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COORDINACION CON EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS - ASUNTOS GENERALES 

El Director General, de conformidad con lo dispuesto en la resolu- 

ción ЕВ59.R39, presenta el siguiente informe sobre las resoluciones que 

la Asamblea General de las Naciones Unidas ha adoptado en su trigésimo 

primer periodo de sesiones y son de inmediato interés para la Organización. 

Introducción 

El trigésimo primer periodo de sesiones 
celebró en la Sede de las Naciones Unidas en 
bre de 1976. Los 116 puntos de su orden del 

cuestiones económicas y sociales, asuntos de 

tarios. 

de la Asamblea General de las Naciones Unidas se 

Nueva York, del 21 de septiembre al 22 de dicier- 

dia incluían problemas politicos y de seguridad, 
personal y asuntos administrativos y presupues- 

Aplicando un procedimiento excepcional, la Asamblea General resolvió suspender, más que 

clausurar, su trigésimo primer periodo de sesiones, con el fin de seguir examinando la cues- 

tión del desarrollo de la cooperación económica internacional, asunto directamente vinculado a 

los debates politicos de alto nivel que tienen lugar en París, en la Conferencia Internacional 
sobre Cooperación Económica Internacional. A juicio de muchos países en desarrollo, esa Confe- 
rencia, llamada algunas veces "Diálogo Norte - Sur ", ha hecho pocos progresos. La Asamblea Gene- 
ral estimó que los trabajos de la Conferencia de Paris, después de la reanudación de ésta en la 
primera parte de 1977, podían dar lugar a propuestas concretas que a su vez seria útil examinar 
reanudando a ese efecto el periodo de sesiones en mayo o junio de ese año. 

Pese a la lentitud con que se desarrollaron los debates sobre la cuestión central del des- 

arrollo y la cooperación económica internacional, la Asamblea General llevó a cabo un volumen 
considerable de trabajo en este periodo de sesiones, con la adopción, hasta ahora, de 208 reso- 

luciones. Varias de esas resoluciones invitan a la acción a todos los organismos e institucio- 
nes del sistema de las Naciones Unidas, y, hecho sin precedentes, en cuatro resoluciones se men- 

ciona específicamente a la OMS. Esas cuatro resoluciones son las primeras que se examinan en 
lo que sigue con el fin de someterlas a la consideración de la 30а Asamblea Mundial de la Salud. 

Resoluciones en las que se menciona específicamente a la OMS 

1. Adhesión al Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971 y aplicación del mismo (reso- 

lución 31125) 

1.1 En su resolución 31125, la Asamblea General invita al Secretario General de las Naciones 
Unidas y al Director General de la OMS "a tomar en consideración las responsabilidades que el 
Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971 impone a los órganos de fiscalización de estupe- 
facientes de las Naciones Unidas y a la Organización Mundial de la Salud ". 
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1.2 El Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971 entró en vigor el 16 de agosto de 1976, 
después de haber sido ratificado por 40 Estados. Aunque las obligaciones que recaen en la Or- 

ganización como resultado del Convenio de 1971 son fundamentalmente las mismas que dimanan de 
los actuales tratados sobre fiscalización de estupefacientes, quizás interese a la Asamblea de 
la Salud tener presente la intervención que se espera de la OMS a este respecto. En primer 
lugar, la OMS deben notificar al Secretario General de las Naciones Unidas las informaciones 
obtenidas sobre toda sustancia que todavía no sea objeto de fiscalización internacional, de mo- 
do que todos los Estados que son partes en el Convenio puedan ser informados a su vez por con- 

ducto de las mismas Naciones Unidas. Cualquier Estado que sea parte en el Convenio puede 

igualmente informar al Secretario General sobre una sustancia análoga, pero seguirá incumbiendo 
a la OMS la función de analizar toda la información de interés para determinar si la sustancia 
es susceptible de producir un estado de dependencia o de ejercer una acción estimulante o de- 

presora del sistema nervioso central. Habida cuenta de esas observaciones, la OMS debe comuni- 
car a la Comisión de Estupefacientes su evaluación de la sustancia, con indicación del alcance 
o de las probabilidades del uso abusivo, de la mayor o menor gravedad del problema social y de 

salud pública, y del grado de utilidad terapéutica de la sustancia. La OMS formulará además 
recomendaciones sobre las medidas de fiscalización que los datos antedichos aconsejen. 

1.3 El Director General tiene pleno conocimiento de las responsabilidades que incumben a la 

OMS en virtud del Convenio de 1971, cuyos pormenores se exponen en el documento АЗ0/25 presen- 
tado a la Asamblea Mundial de la Salud. 

2. Derechos humanos y progresos científicos y tecnológicos (resolución 31/128) 

2.1 En la resolución 31128 de la Asamblea General sobre la cuestión de los derechos humanos 
y los progresos científicos y tecnológicos se menciona expresamente a la Organización Interna- 
cional del Trabajo (OIT), la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (UNESCO) y la OMS. Se pide en particular a dichas organizaciones y a los demás 
organismos especializados "que tengan plenamente en cuenta, en sus programas y actividades, las 

disposiciones pertinentes de la Proclamación de Teherán y las disposiciones de la Declaración 
obre la utilización del progreso científico y tecnológico en interés de la paz y en beneficio 

de la humanida7 ". 

2.2 La Declaración mencionada, que se adoptó en el trigésimo periodo de sesiones de la Asam- 

blea General de las Naciones Unidas en 1975 y se dirigió a todos los Estados, trata de las me- 

didas que deben adoptarse en el plano nacional para prevenir y evitar la utilización de los 
progresos científicos y tecnológicos en detrimento de los derechos humanos y de la libertad y 

la dignidad fundamentales del ser humano. La Proclamación de Teherán fue adoptada por la Con- 

ferencia Internacional de los Derechos Humanos, en abril /mayo de 1968. En el Artfculo XI del 
Acta Final de la Conferencia se recomienda a las organizaciones del sistema de las Naciones 
Unidas que se emprendan varios estudios sobre la posible violación de los derechos humanos como 

consecuencia de los progresos cientfficos y tecnológicos. Uno de ellos versa sobre la protec- 

ción de la personalidad humana y de su integridad física e intelectual, habida cuenta de los 

progresos hechos en biología, medicina y bioquímica. 

2.3 En 1974 la OMS 11еv6 a cabo un estudio sobre cuestiones de salud relacionadas con la pro- 

tección de los derechos humanos, habida cuenta de los adelantos científicos y técnicos, estudio 
que fue presentado al Consejo Ejecutivo en su 55a reunión, en enero de 1975, y transmitido des- 

pués a las Naciones Unidas y otros organismos e instituciones, incluida la Comisión de Derechos 

Humanos de las Naciones Unidas. 

2.4 En la resolución EB55.R65 se pidió, entre otras cosas, al Director General que prosiguiera 

los estudios mencionados en el informe, en consulta con las demás organizaciones interguberna- 

mentales y no gubernamentales interesadas. La OMS ha seguido interviniendo en la cuestión de 

los derechos humanos, sobre todo por lo que respecta a los programas de investigación, y en par- 

ticular a la experimentación en el hombre y la manipulación genética. 
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3. Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (resolución 31/85) 

3.1 En la resolución 3218 (XXIX), adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 

1974, se invitó a la OMS a que preparara una relación de los principios de ética médica que se 

considerasen aplicables para asegurar la protección de las personas sometidas a cualquier for- 

ma de detención o prisión contra la tortura y otros tratos crueles. El Consejo Ejecutivo de 

la OMS estudió el asunto en su 55а reunión y adoptó la resolución EB55.R64 en la que, entre 

otras cosas, pedía al Director General que preparara un estudio al respecto. Ese estudio, ti- 

tulado "Aspectos sanitarios de los malos tratos evitables infligidos a presos y detenidos", fue 

presentado al Quinto Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento 

del Delincuente (septiembre de 1975) y a la Asamblea General de las Naciones Unidas en su tri- 

gésimo periodo de sesiones (diciembre de 1975). 

3.2 El antedicho estudio de la OMS trataba de una amplia serie de cuestiones en respuesta a 

la petición de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Se señalaban en 41, en particular, 

las responsabilidades que incumben a la OMS en virtud de su Constitución, así como el problema 

más amplio de la deontología médica y la ética sanitaria. 

3.3 En su trigésimo periodo de sesiones, la Asamblea General de las Naciones Unidas pidió a 

la OMS, en su resolución 3453 (XXX), que se siguiera ocupando de la cuestión y de la elabora- 

ción de principios de ética médica. Esta nueva petición fue señalada a su vez a la atencón del 

Consejo Ejecutivo de la OMS en su 57a reunión de enero de 1976; en la resolución EB57.R47 se 

pidió al Director General que colaborara al respecto con las organizaciones del sistema de las 

Naciones Unidas que tuvieran competencia en aquella esfera, así como con la Asociación Médica 

Mundial, y el Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas (COICМ). 

3.4 En consulta con el COICM y con la Asociación Médica Mundial, se ha tratado de determinar 

cómo puede la OMS dar mejor cumplimiento a lo dispuesto en la resolución 3453 (XXX) de la Asam- 

blea General de las Naciones Unidas. A este respecto, se decidió que la Declaración de Tokio, 

adoptada 
a 

por la 29 Asamblea Médica Mundial en octubre de 1975, serviría de documento básico, 

al que cabria añadir disposiciones complementarias. El COICM, en nombre de la OMS, está reco- 

giendo el parecer de médicos en ejercicio y demás personal de salud sobre esa cuestión. 

3.5 La Asamblea General de las Naciones Unidas, en su trigésimo primer periodo de sesiones, 

fue informada de las medidas que está adoptando la OMS, en colaboraciбn con otras organizacio- 

nes, para preparar una relación de principios de ética médica aplicables a ciertas prácticas 

que pueden considerarse crueles e inhumanas en el trato de presos y detenidos. Sobre la base 

de esta información, la Asamblea General adoptó la resolución 31/85 en la que invita a la OMS 

a preparar un proyecto de código de ética médica aplicable a la protección de las personas so- 

metidas a cualquier forma de detención o prisión contra la tortura y otros tratos crueles. 

3.6 Se señala a la Asamblea Mundial de la Salud que la Asamblea General de las Naciones Uni- 

das espera que la OMS presente un proyecto de Código de Etica Médica en el trigésimo segundo 

periodo de sesiones de la Asamblea General (noviembre /diciembre de 1977). Se plantea así la 

cuestión de determinar si procede transmitir a la Asamblea General de las Naciones Unidas todo 

el material que la OMS haya recibido del CОICM sin previa consideración del mismo por el Con- 

sejo Ejecutivo de la OMS o por la Asamblea Mundial de la Salud. Conviene que la Asamblea Mun- 

dial de la Salud manifieste su parecer acerca de esta cuestión. Entre tanto, el COICM seguirá 

actuando en nombre de la OMS. 

4. Asistencia a Santo Tomé y Principe (resolución 31`187) 

4.1 Habida cuenta de un informe del Secretario General sobre la situación en Santo Tomé y 

Príncipe, la Asamblea General de las Naciones Unidas en su trigésimo primer periodo de sesiones 

adoptó la resolución 31/187, en la que expresa su profunda preocupación por la grave situación 

económica y social de aquel país como resultado de la falta total de infraestructuras para el 

desarrollo. En consecuencia, la Asamblea General hace un llamamiento urgente a los Estados 

Miembros y a las instituciones internacionales interesadas, incluida la OMS. 
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4.2 Se señala a la Asamblea Mundial de la Salud que en 1976 la OMS asignó a Santo Tomé y 

Principe un médico especializado en salud de la madre y el niño y un técnico de laboratorio, y 

que el representante de la OMS en Libreville es también el responsable para ese país. Actual- 
mente se ha preparado entre el Gobierno y la OMS un acuerdo básico para la prestación de coope- 
ración técnica en el sector de la salud, y se están adoptando medidas para conseguir que se de- 
dique particular atención a los servicios de administración de la salud dentro de la estructura 
oficial, de modo que la cooperación técnica entre la Organización y el Gobierno pueda desarro- 
llarse con la mayor eficacia posible. 

4.3 Se reforzará un programa ampliado de inmunología y se enviará un asesor en salud pública 
que ayudará a fortalecer la asistencia primaria de salud y a dar formación a personal de salud 
de todas las categorías; esas actividades figuran entre las prioridades establecidas de común 
acuerdo por las autoridades del Gobierno y el Director Regional para Africa, quien visitó el 
país en agosto de 1976. Al mismo tiempo, la OMS enviará un inspector de salud para promover 
las actividades de higiene del medio y decidir acerca del aprovechamiento óptimo de los suminis- 
tros facilitados por el UNICEF. 

Otras resoluciones de interés inmediato para la OMS 

5. Aunque la OMS no se menciona expresamente en las demás resoluciones adoptadas por la Asam- 
blea General de las Naciones Unidas en su trigésimo primer periodo de sesiones' se espera que 
la Organización contribuya a muchas actividades que ha de emprender el sistema de las Nacio- 
nes Unidas en su conjunto, de conformidad con las peticiones de la Asamblea General. En los 
párrafos que siguen se señalan a la atención de la Asamblea Mundial de la Salud las resolucio- 
nes que son de inmediato interés para la OMS. 

6. Por la resolución 31/123, la Asamblea General ha proclamado el año 1981 Año Internacional 
de los Impedidos, con el tema "participación plena ". Los objetivos del Año son los siguientes: 

a) ayudar a los impedidos en su adaptación física y psicológica a la sociedad; 

b) promover todos los esfuerzos nacionales e internacionales tendientes a prestar a los 
impedidos servicios apropiados de asistencia, atención, capacitación y orientación, poner 
a su disposición oportunidades de trabajo adecuado y asegurar su integración plena en la 
sociedad; 

e) estimular los proyectos de estudio e investigación destinados a facilitar la partici- 
pación práctica de los impedidos en la vida cotidiana, por ejemplo mejorando su acceso a 
los edificios públicos y los sistemas de transporte; 

d) educar e informar al público sobre el derecho de los impedidos a participar en los di- 
versos aspectos de la vida económica, social y política, y a aportar su contribución; 

e) promover medidas efectivas para la prevención de la incapacidad y para la rehabilita- 
ción de los impedidos; 

6.1 Es probable que la Organización tenga una contribución importante que hacer al programa que 
se elabore para el Año, habida cuenta de su propio programa de rehabilitación y de los objeti- 
vos enunciados en los apartados a), b) y e). Además de la aportación técnica que se espera del 
grupo de personal de la División de Fortalecimiento de los Servicios de Salud, está previsto que 
dediquen también su atención al programa la División de Salud Mental, la Oficina de Higiene del 
Trabajo y, posiblemente, la División de Formación y Perfeccionamiento del Personal de Salud. 

6.2 El Secretario General de las Naciones Unidas ha sido designado por la Asamblea General 
como coordinador central para la preparación de un proyecto de programa que será sometido a 
la consideración de la Asamblea General en su trigésimo segundo periodo de sesiones. También 

1 
Se facilitará los delegados que la soliciten una lista de todas las resoluciones adopta- 

das por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su trigésimo primer periodo de sesiones, 
así como el texto completo de dichas resoluciones (A /INF /31/9). 
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se había de ocupar del asunto el Comité Administrativo de Coordinación en su 61° periodo de se- 

siones, cuya celebración estaba prevista en la sede de la UNESCO del 5 al 7 de abril de 1977. 

7. Al cabo de más de un añ° de deliberaciones en el Consejo Económico y Social y en la Asam- 

blea General, ésta, por su resolución 31184, ha decidido reunir en 1979 una Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre Ciencia y Tecnología para el Desarrollo. El Director General de la OMS 
ha resuelto que la Organización contribuirá principalmente en el sector de investigaciones y 
enseñanzas sobre enfermedades tropicales. 

7.1 Los trabajos preliminares de la Conferencia serán complejos y empezarán por la preparación 
de documentos a escala nacional, el examen de esos documentos en reuniones regionales y el es- 
tablecimiento de un orden del día por el Comité de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, del 

Consejo Económico y Social. Para asegurar la adecuada coordinación de los trabajos, que han de 
extenderse a todo el sistema de las Naciones Unidas, el Subcomité de Ciencia y Tecnología del 
CAС actuará de agencia interorganismos, por cuyo conducto todas las entidades del sistema faci- 
litarán los documentos informativos y el material pertinente y adecuado para la propia Confe- 
rencia. 

7.2 Por su resolución 31169, la Asamblea General ha proclamado el año 1979 como Año Interna- • cional del Niño, con los siguientes objetivos: 

a) suministrar un marco para promover el bienestar de los nifios y acrecentar la concien- 
cia de las autoridades y el público acerca de las necesidades especiales de los niños; 

b) promover el reconocimiento de que los programas en beneficio de los nifios deben ser 
parte integrante de los planes de desarrollo económico y social con miras a la realiza- 
ción, a largo y a corto plazo, de actividades sostenidas en beneficio de los niños en los 
planos nacional e internacional. 

7.3 El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia ha sido designado como árgano principal 
encargado de coordinar los objetivos del Año. La OMS consulta con el UNICEF, tanto directamen- 
te como por conducto del Comité Administrativo de Coordinación, respecto a las contribuciones 
específicas y generales que las entidades y organismos especializados pertinentes pueden hacer 
para el logro de los precitados objetivos. Conforme a lo previsto, la contribución principal 
de la OMS se derivará de su programa de salud de la madre y el niño. Sin embargo, también se 

concederá atención a otros aspectos de los diversos programas de la Organización que podrían 
promover los objetivos del Año. 

8. El Secretario General de las Naciones Unidas y los jefes de las entidades y organizaciones • competentes del sistema de las Naciones Unidas han pedido, por la resolución 31178, que se pre- 
pare un examen y evaluación de las resoluciones de la Asamblea General 2626 (X(V), 3202 (S -VI), 
3281 (XXIX) y 3362 (S -VII), que se refieren al Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo y al establecimiento de un nuevo orden económico internacional. La Asamblea General 
efectuará la evaluación en su trigésimo segundo periodo de sesiones (1977); el Director General 
se ocupará de que la OMS aporte información pertinente sobre los progresos realizados en el sec- 
tor sanitario desde 1974, año en que se efectuó el examen y evaluación de mitad de periodo del 
Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 

9. En relación directa con la precitada resolución 31178, la Asamblea General de las Nacio- 
nes Unidas ha adoptado la resolución 31/182, en la que prevé la formulación de una nueva estra- 
tegia internacional del desarrollo y pide al Secretario General que obtenga los datos y la in- 
formación pertinentes para el establecimiento de esa nueva estrategia. El examen del asunto 
dependerá del Comité Administrativo de Coordinación, en el que participa plenamente el Director 
General. 

10. Además de la petición de asistencia para Santo Tomé y Príncipe, mencionada en la sec- 
ción 4, la Asamblea General de las Naciones Unidas ha solicitado de las organización compe- 
tentes del sistema que presten asistencia a Angola (resolución 31188), Cabo Verde (resolu- 
ción 3117), Comoras (resolución 3142) y Mozambique (resolución 3143). Se ha invitado a 
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las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas a que concedan a Angola, Cabo Verde y 
Comoras beneficios comparables a los que disfrutan los paises en desarrollo menos adelantados. 
Las actividades correspondientes de la Organización se reseñan en el documento А30/29, prepa- 
rado para la Asamblea Mundial de la Salud. 

11. La aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los paises y 

pueblos coloniales por los organismos especializados y las instituciones internacionales rela- 
cionadas con las Naciones Unidas sigue siendo un importante tema de estudio en la Asamblea Ge- 
neral. Esta adoptó, en su trigésimo primer periodo de sesiones, la resolución 3130, en la 

que toma nota con satisfacción de las actividades que despliegan algunos organismos especiali- 

zados y otras organizaciones, e insta nuevamente a los jefes ejecutivos de los organismos es- 
pecializados a que presenten a sus respectivos órganos rectores y legislativos, como asunto de 
carácter prioritario, propuestas concretas de intensificación de la asistencia a los pueblos 
de los territorios coloniales y a sus movimientos de liberación nacional. Los programas que 
prepara la OMS en colaboración con el PNUD y la OUА se reseñan en el documento A30/29. 

12. Por la resolución 31130, relativa al papel de la juventud, la Asamblea General de las 
Naciones Unidas ha invitado a todas las organizaciones competentes del sistema a que presten 
especial atención a los programas relacionados con la educación de la juventud y su participa- 
ción en el desarrollo. Como parte de su actividad en el Comité Administrativo de Coordinación, 
la OMS ha seguido estudiando los problemas de la juventud y, además, está preparando programas 
de asistencia maternoinfantil en los que se dedica atención particular a los adolescentes como 
elementos activos y beneficiarios de los programas de salud. 

13. En la resolución 31148, la Asamblea General de las Naciones Unidas ha elogiado la inau- 
guración del Instituto de las Naciones Unidas para Namibia en Lusaka y ha pedido a todos los 

Estados, organismos especializados y organizaciones del sistema de las Naciones Unidas que 
aporten contribuciones suficientes al Fondo de las Naciones Unidas para Namibia. 

14. Después de examinar los informes del Consejo de Administración del Programa de las Nacio- 

nes Unidas para el Desarrollo sobre sus periodos de sesiones 21° y 22 °, la Asamblea General 
adoptó la resolución 31171, titulada "Actividades operacionales para el desarrollo ". En esa 

resolución se pide a todas las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas "que prosigan 
activamente sus consultas a fin de elaborar las medidas necesarias para fortalecer su coopera- 
ción y garantizar... el logro de un enfoque de las actividades operacionales que sea integrado 
e interdisciplinario... ". 

15. La OMS estuvo representada en el 22° periodo de sesiones del Consejo de Administración 

del PNUD, que se celebró en junio de 1976, as{ como en el 230, correspondiente a enero /febrero 
de 1977. La 30а Asamblea Mundial de la Salud puede, si lo estima oportuno, tomar nota de que • 
la situación financiera del PNUD ha mejorado, aunque las promesas de contribución siguen siendo 

insuficientes para el programa previsto. El Consejo de Administración dedicó atención particu- 

lar al futuro papel del PNUD en el sector general del desarrollo técnico, A ese respecto, las 

delegaciones gubernamentales en el Consejo apoyaron en general el principio de que el PNUD pa- 

se a ser la fuente principal de financiación de las actividades de desarrollo emprendidas por 

el sistema de las Naciones Unidas; a tal efecto, se formuló la propuesta de canalizar por con- 

ducto del PNUD la mayor parte de las contribuciones multilaterales. Los representantes de la 

OMS y de otros organismos especializados previnieron contra toda medida que pudiera menoscabar 

los medios con que cuentan para el cumplimiento de sus mandatos respectivos. 

16. La 30a Asamblea Mundial de la Salud puede, si lo estima oportuno, tomar nota de que la 

Asamblea General de las Naciones Unidas ha decidido en su trigésimo primer periodo de sesiones 

admitir a tres nuevos Estados Miembros: la República de Seychelles (resolución 311), la 

República Popular de Angola (resolución 3144) y el Estado Independiente de Samoa Occidental 

(resolución 31104). 
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COORDINACION GIN EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS - ASUNTOS GENERALES 

Asistencia medicosanitaria al Líbano 

Informe del Director General 

En el presente informe, presentado de conformidad con lo dispuesto en 

la resolución W1A29.40, el Director General da cuenta de las medidas adopta- 

das por la OMS, en cooperación con otros organismos internacionales, para 

prestar asistencia medicosanitaria de urgencia al Líbano, desde octubre de 

1975 hasta abril de 1977. Se somete además un proyecto de resolución a la 

consideración de la Asamblea de la Salud. 

1. Introducción 

1.1 La 29a Asamblea Mundial de la Salud, en su resolución W1A29.40 sobre "Asistencia medico - 

sanitaria al Líbano ", pide al Director General "que explore las posibilidades de intensificar 

en volumen y en variedad la ayuda prestada por la OMS para facilitar mejores servicios a las 

víctimas de la situación y a las personas desplazadas, que habilite con ese fin los fondos in- 

dispensables utilizando los distintos recursos financieros de la OMS, así como recursos extra - 

presupuestarios, y que informe sobre esa asistencia a la 30a Asamblea Mundial de la Salud. 

1.2 En el presente informe se trata de la asistencia medicosanitaria prestada al Líbano des - 

de octubre de 1975 hasta abril de 1976, y se indica el origen de los fondos utilizados para esa 
operación de socorro. 

2. Asistencia prestada en 1975 

2.1 En octubre de 1975, el Comité Regional para el Mediterráneo Oriental (Subcomité A) aдoр- 
tó una resolución invitando a la comunidad internacional a intensificar la asistencia al Líbano. 

2.2 Durante el mismo mes el Gobierno del Líbano pidió la ayuda de la OMS con objeto de paliar 
los efectos adversos para la salud pública de los acontecimientos registrados en el país. Para 
el envío de medicamentos y suministros médicos que se necesitaban con urgencia se asignó un to- 
tal de US $80 000, de los que US $50 000 procedian del presupuesto ordinario de la OMS, y los 

US $30 000 restantes de la Cuenta Especial para Desastres y Catástrofes Naturales (Fondo de Do- 
nativos para el Fomento de la Salud). 

3. Asistencia prestada en 1976 

3.1 Para contribuir a atender las apremiantes necesidades medicosanitarias del Líbano la Orga- 
nización asignó en enero de 1976 una suma adicional de US $196 000 a fin de acelerar el envio 
de medicamentos, equipo y suministros médicos que se requerían con urgencia. De esa suma, 
US $146 000 procedian del presupuesto ordinario y US $50 000 de la Cuenta Especial para Desas- 
tres y Catástrofes Naturales. 
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3.2 En febrero de 1976 la Organización envió dos consultores a corto plazo, un especialista 

en epidemiología y el otro de salud pública, para ayudar al Ministerio de Salud, en Beirut, a 

evaluar la situación sanitaria y a preparar listas de suministros necesarios para la protec- 
ción del medio humano y para la prevención de las enfermedades transmisibles 'y de otros ries- 
gos para la salud pública. 

3.3 La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados asignó a la 

OMS la suma de US $200 000 para el envio de medicamentos, equipo y suministros médicos desti- 
nados a socorrer a unas 180 000 personas desplazadas y unas 400 000 que sufrían las consecuen- 

cias de los acontecimientos registrados hasta entonces en el Líbano. 

3.4 El 26 de febrero de 1976, el Secretario General de las Naciones Unidas hizo un llamamien- 
to a la comunidad internacional para prestar asistencia al Líbano, e instó a los Estados Miem- 
bros a que contribuyeran generosamente a atenuar las consecuencias del conflicto en curso en 
aquel pais. Con ese llamamiento se trataba de reunir US $50 millones, incluidos US $4 millo- 

nes para socorros de urgencia en el sector medicosanitario. 

3.5 En abril de 1976 se estableció una estrecha colaboración con el Comité Internacional de 
la Cruz Roja (CICR), el cual se encargó de facilitar el envío de suministros medicosanitarios 
de urgencia al Líbano y de asegurar su distribución correcta dentro del país. El CICR y la 
OMS tomaron conjuntamente decisiones sobre la índole de los envíos y las fechas de entrega, ha- 
bida cuenta de las necesidades locales observadas por los grupos médicos del CICR destacados 

en el Líbano. Se prestó particular atención al envio de vacunas, antibióticos, productos para 

la depuración del agua, ambulancias, antisépticos, equipos para transfusión de sangre, venda- 

jes y material quirúrgico. 

3.6 En mayo de 1976, la 29a Asamblea Mundial de la Salud tomó nota de la asistencia presta - 

da hasta entonces por la Organización, en colaboración con la Oficina del Alto Comisionado de 

las Naciones Unidas para los Refugiados, en el sector de la salud, como parte del esfuerzo ge- 

neral desplegado por las Naciones Unidas, por los responsables de sus programas y por sus or- 

ganismos especializados. La Asamblea de la Salud tuvo en cuenta también el llamamiento hecho 

por el Secretario General de las Naciones Unidas a la comunidad internacional. La Asamblea re- 
conoció, sin embargo, que, pese a la asistencia ya prestada al Líbano, seguía habiendo necesi- 

dad urgente de ayuda, por cuanto la situación no cesaba de agravarse en el Líbano, el número de 

heridos, mutilados e impedidos iba en aumento, y muchos de los habitantes de las zonas de comba- 

te se veían obligados a huir. En consecuencia, como ya se ha dicho, la Asamblea de la Salud 

pidió al Director General, en su resolución WHA29.40, que explorara las posibilidades de inten- 

sificar en volumen y en variedad la ayuda prestada por la OMB para las personas desplazadas, 

y que habilitara los fondos indispensables, utilizando los recursos financieros de la OMS así 

como recursos extrapresupuestarios. En respuesta a esa petición, la Organización intensificó 

sus esfuerzos para prestar la asistencia medicosanitaria que se requería con urgencia. 

3.7 En agosto de 1976, en respuesta a un llamamiento conjunto del CICR y la OMS, la Sociedad de 

la Media Luna Roja, de Egipto, facilitó gratuitamente 50 000 dosis de vacuna antitifoidea que 

necesitaban con urgencia los grupos médicos del CICR sobre el terreno. La OMS facilitó,además 

de sus propias existencias, las siguientes vacunas: 25 000 dosis de vacuna antipoliomielítica; 

16 000 dosis de vacuna contra el cólera; y 10 000 dosis de vacuna antivariólica. Con fondos 

facilitados por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, se 

enviaron las siguientes vacunas: 200 000 dosis de vacuna antipoliomielitica; 200 000 dosis de 

vacuna trivalente contra la difteria, la tos ferina y el tétanos; 200 000 dosis de vacuna TAB; 

40 000 dosis de vacuna antitetánica; y 500 ampollas de suero antirrábico. 

3.8 Para ayudar a hacer frente a los brotes de diarrea intestinal, la OMS facilitó 100 000 

cápsulas de 250 mg de tetraciclina, 35 000 bolsas de sales para rehidratación oral y 3 500 000 

tabletas para la depuración del agua. El UNICEF aportó, por conducto de la OMS, 9 500 000 ta- 

bletas más para la depuración del agua, con objeto de prevenir las infecciones transmitidas 

por el agua. 
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3.9 Durante el último trimestre de 1976, la Organización envió un ingeniero sanitario y un 

técnico de saneamiento para asesorar a las autoridades locales sobre las medidas adecuadas pa- 
ra la protección y la depuración de los sistemas de abastecimiento de agua en las ciudades y 

en las zonas rurales. 

3.10 Para facilitar las operaciones de socorro en el terreno y en los hospitales, la Organi- 
zación facilitó cuatro ambulancias, dos autoclaves de alta presión y dos juegos de aparatos de 
anestesia para hospitales quirúrgicos. También se facilitaron equipo y suministros para mejo- 
rar los servicios del laboratorio bacteriológico del hospital de Tripoli. 

3.11 En noviembre de 1976 la Organización asignó US $130 000 de su presupuesto ordinario con 
objeto de asegurar la continuidad de las operaciones de socorro y el suministro ininterrumpido 
de los medicamentos y del material médico requeridos con urgencia. Esos fondos se utilizaron 
inmediatamente en la adquisición del equipo necesario para el establecimiento de dos bancos 
centrales de sangre, según lo convenido entre los grupos médicos del CICR y las autoridades lo- 

cales. 

3.12 En diciembre de 1976 el Secretario General de las Naciones Unidas aprobó la transferen- 
cia a la 01S de US $400 000 con cargo al Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para el Líbano. 
Se llegó a un acuerdo con el Gobierno del Líbano a fin de utilizar esos fondos para la reorga- 
nización y la reconstrucción de los servicios nacionales de salud y de saneamiento del medio, 
así como para la rehabilitación de los heridos. 

4. Asistencia facilitada en 1977 

4.1 En enero de 1977 la OMS facilitó al Líbano, por tres meses, los servicios de un adminis- 
trador principal de salud pública encargado de ayudar al Ministerio de Salud en el programa de 
rehabilitación y en la preparación de listas de las necesidades medicosanitarias prioritarias. 

4.2 En marzo de 1977, el administrador enviado con este fin dio por terminada, en colabora- 
ción con el Ministerio de Salud, la preparación de las listas correspondientes a las segunda y 
tercera etapas de la reconstrucción de los servicios medicosanitarios. 

4.3 Con miras a la pronta ejecución de esas dos etapas, la Organización aportó la suma de 

US $207 000 de su presupuesto ordinario, además de los US $1 270 000 que el Secretario General 
de las Naciones Unidas transfirió con el mismo fin a la OMS, con cargo al Fondo Fiduciario de 
las Naciones Unidas para el Líbano. 

4.4 En abril de 1977 se adoptaron medidas para facilitar el equipo y los suministros médicos 
que el Ministerio de Salud pedía para dos centros de rehabilitación médica, el departamento de 
ingeniería sanitaria y el laboratorio central de salud pública. La Organización se ocupó tam- 
bién de facilitar todas las vacunas y los medicamentos necesarios para los dispensarios de sa- 
lud, así como los refrigeradores, congeladores y vehículos ligeros de reparto necesarios para 
su almacenamiento en buenas condiciones y para su oportuna distribución. 

4.5 Se mantendrá la estrecha colaboración entre la OMS y las Naciones Unidas, el UNICEF y el 
CICR, cuyos esfuerzos han sido decisivos para poner los socorros médicos sanitarios de urgencia 
al alcance de las poblaciones necesitadas del Líbano. 

4.6 La Organización seguirá haciendo todo lo posible para atender las necesidades de las auto- 
ridades sanitarias nacionales en materia de salud y para colaborar con ellas en la identifica- 
ción de las necesidades prioritarias de la población en el sector médico y sanitario. 



А 30/28 Add.l 

Página 4 

ANEXO 

PROYECTO DE RESOLUCION 

30а ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD wHA3o. 

de mayo de 1977 

COORDINACION CON EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS - ASUNTOS GENERALES 

Asistencia medicosanitaria al Líbano 

La 30a Asamblea Mundial de la Salud, 

Persuadida de que la salud de todos los pueblos es condición indispensable para alcanzar 

la paz y la seguridad; y 

Vista la resolución WHA29.40, 

1. TOMA NOTA con satisfacción de la información facilitada por el Director General sobre la 

asistencia medicosanitaria prestada hasta ahora a las poblaciones necesitadas del Líbano; 

2. EXPRESA su grátitud a todos los Estados Miembros que han respondido generosamente al 

llamamiento del Secretario General de las Naciones Unidas, contribuyendo a atenuar las conse- 

cuencias del conflicto del Líbano; 

З. DA LAS GRACIAS AL Comité Internacional de la Cruz Roja, a la Oficina del ACNUR y al UNICEF 

por la ayuda que han prestado a la OMS en el desempeño de las obligaciones que incumben a la 

Organización en la prestación de asistencia medicosanitaria al Líbano, y 

4. PIDE al Director General que prosiga e intensifique la asistencia medicosanitaria de la 

Organización al Líbano, que podrá completarse con los fondos que se reciban del Fondo Fidu- 

ciario de las Naciones Unidas para el Líbano, y que informe sobre esa asistencia a la 31 Asam- 

blea Mundial de la Salud. 
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29 de abril de 1977 

COORDINACION CON EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS - ASUNTOS GENERALES 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua 

El Director General presenta a continuación un informe acerca de las 

recomendaciones formuladas por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
el Agua que se celebró en Mar del Plata, Argentina, del 14 al 25 de marzo 
de 1977. 

La OMS participó tanto en los preparativos para la Conferencia de las Naciones Unidas so- 
bre el Agua como en la Conferencia propiamente dicha. Se aportaron contribuciones escritas a 

la documentación preparada para los diversos puntos del orden del día de la Conferencia, y, 

además, miembros del personal de la OMS asistieron a las reuniones preparatorias organizadas 
por las comisiones regionales del Consejo Económico y Social. 

A peticiбn del Secretario General de la Conferencia sobre el Agua, la OMS preparó conjun- 

tamente con el Banco Mundial y en consulta con el UNICEF un documento de conferencia sobre ser- 

vicios públicos de abastecimiento de agua (E/CONF.70 /14). En ese documento se trazan a grandes 

rasgos planes estratégicos y de acción para que los países puedan alcanzar las metas fijadas en 

la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos (Hábitat) celebrada en 
Vancouver en mayo de 1976. 

En la Conferencia sobre el Agua se convino unánimemente en la necesidad de atender las re- 

comendaciones de la Conferencia del Hábitat sobre la provisión de sistemas adecuados de abaste- 

cimiento de agua potable para todos en 1990, en particular para las comunidades rurales de los 

países en desarrollo. A este respecto se propuso que los paises adopten planes específicos y 
detallados sobre servicios de abastecimiento de agua y de saneamiento adecuados a sus condicio- 

nes individuales y específicas, y que la comunidad internacional adopte una actitud más eficaz 
para prestar apoyo con medios financieros y de otro tipo a los planes nacionales ampliados de 

los países en desarrollo. 

La Conferencia recomendó además que se designara el decenio 1980 -1990 como Decenio Inter- 
nacional del Abastecimiento de Agua Potable y del Saneamiento y que ese decenio se dedicara a 

la ejecución de planes nacionales para el abastecimiento de agua potable y la organización de 

servicios de saneamiento, de conformidad con el Plan de Acción establecido a grandes rasgos en 

el documento de conferencia sobre servicios públicos de abastecimiento de agua (E /CONF.70 /14) 
y aprobado por la Conferencia. 

En lo que se refiere a los arreglos institucionales dentro del sistema de las Naciones Uni- 
das, la Conferencia pidió al Consejo Económico y Social, en sus deliberaciones sobre la reestruc- 
turación de los sectores económico y social del sistema de las Naciones Unidas, que tomara en 
consideración, entre otras, las siguientes recomendaciones: 

a) que el Consejo Económico y Social, el Comité de Recursos Naturales y las comisiones 
regionales, dentro de sus respectivas regiones, ejerzan la función central de promover la 
cooperación intergubernamental en la aplicaciбn del Plan de Acción recomendado por la Con- 
ferencia para un aprovechamiento y una gestión integrados de los recursos hidráulicos; 
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b) que los servicios auxiliares de secretaria de esos órganos reciban el refuerzo de to- 
das las organizaciones y organismos de las Naciones Unidas que intervienen en el sector 
de los recursos hidráulicos; 

c) que las propuestas contenidas en el informe del Comité Administrativo de Coordinación 
y de la Junta de Coordinación para el Medio Ambientel sean examinadas por el Comité de Re- 
cursos Naturales en su próxima reunión de mayo de 1977 y sus recomendaciones presentadas 
al 63° periodo de sesiones del Consejo Económico y Social. 

La Conferencia formuló una serie de recomendaciones especificas de acción mediante la coo- 

peración internacional en apoyo de los planes nacionales ampliados, con particular referencia 
a los paises menos desarrollados y más gravemente afectados. Ello hace necesario que los orga- 

nismos de las Naciones Unidas coordinen sus actividades para ayudar a los Estados Miembros que 
lo pidan a preparar planes y programas de saneamiento y abastecimiento de agua potable para 
1980, con miras al Decenio Internacional del Abastecimiento de Agua Potable y el Saneamiento 
(1980- 1990). Se recomendó también que se intensifique la colaboración de las organizaciones 
internacionales con la actividad que ya desarrolla la Organización Mundial de la Salud en el 
sector de la vigilancia y la información sobre la situación y los progresos en materia de ser- 
vicios públicos de saneamiento y de abastecimiento de agua. 

En atención a lo dicho, la Organización intensificará sus programas de colaboración con 
los paises en desarrollo, dedicando particular atención a los procesos de planificación, a los 

estudios sectoriales, y al desarrollo de programas de inversión en los paises, así como al for- 

talecimiento de las organizaciones nacionales para la planificación, la dirección y la aporta- 

ción de apoyo logístico y financiero a los programas regionales y locales. 

La Organizáción establecerá además nuevos acuerdos de colaboración con el BIRF, los Ban- 

cos Regionales, la FAO, el UNICEF y los organismos bilaterales interesados para la planifica- 

ción y ejecución conjuntas de proyectos de desarrollo rural que incluyan la instalación de sis- 

temas de saneamiento y de abastecimiento de agua y de aprovechamiento de los recursos hidráuli- 
cos para la agricultura. 

Por último, en el plano mundial, la Organización mantendrá su función coordinadora en lo 

que se refiere a los aspectos sanitarios de los programas de cooperación técnica en ese sector, 

y estimulará el aumento de las aportaciones financieras externas para que los países Miembros 

puedan acelerar sus programas de abastecimiento de agua. 

1 Actividades presentes y futuras del sistema de las Naciones Unidas en materia de aprove- 

chamiento de los recursos hidráulicos (Е /СONF.70 /СВР /4). 

* * * 


