asamblea de la Salud es sobre
la resolución de Brazzaville que, vista la resolución WHA27.37, sólo se aplica a los movimientos de liberación reconocidos por la OUA.
El DIRECTOR GENERAL se~ala que la resolución del Comité Regional pide a la Asamblea de la
Salud que satisfaga los deseos de la Región de Africa por medio de una resolución que permita
su aplicación por parte del Director Regional y del Director General. Durante el debate habido en la Comisión se han presentado dos propuestas. Un grupo de oradores desea que los términos de la resolución sean aplicables a todas las demás regiones. Se podría satisfacer ese
deseo modificando la resolución del Comité Regional como sigue: La resolución en lugar de empezar con las palabras "El Comité Regional" podrá comenzar diciendo: "La 28a Asamblea Mundial
de la Salud". En el segundo párrafo del preámbulo se intercalarán las palabras "y la Liga de
Estados Arabes" inmediatamente después de las palabras "Organización de la Unidad Africana",
con el fin de que la resolución sea compatible con otras resoluciones; en el párrafo tercero
del preámbulo se suprimirán las palabras "de la Región de Africa"; y en el cuarto párrafo del
preámbulo se eliminarán también las palabras "en este trance de la historia africana". El
párrafo 1 de la parte dispositiva quedará sin alteración; desaparecerá el párrafo 2 de la parte dispositiva; los párrafos 3 y 4 de la parte dispositiva quedarán refundidos en un nuevo
párrafo 2 que dirá: "DESAPRUEBA la participación de toda potencia colonial en todos los Comités Regionales en calidad de Miembro y DECIDE poner fin inmediatamente a la participación de
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toda potencia colonial en los Comités Regionales"; y se a~adirá un nuevo párrafo 3 que diga:
"DECIDE además que se mantenga la resolución WHA2.103, con la modificación consiguiente".
La propuesta hecha por el segundo grupo, incluidas la delegación del Reino Unido y otras
delegaciones, consistirá en que la resolución sea aplicable Únicamente a la Región de Africa;
esa propuesta podrÍa quedar expresada en una resolución en la que se haga constar que la Asamblea toma nota de la resolución adoptada por el Comité Regional para Africa y decide dar efecto inmediato al contenido de la misma.
El Sr. NOZIGLIA (Estados Unidos de América) sugiere a la Comisión un tercer procedimiento posible que consistiría en aprobar una resolución en la que se diga que la Asamblea de la
Salud toma nota, con aprobación de la resolución del Comité Regional para Africa, pide que la
Asamblea dé efecto a esa resolución y que el Director General la se~ale a la atenc.ión de los
demás comités regionales, invitándoles a tomar las medidas que, en consonancia con ella, estimen oportunas.
El Sr. PARROTT (Reino Unido de Gran Breta~a e Irlanda del Norte) apoya la sugerencia de
los Estados Unidos. Se~ala el hecho de que,si se aprobase la primera resolución propuesta por
el Director General, se correría el riesgo de poner fin inmediatamente a la presencia de toda
"potencia colonial" - término que no está claramente definido - en las reuniones de todo comité regional. Claro que todo eso es cuestión de redacción y le agradaría tener ocasión de
ver un proyecto ya escrito.
El Dr. OULD BA (Mauritania) dice que, como las demás regiones no han estudiado todavía la
cuestión planteada en la resolución del Comité Regional para Africa, espera que la Comisión
apruebe la resolución sin modificación alguna.
Se suspende la sesión a las 16,20 y se reanuda a las 16,-50 horas.
A petición del PRESIDENTE, el Dr~ VALLADARES (Venezuela), Relator, da lectura del siguiente proyecto de resolución,que se ha preparado teniendo en cuenta las diversas opiniones manifestadas:
La 28a Asamblea Mundial de la Salud,
Vista la resolución AFR/Rc24/R8 sobre la participación en el Comité-Regional para
Africa de Estados Miembros cuyos gobiernos no tienen su sede en la Región,
l.
RESUELVE dar efecto al párrafo 4 de la parte dispositiva de la resolución AFR/RC24/R8
y pedir al Director General y al Director Regional que act\íen en consecuencia;
2.
PIDE al Director General y a los Directores Regionales que se~alen la resolución mencionada y la presente resolución a la atención de los otros Comités Regionales.
Decisión:
4.

Se aprueba el proyecto de resolución.

COORDINACION CON EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS:

Punto 3.16 del orden del dÍa

Asuntos generales: Punto 3.16 del orden del dÍa (resoluciones WHA27.32, EB55.R47,
EB55.R56 y EB55.R69; Actas Oficiales N° 223, Parte I, Anexo 11; documentos A28/23 y Add.l,
2 y 3 y Add.l Corr.l).
El Dr. TAYLOR, representante del Consejo Ejecutivo, comunica a la Comisión que, en su
55a reunión, el Consejo Ejecutivo examinó un informe del Director General en el que se pasa
revista a las principales decisiones de interés para la Organización, adoptadas por el Consejo
Económico y Social en sus 56° y 57° periodos de sesiones y por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su 29° periodo de sesiones.
El Consejo estableció un grupo de trabajo para examinar las muchas cuestiones suscitadas
por esas decisiones y, por recomendación de ese grupo, adoptó la resolución EB55.R56, que trata de la coordinación con otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas en asuntos
generales.
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El Consejo adoptó también la resolución EB55.R69 relativa a la Conferencia Mundial de la
Alimentación, organizada por las Naciones Unidas.
Tiene en cuenta esa resolución, en términos
generales, las recomendaciones formuladas por la Conferencia para mejorar las políticas de alimentación y nutrición, con el concurso de las demás organizaciones del sistema de las Naciones
Unidas y en particular su petición a la OMS para que, en colaboración con la FAO y con. otras
organizaciones, establezca planes intersectoriales de alimentación y nutrición y participe en
un sistema mundial de vigilancia de la nutrición. En el documento A28/23 - que, junto con
sus addenda, constituye el informe del Director General sobre la coordinación en asuntos generales - se describen las medidas adoptadas por el Director General para participar plenamente
en la Conferencia Mundial de la Alimentación y para dar cumplimiento a sus resoluciones.
Invita a la Comisión a que preste especial atención a la parte general de los párrafos primero y
cuarto de la parte dispositiva de la resolución EB55.R69.
El documento A28/23 abarca también las novedades relativas a la coordinación en asuntos
administrativos, presupuestarios y financieros dentro del sistema de las Naciones Unidas, así
como las decisiones tomadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas en asuntos administrativos de interés para la Organización. El Consejo tomó nota de la información facilitada
a prop6sito del sistema de evaluación de costos, de los estudios relacionados con el Centro
Internacional de Cálculo Electrónico, su relación entre costo y eficacia y arrendamiento, y
los informes de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto sobre coordinación interorganismos.
Sobre este particular, la Comisión deseará también examinar la resolución EB55.R47 relativa al informe de la Dependencia Común de Inspección sobre la utilización de los fondos para
viajes en la OMS. El Consejo ha examinado detenidamente ese informe, juntamente con las observaciones del Director General (reproducidos en Actas Oficiales~ 223, Parte I, Anexo 11). La
Comisión tendrá a bien tomar nota de las alternativas que el Director General ha propuesto para
los viajes de los delegados, de los miembros del Consejo y de los miembros de los comités de
expertos.
El Consejo opinó que siguen siendo válidos los motivos que indujeron a las anteriores
Asambleas de la Salud a autorizar el reembolso a cda Miembro y Miembro Asociado de la OMS de
los gastos de viaje de un solo delegado.
También reafirmó su convencimiento de que a los miembros del Consejo que asisten a las reuniones que se celebran después de la Asamblea se les deben reembolsar los gastos de viaje, ya sean o no miembros de la delegación de su país a la
Asamblea de la Salud, manteniéndose así el carácter independiente· del Consejo.
En cuanto a las normas aplicables a los viajes, el acuerdo general a que se ha llegado y
la recomendación hecha a la Asamblea de la Salud en el párrafo 4 de láparte dispositiva de la
resolución EB55.R47 es que se mantenga la práctica actual de reembolsar a los delegados a la
Asamblea de la Salud y a los miembros del Consejo los gastos de viaje en primera clase. En
cuanto al viaje de los miembros de los comités de expertos, de los grupos de estudio y de los
grupos científicos, el Consejo consideró que las percepciones deberán fijarse según un método
uniforme, aplicable igualmente a los expertos empleados por un corto plazo, como por ejemplo
los consultores y asesores temporeros. Decidió, por lo tanto, en el párrafo 5 de la parte dispositiva de la misma resolución que todos los expertos perciban el equivalente a la tarifa de
clase económic~. Por últim~ el Consejo tom6 nota de las medidas que el Director General ha
adoptado o pretende adoptar para racionalizar aún más la planificación y la utilización de los
fondos destinados a viajes en la Organización.
El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO explica que el informe que figura en el documento A28/23 es
una versión refundida y revisada del informe del Director General presentado al Consejo Ejecutivo en su 55a reunión. Desea ahora dar cuenta de las novedades registradas desde entonces en
las diversas materias de que trata ese informe.
En el examen y evaluación a mitad de periodo que la OMS ha hecho del sector sanitario como
contribución al examen y evaluación general a mitad de periodo de la Estrategia Internacional
del Desarrollo para el Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo se han tenido en cuenta la Declaración y el Programa de Acción para el Establecimiento de un NuevoOrden
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Económico Internacional (sección l del informe). Tal como se pedía en la resolución EB55.R61,
el examen se ha remitido al Secretario General de las Naciones Unidas, junto con una copia de
la resolución, como contribución al material que se está preparando para el séptimo periodo especial de sesiones de la Asamblea General, que se celebrará en septiembre de 1975, sobre la
cuestión del desarrollo y de la coopera~ión económica: internacional. La Organización ha participado en los trabajos del Subcomité del CAC para el Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que pasó revista a lo~ informes sobre examen y evaluación a mitad de periodo
presentados por las diversas organizaciones 'del sistema de las Naciones Unidas, con lo que se
tendrán en cuenta sus puntos de vista. El Director Generál ha expuesto al Secretario General de
las Naciones Unidas su criterio sobre algunas de 'las cuestiones que, de acuerdo con una decisión del CAC, se van a discutir en el period'o extra'ordinario de sesiones; figuran entre ellas
el· Programa de Acción para el Establecimiento de un Nuevo Orden Económico Internacional, la
Estrategia Internacional del Desarrollo, la Conferencia Mundial de Población y la Conferencia
Mundial de la Alimentación. Esos criterios, junto cOn las opiniones de los jefes ejecutivos
de las.otras organizaciones, serán transmitidos al periodo extraordinario de sesiones.
En cuanto a la ciencia y la tecnología (sección 3 del informe) tanto el CAC como su Subcomité de Ciencia y Tecnología han examin'ado algunas de las cuestiones pendientes. El Director
General ha seguido colaborando con el Secre·tario General de las Naciones Unidas y con los jefes
ejecutivos de las demás organizaciones, a través del CAC, con el fin de hallar la manera más
satisfactoria de estudiar las disposiciones inst·i túcionales e.n niá teria de cienc.ia y tecnología
dentro del sistema: de las Naciones.Unidas y hacer propuestas sqbre esta ·cuestión al Consejo
Económico Social y a la·Asamblea General. También se han tomado medidas, en cooperación con
otras organizaciones,. en lo que -respecta a los estudios sobre las zonas áridas y semiáridas,
para preparar una conferencia: de las Naciones Unidas.sobre desertificación, prevista para 1977.
Observará la.Comisión que hay una amplia gama de actividades relacionadas· con el Ano Internacional de la Mujer (sección 4 del informe) y con la.Conférencia Mundial del Ano Internacional de la Mujer que se proyecta: celebrar en la ciudad de México en los meses de junio y julio de 1975. La Organización ha contribuido· a· la preparación del Plan de Acción Mundial que
se va a presentar a la Conferencia. Una sección de dicho Plan estará consagrada a "Salud y nutrición", orientándose hacia las variables necesidades de la mujer y la evolución de sus funciones.
Con respecto a los sistemas de información (sección 5 del informe y A.28/23 Add .2), la ComJ.sJ.on hace observar, sob're todo en cuanto se relaciona con el Add,2, que, para la participación en la labor general de los sistemas de información que se están creando, se considera
previo requisito práctico el establecimiento del propio sistema de la OMS, y que la contribución de ésta sólo será eficaz en la medida que lo sea su sistema de información. Este se ha
fortalecido mucho y se ha reorganizado. En la sección 8 de A28/23 Add.2 se indican las medidas
que se adoptan como parte del más general esfuerzo a que sigue comprometido el Director General.
En cuanto a la formulación de los principios de ética médica (sección 6 del informe), una
vez aprobada la resolución EB55.R64,. el Director General se dirigió por escrito a todos los
Estados Miembros, a las Naciones Unidas, la OIT, la UNESCO y algunas organizaciones no gubernamentales que mantienen relaciones oficiales con la OMS, con el fin de conocer su criterio y obtener la información de que pudieran disponer para incluirla en el documento que se ha de preparar para la Quinta Conferencia de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, que se celebrará en Toronto, en septiembre de 1975. Se ha recibido ya respuesta de unos cuantos Estados Miembros, de las Naciones Unidas, la OIT y la UNESCO, así como
también de algunas organizaciones no gubernamentales, y se confía en que también otros Estados
Miembros hallen la posibilidad de prestar asistencia a la Organización en la preparación de ese
documento.
o
El Director General Adjunto informa a la Comisión que la Asamblea General, en su 29 periodo de sesiones,adoptó la resolución A/REs/3264 (XXIX), titulada "Prohibición de influir en el
medio ambiente y en el clima con fines militares y de otra Índole que sean incompatibles con el
mantenimiento de la seguridad internacional, con el bienestar y con la sal~d de los seres humanos".
La Asamblea General consideró necesario adoptar medidas eficaces para prohibir toda
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influencia, mediante la correspondiente convención internacional. El asunto se habrá de discutir de nuevo en el 30° periodo de sesiones de la Asamblea General y la Organización estudiará
entretanto de qué manera puede colaborar eficazmente con las Naciones Unidas.
En el documento A28/23 Add.l, que es el informe que el Director General presenta al Consejo Ejecutivo, se describen las actividades emprendidas con asistencia del PNUD y las financiadas con otros fondos extrapresupuestarios. De conformidad con la resolución EB55.R59, el Director General ha proseguido la colaboración con las demás organizaciones del Sistema de las
Naciones Unidas. En una reunión de la Junta Consultiva Interorganismos celebrada en abril,
el Director General subrayó la función fundamental que podría desarrollar el PNUD en la coordinación de los aspectos económicos y sociales de la totalidad del desarrollo. En dicha reunión
se prestó atención asimismo a las Últimas tendencias de los programas multilaterales y bilaterales de ayuda y a los fondos que se podrían obtener de los recursos para el desarrollo.
En febrero, se reunió el Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria y examinó el informe sobre el estudio conjunto OMS/UNICEF respecto a posibles métodos para satisfacer las necesidades sanitarias básicas de las poblaciones de los países en desarrollo. La Organización colabora también con el UNICEF en la preparación de informes relativos a la nutrición infantil en
los países en desarrollo, para someterlos a la Junta Ejecutiva del UNICEF. En febrero se ha
procedido a deliberaciones con el Banco Mundial acerca de la futura colaboración; en parte, se
centraron en torno a un trabajo sobre política sanitaria publicado por el Banco y en el que se
manifiesta la intención de conceder más interés en lo futuro a la identificación de los programas sanitarios que son consecuencia de proyectos financiados por el Banco. La Comisión celebra
saber que los continuos contactos con el Banco Africano de Desarrollo han dado por resultado
que el Banco ha destinado US $63 millones a posibles préstamos a los gobiernos africanos para
actividades sanitarias.
Con referencia a la Conferencia Mundial de la Alimentación (sección 2 del informe), la
Comisión toma nota de que el documento A28/23 Add.3 ~e ha preparado ~n cumplimiento del quinto
párrafo de la parte dispositiva de la resolución EB55.R69.
Se levanta la sesión a las 17,20 horas •

•

