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SEPTIMA SESION 

Miércoles, 17 de mayo de 1978, a las 9,15 horas 

Presidente: Sr. M. K. ANWAR (Bangladesh) 

1. SEGUNDO INFORME DE LA COMISION B (documento (Proyecto) А31/62) 

El Profesor BENADOUDA (Argelia), Relator, da lectura del proyecto del segundo informe de 
la Comisión. 

Decisión: Queda adoptado el informe. 

2. EXAMEN DE LA SITUACION FINANCIERA DE LA ORGANIZACION: Punto 3.2 del orden del día (con- 

tinuación) 

Estados Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte aplica- 
ble lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución: Punto 3.2.3 del orden del dia (resolu- 
ciones EB61.R11 -R16; documento A31/53) (continuación) 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el siguiente proyecto de resolución pre- 
parado por el Relator: 

La 31a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada del informe del Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertas 
cuestiones financieras antes de la 31a Asamblea Mundial de la Salud sobre los Miembros 
con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable lo dis- 
puesto en el Articulo 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 dis- 
puesto en el Articulo 7 de la Constitución, tenga que deliberar la Asamblea sobre la pro- 
cedencia de suspender el derecho 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 República 

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 31a Asamblea Mundial de la Salud; 

2. EXHORTA a todos esos Miembros a que intensifiquen los esfuezos desplegados para regu- 

larizar sin demora su situación; 

3. PIDE al Director General que ponga en conocimiento de los Miembros interesados las 

disposiciones de la presente resolución. 

Decisión: Queda aprobado el proyecto de resolución. 

3. COORDINACION EN EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS: Punto 3.13 del orden del día 

Asuntos generales: Punto 3.13.1 del orden del día (resoluciones WHA30.34 y EB61.R19; documen- 

tos A31/40 y Add.l, 2, 3 y 4 y Corr.1) 

El Dr. FLACHE, Subdirector General, presenta los informes del Director General sobre coor- 

dinación en el sistema de las Naciones Unidas contenidos enlos documentos А31/40 y А31/40 Add.l. 
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El primer informe (documento A31/40) comprende cuatro secciones principales. La sección 1 

facilita algunos datos básicos sobre las responsabilidades y funciones de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas y del Consejo Económico y Social. La sección 2 contiene información so- 

bre el examen que se pidió a todas las organizaciones y los organismos del sistema de las Na- 
ciones Unidas que emprendieran sobre la ejecución de la Declaración sobre el Progreso y el Des- 
arrollo en lo Social. En la sección 2 se describen también las medidas adoptadas con miras a 

formular una nueva estrategia de desarrollo internacional, propuesta por el Consejo Económico 
y Social en su 630 periodo de sesiones, y se exponen las decisiones y medidas adoptadas por el 
Consejo Económico y Social y la Asamblea General relativas a la función de la mujer en el des- 

arrollo. La sección 3, que versa sobre los derechos humanos, facilita información sobre la ce- 

lebración, en el presente año, del trigésimo aniversario de la Declaración Universal de Dere- 
chos Humanos. Contiene un resumen de la participación de la OMS en la preparación de un código 
de ética médica para personal de salud en la protección de las personas contra la tortura y 
otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, asi como información sobre las medidas 
adoptadas en el sistema de las Naciones Unidas contra el apartheid y en cumplimiento del Progra- 

ma para el Decenio de la Lucha contra el Racismo y la Discriminación Racial. La cuarta y últi- 
ma sección facilita información sobre varios años y conferencias internacionales en los que par- 

ticipará la OMS. Dos de esos años - Año Internacional del Niño en 1979 y el Año Internacional 
de los Impedidos, en 1981 - presentan particular interés para la OMS. Los párrafos 4.5, 4.6 y 

4.7 contienen información sobre la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Ciencia y Tecnolo- 

gía, que ha de celebrarse en Viena a fines de 1979. 

El informe sobre la reestructuración de los sectores económico y social del sistema de las 

Naciones Unidas (documento A31/40 Add.l) contiene un breve resumen de los hechos que condujeron 
a la adopción por la Asamblea General de las Naciones Unidas de la resolución 32197, cuyo tex- 

to se adjunta como anexo del informe, y de los métodos previstos por las organizaciones del sis- 

tema de las Naciones Unidas para ejecutar las decisiones sobre reestructuración. Esta última, 
sin embargo, no constituye un fin en si misma; su finalidad estriba en permitir al sistema de 
las Naciones Unidas responder con más prontitud y eficacia a lo que la comunidad internacional 

espera de él, habida cuenta de las decisiones sobre el establecimiento de un nuevo orden есonó- 
mico internacional adoptadas por la Asamblea General. Como se indica en el párrafo 2.4, el Co- 

mité Administrativo de Coordinación (CAC) сеle'brará un periodo especial de sesiones el 20 de 

mayo de 1978, bajo la presidencia del Secretarlo General de las Naciones Unidas; el CAC redac- 

tará un informe destinado al Consejo Económico y Social, en el que expondrá su parecer sobre 
determinados problemas de reestructuración, en particular con relación a la cooperación inter- 
organismos. El texto de la resolución 32197 no siempre está muy claro y puede dar lugar a di- 
ferentes interpretaciones. Por ejemplo, no se sabe con seguridad si algunas de sus disposicio- 
nes se dirigen a las propias Naciones Unidas o al conjunto del sistema. Es necesario, pues, 

que el CAC analice detenidamente el texto y determine la clase de medidas que deberán adoptarse. 

La reestructuración de los sectores económico y social del sistema de las Naciones Unidas 
tiene repercusiones para todas las organizaciones y los organismos, con inclusión de la OMS en 

todos los planos. En el plano de los paises, se dispone en la resolución 32197, según los tér- 

minos de su anexo, que el proceso de programación por países del PNUD debe utilizarse como mar - 
co de referencia para las actividades operativas ejecutadas por las organizaciones del sistema 
de las Naciones Unidas y financiadas con sus propios recursos. Al mismo tiempo, la responsabi- 

lidad general y la coordinación de las actividades en el plano de los paises debe confiarse a 

un solo funcionario, que se designará de acuerdo con el gobierno interesado, teniendo en cuenta 
los sectores de particular interés para el país. Ese funcionario será nombrado por el propio 

Secretario General y no ya por el Administrador del PNUD, como se hacia antes; el funcionario 

asi designado actuará como jefe de grupo y aplicará un criterio multidisciplinario a los pro- 

gramas de desarrollo en ejecución en el país. 

En el plano regional, las comisiones regionales sujetas a la autoridad de la Asamblea Ge- 
neral de las Naciones Unidas y del Consejo Económico y Social pasarán a ser los principales cen- 

tros de actividades de desarrollo económico y social, dentro del sistema de las Naciones Unidas. 
Esas comisiones, sin embargo, deberán tener siempre en cuenta en su acción las responsabilida- 

des sectoriales de los organismos especializados y otros órganos de las Naciones Unidas, inclui- 
da la función coordinadora del PNUD respecto de las actividades de cooperación técnica. Los go- 
biernos están también deseosos de que se adopten medidas para llegar a una definición común de 
regiones y subregiones, y desean además que las oficinas regionales y subregionales se establez- 
can en la misma ciudad. 
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En el plano mundial, una de las principales preocupaciones que suscita el nuevo criterio 

que adoptará el Consejo Económico y Social (sección II del anexo de la resolución 32/197) es 

la posibilidad de que la celebración más frecuente de periodos de sesiones del Consejo para 

tratar de asuntos específicos obligue a la OMS y otros organismos especializados a aumentar su 

documentación y su participación. También son de importancia, en el plano mundial, las dispo- 
siciones sobre coordinación interorganismos, en la que el CAC seguirá siendo la piedra angular; 

la Junta Consultiva Mixta, la Junta de Coordinación para el Medio Ambiente y el Comité Asesor 
de la ONUDI deberán fundirse con el CAC. Uno de los principales asuntos que el CAC considerará 
en su periodo especial de sesiones es la organización racional de las actividades de su órga - 
nos subsidiarios. 

En conclusión, puede afirmarse que las decisiones adoptadas por la Asamblea General en su 

resolución 32/197 tendrán profundos efectos en el funcionamiento del sistema de las Naciones 

Unidas y en la función de los organismos especializados del mismo. Su ejecución requerirá 
cierto número de importantes decisiones en materia legislativa y de administración, de la com- 
petencia de una gama muy variada de órganos. Una exposición pormenorizada de esos problemas 
se presentará, por supuesto, al Consejo Ejecutivo de la OMS y a la Asamblea Mundial de la Sa- 
lud del próximo año. 

El Sr. MUSIEIAК (Polonia) subraya la creciente importancia de toda acción encaminada a la 

coordinación de las actividades de los organismos y las organizaciones del sistema de las Na- 
ciones Unidas, con miras a fortalecer su eficacia, sobre todo con relación al progreso social 
y al desarrollo, de los cuales las condiciones de salud constituyen un importante ingrediente. 
A ese respecto, ha tomado nota con satisfacción de los progresos mencionados en el documento 
А31/40. 

En el sector de los derechos humanos quizá sea pertinente recordar la resolución de la 

Asamblea General en la que se invita a celebrar el Año Internacional del Niño en 1979, con el 
fin de fomentar el bienestar de la infancia en todos los países. Por iniciativa de Polonia, 
la Comisión de Derechos Humanos, de las Naciones Unidas, en su declaración de 18 de marzo de 
1978, recomendó que se preparara una Convención de Derechos del Niño para someterla a la apro- 
bación de la Asamblea General en 1979. Esa recomendación fue aceptada por el Consejo Económico 
y Social en su 640 periodo de sesiones. En la Convención se dejará bien sentado, entre otras 
cosas, el derecho del niño a crecer y desarrollarse saludablemente, disposición que ha de con- 
tribuir a los esfuerzos desplegados por la OMS para nejorar la salud de los niños en todo el 
mundo. 

La Asamblea General de las Naciones Unidas ha instado recientemente a las organizaciones 
internacionales a emprender una revisión de la Declaración sobre el Progreso y el Desarrollo 
en lo Social de 1969, y les ha pedido que presenten información para la preparación de un infor- 
me completo. La Declaración es un documento de importancia duradera e histórica, y la OMS, al 

preparar su respuesta en cumplimiento de la resolución 32/117 de la Asamblea General, deberá 
prestar atenta consideración a los asuntos pertinentes que en ella se mencionan y, en particular, 
a la provisión de planes completos de seguridad social; la protección de los derechos de la ma- 
dre y el niño; el establecimiento de sistemas nacionales para estructurar y ejecutar políticas 
y programas sociales; el progresivo aumento de los necesarios recursos presupuestarios naciona- 
les; la provisión de servicios de salud gratuitos para toda la población; medidas para la reha- 
bilitación de los impedidos; la formación de personal nacional; la formulación de políticas y 

medidas nacionales e internacionales encaminadas a evitar la "fuga de cerebros "; y la distribu- 
ción equitativa de los adelantos científicos y tecnológicos. Además, al mismo tiempo que rea- 
firme la función de la salud en el conjunto del progreso social, la OMS debería prestar particu- 
lar atención al parecer de la Asamblea General, según la cual la Declaración es un documento de 
importancia para la formulación de estrategias y programas encaminados a conseguir progresos so- 
ciales duraderos. Asi, la respuesta de la Organización a la petición de la Asamblea General de- 
bería, en particular: propugnar el cumplimiento total de la Declaración, con particular hinca- 
pié en los aspectos sociales de los programas nacionales de desarrollo encaminados a mejorar 
las condiciones de salud para toda la población; presentar en forma adecuada los resultados po- 
sitivos de la acción de la OMS; invitar a los Estados a formular observaciones sobre las accio- 
nes que deban emprenderse para dar cumplimiento a la Declaración y alcanzar sus objetivos en el 
sector de la salud, observaciones a las que el Consejo Ejecutivo prestará oportunamente la ne- 
cesaria consideración; e incluir las conclusiones a que se llegue en la Conferencia Internacio- 
nal sobre Atención Primaria de Salud, que ha de celebrarse en 1978. 
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El Dr. МARTINS (Mozambique) recuerda que, en las resoluciones 31/124 y 32/118, la Asamblea 

General de las Naciones Unidas pidió a las autoridades chilenas que pusieran fin a las torturas 

y otras formas de trato inhumano e invitó a los organismos de las Naciones Unidas, incluida la 

OMS, a adoptar medidas adecuadas para fomentar el restablecimiento de los derechos humanos y de 

las libertades fundamentales en Chile. Pregunta si la OMS ha adoptado alguna acción a ese res- 

pecto en 1977. De no ser así, propone que la Secretaría se disponga a dar cumplimiento a lo 

dispuesto en esas resoluciones. Dentro del espíritu de las resoluciones WHA30.34 y ЕВбl.R37 
sobre ética médica, la OMS y sus Estados Miembros tienen una función que desempeñar y deben em- 

prender la acción pertinente para impedir los perniciosos efectos de la tortura institucionali- 
zada y otras prácticas análogas en la salud física y mental. 

El Sr. NATARAJAN (India) expresa su agrado por el hecho de que el Director General haya ma- 

nifestado, en el párrafo 3.1 del documento A31/40, su intención de incluir un artículo sobre de- 

rechos humanos y salud en un número de Salud Mundial de 1978. Toma nota de que en el párrafo 4.7 
se invita a los Estados Miembros a estudiar el modo de contribuir adecuadamente al sector de sa- 
lud de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Ciencia y Tecnología para el Desarrollo. 

En el párrafo 2.3 del documento, se afirma que la Asamblea General de las Naciones Unidas 
y el Consejo Económico y Social están forzosamente limitados a supervisar aspectos amplios del 
desarrollo, en vez de seguir de cerca sectores individuales como la salud. Por esa razón, su 

interés se ha centrado sobre todo en algunos problemas arduos de economía y desarrollo y en la 

lentitud relativa de los progresos realizados en la aplicación de la Estrategia Internacional 
del Desarrollo para el Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo. No obstante, 
el Director General, en su discurso ante la sesión plenaria de la Asamblea de la Salud, ha afir- 
mado que el desarrollo económico y la salud humana son indivisibles, opinión con la que el ora- 
dor está de acuerdo. La Organización deberá seguir осupándosе de la salud, como uno de los ob- 
jetivos más importantes a que hay que dirigir las actividades de desarrollo. 

Es de suma importancia que se celebre el Año Internacional del Niño como punto de partida 
para un programa permanente destinado a mejorar la salud y la situación de los niños en la so- 
ciedad. La India ha creado un comité de alto nivel a ese fin, y se van a iniciar una serie de 
programas sociales y económicos. La mortalidad infantil constituye uno de los indices más sig- 
nificativos del subdesarrollo, y la India está dedicando una gran atención a ese problema, pues 
su tasa de mortalidad infantil asciende a 131 por cada 1000 nacidos vivos. 

En el informe no se menciona la próxima Conferencia Internacional de Atención Primaria de 
Salud que se va a celebrar en Alma Ata, URSS, durante el presente año. La Conferencia consti- 
tuye un acontecimiento destacado al que se deberá dar el relieve que le corresponde en los do- 
cumentos pertinentes a fin de que se reconozca su importancia en todo el sistema de las Nacio- 
nes Unidas. 

En el párrafo 4.4 se hace referencia a la proclamación del año 1981 como Año Internacional 
de los Impedidos y cabe preguntarse si no debiera ser la OMS, con preferencia a cualquier otra 
organización, la que tome la dirección en los preparativos para la celebración de ese año. No 
duda de que el Director General, plenamente consciente de la función que desempeña la OMS en el 
fomento del bienestar humano, habrá señalado el asunto a la atención del Secretario General de 
las Naciones Unidas. 

Conviene subrayar la evolución hacia una actitud más positiva con respecto a la salud que 
se ha producido en la OMS durante los últimos años, cambio al que el Director General se ha re- 
ferido a menudo; hay que alcanzar la salud no solamente con la terapéutica sino también con me- 
didas de fomento y preventivas. 

El documento A31/40 Add.l es importante y abre grandes perspectivas, pero, desgraciadamen- 
te, gran parte de él está redactada en unos términos tan esotéricos que el lector tiene dificul- 
tades en comprender las repercusiones exactas de la resolución 32/197 de la Asamblea General a 
la que se refiere. Sería de agradecer que se dieran explicaciones sobre el tema, ya que no pa- 
rece estar claro cómo va a afectar a la función de la OIS en el futuro la reestructuración pro- 
puesta. Por ejemplo, cabría preguntar si los comités regionales de la OMS van a continuar fun- 
cionando como hasta ahora, y si se va a hacer cargo alguna otra organización de la función que 
actualmente desempeña la OMS en relación con la asistencia técnica. Es de esperar que el CAC, 
que se va a reunir en breve, pueda formular recomendaciones más específicas sobre la forma de 
aplicar la resolución. El orador expresa su inquietud ante la posibilidad de que la reestructu- 
ración que pueda llevarse a cabo termine por ir en detrimento de la función de la OMS. 
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El Sr. CROM (Países Bajos) espera que el Director General haga todo lo que esté en su ma- 
no para aplicar la resolución 32197 de la Asamblea General, sobre todo cooperando estrechamen- 
te con el nuevo Director General de Desarrollo y Cooperación Económica Internacional y procu- 
rando que la OMS asuma una función constructiva en las actividades operativas en los países, 
tal como se señala en el párrafo 34 del anexo a esa resolución. 

El Sr. NYGREN (Suecia) dice que los informes delDirector General ponen de manifiesto la 
necesidad de que exista una mayor cooperación y coordinación entre las distintas medidas adop- 
tadas en el sistema de las Naciones Unidas para mejorar el bienestar humano. Acoge con agrado 
la creciente atención que presta la OMS a ese problema y espera que, a pesar de los escasos 
recursos con que se cuenta tanto en la Sede como en las oficinas regionales, se pueda intensi- 
ficar la colaboración con otras organizaciones. Hay que dar prioridad a la coordinación por 
dos razones: en primer lugar, porque muchos problemas son multisectoriales y necesitan la 

aportación de diferentes clases de recursos para que se solucionen de una manera eficaz; en se- 
gundo lugar, porque en época de dificultades económicas, es de vital importancia utilizar de la 
forma más eficaz posible los recursos disponibles. Hay que insistir en la importancia de una 
estrecha colaboración entre la OMS y la FAO en materia de nutrición. La delegacíón de Suecia 
está muy satisfecha de recibir regularmente informes del Director General sobre asuntos relati- 
vos a la coordinación. 

El Sr. SOKOLOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) lamenta que no se mencione en 
la sección 4 del documento A31/40 la próxima Conferencia Internacional sobre Atención Primaria 
de Salud, que se va a celebrar en su país. No está claro que exista ninguna cooperación a ese 
respecto entre la OMS y las Naciones Unidas. La Conferencia constituye un acontecimiento de 

primer orden, y merece que se refleje y se destaque adecuadamente en las distintas resoluciones 
y recomendaciones del sistema de las Naciones Unidas. Tampoco se hace ninguna referencia a la 

Conferencia Mundial sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural, que se va a celebrar en junio de 
1979 bajo los auspicios de la FAO, a pesar de que la OMS desempeñará una función importante 
en ella. 

En cuanto a la reestructuración de los sectores económico y social del sistema de las Na- 
ciones Unidas, a que se refiere el documento A31/40 Add. 1, su delegación considera que la 

reestructuración deberá abarcar todo el sistema, y queda mejor forma de realizarla es elevar 
la productividad del trabajo de cada organización del sistema, y no aumentar el número de orga- 
nismos que lo integran. Antes de tomar cualquier decisión que tenga repercusiones financieras, 
se tendrá que tener muy en cuenta la necesidad de economizar los recursos de los presupuestos 
ordinarios. 

El Dr. GUZMAN (Chile) afirma que su país condena la introducción de temas de carácter po- 
litico en las reuniones de organizaciones internacionales de índole técnica; existen otros fo- 

ros para tratar esos asuntos. Su Gobierno ha estado siempre dispuesto a colaborar plenamente 
con los órganos de las Naciones Unidas en la medida en que se respeten los procedimientos esta- 
blecidos y ello no signifique una intromisión en los asuntos internos de los Estados Miembros. 
Lamenta observar que existen todavía quienes, en lugar de querer ver la verdadera realidad de 
la situación chilena, persisten en hacer falsas declaraciones; entre ellos están algunos médi- 
cos renegados que prefieren unirse a grupos extremistas y terroristas en lugar de utilizar la 

formación que les ha brindado el país para ayudar a solucionar los problemas de salud de sus 

compatriotas. 

El Sr. ANDERSON, Coordinación con otras Organizaciones, responde al delegado de Mozambique 
y afirma que la OMS conoce bien las resoluciones 31124 y 32118 de la Asamblea General sobre 
los derechos humanos en una serie de países, incluido Chile. La Sede de la OMS se ha manteni- 
do en estrecho contacto con la Oficina Regional para las Américas y está satisfecha de que los 

programas de la OMS aprobados para Chile se atienen a esas resoluciones. En las Naciones Uni- 
das se ha felicitado a la OMS por sus actividades en apoyo de los derechos humanos en Chile y 

se la ha animado a seguirlas; de hecho, no ha adoptado más medidas específicas que las que es- 

tán ya en marcha en el marco de sus programas de salud en curso. 

En respuesta a la observación del delegado de la India con respecto al párrafo 2.3 del do- 

cumento A31/40, la política del Director General es mantener a la OMS en la vanguardia de todas 

• 

• 
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las actividades que se realizan en el ámbito del Consejo Económico y Social y de la Asamblea 

General de las Naciones Unidas. La Organización trata de participar lo más plenamente posible 

en actividades como, por ejemplo, el examen y la evaluación de la Estrategia Internacional del 

Desarrollo para el Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo. No es posible 

que el Consejo Económico y Social, con el elevado número de puntos que figuran en su orden del 

día, examine en detalle ciertos sectores y programas específicos y, por esa razón, se ha inten- 

tado describir la participación de la OMS en términos bastante generales que puedan comprender 

fácilmente los delegados sin conocimientos especiales de los problemas de salud. 

La Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud, a la que se han referido 

los delegados de la India y de la Unión Soviética, no se menciona en el documento A31 /40, que 

se refiere al punto 3.13.1 del orden del día, pero se trata en el documento de base del pun- 

to 3.13.2 (sobre actividades financiadas con fondos extrapresupuestarios en el sistema de las 

Naciones Unidas), a causa de la contribución y participación del UNICEF en esa Conferencia. 

Es evidente que la Conferencia Mundial sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural interesa a la 

OMS; la única razón para que no se haya mencionado es que se intenta mantener la documentación 
de la Asamblea de la Salud dentro de límites razonables, incluyendo solamente aquellos asuntos 
de la mayor importancia. Si se incluyeran todas las actividades organizadas por otros organis- 

mos especializados en las que colabora la OMS, la documentación sería demasiado voluminosa. 
La OMS ha colaborado desde un principio con el UNICEF en la preparación del Año Interna- 

cional del Niño, y las actividades en ese sentido se están realizando en la medida de lo posi- 

ble en el plano nacional. Con respecto a la función de la OMS en el Аñо Internacional de los 

Impedidos, la elección de la organización que dirija las actividades no puede hacerse fuera de 

los principales órganos competentes de las Naciones Unidas, que son el Consejo Económico y So- 

cial y la Asamblea General. Por supuesto, podría afirmarse que es la OIT, que realiza una 

vasta labor en el campo de la rehabilitación profesional, quien debería dirigir la acción en 

este caso particular, con los mismos méritos que la OMS, pero tradicionalmente han sido las 

propias Naciones Unidas las que se han encargado de organizar esas actividades, si bien han re- 
conocido la competencia de diversos organismos especializados y han solicitado su contribución. 
La OMS está realizando los preparativos del Аñо Internacional de los Impedidos de acuerdo con 

el programa establecido por la 29a Asamblea Mundial de la Salud en su resolución WHA29.68. 

El Dr. FLACHE, Subdirector General, dice que la cuestión de la Conferencia de Alma Ata so- 
bre Atención Primaria de Salud se ha debatido en detalle en la reunión del Comité Administra- 
tivo de Coordinación celebrada en Londres en abril de 1978. El Director General presentó el 
tema y los representantes de otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, algunos 

de los cuales asistirán personalmente a la Conferencia, hicieron los comentarios más alentadores. 
Se hace cargo de las dificultades experimentadas por el delegado de la India para inter- 

pretar el documento АЭl /40 Add.l, sobre reestructuración de los sectores económico y social del 
sistema de las Naciones Unidas; el documento ha sido redactado en gran parte en la jerga típi- 

ca de las Naciones Unidas. Hay que darse cuenta de que las decisiones adoptadas por la Asam- 
blea General se dirigen en primer lugar y sobre todo a los órganos de las propias Naciones Uni- 
das, en otras palabras, a la Asamblea General, al Consejo Económico y Social, y a la Secreta- 
ría de las Naciones Unidas. Es cierto que en la resolución 32/197 de la Asamblea General se 

pide a todos los órganos, organizaciones y organismos del sistema de las Naciones Unidas que 
apliquen sus recomendaciones dentro de sus respectivas esferas de competencia, y el Director 

General va a proponer medidas concretas en ese sentido al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de 

la Salud el año próximo. El delegado de la India puede estar seguro, sin embargo, de que en 

ningún modo esa resolución irá en detrimento de las funciones de la OMS. Por el contrario, la 

salud se verá beneficiada al ser situada en el mismo plano que las otras disciplinas y las deci- 

siones adoptadas por la Asamblea de la Salud reflejan esa opinión. El método multidisciplina - 
rio y multisectorial es de la mayor importancia dentro del sistema. Tampoco sufrirá el progra- 

ma de asistencia técnica de la OMS por la reestructuración propuesta; el asunto se ha discutido 

en la última reunión del Consejo Ejecutivo y la respuesta ha sido clara: en modo alguno va a 

disminuir la importancia de la asistencia técnica de la OMS, ni se va a incorporar a otros pro- 

gramas de asistencia de las Naciones Unidas. 

La cuestión planteada por el delegado de la Unión Soviética con respecto a las repercu- 

siones financieras de la reestructuración interesan sobre todo, por lo menos de momento, a las 
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Naciones Unidas, y el Secretario General someterá a la Asamblea General las medidas previstas 

en ese sentido. La aplicación de la resolución 32/197 de la Asamblea General en todo el sis- 

tema de las Naciones Unidas redundará en un ahorro financiero y en una mayor eficacia y con- 

tribución positiva al desarrollo social y económico. 

El PRESIDENTE, refiriéndose a las dificultades de las relaciones entre la OМS y otros 

órganos del sistema de las Naciones Unidas, cada uno con su propio mandato, .y entre el de- 

sarrollo social y económico, encarece la necesidad de encontrar un equilibrio equitativo en- 

tre el desarrollo económico y el progreso social a fin de mejorar la calidad de la vida. La 

asistencia sanitaria constituye un elemento fundamental de ambos aspectos. Está seguro de que, 

con la colaboración activa de los Estados Miembros, la OMS podrá mantener su eficaz relación 

con otros órganos de las Naciones Unidas a fin de favorecer la causa de la salud. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, presenta el informe del Director General sobre coordi- 

nación en el sistema de las Naciones Unidas, asuntos administrativos y de presupuesto (docu- 

mento A31/40 Add.2). 

La primera sección del informe se refiere al examen llevado a cabo por la Comisión Consul- 

tiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto (CCAAP) de los presupuestos de los organismos 

especializados. El orador aclaró que, si bien el informe se refiere a los comentarios de la 

Comisión Consultiva sobre el presupuesto administrativo de la OMS para 1978, éstos son meramen- 

te descriptivos y no tienen carácter critico ni elogioso. 

La segunda sección informa sobre los esfuerzos que se están desplegando para armonizar la 

presentación del presupuesto por programas y llama la atención sobre la referencia, que se hace, 

en el párrafo 2.3, a la reseña, elaborada por el Comité Administrativo de Coordinación (CAC), 

de las medidas adoptadas en los últimos anos para hacer más comparable la presentación de los 

presupuestos de los organismos especializados, asi como sobre las nuevas medidas propuestas que 

contribuirán a aumentar la armonización en la presentación del presupuesto por programas. El 

texto de la declaración de la CAC no se ha traducido todavía a todos los idiomas oficiales en 

los que se pero en donde se celebra la reunión se dispone de 

una versión inglesa no corregida de dicha declaración. El Director General seguirá informando 

al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud acerca de ese asunto, teniendo en cuenta la 

respuesta del Consejo Económico y Social a las observaciones y propuestas que le ha presentado 

el CAC. 

La tercera sección informa sobre los gastos de apoyo del programa correspondientes a acti- 

vidades financiadas por el PNUD y con otros fondos extrapresupuestarios. El Grupo de Trabajo 
Intergubernamental del PNUD sobre Gastos Generales estudia actualmente la cuestión y ha de in- 

formar nuevamente al Consejo de Administración del PNUD en su periodo de sesiones de junio de 

1979. A continuación el Consejo de Administración informará al Consejo Económico y Social y, 

por último, a la Asamblea General de las Naciones Unidas y se espera que la Asamblea General 
aborde la cuestión en su periodo de sesiones del otoflo de 1979. El Director General informa- 

rá al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea Mundial de la Salud sobre la marcha de este asunto. 

El Sr. SEABOURN (Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte) comenta en primer 

lugar el párrafo 1.5, y toma nota de que la OMS se encuentra de nuevo en primera linea al rea- 

lizar una economía útil con la reducción del número de funcionarios de enlace con las Naciones 

Unidas en Nueva York. 
Manifiesta su satisfacción ante las medidas tomadas para conseguir una armonización de la 

presentación del presupuesto por programas, ya que ello ha de facilitar una terminología y una 

presentación comunes de gran valor. No obstante, esto no deberá convertirse en un fin en si 

mismo, y espera que la Secretaria de la OMS no vacile en conservar, en la presentación del pre- 

supuesto, todos los aspectos concretos que han apreciado particularmente las delegaciones pre- 
sentes en la Asamblea de la Salud. 

La cuestión de los gastos de apoyo del programa es de la mayor complejidad, y agradecería 

al Sr. Furth que le indicase si el porcentaje del 14% de reembolso de los gastos efectivos del 

proyecto, al que se alude en los párrafos 3.1 y 3.2, representa efectivamente el importe actual 

aproximado de los gastos realizados por la OMS. 

El Sr. SOKOLOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) también pide aclaraciones acer- 
ca de las cantidades desembolsadas por la OMS en actividades financiadas con fondos del PNUD. 
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El Sr. FURTH, Subdirector General, contesta que la proporción del 14% de los gastos de 
apoyo del programa, que la OMS recibe del PNUD y de otras fuentes extrapresupuestarias de fi- 
nanciación, ciertamente no cubre todos los gastos que se realizan. Un estudio de estimación 
de costes realizado en 1973 por varias organizaciones, entre las que se contaba la OMS, demos- 
tró que el promedio real de gastos de apoyo del programa en el sistema de las Naciones Unidas 
es del orden aproximado del 23 %; concretamente, en el caso de la OMS, se estima que asciende 
al 27 %. Nada induce a pensar que esta proporción haya cambiado en forma significativa durante 
los años transcurridos; en consecuencia, puede decirse que la proporción del 14% mencionada 
sólo representa la mitad aproximadamente del coste efectivo de apoyo del programa, mientras 
que la otra mitad recae implícitamente sobre el presupuesto ordinario. 

El PRESIDENTE invita al Director de la División de Higiene del Medio a comentar la Confe- 
rencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos. 

El Dr. DIETERICH, Director, División de Higiene del Medio, presenta el informe del Direc- 
tor General sobre los resultados y aspectos que interesan a la coordinación de la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos (Hábitat) (documento А31/40 Add.3). Se- 
ñala a la Comisión las recomendaciones que presentan interés directo para la OMS, contenidas 
en los párrafos 2.2, 2.3 y 2.4. Debe también advertirse que la Declaración de Vancouver, ala 
que se alude en el párrafo 2.5, destaca la salud como una de las prioridades fundamentales. 

El Director General presenta por primera vez un informe sobre esta cuestión en vista de 
la adopción por la Asamblea General de la resolución 32/162, a la que hace referencia el párra- 
fo 3.3. 

El Sr. NATARAJAN (India) se muestra satisfecho por el hecho de que la Conferencia del Há- 
bitat haya puesto de relieve la importancia de la salud. Pregunta si será la Comisión A o la 

presente Comisión la que haya de examinar los documentos А31/27 y А31/45, mencionados en el pá- 
rrafo 4.2. 

El Dr. DIETERICH, Director, División de Higiene del Medio, confirma que será la Comisión B 
la que examinará estos documentos en una de sus sesiones ulteriores. 

El PRESIDENTE propone que se solicite al Relator la preparación de un proyecto de resolu- 
ción relativo a los asuntos generales a que se refiere el punto 3.13.1 del orden del día, para 
su examen en una sesión ulterior. 

A continuación invita al Director de la División de Asuntos Jurídicos a que comente la Con- 
ferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. 

El Sr. VIGNES, Director, División de Asuntos Jurídicos, presenta el informe del Director 
General relativo a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (docu- 
mento А3l/40 Add.4 y Corr.1). El informe señala el problema que puede plantear, en relación 
con el Reglamento Sanitario Internacional, un proyecto de disposición de la Convención que ac- 
tualmente se presenta a la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. 

El Reglamento Sanitario Internacional, adoptado por la Asamblea Mundial de la Salud en1969 
y por el que se consideran obligados unos 150 Estados, estipula determinadas medidas con la fi- 
nalidad de prevenir la propagación internacional de enfermedades. El Artículo 24 dispone que 
esas medidas son las más rigurosas que podrá exigir un Estado, en lo que respecta al tránsito 
internacional, para la protección de su territorio contra las enfermedades objeto de reglamen- 
tación. El Artículo 33, que presenta interés especial para la actual Conferencia de las Nacio- 
nes Unidas sobre el Derecho del Mar, estipula que ningún Estado podrá imponer la aplicación de 
una medida sanitaria cualquiera a los barcos que crucen sus aguas territoriales sin atracar en 
un puerto ni fondear en la costa. No obstante, puede parecer que el proyecto de disposición 
que actualmente examina la Conferencia sobre el Derecho del Mar entra en conflicto hasta cier- 
to punto con estas disposiciones del Reglamento Sanitario Internacional, ya que, por ejemplo, 
el Artículo 33 del proyecto de disposición confiere una autoridad muy amplia al Estado ribere- 
ño sin que se haga en 61 referencia alguna a los instrumentos internacionales ya existentes, 
lo que da la impresión de que el Estado ribereño tiene derechos ilimitados en la esfera sani- 
taria. 
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Es preciso tratar de resolver el problema. Merece destacarse la salvaguarda general, que 
figura en el párrafo 2.2 del documento А31/40 Add.4, incluida en las cláusulas finales de la 
Convención de 1958 sobre el mar territorial y la zona contigua. El Director General de la OMS 
ha considerado que debe señalar a la atención de la Tercera Conferencia sobre el Derecho del 
Mar, que celebra actualmente su séptimo periodo de sesiones en Ginebra, la posible discrepan- 
cia entre ambos instrumentos y ha estimado conveniente que la OMS presente a la secretaría de 
la Conferencia, para su distribución a todas las delegaciones participantes y de conformidad 
con lo dispuesto en el Artículo 65 del Reglamento de dicha Conferencia, una declaración por es- 
crito en la que se sugiera una posible solución, como se expone en el informe que actualmente 
examina la Comisión. No obstante, se ha producido entre tanto un cambio en la situación del 
que el propio Director General informará a la Comisión. 

El DIRECTOR GENERAL aclara que en modo alguno se propone limitar las facultades que, en 
cuanto a la capacidad de decisión, tiene la Comisión. No obstante, parece que la Conferencia 
sobre el Derecho del Mar se atiene estrictamente a la restricción que ha adoptado de que, en 
la presente fase, no se formule ninguna propuesta oficial con vistas a enmendar el "Texto In- 
tegrado Oficioso para Fines de Negociación" en el que se basan todos los debates. A través de 
su Secretaría, la OMS tiene plena capacidad para poner su opinión en conocimiento de la Confe- 
rencia. Sin embargo, no parece conveniente que la Asamblea de la Salud adopte en el momento 
actual una resolución específica, que revestiría naturalmente un carácter oficial, por proce- 
der de la más alta autoridad de la Organización; de manera que pedirá a la Comisión que haga 
caso omiso del texto del proyecto de resolución que figura en el párrafo 4.3 de su informe y 

que se limite a autorizarle para que siga haciendo todo lo necesario para asegurarse de que se 

tiene presente el punto de vista de la OMS. La secretaría de la Conferencia sobre el Derecho 
del Mar le ha garantizado que se tomaría en consideración como corresponde el Reglamento Sani- 
tario Internacional durante la ulterior fase constitutiva de las negociaciones. 

El Sr. TOBAR FIERRO (Ecuador) opina que existen razones tanto de fondo como de procedi- 
miento que desaconsejan, en la presente coyuntura, la adopción de una resolución sobre esta 

interés. Reitera que su delegación en la Conferencia sobre el Derecho 
Mar colaborará plenamente con el representante de la OMS para garantizar que las disposiciones 
del Reglamento Sanitario Internacional quedan plenamente salvaguardadas en la fase final de 

las negociaciones. 

El Dr. MICНELSEN RUEDA (Colombia) dice que su delegación se ha interesado por el proble- 

ma que se examina. Ahora que se ha retirado el proyecto de resolución, manifiesta estar ple- 

namente de acuerdo sobre la conveniencia de no perder de vista en l'a Conferencia la situación 

del Derecho del Mar en lo relativo a la controvertida zona contigua. 

El Sr. BOJAD2IJEVSКI (Yugoslavia) expresa su satisfacción ante el hecho de que no se pre- 

sente ninguna resolución sobre este tema y de que la OMS prosiga el diálogo extraoficialmente; 

esto reviste particular importancia a la vista del hecho de que la Conferencia ha entrado en 

una fase de las negociaciones particularmente delicada y crucial. 

El PRESIDENTE propone que, a la luz de las declaraciones formuladas, no se tome ninguna 

medida oficial hasta tanto no se conozca el resultado del presente periodo de sesiones de la 

Conferencia sobre el Derecho del Mar. 

Así queda acordado. 

Se levanta la sesión a las 11,05 horas. 


