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31a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

TERCER INFORME DE LA COMISION в 
(PROYECTO)

En el curso de sus sesiones séptima, novena, décima, undécima y duodécima, celebradas los 
días 17, 19 y 20 de mayo de 1978, la Comisión в decidié recomendar a la 31و Asamblea Mundial 
de la Salud la adopción de las resoluciones adjuntas y de las decisiones relativas a los si- 
guientes puntos del orden del día:

3.2 Examen de la situación financiera de la Organización
3.2.3 Estados Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que 

resulte aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución

3.13 Coordinación con el sistema de las Naciones Unidas
3.13.4 Asistencia sanitaria a los refugiados y a las personas desplazadas en Chipre
3.13.5 Asistencia medicosanitaria al Líbano

3.9 Estudios orgánicos del Consejo Ejecutivo
3.9.1 Estudio orgánico sobre la función de la OMS en el plano nacional, y en particu- 

lar la función de los representantes de la CMS

3.14 Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas
3.14.1 Informe anual del Comité Mixto de la Caja sobre el ejercicio de 1976

La Comisión в ha decidido recomendar a la 31a Asamblea Mundial de la Salud que 
tome nota de la situación de la Caja Común de Pensiones del Personal, según se 
desprende del informe sobre el ejercicio de 1976, de cuyo contenido le ha dado 
cuenta el Director General.

3.14.2 Nombramiento de representantes en el Comité de Pensiones del Personal de la OMS
La Comisión в ha decidido recomendar a la 31a Asamblea Mundial de la Salud que 
nombre al miembro del Consejo Ejecutivo designado por el Gobierno de Burundi 
miembro del Comité de Pensiones del Personal de la OMS con un mandato de tres 
años, y al miembro del Consejo Ejecutivo designado por el Gobierno de la Repú- 
blica Popular de China miembro suplente del mismo Comité con un mandato de igual 
duración.

2.6 Examen de cuestiones técnicas especiales
2.6.16 Programa de la OMS en relación con la salud humana y el medio ambiente (sobre 

este pun^o del orden del día se han adoptado dos resoluciones)



S DE IMPORTANCIA BASTANTE PARA QUE№؛؛ESTADOS MIEMBROS CON ATRASOS DE CONTRIBUCIO 
CONSTITUCION هت RESULTE APLICABLE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 7 DE

La 3ia Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada del informel del Comité del Consejo Ejeoutivo encargado de examinar ciertas cues- 
tiones financieras antes de la 31 Asamblea Mundial de la Salud sobre los Miembros con atrasos 
de contribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable lo dispuesto en el Articu- 
lo 7 de la Constitución;

Enterada de que el Chad, Granada, Kampuchea Democrática y la República Dominicana tienen 
atrasos de contribuciones de importancia bastante para que, según lo dispuesto en el Articulo 7 
de la Constitución, tenga que deliberar la Asamblea sobre la procedencia de suspender el dere- 
cho de voto de esos Estados Miembros;

Enterada de los pagos que actualmente gestionan el Chad y Granada;

Considerando que los últimos pagos efectuados por Kampuchea Democrática y la ~
Dominicana se recibieron en 1975 y que los últimos pagos efectuados por el Chad y Granada se 
recibieron en 1976,

1. RESUELVE no suspender el derecho de voto del Chad, Granada, Kampuchea Democrática y la 
República Dominicana en la 31 Asamblea Mundial de la Salud;

2. EXHORTA a todos esos Miembros a que intensifiquen los esfuerzos desplegados para regula- 
rizar sin demora su situación;

3. PIDE al Director General que ponga en conocimiento de los Miembros interesados las dispo- 
siciones de la presente resolución.
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COORDINACION CON EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS
ASISTENCIA SANITARIA A LOS REFUGIADOS Y A LAS PERSONAS 

DESPLAZADAS EN CHIPRE

La 3ia Asamblea Mundial de la Salud,

Teniendo presente el principio de que la salud de todos los pueblos es fundamental para 
el logro de la paz y la seguridad;

Vistas las resoluciones WHA28.47, WHA29.44 y WHA30.26;

Vistas todas las resoluciones pertinentes de la Asamblea General de las Naciones Unidas 
y del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre Chipre;

Habida cuenta de que los persistentes problemas sanitarios de los refugiados y de las 
personas desplazadas en Chipre exigen una mayor asistencia,

1 . TOMA NOTA complacida de la información facilitada por el Director General sobre la asis- 
tencia sanitaria a los refugiados y a las personas desplazadas en Chipre;

2. EXPRESA su agradecimiento al Coordinador de la Asistencia Humanitaria de las Naciones 
Unidas a Chipre por todos los esfuerzos desplegados para recabar los fondos que la Organiza- 
ción necesita con objeto de atender las necesidades sanitarias de la población de Chipre; y

3. PIDE al Director General que mantenga e intensifique la asistencia sanitaria que presta 
a los refugiados y a las personas desplazadas en Chipre, además de la que pueda facilitarse 
como parte de las actividades del Coordinador de la Asistencia Humanitaria de las Naciones 
Unidas a Chipre, y que informe sobre el particular a la 32a Asamblea Mundial de la Salud.



COORDINACION CON EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS: 
ASISTENCIA MEDICOSANITARئ AL T . T H A N O

La 31a Asamblea Mundial de la Salud,

Teniendo presente el principio de que la salud de todos los pueblos es fundamental para 
el logro de la paz y la seguridad;

Vistas las resoluciones WHA29.40 y WHA30.27:

Considerando que la asistencia medicosanitaria al Líbano sigue siendo una necesidad im- 
periosa, habida cuenta en particular de las consecuencias de la nueva situación creada por la 
invasión israelí en la zona meridional del país, donde ha provocado la destrucción de instala- 
ciones médicas y sanitarias diversas, producido un elevado número de heridos y mutilados, y 
dado lugar al éxodo de millares de personas que sufren malas condiciones de vida,

1. TOMA NOTA con satisfacción de las informaciones facilitadas por el Director General acer- 
ca de la asistencia medicosanitaria ya prestada y le agradece los esfuerzos desplegados;

2. DA LAS GRACIAS a todas las organizaciones que han ayudado a la OMS a cumplir
las funciones que le corresponden en la prestación de asistencia medicosanitaria al Líbano;

3. PIDE al Director General que prosiga e intensifique la asistencia medicosanitaria que la 
Organización presta al Líbano, habida cuenta de la nueva y penosa situación creada por la in- 
vasión de la zona meridional del país, que destine a este fin, en la mayor medida posible, 
créditos del presupuesto ordinario y otros recursos financieros y que informe sobre el particu- 
lar a la 32a Asamblea Mundial de la Salud.



ESTUDIO ORGANICO SOBRE LA FUNCION DE LA OMS EN EL PLANO NACIONAL,
Y EN PARTICULAR LA FUNCION DE LOS REPRESENTANTES DE LA OMS

La 31a Asamblea Mundial de la Salud,

Habiendo examinado el estudio orgánico del Consejo Ejecutivo sobre la función de la OMS 
en el plano nacional, y en particular la función de los representantes de la OMS; ل

Vistas las resoluciones EB57.R31, EB61.R34, WHA29.33 y WHA30.16;

Persuadida de que la salud mundial es indivisible y de que incumbe a la OMS la función 
constitucional de actuar como su agente unificador;

Persuadida de la necesidad de desplegar una acción integrada por conducto de la Organiza- 
ción con objeto de alcanzar la principal meta social de los gobiernos y de la OMS que, según lo 
establecido en la resolución WHA30.43, consiste en alcanzar para todos los ciudadanos del mundo 
en el año 2000 un grado de salud que les permita llevar una vida social y económicamente pro- 
ductiva,

1. FELICITA al Consejo Ejecutivo por su estudio sobre la función de la OMS en el plano nació- 
nal, y en particular la función de los representantes de la OMS;

2. TOMA NOTA con satisfacción de las observaciones, las conclusiones y las recomendaciones 
del Consejo, sobre todo por lo que respecta a la función que ha de asumir la OMS para promover 
la autorresponsabilidad nacional en cuestiones de salud, recurriendo en particular a la coope- 
ración técnica con los países en la planificación, la programación, la ejecución y la *
de sus programas sanitarios;

3. INSTA a los Estados Miembros:

1) a que aumenten su participación en las actividades de la OMS;
2) a que intensifiquen todavía más su ya estrecha colaboración con la OMS en la formula- 
ción y la aplicación de las políticas de la Organización;
3) a que procuren que sus solicitudes de cooperación técnica con la OMS estén en armonía 
con las políticas por ellos adoptadas en la Asamblea Mundial de la Salud;

4. CONFIRMA que es necesario utilizar mejor todos los recursos que la OMS puede movilizar y, 
en esa perspectiva, seguir recurriendo experimentalmente al empleo de miembros del personal na- 
cional como representantes de la OMS y directores de proyectos, y al establecimiento de comités 
nacionales de coordinación;

5. RESUELVE cambiar el título de representante de la OMS por el de coordinador de programas 
de la OMS;

6. PIDE al Director General:

1) que aplique las conclusiones y las recomendaciones del estudio en las futuras activi- 
dades de la OMS;
2) que refuerce las competencias técnicas y de gestión de los coordinadores de programas 
de la OMS y modifique en consecuencia el estatuto y funciones de los coordinadores de pro-, 
gramas de la OMS;

1 OMS, Actas Oficiales, N٠ 244, 1978, Parte I, Anexo 7.



3) que reexamine las estructuras de la Organización por cuanto respecta a las ~ 
de ésta, según se recomienda en el estudio, para conseguir que las actividades ‘ 
en todos los nive les operativos contribuyan a una acción integrada, y que informe sobre 
este asunto al Consejo Ejecutivo en su 65a reunión;

7. PIDE al Consejo Ejecutivo que.examine el informe del Director General acerca del estudio 
que éste practique de las estructuras de la Organización por cuanto respecta a las funciones de 
ésta y que informe sobre el particular a la 33a Asamblea Mundial de la Salud.



PROGRAMA DE LA OMS EN RELACION CON LA SALUD HUMANA Y EL
MEDIO AMBIENTE

Evaluación de los efectos de las sustancias químicas sobre la salud 

La 31a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General^ sobre las actividades de la OMS en relación con la 
salud humana y el medio ambiente;

Vista la resolución WHA30.47 acerca de la necesidad de acelerar y hacer más eficaz la eva- 
luación de los riesgos sanitarios resultantes de la exposición a las sustancias químicas;

Advirtiendo que la población mundial est expuesta a un número cada vez mayor de sustáh- 
cias químicas presentes en los alimentos y en el medio;

~ que sólo se dispone de un co^unto relativamente pequeño de datos sobre los
efectos tóxicos, cancerígenos, teratógenos y mutágenos de dichas sustancias;

Reconociendo la importancia de una información objetiva sobre los diferentes riesgos que 
presentan para la salud humana las sustancias químicas que ya se han propagado o se propagan 
en los alimentos y en el medio;

Enterada de las importantes actividades emprendidas por ot؛os organismos internacionales 
con objeto de asegurar la coordinación y la armonización internacionales de los esfuerzos na- 
cionales de lucha contra las sustancias químicas tóxicas y peligrosas;

Persuadida de que urge mejorar la lucha contra las sustancias químicas tóxicas y peligro- 
sas y de que incumbe a la OMS una función decisiva en cuanto se refiere a los efectos de las 
sustancias químicas tóxicas en la salud;

Persuadida de la necesidad de las medidas prácticas y de la cooperación técnica para re- 
solver los problemas específicos que han de abordar los Estados Miembros,

1. TOMA NOTA con satisfacción del informe del Director General;

2. PIDE al Director General:

i) que dé nuevo impulso a los esfuerzos desplegados;
ii) que siga promoviendo la cooperación internacional en la evaluación de los efectos de 
las sustancias químicas tóxicas y peligrosas en la.salud;
iii) que refuerce la ejecución del programa recurriendo a un servicio central de la OMS 
que se encargará en la Sede de las actividades de planificación y coordinación y a una red 
de instituciones nacionales a las que se confiarían trabajos específicos;

iv) que movilice los recursos indispensables para asegurar el logro de los objetivos del 
programa;
v) que informe al Consejo Ejecutivo, en su 63a reunión, y a la 32a Asamblea Mundial de 
 - Salud acerca de las disposiciones adoptadas para seguir dando efecto a la ةا
WHA30.47;

3• INSTA a los Estados Miembros a que aporten contribuciones voluntarias en favor de este 
programa.
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PROGRAMA DE ما OMS EN RELACION CON LA SALUD HUMANA Y EL MEDIO AMBIENTE 

Evaluación de les efectos de elementes biclógicos del medie € ٨ la salud

La 3ia Asamblea Mundial de la Salud,

Vista la resclución WHA29.45 sobre el programa de la OMS en relación con el medio ambiente;

Vista la resolución WHA30.47 relativa a la necesidad de acelerar y hacer más eficaz la 
evaluación de los riesgos sanitarios resultantes de la exposición a las sustancias químicas;

Considerando que elementos biológicos como, por ejemplo, las esporas de diversos tipos de 
hongos, el polen y ciertos polvos de origen vegetal O animal constituyen formas de agresión 
contra la salud de todas las poblaciones del mundo, pero que a menudo esos elementos se conocen 
todavía mal, cuando no se desconocen por completo;

Enterada de los esfuerzos desplegados por la Organización Mundial de la Salud en el sector 
de los factores ambientales y de sus efectos en la salud,

1. PIDE al Director General que tenga a bien agregar a la lista de factores ya tomados en con- 
sideración, la evaluación de los efectos de los elementos biológicos en la salud; y

2. PIDE al Director General que informe oportunamente al respeto al Consejo Ejecutivo y a 
la Asamblea Mundial de la Salud.


