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19a SESION 

Jueves, 19 de enero de 1989, a las 14.30 horas 

Presidente: Dr M. QUIJANO NAREZO 

Sesión privada de las 14.30 a las 15.35 y sesión pública a partir de las 15.35 

1. PREMIOS : punto 22 del orden del día 

Por invitación del PRESIDENTE, el Sr. ABI-SALEH, Relator, da lectura de las siguientes 
decisiones adoptadas por el Consejo en sesión privada: 

Premio de la Fundación Léon Bernard (informe del Comité de la Fundación Léon Bernard): 
punto 22.1 del orden del día 

Decisión: El Consejo Ejecutivo, visto el informe del Comité de la Fundación Léon 
Bernard, adjudica el Premio de la Fundación Léon Bernard correspondiente a 1989 al 
Dr. С. Everett-Koop por su destacada contribución a la medicina social. 

Premio de la Fundación Dr. A. T. Shousha (informe del Comité de la Fundación Dr. A. T. 
Shousha): punto 22.2 del orden del día 

Decisión: El Consejo Ejecutivo, visto el informe del Comité de la Fundación Dr. A. 
T. Shousha, adjudica el Premio de la Fundación Dr. A. T. Shousha correspondiente a 1989 
al Profesor El Sheikh Mahgoub Gaafar por su destacada contribución al mejoramiento de 
la situación sanitaria en la Región del Mediterráneo Oriental. 

Premio y Beca de la Fundación para la Salud del Niño (informe del Comité de la Fundación 
para la Salud del Niño): punto 22.3 del orden del día 

Decisión: El Consejo Ejecutivo, visto el informe del Comité de la Fundación para la 
Salud del Niño, adjudica el Premio de la Fundación para la Salud del Niño 
correspondiente a 1989 al Profesor Hussein Kamel Bahaa El Din por su destacada 
contribución en el sector de la salud infantil. 

Decisión: El Consejo Ejecutivo, visto el informe del Comité de la Fundación para la 
Salud del Niño, adjudica la Beca de la Fundación para la Salud del Niño correspondiente 
a 1989 al Dr. Mohamaduu Guélaye Salí. 

Premio Sasakawa para la Salud (informe del Comité del Premio Sasakawa para la Salud): 
punto 22.4 del orden del día 

Decisión: El Consejo Ejecutivo, visto el informe del Comité del Premio Sasakawa para 
la Salud, adjudica el Premio Sasakawa para la Salud correspondiente a 1989 al 
Dr. Niu Dong Ping por su innovador liderazgo en el uso de la atención primaria de salud 
para establecer servicios de asistencia bucodental en las zonas rurales, los cuales han 
servido de modelo tanto para China como para otros países en desarrollo. El Consejo ha 
tomado nota de que el Dr. Niu Dong Ping recibirá una suma de US$ 40 000. 
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2. PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1990-1991: punto 6 del orden 
del día (documentos PB/90-91 y EB83/5) (continuación) 

INFORMES DE LOS DIRECTORES REGIONALES SOBRE ACONTECIMIENTOS REGIONALES DE IMPORTANCIA, 
INCLUIDOS LOS ASUNTOS TRATADOS POR LOS COMITES REGIONALES : punto 7 del orden del día 
(continuación) 

EXAMEN DEL PROGRAMA: punto 6.2 del orden del día (continuación) 

INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS DE SALUD (sección 2 de la Resolución de Apertura de 
Créditos) (continuación) 

Organización de sistemas de salud basados en la atención primaria (programa 4) 
(continuación) 

El Dr. FERNANDO retira el proyecto de resolución sobre el fortalecimiento del apoyo 
técnico y económico a los países con dificultades económicas graves, presentado por él en la 
sesión anterior, en vista de los dos proyectos de resolución que va a proponer el Dr. Bart 
sobre la misma cuestión. 

CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LA SALUD: PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES (sección 4 de 
la Resolución de Apertura de Créditos) (continuación) 

Prevención y lucha contra las enfermedades (programa 13) (continuación) 

Paludismo (programa 13.3) (continuación) 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el siguiente proyecto de resolución 
sobre la lucha contra el paludismo, propuesto por el Dr. Bart, el Profesor Kallings y el 
Dr. Ntaba: 

El Consejo Ejecutivo, 
Vista la resolución WHA38.24; 
Considerando que la situación mundial en lo que atañe al paludismo continúa 

deteriorándose, obstaculizando cada vez más el desarrollo socioeconómico y afectando 
gravemente el estado general de salud de las poblaciones, sobre todo en las regiones 
menos adelantadas del mundo； 

Hondamente preocupado por el reciente acaecimiento de extensas epidemias con 
elevada mortalidad en varios países, especialmente en Africa; 

Inquieto asimismo por el hecho de que la intensa explotación actual de los 
recursos naturales está empeorando seriamente la situación del paludismo； 

Teniendo presentes la difusión e intensificación rápidas de la resistencia a los 
medicamentos antipalúdicos en los parásitos y los crecientes problemas que conlleva la 
lucha contra los vectores del paludismo； 

Reconociendo que no es realista esperar que se vaya a contar con una vacuna 
antipalúdica en el próximo futuro y que, incluso una vez que se haya desarrollado tal 
vacuna, serán menester vastas investigaciones hasta que sea utilizable en las 
operaciones de lucha； 

Reconociendo que los gobiernos de los países palúdicos tropiezan con grandes 
dificultades a la hora de introducir los reajustes organizativos indispensables para 
aplicar la estrategia antipalúdica y para establecer servicios flexibles capaces de 
afrontar los graves y nuevos problemas； 

Sabedor de que entre los principales problemas para combatir esta enfermedad 
figuran la falta en numerosos países de especialistas capaces de planear y encauzar las 
intervenciones apropiadas y la incapacidad de los servicios generales de salud para 
desempeñar un papel lo bastante activo en la lucha antipalúdica o para hacer frente a 
grandes epidemias； 

Preocupado por la insuficiencia de los fondos disponibles para apoyar actividades 
antipalúdicas en los países, para la validación, compilación y difusión de nuevas 
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experiencias y para investigaciones operativas enderezadas a identificar y resolver los 
problemas que plantea la lucha contra la enfermedad, 

1. AFIRMA que la lucha antipalúdica debe seguir siendo una importante prioridad 
mundial, esencial para alcanzar la salud para todos y los objetivos señalados a los 
programas de supervivencia infantil； 

2. INSTA a los Estados Miembros interesados a que refuercen la capacidad de sus 
servicios generales de salud y de sus servicios antipalúdicos para asegurar que la 
acción antipalúdica se adecúe a los principios y a la estrategia aprobados por la 
Asamblea de la Salud; 

3. EXHORTA a las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, a las entidades 
que se ocupan del desarrollo y a las organizaciones no gubernamentales a que apoyen a 
los países palúdicos en sus actividades contra la enfermedad y a la OMS en su función 
de coordinación y orientación; 

4. PIDE al Director General: 
1) que fortalezca el programa antipalúdico de la OMS para asegurar una aplicación 
óptima de la estrategia contra el paludismo aprobada por la Asamblea de la Salud; 
2) que refuerce el programa de capacitación en materia de paludismo en los planos 
internacional, regional y nacional con el fin de acelerar el adiestramiento del 
personal que necesitan las actividades contra la enfermedad; 
3) que explore la manera de ampliar y mejorar la colaboración de la OMS con los 
Estados Miembros para la solución de los problemas operativos, incluidas las 
investigaciones pertinentes； 

4) que despliegue todos los esfuerzos posibles por movilizar los recursos 
humanos, científicos y financieros apropiados contra el paludismo, incluidos los 
servicios epidemiológicos esenciales, y en especial que recabe apoyo financiero 
externo con ese fin. 

Se adopta la resolución.丄 

3. ESTRATEGIA MUNDIAL DE PREVENCION Y LUCHA CONTRA EL SIDA (informe del Director 
General): punto 11 del orden del día (documentos WHA40/1987/REC/1, resoluciones WHA40.26 y 
WHA41.24 y EB83/26) (continuación) 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el proyecto de resolución sobre la 
estrategia mundial de prevención y lucha contra el SIDA, propuesto por los Relatores : 

El Consejo Ejecutivo, 
Visto el informe del Director General sobre la estrategia mundial de prevención y 

lucha contra el SIDA, 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe； 

2. TOMA NOTA con satisfacción: 
1) de los continuados esfuerzos de la OMS por proporcionar un liderazgo vigoroso 
y eficaz para las actividades mundiales de la prevención y lucha contra el SIDA; 
2) de la activa colaboración establecida entre más del 90% de los Estados 
Miembros y la OMS en apoyo de los programas nacionales contra el SIDA; 

3. RECOMIENDA a la 42 a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente 
resolución: 

La 42 Asamblea Mundial de la Salud, 
Visto el informe del Director General sobre la estrategia mundial de 

prevención y lucha contra el SIDA; 

1 Resolución EB83.R14. 
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Considerando con satisfacción el firme apoyo manifestado por todos los 
Estados Miembros a la estrategia mundial contra el SIDA y el creciente apoyo 
financiero de los países al esfuerzo mundial； 

Expresando su reconocimiento a todas las organizaciones y órganos del sistema 
de las Naciones Unidas y a las numerosas organizaciones no gubernamentales 
interesadas, por su activa colaboración en apoyo a la estrategia mundial contra el 
SIDA; 

Observando con agrado el espíritu de colaboración internacional manifestado 
por los numerosos investigadores de todos los países que trabajan en estrecha 
colaboración con la OMS y entre ellos mismos para afrontar el formidable reto 
científico que representa la pandemia de SIDA; 

Muy complacida por la manera como la OMS organizó el Día Mundial del SIDA y 
por la respuesta de personas, organizaciones y gobiernos de todo el mundo, y 
tomando nota del gran interés suscitado por mantener el Día Mundial del SIDA como 
foco anual de la acción mundial contra el SIDA, 

1. INSTA a los Estados Miembros : 
1) a que continúen colaborando con la OMS en un espíritu de diálogo abierto 
para aumentar su propia capacidad de prevenir y combatir el SIDA y a que 
proporcionen apoyo financiero para la aplicación de la estrategia mundial； 

2) a que planeen y ejecuten programas de prevención y lucha contra el SIDA 
en colaboración con la OMS como parte integrante de sus estrategias 
nacionales de salud para todos； 

3) a que aprovechen el vasto interés y preocupación del público en torno al 
SIDA para hacer comprender mejor los conceptos esenciales de la salud para 
todos y los medios para lograrla; 
4) a que fortalezcan la cooperación y el intercambio de información entre 
los países como elementos esenciales del esfuerzo mundial contra el SIDA; 

2. PIDE a los comités regionales que sigan intensificando las actividades 
regionales en apoyo a los programas nacionales de prevención y lucha contra el 
SIDA; 

3. EXHORTA a las Naciones Unidas, a los órganos, organismos y organizaciones 
interesados del sistema de las Naciones Unidas y a las organizaciones no 
gubernamentales a que mantengan su estrecha colaboración con la OMS； 

4. PIDE al Director General: 
1) que continúe reforzando la capacidad del Programa Mundial sobre el SIDA 
para dirigir y coordinar la cooperación técnica en los planos mundial, 
regional y nacional； 

2) que coordine la celebración del Día Mundial del SIDA el 1 de diciembre de 
1989 y años sucesivos, con un tema que se determinará cada año. 

La Dra. VARET, suplente del Dr. Girard, sugiere que al final del primer párrafo de la 
parte expositiva se añada "y lo felicita por la calidad y la diversidad de las medidas 
adoptadas". 

El Dr. TAPA sugiere que en el proyecto de resolución que se recomiende a la Asamblea de 
la Salud se incluyan las referencias a las anteriores resoluciones de la OMS sobre el SIDA 
como segundo párrafo de la parte expositiva y que se añada un tercer subpárrafo en el 
párrafo 4 de ese proyecto para indicar cuándo el Director General tiene que informar al 
Consej o o a la Asamblea de la Salud. 

El Profesor KALLINGS sugiere que se añada un nuevo párrafo, después del tercer párrafo 
de la parte expositiva de ese proyecto de resolución, que diga: "Acogiendo con beneplácito 
la alianza PNUD/OMS contra el SIDA y la acción de la alianza para facilitar la aplicación de 
la Estrategia Mundial en los países". 

Se adopta la resolución en su forma enmendada.丄 

1 Resolución EB83.R14. 
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4. REUNIONES DE COMITES DE EXPERTOS Y GRUPOS DE ESTUDIO (INFORME DEL DIRECTOR GENERAL) Y 
FUNCION DEL CONSEJO EJECUTIVO EN EL SEGUIMIENTO DE LOS INFORMES DE COMITES DE EXPERTOS 
Y GRUPOS DE ESTUDIO (INFORME DEL COMITE DEL PROGRAMA): punto 13 del orden del día 
(documentos EB83/28 y EB83/29) (continuación) 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el siguiente proyecto de decisión sobre 
la función del Consejo Ejecutivo en el seguimiento de los informes de comités de expertos y 
grupos de estudio : 

Decisión: El Consejo Ejecutivo, después de examinar el informe de su Comité del 
Programa sobre la función del consejo Ejecutivo en el seguimiento de los informes de 
comités de expertos y grupos de estudio, reafirma el principio según el cual se debe 
respetar la integridad de los informes de los comités de expertos y grupos de estudio, 
insta a que se utilice la tecnología actual para abreviar el periodo que transcurre 
entre la convocación de las reuniones y la publicación de los informes, y decide que el 
Director General podrá seleccionar los informes que considere de importancia crítica 
desde el punto de vista de la salud pública o que puedan influir en la elección de las 
prioridades futuras de la OMS, para su examen detallado a cargo del Comité del Programa 
antes de someterlos a la consideración del Consejo. 

El Dr. BART, asesor del Dr. Wallace, refiriéndose al párrafo 4 del informe del Comité 
del Programa (documento EB83/29), dice que en el proyecto de decisión no se alude a la 
función que le incumbe al Director General de resumir y facilitar una visión de conjunto que 
permita apreciar las cuestiones en su debida perspectiva; el orador sugiere que ese punto 
quede reflejado en el proyecto de decisión. 

Se adopta la decisión en su forma enmendada. 

5. COLABORACION DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS : punto 20 del orden del día 
(continuación) 

Asuntos generales : punto 20.1 del orden del día (continuación) 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el siguiente proyecto de resolución 
sobre el embargo de suministros médicos y sus efectos en la asistencia sanitaria, propuesto 
por el Profesor Hassan: 

El Consejo Ejecutivo, 
Consciente del principio enunciado en la Constitución de la OMS, según el cual la 

salud de todos los pueblos es una condición fundamental para lograr la paz y la 
seguridad; 

Reafirmando la resolución WHA41.31 de la Asamblea Mundial de la Salud sobre el 
embargo de suministros médicos y sus efectos en la asistencia sanitaria; 

Vista la decisión (3) adoptada por el Consejo Ejecutivo en su 81a reunión acerca 
de los efectos de la retención de suministros médicos en la salud de la población; 

Teniendo presente la nota del Director General acerca de los efectos de la 
retención de suministros médicos； 

Hondamente preocupado ante la continuación del embargo impuesto a los suministros 
médicos por razones políticas； 

Sumamente disgustado ante el recurso a amenazas de agresión contra centros de 
investigaciones médicas y sanitarias y fábricas de medicamentos； 

El Consejo Ejecutivo recomienda a la 42a Asamblea Mundial de la Salud: 
1) que reafirme su resolución 41.31 relativa al embargo de suministros médicos 
por razones políticas, habida cuenta de sus efectos en la asistencia sanitaria； 

2) que pida a los Estados Miembros que se abstengan de agresiones o amenazas de 
agresión contra centros de investigaciones médicas y sanitarias o fábricas de 
medicamentos. 

1 Documento EB81/1988/REC/1, anexo XII. 
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El Profesor HASSAN, después de felicitar a la OMS por los éxitos alcanzados en el 
mejoramiento de la salud, recuerda que la Asamblea Mundial de la Salud, en la 
resolución 41.31, reafirmó la resolución 2625 (XXV) de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, rechazó cualquier embargo impuesto a los suministros médicos por razones políticas y 
confirmó igualmente los principios establecidos por la decisión EB81(3) del Consejo 
Ejecutivo. Desde entonces se han adoptado medidas para imponer un embargo a los suministros 
médicos destinados a un determinado país, en contravención directa tanto de la resolución de 
la Asamblea de la Salud como de la decisión del Consejo. Es triste observar que los 
conflictos existentes en muchas zonas del mundo influyen negativamente en la situación 
sanitaria de numerosos países, por cuanto ocasionan ataques a laboratorios, hospitales y 
centros de salud. Esos ataques son contrarios a los principios de la Organización 
establecidos en su Constitución. 

Si se quiere que el objetivo de la salud para todos en el año 2000 no se convierta en 
un sueño vacío, deben tomarse medidas para poner fin a las injusticias que el hombre comete 
contra su prójimo y, por consiguiente, el orador exhorta a los miembros del Consejo a que 
apoyen el proyecto de resolución. 

El Dr. TAPA dice que respeta el derecho de todo miembro del Consejo a presentar un 
proyecto de resolución si así lo desea. Sin embargo, algunos párrafos de la parte 
expositiva del proyecto de resolución no aparecen en la resolución WHA41.31, cuyo párrafo 
dispositivo dice: "Confirma los principios establecidos por la decisión EB81(3) del Consejo 
Ejecutivo". En esa decisión, de hecho, se pide al Director General que adopte las 
disposiciones necesarias para garantizar el envío de suministros médicos a cualquier Estado 
Miembro que le haya notificado que otro Estado Miembro le está privando de esos 
suministros. El orador pregunta si algún Estado Miembro ha notificado de hecho al Director 
General que se le está privando de suministros médicos. 

El Profesor KALLINGS, plantea una moción de orden: se pregunta si el proyecto de 
resolución que se acaba de presentar se refiere al punto del orden del día que se debate. 
Duda también de que el Consejo Ej ecutivo sea el órgano adecuado para examinar esa cuestión; 
según recuerda, el problema se ha debatido la última vez en la Asamblea de la Salud, que le 
parece un foro más apropiado. Pregunta si puede aclarar ese punto la Secretaría. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, dice que tal como él la entiende, la moción de orden 
planteada por el Profesor Kallings es que el proyecto de resolución no se refiere al punto 
del orden del día que se debate (Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas 
(asuntos generales)) y que, por consiguiente, el Consejo no puede examinarla ahora. Según 
el Reglamento Interior, el Consejo debe adoptar inmediatamente una decisión. Por lo tanto, 
el Presidente debe someter la moción a votación. 

El Profesor HASSAN dice que le parece poco clara la opinión expuesta por el Asesor 
Jurídico. Simplemente desea presentar su proyecto de resolución al Consejo para su 
adopción, y no ve que sea necesario votar. 

El PRESIDENTE explica que hay que someter a votación la moción de orden planteada por 
el Profesor Kallings, a saber, que el proyecto de resolución no se refiere al punto que se 
debate. 

Se adopta la moción por 17 votos a favor, 3 en contra y 3 abstenciones. 

El Profesor HASSAN solicita una votación nominal. 

El PRESIDENTE pregunta al Asesor Jurídico si es posible, de acuerdo con el Reglamento 
Interior, someter a votación nominal una cuestión sobre la que ya se ha votado. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, dice que, en su condición de Asesor Jurídico, es deber 
suyo velar cuidadosamente por la aplicación del Reglamento Interior. Ya se ha adoptado una 
decisión mediante votación. No es posible someter la misma cuestión a otra votación sea 
nominal o no. 
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El Profesor HASSAN dice que sigue sin convencerle la opinión del Asesor Jurídico. 
Según su propio conocimiento del Reglamento Interior, el Consej o puede proceder de hecho a 
una votación nominal. 

El PRESIDENTE dice que el Asesor Jurídico ha dado su opinión como se le ha pedido y 
nadie más se ha mostrado en desacuerdo. El Profesor Hassan si lo estima oportuno, puede 
presentar el proyecto de resolución a la Asamblea de la Salud. Por el momento, el Consej o 
continuará con su orden del día. 

El Profesor HASSAN dice que, para ahorrar tiempo al Consejo y mantener la solidaridad 
entre sus miembros, acata el fallo del Presidente sobre la decisión mayoritaria que el 
Consej o ha adoptado con perfecto derecho. Pide disculpas al Asesor Jurídico y a los 
miembros del Consejo por la pérdida de tiempo ocasionada. 

Informe de la Comisión de Administración Pública Internacional : punto 20.2 del orden del 
día (documento EB83/39) ^ 

El Sr. FURTH, Subdirector General, al presentar el 14° informe anual de la Comisión 
de Administración Pública Internacional (CAPI), dice que, en virtud de su Estatuto, la 
Comisión debe presentar un informe anual a la Asamblea General de las Naciones Unidas. De 
conformidad con el Artículo 17 del mismo Estatuto, el Director General somete ahora al 
Consejo el informe anual de la Comisión. 

Las cuestiones en las que ha participado la CAPI y que afectan a los devengos del 
personal se han tratado en un documento separado y el Consej o las ha examinado en el 
punto 16 del orden del día (Confirmación de las modificaciones del Reglamento de Personal). 

El orador señala a la atención del Consej o los capítulos II a XVII del informe de la 
Comisión, que contienen las recomendaciones de ésta. La Comisión ha mantenido amplias 
consultas con las administraciones sobre esos temas. 

Por las razones indicadas en los párrafos 11 y 12 del informe de la Comisión, en mayo 
de 1988 la Federación de Asociaciones de Funcionarios Públicos Internacionales (FICSA) y el 
Comité Coordinador de Sindicatos y Asociaciones Independientes del Personal del Sistema de 
las Naciones Unidas (CCSAIP) informaron a la Comisión de que habían decidido suspender su 
participación en todas las actividades de esta última. La Comisión deploró esa falta de 
participación. Por carta de fecha 31 de octubre de 1988, el Director General informó a la 
FICSA de que lamentaba su ausencia de la última reunión de la CAPI y confiaba en que la 
Federación reconsiderase su decisión de suspender su participación en las tareas de la 
Comisión. 

Se pide al Consej o únicamente que tome nota del informe. 

Decisión: El Consej o Ejecutivo toma nota del 14° informe anual de la Comisión de 
Administración Pública Internacional, presentado de conformidad con lo dispuesto en el 
Artículo 17 del Estatuto de la Comisión. 

Acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI): 
punto 20.3 del orden del día (documento EB83/40) 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, presenta el informe sobre el acuerdo con la 
Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) (documento 
EB83/40) y dice que la Constitución de esa Organización, adoptada en 1979, entró en vigor el 
21 de junio de 1985, cuando la ONUDI se convirtió legalmente en organismo especializado. 
Este nuevo organismo ha solicitado, lógicamente, la conclusión de acuerdos formales de 
cooperación con otros organismos especializados en sustitución de los acuerdos menos 
formales existentes hasta el momento. Por consiguiente, la ONUDI y la OMS han negociado un 
acuerdo, cuyo texto se presenta al Consejo y sobre el que el orador desea hacer dos 
observaciones, relativas, respectivamente, al contenido y al procedimiento. En lo referente 
al contenido, el acuerdo se basa en el modelo clásico de acuerdos de cooperación y su texto 
se recoge en el anexo al informe. Respecto al procedimiento, el acuerdo ha sido aprobado 
por la Junta de Desarrollo Industrial de la ONUDI en octubre de 1988 y ahora se somete al 
Consejo Ejecutivo para que, si así lo desea, pueda formular las recomendaciones pertinentes 
a la Asamblea Mundial de la Salud. Tras la firma del Acuerdo por los dos Directores 
Generales, que tendrá lugar lo antes posible, el Acuerdo se someterá a la aprobación de la 
Asamblea de la Salud de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 70 de la Constitución. 
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El Dr. MOHITH, Relator, lee el siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 
Visto el informe del Director General sobre el acuerdo entre la OMS y la 

Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, 

RECOMIENDA a la 42a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de la siguiente 
resolución: 

La 42a Asamblea Mundial de la Salud, 
Visto el informe del Director General sobre el acuerdo entre la OMS y la 

Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial； 

Considerando lo dispuesto en el Artículo 70 de la Constitución de la OMS, 

APRUEBA el Acuerdo entre la Organización Mundial de la Salud y la 
Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial. 

Se adopta la resolución. 

El Sr. MEHDI, Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial 
(ONUDI), haciendo uso de la palabra por invitación del Presidente, dice que los Estados 
Miembros y la Secretaría de la ONUDI ven con agrado el acuerdo de relaciones entre la ONUDI 
y la OMS. La ONUDI está totalmente convencida de que los acuerdos de ese tipo, pese a su 
gran importancia, no son más que medios para determinados fines: al proporcionar el 
necesario marco jurídico, técnico y orgánico, crean la oportunidad de prestar asistencia 
técnica de forma más ordenada, coordinada y económica, plenamente en armonía con las 
necesidades sentidas y demostradas de las partes interesadas. El éxito en la consecución de 
esa asistencia técnica será, en último análisis, un reflejo de la capacidad y voluntad de 
las respectivas secretarías de dar contenido a lo acordado por escrito. Se agradecen de 
todo corazón los esfuerzos de quienes, dentro de la OMS, han hecho avanzar la causa y el 
contenido de la colaboración con la ONUDI. 

El prometedor diálogo ya iniciado entre los servicios técnicos de las dos 
organizaciones mej orará aún más las perspectivas de colaboración. La activa participación 
de la OMS en la Tercera Reunión Consultiva de la Industria Farmacéutica, celebrada en Madrid 
en octubre de 1987, ha supuesto un paso decisivo en la elaboración de nuevas estructuras de 
cooperación y el fomento de algunos importantes objetivos comunes. En la Reunión Consultiva 
se pidió a la ONUDI y a la OMS que continuaran ayudando a la industria farmacéutica de los 
países en desarrollo； se hizo hincapié, entre otras cosas, en la necesidad de llevar a cabo 
ensayos farmacológicos y clínicos sobre productos derivados de plantas. Esos ensayos están 
de acuerdo con la importancia que la Asamblea Mundial de la Salud concede a los medicamentos 
derivados de plantas y puede suponer incluso una contribución, por módica que sea, a la meta 
de la salud para todos en el año 2000. También se están preparando programas concretos para 
poner en práctica otras recomendaciones de la Reunión Consultiva. La ONUDI confía en que la 
OMS participe también en dos reuniones, cuya fecha no se ha fijado todavía, una en Nueva 
Delhi y otra en Amman, que se celebrarán para promover la CTPD en el sector farmacéutico y 
abordar, más concretamente, el tema de la elaboración y el envase de plantas medicinales. 

La OMS y la ONUDI también están cooperando en el diseño, la preparación y la 
implantación local del sistema radiológico básico de la OMS. Se han propuesto proyectos 
para su ejecución en distintos países, entre los que figuran China, la India y Turquía. La 
consecución de los fondos necesarios está llevando bastante tiempo, dado que el costo de 
esos proyectos se sitúa en torno a US$ 400 000. La reparación y el mantenimiento del equipo 
biomédico es también una actividad de la ONUDI que se beneficiará de una mayor cooperación 
entre las dos organizaciones. De manera similar, la OMS y la ONUDI pueden aunar sus 
conocimientos para producir equipo ortopédico y miembros artificiales, cuya demanda ha 
aumentado desgraciadamente con rapidez a raíz de recientes conflictos armados. La ONUDI ha 
acumulado experiencia en la elaboración de moldes plásticos, así como en la mecánica de 
precisión y en hidráulica, neumática y electrónica, experiencia que puede asociarse 
ventajosamente con los inapreciables conocimientos especializados de la OMS en aplicaciones 
médicas. 

Estos no son más que unos pocos ejemplos de actividades conjuntas, tanto presentes como 
futuras, de las dos organizaciones. Es importante reafirmar el deseo de la OMS y de la 
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ONUDI de continuar fortaleciendo las mutuas relaciones de apoyo que ya han forjado, y de las 
que el acuerdo que se está considerando no es más que una manifestación. 

El PRESIDENTE pide al Sr. Mehdi que dé cuenta a la ONUDI de la satisfacción que le 
causa a la OMS la colaboración existente entre las dos organizaciones, que seguirá siendo 
tan fructífera como en el pasado. 

6. COLABORACION CON ORGANIZACIONES N0 GUBERNAMENTALES : punto 21 del orden del día 
(documento EB83/44) 

Solicitudes presentadas por organizaciones no gubernamentales para establecer relaciones 
oficiales con la OMS: punto 21.1 del orden del día 

Revisión de la lista de organizaciones no gubernamentales que mantienen relaciones 
oficiales con la QMS : punto 21.2 del orden del día 

El Dr. SHIMAO, Presidente del Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales, 
dice que, de las seis solicitudes presentadas por organizaciones no gubernamentales para 
establecer relaciones oficiales con la OMS, el Comité puede recomendar que se acepten las de 
la Asociación Mundial de Muchachas Scouts, la Christoffel-Blindenmission, la Asociación 
Farmacéutica de la Commonwealth, Visión Internacional Mundial y la Sociedad Internacional 
para las Investigaciones Biomédicas sobre el Alcoholismo. En relación con el Consejo de la 
Industria para el Desarrollo, el Comité recomienda que el Consejo aplace la decisión sobre 
su solicitud hasta su 85a reunión, en enero de 1990. 

La segunda tarea del Comité Permanente es revisar la colaboración con las 58 
organizaciones no gubernamentales que ya mantienen relaciones oficiales con la OMS. El 
Comité ha advertido que en su mayoría intervienen en la promoción de la salud y, por 
consiguiente, recomienda al Consejo que se mantengan las relaciones oficiales con ellas. 

Sin embargo, en el caso del Colegio Internacional de Cirujanos y de la Federación 
Internacional de Colegios de Cirugía, el Comité ve la necesidad de llevar a cabo una labor 
intensiva para mejorar la colaboración con esas organizaciones no gubernamentales. Existen 
también dificultades de procedimiento en el caso de la Organización Internacional de las 
Uniones de Consumidores y, por consiguiente, el Comité recomienda que se señale a la 
atención de la organización la necesidad de que su modo de acción en todas las actividades 
en colaboración con la OMS sea conforme con los principios que rigen las relaciones entre la 
OMS y las organizaciones no gubernamentales. 

La actitud prudente recomendada en el párrafo 14 del documento respecto a las 
relaciones con la Confederación Mundial de Fisioterapia se explica por la importancia que 
concede la OMS al problema del apartheid. Aunque no hay razones para dudar de la sinceridad 
de los esfuerzos realizados por la organización miembro de la Confederación en Sudáfrica 
para obtener la igualdad en los servicios de fisioterapia y esa organización nunca ha 
indicado que apoya al "apartheid", el Movimiento contra el Apartheid, organización no 
gubernamental reconocida como entidad consultiva por las Naciones Unidas, todavía manifiesta 
algunas reservas sobre ese punto. 

Finalmente, el orador señala a la atención del Consejo el proyecto de resolución y los 
tres proyectos de decisión reproducidos en la sección IV del documento EB83/44, en que se 
resumen todas las recomendaciones y consideraciones mencionadas y que dicen lo siguiente: 

Proyecto de resolución 

Relaciones con organizaciones no gubernamentales 

El Consejo Ejecutivo, 
Visto el informe del Comité Permanente, 

DECIDE establecer relaciones oficiales con las siguientes organizaciones no 
gubernamentales : 

Asociación Mundial de Muchachas Scouts 
Christoffel-Blindenmission 
Asociación Farmacéutica de la Commonwealth 



EB83/SR/19 
Página 11 

Visión Internac ional Mundial 
Sociedad Internac ional para las Investigaciones Biomédicas sobre el Alcoholismo 

Proyectos de decisión 

1. Solicitud presentada por una organización no gubernamental para establecer relaciones oficiales con la QMS 

El Consej o decidió aplazar su decisión sobre la solicitud presentada por el 
Consejo de la Industria para el Desarrollo a fin de mantener relaciones con la OMS 
hasta su 85a reunión en enero de 1990, y pidió que mientras tanto se fortalezcan y 
amplíen las relaciones de trabajo. 

2. Revisión de la lista de organizaciones no gubernamentales que mantienen 
relaciones oficiales con la OMS 

Visto el informe del Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales, el 
Consejo Ejecutivo decidió mantener relaciones oficiales con las 58 organizaciones no 
gubernamentales de la lista examinada en la actual reunión y manifestó su aprecio por 
su valiosa contribución a las actividades de la OMS. En lo que atañe a la Federación 
Mundial de Asociaciones pro Naciones Unidas, la Unión Internacional de Higiene y 
Medicina Escolares y Universitarias y el Centro Internacional de Gerontología Social, 
el Consejo pidió que se hagan esfuerzos especiales para estimular la futura 
colaboración, que ha tenido alcance limitado en los últimos años. Respecto a la 
Organización Internac ional de las Uniones de Consumidores, el Consej o pidió que, 
teniendo en cuenta ciertos problemas de procedimiento experimentados con esta 
organización, el Director General someta a la atención de la organización la necesidad 
de que su modo de acción en todas las actividades en colaboración con la OMS esté 
conforme a los Principios que rigen las relaciones entre las organizaciones no 
gubernamentales y la OMS. 

3. Revisión de las relaciones con la Confederación Mundial de Fisioterapia 

Aunque decidió que se mantuvieran las relaciones con la Confederación Mundial de 
Fisioterapia teniendo en cuenta los datos obtenidos hasta ahora referentes a la 
política de la organización miembro de la Confederación Mundial en Sudáfrica, el 
Consej o tomó nota de la reserva referente a la autenticidad de esa política expresada 
todavía por una institución establecida para combatir el "apartheid". Por 
consiguiente, la ejecución de esa política por la organización miembro debe ser uno de 
los puntos examinados por el Consejo en su próxima revisión de las relaciones con la 
Confederación Mundial en enero de 1991. Mientras tanto el Director General debe 
invitar a la Confederación Mundial y a la institución contra el "apartheid" a que 
busquen conjuntamente una solución. 

El Dr. JOHNSEN, asesor del Dr. Wallace, respalda la recomendación del Comité Permanente 
de aceptar la solicitud de cinco organizaciones no gubernamentales para establecer 
relaciones oficiales con la OMS. Al orador le satisface en particular la propuesta de 
admitir a la Christoffel-Blindenmission, organización no gubernamental de primer orden que 
se destaca por sus esfuerzos para combatir la ceguera en todo el mundo, especialmente en 
Africa y Asia. Pero le preocupan las razones para aplazar la decisión sobre la admisión del 
Consej o de la Industria para el Desarrollo. Dado que a la industria le corresponde una 
responsabilidad fundamental en el control de la inocuidad y la calidad de los alimentos, es 
grato observar el interés de ese órgano por compartir sus conocimientos especializados con 
los gobiernos de los países en desarrollo por conducto del programa de la OMS sobre la 
inocuidad de los alimentos. Se ha cooperado ya de manera útil y destacada con la OMS en ese 
sector y todavía puede hacerse más. Sería lamentable que el aplazamiento fuera mal 
interpretado por esa organización y provocara la interrupción de su valiosa aportación. Al 
orador le agradaría que el Presidente del Comité Permanente diera más detalles sobre las 
razones de esa decisión, así como cualquier observación por parte de la Secretaría sobre el 
tema. 
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El Dr. SHIMAO, Presidente del Comité Permanente de Organizaciones rio Gubernamentales, 
dice que al Comité le han producido gran satisfacción los esfuerzos hechos por el Consejo de 
la Industria para el Desarrollo al nivel de la Sede. Sobre el terreno, en cambio, sólo se 
ha iniciado hasta el momento un proyecto - en Dominica - aunque se está planeando otro en 
el Pakistán. Normalmente es necesario esperar dos años para examinar los resultados de las 
actividades sobre el terreno pero, en vista de las circunstancias, se ha decidido estudiar 
esos resultados al cabo de un año, ya que se esperan grandes progresos en los próximos años. 

El Dr. JOHNSEN, asesor del Dr. Wallace, pregunta si la Secretaría tiene alguna 
observación que hacer sobre el tema. 

El Dr. JARDEL, Subdirector General, confirma que las relaciones de trabaj o entre el 
Consejo de la Industria para el Desarrollo y el programa de la OMS sobre la inocuidad de los 
alimentos han sido activas y satisfactorias. Además, ha mejorado el clima de confianza y 
comprensión mutua entre la OMS y el sector industrial, lo cual ha reforzado los lazos 
intersectoriales. La Secretaría respeta la recomendación del Comité Permanente, pero confía 
en que se establezcan relaciones oficiales con esa organización lo antes posible. 

El Dr. JOHNSEN, asesor del Dr. Wallace, propone que, teniendo en cuenta las 
observaciones del Dr. Jardel, se incluya al Consejo de la Industria para el Desarrollo en la 
lista de organizaciones que figura en el proyecto de resolución. 

El PRESIDENTE dice que el proyecto de resolución propuesto por el Comité Permanente y 
enmendado por el Dr. Johnsen se distribuirá el día siguiente por la mañana. 

Se levanta la sesión a las 17.25 horas. 


