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Informe del Director General 

El Director General da cuenta en este documento de las decisiones 

adoptadas en los periodos de sesiones de 1980 por la Asamblea General y el 

Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas que guardan una relación 

directa con las actividades de la Organización. 

Este informe se presenta a la Asamblea de la Salud para su conoci- 

miento. 

1. Introducción 

1.1 La Asamblea General de las Naciones Unidas celebró su undécimo periodo extraordinario de 

sesiones en Nueva York, del 25 de agosto al 15 de septiembre de 1980, para determinar los pro- 

gresos realizados en cuanto al establecimiento del Nuevo Orden Económico Internacional, apro- 

bar una Nueva Estrategia Internacional del Desarrollo para el Tercer Decenio de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo y emprender negociaciones globales relativas a la cooperación inter- 

nacional en pro del desarrollo en esferas como la de las materias primas, la energía, el comer- 

cio, el desarrollo, las cuestiones monetarias y las finanzas. 

1.2 El trigésimo quinto periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas se celebró del 16 de septiembre al 17 de diciembre de 1980 y volvió a reunirse el 15 de 

enero de 1981 para examinar, entre otras cosas, la iniciación de negociaciones globales sobre 

la cooperación económica internacional para el desarrollo. El programa del periodo de sesiones 

comprendía 123 temas y la Asamblea aprobó 450 resoluciones y decisiones. En virtud de la reso- 

lución 351 la Asamblea General decidió admitir a San Vicente y las Granadinas como miembro de 
las Naciones Unidas. 

1.3 En 1980, el primer periodo ordinario de sesiones del Consejo Económico y Social se cele- 

bró del 8 de abril al 2 de mayo y el segundo del 3 al 25 de julio. El programa de estos dos 

periodos de sesiones constaba de 43 temas. Se adoptaron en total 187 resoluciones y decisiones. 

2. Asuntos sometidos a la atención del Consejo Ejecutivo de la OMS en su 67a reunión (enero 

de 1981) 

2.1 En su resolución 3556 la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el Tercer Dece- 
nio de las Naciones Unidas para el Desarrollo, a partir del 1 de enero de 1981, y aprobó la Es- 
trategia Internacional del Desarrollo para el Decenio, que consta de cuatro secciones: preám- 
bulo, metas y objetivos, medidas de política, y examen y evaluación. 

2.2 En la sección relativa a las metas y objetivos figura la siguiente declaración relativa 
a la salud: 

El logro para el año 2000 de un nivel de salud que permita que todos los pueblos del 

mundo tengan una vida social y económicamente productiva es un objetivo importante de la 

comunidad internacional. La atención primaria de la salud es una medida clave para lograr 
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ese objetivo. Todos los paises aumentarán el acceso de los grupos más pobres de su pobla- 
ción a los servicios de salud y, con la asistencia de la comunidad internacional, garanti- 
zarán la inmunización de todos los niños contra las principales enfermedades infecciosas 
lo antes posible durante el Decenio. Asimismo, para 1990 se debería disponer de agua ap- 
ta para el consumo y de instalaciones sanitarias adecuadas para todos en las zonas rurales 
y en las urbanas. La reducción de las tasas de mortalidad será un importante objetivo. 
En los paises más pobres, la mortalidad infantil deberfa reducirse a menos de 120 por cada 
1000 nacidos vivos. Para el año 2000, la esperanza de vida deberfa ser, como mínimo, de 

60 años y la tasa de mortalidad infantil, como máximo, de 50 por cada 1000 nacidos vivos. 
Habría que hacer esfuerzos especiales para integrar a los impedidos en el proceso de des- 
arrollo. Es, pues, indispensable que se adopten medidas eficaces de prevención y rehabi- 
litación. 

2.3 En cuanto a las medidas de política, figura la siguiente declaración aplicable al sector 
de la salud: 

A fin de alcanzar un nivel aceptable de salud para todos para el año 2000, los paises 
establecerán un sistema adecuado y amplio de atención primaria de la salud como parte in- 
tegrante de un sistema de salud más general y de un mejoramiento general de la nutrición 
y de los niveles de vida, y la infraestructura básica que se requiere para satisfacer ne- 
cesidades tales como la disponibilidad de agua apta para el consumo y el saneamiento bási- 
co. El desarrollo de tecnologías sanitarias adecuadas, el suministro de medicamentos esen- 
ciales, la prevención de la introducción de medicamentos peligrosos, la promoción de la in- 

vestigación relacionada con la salud y la capacitación de personal sanitario calificado a 

todos los niveles, incluso de médicos altamente calificados, complementarán los resultados 
que se esperan de la multiplicación de los centros de atención primaria de la salud. En- 

tre las medidas destinadas a reducir los niveles de mortalidad infantil y general figura- 
rán la nutrición adecuada, la educación de padres y madres, la vacunación de los niños y 

el mejoramiento de la higiene ambiental. Los paises también establecerán la infraestruc- 
tura necesaria e introducirán, ampliarán y mejorarán el acceso a los servicios de atención 
de la salud y tratarán de lograr el objetivo de proporcionar protección de salud a toda la 

población, de ser posible, gratuitamente. 

2.4 Se pide a los organismos especializados, órganos y organizaciones competentes de las Na- 

ciones Unidas que contribuyan al proceso de examen y evaluación tanto en el plano mundial como 

en el regional. El primer examen y evaluación será efectuado por la Asamblea General en 1984. 

2.5 La Conferencia Mundial del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer: Igualdad, Des- 
arrollo y Paz, se celebró en Copenhague del 14 al 30 de julio de 1980. En la resolución 35136, 
la Asamblea General suscribió el Programa de Acción para la Segunda Mitad del Decenio de las 

Naciones Unidas para la Mujer tal como fue adoptado en la Conferencia. Muchos párrafos del Pro- 

grama de Acción se refieren a la salud y varias de las resoluгiones adoptadas por la Conferencia 
son de particular interés para la OMS, entre ellas una resolución titulada "Enfoque integrado de 

la salud y el bienestar de la mujer ". 

2.6 En la resolución 3518, la Asamblea General proclamó el periodo 1981 -1990 Decenio Inter- 

nacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental y exhortó a los gobiernos, a los organis- 

mos, organizaciones y órganos del sistema de las Naciones Unidas y a otras organizaciones in- 

tergubernamentales y no gubernamentales interesadas a aumentar su cooperación técnica y finan- 

ciera a los paises en desarrollo para permitirles alcanzar los objetivos fijados en relación con 

el Decenio. 

Observaciones 

El Director General tomó las disposiciones oportunas para que hubiera una participación 

apropiada de la Organización en los trabajos preparatorios de la Nueva Estrategia Internacional 

del Desarrollo. La OMS presentó a la Asamblea General en su undécimo periodo extraordinario de 

sesiones un informe sobre "La contribución de la salud al Nuevo Orden Económico Internacional" 

fundado en los documentos de base y en los resultados de las Discusiones Técnicas celebradas du- 

rante la 33a Asamblea Mundial de la Salud. 
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La OMS participó muy de cerca en la elaboración de la sección relativa a la salud del Pro- 

grama de Acción para la Segunda Mitad del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer y ha co- 

laborado con el sistema de las Naciones Unidas en la preparación de la sección de este programa 

relativa a los programas y politices internacionales. La Organización estuvo representada en 

la Conferencia de Copenhague, en la que se presentó un documento de base de la OMS sobre "La 

salud y la condición jurídica y social de la mujer ". 

El Director General pronunció una alocución en la Asamblea General con ocasión de la re- 

unión especial de un dia para iniciar el Decenio Internacional del Agua Potable y del Sanea- 

miento Ambiental. La Asamblea General tuvo a la vista un informe del Secretario General de la 

Naciones Unidas sobre la situación actual y las perspectivas, preparado principalmente por la 

OMS en consulta con las Naciones Unidas. 

3. Aplicación de la Declaración sobre la Concensión de la Independencia a los Paises y Pueblos 

Coloniales 

3.1 El Consejo Económico y Social, en su resolución 1980/50, expresó su reconocimiento a los 

organismos especializados que hablan cooperado con las Naciones Unidas y la Organización de la 

Unidad Africana en la aplicación de la Declaración y les pidió que proporcionaran más asistencia 

al Programa de la nación namibiana, que acrecentaran su apoyo al pueblo oprimido de Sudáfrica 

y que prestaran la máxima asistencia posible al Gobierno de Zimbabwe en sus esfuerzos por lo- 

grar la reconstrucción nacional y el desarrollo económico. 

3.2 La Asamblea General celebró una reunión conmemorativa extraordinaria con ocasión del vi- 

gésimo aniversario de la Declaración sobre la Concesión de la Independencia a los Paises y Pue- 

blos Coloniales. En su resolución 35118 la Asamblea aprobó el plan de acción para la plena 
aplicación de la Declaración en el que, entre otras cosas, se pide a los organismos especializa- 
dos y demás organizaciones del sistema de las Naciones Unidas que intensifiquen su asistencia 

moral y material a los pueblos de los territorios coloniales y a sus movimientos de liberación 
nacional. 

3.3 En su resolución 3529, la Asamblea General invitó a los organismos especializados y otras 

organizaciones del sistema de las Naciones Unidas a que prestaran una importante asistencia ma- 

terial a los Gobiernos de Zimbabwe y de Vanuatu, asi como a los gobiernos de los Estados de pri- 
mera linea, en apoyo de la lucha del pueblo de Namibia y de la South West Africa People's Orga- 
nization. Se instaba además a los jefes ejecutivos de los organismos especializados y otras or- 
ganizaciones del sistema de las Naciones Unidas a que formularan, con la cooperación activa de 
la OUA, propuestas concretas para la plena aplicación de las decisiones pertinentes de las Na- 
ciones Unidas sobre la cuestión de la descolonización. 

3.4 En relación con este punto, la Asamblea General pidió al sistema de las Naciones Unidas 
que prestara atención especial a ciertos paises que se encuentran con problemas económicos y 
sociales sumamente graves (resoluciones 3589 a 35105). En 13 de estas resoluciones se pide 
a la OMS que tenga en cuenta las necesidades especiales de tales paises. 

Observaciones 

La OMS está tomando las medidas oportunas, principalmente por conducto de las oficinas re- 
gionales interesadas, para la aplicación de las medidas solicitadas por el Consejo Económico y 
Social y la Asamblea General. Las medidas tomadas por la Organización con posterioridad a la 

33a Asamblea Mundial de la Salud en lo que respecta a la asistencia a los nuevos Estados inde- 
pendientes y los paises de próxima independencia de Africa se reseña en el documento А34/21 que 
se somete a la consideración de la Asamblea de la Salud en relación con el punto 42.6 del orden 
del dia provisional. 

4. Los derechos humanos y el apartheid 

4.1 Atendiendo a una recomendación aprobada por el Consejo Económico y Social, la Asamblea 
General, en su resolución 3533, invitó a los organos de las Naciones Unidas, organismos 
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especializados y organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales a -robustecer y ampliar 
el alcance de sus actividades en apoyo de los objetivos del Programa para el Decenio de la Lu- 
cha contra el Racismo y la Discriminación Racial; invitó además a las organizaciones del sis- 
tema de las Naciones Unidas a que intensificaran sus esfuerzos para mantener continuamente aler- 
ta a la opinión pública contra los males del racismo, la discriminación racial y el apartheid, 
en todas sus formas. La Asamblea decidió celebrar en 1983 una segunda conferencia mundial so- 
bre este tema. 

4.2 La Asamblea General, en su resolución 35/206 relativa a la política de apartheid del Go- 
bierno de Sudáfrica instó a los organismos del sistema de las Naciones Unidas a acrecentar su 
asistencia al pueblo oprimido de Sudáfrica y a los movimientos de liberación sudafricanos re- 
conocidos por la Organización de la Unidad Africana. Encomió a la OMS, entre otros organismos 
especializados, por su cooperación con las Naciones Unidas en la difusión de información sobre 
el apartheid. Instó además a todas las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas a 

que atribuyeran la máxima prioridad a la cuestión de las medidas de la asistencia a la mujer 
en Sudáfrica y en Namibia durante el Segundo Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer, y a 

que prestaran su apoyo a los diversos proyectos de los movimientos de liberación nacional y de 
los Estados de primera linea encaminados a prestar asistencia a las mujeres y a los niños refu- 
giados de Sudáfrica y de Namibia. 

4.3 El Consejo Económico y Social, en su resolución 1980/16, invitó a las organizaciones in- 
ternacionales interesadas a participar en las deliberaciones del grupo de trabajo para la ela- 
boración de una convención internacional sobre la protección de los derechos de los trabajado- 
res migratorios y de sus familias y a cooperar en sus labores. La Asamblea General (resolu- 
ción 35/198) decidió que el grupo de trabajo celebrara una reunión entre periodos de sesiones, 
en mayo de 1981, con objeto de continuar sus trabajos y poder completar su mandato durante el 
trigésimo sexto periodo de sesiones de la Asamblea General. 

Observaciones 

La OMS presentó a la Conferencia Mundial del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer: 
Igualdad, Desarrollo y Paz, un informe sobre las consecuencias del apartheid para la mujer des - 
de el punto de vista de la salud. La OMS presentó también al Seminario Internacional sobre la 

Mujer y el Apartheid celebrada en Helsinki en mayo de 1980 un documento sobre la salud de las 

mujeres que viven bajo el régimen de apartheid. La OMS prepara además un trabajo sobre el 
apartheid y la salud mental en el que se hace un estudio monográfico de las consecuencias para 
la salud de la desigualdad social. 

La OMS participa en las actividades del grupo de trabajo que se encarga de la elaboración 
de una convención internacional sobre la protección de los derechos de los trabajadores migra- 
torios, en relación con las medidas de salud que deben tenerse en cuenta en la convención pro- 
yectada. 

5. Fiscalización del uso indebido de drogas, sustancias quimiсas nocivas y productos farma- 
céuticos peligrosos 

5.1 El Consejo Económico y Social en la resolución 1980/19 encomió a la Organización Mun- 
dial de la Salud por las medidas adoptadas por su Consejo Ejecutivo en la 65a reunión (resolu- 
ción EB65.R7 de 23 de enero de 1980), por la ampliación de sus esfuerzos para el examen de com- 
puestos para su consideración e inclusión en las listas por la Comisión de Estupefacientes y 

por la elaboración de directrices para la aplicación de los tratados internacionales. Invitó 
además a la OMS a que, mediante sus programas de atención primaria de salud, su estrategia des- 
tinada a alcanzar la salud para todos en el año 2000 y otras actividades, ampliara su papel en 

la prevención e intervención del uso indebido de drogas, en el contexto de los programas sani- 

tarios nacionales en los que participa. Pidió asimismo a los organismos especializados y pro- 

gramas de las Naciones Unidas, y en particular a la OMS, que, como medio para mejorar sus es- 

�uerzos para reducir la demanda de drogas ilícitas, incluyeran la fiscalización del uso indebido 
de drogas como tema ordinario de los programas de sus órganos rectores. Se pidió además a los 

organismos especializados, entre ellos a la OMS, que, al describir las actividades de sus pro- 

gramas relacionados con el uso indebido de drogas, separaran a las efectuadas con cargo a sus 
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presupuestos ordinarios de las realizadas en virtud de los programas sobre drogas financiados 

con recursos extrapresupuestarios, a fin de facilitar a la Comisión de Estupefacientes una vi- 

sión clara de los tipos y cantidades de recursos dedicados a la prevención y fiscalización del 
uso indebido de drogas. 

5.2 Preocupado por el aumento del uso indebido del cannabis y de las sustancias psicotrópicas 
en los países africanos, el Consejo Económico y Social, en su resolución 1980/18, pidió a la 

División de Estupefacientes de las Naciones Unidas, a los organismos especializados y a las or- 

ganizaciones gubernamentales y no gubernamentales que aumentaran su asistencia a los países 
africanos, en particular en la esfera de la investigación, de la prevención y del tratamiento 
de los toxicómanos. 

5.3 En su resoluciбn 35195, la Asamblea General tomó nota de resoluciones aprobadas por el 
Consejo Económico y Social en 1980 sobre la cuestión de los estupefacientes e instó a todos los 

organismos y organizaciones interesadas en la aplicación de las resoluciones a que adoptaran 
las medidas necesarias para que se pudiera terminar y aplicar a la mayor brevedad posible el 
programa previsto de medidas prácticas y dinámicas de fiscalización del uso indebido de drogas. 

Se pidió a la Comisión de Estupefacientes que presentara en su siguiente periodo ordinario de 

sesiones el programa internacional ya terminado para la fisсalización deluso indebido de drogas. 

5.4 La Asamblea General en su resolución 35186, reconociendo la importancia del sistema de 

información sobre los productos químicos nocivos y los productos farmacéuticos peligrosos que 
han sido proscritos, dirigiб un llamamiento a los órganos, organizaciones y otras entidades 

competentes de las Naciones Unidas, especialmente a la OMS, para que proporcionaran la asisten- 
cia, la pericia y la cooperación necesarias para la preparación del informe sobre la experiencia 
adquirida en esta materia, que el Secretario General ha de presentar a la Asamblea General en 

su trigésimo sexto periodo de sesiones, en 1981. 

Observaciones 

La OMS ha aportado su colaboración para el informe que el Secretario General ha de presen- 

tar a la Asamblea General en su trigésimo sexto periodo de sesiones con arreglo a lo dispuesto 

en la resolución 35186, con detalles sobre sus actividades para transmitir información sobre 
las drogas y sobre las actividades del Programa internacional sobre inocuidad de las sustancias 
químicas. 

La 33а Asamblea Mundial de la Salud, en la resolución WHА33.27, pidió al Director General 
que ayudara a los Estados Miembros a integrar la lucha contra el uso indebido de drogas en sus 

programas de atención primaria de salud y en las estrategias nacionales establecidas con el 

fin de alcanzar la salud para todos y que informara oportunamente a la Asamblea de la Salud so- 
bre los progresos realizados en aplicación de las disposiciones de esa resolución. 

En 1980 se gastó en actividades de la OMS un total de US $876 118 con cargo al Fondo de 

las Naciones Unidas para la Fiscalización del Uso Indebido de Drogas. 

6. Colaboración con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), con el Fon- 
do de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), con el Banco Mundial y con el Fondo 

para Actividades en Materia de Población (FNUAP) 

6.1 Según se menciona en la resolución 3583 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 
el PNUD entra ahora en su tercer ciclo de programación (1982 -1986) y en la reunión de julio de 
1980 del Consejo de Administración, el tema principal fue la planificación y preparación del 
programa para este ciclo. Los recursos de que podrá disponer el PNUD para este periodo, par- 

tiendo del supuesto de un crecimiento de un 14% al año de las contribuciones, se calculan en 
US $6714 millones. Ahora bien, algunos países donantes han señalado que, en vista de la rece- 

sión económica mundial, no les será posible alcanzar este objetivo de crecimiento anual. El 

Consejo de Administración, mostrando su creciente preocupación por la situación de los países 
más pobres, decidió que el 80% del total de las sumas destinadas a los países (es decir, las 

cifras indicativas de planificación) se atribuyera a los países con un producto nacional bruto 
por habitante de menos de US $500. 
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6.2 La acumulación en el PNUD de monedas no convertibles - que ahora suman aproximadamente 
un total equivalente de US $50 millones - sigue siendo un problema inquietante. La OМS ha 
hecho considerables esfuerzos para hacer uso de esos fondos en sus programas, pero ha tenido 
poco éxito. 

6.3 La Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución 3581 que trata de la am- 
plia revisión de la política relativa a las actividades operacionales para el desarrollo, in- 
vita a los órganos, organizaciones y organismos del sistema de las Naciones Unidas a que, en- 
tre otras cosas, formulen recomendaciones sobre medidas para reducir los gastos de administra- 
ción y lograr la máxima uniformidad de los procedimientos administrativos y otros procedimien- 
tos dentro del sistema de las Naciones Unidas. Los órganos consultivos intersecretarias, ta- 
les como el Comité Consultivo en Cuestiones Sustantivas (Actividades Operacionales) del CAC 
y la Junta Consultiva Mixta del PNUD examinaron y tomaron decisiones sobre cierto número de 
asuntos tales como la ejecución de proyectos por los gobiernos, el empleo de nacionales, la 
programación por paises y multinacional, la ejecución directa de proyectos por el PNUD, la vin- 
culación entre las actividades de preinversión y las inversiones, la evaluación de programas, 
la participación en el desarrollo de las mujeres en el medio rural; y la coordinación de los 
sistemas de información dentro del sistema dé las Naciones Unidas. 

6.4 En noviembre de 1980, el Director General de la OMS se reunió con el Sr. James Grant, 
Director Ejecutivo del UNICEF, con objeto de encontrar los medios de robustecer la acción man- 
comunada de las dos organizaciones en todos los niveles. Los criterios adoptados fueron apro- 
bados por el Comité Mixto OMS/UNICEF de Politica Sanitaria en su 23а reunión, celebrada en fe- 
brero de 1981. 

6.5 Estas importantes deliberaciones de los jefes ejecutivos abarcaron una amplia serie de 
temas entre ellos la cooperación entre la OMS y el UNICEF en materia de programación continua, 
sobre todo en el plano de los paises, la colaboración activa para promover el método de aten- 
ción primaria de salud enunciado en la Declaración de Alma -Ata a base de examinar la partici- 
pасión OMS/UNICEF en determinados paises, la creación de estrategias y medidas conjuntas so- 
bre el programa de medicamentos esenciales, la particular importancia atribuida constantemen- 
te al Programa Ampliado de Inmunización, la cooperación en la lucha contra las enfermedades 
diarreicas, la esquistosomiasis, la lepra y la atención a la madre y al niño, destacando en 
particular la lactancia natural y la alimentación del lactante y del niño pequeño. Continúa 
la cooperación entre la OMS y el UNICEF en el marco del Decenio Internacional del Agua Pota- 
ble y el Saneamiento Ambiental; ambas organizaciones trabajan además en un programa quinque- 
nal común sobre nutrición. Se toman disposiciones con objeto de evitar coincidencia en las 

reuniones de la Junta Ejecutiva del UNICEF y de la Asamblea de la Salud a fin de que las or- 

ganizaciones presten plena atención a las deliberaciones de los respectivos órganos rectores. 
Se confía en que el UNICEF participará activamente en los trabajos de los comités regionales de 

la OMS. 

6.6 Se espera que el diálogo así instituido se traduzca en una nueva era de acción concer- 
tada y operación práctica en apoyo de los programas de atención primaria de salud en todo el 

mundo. 

6.7 Se ha seguido fortaleciendo la cooperación entre la OMS y el Banco Mundial mediante la 

creación dentro del Banco de un departamento de población, salud y nutrición que se ocupa di- 
rectamente de la identificación y preparación de los proyectos de préstamos en la esfera de 

la salud para un número cada vez mayor de paises en desarrollo. Al mismo tiempo, continúa 
la cooperación en lo que se refiere a la importancia que se atribuye a los aspectos sanita- 

rios de los proyectos de desarrollo amplio que prepara el Banco; son ejemplo de ello la mi- 
sión conjunta OMS/Banco que ayudó a la República Arabe del Yemen a mejorar su sistema de pres- 
tación de servicios de salud y la evaluación preliminar conjunta en el sector del abasteci- 

miento de agua y el alcantarillado en China en marzo de 1981. La OMS ha examinado además las 

perspectivas de participar más adelante en otros proyectos del Banco, en particular el rela- 

tivo al préstamo solicitado por el Gobierno de China para fortalecer las actividades en mate- 

ria de atención primaria de salud y modernizar los servicios de salud a nivel nacional. 
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6.8 El Banco sigue coadyuvando al Programa de Lucha contra la Oncocercosis y al Programa Es- 

pecial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales y ha puesto particular in- 

terés en el Programa de lucha contra las enfermedades diarreicas y el Decenio Internacional del 

Agua Potable y del Saneamiento Ambiental. Por lo que se refiere a este último, el Programa de 

Cooperación OMS /Banco Mundial para las actividades de preinversión en el sector del abasteci- 

miento de agua, la eliminación de desechos y los desgdes pluviales sigue facilitando su coope- 

ración a los paises en estos sectores. 

6.9 El FNUAP ha seguido facilitando apoyo financiero para las actividades de la OMS en la es- 

fera de la salud, la población y el desarrollo, destacando en particular el fortalecimiento del 

componente integrado de salud de la familia dentro de los sistemas de atención sanitaria. En 

1980 los gastos se cifraron en unos US $25 millones especialmente para los programas de plani- 

ficación de la familia y salud maternoinfantil a nivel de los paises; estos fondos fueron tam- 

bién utilizados en apoyo de los equipos regionales y las actividades interregionales en la pla- 

nificación de la familia, salud de la madre y el niño, nutrición y estadísticas sanitarias, com- 
prendidos los aspectos de formación e investigación, y el Programa Especial de Investigaciones, 
Desarrollo y Formación de Investigadores sobre Reproducción Humana. 

6.10 El apoyo del FNUAP ha permitido que el Programa de Salud de la Familia extienda muchas de 

sus actividades en ciertas esferas como la alimentación del lactante y del niño pequeño, la mu- 

jer y la salud, y las investigaciones en el campo de sistemas sanitarios. Las aportaciones del 

FNUAP han seguido una tendencia ascendente en los últimos años, pero en 1981 ha habido una re- 

ducción presupuestaria en el apoyo financiero facilitado a la OMS debido a las crecientes soli- 

citudes de los paises, que no han ido acompañadas de un aumento correlativo en las donaciones. 

7. Otras cuestiones emanadas de decisiones del Consejo Económico y Social y la Asamblea Ge- 
neral de las Naciones Unidas 

7.1 El Consejo Económico y Social, en su resolución 1980/69, recomendó que se considerara el 

año 1983 como año apropiado para la celebración del Año Mundial de las Comunicaciones; el Con- 
sejo recomendó además que se designara la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) orga- 

nismo rector para el año. En su resolución 35109 la Asamblea General pidió al Consejo Есопó- 
mico y Social que formulara propuestas apropiadas para el trigésimo sexto periodo de sesiones 
de la Asamblea General, en 1981. 

7.2 La Asamblea General en su resolución 35204 decidió que la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Fuentes de Energía Nuevas y Renovables se celebrase en Nairobi del 10 al 21 deagos- 
to de 1981 y que fuese precedida de reuniones interregionales y consultas que se celebrarían en 

Nairobi. 

7.3 En su resolución 35205, la Asamblea General decidió además que la Conferencia de las Na- 

ciones Unidas sobre los Pafses Menos Adelantados se celebrase del 1 al 14 de septiembre de 1981. 

En la resolución se exhortó a los órganos, organizaciones y demás entidades del sistema de las 

Naciones Unidas a que adopten todas las medidas necesarias para coadyuvar al éxito de la Confe- 

rencia, cuyo objetivo primordial es ultimar, aprobar y apoyar el Nuevo Programa Sustancial de 

Acción para el Decenio de 1980, según se prevé en la resolución 122 (V) de la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD). 

7.4 En su resolución 3542, la Asamblea General pidió al Secretario General que, en estrecha 

cooperación con el Secretario General de la OUA y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas pa- 
ra los Refugiados convocara, a nivel ministerial, una Conferencia Internacional sobre Asistencia 
a los Refugiados en Africa que se celebraría en Ginebra el 9 y 10 de abril de 1981. 

7.5 En la resolución 35126, la Asamblea General invitó a todos los Estados, a todos los orga- 

nismos especializados y a todos los demás órganos de las Naciones Unidas y organizaciones inter- 

nacionales, intergubernamentales y no gubernamentales interesadas, así como a las organizacio- 

nes juveniles, a que hicieran todos los esfuerzos posibles para la preparación y observancia del 

Año Internacional de la Juventud (1985). En la resolución se pide al Secretario General que 

prepare, en consulta con todas las organizaciones interesadas, un proyecto de programa para el Año. 

El Comité Asesor para el Año que celebrará tres reuniones en el periodo 1981 -1985 formulará un 

programa concreto de medidas y actividades que deberán emprenderse antes del Año Internacional 

de la Juventud y en su transcurso. 
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7.6 En la resolución 35/202, la Asamblea General pidió a los jefes ejecutivos de los órga- 
nos, organizaciones y demás entidades del sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo, 
incluidas las comisiones regionales, que, en estrecha cooperación con el Administrador del Pro- 
grama de las Naciones Unidas para el Desarrollo, colaboraran en los preparativos del periodo 
de sesiones de 1981 del Comité de Alto Nivel encargado de examinar la cooperación técnica entre 
los paises en desarrollo en 1981 y que participaran activamente en 61. 

7.7 En la resolución 35/212, relativa al respeto de las prerrogativas e inmunidades de los 
funcionarios de las Naciones Unidas y los organismos especializados, la Asamblea General tomó 
nota de la declaración (véase el Anexo) del Comité Administrativo de Coordinación sobre la se- 
guridad e independencia de los funcionarios civiles internacionales contenida en el informe 
sinóptico anual del CAC al Consejo Económico y Social. La Asamblea General, 

expresó su preocupación por los informes de supuestas violaciones de las prerrogativas 
e inmunidades de funcionarios de esas organizaciones; 

hizo un llamamiento a todos los Estados Miembros para que respetaran las prerrogativas 
e inmunidades otorgadas a los funcionarios de las Naciones Unidas y de los organismos 
especializados; 

pidió que su resolución fuera sеfa1ada a la atención de todos los órganos, organizacio- 
nes y organismos del sistema de las Naciones Unidas; 

pidió al Secretario General que presentara a la Asamblea General, en nombre del CAC, un 
informe sobre los casos en que no se hubiera respetado plenamente el estatuto internacio- 
nal de los funcionarios de las Naciones Unidas o de los organismos especializados. 

7.8 En la resolución 35214, la Asamblea General tomó nota de los párrafos 115 a 123 del in- 

forme de la Comisión de Administración Pública Internacional relativos a los pagos complemen- 
tarios que reciben de sus gobiernos funcionarios civiles internacionales de ciertas nacionali- 
dades y pidió a la Comisión de Administración Pública Internacional que siguiera estudiando el 
asunto y presentara un informe a la Asamblea General en su trigésimo sexto periodo de sesiones. 

Observaciones 

La OMS participó en la reunión entre organismos presidida por el Secretario General de la 

UIT, relativo al proyectado Año Mundial de las Comunicaciones. El apoyo que la OMS propone 

para el Año guardará relación con las posibilidades que las comunidaciones modernas ofrecen 

para contribuir al desarrollo del sector sanitario. En cierto número de posibles programas 

de la OMS se podría insistir en la educación sanitaria por medio de la radio y la televisión, 

el perfeccionamiento de los sistemas de comunicaciones entre los agentes de salud de la comu- 

nidad y los hospitales de distrito y el mejoramiento de los sistemas de telecomunicaciones pa- 

ra la transmisión de información sanitaria. 

La Organización participó en la Conferencia Internacional sobre Asistencia a los Refugia- 

dos en Africa. 

En lo que se refiere al Año Internacional de la Juventud, la OMS colabora activamente en 

los preparativos y ha contribuido a la formulación del proyecto de programa para el Año. 

La OMS participa activamente en los trabajos preparatorios de la Conferencia de las Nacio- 

nes Unidas sobre los Paises Menos Adelantados, destacando la importancia de ofrecer a todos los 

pueblos la posibilidad de alcanzar un grado de salud que les permita llevar una vida social y 

económicamente productiva. Sigue insistiendo en que la salud del trabajador no sólo es una 

condición previa esencial para alcanzar la productividad, que mejorará los niveles de vida, 

sino que, además, hace disminuir la demanda de servicios de atención de salud, lo que permite 

liberar personal de salud y otros recursos que podrán destinarse a actividades más directamente 

productivas. 

La OMS presenta un informe al Comité de Alto Nivel encargado de examinar la cooperación 

técnica entre los países en desarrollo que ha de reunirse en Nueva York del 1 al 8 de junio 
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de 1981. El informe se basa en las medidas tomadas a nivel de los países para intensificar la 

cooperación técnica entre los países en desarrollo en el sector de la salud y pone al dia la 

información facilitada a la primera reunión de alto nivel celebrada en mayo de 1980. 

La OMS participa además activamente en los preparativos para la segunda conferencia de los 

expertos gubernamentales africanos en cooperación técnica entre los países africanos sobre la 

utilización de los recursos humanos y el desarrollo en Africa, que se ha de celebrar en 1982, 
y prepara un documento de trabajo sobre la utilización y el desarrollo de los recursos humanos 

en el contexto de la cooperación técnica entre los países en desarrollo, y en particular sobre 

la experiencia en la esfera de la salud en Africa, y coadyuva asimismo en algunos otros docu- 

mentos, relativos a temas como el del éxodo de personal profesional y la educación. 
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ANEXO 

DECISION 1980/4 DEL COMITE ADMINISTRATIVO DE COORDINACION: 
SEGURIDAD E INDEPENDENCIA DE LA ADMINIsTRACION PUBLICA INTERNACIONALI 

El CAC aprobó la siguiente declaración, que decidió incluir en su informe sinóptico anual 

al Consejo Económico y Social: 

El Comité Administrativo de Coordinación ha tomado nota con inquietud de que en varias oca- 
siones ciertos Estados miembros de organizaciones del sistema de las Naciones Unidas han tomado 
medidas contra funcionarios internacionales que amenazan la seguridad de éstos y son un obstácu- 
lo para el desempeño de sus deberes. Por ejemplo, se ha aprehendido, detenido o condenado a 

penas de prisión a funcionarios internacionales sin previo requerimiento en el que se expresen 
las razones y se ofrezca de tal modo al jefe ejecutivo bajo cuya autoridad prestan sus servi- 

cios tales funcionarios los elementos necesarios para que pueda decidir si procede o no la re- 

nuncia a la inmunidad, que es condición indispensable para que una autoridad nacional pueda 
ejercer una acción contra una funcionario civil internacional. Además, no se ha dado a los je- 

fes ejecutivos la oportunidad de ponerse en contacto con los funcionarios de que se trata. Al- 

gunos funcionarios han desaparecido sin que sea posible determinar lo que les ha ocurrido. Por 

último, ha habido casos en que se han ejercido presiones sobre miembros del personal para indu- 

cirles a dimitir, de modo incompatible con la reglamentación aplicable a esta materia. 

El CAC ve con honda inquietud esta situación. Las organizaciones internacionales, que son 
los instrumentos de la cooperación internacional, no pueden desempeñar plenamente sus deberes 
a menos que puedan contar con una administración pública internacional totalmente independien- 
te. Conviene recordar que los miembros de la administración pública internacional dependen ex- 
clusivamente de la autoridad del jefe ejecutivo de la organización en la que prestan sus servi- 

cios, de conformidad con las disposiciones del estatuto y reglamento del personal aplicables 

al caso. 

El CAC desea señalar que, con arreglo a la Carta de las Naciones Unidas y a los instrumen- 

tos constitutivos de los organismos especializados, los funcionarios de las organizaciones del 

sistema de las Naciones Unidas tienen responsabilidades de carácter exclusivamente internacio- 

nal y no pueden solicitar ni recibir instrucciones de ningún gobierno ni de ninguna autoridad 
ajena a la organización. Al ingresar en estas organizaciones, los Estados miembros contrajeron 
el compromiso de respetar el carácter exclusivamente internacional de las funciones de los miem- 
bros del personal y no tratar de influir sobre ellos en el desempeño de sus funciones. 

La Comisión de Derechos Humanos, por su parte, aprobó en su 360 periodo de sesiones una 

resolución sobre los derechos humanos de los funcionarios de las Naciones Unidas, en la que se 

recuerda a los Estados miembros las obligaciones que les imponen la Carta, la Declaración Uni- 

versal de Derechos Humanos, los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos y la 

Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de las Naciones Unidas. El CAC celebra esta re- 

solución de la Comisión. 

Considera el CAC que todo acto de un Estado miembro que vulnere la seguridad e indepen- 

dencia de miembros del personal de organizaciones del sistema de las Naciones Unidas constituye 

una seria amenaza para la cooperación internacional. Los jefes ejecutivos de las organizacio- 

nes del sistema de las Naciones Unidas, que tienen la obligación de velar por la seguridad y 

la independencia de los funcionarios sometidos a su autoridad, dirigen un llamamiento a los go- 

biernos para que les presten su plena asistencia a fin de garantizar el respeto de los princi- 

pios que todos los Estados miembros han suscrito. 

1 Extracto del documento ACC/1980/DEC/1 -7. 


