
WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

36а ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Punto 34.1 del orden del día provisional 

А36/15 
22 de abril de 1983 

COLABORACION DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS: ASUNTOS GENERALES 

Informe del Director General 

El Director General da cuenta en el presente documento de varios 
asuntos de interés para la OMS que han sido objeto de atención dentro 
del sistema de las Naciones Unidas desde la 35а Asamblea Mundial de la 

Salud, y en particular de varias resoluciones adoptadas por el Consejo 
Económico y Social de las Naciones Unidas en su primero y segundo perio- 
dos ordinarios de sesiones de 1982 y por la Asamblea General de las Na- 

ciones Unidas en su trigésimo séptimo periodo de sesiones. 

1. Introducción 

1.1 El primer periodo ordinario de sesiones del Consejo Económico y Social de 1982 se celebró 
en Nueva York del 13 de abril al 7 de mayo de 1982, y el segundo periodo ordinario de sesiones 
se celebró en Ginebra del 7 al 30 de julio de 1982. En los párrafos 3.1 a 3.10 del presente 
informe se señalan a la atención de la Asamblea de la Salud las resoluciones adoptadas por el 
Consejo que son de interés directo para la OMS_ luchas 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 séptimo periodo de sesiones de la Asamblea General de las 

Naciones Unidas se celebró en Nueva York del 21 de septiembre al 21 de diciembre de 1982. En 
vista del gran número de resoluciones (252) y decisiones (78) adoptadas, muchas de las cuales 
tienen consecuencias directas para la Organización, el Director General se ha visto obligado a 

aplicar un criterio selectivo y a referirse únicamente a las que influyen directamente en los 

programas y políticas de salud o que contienen una petición dirigida a la OMS (véanse los pá- 
rrafos 4.1 a 4.16). 

2. Asuntos sometidos a la atención del Consejo Ejecutivo de la OMS en su 71a reunión (enero 

de 1983) 

2.1 En el marco del Comité Administrativo de Coordinación (CAC), el Comité Consultivo en Cues- 
tiones Sustantivas (Asuntos de Programa) (CCCS(PROG)) decidió en su primer periodo ordinario 

de 1982 elegir los siguientes sectores de programa para la planificación conjunta dentro del 

sistema de las Naciones Unidas: atención primaria de salud; envejecimiento; investigaciones 
y formación sobre evaluación, planificación y utilización de la energia; y armonización de los 

sistemas de información sobre energia. Como organizaciones coordinadoras se designó a la OMS 
para la atención primaria de salud y al Centro de Desarrollo Social y Asuntos Humanitarios, de 

las Naciones Unidas, para el envejecimiento. 

2.2 Los criterios de la OMS sobre la planificación conjunta de la atención primaria de salud 

se formularon como parte integrante de su Plan de Acción para aplicar la Estrategia mundial 

de salud para todos en el año 2000.1 Con el fin de identificar el alcance, el contenido y la 

1 Plan de acción para aplicar la Estrategia mundial de salud para todos, Ginebra, Organi- 

zación Mundial de la Salud, 1982 (Serie "Salud para Todos ", N° 7). 
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orientación principal de las actividades en los diferentes sectores, se ha emprendido un exa- 

men interno de todos los sectores de programa en los que se ha establecido colaboración con 
organismos y organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. Mediante reuniones de consul- 

ta interorganismos en el plano del programa se tratará de identificar otros sectores que tie- 

nen repercusiones importantes para la atención primaria de salud, y de organizar sobre esta 
base nuevas actividades conjuntas. 

2.3 La Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento se celebró en Viena del 26 de julio al 6 de 

agosto de 1982. En el discurso que pronunció en la sesión plenaria inaugural de la Asamblea 
Mundial, el Director General señaló el esfuerzo colectivo que están actualmente llevando a ca- 
bo los Estados Miembros de la OMS para aplicar la estrategia de salud para todos, y se refi- 
rió a la Declaración de Alma -Ata sobre atención primaria de salud. En el marco general de las 

políticas de salud sobre el envejecimiento que la OMS presentó a la Asamblea figuraban los si- 

guientes epígrafes: igualdad, independencia, posibilidad de elegir, accesibilidad de los ser- 
vicios, cohesión entre las generaciones, movilidad, productividad, y fomento de la autoasisten- 
cia y de la asistencia en la familia y en el hogar. El principal resultado de la Asamblea fue 
un Plan de Acción Internacional que más tarde fue adoptado por la Asamblea General de las Na- 
ciones Unidas. 

2.4 La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar se abrió a la firma en di- 

ciembre de 1982. El interés de la OMS en esa Convención está relacionado con la contaminación 
del medio marino, en particular a partir de fuentes terrestres, y con el control sanitario de 

los buques. Gracias a la adopción de una enmienda al proyecto de Convención, presentada por 
la OMS, se ha garantizado satisfactoriamente que la entrada en vigor de la Convención no afec- 
tará al Reglamento Sanitario Internacional. 

2.5 En mayo de 1982, el Consejo de Administración del PNUMA celebró un periodo de sesiones de 

carácter especial para conmemorar el Décimo Aniversario de la Conferencia de las Naciones Uni- 
das sobre el Medio Humano, que tuvo lugar en Estocolmo del 5 al 16 de junio de 1982. En la 

reunión se aprobó la Declaración de Nairobi, en la que se manifestaba el compromiso renovado 
en favor de la causa del medio ambiente. También se invitó a los órganos deliberantes de las 

organizaciones interesadas del sistema de las Naciones Unidas a que en el curso de los próxi- 
mos 10 años integraran en sus planes de acción las grandes tendencias relativas al medio am- 
biente, y a que, sobre la base de esas tendencias y en estrecha colaboración con el PNUMA, 
adoptaran medidas apropiadas de protección del medio. 

3. Resoluciones y decisiones del primero _y segundo periodos de sesiones del Consejo Económico 
y Social, 19821 

3.1 En su resolución 1982/7, sobre la "Convocación de una Conferencia Internacional de Pobla- 
ción en 1984 ", el Consejo Económico y Social acogió con beneplácito el ofrecimiento del Gobier- 
no de México de actuar de huésped de la Conferencia Internacional en 1984. 

3.2 En la resolución 1982/18, sobre la "Situación de las mujeres y los niños en los territo- 
rios árabes ocupados ", el Consejo pidió a las Naciones Unidas y a sus órganos y organismos es- 
pecializados que prestaran ayuda moral y material a las mujeres palestinas y a sus organiza- 
ciones e instituciones. 

3.3 En la resolución 1982/23, sobre "Las mujeres de edad y la Asamblea Mundial sobre el Enve- 
jecimiento ", el Consejo pidió a los Estados Miembros y a las entidades pertinentes de las Na- 
ciones Unidas que continuaran reuniendo datos sobre la situación de las mujeres de edad que 
sirvieran de base para formular y aplicar políticas y programas con miras a definir sus nece- 
sidades especiales en materia de planificación económica y social. 

3.4 En la resolución 1982/26, sobre "Preparativos de la Conferencia Mundial de 1985 para el 
Examen y la Evaluación de los Logros del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer ", el 

1 Se facilitarán a los interesados que lo soliciten copias de las resoluciones adoptadas 
por el Consejo. 

. 
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Consejo pidió al Secretario General de las Naciones Unidas que celebrara consultas entre or- 
ganismos sobre los asuntos y temas de la Conferencia a fin de presentar un informe común de 
los organismos sobre la cuestión al órgano preparatorio de la Conferencia. 

3.5 En la resoluciбn 1982/28, sobre "Coordinación e información en la esfera de la juventud ", 
el Consejo invitó a todos los órganos de las Naciones Unidas, a los organismos especializa- 
dos, a las comisiones regionales y a otras organizaciones internacionales intergubernamenta - 
les, asi como a las organizaciones no gubernamentales interesadas, a que prestaran particular 
atención a la mejora de la coordinación y de la información en la esfera de la juventud. 

3.6 En la resolución 1982/29, sobre "Preparativos para el Séptimo Congreso de las Naciones 
Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, con especial referencia a 

su programa ", el Consejo invitó a los organismos especializados, entre otros, a que partici- 
paran activamente en los preparativos del Séptimo Congreso. 

3.7 En la resolución 1982/47, sobre la "Aplicación de la Declaración sobre la concesión de 
la independencia a los paises y pueblos coloniales por los organismos especializados y las 

instituciones internacionales relacionadas con las Naciones Unidas y asistencia al pueblo 
oprimido de Sudáfrica y a su movimiento de liberación nacional por los organismos e institu- 
ciones del sistema de las Naciones Unidas ", el Consejo instó a los organismos especializados 
y a las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas a que aceleraran la aplicaciбn ple- 
na y pronta de las disposiciones pertinentes de las resoluciones de los órganos de las Nacio- 
nes Unidas. Pidió también a los organismos especializados y a las demás organizaciones del 
sistema de las Naciones Unidas que, como cuestión de urgencia, hicieran todo lo posible por 
prestar, en consulta con la Organización de la Unidad Africana y el Consejo de las Naciones 
Unidas para Namibia, más asistencia al pueblo de Namibia, en particular en conexión con el 
Programa de la Nación Namibiana. También pidió a los organismos especializados que siguie- 
ran adoptando todas las medidas necesarias para negar toda ayuda financiera, econбmica, téc- 
nica y de otro tipo al Gobierno de Sudáfrica hasta que dicho Gobierno restituya al pueblo de 
Namibia su derecho inalienable a la libre determinación y la independencia. Igualmente pi- 
dió a los organismos especializados que intensificaran su apoyo alpuеblо oprimido de Sudáfrica 
y tomaran medidas con el fin de aislar al régimen de apartheid y movilizar a la opinión pu- 
blica mundial en contra del apartheid. El Consejo instó asimismo a los jefes ejecutivos de 
los organismos especializados a que formularan y presentaran a sus respectivos órganos rec- 
tores y legislativos propuestas concretas para la plena aplicación de las decisiones perti- 
nentes de las Naciones Unidas. 

3.8 En la resolución 1982/48, sobre "Asistencia al pueblo palestino ", el Consejo Económico 
y Social instó a los programas, las organizaciones, los organismos y los órganos competentes 
del sistema de las Naciones Unidas a que iniciaran y proporcionaran, en cooperación con la 
Organización de Liberación de Palestina, una asistencia humanitaria urgente a los palestinos 
en el Líbano. 

3.9 En su resolución 1982/71, sobre "Refuerzo de la coordinación de los sistemas de informa- 
ción de las Naciones Unidas ", el Consejo reconoció la necesidad de coordinar y armonizar los 
sistemas de información en el sistema de las Naciones Unidas y, en consecuencia, pidió que, 
en el Comité Administrativo de Coordinación (CAC), se estableciera dentro de los recursos 
existentes un pequeño mecanismo central cuyos objetivos serian garantizar el funcionamiento 
más eficaz de los sistemas de información existentes o proyectados de las Naciones Unidas 
desde la perspectiva de los usuarios en el plano nacional y afianzar la capacidad del siste- 
ma de las Naciones Unidas para reunir, almacenar, recuperar y difundir información. Destacó 
además la importancia de asociar a los técnicos especialistas del sistema de las Naciones 
Unidas con los proveedores y usuarios de la información en el cumplimiento de las funciones 
antes esbozadas, para que los usuarios de la información en el plano nacional deriven el má- 
ximo provecho de los sistemas de información del sistema de las Naciones Unidas. En respues- 
ta a esa resolución, el CAC ha sometido a la consideración del Consejo un programa de trabajo. 
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4. Resoluciones adoptadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas durante la primera 

parte de su trigésimo séptimo periodo ordinario de sesiones' 

4.1 En la resolución 374, sobre "Cooperación entre las Naciones Unidas y la Organización de 

la Conferencia Islámica ", la Asamblea General alentó a los organismos especializados y demás 

organizaciones interesadas del sistema de las Naciones Unidas para que siguieran ampliando su 

cooperación con la Organización de la Conferencia Islámica, en particular mediante la negocia- 

ción de acuerdos de cooperación. En la resolución 3715 sobre "Cooperación entre las Naciones 

Unidas y la Organización de la Unidad Africana ", la Asamblea General tomó nota con reconoci- 

miento de la creciente participación de la OUA en la labor de las Naciones Unidas y los orga- 

nismos especializados, y en la resolución 3717 sobre "Cooperación entre las Naciones Unidas y 
la Liga de los Estados Arabes" expresó su reconocimiento a los organismos especializados por 
los esfuerzos que han realizado para mantener e incrementar la cooperación con las organiza- 
ciones especializadas de la Liga de los Estados Arabes. 

4.2 En la resolución 37137, sobre la "Protección contra los productos perjudiciales para la 

salud y el medio ambiente" (véase el Anexo 1), la Asamblea General pidió al Secretario Gene- 

ral que, sobre la base de la labor ya realizada en la FAO, la OMS, la OIT, el PNUMA, el GATT, 

el Centro de las Naciones Unidas sobre Empresas Trasnacionales y otras organizaciones inter- 
gubernamentales pertinentes, y en la mayor medida posible con cargo a recursos existentes, pre- 

parara y actualizara periódicamente una lista consolidada de los productos cuyo consumo o venta 

hayan sido prohibidos, retirados, sometidos a restricciones rigurosas o, en el caso de produc- 

tos farmacéuticos, no hayan sido aprobados por los gobiernos, y que, lo antes posible y en 

todo caso a más tardar en diciembre de 1983, pusiera esa lista a disposición de los gobiernos. 

Convino en que esa lista consolidada debería ser de fácil lectura y comprensión y contener tanto 

los nombres genéricos y químicos como las marcas de fábrica, ordenados alfabéticamente, así 

como los nombres de todos los fabricantes y una breve referencia a los fundamentos y decisio- 

nes que hayan adoptado los gobiernos para prohibir, retirar o restringir rigurosamente esos 

productos. Pidió a los gobiernos y a los órganos, organizaciones y organismos pertinentes de 
las Naciones Unidas que suministraran toda la información y la asistencia necesarias para el 
cumplimiento rápido y eficaz de la tarea encomendada al Secretario General. 

4.3 En la resolución 37168, sobre "Estrategia y políticas de fiscalización de drogas ", la 

Asamblea General instб a todos los Estados Miembros, a los organismos especializados y a otras 
organizaciones internacionales e instituciones privadas interesadas en el problema del uso in- 
debido de drogas a que reforzaran su participación en las actividades relacionadas con la Es- 

trategia internacional para la fiscalización del uso indebido de drogas y el programa de acción, 
así como su apoyo a esas actividades. 

4.4 En la resolución 37194, titulada "Principios de ética médica" (véase el Anexo 2), la 

Asamblea General aprobó los "Principios de ética médica aplicables a la función del personal 
de salud, especialmente los médicos, en la protección de personas presas y detenidas contra la 
tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes ". Invitó a todas las organi- 
zaciones intergubernamentales pertinentes, especialmente a la OMS, y a las organizaciones no 
gubernamentales interesadas a que señalaran los principios a la atención del mayor número po- 

sible de personas, especialmente las que ejercen actividades médicas y paramédicas. 

4.5 En la resolución 37/202, sobre el "Examen y evaluación de la aplicación de la Estrategia 
Internacional del Desarrollo para el Tercer Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo" 
la Asamblea General reafirmó su decisión de llevar a cabo en 1984, en el plano mundial, el 

primer examen de la Estrategia. En la resolución 3754, sobre la "Situación social en el mundo ", 

reafirmó la necesidad urgente de alcanzar los objetivos de desarrollo socíoеconómico contenidos 
en la Estrategia Internacional del Desarrollo para el Tercer Decenio de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo. 

1 Se facilitarán a los interesados que lo soliciten copias de las resoluciones adoptadas 
por la Asamblea General, aparte de las que se acompañan como anexo del presente documento. 
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4.6 En la resolución 3751, sobre la "Cuestión del envejecimiento ", la Asamblea General hizo 

suyo el Plan de Acción Internacional de Viena sobre el Envejecimiento, e iпstб al Secretarlo 

General a que aplicara las recomendaciones relativas a la cooperación internacional con res- 

pecto al envejecimiento, utilizando al Centro de Desarrollo Social y Asuntos Humanitarios de 

las Naciones Unidas como punto central. También invitó a los organismos especializados inte- 

resados a que cooperaran con el Secretario General en la ejecución del Plan de Aсción. 

4.7 En la resolución 3752 sobre el "Programa de Acción Mundial para los Impedidos ", la Asam- 

blea General aprobó el Programa de Acción Mundial, y en la resolución 37/53, titulada "Ejecu- 

ción del Programa de Acción Mundial para los Impedidos ", pidió a todos los órganos, organiza- 

ciones y organismos del sistema de las Naciones Unidas que formularan y adoptaran medidas, 

dentro de sus respectivas esferas de competencia, para asegurar la pronta ejecución del Pro- 

grama de Acción Mundial. Proclamó además el periodo 1983 -1992 Decenio de las Naciones Unidas 

para los Impedidos como un plan de acción a largo plazo. Instó a las organizaciones interna- 

cionales a que asignaran mayor prioridad al desarrollo de los recursos humanos y pidió a la 

OMS que examinara, en consulta con las organizaciones de personas impedidas y otros órganos 

competentes, sus definiciones de deficiencia, incapacidad y minusvalidez. 

4.8 En la resolución 3757 sobre la "Integración de la mujer en el desarrollo ", la Asamblea 

General pidió al Secretario General que instara a los organismos especializados y a las comi- 

siones regionales a que elaboraran políticas amplias relativas a los intereses de la mujer, y 

en la resolución 3758, titulada "Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer: Igualdad, 

Desarrollo y Paz ", exhortó a los gobiernos, las organizaciones del sistema de las Naciones 

Unidas, las organizaciones intergubernamentales y las organizaciones no gubernamentales a 

prestar una atención mayor a la necesidad de adoptar medidas prácticas para aplicar las reco- 

mendaciones pertinentes del Programa de Acción para la segunda mitad del Decenio de las Nacio- 

nes Unidas para la Mujer y, en particular, para ampliar las actividades de cooperación técnica 

que aseguren una partiсípасió& plena e igualitaria de la mujer, como agente y beneficiaria, en 

todos los sectores y todos los niveles de desarrollo. 

4.9 En su resolución WНАЭ4.39 sobre "Restos materiales de guerras ", la 34a Asamblea Mundial 
de la Salud (mayo de 1981) pidió al Director General que informara a la 36a Asamblea Mundial 
de la Salud acerca de la situación sanitaria, después de haber pedido a los Estados Miembros 

que retiraran los restos materiales de guerra, en especial las minas. Este asunto fue exa- 

finado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su trigésimo sexto periodo de sesio- 

nes, en el que pidió al Secretario General, en la resolución 36188, "El problema de los res- 
tos materiales de guerra ", que continuara sus consultas y contactos con los Estados Miembros 
a fin de encontrar medios para resolver el problema de los restos materiales de guerra. En su 

trigésimo séptimo periodo de sesiones, el Secretario General llegó a la conclusión en su in- 

forme a la Asamblea General de que, puesto que la mayoría de los Estados no habían formulado 
observaciones sustantivas, quizá fuese necesario más tiempo para obtener una muestra más re- 
presentativa de las opiniones de los gobiernos. En su resolución 37215, "Restos materiales 
de guerra ", la Asamblea General pidió al Secretario General que, en cooperación con el Direc- 
tor Ejecutivo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, presentara un estu- 
dio fáctico sobre el problema de los restos materiales de guerra, en particular las minas, a 

su trigésimo octavo periodo de sesiones. El Director General informará a la Asamblea de la 

Salud sobre los resultados de ese estudio. 

4.10 En la resolución 3798 sobre "Armas químicas y bacteriológicas (biológicas) ", la Asamblea 
General, entre otras cosas, pidió al Secretario General que, con asistencia de expertos cali- 
ficados, investigara la información que pudiere señalar a su atención cualquier Estado Miembro 
en relación con las actividades que pueden constituir una infracción del Protocolo de 1925 re- 
lativo a la prohibición del empleo en la guerra de gases asfixiantes, tóxicos o similares, y 

de medios bacteriológicos, o de las normas pertinentes del derecho consuetudinario interna- 
cional. 

4.11 En una serie de resoluciones relativas a la discriminación racial, el colonialismo y los 
refugiados, la Asamblea General pidió el apoyo de las organizaciones de las Naciones Unidas en 
las cuestiones de que tratan la resolución 37/69 sobre "Politica de apartheid del Gobierno de 
Sudáfrica "; la resolución 37233 sobre la "Cuestión de Namibia "; la resolución 3740 sobre 
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la "Aplicación del programa para el Decenio de Lucha contra el Racismo y la Discriminación Ra- 
cial"; y la resolución 3743 sobre la "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 
y pueblos coloniales para la garantía y observancia efectivas de los derechos humanos ". 

4.12 En la resolución 3741, sobre la "Segunda Conferencia Mundial para Combatir el Racismo y 
la Discriminación Racial ", la Asamblea General decidió que la Conferencia Mundial se celebraría 
en Ginebra, del 1 al 12 de agosto de 1983. En la resolución 37197 titulada "Conferencia Inter- 
nacional sobre Asistencia a los Refugiados en Africa", pidió al Secretario General que convoca- 
ra en Ginebra en 1984 una segunda Conferencia Internacional con el fin de examinar los resulta- 
dos de la Conferencia de 1981. 

4.13 Con referencia a la situación en el Oriente Medio, la Asamblea General pidió la asisten- 
cia y el apoyo de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas en las resoluciones 
3786 sobre la "Cuestión de Palestina "; 37134 sobre "Asistencia al pueblo palestino "; y 37123 
sobre "La situación en Oriente Medio ". 

4.14 Entre las diversas resoluciones que fueron adoptadas sobre cuestiones relacionadas con la 
guerra nuclear, la carrera de armamentos y el desarme, la Asamblea General, en su resolución 
3777 sobre la "Prohibición del desarrollo y la fabricación de nuevos tipos de armas de destruc- 
ción en masa y de nuevos sistemas de tales armas ", instó, entre otras cosas, a todos los Esta- 
dos a que hicieron esfuerzos por asegurar que en definitiva los adelantos científicos y tecno- 
lógicos se utilicen exclusivamente con fines pacífico. Otras resoluciones relacionadas con 
esas cuestiones versan sobre la "Relación entre desarme y desarrollo "(resolución 3784); la 
"Cesación inmediata y prohibición de los ensayos de armas nucleares" (resolución 3785); el "De- 
sarme general y completo" (resolución 3799); y los "Efectos de las radiaciones atómicas" (re- 
solución 3787). En la resolución 3716 sobre el "Año Internacional de la Paz ", la Asamblea 
General declaró el año 1986 como Amo Internacional de la Paz. 

4.15 Entre otras resoluciones que interesan directa o indirectamente a la OMS figuran la reso- 
lución 37221, en la que la Asamblea General proclamó el ano 1987 Año Internacional de la Vi- 
vienda para las Personas sin Hogar; la resolución 37223 sobre "Asentamientos humanos ", en la 
que instó a la Comisión de Asentamientos Humanos y al Centro de las Naciones Unidas para los 

Asentamientos Humanos a que aceleraran sus esfuerzos para lograr una mayor coordinación de las 
actividades en materia de asentamientos humanos en el sistema de las Naciones Unidas; la resolu- 
ción 37244 en la que se establecen los "Arreglos financieros e institucionales a largo plazo 
para el Sistema de las Naciones Unidas de Financiación de la Ciencia y la Tecnología para el 

Desarrollo "; la resolución 37207 sobre los "Aspectos de la transferencia inversa de tecnología 
relacionados con el desarrollo ", en la que la Asamblea General recomendó que los Estados Miem- 
bros interesados y las organizaciones internacionales competentes dieran la debida consideración a 
la formulación de políticas con miras a mitigar las consecuencias adversas de la transferencia 
inversa de tecnología; y la resolución 37219 sobre el "Periodo de sesiones de carácter espe- 
cial del Consejo de Administración del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente ", 
en la que la Asamblea General invitó a los órganos rectores de las organizaciones pertinanetes 
del sistema de las Naciones Unidas a que integraran eficazmente en sus planes de actividades 
las principales tendencias relativas al medio ambiente durante los próximos 10 años. 

4.16 En una serie de resoluciones, la Asamblea General pidió que las organizaciones del sistema 
de las Naciones Unidas prestaran mayor asistencia a determinados paises, a saber, la República 
Centroafricana (resolución 37145); Santo Tomd y Príncipe (resolución 37146); Botswana (reso- 

lución 37148); Liberia (resolución 37149); Yemen Democrático (resolución 37150); Benin (re- 

solución 37/151); Cabo Verde (resolución 37/152); Djibouti (resolución 37/153); las Comoras(re- 
solución 37/154); Chad (resolución 37/155); Guinea -Bissau (resolución 37/156); Nicaragua (reso- 

lución 37157); Sierra Leona (resolución 37158); Gambia (resolución 37/159); Lesotho (resolu- 
ción 37160); Mozambique (resolución 37161); Uganda (resolución 37162); Líbano (resolución 
37163); y Tonga (resolución 37164). Otra resolución (37147) versa sobre las zonas de Djibouti, 
Etiopía, Kenya, Somalia, Sudán y Uganda asoladas por la sequía. En la resolución 37133, "De- 

tеrminacíбn de los países menos adelantados entre los paises en desarrollo ", la Asamblea Gene- 
ral decidió incluir a Djibouti, Guinea Ecuatorial, Santo Tomd y Principe, Sierra Leona y Togo 

en la lista de los países menos adelantados. 
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5. Nuevo Programa Sustancial de Acción (NPSA) para los Paises Menos Adelantados 

5.1 En el documento А35/17, el Director General señaló a la atención de la 35а Asamblea Mun- 
dial de la Salud el Nuevo Programa Sustancial de Acción (NPSA) para el Decenio de 1981 -1990, 
para los Países Menos Adelantados (PMA) que fue adoptado en la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre los Paises menos Adelantados en septiembre de 1981, y describió a grandes rasgos 
el marco institucional adecuado para la acción subsiguiente a la Conferencia, si como las me- 

didas que debería adoptar cada PIA con sus asociados para la ayuda dentro del NPSA. Como par- 
te de la acción subsiguiente se ha iniciado una serie de reuniones nacionales de examen, que 

en la mayoría de los casos adoptan la forma de reuniones de mesa redonda bajo los auspicios 
del PNUD, o de reunión de un grupo consultivo bajo los auspicios del Banco Mundial. Ya se han 

celebrado reuniones de mesa redonda en Benin, Cabo Verde, Chad, Malí y Rwanda. Bangladesh, 

Nepal, la República Unida de Tanzanía, Somalia, Sudán y Uganda han optado por el mecanismo de 
los grupos consultivos. 

5.2 Ha proseguido la plena participación de la Organización en la ejecución del NPSA, median- 

te la asistencia a las reuniones organizadas por la UNCTAD como organismo responsable de vigi- 
lar esa ejecución, la cooperación con los gobiernos de los PIA en la preparación de la docu- 

mentación sobre el sector de la salud para las mesas redondas, y la participación en esas reu- 
niones. Se ha dado gran importancia a la vinculación con las actividades del Grupo de Recur- 
sos de Salud para la Atención Primaria de Salud, mecanismo que fue establecido por el Director 
General con el fin de racionalizar y movilizar recursos para el desarrollo de la salud. En 

los casos en que el Grupo de Recursos ha colaborado con el gobierno de un PMA en un estudio 
sobre la utilización de los recursos nacionales, el documento resultante puede servir de base 

para la presentación del sector de la salud en la mesa redonda, como se ha hecho recientemente 

en el caso de Benin. 

5.3 Los asuntos de particular interés para el sector de la salud que han sido objeto de de- 

bate en las reuniones de la UNCTAD, tales como la reacción favorable de la comunidad interna- 
cional a la financiación de los gastos generales de los programas de desarrollo y la posibi- 
lidad de aplicar a la financiación externa un criterio más amplio de "ayuda sectorial" se han 

dado a conocer en la medida de lo posible a todos los participantes en el desarrollo de la 

salud. 

5.4 En la segunda reunión de consulta interorganismos sobre la ejecución del NPSA, celebrada 

en Ginebra en marzo de 1983, se convino en que seria un tanto prematuro evaluar la eficacia de 

los mecanismos descritos como medios apropiados para la ejecución del NPSA. En lo que se re- 

fiere al sector de la salud, las reuniones de mesa redonda permiten señalar las necesidades 

del sector a la comunidad internacional en términos generales e identificar los asociados in- 

teresados en prestar apoyo al sector. 

6. 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) 

6.1 En su trigésimo séptimo periodo de sesiones, la Asamblea General examinó el segundo in- 

forme anual sobre las "Actividades operacionales para el desarrollo ", presentado por el Director 

General de Desarrollo y Cooperación Económica Internacional (documento А/37/445). El informe 

se centra en dos asuntos principales: la movilización de recursos para actividades operacio- 

nales, y el mejoramiento de la eficacia y la efectividad de esas actividades. Habida cuenta de 

la funciбn esencial que desempeña como coordinador central en el sistema de desarrollo de las 

Naciones Unidas en el plano de los países, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarro- 
llo (PNUD) ocupa un lugar destacado en el informe. El total de los donativos a los fondos y 

los programas actualmente incluidos en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Promesas 

de Contribuciones para las Actividades de Desarrollo, ascendió a US$ 1175 millones en 1981, 

mientras que en 1980 ese total fue de US$ 1192 millones. En la Conferencia sobre Promesas de 

Contribuciones, de noviembre de 1982, el PNUD recibió promesas de contribuciones por un total 

de US$ 272,5 millones y se previeron promesas anticipadas de contribuciones por otros US$ 393,1 
millones, con lo que el total general fue de US$ 665,6 millones para el año 1983. Como 
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resultado de esa disminución de los recursos, el Administrador del PNUD ha aconsejado a los go- 

biernos que reduzcan sus estimaciones de planificación de los recursos del programa para el ter- 

cer ciclo (1982 -1986) a un 55% de las metas de las cifras indicativas de planificación. 

6.2 Habida cuenta de la necesidad de estudiar procedimientos para movilizar recursos sobre 

una base permanente y previsible y de las medidas que el PNUD podría adoptar, el Consejo de Ad- 

ministración decidió, en su vigésimo noveno periodo de sesiones (junio de 1982) establecer un 
comité interperiodos del conjunto del Consejo de Administración (ICW) encargado de formular re- 

comendaciones y propuestas sobre la base de estudios ulteriores para contribuir a resolver los 

problemas existentes. 

6.3 El Director General desea reiterar su inquietud ante la drástica disminución de las con- 

tribuciones voluntarias prometidas en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Promesas de 

Contribuciones en 1981 y 1982, y acoge con satisfacción la decisión del ICW de invitar a los 

organismos especializados a que participen con carácter oficial en sus reuniones para que pue- 

da establecerse un diálogo completo entre todos los interesados en cuanto a la movilización de 

recursos y las funciones respectivas de los organismos especializados y del PNUD. Las reco- 

mendaciones y propuestas del ICW serán examinadas por el Consejo de Administración del PNUD 

en su trigésimo periodo de sesiones, que se celebrará en Nueva York en mayo -junio de 1983. En 

la resolución 37226 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, titulada "Actividades ope- 

racionales para el desarrollo en el marco del sistema de las Naciones Unidas" (véase el Ane- 

xo 3), se invita, entre otras cosas, a las organizaciones y órganos del sistema de las Nacio- 

nes Unidas a que adopten diversas medidas en relación con las prácticas y los procedimientos 

aplicables a las actividades operacionales. 

6.4 La asociación y colaboración del UNICEF y la OMS en su apoyo a los países para alcanzar la 
salud para todos mediante la atención primaria de salud fueron subrayadas durante la 24a re- 

unión del Comité Mixto UNICEF /OMS de Política Sanitaria,1 que se celebró en Ginebra los días 1 

y 2 del febrero de 1983. También se subrayó la reacción positiva de los gobiernos y las auto- 

ridades ante la insistencia que se hace en los componentes de atencion primaria de salud. Con 

el fin de fortalecer la colaboración entre las dos organizaciones se decidió proponer' a ambos 

Consejos Ejecutivos que cada uno de ellos designe a un miembro del Comité Mixto para que asis- 

ta a la principal reunión anual intersecretarfas UNICEF /OMS. 

6.5 La reunión anual del Director General de la OMS y el Director Ejecutivo del UNICEF tuvo 
lugar en Ginebra en julio de 1982. 

6.6 A raíz de haberse recibido del Gobierno de Italia un donativo de US$ 85,3 millones para 
un programa quinquenal OMS /UNICEF en apoyo de la nutrición, se formuló y aprobó un plan de aс- 

ción cuya ejecución se inició en tres paises (Malí, la República Unida de Tanzanía y Sudán). 

Se han entablado conversaciones y emprendido actividades de planificación en otros 15 países. 

Fueron designados un Coordinador Común del Programa y un funcionario superior del programa de 
la OMS, y en breve plazo se contratará a un funcionario superior del programa del UNICEF. 

6.7 El estudio sobre el apoyo del UNICEF y la OMS a los gobiernos para la aplicación de la 

atencíón primaria de salud está muy adelantado. En los siete países seleccionados hasta ahora 

es necesario acelerar en el plano nacional las actividades subsiguientes con el fin de formu- 

lar y aplicar los planes nacionales. Se presentarán informes sobre la marcha de las activida- 
des al Comité Mixto de Política Sanitaria. Se organizan reuniones intersecretarias, consul- 

tas y misiones conjuntas en todos los escalones con el fin de estimular la colaboración entre 
las dos Organizaciones y de aumentar la productividad y la eficiencia de sus actividades comu- 

nes en el plano de los paises. 

6.8 Ha proseguido la colaboración entre la OMS y el Banco Mundial, con intercambio de infor- 
mación, apoyo conjunto y análisis de la situación sanitaria en distintos paises, en los sectores 

1 El informe del Comité Mixto se presentará al Consejo Ejecutivo de la OMS en su 72a reu- 

nión, en mayo de 1983 (véase el documento ЕВ72/3). 
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de atención primaria de salud, abastecimiento de agua y saneamiento, y prevención y lucha con- 

tra las enfermedades. Se han ejecutado en varios paises misiones conjuntas en el sector de 

la salud, y la OMS ha aportado su respaldo a los proyectos de préstamo del Banco. 

6.9 El Banco ha seguido copatrocinando el Programa de Lucha contra la Oncocercosis en la zo- 
na de la cuenca del río Volta y el Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre 
Enfermedades Tropicales, y sigue contribuyendo financieramente a esos dos programas. 

6.10 El Banco Mundial también ha mantenido su interés en proyectos de salud de la OMS como 

el Programa Especial de Investigaciones, Desarrollo y Formación de Investigadores sobre Re- 
producción Humana, el Programa de Lucha contra las Enfermedades Diarreicas, el Programa de 

Prevención de la Ceguera y el Grupo de Recursos de Salud para la Atención Primaria de Salud. 
Ha participado en varios сamités científicos y administrativos de dichos programas. El pro- 
grama de cooperación OMS/Banco Mundial para el abastecimiento de agua y el saneamiento ha se- 

guido efectuando en los países estudios en el sector del agua y el saneamiento y participando 
en la preparación de proyectos, haciendo principal hincapié en los elementos de salud y en 

las poblaciones menos privilegiadas. 

6.11 Durante 1982, la OMS y el Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en Materia de 
Poblaciбn (FNUAP) han seguido colaborando en los planos nacional, regional y mundial en el 
sector de la planificación de la familia y de la población como parte del desarrollo de la 
salud. Esa colaboración incluyó una contribución financiera del FNUAP a la OMS, o por con- 
ducto de la OMS, por un total de unos US$ 20 millones en apoyo de los servicios de salud de 
la madre y el niño y de planificación de la familia dentro de la atención primaria de salud, 
la educación sanitaria y la participación de la comunidad; el desarrollo de los recursos hu- 
manos; la estadística y la información para la gestión; las investigaciones sobre los progra- 
mas; y otras actividades relativas a la mujer, la salud y el desarrollo. La OMS actúa como 
organismo de ejecución para los programas nacionales de salud de la madre y el niño y plani- 
ficación de la familia financiados por el FNUAP en 76 países. Las actividades regionales 
e interregionales se centran principalmente en el apoyo administrativo y técnico a esos y 
otros programas nacionales. De los US$ 20 millones facilitados en 1982, el Fondo aportó 
US$ 2 millones al Programa Especial de la OMS de Investigaciones, Desarrollo y Formación de 
Investigadores sobre Reproducción Humana para la prestación de servicios y la ejecución de 
investigaciones psicosociales en materia de planificación de la familia, investigaciones bio- 
médiсas sobre métodos de regulación de la fecundidad y sobre la infecundidad, y fortaleci- 
miento de las instituciones para la práctica de investigaciones en materia de planificación 
de la familia, además de US$ 1,25 millones para el componente de investigaciones y fortale- 
cimiento de las instituciones de un programa nacional. 

•6.12 En sus decisiones relativas a la asignación de los fondos del FNUAP, el Consejo de Admi- 
nistración del PNUD reiteró, en el periodo de sesiones que celebró en 1982, la necesidad de 
dar prioridad al apoyo a los programas integrados de planificación de la familia. En gene- 
ral, pues, aunque el FNUAP no prevé un aumento del total de sus fondos, se entiende que la 
OMS seguirá recibiendo por lo menos el mismo nivel de financiación del FNUAP en el futuro. 

7. Otros asuntos 

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

7.1.1 El párrafo З del Articulo 17 de la Carta de las Naciones Unidas dispone que la "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 admi- 
nistrativos de tales organismos especializados con el fin de hacer recomendaciones a los orga- 
nismos 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, 
entre otras cosas, de examinar en nombre de la Asamblea General los presupuestos administrati- 
vos de los organismos especializados y las propuestas de conveníos financieros y presupuesta- 
rios con esos organismos. 
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7.1.2 La Comisión Consultiva presentó a la Asamblea General, en su trigésimo séptimo periodo 
de sesiones (1982), su informe titulado "Coordinación Administrativa y presupuestaria de las 

Naciones Unidas con los organismos especializados y el Organismo Internacional de Energía 
Atómica" (Documento A`37/547 de las Naciones Unidas). Además de una introducción, este infor- 

me contiene una serie de cuadros comparativos con datos sobre asuntos presupuestarios, finan- 

cieros y de personal relativos a las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, y las 

observaciones de la Comisión sobre los presupuestos administrativos de los organismos especia- 

lizados para 1983. Las relativas al presupuesto de la OMS para 1982 -1983 se refieren exclusi- 

vamente a cuestiones de hecho y no requieren que el Director General formule ninguna observa- 
ción especial sobre ellas. 

7.1.3 Como resultado de su examen del informe de la Comisión Consultiva, la Asamblea General 

adoptó la resolución 37/128, "Coordinación administrativa y presupuestaria de las Naciones 

Unidas con los organismos especializados y el Organismo Internacional de Energía Atómica ", cu- 

yo texto completo se reproduce como Anexo 4. 
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A /RES /37/137 
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Tema 12 del programa 

RESOLUCION APROBADA POR LA ASAMBLEA GENERAL 

(sobre la base del informe de la Segunda Comisión (A /37 /679 /Аdd.l)] 

37/137. Protección contra los productos perjudiciales • para la salud y el medio ambiente 

La Asamblea General, 

Consciente de los danos que en los países importadores ocasionan a la salud y 
el medio ambiente la producción y la exportación continuas de productos que han 
sido prohibidos o retirados en forma permanente de los mercados internos por 
motivos relacionados con la salud y la seguridad humanas, 

Consciente de que aun cuando presenten una utilidad determinada en casos 
concretos o en ciertas condiciones, algunos productos han sido objeto de rigurosas 
restricciones en su consumo o venta a raíz de sus efectos tóxicos para la salud y 

el medio ambiente, 

Consciente del peligro que en los países importadores representan para la 
salud pública la exportación de productos farmacéuticos también destinados en 
definitiva al consumo o a la venta en el mercado de origen del país exportador, 
pero que aún no han sido aprobados en dicho país, 

Considerando que muchos países en desarrollo carecen de la información y los 

conocimientos necesarios para mantenerse al corriente de los adelantos en esta 
esfera, 

Considerando la necesidad de que los países que han estado exportando los 

productos mencionados pongan a disposición de los interesados la información y la 

asistencia necesarias para permitir que los países importadores puedan protegerse 
adecuadamente, 

Consciente de que casi todos esos productos son fabricados y exportados en la 
actualidad por un número limitado de países, 

83 -04835 03738 /• 
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Teniendo presente que la responsabilidad primaria de la protección del 

consumidor incumbe a cada Estado, 

Recordando su resolución 36/166 de 16 de diciembre de 1981 y el informe sobre 

las empresas transnacionales en la industria farmacéutica de los países en 

desarrollo 1/, y procediendo de conformidad con la resolución 1981/62 de 23 de 

julio de 1981 del Consejo Económico y Social, 

Teniendo presente a ese respecto la labor realizada por la Organización de las 

Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la Organización Mundial de 

la Salud, la Organización Internacional del Trabajo, el Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente, el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 

Comercio, el Centro de las Naciones Unidas sobre Empresas Transnacionales y otras 
organizaciones intergubernamentales pertinentes, 

1. Conviene en que los productos que han sido prohibidos para el consumo o 
la venta internos por considerarse que ponen en peligro la salud y el medio 

ambiente sean vendidos en el exterior por sociedades, empresas o personas solamente 

en el caso de que se haya recibido de un país importador un pedido relativo a esos 

productos o en el caso de que el consumo de esos productos se permita oficialmente 

en el país importador; 

2. Conviene en que todos los países que hayan sometido a restricciones 

rigurosas o que no hayan aprobado el consumo o la venta internos de determinados 

productos, en particular de productos farmacéuticos y plaguicidas, pongan a 

disposición de los interesados una información completa sobre tales productos, con 

miras a salvaguardar la salud y el medio ambiente del país importador, incluida una 

rotulación clara en idioma aceptable para el país importador; 

3. Pide al Secretario General que siga velando por que las Naciones Unidas 
suministren la información y la asistencia necesarias a fin de aumentar la 

capacidad nacional de los países en desarrollo para protegerse contra el consumo o 
la venta de productos prohibidos, retirados, sometidos a restricciones rigurosas o, 
en el caso de productos farmacéuticos, no aprobados; 

4. Pide al Secretario General que, sobre la base de la labor ya realizada en 
la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la 

Organización Mundial de la Salud, la Organización Internacional del Trabajo, el 

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el Acuerdo General sobre 
Aranceles Aduaneros y Comercio, el Centro de las Naciones Unidas sobre Empresas 

Transnacionales y otras organizaciones intergubernamentales pertinentes, y en la 

mayor medida posible con cargo a recursos existentes, prepare y actualice 
periódicamente una lista consolidada de los productos cuyo consumo o venta hayan 
sido prohibidos, retirados, sometidos a restricciones rigurosas o, en el caso de 
productos farmacéuticos, no hayan sido aprobados por los gobiernos y que, lo antes 
posible y en todo caso a más tardar en diciembre de 1983, ponga esa lista a 
disposición de los gobiernos; 

1/ E/С.10/85. 
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5. Conviene en que la lista consolidada a que se refiere el párrafo 4 supra 
sea de fácil lectura y comprensión y contenga tanto los nombres genéricos y 

químicos como las marcas de fábrica ordenados alfabéticamente, así como los nombres 
de todos los fabricantes y una breve referencia a los fundamentos y decisiones que 
hayan adoptado los gobiernos para prohibir, retirar o restringir rigurosamente esos 
productos; 

6. Decide, sobre la base del criterio acordado precedentemente, mantener en 
examen el formato de la lista consolidada con miras a un posible mejoramiento; 

7. Pide a los gobiernos y a los órganos, organizaciones y organismos 
pertinentes de las Naciones Unidas que suministren toda la información y la 

asistencia necesarias para el cumplimiento rápido y eficaz de la tarea encomendada 
al Secretario General. 

109а. sesión plenaria 
17 de diciembre de 1982 
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Trigésimo séptimo período de sesiones 
Tema 88 del programa 

RESOLUCION APROBADA POR LA ASAMBLEA GENERAL 

[sobre la base del informe de la Tercera Comisión (А/37/727)] 

37/194. Principios de ética médica 

La Asamblea General, 

Recordando su resolución 31/85 de 13 de diciembre de 1976, en la que invitó a 

la Organización Mundial de la Salud a que preparase un proyecto de código de ética 
médica pertinente para la protección de las personas sometidas a cualquier forma de 
detención o prisión contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes, 

E:resando nuevamente su reconocimiento al Consejo Ejecutivo de la 
Organil.йción Mundial de la Salud que, en su 63' período de sesiones, celebrado en 
enero àе 1979, hizo suyos los principios consignados en un informe titulado 
"Preparación de códigos de ética médica" que, en un anexo, contenía un proyecto de 
principios preparado por el Consejo de Organizaciones Internacionales de Ciencias 
Médicas y titulado "Principios de ética médica aplicables a la función del personal 
de salud en la protección de las personas contra la tortura y otros tratos o penas 
cureles, inhumanos o degradantes ", 

Teniendo presente la resolución 1981/27 de 6 de mayo de 1981 del Consejo 
Económico y Social, en la que éste recomendó que la Asamblea General adoptase 
medidas encaminadas a dar forma definitiva a un proyecto de Principios de ética 
médica en su trigésimo sexto período de sesiones, 

Recordando su resolución 36/61 de 25 de noviembre de 1981, en la que decidió 
examinar el proyecto de Principios de ética médica en su trigésimo séptimo período 
de sesiones con miras a aprobarlo, 

Alarmada por el hecho de que no es infrecuente que miembros de la profesión 
médica u otro personal de salud se dedican a actividades que resultan difíciles de 
de conciliar con la ética médica, 

83 -05347 0389R 
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Reconociendo que en todo el mundo realiza cada vez con más frecuencia 
importantes actividades médicas personal de salud que no tiene título ni formación 
profesional de médico, como los auxiliares médicos, el personal paramédico, los 
fisioterapeutas y los practicantes de enfermería, 

Recordando con reconocimiento la Declaración de Tokio de la Asociación Médica 
Mundial que contenía las Normas directivas para médicos con respecto a la tortura y 
otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, o castigos impuestos sobre personas 
detenidas o encarceladas, aprobadas por la 29a. Asamblea Médica Mundial, celebrada 
en Tokio en octubre de 1975, 

Observando que, de conformidad con la Declaración de Tokio, los Estados, las 
asociaciones profesionales y otros órganos, según corresponda, deben tomar medidas 
contra todo intento de someter al personal de salud o a sus familiares a amenazas o 
represalias como consecuencia de su negativa a condonar el uso de la tortura u 

otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, 

Reafirmando la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra la 
Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes aprobada por 
unanimidad por la Asamblea General en su resolución 3452 (XXX) de 9 de diciembre de 
1975, en la que declaró que todo acto de tortura u otro trato o pena cruel, 
inhumano o degradante constituía una ofensa a la dignidad humana, una negación de 
los propósitos de la Carta de las Naciones Unidas y una violación de la Declaración 
Universal de Derechos Humanos 1/, 

Recordando que, de conformidad con el artículo 7 de la Declaración aprobada en 
virtud de la resolución 3452 (XXX), todo Estado asegurará que todos los actos de 
tortura definidos en el artículo 1 de la Declaración, así como los actos que 
constituyan participación, complicidad, incitación o tentativa para cometer 
tortura, constituirán delitos conforme a la legislación penal, 

Convencida de que en ninguna circunstancia se ha de castigar a una persona por 
llevar a cabo actividades médicas compatibles con la ética médica, independiente- 
mente de quién se beneficie de dichas actividades, ni se ha de obligarla a ejecutar 
actos o a hacer tareas que contravengan la ética médica, pero convencida, al mismo 
tiempo, de que las violaciones de la ética médica que el personal de salud y espe- 
cialmente los médicos están obligados a respetar, deben acarrear responsabilidad, 

Deseosa de establecer otras normas en esta esfera para que sean aplicadas por 
el personal de salud, especialmente los médicos, y los funcionarios gubernamentales, 

1. Aprueba los Principios de ética médica aplicables a la función del 
personal de salud, especialmente los médicos, en la protección de personas presas y 
detenidas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes, expuestos en el anexo a la presente resolución= 

Resolución 217 A (III). 
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2. Exhorta a todos los gobiernos a que den la difusión más amplia posible 
tanto a los Principios de ética médica como a la presente resolución, especialmente 
entre las asociaciones médicas y paramédicas y las instituciones de detención o 
carcelarias en el idioma oficial de cada Estado; 

Э. Invita a todas las organizaciones intergubernamentales pertinentes, 
especialmente a la Organización Mundial de la Salud y a las organizaciones no 
gubernamentales interesadas a que seftalen los Principios de ética médica a la 

atención del mayor número posible de personas, especialmente las que ejercen 
actividades médicas y paramédicas. 

111а. sesión plenaria 
18 de diciembre de 1982 

ANEXO 

Principios de ética médica aplicables a la función del personal de 
salud, especialmente los médicos, en la protección de personas 
presas y detenidas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, 

inhumanos o degradantes 

Principio 1 

El personal de salud, especialmente los médicos, encargado de la atención 
médica de personas presas o detenidas tiene el deber de brindar protección a la 
salud física y mental de dichas personas y de tratar sus enfermedades al mismo 
nivel de calidad que brindan a las personas que no están presas o detenidas. 

Principio 2 

Constituye una violación patente de la ética médica, así como un delito con 
arreglo a los instrumentos internacionales aplicables, la participación activa o 
pasiva del personal de salud, en particular de los médicos, en actos que 
constituyan participación o complicidad en torturas u otros tratos crueles, 
inhumanos o degradantes, incitación a ello o intento de cometerlos f. 

/ Véase la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra la 
Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (resolución 3452 
(XXX), anexo, de la Asamblea General), cuyo artículo 1 establece lo siguiente: 

"1. A los efectos de la presente Declaración, se entenderá por tortura 
todo acto por el cual un funcionario público, u otras persona a instigación 
suya, inflija intencionalmente a una persona penas o sufrimientos graves, ya 
sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero 
información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido o se 
sospeche que ha cometido, o de intimidar a esa persona o a otras. No se 



A /RES/37/194 
Página 4 

Principio 3 

Constituye una violación de la ética médica el hecho de que el personal de 
salud, en particular los médicos, tengan con los presos o detenidos cualquier 
relación profesional cuya sola finalidad no sea evaluar, proteger o mejorar la 
salud física y mental de éstos. 

Principio 4 

Es contrario a la ética médica el hecho de que el personal de salud, en 
particular los médicos: 

a) Contribuyan con sus conocimientos y pericia a interrogatorios de personas 
presas y detenidas, en una forma que pueda afectar la condición o salud física o 
mental de dichos presos o detenidos y que no se conforme a los instrumentos 
internacionales pertinentes 1% 

b) Certifiquen, o participen en la certificación, de que la persona presa o 
detenida se encuentra en condiciones de recibir cualquier forma de tratamiento o 
castigo que pueda influir desfavorablemente en su salud física y mental y que no 
concuerde con los instrumentos internacionales pertinentes, o participen de 
cualquier manera en la administración de todo tratamiento o castigo que no se 
ajuste a lo dispuesto en los instrumentos internacionales pertinentes. 

1 (continuación) 
considerarán tortura las penas o sufrimientos que sean consecuencia únicamente 
de la privación legítima de la libertad, o sean inherentes o incidentales a 

ésta, en la medida en que estén en consonancia con las Reglas Mínimas para el 
Tratamiento de los Reclusos. 

2. La tortura constituye una forma agravada y deliberada de trato o 

pena cruel, inhumano o degradante." 

El artículo 7 de la Declaración establece lo siguiente: 

"Todo Estado asegurará que todos los actos de tortura definidos en el 

artículo 1 constituyen delitos conforme a la legislación penal. Lo mismo se 

aplicará a los actos que constituyen participación, complicidad, incitación o 
tentativa para cometer tortura." 

3/ En particular la Declaración Universal de Derechos Humanos (resolución 
217 A (III) de la Asamblea General, los Pactos internacionales de derechos humanos 

(resolución 2200 A (XXI), anexo, de la Asamblea General), la Declaración sobre la 

Protección de Todas las Personas contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, 

Inhumanos o Degradantes (resolución 3452 (XXX), anexo, de la Asamblea General) y 

las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos (Primer Congreso de las 

Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente: informe 

de la Secretaría (publicación de las Naciones Unidas, No. de venta: 1956.IV.4), 

anexo I.A). 
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Principio 5 

La participación del personal de salud, en particular los médicos, en la 
aplicación de cualquier procedimiento coercitivo a personas presas o detenidas es 
contraria a la ética médica, a menos que se determine, según criterios puramente 
médicos, que dicho procedimiento es necesario para la protección de la salud física 
o mental o la seguridad del propio preso o detenido, de los demás presos o 

detenidos, o de sus guardianes, y no presenta peligro para la salud del preso o 
detenido. 

Principio 6 

No podrá admitirse suspensión alguna de los principios precedentes por ningún 
concepto, ni siquiera en caso de emergencia pública. 
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RESOLUCION APROBADA POR LA ASAMBLEA GENERAL 

[sobre la base del informe de la Segunda Comisión (А/37/774)) 

37/226. Actividades operacionales para el desarrollo en el 
marco del sistema de las Naciones Unidas 

La Asamblea General, 

Recordando sus resoluciones 3201 (S -VI) y 3202 (S -VI) de 1 de mayo de 1974, 
que contienen la Declaración y el Programa de acción sobre el establecimiento de un 
nuevo orden económico internacional, 3281 (XXIX) de 12 de diciembre de 1974, en que 
figura la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados, y 3362 (S -VII) de 
16 de septiembre de 1975, sobre desarrollo y cooperación económica internacional, 

Recordando también su resolución 35/56 de 5 de diciembre de 1980, en cuyo 
anexo figura la Estrategia Internacional del Desarrollo para el Tercer Decenio de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo, 

Recordando además sus resoluciones 32/197 de 20 de diciembre de 1977, 33/201 
de 29 de enero de 1979 y 35/81 de 5 de diciembre de 1980, referentes a la amplia 
revisión de la política relativa a las actividades operacionales para el 
desarrollo, y 36/199 de 17 de diciembre de 1981, relativa a las actividades 
operacionales para el desarrollo, 

Recordando también sus resoluciones 2688 (XXV) de 11 de diciembre de 1970, 
sobre la capacidad del sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo, y 3405 
(XXX) de 28 de noviembre de 1975, referente a las nuevas dimensiones de la 
cooperación técnica, 

Observando que la coordinación por los gobiernos de la acción nacional 
respecto de las actividades operacionales permite aplicar políticas concertadas en 
las Naciones Unidas y en otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, 

83 -08633 0448R /.. 



A /RES /37/226 
Página 2 

Observando con profunda preocupación los resultados de la Conferencia de 1982 
de las Naciones Unidas sobre Promesas de Contribuciones para las Actividades de 
Desarrollo, celebrada los días 8 y 9 de noviembre de 1982, 

Habiendo examinado el informe anual de 1982 del Director General de Desarrollo 
y Cooperación Económica Internacional sobre las actividades operacionales para el 
desarrollo en el marco del sistema de las Naciones Unidas 1/, 

Reiterando que una parte sustancial de los recursos mundiales, tanto 
materiales como humanos, continúa desviándose hacia los armamentos, con efectos 
perjudiciales para la seguridad internacional y los esfuerzos por lograr el nuevo 
orden económico internacional, incluidas las actividades operacionales para el 
desarrollo del sistema de las Naciones Unidas, e instando a todos los gobiernos a 

que adopten medidas eficaces en la esfera del desarme real que acrecienten la 

posibilidad de asignar al desarrollo económico y social, especialmente al 
desarrollo de los países en desarrollo, recursos que ahora se utilizan con fines 
militares, 

1. Toma nota con reconocimiento del informe anual de 1982 del Director 
General de Desarrollo y Cooperación Económica Internacional 1/; 

2. Reafirma la importante contribución que las actividades operacionales del 
sistema de las Naciones Unidas aportan al desarrollo de los países en desarrollo 
dentro del marco de la Estrategia Internacional del Desarrollo para el Tercer 
Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo; 

3. Expresa su profunda preocupación por el hecho de que las contribuciones 
voluntarias totales de los gobiernos y de otras fuentes a los fondos y programas 
anunciados durante la Conferencia de 1982 de las Naciones Unidas sobre Promesas de 
Contribuciones para las Actividades de Desarrollo han sido insatisfactorias en 
grado sumo y, en muchos casos, no alcanzan los objetivos fijados por los órganos 
intergubernamentales pertinentes, lo que entrañará graves consecuencias para las 
organizaciones interesadas en cuanto a su capacidad para mantener el nivel de sus 
programas operacionales en apoyo de la necesidad cada vez mayor de los países en 
desarrollo de recibir asistencia multilateral en condiciones de favor por conducto 
del sistema de las Naciones Unidas; 

4. Reitera enérgicamente la necesidad de que haya un aumento sustancial y 
real en la corriente de recursos para actividades operacionales, sobre una base 
cada vez más previsible, continua y segura, a fin de permitir a las organizaciones 
del sistema que mantengan y, cuando sea posible, aumenten el nivel de sus programas 
operacionales, y, en ese contexto, insta enérgicamente a todos los países, en 
particular a los países desarrollados cuya aportación general no guarde relación 
con su capacidad, a que aumenten rápida y considerablemente sus contribuciones 
voluntarias a las actividades operacionales para el desarrollo, teniendo en cuenta 
los objetivos fijados por los órganos intergubernamentales competentes; 

1/ А/37/445 y Add.l, anexo. 
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5. Decide tener en cuenta, al examinar y evaluar regularmente la 

movilización de recursos para las actividades operacionales, cada uno de los cuatro 
objetivos para la reestructuración de las actividades operacionales que figuran en 
el párrafo 28 del anexo a la resolución 32/197, y pide al Director General de 

Desarrollo y Cooperación Económica Internacional que incluya en sus informes 
anuales la informción necesaria a tal fin, así como información sobre la situación 
en materia de recursos y las perspectivas de la Asociación Internacional de 
Fomento, el Fondo Internacional de Desarrollo Agricola y el Programa Mundial de 
Alimentos; 

6. Pide al Director General de Desarrollo y Cooperación Económica 
Internacional que examiné, en la amplia revisión de la política relativa a las 
actividades operacionales que se ha de presentar a la Asamblea General en su 
trigésimo octavo período de sesiones, juntamente con sus recomendaciones, teniendo 
en cuenta los párrafos correspondientes de su informe y cualesquiera otras 
consideraciones pertinentes, la posibilidad y utilidad de fijar objetivos para las 
contribuciones voluntarias, incluidos objetivos de tasa de crecimiento anual, 
respecto de los fondos y programas para actividades de desarrollo comprendidos en 
las conferencias de las Naciones Unidas sobre promesas de contribuciones, en los 
casos en que no existan dichos objetivos, y de fortalecer los procedimientos de 
examen y evaluación, y que haga observaciones sobre el sistema existente de 
conferencias sobre promesas de contribuciones y formule propuestas concretas a fin 
de crear procedimientos más eficaces para la movilización de recursos; 

7. Invita a los órganos, organizaciones y organismos del sistema de las 
Naciones Unidas que se encargan de las corrientes de recursos en condiciones 
favorables destinados a los países en desarrollo a que presten una mayor atención, 
en sus exámenes de estas cuestiones, a las necesidades de financiación de los 
fondos y programas de las Naciones Unidas; 

8. Insta a todos los gobiernos interesados a que efectúen lo antes posible 
su tercer pago de la sexta reposición de los recursos de la Asociación 
Internacional de Fomento, y a que continúen las negociaciones con respecto a la 
séptima reposición de los recursos de la Asociación, con el objeto de asegurar un 
aumento considerable de los recursos; 

9. Acoge con beneplácito el establecimiento efectivo de la primera 
reposición de recursos del Fondo Internacional de Desarrollo Agricola 2/, e insta a 
todos los gobiernos interesados a que depositen sus instrumentos de contribución lo 
antes posible y a que aporten sus contribuciones en los plazos convenidos a fin de 
que el Fondo pueda mantener su programa de préstamos; 

10. Acoge con beneplácito los adelantos realizados hacia el logro del 

objetivo correspondiente a 1983 -1984 para las contribuciones voluntarias al 
Programa Mundial de Alimentos e insta a los gobiernos a no escatimar esfuerzos para 
asegurar el pleno logro de dicho objetivo; 

1 Ibid., anexo, párr. 27. 
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11. Acoge con beneplácito las recomendaciones formuladas en el informe del 
Director General de Desarrollo y Cooperación Económica Internacional 3/ destinadas a 

aumentar la adecuación de las actividades operacionales a las necesidades y 
requisitos de los países en desarrollo de conformidad con sus objetivos y 
prioridades así como sus esfuerzos para promover una mayor cooperación económica y 
técnica entre ellos, y pide a los jefes ejecutivos de las organizaciones interesadas 
que tomen las medidas necesarias al respecto en la programación y ejecución de las 
actividades operacionales; 

12. Invita a todos los órganos, organizaciones y organismos del sistema de las 
Naciones Unidas que realizan actividades operacionales para el desarrollo a que 
adopten medidas apropiadas que conduzcan a una mayor utilización de la capacidad de 
los países en desarrollo en la adquisición de materiales y equipo en el plano local 
o regional, en la formación y en los servicios, en la facilitación de un mayor 
empleo de contratistas locales y en la contratación de personal de formación, 
técnico y de gestión, teniendo presente la decisión 81/28 de 30 de junio de 1981 del 
Consejo de Administración del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 4/; 

13. Decide que las directrices en materia de adquisiciones que se publicarán 
con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 7 de la decisión 81/28 y en el párrafo 2 de 
la sección II de la decisión 82/34 de 18 de junio de 1982 del Consejo de 
Administración del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 5/, rijan, en 
último término, las actividades de adquisiciones de los órganos y organismos que 
dependan de la Asamblea General en cuanto a la ejecución de los proyectos que 
financie el Programa; 

14. Acoge con beneplácito la decisión 82/8, de 18 de junio de 1982 del Consejo 
de Administración del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 5/, cuyo 
propósito es promover la ejecución de proyectos por los gobiernos con asistencia del 
Programa, y las economías que pueden resultar de ello; 

15. Invita al Administrador del Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo y al Presidente del Banco Mundial a que examinen la posibilidad de 
aumentar la cooperación entre el Programa y el Banco Mundial en cuanto a la 
utilización de los servicios e instalaciones de que disponen las dos organizaciones, 
y pide al Administrador que informe al respecto al Consejo de Administración del 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo; 

16. Reafirma la responsabilidad exclusiva del gobierno del país receptor de 
formular su plan o prioridades y objetivos para el desarrollo nacional, según se 
enunció en el consenso de 1970 6/, y subraya que la integración de las actividades 

3/ Ibid., anexo, secc. III. 

4/ Véase Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social, 1981, 
Suplemento No. 11 (E /1981 /61 /Rev.1), anexo I. 

5/ Ibid., 1982, Suplemento No. 6 (E /1982 /16 /Rev.1), anexo I. 

6/ Resolución 2688 (XXV), anexo. 
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operacionales del sistema de las Naciones Unidas con los programas nacionales 

aumentará el efecto y la pertinencia de esas actividades; 

17. Pide al Director General de Desarrollo y Cooperación Económica 

Internacional que, en la amplia revisión de la política que efectúe en 1983, incluya 

un examen del grado y las consecuencias de la práctica cada vez más frecuente de 
hacer contribuciones a las organizaciones imponiendo condiciones a su utilización; 

18. Toma nota de las medidas que se están aplicando para reducir los costos y 
aumentar la eficiencia que se describen en el informe del Director General de 
Desarrollo y Cooperación Económica Internacional, e insta al Secretario General y a 

los jefes ejecutivos de los órganos, organizaciones y organismos del sistema de las 
Naciones Unidas a que busquen los medios de reducir al mínimo los gastos 
administrativos y otros gastos de apoyo sin afectar a los programas sobre el terreno 
ni a la red de oficinas del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en 
los países en desarrollo y teniendo presente la necesidad de mantener un nivel 
apropiado de funciones de apoyo, a fin de aumentar la proporción de recursos 
disponibles para mejorar la éjecución de los programas en los países en desarrollo; 

19. Pide a los órganos y organismos del sistema de las Naciones Unidas que 
reciben recursos de índole extrapresupuestaria, tales como pagos para contribuir a 

la financiación de los gastos, que en los informes que presenten a sus órganos 
rectores incluyan información sobre esos recursos y su utilización, e invita a los 
órganos rectores de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas que 
reciben pagos, de gobiernos y fondos voluntarios, para contribuir a la financiación 
de los gastos a que examinen la información sobre el particular; 

20. Pide al Director General de Desarrollo y Cooperación Económica 
Internacional que informe sobre la aplicación de los párrafos 18 y 19 de la presente 
resolución y que, en su amplia revisión de la política, incluya un análisis 
comparativo de la relación entre la ejecución y los gastos administrativos de los 
programas relativos a las actividades operacionales para el desarrollo que sean 
ejecutados por órganos, organizaciones y organismos del sistema de las Naciones 
Unidas; 

21. Insta a todos los órganos, organizaciones y organismos del sistema de las 
Naciones Unidas, a la luz de las recomendaciones que figuran en la sección III del 
informe del Director General de Desarrollo y Cooperación Económica Internacional, a 
que tomen las medidas necesarias para asegurar la armonización de los procedimientos 
administrativos, financieros, de personal, de planificación y de adquisiciones, y 
pide al Comité Administrativo de Coordinación que, en su informe general anual 
de 1984, informe sobre las medidas concretas que se hayan adoptado; 

22. Reitera la importancia de coordinar sobre el terreno la asistencia 
multilateral para el desarrollo, y pide al Director General de Desarrollo y 
Cooperación Económica Internacional que, en el contexto de la amplia revisión de la 
política relativa a las actividades operacionales que efectúe en 1983, preste 
particular atención a la necesidad de aumentar la coherencia de la acción y la 
integración efectiva a nivel de los países, de conformidad con la sección V del 
anexo a la resolución 32/197 y con el párrafo 11 de la resolución 35/81, y que 
incluya un informe sobre las medidas adoptadas al respecto hasta ese momento, así 
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como sus recomendaciones sobre el particular, haciendo referencia expresa a la 
función de los coordinadores residentes en la coordinación de las actividades 
operacionales del sistema de las Naciones Unidas; 

23. Invita al Comité Administrativo de Coordinación a que informe al Consejo 
Económico y Social en su segundo periodo ordinario de sesiones de 1983 y a la 
Asamblea General en su trigésimo octavo período de sesiones sobre los resultados de 
la revisión de los arreglos para el ejercicio de las funcic,es de coordinador 
residente, de conformidad con las resoluciones 2688 (XXV), de 11 de diciembre 
de 1970, 32/197, de 20 de diciembre de 1977, y 34/213, de 19 de diciembre de 1979 de 
la Asamblea General, y pide además al Comité que, en el plazo de un аfTo prepare un 
registro de actividades para el desarrollo, de conformidad con lo dispuesto en la 
resolución 1982/71 de 10 de noviembre de 1982 del Consejo Económico y Social. 

113a. sesión plenaria 
20 de diciembre de 1982 

• 
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37/128. Coordinación administrativa y presupuestaria de las 
Naciones Unidas con los organismos especializados y 
el Organismo Internacional de Energía Atómica 

La Asamblea General, 

Preocupada por la necesidad de contar con una coordinación administrativa 
presupuestaria eficaz en el marco del sistema de las Naciones Unidas, 

Recordando su decisión, de fecha 15 de diciembre de 1975, de examinar a fondo 

el tema titulado "Coordinación administrativa y presupuestaria de las Naciones 
Unidas con los organismos especializados y el Organismo Internacional de Energía 
Atómica" normalmente en los altos en que no se examinase el presupuesto 1/, 

Recordando también sus resoluciones 33/142 A de 20 de diciembre de 1978, 
35/114 de 10 de diciembre de 1980 y 36/229 de 18 de diciembre de 1981, 

Recordando además su resolución 37/13 de 16 de noviembre de 1982, 

1. Toma nota con satisfacción del informe de la Comisión Consultiva en 

Asuntos Administrativos y de Presupuesto sobre la coordinación administrativa y 

presupuestaria de las Naciones Unidas con los organismos especializados y el 
Organismo Internacional de Energía Atómica 2/; 

1/ Documentos Oficiales de la Asamblea General, trigésimo periodo de 
sesiones, Suplemento No. 34 (Р/10034), pág. 156, tema 98 del programa. 

2/ А/37/а47. 

83-0444 03648 
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2. Transmite a las organizaciones interesadas el informe de la Comisión 
Consultiva, así como los comentarios y observaciones formulados en el curso de su 
examen en la Quinta Comisión; 

3. Pide al Secretario General que remita a los jefes ejecutivos de las 
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, por conducto del Comité 
Administrativo de Coordinación, las cuestiones que surjan del informe de la 

Comisión Consultiva y del debate correspondiente en la Quinta Comisión, que 
requieran su atención y la adopción de medidas necesarias; 

4. Transmite el informe de la Comisiбn Consultiva a la Junta de Auditores, 
al Grupo de Auditores Externos, al Comité del Programa y de la Coordinación, a la 
Comisiбn de Administración Públiсa Internacional y a la Dependencia Común de 
inspección para su información; 

5. Pide al Secretario General que consulte con los jefes ejecutivos de las 
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas sobre la experiencia obtenida en 

lo que se refiere a la identificación de programas obsoletos, ineficaces o de 
utilidad marginal que podrían dar como resultado la liberación de recursos para la 
financiación de nuevos programas y de otros tipos de actividades; 

6. Invita a los órganos legislativos de los organismos especializados, del 

Organismo Internacional de Energía Atómica y de otras organizaciones del sistema de 
las Naciones Unidas a que prosigan sus esfuerzos por lograr una utilización más 
eficaz y económica de los recursos de las organizaciones; 

7. Señala a la atención de los Estados Miembros de las Naciones Unidas, o 

miembros de los organismos especializados o del Organismo Internacional de Energía 
Atбmica los graves problemas que se derivan de la demora en los pagos de las 
contribuciones; 

8. Invita a los órganos legislativos de los organismos especializados, del 
Organismo Internacional de Energía Atбmica y de otras organizaciones del sistema de 
las Naciones Unidas a que insten a los Estados Miembros a efectuar puntualmente el 
pago de sus contribuciones al presupuesto de estas organizaciones; 

9. Pide al Secretario General y a los jefes ejecutivos de estas 
organizaciones quе transmitan a los Estados Miembros los extractos pertinentes de 
la presente resolución cuando les hagan notificaciones en relacin con sus 
contribuciones. 

1098. sesión plenaria 
17 de diciembre de 1982 


