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DECIMA SESION 

Jueves, 13 de mayo de 1976, a las 14,45 horas 

Presidente: Dr. E. AGUILAR PAZ (Honduras) 

1. COORDINACION CON EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS (Punto 3.14 del orden del dia) (conti- 
nuación) 

Asuntos generales (Punto 3.14.1 del orden del dia) (resoluciones WHА28.39 y EB57.R49; documen- 
tos А29(35 y Add.1) (continuación) 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a que examine sucesivamente los cuatro proyectos de 

resolución que se le han presentado en relación con el punto del orden del dia, empezando por 
el que trata de la ayuda a las poblacicnes sudanosahelianas. 

El Dr. SACKS, Director Asociado, Divísión de Coordinación, Secretario, indica que el 
delegado de Senegal ha propuesto que en el segundo párrafo dispositivo del texto inglés de la 

resolución se reemplacen las palabras "the strengthening of infrastructures through" por "the 
strengthening of infrastructures by ". Además, hace notar que en el párrafo 1 de la parte dis- 
positiva se ha suprimido la palabra "intervención ". 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución, en su forma enmendada. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a que examine los proyectos de resolución sobre asis- 
tencia medicosanitaria al Líbano y coordinación con el sistema de las Naciones Unidas (asuntos 

generales). . 

Decisión: Se aprueban los proyectos de resolución. 

El PRESIDENTE sel'ala seguidamente a la atención de la Comisión el proyecto de resolución 
acerca de las actividades emprendidas con asistencia del PNUD (situación financiera). 

El SECRETARIO recuerda que en la sesión anterior el delegado de Ghana propuso las dos en- 
miendas siguientes al párrafo 2 de la parte dispositiva: sustitución de las palabras "que re- 

ciben asistencia del PNUD" por "afectados por reducciones de nivel de los gastos costeables 

con cargo a la asistencia del PNUD "; y, en el texto inglés, la sustitución de la palabra 

"attenuate" por "mitigate ". 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución, con las modificaciones introducidas. 

Ano Internacional de la Mujer (punto 3.14.3 del orden del dia) (resoluciones WHA28.40 y 

EB57.R54; documento А29/37) 

El Dr. JAYASUNDARA, representante del Consejo. Ejecutivo, recuerda que la Asamblea General 

de las Naciones Unidas, en su resolución 3010 (XXVII), proclamó Айо Internacional de la Mujer 

al ano 1975 con objeto de "promover la igualdad entre hombres y mujeres" y "asegurar la inte- 

gración plena de la mujer" en "la vida social, política, económica y cultural" para que pueda 

aportar una activa contribución "al desarrollo de las relaciones de amistad y de la coopera- 

ción entre los Estados y al fortalecimiento de la paz mundial "; y que la 28a Asamblea Mundial 

de la Salud, en su resolución WHA28.40, pidió que la OMS participase activamente en el programa 

del Ano Internacional de la Mujer, que siguiese promoviendo la participación de las mujeres en 

las actividades sanitarias y de desarrollo y que se presentase al Consejo Ejecutivo y a la 

29a Asamblea Mundial de la Salud un informe sobre el particular. Así pues, el Consejo Ejecutivo, 

en su 57a reunión, estudió con atención el informe del Director General sobre el Ano Interna- 

cional de la Mujer, informe que ahora se presenta a la Asamblea, acompasado de las observacio- 

nes del Consejo, en el documento А29/37. 
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El Consejo Ejecutivo dio su firme aprobación a los pasajes de la introducción del informe 

en los que se subraya la importancia de la participación eficaz de la mujer en el sector de la 

salud y en el proceso de desarrollo. La condición de las mujeres guarda una relación íntima, 
pero compleja, con varios problemas de salud, como las infecciones, la malnutrición y las con- 
secuencias de una asistencia inadecuada durante el embarazo. Hay muchos indicios de que el es- 

tado de salud y de nutrición de las madres y varios factores determinantes de la malnutrición 
repercuten a su vez en el crecimiento y el desarrollo del nifio, en la incidencia de la malnu- 

trición durante la niflez y en la morbilidad y la mortalidad de lactantes y niffos. La existen- 

cia de esta relación se ha reconocido en varios foros internacionales, como la Conferencia Mun- 

dial de Población, la Conferencia Mundial de la Alimentación y la Conferencia Mundial del Aflo 

Internacional de la Mujer. Se ha reconocido que la participación de las mujeres en el desarro- 

llo puede representar una contribución importantísima al progreso socioeconómico, pero que esa 
participación no podrá ser completa si no se modifican las condiciones de vida de la mujer. 

El Consejo Ejecutivo celebró que la OМS haya participado activamente en el Aflo Internacio- 
nal de la Mujer, como se indica en la sección Э del informe, e hizo hincapié en la sección 4 
del mismo, donde se exponen las medidas que la OMS se propone ejecutar en colaboración con los 
Estados Miembros para promover la salud de las mujeres y su plena participación en el desarro- 
llo. Esas actividades se describen bajo los seis epígrafes siguientes: salud, nutrición y 
servicios sociales; educación para la vida familiar; las mujeres en el sector de la salud: edu- 

cación y participación; salud de las trabajadoras; investigaciones, y atención dedicada a los 

problemas de la mujer en todos los programas de la OMS. 

Las actividades se basan en la premisa de que los hombres y las mujeres deben asumir igual 
responsabilidad en el cuidado de su propia salud y en la salud de sus hijos. En la actualidad, 

son las mujeres, y en especial las que trabajan en la casa, quienes asumen la mayor parte de 
esta responsabilidad que hace de ellas los agentes de salud y los educadores más obvios y más 

eficaces de que pueda disponer la sociedad, pero cuyos esfuerzos han de ser compartidos cada 
vez más por sus compafleros masculinos y deben recibir apoyo de un sistema de salud adecuado, 
particularmente por lo que respecta a los beneficios de unos servicios de asistencia primaria 

centrados en la familia como unidad básica de salud. Aprisionar a la mujer en el círculo vi- 
cioso de la pobreza y los embarazos frecuentes es pasar por alto su posible contribución al des- 

arrollo. La mitad de la población del mundo es también la mitad de sus recursos. 

La Dra. ABDELLAH (Estados Unidos de América) estima que en el Decenio Internacional de la 

Mujer la Organización Mundial de la Salud debería rendir tributo a la memoria de Florence 
Nightingale, cuyo nacimiento se conmemora el 12 de mayo. Florence Nightingale no sólo creó la 
profesión de enfermera, sino que fue también la primera investigadora y especialista en esta- 
dística sanitaria que clasificó las enfermedades en categorías concretas, que han servido de 
base a la Clasificación Internacional de Enfermedades. 

Tras sefialar que su delegación acoge complacida el informe del Director General, la ora- 

dora exhorta a que se intensifique la colaboración entre los gobiernos de los Estados Miembros 
de la OMS y otros organismos multilaterales y bilaterales, con objeto de establecer métodos 
eficaces de acopio y análisis de datos, de fomentar la investigación y de organizar sistemas 
locales de comunicación que permitan determinar las necesidades y las posibilidades de las muje- 
res en materia de sanidad y desarrollo. La delegación de los Estados Unidos apoya la resolu- 
ción que el Consejo Ejecutivo recomienda en su resolución EB57.R54, y estima que en los planes 
y programas de la OMS deberían indicarse los efectos que pueden tener en las mujeres, como par- 

ticipantes y beneficiarias. Cabe esperar que prosigan y se amplíen las medidas iniciadas en el 

Aflo Internacional de la Mujer para mejorar la salud y la condición femeninas. 

La Srta. PINTO DE CARVALHO (Mozambique) dice que, a juicio de su delegación, el desarrollo 
económico no se ve entorpecido por la falta de igualdad entre hombres y mujeres, sino por el 
sistema capitalista, que divide a la sociedad en explotadores y explotados. La dominación co- 
lonial y fascista de Portugal en Mozambique supuso para la mujer una doble explotación: la del 

colonialismo, y la impuesta por las tradiciones, según las cuales los hombres, aun explotados, 

oprimían a las mujeres con la práctica de la poligamia, con tabúesy otros abusos. Una de las 

finalidades principales de la lucha contra el colonialismo portugués fue la emancipación so- 
cial y económica de la mujer, que ha participado en la guerra de liberación de Mozambique y 
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es ahora un elemento decisivo en la organización de actividades de defensa y reconstrucción 

nacionales en las zonas liberadas. El Frelimo, Frente de Liberación de Mozambique, ha crea - 

do la Organización de Mujeres de Mozambique para integrar a la mujer en el proceso revolucio- 

nario; de hecho, las mujeres participan plenamente en todas las facetas de la vida social, 

así como en la política, en el Gobierno y en las organizaciones populares democráticas. La 

emancipación de la mujer no es un favor, sino una necesidad revolucionaria que garantizará el 

progreso de la sociedad humana. 
La delegación de Mozambique acoge con satisfacción el informe del Director General y apo- 

yará toda resolución en la que se encarezca la necesidad de la emancipación completa de la 
mujer. 

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) recuerda que en 1975, 
cuando se examinó el plan para el Año Internacional de la Mujer, la delegación soviética lo 

apoyó y suscribió también la resolución sobre el tema. La delegación soviética aprueba las ac- 
tividades desplegadas por la OMS el año último en ese sector. 

El informe del Director General contiene una abundante e interesante información acerca 
de los planes para dar cumplimiento a la resolución WHA28.40. Merecen especial atención las 

propuestas para intensificar y coordinar las investigaciones en colaboración que se efectúan 
en los Estados Miembros sobre cuestiones directamente relacionadas con la protección de la sa- 

lud de la madre y del niño. 
El plan de actividades de la OMS y de otras organizaciones internacionales ha sido objeto 

de un atento estudio y ha recibido una acogida favorable en la URSS, donde desde hace muchos 

años están satisfactoriamente resueldos los problemas de la participación de la mujer en la vi- 
da política, social, científica y cultural. El orador hace concretamente referencia al sector 
de la salud, en el que las mujeres han cumplido siempre una función importante, e indica que, 

según las últimas estadísticas disponibles en la URSS, de un total de más de 832 000 médicos 
(que representan una proporción de más de 31 médicos por 10 000 habitantes), alrededor del 70% 
son mujeres, muchas de ellas especialistas. Las mujeres participan cada vez más en la adminis- 

tración sanitaria. En 1975 había 11 mujeres viceministros de salud en las repúblicas de la 

URSS, 3 mujeres ministros de salud en las repúblicas autónomas, 48 jefas de departamento en 

los ministerios de salud, 6 rectoras de escuelas de medicina, 37 directoras de institutos de 
investigación y unas 4000 doctoras en ciencias. 

La delegación de la URSS aprueba el informe del Director General y apoya la resolución re- 
comendada por el Consejo Ejecutivo en su resolución ЕВ57.R54. 

El Dr. MIRAMS (Nueva Zelandia) dice que en su país ya se está tratando de alcanzar muchos 
de los objetivos establecidos inicialmente en el informe del Director General al Consejo Eje- 
cutivo. El Añо Internacional de la Mujer ha supuesto un cambio significativo en la preocupa- 

ción y el interés por la situación de las mujeres en Nueva Zelandia. El Gobierno ha concedido 
para las actividades del Año una subvención de 123 000 dólares neozelandeses, que se han dedi- 

cado a establecer centros para la mujer, dispensarios de puericultura y guarderías, así como a 

fomentar las investigaciones y actividades análogas. 
Los servicios de salud y asistencia social de Nueva Zelandia se ofrecen a todos los ciuda- 

danos sin discriminación, y el Gobierno está revisando ahora el sistema de salud con objeto de 
mejorar la coordinación de los servicios. La esperanza de vida al nacer es de 68,4 años en los 

hombres y de 73,8 en las mujeres; la mortalidad infantil general ha descendido de 29,5 a 16,5 

por mil niños nacidos vivos entre 1946 y 1971. Todas las mujeres pueden obtener gratuitamente 
una asistencia maternal completa, que comprende los cuidados prenatales dispensados por los 

médicos generales y en los consultorios de los hospitales, el ingreso en hospitales públicos 
y los exámenes postnatales, inclusive con asistencia especializada en caso necesario. La 

asistencia al niño sano no sólo está a cargo de los médicos de familia y los pediatras sino 
también de enfermeras; hasta su salida de la escuela, los niños tienen derecho a vacunaciones 
y a reconocimientos periódicos gratuitos. Existe un amplio programa de higiene dental para 

los escolares. 

En Nueva Zelandia funcionan 31 clínicas de planificación de la familia, regentadas por 

la Asociación de Planificación Familiar con cierta asistencia financiera del Gobierno; como 

todavía no existen centros en todas las zonas, la mayoría de las mujeres piden consejo a su 

médico general. La "píldora" es aún el método de contracepción más prescrito y empleado. 
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Las tendencias a una mayor liberalización han provocado rudos debates sobre cuestiones morales 
y sociales en Nueva Zelandia, igual que en otros países. Se ha creado una Comisión Real para 
examinar los problemas de la contracepción, la esterilización y el aborto, y numerosas organi- 
zaciones, profesionales sanitarios y otras personas han intervenido en las sesiones públicas 
de ese organismo. El informe final contendrá recomendaciones sobre la legislación pertinente. 

El Profesor PACCAGNELLA (Italia). describe los servicios de consejo familiar establecidos 
en su país después de la promulgación de la legislación pertinente en 1975. Existen grupos 
que ayudan a resolver los problemas de los matrimonios y los jóvenes en el marco de los servi- 
cios de higiene maternoinfantil; dirigidos por un especialista en consejo familiar, esos gru- 
pos comprenden habitualmente pediatras, ginecólogos, psicólogos y sociólogos. Es muy fuerte 
la demanda de esos servicios por parte de la población y de las organizaciones femeninas. 

El Dr. TOURÉ (Senegal) dice que las mujeres ocupan puestos de responsabilidad en todas lа 
esferas de actividad en el Senegal, en particular en la acción social, y ello sucedía ya antes 
del Affo Internacional de la Mujer. En 1969, el Consejo Económico y Social del Senegal efectuó 
un estudio sobre las condiciones psicológicas, económicas y sociales de la mujer. Los valores 
tradicionales están profundamente arraigados en el país, pero las gentes miran al porvenir. 

La delegación del Senegal apoya el proyecto de resolución, con las reservas impuestas por 
esa situación nacional. 

El Sr. ASSAR (Irán) dice que su delegación apoya la resolución recomendada por el Consejo 
Ejecutivo. Desde hace muchos afios Irán actúa con arreglo a los principios incorporados en la 
resolución, y una mujer ministro cuida de que los intereses de las mujeres sean protegidos en 
los sistemas gubernamentales de planificación y adopción de decisiones. 

El Dr. LOPEZ MARТINEZ (México) dice que su delegación aprueba los planes de la OMS para 
impulsar la participación de las mujeres en las actividades de salud y desarrollo, y recuerda que 
la Conferencia Mundial del Afio Internacional de la Mujer se celebró precisamente en su país. 
El Gobierno de México presta particular atención a ciertos problemas que, como la nutrición, 
influyen en la salud de la madre y el niffo en las zonas urbanas y rurales, y participa activa- 
mente en la preparación de programas destinados a mejorar la función de la mujer en el desarro- 
llo. Igualmente se modifican las condiciones de ingreso de las mujeres en las universidades y 
en otras instituciones de enseñanza superior, con objeto de aumentar el número creciente de mu- 
jeres que ocupan puestos de responsabilidad en la administración pública y en el sector privado 

La delegación mexicana aprueba la resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo. 

La Dra. PLAZA DE ECHEVARRIA, Salud de la Madre y el Niflo, dice que el CAC está estudiando 
el establecimiento de un programa interorganismos a plazo medio para el Decenio Internacional 
de la Mujer a fin de aplicar las resoluciones adoptadas por la Conferencia Mundial del Año In- 
ternacional de la Mujer y por la Asamblea General de las Naciones Unidas, así como por otras 
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas; es de esperar que entonces entre en ejecu- 
ción el plan de acción. La principal preocupación consiste en concertar los esfuerzos de los 
Estados Miembros en el ámbito regional y mundial para resolver los problemas que afectan a las 
mujeres, en particular los de la educación y la salud, y obtener un equilibrio entre las dis- 
tintas funciones que desempeña la mujer en la vida familiar y en el trabajo. 

Está en curso el establecimiento en el sistema de las Naciones Unidas de un instituto de 
investigaciones sobre esos problemas, que es de esperar efectúe un estudio sistemático de las 
principales cuestiones ahora examinadas. 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución presentado por el Consejo Ejecutivo en la 
resolución EB57.R54. 
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Asistencia sanitaria a los refugiados y a las personas desplazadas en Chipre; Punto 3.14.5 

del orden del día (resolución WHA28.47; documento А29/39) 

El Dr. TABA, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, dice que el informe del Di- 

rector General (documento А29/39) sobre las actividades sanitarias emprendidas en colaboración 

con el ACNUR y el UNICEF, para dar cumplimiento a la resolución WHA28.47, abarca el periodo de 

enero de 1975 a marzo de 1976, durante el cual el ACNUR ha aportado US $630 000 para la asis- 

tencia sanitaria a los refugiados y a las personas desplazadas en Chipre. La Organización ha 

financiado los servicios de algunos consultores con cargos su presupuesto ordinario (sección 2.2 

del informe) y ha adoptado medidas para prevenir en el sector septentrional la reintroducción 

del paludismo, que se erradicó de la isla hace unos veinte años (sección 2.5). Se envió un es- 

pecialista en suministros médicos para establecer un sistema de registro, y se ha contratado a 

un ayudante administrativo para asistir en la recepción y entrega de suministros en los secto- 

res septentrional y meridional (sección 2.8). El UNICEF ha enviado equipo y suministros por 

valor de US $30 000 a los centros de higiene maternoinfantil de esos dos sectores y a los labo- 

ratorios de salud pública del sector septentrional. Aunque el informe indica que el ACNUR ha 

abierto un crédito suplementario de US $140 000 para 1976, sólo se han recibido US $65 000 a 

causa de circunstancias imprevistas; la OMS ha contribuido con otros US $50 000 del presupues- 

to ordinario regional. Se están celebrando consultas con el Gobierno sobre el envio de sumi- 

nistros y equipo por el importe de esas sumas en 1976. Es posible que todavía no estén cubier- 

tas todas las necesidades reales; ahora bien, la OMS, en consulta con el Gobierno, facilitará 

más ayuda en la medida de lo posible. 

El Profesor JAKОVLJEVIC (Yugoslavia) recuerda que en la resolución WHA28.47 se pidió al 

Director General que mantuviera e intensificara "la asistencia sanitaria a los refugiados y a 

las personas desplazadas en Chipre ". Pese a los esfuerzos realizados, no ha disminuido el nú- 

mero de refugiados y personas desplazadas, y el problema sigue siendo de tal magnitud que el 

Gobierno de Chipre no puede resolverlo por si solo. En vista de ello, la delegación de Yugoslavia, 

junto con la de la India, presenta el siguiente proyecto de resolución, inspirado en la resolu- 

ción WHA28.47 y que espera sea aprobado por unanimidad. 

La 29a Asamblea Mundial de la Salud, 

Teniendo presente el principio de que la salud de todos los pueblos es una condición 

fundamental para lograr la paz y la seguridad; 

Habida cuenta de su resolución WHA28.47; 

Vistas todas las resoluciones pertinentes de la Asamblea General y del Consejo de Se- 

guridad sobre Chipre; 

Considerando que los problemas sanitarios persistentes de los refugiados y de las 

personas desplazadas en Chipre exigen que prosiga la asistencia; y 

Visto el informe del Director General y expresando su satisfacción por la asistencia 

sanitaria prestada por la OMS a los refugiados y a las personas desplazadas en Chipre; 

1. REITERA su resolución WHA28.47; y 

2. PIDE NUEVAMENTE al Director General que mantenga e intensifique la asistencia sanita- 

ria a los refugiados y a las personas desplazadas en Chipre, suplementando cualquier asis- 

tencia que pueda facilitarse en el marco de los esfuerzos del Coordinador de las Naciones 

Unidas para la Asistencia Humanitaria en Chipre, y que informe sobre dicha asistencia a 

la 30а Asamblea Mundial de la Salud. 

El Sr. MACRIS (Chipre) dice que la ayuda facilitada después de la aprobación unánime de 

la resolución WHA28.47 procedió en gran parte de la OMS, cuyos servicios de urgencia entraron 

rápidamente en acción, incluso antes de aprobarse la resolución, para prestar una asistencia 

que era enormemente necesaria en la situación de emergencia creada por los acontecimientos de 

1974. Esos acontecimientos son tan conocidos que no es necesario describirlos. En nombre del 

Gobierno y la población de Chipre, y en particular de los refugiados y personas desplazadas, 
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el Sr. Macris da las gracias a los patrocinadores de la resolución, a la Asamblea de la Salud 
y a la OMS, por la asistencia práctica prestada, de la que se ha hecho el mejor uso posible. 
El problema es de tal magnitud que el Gobierno de Chipre no puede resolverlo por sí solo y tie- 
ne que acudir a la colectividad internacional en busca de ayuda, que hasta ahora ha recibido 
sin demora. Las actividades del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y 
del C000rdinador de las Naciones Unidas para la Asistencia Humanitaria en Chipre han merecido 
la gratitud de todos los chipriotas. 

No cabe duda de que el Director General y el Director Regional para el Mediterráneo Orien- 
tal examinarán todas las posibilidades y emplearán todos los recursos disponibles, inclusive 
las economías, los fondos de urgencia y el Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud, a 

fin de facilitar la ayuda mencionada en el párrafo 2 del proyecto de resolución como suplemen- 
to de la asistencia prestada por el ACNUR. El orador comparte la esperanza de los patrocinado- 
res de que el proyecto de resolución sea aprobado por unanimidad. 

El Sr. BANNA (Líbano) aprueba las medidas adoptadas por el Director General y sus colabo- 
radores, y se suma a la delegación de Chipre en apoyo del proyecto de resolución, pues conoce 
bien los sufrimientos de la población en las llamadas guerras "civiles ". 

Aunque sea tarde, desea también que conste su apoyo al proyecto de resolución sobre ayuda 
a las poblaciones sudanosahelianas, y espera que la acción de la comunidad internacional evite 
un desastre en esa región. 

El Sr. SIDERIS (Grecia) dice que la asistencia prestada por la OMS en el pasado año ha 
sido muy importante para muchos miles de refugiados y personas desplazadas en Chipre. Siendo 
una de las partes interesadas, su Gobierno desea dar las gracias a todos los Miembros de la 
OMS, así como al Director General y a sus colaboradores, por su valiosa ayuda. Sin embargo, 
la vida en Chipre no es todavía normal y persiste un enorme problema humanitario que el Gobier- 
no no podría resolver con éxito sin la ayuda complementaria de la comunidad internacional. El 

proyecto de resolución, si se aprueba, permitirá continuar la acción de la OMS, sumada a la del 

ACNUR, para aliviar la suerte de las personas desplazadas en Chipre. Por ello, la delegación 
de Grecia apoya el proyecto de resolución y pide su aprobación unánime. 

El Sr. KUMAR (India), como patrocinador del proyecto de resolución, expresa su aprecio 
por los esfuerzos de la OMS y recomienda encarecidamente que se prosigan e intensifiquen. El 

problema está evidentemente sin resolver y exige la asistencia de la comunidad internacional. 

El Sr. ASSAR (Irán) apoya también el proyecto de resolución. La asistencia de la OMS no 
ha sido proporcional a las necesidades, pero está seguro de que el Director Regional ha actua- 
do con la máxima competencia dentro de las posibilidades de que disponía. 

El Sr. ARIM (Turquía) dice que los acontecimientos registrados en Chipre desde 1963, que 

han conducido a un problema de personas desplazadas que dura más de 12 años, son demasiado co- 
nocidos para necesitar comentario. Da las gracias al Director General por la asistencia sani- 
taria prestada por separado a las dos comunidades y transmite a la OMS el agradecimiento de la 
comunidad chipriota turca por la asistencia sanitaria que ha recibido en el marco de la ayuda 

administrada por el Coordinador de las Naciones Unidas para la Asistencia Humanitaria en Chipre. 

En lo que se refiere al tercer párrafo del preámbulo del proyecto de resolución, reafirma la 

posición de su Gobierno, expresada en los debates que llevaron a la adopción de las resolucio- 
nes de la Asamblea General de las Naciones Unidas y del Consejo de Seguridad, así como las re- 
servas formuladas por la delegación turca en aquel momento. Los puntos de vista del Gobierno 

turco sobre el problema de las personas desplazadas han sido también expresados en los foros 

correspondientes, y también a ese respecto formula las reservas correspondientes. 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución presentado por las delegaciones de la 
India y Yugoslavia. 

El Dr. TABA, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, asegura a la Comisión y a 
los patrocinadores del proyecto de resolución, en nombre del Director General y en el suyo pro- 
pio, que facilitará toda la asistencia posible de acuerdo con las Naciones Unidas. 
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2. PROGRAMA DE LA OMS EN RELACION CON LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE: Punto 2.5.4 del orden 

del día (resoluciones WHA27.49, WHА28.63 y EB57.R28; documento A29/11) 

El Dr. JAYASUNDARA, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Consejo ha decidido 

transmitir a la Asamblea de Salud, junto con sus observaciones (OMS, Actas Oficiales, N° 232, 

páginas 221 y siguientes) el informe presentado por el Director General de conformidad con la 
resolución WHA27.49. 

El alcance y los objetivos del programa de la OMS de higiene del medio, basados particu- 

larmente en las resoluciones WHA24.47 y WHA26.58, y de manera más general en el Sexto Programa 

General de Trabajo, se resumen en la página 7 del informe (documento A29/11). La evaluación 

practicada (páginas 8 -16) muestra que el programa se ha ampliado rápidamente y ha contribuido 

a los progresos efectuados por todos los Estados Miembros en el fortalecimiento de sus servi- 
cios de salud y en la determinación de las funciones de los organismos de salud en el sector 

del medio ambiente. Mucho queda por hacer, ciertamente, pero es innegable que en el curso de 

los últimos diez años se han hecho progresos, sobre todo en materia de saneamiento básico del 
medio, cuestión que la Asamblea de la Salud examinará por separado al tratar del punto 2.5.5. 

Las propuestas formuladas por el Director General para futuras actividades del programa 

guardan estrecha relación con los objetivos que le fueron señalados en el Sexto Programa Gene- 

ral de Trabajo de la Organización. Sus principios, criterios, orientación y prioridades se 

examinan, con particular hincapié en la necesidad de que las actividades de la Organización pa- 

sen a ser parte integrante del esfuerzo total de desarrollo desplegado por los Estados Miembros, 

siendo el objetivo proveer de servicios de saneamiento básicos al mayor número posible de ha- 

bitantes, como base para el mejoramiento de la salud. 

Los problemas del medio ambiente, por su propia naturaleza, requieren un enfoque coordina - 
do y multidisciplinario que la Organización ha venido favoreciendo en los últimos años. En el 

informe se describen varias estrategias susceptibles de ser empleadas en la ejecución del pro- 
grama futuro, y se insiste en la necesidad de seguir prestando asistencia a los diversos pro- 

gramas nacionales e internacionales, asi como a los organismos y ministerios que se ocupan del 

mejoramiento del medio humano, y de seguir colaborando con ellos, aproximando asi más el pro- 

grama de la OMS a los demás sectores sociales y económicos y a la planificación general. Tam- 

bién se examinan las relaciones con el PNUMA. En la 57a reunión del Consejo Ejecutivo se 
hizo referencia a las actividades de la Junta de Coordinación para el Medio Ambiente, en cuyo 

estudio sobre los sectores de acción prioritarios se señalan, entre otras cosas, los efectos 

de la falta de servicios de abastecimiento de agua y de saneamiento sobre la mortalidad y la 

morbilidad en la población rural y en otros sectores desfavorecidos de la población. La Junta 

de Coordinación se considera como un instrumento excepcional para incitar a todo el sistema de 
las Naciones Unidas a dirigir sus actividades hacia las cuestiones de importancia para el medio 
ambiente, entendiendo la coordinación como un proceso reciproco que abarca no solamente la pro- 
gramación del PNUMA sino también la de los diversos organismos interesados. 

El problema de mejorar el saneamiento básico del medio es una de las máximas preocupacio- 
nes del Consejo Ejecutivo. Varios miembros han subrayado la falta persistente de servicios de 

esta clase para vastas poblaciones, en particular las más pobres, y la necesidad de que la Or- 
ganización prosiga sus esfuerzos. El abastecimiento de aguay la evacuación de desechos se con- 

sideran como verdaderos métodos de acción sanitaria preventiva. Es importante que se fomente 

el saneamiento básico del medio como parte de toda clase de proyectos y programas de desarro- 
llo, pero en muchos paises los organismos de salud no se han interesado bastante en esta acción. 

Con harta frecuencia los organismos de salud descuidan sus funciones en materia de higiene del 
medio; y, sin embargo, es justamente a través del saneamiento básico como pueden obrarse efec- 
tos óptimos en la salud del mayor número de personas. Uno de los deberes de la Organización 
estriba en aumentar sus esfuerzos en cuanto a la vigilancia de los sistemas de abastecimiento 
de agua y de evacuación de desechos, y su cooperación con aquellos programas y organismos gu- 

bernamentales que cuenten con recursos para progresar más rápidamente en ese sector. 

El Consejo ha reconocido también que el problema de la contaminación del medio es de im- 

portancia cada vez mayor para todos los Estados Miembros y no sólo para los paises industria- 

lizados, y que, en consecuencia, la coordinación de las investigaciones biomédicas sobre 
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problemas de higiene del medio debe gozar de prioridad en la Organización. El reconocimiento 
y la prevención precoces de los efectos adversos para la salud de la contaminación del medio 
constituyen una oportunidad ideal para la colaboración de muchas disciplinas, y el Consejo Eje- 
cutivo ha pedido al Director General que dé alta prioridad a la cuestión, teniendo presente que 
la contaminación alcanza actualmente al hombre por numerosos medios, a saber, el aire, el agua 
o los alimentos, tanto en los lugares de trabajo como en el hogar, en los medios de transporte 
y a través de las fuentes de producción industrial y de energía. El enfoque interdisciplinario 
del problema requiere también que el médico aproveche la oportunidad que se le ofrece en el 
sector del medio ambiente para desempeñar una función de salud pública; las demás profesiones 
han de reconocer también la contribución sin par que las profesiones médicas pueden aportar en 
ese sector. 

El representante del Consejo Ejecutivo expone después a grandes rasgos la sustancia de 
las recomendaciones del Consejo a la Asamblea de la Salud, que figuran en el proyecto de reso- 
lución propuesto en la resolución EB57.R28. 

El Dr. RALL (Estados Unidos de América) felicita al Director General por su excelente eva- 
luación del programa y por las acertadas propuestas de actividades futuras. 

Los Estados Unidos dan alta prioridad a la solución de los complejos problemas de la salud 
humana y los factores del medio. El informe muestra que se ha conseguido un equilibrio satis- 
factorio entre las diversas necesidades de los Estados Miembros en sus diferentes fases de de- 
sarrollo. El abastecimiento de agua potable y el empleo de buenos métodos de evacuación de de- 
sechos sonde la máxima importancia para todos los paises y regiones. La contaminación de la at- 
mósfera y los problemas de los efluentes industriales y de los productos químicos tóxicos son 
ya motivo de grave preocupación para ciertos paises y regiones, y en el futuro afectarán sin 
duda a todos los Estados Miembros. El informe es digno de encomio porque ilustra la importan- 
cia decisiva del amplio sector de la salud humana y el medio, así como la necesidad de desarro- 
llar una acción coordinada en el mismo. 

La serie de documentos sobre criterios de higiene del medio es de gran importancia y es de 
esperar que se obtengan los recursos extrapresupuestarios necesarios para permitir su publica- 
ción y su amplia difusión. El informe dedica también la debida atención a la urgente necesidad 
de formación y perfeccionamiento de personal especializado. 

El Dr. TOTTIE (Suecia) dice que la única manera de resolver el problema de la utilización 
óptima de los recursos financieros y de personal es favorecer la interacción entre organismos y 
delimitar con precisión los respectivos campos de aссiбn de éstos 'a fin de evitar las duplica- 
ciones. Se ha decidido que el PNUMA debe dar la orientación política general para dirigir y 
coordinar los programas sobre el medio ambiente dentro del sistema de las Naciones Unidas; tam- 
bién se ha invitado a los jefes ejecutivos y a los órganos deliberantes de los organismos de las 
Naciones Unidas a formular programas para el desarrollo del Programa para el Medio Ambiente. 

En abril de 1976 se pidió a los miembros de la Junta de Coordinación para el Medio Ambien- 
te que colaboren con el Director Ejecutivo del PNUMA en el desarrollo y la aplicación del con- 
cepto de la programación conjunta. Además, se invitó a los miembros a informar sobre las medi- 
das adoptadas para aplicar las estrategias aprobadas por el Consejo Administrativo del PNUMA 
con respecto al desarrollo de una programación conjunta común. Seria del mayor interés que el 
Director General ampliara la información sobre esta cuestión. 

Respecto a los riesgos sanitarios del medio y a los criterios correspondientes cabe afir- 
mar que los problemas planteados, aunque a primera vista pueda parecer que sólo atañen a los 
paises muy industrializados, pronto serán motivo de preocupación para el mundo entero en vista 
de la rapidez con que se extiende la industrialización. 

En las conferencias mundiales de las Naciones Unidas se observa una notable tendencia a 
valorar la interacción entre el medio ambiente y la salud. Seria muy interesante que el Direc- 
tor General explicara cómo se propone colaborar la OMS con las Naciones Unidas en la conferen- 
cia hidrológica que ha de celebrarse en Sudamérica en 1977. 

En conclusión, insiste el orador en que, habida cuenta del número de secciones diferentes 
dentro del sistema de las Naciones Unidas y aun dentro de la misma OMS, la coordinación y la 
integración son indispensables para el éxito, de la misma manera que lo son para la prevención 
de los accidentes del tráfico, como se ha señalado en la Comisión A. 
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El Profesor HALTER (Bélgica) recuerda que en la conferencia de Estocolmo de 1972 se puso 
de manifiesto para todo el mundo la importancia que tienen los problemas del medio y la función 
de la OMS en ese sector. El informe del Director General ha señalado la importancia del factor 
humano en todos los problemas que guardan relación con el medio. La delegación belga aprueba 
plenamente ese informe, así como el proyecto de resolución propuesto por el Consejo Ejecutivo. 

La OMS ha hecho todo lo que le permitían sus limitados recursos en materia de investiga- 
ción, colaboración de expertos y formación de personal, para contribuir a resolver los proble- 
mas del medio. Sin embargo, es necesario prestar atención a la ética ambiental, a la que den- 

tro de pocos arios habrá que referirse con la misma frecuencia con que se habla ahora del medio 
ambiente en sí. La idea de que el autor de una contaminación debe pagar simplemente una multa 

es peligrosa porque, una vez ha pagado, puede seguir contaminando libremente. No tardará en 

llegar el momento en que habrá que promulgar una legislación adecuada, en relación con indivi- 
duos y corporaciones igualmente, en la que se prevean penas de privación de libertad cuando 
sea necesario. La persona que causa la muerte o la enfermedad por medio de la contaminación en 
nada se distingue de la que lo hace por otros medios. 

La OMS ha llevado a cabo una labor cuantiosa y excelente sobre toxicidad y otros criterios. 

En un periodo de tiempo muy corto se ha podido disponer de gran número de referencias y de pau- 

tas; sin embargo, los efectos combinados de las sustancias químicas o de los factores químicos, 

biológicos y físicos requieren ulteriores estudios a cargo de la OMS, aunque esto planteará 

sin duda algunos problemas de recursos financieros y de personal. 

Por último, en lo que respecta a la función de la OMS entre las organizaciones internacio- 

nales, es muy satisfactorio que los representantes de la Organización tengan una intervención 

decisiva en un número cada vez mayor de importantes reuniones internacionales sobre cuestiones 

tales como la contaminación marina e industrial y el aprovechamiento de las fuentes de energía. 

El Ministerio de Salud de Bélgica ha establecido relaciones con no menos de 23 organizaciones 

internacionales interesadas de alguna manera en las cuestiones del medio; de todas ellas, sólo 

la OMS está capacitada para garantizar la protección de las poblaciones. 

El Profesor REID (Reino Unido) subraya la relación complementaria entre el informe del 

Director General, las discusiones técnicas que acaban de concluir y los documentos sobre cues- 

tiones de salud que se presentarán en la Conferencia "Habitat ". Cabe distinguir cuatro temas 

fundamentales: en primer lugar, el tema de la interacción. En el informe del Director General 

se encarece la importancia de la relación entre el programa para el medio ambiente y una larga 

serie de programas y actividades humanas vinculados, a su vez, con tres asuntos mencionados en 

reiteradas ocasiones durante las discusiones técnicas, a saber: la planificación de los ser- 

vicios de salud debe, desde el comienzo, ser parte integrante de la planificación general, te- 

ner un carácter completo y efectuarse con criterio multidisciplinario. En la planificación 

internacional debe igualmente participar un número importante de organizaciones del sistema de 

las Naciones Unidas. 

El segundo tema es de la experiencia adquirida. En el informe se ponen muy atinadamente 

de relieve los problemas que resultan de la fragmentación de las funciones relacionadas con la 

higiene del medio, y en las discusiones técnicas se hizo mención de las consecuencias naciona- 

les y locales de esa fragmentación. Se siguen efectuando grandes inversiones en la protección 

del medio sin tener apenas en cuenta los problemas sanitarios. No basta una aportación inicial 

del sector de la salud; lo que hace falta es una intervención continua de personal sanitario 

competente en todo el proceso de planificación y de ejecución del conjunto de actividades de 

higiene del medio. 

El tercer tema, el de la evaluación, se desprende del anterior. Para que la participación 

del sector de la salud sea más convincente deberá tener un fundamento científico y tendrán que 

evaluarse luego los resultados del proceso de planificación. Aumentan rápidamente los conoci- 

mientos acerca de las cuestiones de salud relacionadas con el medio ambiente, y uno de los ser- 

vicios más útiles que la OMS puede prestar en ese sector es organizar y perfeccionar un sistema 

de información sobre el vasto tema de la higiene del medio. En el informe del Director General 

se indica que se pondrá renovado interés en los aspectos sanitarios de la vivienda y se presta- 

rá particular atención a las políticas nacionales y a los correspondientes requisitos y normas 

de salud pública. Sin embargo, sigue habiendo lagunas en los conocimientos científicos acerca 

de la interrelación de muchos aspectos de la vivienda y la salud. La delegación del Reino Unido 

celebra pues que en el informe del Director General se haga referencia a la necesidad de 

evaluación. 
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El último tema es el de las prioridades. En el informe se afirma que no existe un orden 
de prioridad que tenga aplicación universal, pero en cambio hay varios grupos de actividades 
prioritarias regionales, que han sido objeto de examen en los Comités Regionales pertinentes. 
Lo mismo sucede en los paises: en algunos es preciso conceder una alta prioridad nacional a 
los problemas del medio, mientras que en otros, esos problemas son más de carácter local. Con 
frecuencia, la experimentación y la evaluación en el ámbito local permiten establecer el cri- 
terio óptimo para la preparación de politices nacionales; esa iniciativa local depende, a su 
vez, de que la planificación, la administración, y la legislación tengan una flexibilidad su- 
ficiente y, quizá más que nada, de la participación de la colectividad. 

Los debates celebrados en la Comisión sobre los puntos 2.5.4 y 2.5.5 y los resultados de 
las discusiones técnicas ofrecerán seguramente a la próxima Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre los Asentamientos Humanos una información sanitaria esencial para el cumplimiento de sus 
objetivos. Por último, la delegación del Reino Unido apoya el proyecto de resolución propues- 
to por el Consejo Ejecutivo. 

El Dr. MUNDIA (Zambia) felicita al Director General por su informe y conviene en que sólo 
un criterio multidisciplinario permitirá resolver los problemas de la salud y del medio ambien- 
te, de los que su Gobierno tiene plena conciencia. La delegación de Zambia apoya el proyecto 
de resolución contenido en la resolución ЕB57.R28. 

El Profesor KRANENDONK (Países Bajos) comunica que en su país varios grupos de trabajo 
formados por investigadores y especialistas han constituido una asociación con objeto de cola- 
borar con quienes, en los países en desarrollo, necesitan información acerca de la manera de 
adquirir conocimientos y técnicas acordes con las condiciones y la situación socioeconómica 
locales, es decir, lo que se ha dado en llamar la "tecnología apropiada ". En atención a peti- 
ciones precedentes de particulares y de instituciones, se reúne y difunde información de toda 
clase a la que, hasta ahora, muchas colectividades han tenido insuficiente acceso; se efectúan 
además investigaciones sobre otras cuestiones. Hay en otros países organizaciones similares 
(por ejemplo, el Intermediate Technology Development Group, de Londres), muchas de las cuales 
permiten una forma útil de colaboración internacional para el mejoramiento de la salud y del 
medio ambiente, sobre todo en los países más pobres. 

La Dra. MATHEIS (República Federal de Alemania) dice que, para su Gobierno, el programa 
de la OMS en relación con la salud humana y el medio ambiente representa una contribución de- 
cisiva al establecimiento de futuras políticas sanitarias, sobre todo porque las inversiones 
en ese sector son rentables, tanto desde el punto de vista económico como desde el sanitario. 
Desde la iniciación del programa muchos países han mejorado su legislación, lo que a su vez 
ha dado origen a una mayor demanda de asesoramiento detallado acerca de la evaluación de los 
contaminantes; esa información es necesaria, por ejemplo, para planificar la urbanización, el 
emplazamiento de fábricas y de centrales eléctricas, las inversiones para el desarrollo de 
otras ramas de la industria; etc. También otras organizaciones, como el PNUMA, la СЕРЕ y la 
Comisión de las Comunidades Europeas, necesitan urgentemente información de ese tipo. Por con- 
siguiente, la delegación de la República Federal de Alemania acoge complacida el informe y el 
proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo. 

La evaluación critica de los efectos que tienen los contaminantes en la salud es una la- 
bor larga y dificil; de ahí la necesidad de que se den a conocer cuanto antes los resultados 
de toda evaluación satisfactoria practicada por la Organización. Si esos resultados se comu- 

nican en documentos preparados y reproducidos en forma sencilla, en vez de presentarlos en pu- 

blicaciones muy cuidadas, podrá dárseles más rápidamente aplicación práctica y la OMS ahorra- 

rá tiempo y dinero. 

La delegación de la República Federal de Alemania aprueba enteramente la lista de conta- 
minantes en que se centran las actividades de la OMS y estima que, de momento, no debe exten- 
derse; en cambio, aprovechando la experiencia adquirida en la preparación de documentos sobre 
criterios individuales, podría prepararse un documento sobre criterios generales en el que se 
identificasen y evaluasen los riesgos que los factores ambientales entrañan para la salud y 
los grupos más vulnerables. Con ello se ayudará a los gobiernos y a las administraciones a 

proteger a la población contra los riesgos sanitarios que presentan centenares de contaminan- 
tes del aire, del agua, de los alimentos y de las mercancías. 
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La OMS debe cumplir su función directriz en las investigaciones sobre la higiene del me- 

dio, con inclusión de la evaluación científica y de la coordinación de las actividades a cargo 

de diferentes órganos. La Organización ha adquirido una útil experiencia en el fomento de pro- 

gramas acerca de los criterios de higiene del medio mediante acuerdos bilaterales con más de 

veinte gobiernos, y convendría extender multilateralmente esa cooperación. Al igual que ha po- 

dido establecerse una colaboración entre la OMS y el PNUMA, cabría hacerlo con otras y reforzar 

así la participación en el programa de higiene del medio en su conjunto. 

El Dr. CUMMING (Australia) señala a la atención de la Comisión varios puntos del informe 

del Director General que, a juicio de su delegación, tienen particular importancia. Con res- 

pecto a la parte IV, pese al apoyo que en general merecen los criterios y principios aplica- 
bles a la participación de la OMS en futuras actividades, es importante insistir en que la OMS 

sólo intervenga y utilice sus escasos recursos cuando sea absolutamente necesario y ningún ór- 

gano nacional pueda ejecutar la actividad de que se trate. 

En cuanto a la inocuidad de los alimentos, complace observar que la OMS seguirá partici- 

pando en el Programa Común FAO/OMS sobre Normas Alimentarias, de suma importancia tanto para 
los países en desarrollo como para los desarrollados; aunque las actuales limitaciones finan- 

cieras imponen restricciones a las actividades previstas para el próximo bieno, cabe esperar 

que sean pasajeras y no sirvan de precedente para el futuro. 

En la sección 3.2 de la parte IV se indica que uno de los objetivos de la colaboración con 

los Estados Miembros es mejorar la iniciativa y capacidad de los organismos sanitarios naciona- 

les y fomentar la acción mesológica de carácter sanitario por parte de los correspondientes or- 

ganismos. Ese objetivo es digno del mayor encomio, pues con frecuencia los ministros de salud 

pública no han tenido la influencia necesaria para hacer valer su opinión en las discusiones y 

en la formulación de políticas en ese sector. 
El orador elogia el informe del Director General y comunica el apoyo de su delegación al 

proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo. 

Se levanta la sesión a las 17,35 horas. 


