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Informe del Director General 

El Director General pone por el presente documento en conocimiento 
del Consejo Ejecutivo, para su información, los recientes acontecimientos 
de importancia ocurridos en el sistema de las Naciones Unidas que guardan 
relación con las actividades del sector de la salud, a saber: la crisis 
africana; la cooperacion economica y técnica entre países en desarrollo 
^GEPd/ctPD)； las actividades consecutivas a la resolución WHA36.28 de la 
Asamblea de la Salud y las actividades afines de las Naciones Unidas en 
relación con el desarme； el examen y la evaluación de la Estrategia Inter-
nacional de Desarrollo para el Tercer Decenio de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo； la Conferencia Internacional de Poblacion; y la conmemora-
ción del 40° aniversario de las Naciones Unidas en 1985. 

1• La crisis africana 

1.1 En febrero de 1984, el Secretario General de las Naciones Unidas informó sobre su visita a 
Africa, haciendo constar su íntimo compromiso personal para asegurar la respuesta del sistema 
de las Naciones Unidas a la crítica situación social y económica del continente. A continua-
ción designó al Sr. A. Adedeji como representante personal suyo y punto focal de las Naciones 
Unidas respecto de la acción emprendida por todo el sistema, con sede en Nairobi. A dos reu-
niones especiales con participación de organizaciones del sistema de las Naciones Unidas asis-
tieron representantes de la Oficina Regional para Africa y de la sede de la OMS. La más recien-
te de estas reuniones se celebró en Ginebra los días 4 y 5 de octubre de 1984 con objeto de ac-
tualizar el informe del Consejo Económico y Social sobre la situación. A principios de noviem-
bre, el Secretario General nombró al Sr. Kurt Jansson Secretario General Adjunto encargado de 
las operaciones de urgencia en Etiopía. El Sr. Jansson, destacado en Addis Abeba, actuará de 
punto focal para las operaciones de urgencia de las Naciones Unidas, con la misión de reforzar 
la coordinación de las operaciones de ayuda alimentaria urgente y de suministro y otros servi-
cios de socorro. Al mismo tiempo, el Secretario General ha creado un grupo de trabajo y apoyo 
a las operaciones que funciona en la sede de las Naciones Unidas bajo la presidencia del Sr. A. 
Á. Farah, Subsecretario General para Asuntos Políticos Especiales. Este grupo, formado por re-
presentantes de distintas organizaciones de las Naciones Unidas que prestan asistencia a Etiopía, 
se mantendrá al corriente de la situación allí reinante con el fin de secundar los esfuerzos 
del Sr. Jansson. 

1.2 Las iniciativas tomadas por el Secretario General son la respuesta a un llamamiento ante-
rior del Director General de la FAO, en el que se aludía a la deterioración de la situación en 
lo que a los alimentos y la agricultura se refiere en 27 países de Africa. 

1.3 El Banco Mundial ha empezado a hacer un análisis de gran alcance de las causas de la cri-
sis y de las necesidades a largo plazo de los países africanos situados al sur del Sahara. En 
su programa conjunto de acción para aquella region, el Banco Mundial prevé un programa masivo 



a plazo medio y largo con miras a un desarrollo sostenido 
dactado previa consulta con los organismos especializados 
riza por su sinceridad y sentido crítico, tanto en lo que 
como en lo referente a la necesidad de utilizar mejor los 
salud, el agua y la poblacion figuran en segundo lugar en 
agricultura, y el programa conjunto parece correr parejas 
para todos. El Banco ha establecido una Oficina Especial 
Sr. de la Renaudière. 

El documento correspondiente, re-
y los países interesados, se caracte-
hace a las prioridades en los países 
limitados recursos disponibles. La 
el orden de prioridad, después de la 
con la Estrategia mundial de salud 
para Africa bajo la dirección del 

1.4 En atención a la iniciativa del Secretario General de las Naciones Unidas, el Director Ge-
neral de la OMS ha designado al Director Regional de la OMS para Africa como punto focal con 
respecto a la crisis africana. Además de representar a la OMS en las distintas reuniones con-
sultivas interorganismos celebradas en Nairobi, Nueva York y Ginebra, la Oficina Regional para 
Africa ha destinado a un oficial regional a su oficina de Nairobi para que practique una en-
cuesta relativa a las necesidades urgentes en lo que atañe a la salud, la nutrición y el agua. 
Se han destacado también oficiales de enlace para que colaboren con el Instituto del Sahel para 
la Nutrición, el Saneamiento del Agua y la Atención Primaria de Salud (Bamako), la Comisión In-
terestatal para Combatir la Sequía en el Sahel (CILSS， Ouagadougou) y la Comisión Económica de 
las Naciones Unidas para Africa (Addis Abeba). En la Oficina Regional de la OMS, en Brazzaville, 
se ha establecido un comité permanente de urgencia para la crisis africana y la OMS colabora 
con varios países en sus esfuerzos por crear comités nacionales de urgencia como mecanismos en-
encargados de determinar los planes de acción adecuados para combatir las consecuencias de la 
sequía, incluidos los brotes de epidemias. La Oficina Regional está haciendo también los pre-
parativos de un taller regional encargado de fomentar el adiestramiento de nacionales en los 
aspectos de salud de los trabajos de planificación y preparación para casos de desastre y, aten-
diendo a las solicitudes de los gobiernos, está proyectando medidas encaminadas a aumentar las 
existencias de suministros médicos de urgencia en Dakar, Niamey, Nairobi, Kinshasa y Brazzaville. 

1.5 Entre otros trabajos debe mencionarse la participación de la OMS en las actividades ínter-
organismos emprendidas para hacer frente a situaciones de urgencia en Burkina Faso y en Guinea. 
Se han entablado también consultas con el Director de la Oficina Regional del PNUD para Africa, 
con el fin de volver a examinar las prioridades por sectores en los países situados al sur del 
Sahara y de movilizar un apoyo mayor a las actividades prioritarias relacionadas con la salud. 
La OMS ha enviado una misión técnica de urgencia a Etiopía en colaboración con los organismos 
competentes de las Naciones Unidas. Asimismo, la Organización ha conseguido allegar recursos 
para atenuar la situación provocada por la sequía en Mauritania y en otros países de Africa. 

1.6 La OMS ha hecho saber que esta dispuesta a trabajar en estrecha colaboración con el PNUD, 
el Banco Mundial y otras organizaciones de 1 sistema de las Naciones Unidas a fin de conseguir 
que se lleve a cabo una acción coordinada frente a la crisis africana. 

2• Cooperación económica y técnica entre países en desarrollo (CEPP/CTPD) 

2.1 Las numerosas actividades emprendidas para apoyar y favorecer la cooperación económica y 
técnica entre países en desarrollo continúan siendo de manera explícita o implícita una parte 
significativa de la planificación y la ejecución del programa en todas Xas instancias de la Or-
ganización, particularmente a escala nacional y regional. En el marco mundial, en programas 
como el Programa Ampliado de Vacunación, el Programa de Lucha contra las Enfermedades Diarrei-
cas, el Programa de Formación de Personal de Salud, el Programa de Acción sobre Medicamentos y 
Vacunas Esenciales y el Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades 
Tropicales, la CTPD constituye una parte integrante e importante de las actividades técnicas. 

2.2 En el conjunto del sistema de las Naciones Unidas, la importancia atribuida a la CEPd/cTPD 
queda plasmada en un estudio deta liado que ha emprendido la Dependencia Común de Inspección 

1 Towards sustained development in sub-Saharan Africa: A joint programme of action. 
Washington, Banco Mundial, 1984. 



sobre la aplicación por el sistema del Plan de Acción de Buenos Aires de 1978 sobre CTPD. La 
CMS coopera con las Naciones Unidas en el análisis del programa en distintas organizaciones 
iniciado por la Oficina de las Naciones Unidas para la Planificación y la Coordinación del Pro-
grama, con el objeto de esbozar unos esfuerzos que abarquen todo el sistema y estén destinados 
a reforzar las actividades de CTPD. 

2.3 En mayo de 1984, la Octava Reunion de los Ministros de Salud de los Países no Alineados y 
otros Países en Desarrollo adopto un programa a plazo medio de cooperación tecnica^entre paí-
ses en desarrollo con miras a alcanzar la meta de la salud para todos (1984-1989)， uno de cu-
yos objetivos es acelerar el fortalecimiento de la competencia nacional para la mejora de los 
sistemas de salud. Como parte de este programa, se propone crear unas "masas criticas" de di-
rigentes sanitarios nacionales en los países no alineados y en desarrollo. Con ánimo de con-
tribuir a conseguir este objetivo, se ha proyectado para el periodo 1984-1986 una serie de co-
loquios de formación de dirigentes. El primero de estos coloquios se celebro en Brioni, 
Yugoslavia, del 8 al 27 de octubre de 1984, con el apoyo técnico, logístico y financiero de 
la OMS, del PNUD y del país huésped. 

3. Función del médico y de otros trabajadores sanitarios en el mantenimiento y en la promo-
cion de la paz como primer factor del logro de la salud para todos (resolución WHA36.28) 

3.1 El grupo de gestion de la OMS para la aplicación de la resolución WHA36.28 (formado por 
el Profesor S. Вergstrom de Suecia, el Profesor N. P. Bochkov de la URSS, el Profesor A. Leaf 
de Estados Unidos de América y el Profesor J. Rotblat del Reino Unido) se reunió tres veces 
durante el año 1984 para seguir examinando y estudiando los temas de Ínteres, en particular 
la precipitación radiactiva mundial que provocaría una confrontación en gran escala; los aspec-
tos psicologicos de la carrera armamentista y la guerra nuclear; los efectos de una situación 
bélica en la supervivencia posible después de una exposición a las radiaciones; los efectos 
combinados de las radiaciones, las heridas y las quemaduras; los efectos climáticos y atmosfé-
ricos de la guerra nuclear; las explosiones nucleares y la ruptura de diques, y las medidas de 
publicidad para difundir las conclusiones del informe titulado Efectos de la guerra nuclear so-
bre la salud y los servicios de salud.2 

3.2 Teniendo en cuenta la resolución mencionada, la OMS participo en la reunion de puntos fo-
cales del sistema de las Naciones -Unidas sobre el desarme que convoco en abril de 1984 el De-
partamento para Asuntos de Desarme de las Naciones Unidas con objeto de tratar de la cuestión 
del desarme y el desarrollo y de intercambiar opiniones e informaciones relativas a las acti-
vidades llevadas a cabo en el sistema para dar un enfoque de conjunto a este problema. 

4. Estrategia Internacional de Desarrollo para el Tercer Decenio de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo 

4.1 En diciembre de 1980, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó en su trigésimo 
quinto periodo de sesiones la Estrategia Internacional de Desarrollo para el Tercer Decenio de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo (resolución 35/56). Se pidió a los órganos, organiza-
ciones y organismos del sistema de las Naciones Unidas que colaboraran de forma apropiada en la 
aplicación de la Estrategia y en la busca de nuevos medios de cooperación internacional para el 
desarrollo. En la citada Estrategia, la Asamblea General establecía asimismo un proceso de re-
visión y evaluación a escala mundial, sectorial, regional y nacional. La primera revisión y 
evaluación de conjunto a escala mundial del estado de aplicación de las medidas de política 
adoptadas está efectuándose en 1984, habida cuenta de los resultados conseguidos, entre otras 
cosas, en los distintos sectores. 

4.2 La OMS ha participado en esta primera revision y ha enviado un trabajo basado en el Infor-
me sobre la vigilancia de los progresos realizados en la aplicación de las estrategias de salud 

1 Véase el documento WHA37/l984/REc/l, resolución WHA37.15 y Anexo 2. 
2 

Efectos de la guerra nuclear sobre la salud y los servicios de salud. Informe del Co-
mité Internacional de Expertos en Ciencias Medicas y Salud Publica creado en cumplimiento de 
la resolución WHA34.38. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1984. 



1 а а para todos presentado por la 73 reunión del Consejo Ejecutivo a la 37 Asamblea Mundial de la 
Salud en mayo de 1984， junto con un resumen de este informe. 

4.3 El Director General tomó la palabra en el segundo periodo de sesiones ordinario del Conse-
jo Económico y Social en julio de 1984. Subrayó la importancia de la salud como parte integran-
te del desarrollo e instó al Consejo a que no descuidara los aspectos sociales al ocuparse de 
asuntos económicos urgentes. Recordó que la Estrategia mundial de salud para todos constituía 
la contribución de la OMS a la puesta en práctica de la Estrategia Internacional de Desarrollo 
para el Tercer Decenio para el Desarrollo y destacó los resultados de la vigilancia de los pro-
gresos hechos en la aplicación de la Estrategia mundial por los Estados Miembros. 

4.4 El Director General presentó también al Consejo Económico y Social un informe sobre las 
actividades encaminadas a aplicar la Estrategia mundial. 

5. Conferencia Internacional sobre Población 

5.1 La Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre Población, celebrada en Bucarest en 
1974 y la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud, celebrada en Alma-Ata en 
1978， hicieron cierto número de recomendaciones complementarias con respecto a la reducción de 
la morbilidad y la mortalidad. Estas recomendaciones, al igual que la adopción y aplicación 
por los Estados Miembros de la OMS de cierto número de resoluciones pertinentes de la Asamblea 
de la Salud durante el último decenio, han revelado una mayor comprensión, por quienes toman de-
cisiones , d e la importancia de tener presentes los vínculos existentes entre la población, la 
salud y el desarrollo al formular una política sanitaria nacional y al elaborar el consiguien-
te programa de salud. 

5.2 Inspirándose en esta mayor comprensión, la OMS participó activamente en los trabajos que 
culminaron en la Conferencia Internacional sobre Población (Ciudad de México, 6-13 de agosto de 
1984) y en la propia Conferencia. Durante la fase preparatoria, por ejemplo，la OMS procuró 
conseguir que el tema de la salud figurase en lugar prominente tanto en los documentos de base 
como en los proyectos de recomendación. La OMS preparó asimismo un folleto especial sobre po-
blación, salud y desarrollo a fin de distribuirlo a los participantes en la Conferencia, junto 
con un número de Salud Mundial enteramente dedicado al tema "Población y salud". 

5.3 La Conferencia marcó un hito importante en lo que hace al desarrollo internacional y re-
vistió particular interés para la labor de la OMS, ya que: 

- reafirmó enérgicamente la íntima relación entre la fecundidad, por una parte, y la morbi-
lidad y la mortalidad por otra, particularmente de las madres y los niños, así como el pa-
pel que desempeña la planificación familiar en tanto que importante intervención de salud; y 

-subrayó la importancia de la asistencia maternoinfantil como partè de la atención primaria 
de salud y clave para la prestación de servicios de planificación familiar. 

5.4 La Declaración de la Ciudad de México sobre Población y Desarrollo y las 88 recomendacio-
nes de la Conferencia para que se pusiera en práctica el Plan de Acción Mundial sobre Población 
reconocieron los riesgos para la salud de una alta fecundidad no deseada； instaron a que se 
prestara especial atención a los servicios de higiene maternoinfantil como parte del sistema de 
atención primaria de salud; mencionaron concretamente la lactancia natural, el saneamiento ade-
cuado, el agua higiénica, los programas de inmunización, la terapia de rehidratación oral y el 
espaciamiento de los nacimientos como aspectos esenciales de esos servicios； señalaron la im-
portancia de la condición y la función de las mujeres y el derecho de las parejas y los indivi-
duos a decidir libremente, de forma responsable y sin coacción el número de sus hijos y los in-
tervalos entre los nacimientos； y reiteraron la necesidad de proseguir las investigaciones y ha-
cer participar plenamente a la comunidad en los programas de fomento de la salud y de población.^ 

1 Documento WHA37/l984/REC/l, Anexo 3, parte 1. 
2 , Informe de la Conferencia Internacional sobre Población, 1984. Nueva York, Naciones 

Unidas, 1984 (documento E/CONF.76/19). 



5.5 La Estrategia mundial de salud para todos proporciona el marco necesario para el cump1i-
miento de las recomendaciones de la Conferencia Internacional relacionadas con la salud. Es 
imprescindible, sin embargo, analizar cada una de estas recomendaciones a la luz de la Estra-
tegia para poder comprender sus repercusiones en la comunidad internacional y en particular pa-
ra la OMS y poder aplicarlas en apoyo de la acción nacional encaminada a ponerlas en práctica. 

5.6 En su trigésimo noveno periodo de sesiones, la Asamblea General de las Naciones Unidas 
aprobo las recomendaciones de la Conferencia Internacional sobre Población de 1984 e hizo suya 
la Declaración de la Ciudad de Mexico. Puso asimismo de manifiesto que la cooperación inter-
nacional en el campo demográfico es esencial y pidió a la comunidad internacional que prestase 
una ayuda y un apoyo adecuados e importantes a las actividades en materia de población. 

6• Conmemoración del 40° aniversario de las Naciones Unidas 

6.1 El 24 de octubre de 1985 se cumplirá el 40° aniversario de la entrada en vigor de la Carta 
de las Naciones Unidas, 

6.2 En 1984, el Consejo Económico y Social decidió que durante su segundo periodo ordinario de 
sesiones de 1985 se dedicaría particular atención a una valoración del cometido de las Naciones 
Unidas en el fomento de la cooperación económica y social internacional y a un estudio de la 
forma de reforzar este cometido. El Consejo recomendó a los organismos especializados que to-
maran una parte activa en la celebración del 40° aniversario y les invito a organizar actos 
apropiados con este fin. En consecuencia, la OMS desempeñará plenamente el papel que le co-
rresponde en los actos conmemorativos de este acontecimiento, con el fin de subrayar la aporta-
ción de la salud a la paz y el desarrollo mundiales. 

6.3 En su decision 38/455, la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió establecer un 
Comité preparatorio del 40° aniversario de las Naciones Unidas. El Director General ha áesig-
nado a un representante de la OMS en este Comité para que actué de punto focal durante los pre-
parativos de los actos en la OMS. 


