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Informe del Director General 

El Director General da cuenta en el presente documento de varios asun- 
tos de interés para la OMS que han sido objeto de atención dentro del sis- 
tema de las Naciones Unidas desde la 34а Asamblea Mundial de la Salud, y 

en particular de varias resoluciones adoptadas por el Consejo Económico y 

Social de las Naciones Unidas en su primer y segundo periodos ordinarios 
de sesiones de 1981 y por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su 
trigésimo sexto periodo de sesiones. 

1. Introducción 

1.1 El primer periodo de sesiones del Consejo Eсоnómíсo y Social de 1981 se celebró en Nueva 
York del 14 de abril al 8 de mayo. Trató de asuntos de discriminación racial, derechos huma- 
nos, años y conferencias internacionales, estupefacientes y desarrollo social en general. Se 

adoptaron tres resoluciones de interés directo para la OMS (véanse los párrafos 3.1 a 3.3 del 

presente informe). El segundo periodo de sesiones se celebró en Ginebra del 1 al 24 de julio 

de 1981. Se debatieron 27 puntos y se adoptaron subsiguientemente 39 resoluciones. Dos de 

éstas en particular merecen la atención de la Asamblea de la Salud (véanse los párrafos 3.4 y 

3.5). Debe señalarse que muchas de las resoluciones del Consejo fueron adoptadas también, más 

tarde, por la Asamblea General de las Naciones Unidas, por lo que se mencionan en la sección 4 
del presente documento. 

1.2 La primera parte del trigésimo sexto periodo de sesiones de la Asamblea General de las 

Naciones Unidas se celebró en Nueva York, del 15 de septiembre al 18 de diciembre de 1981. En 

vista del gran número de resoluciones adoptadas (449), muchas de las cuales tienen consecuen- 

cias directas para la Organización, el Director General se ha visto obligado a aplicar un cri- 

terio selectivo y a referirse únicamente a las que influyen directamente en los programas y 
políticas de salud (véanse los párrafos 4.1 a 4.31). 

1.3 Durante el trigésimo sexto periodo de sesiones fueron admitidos como miembros de las Na- 

ciones Unidas tres Estados, a saber: la República de Vanuatu (resolución 361); Belice (reso- 

lución 363); y Antigua y Barbuda (resolución 3626). Además, en la resolución 364 se recono- 
ció la condición de observador en la Asamblea General al Grupo de Estados de Africa, el Caribe 

y el Pacífico. 

2. Asuntos sometidos a la atención del Consejo Ejecutivo de la OMS en su 69a reunión (enero 

de 1982) 

2.1 El Director General, de conformidad con las peticiones que le fueron dirigidas en la re- 

solución 3458 de la Asamblea General de las Naciones Unidas y en la resolución WHA34.36 de la 

Asamblea de la Salud,l presentó al segundo periodo ordinario de sesiones del Consejo Económico 

1 Documento WHA33 /1980 /REC /1, pág. 111 y WHA34 /1981 /REC /1, pág. 37, respectivamente. 
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y Social, en 1981, la Estrategia mundial de salud para todos en el año 2000.1 A raiz de la de- 

claración formulada por el Director General en el pleno y del debate habido sobre la Estrategia 

mundial en el Comité del Programa y Coordinación del Consejo dentro del punto sobre "La salud 

como parte integrante del desarrollo ", el Consejo, el 23 de julio, adoptó por unanimidad la 

resolución 1981/61 titulada "Estrategia mundial de salud para todos en el año 2000 ". En esa 

resolución se recomendaba a la consideración de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en 

su trigésimo sexto periodo de sesiones, un proyecto de resolución. En el curso de ese periodo 

la Asamblea General adoptó, el 19 de noviembre, la resolución 3643 (véase el Anexo 1). Todas 

esas acciones fueron señaladas a la atención del Consejo Ejecutivo.2 

2.2 Como puede verse en la resolución 3643, la Asamblea General de las Naciones Unidas hace 

suya la Estrategia mundial, insta a todos los Estados Miembros a que aseguren su puesta en 

práctica como parte de sus esfuerzos multisectoriales para aplicar las disposiciones contenidas 
en la Estrategia Internacional del Desarrollo y, entre otras cosas, pide al Director General 

que asegure que las medidas para aplicar la Estrategia mundial se tomen en cuenta en el examen 

y evaluación de la aplicación de la Estrategia Internacional del Desarrollo. También se pide 
a todas las organizaciones y órganos competentes del sistema de las Naciones Unidas que cola- 
boren plenamente con la OMS en la puesta en práctica de la Estrategia mundial. 

2.3 En el documento EВ69/44, el Director General señaló a la atención del Consejo Ejecutivo 
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Países Menos Adelantados que se celebró en 

París del 1 al 14 de septiembre de 1981. La Conferencia fue convocada de conformidad con lo 
dispuesto en la resolución 34203 de la Аsambléа General de las Naciones Unidas a fin de ulti- 

mar, aprobar y apoyar el Nuevo Programa Sustancial de Acción (NPSA) para el Decenio de 1981 para 
los Paises Menos Adelantados (PIA). 

2.4 El objetivo de la Conferencia se alcanzó después de considerables debates. En el NPSA, 

los gobiernos reafirmaron su compromiso de aportar un 0,7% de su PNB para los fines de la asis- 

tencia general oficial al desarrollo, meta que ya se menciona en la Estrategia Internacional 
del Desarrollo para el Tercer Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Los países 
donantes se manifestaron además dispuestos a destinar, desde ahora hasta 1985, un 0,15% de sus 

PNB a los 31 РМА. Se calcula que la asistencia oficial para el desarrollo deberá haberse cua- 
druplicado entre 1985 y 1990 para que los PMA puedan alcanzar una fase de desarrollo que los 
sitúe por encima de la "linea de la pobreza ". 

2.5 Cierto número de secciones del NPSA son de interés directo para la OMS, incluido, por 

supuesto, el capitulo que versa específicamente sobre salud y nutrición, en la versión defini- 
tiva del cual se incluyó, con algunas modificaciones, el texto propuesto por la OMS. 

2.6 En su discurso de clausura en la Conferencia, el Presidente (Sr. Jean -Pierre Cot, Minis- 
tro francés de Cooperación y Desarrollo) señaló que durante la ejecución del NPSA debería pres- 
tarse atención prioritaria a las políticas sobre educación, salud, nutrición y demografía. 

2.7 En cuanto al marco institucional adecuado para la acción subsiguiente a la Conferencia, 
se decidió que cada PIA se encargaría de organizar reuniones nacionales de examen con sus aso- 

ciados para la ayuda. A ese respecto prestarían su asistencia primordialmente el PNUD y el 
Banco Mundial, mientras que las Naciones Unidas, por su parte, asegurarían la colaboración más 
plena de las demás organizaciones e instituciones interesadas del sistema de las Naciones Uni- 
das. En el plano regional, las comisiones económicas regionales de las Naciones Unidas asumi- 
rían la principal responsabilidad en cuanto a la vigilancia de la ejecución del NPSA. A ese 
respecto, se espera que otras organizaciones e instituciones del sistema de las Naciones Unidas 
ayuden a las mencionadas comisiones. En el plano mundial, se ha asignado a la Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) la principal responsabilidad de la vi- 
gilancia del NPSA. La Conferencia decidió que la UNCTAD VI (1983) y la UNCTAD VII (1987) sean 
los principales foros para las negociaciones a este respecto. El Grupo Intergubernamental de 
la UNCTAD sobre los Paises Menos Adelantados seguirá actuando como organismo encargado de pre- 
parar los debates sobre el NPSA en esas conferencias de la UNCTAD. 

1 Publicado como: Serie "Salud para Todos ", N° 3, Ginebra, Organización Mundial de la 

Salud, 1981. 

2 Véase el acta resumida de la tercera sesión en el documento ЕВ69/1982/RЕС/2, pág. 37. 
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2.8 La Asamblea General de las Naciones Unidas hizo suyo el NPSA en su resolución 36194, en 
la que se invita a los órganos deliberantes de los organismos, organizaciones y entidades del 
sistema de las Naciones Unidas a adoptar las medidas necesarias y apropiadas para la aplica- 
ción eficaz y la vigilancia ulterior del NPSA dentro de sus respectivas esferas de competencia 
y de sus mandatos. 

2.9 Se señala a los Estados Miembros que el Director General aseguró la más plena participa- 
ción de la Organización en los trabajos preparatorios para la Conferencia y en la misma Confe- 
rencia. En su intervención en el pleno del 7 de septiembre subrayó la labor individual y co- 

lectiva de los Estados Miembros de la OMS en la formulación de la Estrategia mundial y mani- 

festó la esperanza de que la Conferencia se beneficiara de la experiencia positiva de la OMS 

en los últimos años que habla conducido a una mayor comprensión y a una colaboración másestre- 
cha entre el Norte y el Sur y entre el Este y el Oeste. 

3. Resoluciones y decisiones del primer y segundo periodo de sesiones de 1981 del Consejo 
Económico y Social 

3.1 En su resolución sobre la "Aplicación del Programa de Aссióп para la segunda mitad del 
Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer" (resolución 1981/12), el Consejo Económico y So- 

cial reafirma la importancia del Programa de Acción y subraya la necesidad de que se aplique 

urgente y plenamente en los planos internacional, regional y nacional. Invita a los organis- 
mos especializados pertinentes y a otras organizaciones y órganos de las Naciones Unidas a que 

suministren información sobre las medidas complementarias que hayan adoptado al Consejo Econó- 
mico y Social, en su primer periodo ordinario de sesiones de 1982, por conducto de la Comisión 
de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, en su 29° periodo de sesiones. 

3.2 En su resolución 1981/26 que versa sobre "La mujer y el desarrollo ", el Consejo Económi- 
co y Social invita a todas las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas a que no con- 

tribuyan a perpetuar la noción ampliamente adoptada que tiende a considerar a la mujer como 
una categoría marginal que incumbe solamente a la protección social, y exhorta a todas esas 

organizaciones a que subrayen el derecho de la mujer a participar, como agente y como benefi- 

ciaria, en todos los aspectos del desarrollo económico y social. 

3.3 En su resolución sobre el "Fortalecimiento de las medidas relacionadas con el cumplimien- 

to del Plan de Acción Mundial sobre Población" (resolución 1981/28) el Consejo Económico y So- 

cial insta a todos los Estados Miembros y a los órganos regionales e internacionales, tanto 

gubernamentales como no gubernamentales, a que desarrollen y fortalezcan más las actividades 

destinadas a poner en práctica el Plan de Acción Mundial sobre Población. Pide a la OMS y a 

las demás organizaciones del sistema de las Naciones Unidas que adopten medidas para incluir 

cuestiones demográficas en las deliberaciones de sus conferencias periódicas y especiales y 

que integren más cabalmente dichas cuestiones en sus programas ordinarios de trabajo. El Con- 

sejo exhorta a las organizaciones internacionales, incluidos el Fondo de las Naciones Unidas 

para Actividades en Materia de Población (FNUAP) y la OMS, y a los gobiernos a dar prioridad 

a las investigaciones sobre la reproducción humana y al desarrollo de medios de regulación de 

la fecundidad que sean más aceptables, seguros y eficaces; a fomentar el establecimiento de 

proyectos donde los investigadores de los paises desarrollados y menos desarrollados puedan 

cooperar plenamente en tales investigaciones; y a procurar que los donantes públicos y parti- 

culares aprecien la gran importancia de esas investigaciones. 

3.4 El Consejo Económico y Social decidió, en su resolución 1981/87, convocar en 1984 una 

Conferencia Internacional de Población, abierta a todos los Estados como miembros de pleno de- 

recho y a los organismos especializados. Decidió que la Conferencia se dedicaría a debatir 

algunas cuestiones de la máxima prioridad, reconociendo plenamente las relaciones entre pobla- 

ción y desarrollo social y económico con el fin de contribuir al proceso de revisión y evalua- 

ción del Plan de Acción Mundial sobre Población y a su aplicación ulterior. El Consejo pide 

al Secretario General que asegure la contribución sustancial a la Conferencia de los organis- 

mos especializados, entre otros participantes. 
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3.5 En su resolución 1981/80 sobre "Aprovechamiento de recursos hídricos ", el Consejo Есогó- 
mico y Social toma nota de los progresos que están consiguiendo las organizaciones del sistema 
de las Naciones Unidas dentro del marco del Decenio Internacional del Agua Potable y del Sanea- 
miento Ambiental, en particular el papel del Comité Directivo para la Acción Cooperativa, en el 
establecimiento de un enfoque concertado, y exhorta a las organizaciones intergubernamentales y 
no gubernamentales interesadas a que aumenten su cooperación técnica y su apoyo financiero a 

los países en desarrollo, para lograr una importante mejora del nivel de servicios de abasteci- 
miento de agua potable y saneamiento ambiental para 1990. Toma nota además de las directrices 
convenidas por las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas en materia de consulta y 
coordinación con respecto a las actividades sobre el terreno de los proyectos. 

4. Resoluciones adoptadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su trigésimo 
sexto periodo de sesiones 

4.1 La Asamblea General de las Naciones Unidas debatió en su trigésimo sexto periodo de sesio- 
nes el Afо Internacional de los Impedidos (AII). Se invitó a la OMS, por su principal contri- 
bución a las actividades del AII, a que participara en los debates. El Director Regional para 
las Américas dirigió la palabra a los representantes refiriéndose a las estrategias generales 
de la OMS para la prevención de la invalidez y la rehabilitación, así como a las contribucio- 
nes específicas que la OMS ha aportado al AII. En la resolución 3677 la Asamblea General, en- 
tre otras cosas, pide que el proyecto de programa mundial de acción en relación con los impedi- 
dos se finalice en 1982; pide al Secretario General de las Naciones Unidas y a los jefes de los 
organismos especializados que aseguren la cooperación y coordinación necesarias de sus activi- 
dades en relación con los impedidos; invita a los Estados Miembros a que fomenten la coopera- 
ción eficaz entre los paises desarrollados y en desarrollo en materia de prevención de la 

invalidez y de rehabilitación de los impedidos; y pide al Secretario General de las Naciones 
Unidas y a los jefes de los organismos especializados que adopten todas las medidas necesarias 
para fortalecer y ampliar las actividades de cooperación técnica en los países en desarrollo, 
en relación con la rehabilitación e integración de los impedidos en sus respectivas sociedades. 

4.2 El Director General considera muy satisfactoria la importancia que se ha dado a la pre- 
vención de la invalidez y la rehabilítación en la Asamblea General de las Naciones Unidas; se 
prevé que la OMS desempeñe plenamente su función ayudando a los miembros del Comité Consultivo 
del AII a formular el Programa Mundial de Acсión ya mencionado y a aplicar las disposiciones 
pertinentes de la resolución 36/77 de la Asamblea General. 

4.3 En la resolución aprobada por la Asamblea General sobre "Fortalecimiento de la capacidad 
del sistema de las Naciones Unidas para responder en situaciones de desastres naturales y de 

otra índole" (resolución 36/225), el texto de la cual figura en el Anexo 2, se insta a los ór- 

ganos, organizaciones y organismos competentes del sistema de las Naciones Unidas, incluida, 
entre otros, la OMS, a que cooperen estrechamente, en sus respectivas esferas de competencia, 
con la Oficina del Coordinador de las Naciones Unidas para el Socorro en Casos de Desastre en 

las actividades relativas al socorro en casos de desastre, natural o de otra índole, a que 

atiendan con eficacia a las necesidades de la situación y a que satisfagan con prontitud las 

peticiones de los paises afectados por desastres. En la misma resolución se establecen los me- 
canismos del sistema de las Naciones Unidas para hacer frente a las situaciones de desastre. 

4.4 En la resolución 36 /166 sobre "Intercambio de información sobre productos químicos noci- 
vos y productos farmacéuticos peligrosos que han sido proscritos" (véase el Anexo 3), la Asam- 
blea General reitera la necesidad de intensificar la cooperación internacional para la búsqueda 
de una solución a los problemas derivados de la producción y exportación de sustancias proscri- 
tas o rigurosamente restringidas. 

4.5 En su resolución titulada "Campaña internacional contra el tráfico de drogas" (resolución 
36132) la Asamblea General reconoce la necesidad de una campaña internacional eficaz contra el 
tráfico de drogas en el contexto de la estrategia internacional de discalización de las drogas, 
que incluiría actividades en los planos nacional, regional e internacional. 
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4.6 En su resolución sobre la Estrategia internacional para la fiscalización del uso indebi- 

do de drogas (resolución 36168), la Asamblea General adopta la estrategia y el programa de ac- 

ción quinquenal básico y señala la necesidad de que sea aplicado lo más rápidamente posible por 

los organismos competentes de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales. Pide 

a la Comisión de Estupefacientes que establezca un grupo especial encargado de examinar, vigi- 
lar y coordinar la aplicación de la estrategia internacional de fiscalización y el programa de 

acción. Insta también a todos los Estados Miembros y a los Estados no Miembros firmantes de 
los tratados internacionales de fiscalización del uso indebido de drogas, a los organismos es- 
pecializados y a las demás organizaciones internacionales e instituciones privadas interesadas 
en el problema del uso indebido de drogas, a que participen en las actividades de apoyo rela- 

tivas a la estrategia y las políticas internacionales de fiscalización de las drogas. 

4.7 En una serie de 21 resoluciones que fueron aprobadas sin votación, la Asamblea General 
pidió que los organismos de las Naciones Unidas aumentaran su asistencia a varios paises, a 

saber: Guinea Ecuatorial (resolución 36 /204),Libano (resolución 36/205), República Centroafricana 
(resolución 36206), Liberia (resolución 36207), Benin (resolución 36208), Santo Tomé y 

Príncipe (resolución 36/209), Chad (resolución 36210), Cabo Verde (resolución 36211), Comoras 
(resolución 36212), Nicaragua (resolución 36213), Zambia (resolución 36214), Mozambique (re- 

solución 36215), Djibouti (resolución 36216), Guinea -Bissau (resolución 36217), Uganda 
(resolución 36218), Lesotho (resolución 36219), Gambia (resolución 36220), Botswana (reso- 

lucióп 36222), y Zimbabwe (resolución 36223); y dos regiones: la región sudanosaheliana 

(resolución 36203) y las zonas de Djibouti, Etiopía, Kenya, Somalia, el Sudán y Uganda asola- 
das por la sequía (resolución 36221). 

4.8 Con respecto a la República Centroafricana, Liberia, Benin, Chad, Zambia, Mozambique, 
Djibouti, Uganda y Gambia se pide explícitamente a la OMS y a otros organismos, que amplíen sus 
programas de asistencia a esos paises yseñalen sus necesidades especiales a la atención de sus 
órganos deliberantes, y que informen al Secretario General sobre las decisiones adoptadas. 

4.9 En las resoluciones sobre Santo Tomé y Príncipe, Cabo Verde, Comoras, Guinea -Bissau, 
Lesotho, Botswana y Zimbabwe se pide que los organismos de las Naciones Unidas pertinentes au- 
menten sus asistencia y se invita específicamente a la OMS, entre otros organismos, a que se- 
ñale a la atención de sus órganos deliberantes las necesidades especiales de esos paises y a 

que informe al Secretario General sobre las decisiones adoptadas. 

4.10 En la resolución 36204 de la Asamblea General de las Naciones Unidas se pide a la OMS 
y a otros organismos que mantengan y amplíen su programa de asistencia a Guinea Ecuatorial y 
que informen periódicamente al Secretario General sobre las medidas adoptadas. 

4.11 El noveno periodo extraordinario de sesiones de emergencia de la Asamblea General adoptó 
una resolución titulada "La situación en los territorios árabes ocupados" (ES -9/1), el texto 
completo de la cual figura en el Anexo 4, y en la que, entre otras cosas, se exhorta a todos 
los Estados Miembros a que suspendan la asistencia económica, financiera y tecnológica a Israel 
y la cooperación con Israel y a que pongan término inmediatamente, en forma individual y colec- 
tiva, a todo trato con Israel a fin de aislarlo completamente en todas las esferas. La Asam- 
blea General exhorta a todos los organismos especializados del sistema de las Naciones Unidas 
y a las instituciones internacionales a que, en sus relaciones con Israel, se atengan a lo dis- 
puesto en la resolución. 

4.12 En la resolución 36/70, titulada "Asistencia al pueblo palestino ", la Asamblea General 
exhorta a los organismos, organizaciones, órganos y programas del sistema de las Naciones Uni- 
das pertinentes a que adopten las medidas necesarias en consulta y cooperación con la Organi- 
zaéión de Liberación de Palestina, representante del pueblo palestino, para la plena ejecución 
de las resoluciones de la Asamblea General y del Consejo Económico y Social sobre asistencia 
al pueblo palestino. Pide además que la asistencia de las Naciones Unidas al pueblo palesti- 
no en los paises huéspedes árabes se preste por conducto de los organismos especializados, 
programas, órganos y otras entidades del sistema de las Naciones Unidas en consulta con las 
partes interesadas. 
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4.13 En la resolución 3652 que lleva como título "Aplicación de la Declaración sobre la Con- 

cesión de la Independencia a los Países y Pueblos Coloniales por los organismos especializados 

y las instituciones internacionales relacionados con las Naciones Unidas ",1 la Asamblea General 
pide una vez más a los organismos especializados y demás organizaciones del sistema de las Na- 

ciones Unidas que sigan brindando a los Estados de reciente independencia y a los países pró- 

ximos a independizarse toda su ayuda moral y material. 

4.14 Reitera su recomendación de que los organismos especializados y demás organizaciones del 

sistema de las Naciones Unidas examinen sus procedimientos con respecto a la formulación y la 

preparación de programas y proyectos de asistencia e introduzcan una mayor flexibilidad en es- 

tos procedimientos a fin de poder prestar sin demora la asistencia necesaria para ayudar a los 

pueblos coloniales y sus movimientos de liberación nacional. 

4.15 Insta a los organismos especializados y demás organizaciones e instituciones del sistema 

de las Naciones Unidas a que aumenten su asistencia a la South WestAfrica Реорlе'sOrganization, 
al Instituto de las Naciones Unidas para Namibia y al Programa de la Nación Namibiana. 

4.16 Insta también a los organismos especializados y demás organizaciones e instituciones del 

sistema de las Naciones Unidas a que, como cuestión prioritaria, presten una asistencia mate- 

rial sustancial a los gobiernos de los Estados de primera linea para que puedan apoyar más 

eficazmente la lucha del pueblo namibiano por la libertad y la independencia. 

4.17 Insta a los jefes ejecutivos de los organismos especializados y demás organizaciones del 

sistema de las Naciones Unidas a que formulen, con la cooperación activa de la Organización de 

la Unidad Africana (OUA), cuando proceda, propuestas concretas para la plena aplicación de las 

decisiones pertinentes de las Naciones Unidas, en especial programas concretos de asistencia a 

los pueblos de los territorios coloniales y a sus movimientos de liberación nacional, y a que 

las presenten a sus respectivos órganos rectores y legislativos como asunto de carácter prio- 

ritario. 

4.18 En otra resolución sobre "Política de apartheid del Gobierno de Sudáfrica" (resolución 

36172) la Asamblea General insta al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y a 

otros organismos del sistema de las Naciones Unidas a que aumenten su asistencia al pueblo 

oprimido de Sudáfrica y a los movimientos sudafricanos de liberación reconocidos por la OUA. 

4.19 En la resolución 369 titulada: "Importancia de la realización universal del derecho de 

los pueblos a la libre determinación y de la rápida concesión de la independencia a los paises 

i pueblos coloniales para la garantía y observancia efectivas de los derechos humanos," la Asam- 

blea General pide que se aumenten al máximo todas las formas de asistencia prestadas por todos 

los Estados, los órganos de las Naciones Unidas, los organismos especializados y las organiza- 

ciones no gubernamentales a las víctimas del racismo, la discriminación racial y el apartheid 

por medio de sus movimientos de liberación nacional reconocidos por la Organización de la 

Unidad Africana. 

4.20 Insta a todos los Estados, las organizaciones competentes del sistema de las Naciones 

Unidas, los organismos especializados y otras organizaciones internacionales a que extiendan 

su apoyo al pueblo de Palestina mediante su representante, la Organización de Liberación de 

Palestina, en su lucha por recuperar su derecho a la autodeterminación y la independencia. 

4.21 La Asamblea General, en la resolución 36/71, decidió en principio designar el año 1987 

Año Internacional de la Vivienda para las Personas sin Hogar, y pidió al Director Ejecutivo 

del Centro de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (Hábitat) que formulara una 

propuesta en la que figurase un programa concreto de medidas y actividades que se habrán de 

realizar antes del Año Internacional y durante éste. 

4.22 La Asamblea General, en la resolución 3630, decidió que la Asamblea Mundial sobre el 

Envejecimiento se celebre en Viena del 26 de julio al 6 de agosto de 1982. 

4.23 La Asamblea General, en virtud de la resolución 36/40, proclamó el año 1983 Año Mundial 

de las Comunicaciones: Desarrollo de la Infraestructura de las Comunicaciones, con la Unión 

1 La resolución 1981/54 del Consejo Económico y Social versa 
también sobre este asunto. 
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Internacional de Telecomunicaciones como organismo rector para ese año, responsable de coordi- 

nar los aspectos interinstitucionales de los programas y actividades de otros organismos. 

4.24 Conforme a la resolución 36/120С, la Asamblea General, en virtud de la resolución ES -7/2, 

decidió convocar bajo los auspicios de las Naciones Unidas una conferencia internacional sobre 

la cuestión de Palestina a más tardar en 1984. La Asamblea General autorizó al Comité para el 

Ejercicio de los Derechos Inalienables del Pueblo Palestino a actuar como comité preparatorio 

de la conferencia. Como corresponde, se ha invitado a órganos de las Naciones Unidas, organis- 

mos especializados y otras instituciones intergubernamentales y no gubernamentales a colaborar 

con el Comité en la aplicación de la resolución. 

4.25 En la resolución 3623 sobre "Cooperación entre las Naciones Unidas y la Organización de 

la Conferencia Islámica ", la Asamblea General ha tomado nota con satisfacción de que se han es- 

tablecido relaciones de colaboración entre los organismos especializados y la Organización de 

la Conferencia Islámica y los invita a enviar a la Conferencia Islámica estudios y expertos en 

las materias de su especialización, sobre todo en la lucha contra la desertificación y la elí- 

minación de la pobreza, el hambre, la enfermedad y la ignorancia. 

4.26 En la resolución 3624 sobre "Cooperación entre las Naciones Unidas y la Liga de los 

Estados Arabes", la Asamblea General toma nota con profundo reconocimiento de la creciente par- 

ticipación de la Liga de los Estados Arabes en la labor de las Naciones Unidas y de los orga- 

nismos especializados y de su constructiva contribución a esa labor, y reconoce la importancia 

de que continúe la estrecha asociación de las Naciones Unidas y los organismos especializados 

con los esfuerzos de la Liga de los Estados Arabes, a fin de promover el desarrollo económico 

y social y de fomentar la cooperación entre Estados árabes, asf como la cooperación interna- 

cional en esta esfera vital. 

4.27 La Asamblea General, en la resolución 3680 sobre "Cooperación entre las Naciones Unidas 

y la Organización de la Unidad Africana ", toma nota con reconocimiento de la creciente parti- 

de la Organización de la Unidad Africana en la labor de las Naciones Unidas y los or- 

ganismos especializados, asir como su contribución constructiva a esa labor. Aprueba las de- 

cisiones, recomendaciones, propuestas y acuerdos que figuran en las conclusiones de la reunión 

celebrada en Ginebra de representantes de la Secretaria General de la Organización de la Unidad 

Africana y las Secretarias de las Naciones Unidas y de otras organizaciones del sistema de las 

Naciones Unidas, y pide a las organizaciones y órganos competentes del sistema de las Naciones 

Unidas que presten consideración urgente a esas diversas recomendaciones y propuestas. Entre 

otras cosas, pide a los organismos especializados que dentro de sus normas de selección y con- 

tratación de personal dispongan la representación justa y equitativa de Africa en todas las 

categorías. Asimismo, en respuesta a esta resolución la próxima reunión intersecretarfas ha 

de celebrarse en Ginebra del 6 al 8 de abril de 1982. 

4.28 Se pide a todos los Estados Miembros y organizaciones dentro de las Naciones Unidas que 

aumenten su asistencia a los Estados africanos afectados por graves problemas económicos, en 

particular problemas de personas desplazadas, consecutivos a desastres naturales o de otra in- 

dole, mediante la movilización de programas especiales de asistencia económica y de urgencia. 

4.29 Entre otras cosas, en la resolución se encarece a los organismos especializados a conti- 

nuar y ampliar su colaboración con la Organización de la Unidad Africana y, por medio de ella, 

su asistencia a los movimientos de liberación reconocidos por ésta. 

4.30 La Asamblea General adoptó siete resoluciones sobre la cuestión de la mujer, que entre 

otros asuntos tratan del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer: Igualdad, Desarrollo 

y Paz (resolución 36126), el Instituto Nacional de Investigaciones y Capacitación para la Pro- 

moción de la Mujer (resolución 36128), el Fondo de Contribuciones Voluntarias para el Dece- 

nio de las Naciones Unidas para la Mujer (resolución 36129) y el Esbozo amplio de un estudio 

mundial sobre el papel de la mujer en el desarrollo (resolución 3674). 

4.31 En la resolución 3661 sobre el "Proyecto de Código de Etica Médica ", a la cual se acom- 

paña el anexo sobre el proyecto de principios aplicables a la función del personal de salud en 
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la protección de las personas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o 

degradantes, la Asamblea General toma nota con reconocimiento de las observaciones sobre los 

propuestos principios de ética médica aprobados por el Consejo Ejecutivo de la Organízación 

Mundial de la Salud que ha recibido el Secretario General de gobiernos, organismos especiali- 

zados y organizaciones no gubernamentales, y pide al Secretario General que distribuya entre 

los Estados Miembros, para que formulen nuevas observaciones, el proyecto de principios de 

ética médica revisado. 

4.32 El Director General está adoptando las medidas pertinentes en cumplimiento de las peti- 

ciones del Consejo Económico y Social y de la Asamblea General y tendrá en consideración las 

anteriores resoluciones al formular las políticas y planificar las actividades de la OMS en 

lo futuro. 

5. Colaboración con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Fondo 

de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el Banco Mundial y el Fondo de las 

Naciones Unidas para Actividades en Materia de Población (FNUAP) 

5.1 La Asamblea General ha estado examinando continuamente lo relacionado con las activida- 

des operacionales para el desarrollo. En virtud de la petición al Secretario General y a los 

directores de otras organizaciones y órganos del sistema de las Naciones Unidas, que figura 

en la resolución de la Asamblea General 3581, de que adopten todas las medidas para mejorar 
la eficacia general de la ejecución de programas y proyectos en esta esfera, la Asamblea Ge- 
neral recibió, acompañado de una nota del Secretario General, el informe anual para 1981 del 

Director General de Desarrollo y Cooperación Económica Internacional (documento А/36/478). 
La información allí proporcionada incluía una síntesis, preparada por el Comité Administrati- 
vo de Coordinación, de las medidas adoptadas por las organizaciones interesadas. Subsiguien- 
temente la Asamblea General adoptó la resolución 36199, en la que, en el párrafo dispositi- 

vo 12, se invita a los órganos rectores de los diversos organismos, organizaciones y órganos 
del sistema de las Naciones Unidas a que adopten medidas para acelerar los esfuerzos de los 

gobiernos encaminados a la aplicación eficaz de la sección V (actividades operacionales del 

sistema de las Naciones Unidas) de las conclusiones y recomendaciones del Comité Ad Hoc de 
la Reestructuración de los Sectores Económico y Social del sistema de las Naciones Unidas, 
que figuran como anexo a la resolución de la Asamblea General 32197. 

5.2 En anteriores informes1 a la Asamblea Mundial de la Salud, el Director General ha seña - 
lado a la atención de los Estados Miembros la sección V de la resolución 32197 de la Asam- 

blea General de las Naciones Unidas, referente a la "Reestructuración de los sectores econó- 

mico y social del sistema de las Naciones Unidas" y la resolución 3581. A este respecto, 

señala que la Asamblea Mundial de la Salud, en las resoluciones WHA28.30, WHA28.75, WHA28.76, 
WHA29.32, WHA29.48, WHA30.23, WHA30.30, WHA30.34, WHA31.39 y WHA34.17,2 ya ha adoptado medi- 
das, en lo posible, para dar efecto a la mayoría de las disposiciones que figuran en la sec- 

ción V de la resolución 32197, así como en la resolución 3581. Por lo que respecta a la 

máxima uniformidad de los procedimientos administrativos, financieros, presupuestarios, de 

personal y de planificación, esa uniformidad solo puede obtenerse mediante acuerdos concerta- 
dos por las diversas secretarias dentro del Comité Administrativo de Coordinación, y no por 

decisiones de los distintos órganos rectores. En estas circunstancias, el Director General 
trata de asegurar la cooperación sostenida de la OMS en las labores pertinentes de los órga- 

nos subsidiarios del Comité Administrativo de Coordinación interesados. 

5.3 En junio de 1981 el tema central del vigésimo octavo periodo de sesiones del Consejo de 

Administración del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo fue la situación de los 

recursos. Las consultas del PNUD con los gobiernos donantes habían señalado que las contribu- 
ciones para el tercer ciclo de programación (1982 -1986) sumaban US$ 100 millonesen comparación 
con la cifra que según los planes se había tomado como objetivo, que era de US$6700 millones. 
Algunos paises donantes consideraron que esta deficiencia se debía a la recesión económica 

1 Documentos А31/40 Add.l, А32/21, А33/22 y А34/18. 

2 
Documento WHA34 /1981 /REС/1, pág. 18. 
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mundial, pero otros paises donantes señalaron que la cifra prevista de US$ 6700 millones se ha- 

bía fundado en un incremento proyectado de 14% en las contribuciones, cifra que ellos habían 

criticado en el último Consejo de Administración por considerarlo excesivamente optimista e 

inalcanzable. 

5.4 Otros asuntos en debate que fueron de especial interés para el Consejo de Administración 

comprendieron en particular la gestión y ejecución de proyectos por los gobiernos, junto con 

la mayor utilización de personal profesional nacional competente en lugar de personal de con- 

tratación internacional, puntos que se consideraban como elementos fundamentales para lograr el 

objetivo final de la cooperación técnica haciendo uso de los propios medios. Sin embargo, se 

señalaron los peligros de avanzar con excesiva rapidez y se destacó la necesidad de incrementar 
la formación profesional del personal nacional en materia de planificación y ejecución de pro- 

gramas. Таmbiéп se examinaron ampliamente la cooperación técnica entre paises en desarrollo, 

la evaluación y la programación por paises. 

5.5 Se ha robustecido la acción conjunta de la OMS y el UNICEF en todos los escalones, con- 

forme a las recomendaciones formuladas cuando se reunieron el Director Ejecutivo del UNICEF y 

el Director General de la OMS, en noviembre de 1980. En dos Regiones se han concertado acuer- 

dos entre las dos organizaciones.• 

5.6 Las dos Organizaciones están tratando con siete paises asuntos relacionados con un estu- 
dio sobre el apoyo conjunto más eficaz del UNICEF y la OMS a los gobiernos para aplicar la aten- 

ción primaria de salud. Este apoyo comprende, entre otros componentes de la atención primaria 
de salud, el de nutrición. A este respecto, se ha elaborado un plan de acción quinquenal con- 
junto OMS /UNICEF sobre nutrición, para 1982 -1986. 

5.7 Está en preparación un grupo conjunto encargado de hacer adquisiciones de 60 medicamen- 
tos seleccionados para unos 20 paises de la Región de Africa. 

5.8 Las reuniones, consultas y misiones conjuntas de las dos Secretarias, en todos los esca- 

lones, continúan estimulando la colaboración entre las dos organizaciones. 

5.9 Ha continuado la colaboración entre la OMS y el Banco Mundial en particular con lo que 

respecta al intercambio de información y el análisis de la situación sanitaria en diversos pai- 

ses en el contexto de los amplios proyectos de desarrollo del Banco. El Departamento de Pobla- 
ción, Salud y Nutrición del Banco es el servicio fundamental para la selección y preparación 
de proyectos de empréstito en el sector de la salud. 

5.10 La OMS y el Banco Mundial, en asociación con el Banco Asiático de Desarrollo y la Agen- 
cia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional han enviado a Filipinas una misión 
que ha practicado un examen del sector de la salud. La OMS también ha proporcionado análisis 
para apoyar los proyectos de préstamo del Banco, en particular las iniciativas del Gobierno de 

China para robustecer los proyectos sobre servicios de salud de ese país. 

5.11 Por lo que respecta al Programa Cooperativo OМS /Вапсо Mundial de Abastecimiento de Agua 
y Saneamiento, han continuado en el plano de los paises los estudios del sector agua y sanea- 
miento para actividades previas a la inversión. 

5.12 El Banco ha continuado copatrocinado el Programa de Lucha contra la Oncocercosis y el 
Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales (TDR) al que 
comenzó a ayudar con aportaciones financieras en 1981 por un total del 10% de las contribucio- 
nes correspondientes a ese año. 

5.13 El Banco también ha mantenido su interés en actividades de salud de la OMS como el Pro- 
grama de Lucha contra las Enfermedades Diarreicas y dentro del Grupo de Recursos de Salud para 
la Atención Primaria de Salud. 

5.14 El FNUAP ha continuado proporcionando ayuda financiera a las actividades de la OMS en 
el sector de salud, población y desarrollo, especialmente para robustecer el componente de 
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salud de la familia integrado en los sistemas de atención de la salud. En 1981 los gastos co- 
rrespondientes alcanzaron un total aproximado de US$ 20 millones, principalmente para progra- 
mas de salud de la madre y el niño y de planificación familiar en los paises; esos fondos se 
utilizaron también para sostener equipos regionales y actividades interregionales de planifi- 
ción de la familia, salud de la madre y el niño, nutrición y estadística sanitaria, incluidos 
los aspectos de formación profesional e investigación, y para el Programa Especial de Investi- 
gaciones, Desarrollo y Formación de Investigadores sobre Reproducción Humana. 

5.15 La ayuda del FNUAP ha permitido también aumentar muchas de las actividades del programa 
de salud de la familia en aspectos tales como la alimentación de lactantes y niños pequeños, 
la mujer y la salud, y las investigaciones sobre sistemas sanitarios. Aunque el apoyo del 
FNUAP ha seguido una tendencia ascendente en años recientes, hubo una reducción presupuestaria 
en la aportación financiera a la OMS durante 1981 debido a las limitaciones económicas del 
FNUAP consecutivas al aumento de solicitudes de muchos países al Fondo, compromisos excesivos, 
modificaciones de los tipos de cambio, etc., sin que hubiera un aumento correspondiente de los 

donativos al Fondo. 

6. Otros asuntos 

6.1 Informe de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto (CCAAP) 

6.1.1 El párrafo 3 del Articulo 17 de la Carta de las Naciones Unidas dispone que "Asamblea 
General considerará y aprobará los arreglos financieros y presupuestarios que se celebren con 
los organismos especializados de que trata el Articulo 57 y examinará los presupuestos ad- 
ministrativos de tales organismos especializados con el fin de hacer recomendaciones a los or- 

ganismos correspondientes ". Conforme al Reglamento de la Asamblea General de las Naciones Uni- 
das, la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto (CCAAP) se encarga, en- 

tre otras cosas, de examinar en nombre de la Asamblea General los presupuestos administrativos 
de los organismos especializados y las propuestas de convenios financieros y presupuestarios 
con esos organismos. 

6.1.2 La Comisión Consultiva presentó a la Asamblea General en su trigésimo sexto periodo de 

sesiones (1981) su informe titulado "Coordinación administrativa y presupuestaria de las Nacio- 

nes Unidas con los organismos especializados y el Organismo Internacional de Energía Atómica" 

(Documento A36/641 de las Naciones Unidas). Además de una introducción, este informe contie- 

ne una serie de cuadros comparativos con datos sobre asuntos presupuestarios, financieros y de 

personal relativos a las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, y las observacio- 
nes de la Comisión sobre los presupuestos administrativos de los organismos especializados pa- 

ra 1982. Las que se refieren al presupuesto de la OMS para 1982 -1983 se refieren exclusivamen- 

te a cuestiones de hecho y no requieren que el Director General formule ninguna observación es- 

pecial sobre ellas. 



NACIONES 
UNIDAS 

Asamblea General 

А35/17 

ANEXO 1 

Distr. 

GENERAL 

A 

A /RES /36/43 
15 diciembre 1981 

Trigésimo sexto período ae sesiones 
Tema 12 del programa 

RESOLUCION APROBADA POR LA ASAMBLEA GENERAL 

(sobre la tase del informe ae la Segunda Comisión (A/36/691)] 

36/43. Estrategia Mundial de Salud para 'Ibais en el Ano 2000 

La Asamblea General, 

Recordando su resolución 34/58 de 29 dе noviembre de 1979, relativa a la salud 
como parte integrante del desarrollo, 

Observando con aprobación la resolución WHA 34.36 ae la Asamblea Mundial aе la 

Salud, de 22 ae mayo dе 1981, por la cual la 34а. Asamblea aprobó por unanimidad lа 
Estrategia Mundial me Salud para _odos en el AR° 2000, 

Considerando que la Estrategia Mundial refleja plenamente el espíritu de la 
resolución 34/58 de la Asamblea General, 

Considerando que la paz y la seguridad son condiciones importantes para la 
conservación y la mejora de la salud de todas las personas y que la cooperación 
entre las naciones respecto de problemas fundamentales de salud puede contribuir en 

gran medida a la paz, 

Observando además que la Estrategia Mundial se basa en los principios de la 
Declaración de Alma -Ata 1/ sobre atención primaria de salud, lo cual entrafta un 
planteamiento global para la solución de los problemas de asistencia sanitaria y 

requiere el apoyo y la participación más totales de todos los sectores del 

desarrollo eccnómico y social, 

1/ Véase Organización Mundial de la Salud, Atención Primaria de Salud: 

Informe de la Conterencia Internacional sobre Atеnción Primaria de Sa1ud, 
Alma- Ata, Unión me Repáblicas Socialistas Soviéticas, 6 a 12 de septiemore de 1979 
(Ginebra, 1978). 
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Fecenociendo que la aplicación de la Estrategia Mundial constituirá una 

contribución valiosa al mejoramiento de las condiciones socioeconómicas generales 
y, por consiguiente, a la puesta en práctica de la Estrategia Internacional del 

Desarrollo para el Tercer Decenio de las Naciones Unidas para él Desarrollo 2/, 

1. Hace suya la Estrategia Mundial de Salud para Ib dos en el Ayo 2000 

como una importante contribución de los Estados Miembros al logro del objetivo 

social de ámbito mundial de salud para todos en el ayo 2000 y la puesta en práctica 
de la Estrategia Internacional del Desarrollo para el Tercer Decenio de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo; 

2. Insta a todos los Estados Miembros a que aseguren la puesta en práctica 
ce la Estrategia Mundial como parte de sus esfuerzos multisectoriales para aplicar 
las Disposiciones contenidas en la Estrategia Internacional del Desarrollo; 

3. Insta asimismo a todos los Estados Miembros a que cooperen entre sí y con 
la Organización Mundial de la Salud a fin de asegurar que se adopten las medidas 
internacionales necesarias para la aplicación de la Estrategia Mundial como parte 
del cumplimiento de la Estrategia Internacional del Desarrollo; 

4. Pide a todas las organizaciones y órganos competentes del sistema de las 
Naciones Unidas - incluidos el Fondo de.las Naciones Unidas para la Infancia, la 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la 
Crganización Internacional del Trabajo, el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo, el Programa de las Naciones Unieras para el Medio Ambiente, la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, el 
Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en Materia de Población y el Banco 
Мundial - que colaboren plenamente con la Organización Mundial de la Salud en la 

puesta en práctica de la Estrategia Mundial; 

5. Pide al Director General de la Organización Mundial de la Salud 
que asegure que las medidas para aplicar la Estrategia Mundial se tomen en cuenta 
en el examen y evaluación de la aplicación de la Estrategia Internacional del 
Desarrollo 3/. 

64а. sesión plenaria 
19 de noviembre de 1981 

2/ Resolución 35 /56 de la Asamblea General, anexo. 

3/ Véase resolución 35/56 de la Asamblea General, anexo, рáгг. 175. 
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RESOLUСION APROBADA POR LA ASAMBLEA GENERAL 

obre la base del informe de la Segunda Comisión (А /36 /737,/Аdд.1)7 

36225 Fortalecimiento de la capacidad del sistema de las Naciones Unidas 

para responder en situaciones de desastres naturales y de otra índole 

La Asamblea General, 

Recordando su resolución 2816 (XXVI) de 14 de diciembre de 1971, por la que estableció 

la Oficina del Coordinador de las Naciones Unidas para el Socorro en Casos de Desastre, su 

resolución 3243 (XXIX) de 29 de noviembre de 1974, relativa al fortalecimiento de dicha Ofici- 

na, su resolución 3440 (XXX) de 9 de diciembre de 1975, en la que indicó, entre otras cosas, 

las medidas que se debían adoptar en apoyo de las actividades de la Oficina, y su resolución 

3532 (XXX) de 17 de diciembre de 1975, relativa a la financiación de la ayuda de emergencia 
para el socorro y de las actividades de cooperación técnica de la Oficina, 

Recordando también su resolución 31173 de 21 de diciembre de 1976, sobre disposiciones 
financieras para la Oficina del Coordinador de las Naciones Unidas para el Socorro en Casos 

de Desastre, 

Recordando además la Estrategia Internacional del Desarrollo para el Tercer Decenio de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo 

Recordando el informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Paises Menos 

Adelantados, en el cual figura el Nuevo Programa Sustancial de Acción para el decenio de 1980 
en favor de los paises menos adelantados, en particular la sección relativa a la asistencia 
en casos de desastre a los paises menos adelantados 2/, 

JResolución 3556 de la Asamblea General, anexo. 

J Véase A/CONF.104/22 y Сoгг.2, primera parte, párr. 59. 
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Profundamente preocupada por el aumento del número de desastres naturales y de 
otra índole, la carga económica que soportan los países asolados por desastres, en 
especial los países en desarrollo, y la perturbación que ello causa a su proceso de 
desarrollo, 

Recordando también su resolución 35/107 de 5 de diciembre de 1980, 

Recordando además la resolución 1980/43 de 23 de julio de 1980 del Consejo 
Económico y Social, relativa a las actividades internacionales para satisfacer las 
necesidades humanitarias en situaciones de desastres naturales y de otra índole, 

Plenamente consciente de los intereses y derechos soberanos de los países 
afectados y de la primacía del papel de éstos en la atención a las víctimas de los 
desastres naturales y de otra índole, 

Deseosa de que la comunidad internacional responda pronta y eficazmente a las 
peticiones de asistencia humanitaria de emergencia, 

Reconociendo que la calidad y la adecuación de la asistencia material y de 
otra índole que preste la comunidad internacional deben satisfacer las necesidades 
especiales de las poblaciones de las zonas afectadas por desastres, 

Reconociendo el aporte hecho por el sistema de las Naciones Unidas al socorro 
de los damnificados y a la prestación de socorro humanitario en situaciones de 
desastres naturales y de otra índole, 

Reconociendo que la responsabilidad primordial de la administración, las 
operaciones de socorro y la preparación para casos de desastre corresponde a los 
países afectados y que la mayor parte de la asistencia material y del esfuerzo 
humano para el socorro en casos de desastre proviene de los gobiernos de esos 
países, 

Reconociendo también la importancia que para las actividades de socorro 
internacional tiene el aporte del Comité Internacional de la Cruz Roja, de la Liga 
de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y de las organizaciones 
voluntarias competentes, 

Reconociendo además que, para lograr un sistema de coordinación eficaz de la 

asistencia humanitaria y de socorro en casos de desastre, es imprescindible 
reforzar y mejorar la capacidad y la eficiencia de la Oficina del Coordinador de 

las Naciones Unidas para el Socorro en Casos de Desastre y del sistema de las 
Naciones Unidas en conjunto a fin de que la Oficina pueda responder a las 

situaciones de desastres naturales y de otra índole con rapidez, eficiencia y 
eficacia, asegurando con ello una prestación rápida de la asistencia de socorro 
concertada, 

Reconociendo que un obstáculo importante para que el sistema de las Naciones 

Unidas responda con eficacia en situaciones de desastres naturales y de otra índole 

ha sido la escasez de recursos, 

1. Toma nota de los informes del Secretario General y de otros informes 

sobre las actividades internacionales para satisfacer las necesidades humanitarias 
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en situaciones de emergencia y sobre las medidas destinadas a aumentar la capacidad 
del sistema de las Naciones Unidas para responder en situaciones de desastres 
naturales y de otra índole 3/, así como de la declaración hecha por el Coordinador 
de las Naciones Unidas para el Socorro en Casos de Desastre ante la Segunda 
Comisión el 5 de noviembre de 1981 4/; 

2. Reafirma la soberanía de todos los Estados Miembros, reconoce el papel 
primordial de cada Estado en cuanto al cuidado de las víctimas de los desastres 
ocurridos en su territorio e insiste en que las actividades de socorro deben 
realizarse y coordinarse de una manera que sea compatible con las prioridades y 
necesidades de los países afectados; 

3. Reafirma el mandato de la Oficina del Coordinador de las Naciones Unidas 
para el Socorro en Casos de Desastre, establecida por la Asamblea General en la 
resolución 2816 (XXVI) como la entidad del sistema de las Naciones Unidas encargada 
de la coordinación del socorro en casos de desastre, y pide que se refuercen y 
aumenten la capacidad y la eficacia de la Oficina; 

4. lace suyos los criterios esbozados por el Secretario General en 
sus observaciones sobre el informe de la Dependencia Común de Inspección en 
relación con la función de la Oficina del Coordinador de las Naciones Unidas para 
el Socorro en Casos de Desastre en las diversas etapas de la asistencia en casos de 
desastre 5/; 

5. Pide al Secretario General que continúe adoptando las medidas necesarias 
para reforzar las actividades en materia de gestión de la Oficina del Coordinador 
de las Naciones Unidas para el Socorro en Casos de Desastre; 

6. Destaca la necesidad de aprovechar al máximo la información que propor- 
cionan los sistemas existentes de vigilancia de alerta anticipada que se han 
elaborado a fin de fortalecer la capacidad del sistema de las Naciones Unidas para 
responder en situaciones de desastres naturales y de otra índole y de coordinar, en 
la medida que sea viable y conveniente, todos los sistemas pertinentes de alerta 
anticipada, y destaca que, a tales efectos, debería fortalecerse y perfeccionarse 
más la capacidad de la Oficina del Coordinador de las Naciones Unidas para el 
Socorro en Casos de Desastre en materia de acopio y difusión de información; 

7. Insta a los órganos, organizaciones y organismos competentes del sistema 
de las Naciones Unidas, incluso el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, 
la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la 
Organización Mundial de la Salud, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados, el Programa Mundial de Alimentos y otros órganos 

2/ Véanse А /36/73 y Add.l, А/36/259, E/1981/16, anexo. Véase tambien la 

decisión 1981/2 del Comité Administrativo de Coordinación. 

1/ Véase A /C.2 /36 /SR.29, párrs. 33 a 40. 

5/ A/36/73/Adд.1. 
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apropiados, a que cooperen estrechamente, en sus respectivas esferas de compe- 
tencia, con la Oficina del Coordinador de las Naciones Unidas para el Socorro en 
Casos de Desastre en las actividades relativas al socorro en casos de desastre, 

natural o de otra índole, a que atiendan con eficacia a las necesidades de la 

situación y a que satisfagan con prontitud las peticiones de los países afectados 
por desastres; 

8. Decide que, en respuesta a una petición de socorro de un Estado afectado 
por un desastre, en la medida que sea necesario, y en especial, en los países 

propensos a desastres, el coordinador residente de las Naciones Unidas, con el 

pleno acuerdo, consentimiento y participación del gobierno, convoque reuniones de 
los órganos, organizaciones y organismos interesados del sistema de las Naciones 

Unidas con miras a la planificación, la vigilancia y la adopción de medidas 
inmediatas para proporcionar asistencia, pudiéndose invitar a participar en dichas 
reuniones, con la aprobación del país huésped, al Comité Internacional de la Cruz 

Roja, a la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y a las 

organizaciones voluntarias competentes; 

9. Decide que, a raíz de una petición de socorro de un Estado afectado por 
un desastre, siempre que sea necesario a fin de enfrentar con eficacia situaciones 
de desastre y emergencia complejas y de magnitud excepcional, el Secretario General, 
o su representante, que normalmente sería el Coordinador de las Naciones Unidas 
para el Socorro en Casos de Desastre, reúna en sesión a las organizaciones perti- 
nentes del sistema de las Naciones Unidas con el fin de elaborar un programa 
concertado de socorro y entablar consultas ad hoc con los jefes de los organismos, 
o representantes de los mismos que se ocupen de las cuestiones de socorro en casos 
de desastre, con miras a asegurar el suministro rápido y eficiente de bienes y 
servicios a las zonas afectadas por el desastre, y decide que esas consultas ad hoc 
se basarán en la información proporcionada por el gobierno interesado, así como en 
las evaluaciones del Coordinador de las Naciones Unidas para el Socorro en Casos de 
Desastre, del coordinador residente y de los representantes de otras organizaciones 
de las Naciones Unidas en los países interesados, y que en ellas se tendrán en 
cuenta las recomendaciones que hagan el Comité Internacional de la Cruz Roja, la 

Liga de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y las organizaciones 
voluntarias competentes en esa esfera, en la inteligencia de que todos los 
organismos competentes con responsabilidades en situaciones de desastres naturales 
y de otra índole deberían participar en tales consultas a nivel apropiado; 

10. Decide que, una vez que se haya determinado, sobre la base de la 
información y las consultas mencionadas más arriba, que existe una situación de 
desastre, natural o de otra índole, сomрlеза o excepcional que exige que se adopten 
medidas a nivel de todo el sistema, el Secretario General designe, a nivel interna- 
cional, un organismo principal al respecto entre las organizaciones, organismos y 

órganos de las Naciones Unidas, incluida la Oficina del Coordinador de las Naciones 
Unidas para el Socorro en Casos de Desastre, y, a nivel nacional, a la entidad del 
sistema de las Naciones Unidas competente para llevar a cabo las operaciones de 
socorro, teniendo en cuenta las necesidades concretas de cada caso y en consulta 
con el gobierno huésped, y pide a todos los órganos, organizaciones y organismos 
dеl sistema de las Naciones Unidas que cooperen estrechamente entre sí en sus 
operaciones de socorro; 
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11. Invita al Comité Administrativo de Coordinación a que examine urgente- 

mente la función que desempenan el organismo principal y los órganos, organismos y 

organizaciones participantes del sistema de las Naciones Unidas en relación con las 
situaciones complejas de desastre, teniendo en cuenta la decisión 1981/2 del propio 

Comité, y pide al Secretario General que, por conducto del Consejo Económico y 

Social en su segundo periodo ordinario de sesiones de 1982, presente un informe a 

la Asamblea General, en su trigésimo séptimo período de sesiones sobre las delibe- 

raciones del Comité= 

12. Exhorta enérgicamente a todos los Estados a que respondan en forma 

positiva y rápida a los llamamientos del Secretario General en demanda de 

contribuciones para atender las necesidades en situaciones de desastres naturales y 

de otra índole; 

13. Reitera, en particular, el llamamiento contenido en su resolución 35/107 
para que se aumenten las contribuciones al tondo fiduciario de la Oficina del 

Coordinador de las Naciones Unidas para el Socorro en Casos de Desastre, en 

particular a la subcuenta para fines de socorro humanitario en casos de emergencia; 

14. Subraya, en este sentido, la necesidad de reforzar la capacidad 
operacional y los recursos humanos, materiales y financieros a disposición de los 
distintos organismos y organizaciones para que puedan desempeгar sus respectivas 

funciones con mayor prontitud, eficiencia y eficacia en situaciones de desastres 

naturales y de otra índole; 

15. Pide a todos los Estados que aseguren el suministro de información 
completa a la Oficina del Coordinador de las Naciones Unidas para el Socorro en 
Casos de Desastre, en particular en lo que respecta a las actividades de socorro, y 

que proporcionen también al sistema de las Naciones Unidas el personal y el apoyo 
logistic° necesarios; 

16. Insta a lbs gobiernos de los países propensos a situaciones de desastre a 

que continúen estudiando, con la asistencia de los donantes y de los órganos, 
organizaciones y demás entidades competentes del sistema de las Naciones Unidas, la 

posibilidad de mejorar las instalaciones de almacenamiento, comunicación y 

transporte, así como de adoptar medidas para asegurar un buen estado de preparación 
para casos de desastre y su prevención; 

17. Insta asimismo a la comunidad internacional a que preste asistencia a los 
países propensos a desastres, cuando lo soliciten, en lo tocante al establecimiento 
de sistemas eficaces de alerta anticipada a nivel nacional, a la elaboración de 
planes de emergencia para desastres y al refuerzo de la capacidad de evaluación de 
las necesidades de socorro y de distribución y supervisión de los suministros de 
socorro; 

18. Hace un llamamiento a los órganos, organizaciones y organismos del 
sistema de las Naciones Unidas que participan en la prestación de asistencia 
humanitaria y de socorro en casos de desastre para que, si no existiesen todavía, 
establezcan dependencias de emergencia o centros de coordinación; 
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19. Reafirma la necesidad de que la comunidad internacional responda 
plenamente a las solicitudes de asistencia humanitaria y de emergencia, en 
particular mediante el aumento de las contribuciones financieras para los paises en 
desarrollo afectados, teniendo presentes las disposiciones pertinentes de la 
Estrategia Internacional del Desarrollo para el Tercer Decenio de las Naciones 
Unidas para el Эsarrollo, el Nuevo Programa Sustancial de Acсióп para el decenio 
de 1980 en favor de los paises menos adelantados 2/, así como las del fondo 
fiduciario de la Oficina del Coordinador de las Naciones Unidas para el Socorro en 
Casos de Desastre; 

20. Pide al Secretario General que presente un informe preliminar sobre los 
progresos realizados en la aplicación de la presente resolución a la Asamblea 
General en su trigésimo séptimo periodo de sesiones, por conducto del Consejo 
Económico y Social en su segundo periodo ordinario de sesiones de 1982, y un 
informe completo a la Asamblea en su trigésimo octavo periodo de sesiones, por 
conducto del Consejo en su segundo periodo ordinario de sesiones de 1983. 

10за. sesión plenaria 
17 de diciembre de 1981 
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RESOLUCION APROBADA POR LA ASAMBLEA GENERAL 

(sobre la base del informe de la Tercera Comisión (А/36/792)] 

36/166. Intercambio de información sobre productos químicos nocivos y 
productos'farmacéuticos peligrosos que han sido proscritos 

La Asamblea General, 

Recordando su resolución 34/173 de 17 de diciembre de 1979, en la que se 
reconoció la urgence necesidad de adoptar medidаs concretas para evitar los efectos 
adversos para la salud en todo el mundo, 

Recordando también su resolución 35/186 de 15 de diciembre de 1980, en la que 

se invitó a los Estados Miembros a propon:lana.r t^formaсióп sobre las medidas que 
hubieran adoptado con miras a intercambiar información sobre los productos quimicos 
nocivos y los productos fагmаcéuticos peligrosos que hubieran sido proscritos en 

sus гespесtivos países, y se pidió al Secretario General que, en cooperación con 
los órganos, organizaciones y otras entidades competentes de las Naciones Unidas, 
presentara un informe a la Asamblea General en su trigésimo sexto período de 
sesiones sobre la experiencia adquirida al respecto por los Estados :4iеmbrоs y por 
esos órganos, organizaciones e instituciones, 

Consciente de la importancia del sistema de información sobre empresas trans- 
nacionales para el aпálisís de las actividades de esas empresas en determinados 
sectores de especial interés social y humanitario para los paises en que tienen 
lugar las operaciones, en particular los paises en desarrollo, 

Teniendo en cuenta que en su resolución 35/186 pidió a la Comisión de Empresas 
Transnacionales que examinara, en el curso de su séptimo periodo de sesiones, los 
medios existentes en el marco del sistema de información sobre las empresas trans- 
nacionales para mejorar el intercambio de información sobre esos productos con 
miras a formular recomendaciones apropiadas, 
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Teniendo en cuenta la importancia de una información objetiva sobre los 
productos químicos nocivos y los productos farmacéuticos peligrosos que han sido 
proscritos, 

Consciente de que la producción y la exportación de sustancias nocivas, 
proscritas o rigurosamente restringidas, incluidos los productos farmacéuticos, 
los plaguicidas y los productos químicos de uso industrial, ponen en peligro la 
salud públiсa y el medio ambiente, 

1. Toma nota del informe del Secretario General 1/ acerca del intercambio de 
información sobre productos químicos nocivos y productos farmacéuticos peligrosos 
que han sido proscritos; 

2. Toma nota asimismo de las conclusiones y recomendaciones que figuran en 
el informe del Centro de las Naciones Unieras sobre las Empresas Transnacionales 2/, 

presentado a la Comisión de Empresas Transnacionales en su séptimo período de 
sesiones; 

3. Reitera la necesidad de intensificar la cooperación internacional para la 
búsqueda de una solución a los problemas derivados de la producción y exportación 
de sustancias proscritas o rigurosamente restringidas; 

4. Insta a los Estados Miembros y otras partes interesadas, incluidas las 
empresas transnacionales, a que cooperen más plenamente suministrando datos sobre 
sustancias proscritas o rigurosamente restringidas a los órganos, organizaciones y 
entidades competentes del siste.na de las Naciones Unidas encargados del intercambio 
de información acerca de esas sti:stancias; 

5. Exhorta a las órganos, organizaciones y otras entidades competentes de 
las Naciones Unidas que participan en la difusión de información sobre esta 
cuestión, a que procuren que la documentación que preparan se ajuste соnvе.iепсе- 
mente a las necesidades y sea claramente asimilada por todos los que intervienen en 
la elaboración, manipulación, distribución o utilización de todos los oro tos 

químicos nocivos y los productos farmacéuticos peligrosos que han sido proscritos; 

6. Pide al Secretario General y a los órganos, organizaciones y otras 
entidades competentes de las Naciones Unidas que proporcionen, de acuerdo con los 
recursos disponibles, la asistencia técnica necesaria a los países en cesarrollo, a 

solicitud de estos, para ayudarles, por una parte, a establecer un sistema adecuado 

de vigilancia de la importación de productos farmacéuticos peligrosos de dudoso 
valor terapéutico y productos químicos nocivos que han sido proscritos y, por otra, 

a capacitar a personal científico que se ocupe de esos problemas; 

1/ А/36/255. 

2/ Е/С.10/90. 
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7. Invita a los Estados Miembros a que aborden esta cuestión haciendo uso 
de los medios apropiados, incluida la posible promulgación de leyes en el plano 
nacional, en los casos en que todavía no existan; 

8. Pide una vez más al Secretario General que consulte a los Estados Miembros 
acerca de los sistemas de información existentes sobre los productos químicos 
nocivos y los productos farmacéuticos peligrosos que han sido proscritos e informe 
al respecto a la Asamolea General en su trigésimo octavo período de sesiones, por 
conducto del Consejo Económico y Social. 

101а. sesión plenaria 
16 de diciembre de 1981 
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RESOLUCION APROBADA POR LA ASAMBLEA GENERAL 

Sin remisión previa a una Comisión Principal (A /ES -9 /L.1 y Add. i7 

ES -9/1. La situación en los territorios árabes ocupados 

La Asamblea General, 

Habiendo examinado el tema titulado "La situación en los territorios árabes ocupados" en 
su noveno periodo extraordinario de sesiones de emergencia, de conformidad con lo dispuesto en 
la resolución 500 (1982) de 28 de enero de 1982 del Consejo de Seguridad, 

Observando con pesar e inquietud que, como consecuencia del voto negativo de un miembro 
permanente del Consejo de Seguridad, el Consejo, en su 2329а. sesión, celebrada el 20 de ene- 

ro de 1982, no tomó medidas apropiadas contra Israel, como había solicitado el Consejo en su 
resolución 497 (1981) de 17 de diciembre de 1981, 

Recordando la resolución 497 (1981) del Consejo de Seguridad, 

Recordando su resolución 35/122 E de 11 de diciembre de 1980, 

Reafirmando su resolución 36/226 B de 17 de diciembre de 1981, 

Habiendo examinado los informes del Secretario General de 21 de diciembre de 1981 J y 

de 31 de diciembre de 1981 2/, 

Recordando su resolución 3314 (XXIX) de 14 de diciembre de 1974, en la que definió un ac- 
to de agresión como, entre otras cosas, "la invasión o el ataque por las fuerzas armadas de un 
Estado del territorio de otro Estado, o toda ocupación militar, aun temporal, que resulte de 

dicha invasión o ataque, o toda anexión, mediante el uso de la fuerza, del territorio o de otro 
Estado o de parte de é1 ", y en la que dispuso que "ninguna consideración, cualquiera sea su in- 
dole, polftica, económica, militar o de otro carácter, podrá servir de justificación de una 
agresión ", 

J A/36/846 y Corr.1-S/14805 y Corr.l. 

J S/14821. 
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Subrayando nuevamente que la adquisición de territorio por la fuerza es inadmisible con 

arreglo a la Carta de las Naciones Unidas, los principios del derecho internacional y las re- 

soluciones pertinentes de las Naciones Unidas, 

Reafirmando una vez más la aplicabilidad al territorio sirio ocupado del Convenio de 

Ginebra relativo a la protección de personas civiles en tiempo de guerra, de 12 de agosto 

de 1949 1/, 

Observando que los antecedentes y los actos de Israel indican en forma concluyente que 

no es un Estado Miembro amante de la paz y que no ha cumplido las obligaciones que le impone 

la Carta, 

Observando además que, en violación del Articulo 25 de la Carta, Israel se ha negado a 

aceptar y cumplir las numerosas decisiones pertinentes del Consejo de Seguridad, la última de 

las cuales es la resolución 497 (1981), 

1. Condena enérgicamente a Israel por no cumplir la resolución 497 (1981) del Consejo 

de Seguridad y la resolución 36226 B de la Asamblea General; 

2. Declara que la decisión de Israel de 14 de diciembre de 1981 de imponer sus leyes, • 
su jurisdicción y su administración en el territorio sirio ocupado de las Alturas de Golán 

constituye un acto de agresión con arreglo a las disposiciones del Articulo 39 de la Carta 

de las Naciones Unidas y a la resolución 3314 (XXIX) de la Asamblea General; 

3. Declara una vez más que la decisión de Israel de imponer sus leyes, su jurisdicción 

y su administración en el territorio sirio ocupado de las Alturas de Golán es nula y no tiene 

validez ni efecto jurídico alguno; 

4. Decide que todas las medidas adoptadas por Israel para poner en práctica su decisión 

relativa al territorio sirio ocupado de las Alturas de Golán son ilegales y nulas y no serán 
reconocidas; 

5. Reafirma su decisión de que todas las disposiciones de las Convenciones de La Haya 
de 1907 A/ y del Convenio de Ginebra relativo a la protección de personas civiles en tiempo 

de guerra, de 12 de agosto de 1949, siguen siendo aplicables al territorio sirio ocupado por 
Israel desde 1967, y exhorta a todas las partes en dichos instrumentos a que respeten y hagan 

respetar en toda circunstancia las obligaciones que han contraído en virtud de ellos; 

6. Decide que la continua ocupación desde 1967 del territorio sirio de las Alturas de 

Golán y su anexión efectiva por Israel el 14 de diciembre de 1981, a raíz de la decisión de 

Israel de imponer sus leyes, su jurisdicción y su administración en ese territorio, constitu- 
yen una amenaza continua para la paz y la seguridad internacionales; 

7. Lamenta profundamente el voto negativo de un miembro permanente del Consejo de Segu- 

ridad que impidió que el Consejo adoptara contra Israel, en virtud del Capitulo VII de la Car- 

ta, las "medidas apropiadas" mencionadas en la resolución 497 (1981), aprobada por unanimidad 
por el Consejo; 

8. Lamenta además todo el apoyo político, económico, militar y tecnológico que se brin- 

da a Israel que alienta a Israel a cometer actos de agresión y a consolidar y perpetuar su ocu- 
pación y anexión de los territorios árabes ocupados; 

J Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 75, No. 973, pág. 287. 

JDotación Carnegie para la Paz Internacional, Las Convenciones y Declaraciones de 

La Haya de 1899 y 1907, Nueva York, Oxford University Press, 1916. 
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Subraya enérgicamente su exigencia de que Israel, la Potencia ocupante, anule inmediata- 

mente su decisión de 14 de diciembre de 1981 de imponer sus leyes, su jurisdicción y su admi- 

nistración en el territorio sirio de las Alturas de Golán, decisión que ha tenido como conse- 

cuencia la anexión efectiva de ese territorio; 

10. Reafirma la necesidad primordial de que Israel se retire en forma total e incondi- 
cional de todos los territorios palestinos y otros territorios árabes ocupados desde 1967, in- 

cluso de Jerusalén, lo cual constituye un requisito fundamental para el establecimiento de una 

paz amplia y justa en el Oriente Medio; 

11. Declara que los antecedentes y los actos de Israel confirman que no es un Estado 

Miembro amante de la paz y que no ha cumplido ni las obligaciones que le impone la Carta ni 

el compromiso que contrajo con arreglo a la resolución 273 (III) de la Asamblea General, de 

11 de mayo de 194 '1; 

12. Exhorta a todos los Estados Miembros a que apliquen las siguientes medidas: 

a) No suministrar a Israel ningún tipo de armas ni equipo conexo y suspender toda la 

asistencia militar que Israel esté recibiendo de ellos; 

b) No adquirir ningún tipo de armas o equipo militar de Israel; 

c) Suspender la asistencia económica, financiera y tecnológica a Israel y la Coopera- 

ción con Israel; 

d) Romper las relaciones diplomáticas, comerciales y culturales con Israel; 

13. Exhorta también a todos los Estados Miembros a que pongan término inmediatamente, en 

forma individual y colectiva, a todo trato con Israel a fin de aislarlo completamente en todas 

las esferas; 

14. Insta a los Estados no miembros a que actúen de conformidad con las disposiciones 

de la presente resolución; 

15. Exhorta a todos los organismos especializados del sistema de las Naciones Unidas y 

a las instituciones internacionales a que, en sus relaciones con Israel, se atengan a lo dis- 

puesto en la presente resolución; 

16. Pide al Secretario General que vigile la aplicación de la presente resolución y que 

informe al respecto cada dos meses a los Estados Miembros y al Consejo de Seguridad, y que 

presente un informe amplio a la Asamblea General en su trigésimo séptimo periodo de sesiones, 

en relación con el tema titulado "La situación en el Oriente Medio ". 

l2a. sesión plenaria 

5 de febrero de 1982 


