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13a SESION 

Viernes, 13 de mayo de 1983, a las 14.30 horas 

Presidente: Dr. D. B. SERINA (Botswana) 

1. FUNCION DEL MEDICO Y DE OTR0S TRABAJADORES SANITARIOS EN EL MANTENIMIENTO Y EN LA PROMO- 
CION DE LA PAZ COMO PRIMER FACTOR DEL LOGRO DE LA SALUD PARA TODOS - INFORMES DEL COMITÉ 
INTERNACIONAL DE EXPERTOS DE LA CIENCIA MEDICA Y DE LA SALUD PUBLICA: Punto 31 del orden 
del dia (continuación) 

El PRESIDENTE invita a las delegaciones que lo deseen a que expliquen su voto sobre el 
proyecto de resolución aprobado en la sesión anterior. 

El Sr. WANG Jie -Chen (China) dice que su delegación ha votado a favor del proyecto de 

resolución por considerar que el informe preparado por el Comité Internacional de Expertos so- 

bre los efectos de la guerra nuclear en la salud y los servicios de salud tiene una sólida ba- 

se científica. Al mismo tiempo, se cree en el deber de señalar que, desde un punto de vista 
político, la principal amenaza para la paz y la salud de la humanidad es sin duda la loca ca- 

rrera de armamentos en la que están empeñadas las dos superpotencias. El 11 de mayo de 1983 
la delegación de China señaló que el informe era beneficioso porque ayudarla a movilizar la 

opinión mundial contra la carrera de armamentos y el orador aprovecha esta nueva oportunidad 
para reiterar esa afirmación. 

El Sr. ASAHI (Japón) declara que su delegación ha votado a favor del proyecto de resolu- 
ción a pesar del carácter político de algunas de sus partes que, por lo tanto, quedan fuera de 

la competencia de la OMS. La delegación del Japón confiaba en que se adoptaran las enmiendas 
propuestas por el delegado de Bélgica a fin de mejorar la propuesta original y poder llegar a 

un consenso, por lo que patrocinó esa iniciativa. No obstante haber fracasado el intento, y 

como quedaban en la resolución elementos con los que están de acuerdo el pueblo y el Gobierno 
del Japón, su delegación decidió votar a favor del proyecto de resolución, a pesar de sus 

reservas. 

El Sr. GROTH (Suecia) explica que su delegación ha votado a favor del proyecto de resolu- 

ción debido a que el informe presentado por el Comité Internacional de Expertos constituye un 

importante documento сientifico sobre los efectos de la guerra nuclear en la salud y los ser- 

vicios de salud. El apoyo de su delegación al proyecto de resolución no significa que su Go- 

bierno haya dejado de creer que las cuestiones relativas al desarme deben tratarse en primer 

lugar en el Comité de Desarme y en la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

El Sr. OJANEN (Finlandia) dice que su delegación ha votado a favor del proyecto de reso- 

lución por estar convencida de que las armas nucleares constituyen la mayor amenaza inmediata 

para la salud de la humanidad. Por consiguiente, de acuerdo con su mandato cumple a la OMS 

estudiar los efectos sobre la salud de la guerra nuclear, siempre que cuente con un amplio 

apoyo de los miembros de la Organización. La delegación de Finlandia lamenta que no se haya 

recurrido a todos los medios posibles al efecto. A juicio de su Gobierno, en la resolución 

figuran algunas disposiciones que no constituyen orientación sólida para la futura labor de 

la Organización. Su delegación manifiesta reservas sobre todo con respecto a la redacción 

del párrafo 6 de la parte dispositiva. 

El Dr. MULLER (República Democrática Alemana) cree que muchas delegaciones estarán proba- 

blemente de acuerdo con él en que el debate sobre el tema 31 está íntimamente ligado con el de 

otros puntos del orden del día, incluida la Estrategia mundial de la salud para todos en el 

año 2000 y el proyecto de presupuesto por programas. La OMS debe interesarse por las cuestio- 

nes vitales de la salud de la humanidad, como es la prevención de una catástrofe nuclear, y es- 

tá plenamente capacitada para hacerlo, por las siguientes razones de tipo médico, moral, finan- 

ciero y funcional. La finalidad de la OMS es alcanzar para todos los pueblos el grado más alto 

posible de salud, tarea que exige sobre todo la prevención puesto que, como se pone de manifiesto 

en el informe del Comité Internacional de Expertos, ningún servicio de salud podrá facilitar la 
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asistencia necesaria para los millones de víctimas de una guerra nuclear. La ética médica, el 

juramento hipocrático y el carácter humanitario de la labor que realizan todos los trabajado- 

res sanitarios requieren que éstos hagan todo lo posible para evitar la enfermedad y las epi- 

demias, así como cualquier peligro que amenace la salud humana. El informe del Comité Inter- 

nacional de Expertos ha puesto de manifiesto el tipo de peligro que significarla para la salud 

humana una guerra nuclear y no es preciso ningún otro comentario. La OMS nunca contará con los 

recursos necesarios para la prestación de atención primaria de salud ni para cubrir el déficit 

anual de US$ 50 000 millones, que sólo se podrán obtener si se suprimen los gastos en armamen- 

tos, que ascienden a la astronómica suma de US$ 600 000 millones. Desde el punto de vista or- 

gánico la OMS no es un comité de expertos en ciencias médicas ni una sociedad médica y cientí- 

fica, sino un organismo especializado de las Naciones Unidas a las que, después de la Segunda 

Guerra Mundial, se les encomendó la tarea de liberar a la humanidad de la tragedia de una nue- 

va guerra mundial. En el informe del Comité Internacional de Expertos se expone cómo seria 

una tercera guerra mundial en la que se utilizaran armas termonucleares. Por último, la com- 

petencia jurídica de la OMS en la cuestión se basa en la indisoluble vinculación existente en- 

tre la paz por un lado y la salud y el bienestar humanos por el otro, que de forma tan elocuen- 

te se pone de manifiesto en la Constitución de la Organización. 

El Dia Mundial de la Salud se ha celebrado bajo el lema de Salud para todos - la cuenta 

atrás ha comenzado. El tiempo avanza despiadadamente y tanto la Organización, dedicada a sus 

humanitarias tareas, como todo el mundo, tienen que procurar que la cuenta atrás, que ha empe- 

zado cuando la carrera de armamentos es más amenazadora, no se detenga pues de lo contrario no 

solamente estará en peligro el objetivo de la salud para todos sino la existencia de la huma- 

nidad en su conjunto. No pueden separarse la política y la medicina; la medicina no es sola- 

mente una ciencia biológica sino también una ciencia social. Es evidente que la solución al 

problema mundial de la humanidad - la salud para todos - es una cuestión muy compleja en la 

que intervienen aspectos politicos, есonбmiсoѕ, sociales y biosociales, y que sólo podrá resol- 

verse mediante la acción concertada de todos los Estados dentro del sistema de las Naciones 

Unidas, creado por ellos para ese fin. 

La Srta. RIDDELL (Nueva Zelandia) dice que su delegación ha votado en contra del proyecto 

de resolución, aunque Nueva Zelandia comparte plenamente la preocupación humanitaria por las 

consecuencias abrumadoras de una guerra nuclear, preocupación que ha llevado a muchas delega- 

ciones a votar en favor del proyecto. La delegación de Nueva Zelandia ha apoyado las enmien- 

das a la resolución presentada y continúa preocupada por la forma en que están redactadas al- 

gunas partes de la resolución aprobada, sobre todo el último párrafo de la parte dispositiva. 

Por esa razón Nueva Zelandia no ha podido votar a favor de la resolución y lamenta profundamen- 

te que no se haya podido llegar a una fórmula transacional. 

El Dr. SOLARI (Uruguay) dice que su delegación ha votado a favor del proyecto de resolu- 

ción, si bien ha sido uno de los patrocinadores de las enmiendas propuestas y ha votado a fa- 

vor de ellas por creer que hubieran mejorado considerablemente el texto, sobre todo en cuanto 

a los párrafos 3 y 6 de la parte dispositiva. La última frase del párrafo 3 de la parte dis- 

positiva puede dar lugar a interpretaciones erróneas si se lee fuera del contexto en el que 

la ha utilizado el Comité Internacional de Expertos, ya que no se mencionan otras amenazas 

igualmente graves para la salud de la humanidad. 

Con respecto al párrafo 6 de la parte dispositiva, la delegación del Uruguay considera que 

el uso regular y sistemático de los limitados recursos de la OMS para analizar y publicar "re- 

señas de actividades y otros estudios acerca de los efectos de la guerra nuclear sobre la sa- 

lud y los servicios de salud" constituye un medio ineficaz de utilizar esos recursos puesto 

que, según el párrafo 3 de la parte dispositiva, es imposible preparar servicios de salud que 

puedan hacer frente de una manera sistemática cualquiera a la catástrofe que resultaría de una 

guerra nuclear. 

A pesar de esas dos importantes reservas, la delegación dеl Uruguay ha votado a favor de 

La resolución, después de rechazadas las enmiendas presentadas, debido a que está totalmente 

de acuerdo con el objetivo último de la resolución, que es evitar el uso de armas nucleares, 

con sus catastróficos efectos sobre la salud de la humanidad. La delegación del Uruguay hubie- 

ra preferido una redacción más apropiada y tenia la esperanza de que la resolución se hubiera 

aprobado por consenso, pero, habida cuenta de las consideraciones básicas que el orador acaba 

de mencionar, ha votado a favor de la resolución, tal como se ha aprobado. 
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El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) dice que, si bien su delegación aprecia la labor 

realizada por los distinguidos expertos que han preparado el informe, ha votado en contra del 

proyecto de resolución por creer que la OMS no es el foro apropiado para que se siga estudian - 

do el tema y porque la retórica que se utiliza dista mucho de ser necesaria. LCreen realmente 

los médicos y otros trabajadores sanitarios que el perseguir y fomentar la paz es el factor más 

importante para alcanzar la salud para todos en el año 2000, y que deben abandonar sus estetos- 

copios y vacunas para dedicarse a la defensa de la paz? LSe va a conseguir con los nuevos es- 

tudios producir nuevas vacunas, reducir el paludismo y eliminar las cardiopatias, y debe la OMS 

abandonar su labor en pro de la salud para dedicarse a trabajar por la paz, como ha hecho la Co- 

misión durante el último dfa y medio? 

El opinar que la OMS no constituye el foro apropiado para que se siga estudiando el tema 

no significa que en los Estados Unidos no exista preocupación por los efectos de la guerra nu- 

clear. De hecho, su delegación y otros patrocinadores de enmiendas al proyecto de resolución, 

estaban dispuestos a aceptar una parte sustancial de la misma. Tendrfa que haber sido fácil 

llegar a un acuerdo y, por supuesto, habría sido mejor que la opinión de la Asamblea de la Sa- 

lud hubiese sido unánime en lugar de estar dividida. La delegación de los Estados Unidos lamenta 

que no se haya podido llegar al consenso que parecía estar a punto de alcanzarse en la Asamblea 

de la Salud. 

El Sr. UTHEIM (Noruega) dice que su delegación ha apoyado las enmiendas presentadas por es- 

crito al proyecto de resolución pero se ha abstenido de votar sobre la resolución propiamente 

dicha. Las conclusiones del informe sobre las consecuencias de la guerra nuclear en la salud 

y en el bienestar de la humanidad son causa de gran inquietud para el Gobierno de Noruega y es 

lamentable que no se haya podido llegar a un texto aceptable para todos. El proyecto de reso- 

lución, tal como se ha aprobado, plantea algunos problemas: por ejemplo, al final del párrafo 

3 de la parte dispositiva, se hace referencia a cuestiones controvertidas de carácter político 

que no se deben tratar en la OMS sino en los organismos competentes de las Naciones Unidas, y 
la recomendación que figura en el párrafo 6 de esa misma parte es demasiado ambiciosa para que 
pueda contar con el apoyo de su delegación. La actitud del Gobierno de Noruega está motivada, 
en primer lugar por el deseo de que la OMS, como organismo especializado, evite una politiza- 
ción, que sólo podría servir de traba a las importantes actividades de la Organización en el 

ámbito de la salud. 

El Sr. SANTANA - CARLOS (Portugal) dice que su delegación ha votado en contra del proyecto 
de resolución porque no puede aceptar los principios contenidos en el párrafo 6 de la parte 
dispositiva. Ni la Asamblea Mundial de la Salud ni, en menor medida, la OMS deben ocuparsesis- 
temáticamente de cuestiones con matices políticos, sobre todo cuando existen otros foros espe- 

ciales para ello. Es lamentable que la necesaria aplicación del reglamento haya impedido la 
presentación de la enmienda de Austria a ese párrafo pues, si se hubiera aprobado, habría cam- 
biado la postura de Portugal. 

El Sr. LANG (República Federal de Alemania) dice que su delegación ha votado en contra del 
proyecto de resolución y que lamenta mucho que la Comisión no haya podido llegar a un consenso 
sobre 61. El Gobierno de su país es plenamente consciente de los graves efectos que tendría 
una guerra nuclear sobre la salud y los servicios sanitarios y, por consiguiente, concede la 

mayor prioridad a la prevención de la guerra y en particular de la guerra nuclear. Además, la 

OMS es una Organización técnica que se enfrenta con numerosos problemas urgentes en materia de 
asistencia sanitaria, y debe dedicar toda su energía y todos sus recursos a luchar contra los 
tremendos problemas que plantean la nutrición, las enfermedades diarreicas, las enfermedades 
tropicales, etc. El proyecto de resolución respalda un informe en el que se incluyen juicios 
de carácter político que resultan inapropiados tanto para la actual Asamblea de la Salud como 
para la OMS como Organización. Además, el introducir en la Asamblea de la Salud cuestiones po- 

litices relacionadas con la guerra nuclear constituye un paso más en el esfuerzo por defender 
determinadas opiniones politices en todos los foros posibles. Por esa razón, la República Fe- 
deral de Alemania no considera que el proyecto de resolución vaya a facilitar la labor de la 

OMS ni contribuya a alcanzar el objetivo de la salud para todos en el año 2000. 

El Sr. ROCHON (Canadá) dice que la postura de su delegación obedece a una cuestión de 

principio. No cree que la OMS sea el foro apropiado para debatir cuestiones de desarme; por 

. 
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consiguiente, su oposición al párrafo 6 de la parte dispositiva del proyecto de resolución re- 

fleja su deseo de que esa cuestión en particular se remita a otro órgano más idóneo. El voto 

del Canadá debe considerarse dentro de ese contexto y no interpretarse de ningún modo como una 

falta de interés por cuestiones tan importantes. La delegación del Canadá ha expresado ya su 

satisfacción por la calidad del informe del Comité Internacional de Expertos en Ciencias Médi- 

cas y Salud Pública sobre los efectos de la guerra nuclear en la salud y los servicios de sa- 

lud. Sin embargo, ha votado en contra del proyecto de resolución por no estar de acuerdo con 

la conclusión del Comité contenida en el párrafo 3 de la parte dispositiva. Además, el Canadá 

no desea que la OMS dedique sus recursos, cada vez más escasos, a las actividades que se des- 

criben en el párrafo 6 de la parte dispositiva. Por último, dado el nuevo método de trabajo 
de la Organización y la duración de sus reuniones anuales, los debates deben dedicarse necesa- 
riamente a temas que sean de la competencia de la Organización. 

A la delegación del Cana" le siguen preocupando en extremo los efectos de la guerra nu- 
clear sobre la salud y los servicios de salud. Hay que procurar que los médicos y los trabaja- 
dores sanitarios desempeñen una función fundamental al respecto, por cuya razón Canadá conti- 
пuará fomentando el desarme y participando en los debates sobre el tema que se celebren en 

otros foros, distintos de la Asamblea Mundial de la Salud. 

2. SITUAСION SANITARIA DE LA POBLACION ARABE EN LOS TERRITORIOS ARABES OCUPADOS, INCLUIDA 
PALESTINA: Punto 32 del orden del dia (continuación) 

El DIRECTOR GENERAL, habida cuenta de que la petición formulada por la delegación de los 

Estados Unidos a la Secretaria en relación con el proyecto de resolución que se habla aprobado 
no ha sido objeto de comentarios por parte de la Comisión, intentará satisfacerla, aunque cree 
que la Secretaria ya hizo lo posible el día anterior para dar una interpretación de la situa- 
ción. En esa interpretación se dio por sentado, en relación con el proyecto de resolución 
que la Comisión B tenia ante si, que el hecho de emprender, en cualquier lugar del mundo, 
cualquier actividad en apoyo de la salud no era, en modo alguno, una extralimitación de las 
funciones constitucionales de la OMS, si se podía disponer de los recursos necesarios. El 
Asesor Jurídico explicó las posiciones respectivas de las partes interesadas, y añadió que en 
lo que atañe al informe del Director General sobre las consecuencias financieras, podía ser 
de aplicación el último párrafo del Articulo 13 del Reglamento Interior. Se trata, en opinión 
del orador, de una contestación totalmente adecuada pero, puesto que se ha planteado de nuevo 
la cuestión, parece oportuno facilitar alguna aclaración complementaria. 

A juicio del orador, el Director General está facultado, de conformidad con resoluciones 
aprobadas por la Asamblea de la Salud, para llevar a cabo dentro del marco constitucional de 
la OMS, y dentro de las normas financieras y de otro carácter, cualquier tipo de actividad sa- 
nitaria en cualquier parte del mundo, bien entendido que es responsable en todo momento ante 
los órganos deliberantes de La OMS. Ese es su punto de vista acerca de la cuestión, tanto en 
lo que respecta a la OMS como en lo que atañe al Director General, puesto que en la resolución 
se distingue entre el párrafo 6 de la parte dispositiva, que hace referencia fundamentalmente 
al Comité Especial establecido por la Asamblea de la Salud, y el párrafo 8 de la parte disposi- 
tiva, que se refiere concretamente al Director General. 

El Articulo 13 del Reglamento Interior dice que el Director General informará a la Asam- 
blea de la Salud sobre las posibles consecuencias técnicas, administrativas y financieras de 
todas las cuestiones que figuran en el orden del día de la Asamblea de la Salud antes de que 
sean examinadas en sesión plenaria. La delegación de los Estados Unidos ha insistido en que 
la Secretaria dispone de tiempo suficiente para hacerlo. El día anterior se explicaron clara- 
mente las consecuencias técnicas y administrativas en las que nada puede haber que no entre 
en el marco de las relaciones constitucionales normales entre la OMS y las partes interesadas, 
allá donde se lleve a cabo cualquier tipo de actividad apoyada por la OMS. Sin embargo, la de- 
legación de los Estados Unidos ha preguntado solamente por las consecuencias financieras. 

Resulta inimaginable, sin incurrir en una absoluta irresponsabilidad administrativa, dar, 
en un par de horas, una idea de lo que costaría establecer tres centros de salud en los terri- 
torios ocupados, sobre todo cuando la OMS ni siquiera ha iniciado un estudio de viabilidad de 
la cuestión. Por otra parte, el Director General ha partido siempre del supuesto de que habrá 
recursos extrapresupuestarios disponibles para ese fin, y ha interpretado de conformidad con 
esa hipótesis el apartado 8.b). Si se necesitaran recursos del presupuesto ordinario, habrían 
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de estar comprendidos dentro de la cifra autorizada al Director General, es decir, dentro de 

la asignación regional presupuestaria aprobada, que puede utilizarse, por ejemplo, para reali- 

zar un estudio de viabilidad, ya que le son plenamente aplicables las normas financieras norma- 

les de la Organización. Si su cuantía excediera de la cifra del presupuesto ordinario que el 

Director General está autorizado a utilizar, el Director General estaría preceptivamente obli- 

gado a acudir de nuevo a la Asamblea de la Salud y solicitar nuevos fondos por encima del ni- 

vel presupuestario aprobado. 

El Sr. TAWFIK (Kuwait) agradece al Director General sus aclaraciones, que están completa- 

mente de acuerdo con el espíritu y la letra de la Constitución. El orador espera que el Di- 

rector General tendrá la flexibilidad necesaria para enfrentarse con los graves problemas sa- 

nitarios de las personas que sufren en el mundo. Puesto que la 35a Asamblea Mundial de la Sa- 

lud, en una resolución, pidió al Director General que estableciera tres centros médicos en los 

territorios ocupados, resulta imposible pensar en que su establecimiento pueda no ser legal. 

La Secretaría quedó preceptivamente obligada a dar cumplimiento a esa resolución concreta du- 

rante el año pasado, y si ha tenido que aplazarlo ha sido por los obstáculos que han puesto 

las autoridades israelíes. El Artículo 13 del Reglamento Interior no es aplicable, puesto que 

la decisión se adoptó hace un año. 

3. TERCER INFORME DE LA COМISION B (documento (Proyecto) А36 /38) 

La Sra. PARKER (Jamaica), Relatora, presenta el proyecto de tercer informe de la Comisión. 

El informe queda aprobado. 

4. COLABORACION CON EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS: Punto 34 del orden del día (conti- 

nuación) 

Asuntos generales: Punto 34.1 del orden del día (continuación) 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el siguiente proyecto de resolución, 

patrocinado por las delegaciones del grupo de países africanos: 

La 36a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas 36/221 del 

17 de diciembre de 1981, 37147 del 17 de diciembre de 1982, 37216 del 20 de diciembre 

de 1982, 37/218 del 20 de diciembre de 1982 y 37246 del 21 de diciembre de 1982, en las 

que se pide al Secretario General que siga esforzándose en movilizar los recursos necesa- 

rios para un programa eficaz de asistencia financiera, técnica y material a las regiones 

de Africa afectadas por la sequía y el hambre; 

Habida cuenta de los llamamientos dirigidos a la comunidad internacional por varios 

paises de Africa gravemente afectados por la sequía y el hambre; 

Enterada de los esfuerzos hechos por ciertos gobiernos para superar las consecuen- 

cias de la sequía y del hambre en sus países; 

Teniendo presente que muchos de los Estados de Africa afectados por la sequía y el 

hambre figuran entre los países menos desarrollados; 

Considerando que, para superar las consecuencias de la sequía y del hambre y adoptar 

medidas preventivas con miras al futuro, esos países han de emprender programas integra- 

dos en el campo de la salud, así como con el fin de reanudar y mejorar las actividades 

agrícolas; 
Enterada con inquietud de que los escasos recursos disponibles en esos países no 

permiten a los gobiernos proporcionar a la población los servicios medicosanitarios de 

urgencia adecuados, así como otros servicios sociales y públicos esenciales, 

1. HACE HINCAPIE en que los graves problemas sanitarios, médicos y sociales originados 

por la sequía y el hambre han creado ahora una situación catastrófica que exige una asis- 

tencia medicosanitaria urgente y considerable; 

2. PIDE al Director General 

i) que organice un programa especial de ayuda de urgencia a los países de la re- 

gión en consonancia con la gravedad de sus problemas, en el marco delcual se suministren, 
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entre otras cosas, medicamentos y vacunas con objeto de proteger a la población vul- 
nerable en las zonas donde la situación es cada vez más alarmante; 
ii) que movilice a las organizaciones apropiadas y los organismos especializados del 
sistema de las Naciones Unidas, a las organizaciones regionales e intergubernamenta - 
les y a las instituciones de ayuda financiera y humanitaria a fin de que, a petición 
de los paises afectados por la sequía, tomen a su debido tiempo las medidas apropia- 
das para ayudarles a establecer programas preventivos con miras a la reanudación y 
el mejoramiento de las actividades agrfcolas; 
iii) que presente a la 37а Asamblea Mundial de la Salud un informe sobre la labor 
realizada en cumplimiento de esta resolución. 

La Sra. ENO- HASSAN (Somalia) presenta el proyecto de resolución en nombre del grùpo de 
pafses africanos. Los delegados tienen noticia de la situación catastrófica de Africa, origi- 
nada por la sequía que afecta a una serie de paises africanos. La situación es grave, y los 

problemas económicos y sociales provocados por la sequía enormes. Los gobiernos afectados se 

esfuerzan por hacer frente valerosamente a la situación, en la medida en que se lo permiten 
sus recursos limitados. Muchos de los paises afectados figuran entre los menos desarrollados, 
y sus recursos son insuficientes para satisfacer las necesidades sanitarias de su población 
incluso en circunstancias normales. Por lo tanto, puede imaginarse fáсílmente su imposibili- 
dad de adoptar medidas efectivas para acometer la ingente tarea que se deriva de una situación 
extraordinaria y urgente. Constituye para ellos una tragedia ver a miles de sus habitantes mo- 
rir sin contar con medios para hacer frente a la situación. La finalidad del proyecto de reso- 

lución es señalar a la atención de la OMS la deplorable situación de los paises de Africa afec- 

tados por la sequfa y el hambre, e instar a la Organización a que apoye los esfuerzos de los 

gobiernos afectados, prestando asistencia humanitaria para aliviar los sufrimientos de las víc- 

timas, que a menudo mueren por falta de atención primaria de salud. 
En nombre de los patrocinadores, la oradora propone introducir algunas pequeñas modifica- 

ciones en la redacción del proyecto de resolución. Los tres apartados del párrafo 2 de la par- 

te dispositiva deben volver a numerarse utilizando númeгos romanos, y el párrafo 2.ii) de la 

parte dispositiva debe ser modificado, para que diga lo siguiente: 

ii) que desarrolle la cooperación con las organizaciones apropiadas y los organismos es- 

pecializados del sistema de las Naciones Unidas, las organizaciones regionales e intergu- 
bernamentales y las instituciones de ayuda financiera y humanitaria a fin de que, a peti- 

ción de los pafses afectados por la sequía, tomen a su debido tiempo las medidas apropia- 

das para ayudarles a establecer programas preventivos con miras a la reanudación y el me- 
joramiento de las actividades agrícolas; 

El grupo de paises africanos está convencido de que la OMS puede y debe cumplir una impor- 

tante función en la lucha de esos paises contra las desgraciadas consecuencias de la sequfa y 

el hambre, asf como colaborar en actividades orientadas a evitar que se repitan tales catástro- 
fes, o al menos a atenuar sus consecuencias. La oradora espera que el proyecto de resolución 

será aprobado por consenso para que la OMS pueda realizar la actividad humanitaria necesaria. 

Se aprueba el proyecto de resolución en su forma enmendada. 

5. CAJA COMUN DE PENSIONES DEL PERSONAL DE LAS NACIONES UNIDAS: Punto 35 del orden del dia 

Informe anual del Comité Mixto de la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas 

para 1981: Punto 35.1 del orden del dfa (documento А36/19) 

El Sr. FURTH, Subdirector General, al presentar este punto del orden del dfa, dice que el 

documento А36/19, que se somete a la Asamblea Mundial de la Salud de conformidad con los esta- 

tutos de la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas, describe brevemente 

la situación financiera de la Caja y resume las decisiones adoptadas por el Сomitê de Pensio- 

nes en su última reunión. Puede encontrarse información completa en el documento A/37/9 de la 

Asamblea General de las Naciones Unidas, del que hay copias a disposición de los delegados que 
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quieran consultarlo. La única medida que ha de adoptar la Asamblea Mundial de la Salud es to- 

mar nota de la situación de la Caja Común de Pensiones del Personal, según se desprende de su 

informe anual para el año 1981 presentado por el Director General en el documento que se some- 

te a examen de la Comisión. 

El PRESIDENTE dice que, ante la ausencia de cualquier tipo de observaciones, da por sen- 

tado que la Comisión aprueba recomendar a la Asamblea de la Salud que tome nota de la situa- 

ción de la Caja Común de Pensiones del Personal según se desprende de su informe anual para el 

año 1981, de cuyo contenido le ha dado cuenta el Director General. 

Asi queda acordado. 

Nombramiento de representantes en el Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS: 

Punto 35.2 del orden del dia (documento А36/20) 

El PRESIDENTE señala que el punto del orden del dia se refiere a la designación ordinaria 

de un miembro y un miembro suplente del Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS, 

para un periodo de tres años; los designados sustituirán al miembro y miembro suplente cuyos 

mandatos expiran ahora, de conformidad con un plan de rotación que permite que las distintas 

regiones estén representadas. 

Aparte de las decisiones adoptadas en 1976, 1979 y 1982 por la Asamblea de la Salud para 

designar nominalmente un representante de la Asamblea y nombrarlo para un nuevo periodo de tres 

años, con el fin de garantizar una mayor continuidad a la representación de la Asamblea de la 

Salud en el Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS y en el Comité de la Caja Co- 

mún de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas, ha sido práctica de la Asamblea de la Sa- 

lud nombrar como representantes suyos personas que ocupen un puesto en el Consejo Ejecutivo me- 
diante la designación de Estados Miembros facultados para designar a una persona que forme par- 

te del Consejo. 

En consecuencia la Asamblea de la Salud debe ahora designar un miembro y un miembro su- 
plente para un periodo de tres años, y se propone que se siga la práctica habitual. Si se 

acuerda asi, se invita a que se propongan candidaturas para la designación de un miembro y un 

miembro suplente de entre los Estados Miembros recientemente designados para el Consejo Ejecu- 
tivo, con el fin de sustituir al miembro del Consejo Ejecutivo designado por el Gobierno del 
Brasil y al miembro del Consejo designado por el Gobierno de Mongolia. 

El Presidente invita a proponer un Estado Miembro de entre los facultados para designar 
a una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo. La persona que ese Estado elija será de- 

signada miembro del Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS para sustituir al 
miembro del Consejo Ejecutivo designado por el Gobierno del Brasil. 

El Dr. RUMJANEK CRAVES (Brasil) propone a la Argentina. 

Decisión: Se aprueba la designación de la Argentina; la persona que la Argentina nombre 
para formar parte del Consejo Ejecutivo será designada miembro del Comité de la Caja de 

Pensiones del Personal de la OMS. 

El PRESIDENTE invita a proponer un Estado Miembro de entre los facultados para designar a 

una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo. La persona que ese Estado elija será de- 
signada miembro suplente del Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS para susti- 
tuir al miembro del Consejo Ejecutivo designado por el Gobierno de Mongolia. 

El Dr. ARSLAN (Mongolia), hablando en nombre de la Región de Asia Sudoriental, propone a 

Nepal. 

Decisión: Se aprueba la designación de Nepal; la persona que Nepal nombre para formar 
parte del Consejo Ejecutivo será designada miembro suplente del Comité de la Caja de Pen- 

siones del Personal de la OMS. 

El PRESIDENTE dice que, a la luz del acuerdo a que se acaba de llegar, se incluirá en el in- 
forme de la Comisión al pleno de la Asamblea un proyecto de decisión que recoja las designaciones 
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para el nombramiento de representantes en el Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la 

OMS. 

6. CUARTO INFORME DE LA COMISION В (documento (Proyecto) А36/39) 

La Sra. PARKER (Jamaica), Relatora, presenta el proyecto de cuarto informe de la Comisión. 

Se aprueba el informe. 

7. CLAUSURA DE LA REUNION 

El PRESIDENTE declara terminados los trabajos de la Comisión. 

Se levanta la sesión a las 15.55 horas. 

• 


