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Informe del Director General 

Este informe se presenta de conformidad con lo dispuesto en la resolución EB59.R8, en la 
que el Consejo Ejecutivo decidió, entre otras cosas, que el informe presentado por el Direc-
tor General en la reunión de enero del Consejo Ejecutivo sobre la coordinación dentro del 
sistema de las Naciones Unidas sólo versara sobre los asuntos que exijan un informe 
especial al Consejo o una acción inmediata por parte de éste, quedando entendido que se 
presentaría un informe más completo sobre el particular a la Asamblea de la Salud. En 
enero de 1993 el Consejo Ejecutivo adoptó la resolución EB91.R19, en la que se recono-
cían los importantes acontecimientos que estaban ocurriendo en el sistema de las Naciones 
Unidas y las repercusiones que podrían tener en la acción sanitaria internacional, y se 
pedía al Director General que mantuviera informado al Consejo Ejecutivo sobre los progre-
sos realizados en las actividades desarrolladas en cooperación con otros organismos 
pertenecientes al sistema de las Naciones Unidas. 

La sección IX del presente informe está dedicada a la cooperación con organizaciones 
regionales, tanto dentro como fuera del sistema de las Naciones Unidas. En las delibera-
ciones sobre asuntos de política sostenidas durante el examen del presupuesto por pro-
gramas para 1994-1995, el Consejo Ejecutivo destacó que «a nivel regional, la OMS debe-
ría estrechar el contacto con otras instancias ¡ritergubernamentales regionales con respon-
sabilidad en el sector de la salud» (documento EB91 /1993/REC/1, p. 88). Por consiguien-
te, se invita al Consejo Ejecutivo a que examine el proyecto de decisión que se presenta en 
la sección X. Su aplicación permitiría al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud 
proporcionar la necesaria orientación de política sobre la futura colaboración de la OMS 
con las organizaciones regionales e intergubernamentales, pertenecientes o ajenas al siste-
ma de las Naciones Unidas, que tengan responsabilidad en el sector de la salud. 
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I. INTRODUCCION 

1. En su 91a reunión celebrada en enero de 1993，el Consejo Ejecutivo adoptó la resolución EB91.R19 
titulada: «Fortalecimiento de la colaboración en pro de la salud y el desarrollo dentro del sistema de las 
Naciones Unidas». En ella se insta a los Estados Miembros a que velen por que la importancia primordial 
de la salud y la necesidad de colaboración y coordinación en los asuntos relativos a la salud y el desarrollo 
pasen a primer plano en el ámbito internacional. Al Director General se le pide, entre otras cosas: 

que proporcione asesoramiento técnico en los asuntos que afectan a la salud humana y ala promoción 
sanitaria o a los programas relacionados con la salud dentro del sistema de las Naciones Unidas, 
recordando a todos los interesados la función de la OMS como autoridad directiva y coordinadora de la 
acción sanitaria internacional，a fin de reforzar la cooperación social y económica internacional y de 
promover el progreso en los Estados Miembros; 

que refuerce la colaboración en el marco que ofrece el Comité Administrativo de Coordinación con 
objeto de aumentar la complementariedad dentro del sistema de las Naciones Unidas y promueva un 
criterio integrado para la cooperación técnica con los países. 

El Consejo Ejecutivo se mantendrá informado sobre los progresos realizados por medio del informe anual 
del Director General sobre la colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas. 

2. De conformidad con esta resolución, el Director General señala a la atención del Consejo Ejecutivo 
los acontecimientos ocurridos en la Asamblea General de las Naciones Unidas que revisten especial 
importancia para la OMS, las medidas adoptadas en el Consejo Económico y Social' y en el Comité 
Administrativo de Coordinación, y diversas actividades conexas. 

II. ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS 

3. El cuadragésimo octavo periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas se 
inauguró el 21 de septiembre de 1993，bajo la presidencia de Guyana (el país más pequeño que jamás haya 
proporcionado un Presidente a la Asamblea General). El número total de miembros de las Naciones 
Unidas asciende ahora a 184. La Asamblea General tuvo ante sí un programa compuesto por más de 200 
temas. Este periodo de sesiones será recordado probablemente por la atención prestada a los derechos 
humanos, incluida la creación del cargo de Alto Comisionado para los Derechos Humanos, y a los asuntos 
relativos a la mujer. 

III. DERECHOS HUMANOS 

4. En diciembre de 1991 el Director General estableció oficialmente un Grupo de Trabajo sobre 
Derechos Humanos, que ha mejorado considerablemente la coordinación y cooperación entre los diferen-
tes sectores programáticos de la OMS que se ocupan de los aspectos de derechos humanos de la salud, y, 
en particular, ha ayudado a hacer efectivo el derecho de todo ser humano a gozar del grado máximo de 
salud que se pueda lograr. Asimismo, ha hecho posible la preparación de un documento de toda la 
Organización para la histórica Conferencia Mundial de Derechos Humanos (Viena, 14-25 de junio de 
1993).1 Esta Conferencia, en la que la OMS desempeñó un papel sustantivo, adoptó la Declaración y 

1 Documento A/CONF.157/PC/61/Add.8 de las Naciones Unidas, de fecha 29 de marzo de 1993. Además, el 
documento WHO/DGH/93.1, titulado «Human rights in relation to women's health» fue objeto de amplia distribución 
durante la Conferencia y después de ésta. En 1994 aparecerá como publicación oficial. 
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Programa de Acción de Viena,1 que se centra en varias esferas que reflejan asuntos que preocupan a la 
OMS. Estos asuntos están recogidos asimismo en diversas secciones del informe del Secretario General 
a la Asamblea General.2 En la resolución 48/121，la Asamblea General ratificó la Declaración y Programa 
de Acción de Viena y pidió a los órganos y organismos de las Naciones Unidas que adoptaran nuevas 
medidas para llevar a la práctica todas las recomendaciones. La mayor atención prestada a la relación 
entre los derechos humanos y la salud se refleja asimismo en la cooperación activa de la OMS con las 
reuniones pertinentes de la Comisión de Derechos Humanos y sus diversos comités, la Subcomisión de 
Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías, y la Comisión de la Condición Jurídica y 
Social de la Mujer. 

5. La OMS desempeñó un papel activo en el Seminario sobre los indicadores apropiados para medir 
los logros en el reconocimiento progresivo de los derechos económicos, sociales y culturales, organizado 
por el Centro de Derechos Humanos (Ginebra, 25-29 de enero de 1993),3 y está cooperando con el 
UNICEF en el desarrollo de una base de información sobre los derechos del niño. Ha hecho contribucio-
nes importantes en asuntos relacionados con la salud a los informes preparados por diversos Relatores 
Especiales de las Naciones Unidas, entre ellos el Relator Especial encargado de estudiar la cuestión de la 
venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía. Además, en la resolución 
48/157 de la Asamblea General se pidió a la OMS que contribuyera a un estudio pormenorizado sobre la 
protección de los niños en los conflictos armados, que correrá a cargo de un experto nombrado por el 
Secretario General. 

6. El 6 de diciembre de 1993，el Comité de Derechos Sociales, Económicos y Culturales de las Naciones 
Unidas organizó un debate general de un día de duración sobre el derecho a la salud, desde el punto de 
vista del Artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. A esta 
reunión asistieron varios funcionarios de la OMS y numerosos expertos en los aspectos de derechos 
humanos de la salud. Las deliberaciones se centraron en la importancia de los conceptos de no discrimina-
ción en el sector sanitario y de los «elementos esenciales» de la salud. 

7. El cargo de Alto Comisionado para los Derechos Humanos, establecido por la Asamblea General 
mediante la resolución 48/141, fue dotado de amplias funciones y atribuciones, que incluyen la protección 
y promoción de los derechos humanos y el fomento del desarrollo como un derecho universal e inalienable. 

IV. PROGRAMA DE DESARROLLO 

8. El Secretario General presentó a la Asamblea General un breve informe sobre un programa de 
desarrollo,4 basado en las opiniones expresadas por 15 Estados Miembros, la Unión Europea y el Grupo 
de Países Nórdicos, y en las conclusiones de las reuniones consultivas celebradas en el ámbito del CAC, 
en las que participó la OMS. Sin embargo, está previsto que a comienzos de 1994 el Secretario General 
presente un informe más sustancial, por lo que la Asamblea General decidió que este tema se examinara 
en profundidad en el periodo sustantivo de sesiones de 1994 del Consejo Económico y Social y en el 
cuadragésimo noveno periodo de sesiones de la Asamblea General (resolución 48/166). 

1 Documento A/CONF.157/23 de las Naciones Unidas, de fecha 12 de julio de 1993. 
2 Documento A/48/1 de las Naciones Unidas. 
3 Documento A/CONF. 157/PC/73 de las Naciones Unidas, de fecha 20 de abrü de 1993. 
4 Documento A/48/689 de las Naciones Unidas. 
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V_ PROGRAMA DE PAZ 

9. La preocupación predominante de la mayoría de los jefes de Estado y de gobierno que hicieron uso 
de la palabra ante la Asamblea General fueron las crisis que afectan a la paz y a la seguridad en distintas 
partes del mundo, en particular en Bosnia y Herzegovina, Haití y Somalia. 

Operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas 

10. Las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas se cifran ahora en 18, y 
entrañan la participación de 76 500 personas, entre personal militar, civil y policial. La Autoridad Provisio-
nal de las Naciones Unidas en Camboya está cesando en sus funciones, al haber concluido su mandado de 
establecer un gobierno en consonancia con una nueva constitución. La OMS apoyó a las autoridades de 
Camboya en la reconstrucción y reorientación del sistema de salud pública. 

11. Una característica notable de las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas 
es la ampliación del mandato de las Naciones Unidas a través de la acción del Consejo de Seguridad para 
responder a las demandas relacionadas con los conflictos étnicos y el colapso de algunas naciones, y la 
utilización por el Consejo de Seguridad de las facultades de resguardo de la paz que le confiere el Capítulo 
VII de la Carta de las Naciones Unidas. En este proceso, sin embargo, un total de 135 oficiales militares 
y 18 civiles participantes en las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas perdieron 
la vida en los 12 meses que concluyeron en septiembre de 1993. El CAC egresó su honda preocupación 
por la seguridad del personal que está desempeñando complejas funciones, a menudo en circunstancias 
cada vez más difíciles y peligrosas, y tomó nota con aprecio de las medidas adoptadas en nombre del 
Secretario General para revisar las disposiciones y procedimientos generales de gestión de la seguridad, 
con objeto de mejorar el sistema de seguridad de las Naciones Unidas teniendo en cuenta las necesidades 
cambiantes.1 En la resolución 48/42，la Asamblea General de las Naciones Unidas acogió con satisfacción 
estas medidas y pidió al Consejo de Seguridad que incluyera en su mandato disposiciones concretas en 
relación con el estatuto y la seguridad del personal de las Naciones Unidas. 

12. Los servicios de asesoramiento técnico de la OMS a las operaciones de mantenimiento de la paz, en 
particular sobre el VIH/SIDA, han sido examinados en una serie de reuniones consultivas entre el 
Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz de las Naciones Unidas, el Servicio Médico 
Común de las Naciones Unidas y el Programa Mundial sobre el SIDA de la OMS. Se están preparando 
orientaciones, y se espera que prosiga la colaboración entre el Departamento y la OMS. 

Territorios árabes ocupados, incluida Palestina 

13. Tras la firma de la Declaración de Principios sobre las Disposiciones relacionadas con un Gobierno 
Autónomo Provisional por la Organización de Liberación de Palestina y el Gobierno de Israel el 13 de 
septiembre de 1993, el Secretario de Estado de los Estados Unidos de América y el Ministro de Relaciones 
Exteriores de la Federación de Rusia convocaron conjuntamente en Washington, el 1 de octubre de 1993, 
una conferencia en apoyo de la paz en el Medio Oriente. La conferencia recabó promesas por un valor 
de US$ 2000 millones，de los cuales US$ 600 millones se asignaron a 1994. La primera reunión del Grupo 
Consultivo para la asistencia internacional al pueblo palestino tuvo lugar en París el 16 de diciembre de 
1993，bajo la presidencia del Banco Mundial y con la participación de la OMS. La Asamblea General, en 
su resolución 48/213，pidió a las organizaciones y organismos del sistema de las Naciones Unidas que 
intensificaran su asistencia y mejoraran la coordinación por conducto de un mecanismo apropiado bajo los 
auspicios del Secretario General. 

1 Resumen de las conclusiones, primer periodo ordinario de sesiones de 1993 del CAC (Roma, 19-20 de abril de 
1993). 
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14. El Director General de la OMS realizó una visita oficial a Israel y a los territorios árabes ocupados 
del 2 al 5 de diciembre de 1993. Se prevé que la OMS desempeñará un papel catalítico en la transferencia 
de los servicios de salud a las autoridades provisionales de Palestina. En octubre, y en respuesta a la 
resolución WHA46.26 en la que se reiteraba la petición al Director General de que continuara sus 
esfuerzos por llevar a efecto el programa especial de asistencia y proporcionar el apoyo sistemático 
necesario para que el pueblo palestino pudiera asumir la responsabilidad de sus servicios de salud, la OMS 
hizo un llamamiento por un total de US$ 10 millones. La mayor parte de esta suma está destinada a 
ejecutar proyectos de atención primaria de salud, a abordar algunos de los más urgentes problemas de 
higiene del medio, a apoyar campañas de inmunización y a ayudar a los servicios de atención secundaria 
y terciaria de salud a mejorar sus prestaciones. 

VI. REESTRUCTURACION Y REVITALIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS 

15. La reestructuración de la Secretaría de las Naciones Unidas, de sus programas y de sus fondos, 
iniciada en 1992，se ha traducido en una reducción o redistribución de varios puestos de alto nivel. La 
Asamblea General ha decidido, sin embargo, seguir examinando el número y la distribución de los puestos 
de alto nivel, y ha pedido al Secretario General que proporcione un fundamento claro para el estableci-
miento de tales puestos en el futuro (resolución 48/218D). Como consecuencia de la racionalización de 
las actividades entre las Naciones Unidas y sus programas, la Oficina de Servicios para Proyectos de las 
Naciones Unidas, antes bajo la dirección del Administrador del PNUD, ha sido adscrita al Departamento 
de Servicios de Gestión y de Apoyo del Desarrollo de las Naciones Unidas. Esta fusión, una vez termina-
da, dará lugar a una entidad autónoma autofinanciada y al organismo individual de ejecución de programas 
y proyectos del PNUD más grande del sistema de las Naciones Unidas. 

Reestructuración de las Naciones Unidas en las esferas económica y social 

16. Los aspectos de la reestructuración de las Naciones Unidas en las esferas económica y social que ya 
se están ejecutando han sido reconocidos oficialmente por la Asamblea General en su resolución 48/162. 
La Asamblea General centró su atención principalmente en la racionalización de la composición y el 
trabajo de los órganos rectores del PNUD, el UNICEF, el FNUAP y el PMA, en todo lo cual participa la 
OMS. La resolución 48/162 transforma los órganos rectores del PNUD y el UNICEF en Juntas Ejecuti-
vas, integradas por 36 miembros cada una (la distribución geográfica de los miembros es la siguiente: 8 
de Africa, 7 de Asia, 4 de Europa oriental, 5 de América Latina y el Caribe y 12 de Europa occidental y 
otros Estados). La presencia y la participación en el proceso de adopción de decisiones estará limitada 
a los miembros electos solamente. Las Juntas Ejecutivas se reunirán una vez al año en un periodo 
ordinario de sesiones, celebrando las reuniones que sean necesarias en el periodo intermedio, y ejercerán 
una función de supervisión directa sobre sus respectivas organizaciones. En el caso del PMA deberían 
aplicarse disposiciones análogas, y el proceso de consulta a ese respecto entre las Naciones Unidas y la 
FAO se pondrá en marcha inmediatamente. La necesidad de una junta separada para el FNUAP se 
decidirá después de la conferencia sobre población que tendrá lugar en 1994 (véase el párrafo 34). 

Oficinas unificadas de las Naciones Unidas 

17. El Consejo Ejecutivo fue informado, en el documento EB91/33, de que el Secretario General había 
establecido en algunos países una única entidad de las Naciones Unidas, que abarca a los programas que 
se hallan bajo su autoridad directa. Actualmente existen nueve oficinas de este tipo: en Armenia, 
Azerbaiyán, Belarús, Eritrea, Federación de Rusia, Georgia, Kazajstán, Ucrania y Uzbekistán. El Secreta-
rio General procuró aclarar el criterio de la Secretaría respecto de estas «oficinas provisionales»,1 con 
miras a que la Asamblea General confirmara su existencia y a que el modelo se aplicara en otros países. 
Algunas características del concepto de «oficinas unificadas» han sido acogidas con agrado por las delega-

1 Documento A/48/146 de las Naciones Unidas e informe oral del 9 de noviembre de 1993. 
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ciones y el sistema de las Naciones Unidas, entre ellas, la ampliación del grupo de candidatos calificados 
para presidir estas oficinas, la institución de locales comunes para todos los fondos y programas de las 
Naciones Unidas y la invitación a los organismos especializados a estar representados en esos locales 
comunes. La Oficina Regional de la OMS para Europa ha estado colaborando estrechamente con las 
oficinas provisionales de Europa oriental y la Federación de Rusia. 

18. Sin embargo, se ha observado también cierta resistencia a la difusión de este criterio, sobre todo por 
parte de los países en desarrollo, por temor a una presunta «politización» de esas oficinas. Por lo tanto, 
se ha convenido en transformarlas en «oficinas exteriores del sistema de las Naciones Unidas para el 
desarrollo». La Asamblea General, en su resolución 48/209，autorizó el establecimiento de estas oficinas 
y destacó que deberían cumplir plenamente las disposiciones de la resolución 47/199 de la Asamblea 
General, en particular en lo que respecta al papel y las funciones del coordinador residente de las Nacio-
nes Unidas. 

Cargo de Inspector General 

19. En septiembre de 1993, el Secretario General estableció la Oficina de Inspecciones e Investigaciones, 
dotada de abundante personal y de un presupuesto del orden de US$ 12 mülones para 1994/1995. Este 
fue el primer paso hacia la creación del cargo de alto nivel de «Inspector General», solicitado por algunos 
Estados Miembros, en particular los Estados Unidos de América. El cargo comportaría amplias facultades 
de auditoría, evaluación e investigación, y terminaría abarcando a los organismos especializados. La 
Asamblea General, en su resolución 48/218 (E III)，decidió que un grupo intergubernamental integrado 
por 25 expertos jurídicos y financieros nombrados por el Presidente de la Asamblea General se reúna a 
más tardar el 31 de marzo de 1994 e informe sobre este asunto a la Asamblea General en su cuadragésimo 
noveno periodo de sesiones. En respuesta a la propuesta de Francia de establecer un «tribunal disciplina-
rio» para cuestiones financieras y presupuestarias, se pidió al Secretario General que recabara las opinio-
nes de los Estados Miembros acerca de la posibilidad ya sea de establecer un nuevo mecanismo procesal 
y de competencia judicial o de ampliar los mandatos y mejorar el funcionamiento de los mecanismos ya 
existentes. Por consiguiente, este asunto ha quedado aplazado hasta el cuadragésimo noveno periodo de 
sesiones de la Asamblea General, en 1994. 

VII. COORDINACION EN EL CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL 

20. El Consejo Económico y Social dedicó particular atención a los asuntos sanitarios en sus deliberacio-
nes de 1993. Tres días de la serie de sesiones de alto nivel de su periodo sustantivo de sesiones (del 28 
al 30 de junio de 1993) estuvieron dedicados al papel del sistema de las Naciones Unidas en el fomento 
del desarrollo social, incluidos los preparativos para una Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social. El 
Director General participó en las deliberaciones, garantizando al Consejo el apoyo de la OMS para la 
Cumbre Mundial e informándole de las actividades de la Organización. 

Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social 

21. La Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social, que será hospedada por el Gobierno de Dinamarca en 
Copenhague del 6 al 12 de marzo de 1995, examinará tres temas: la integración social, la reducción de la 
pobreza y la ampliación del empleo productivo. La necesidad de definir las repercusiones del desarrollo 
social sobre la salud y su interacción con estos tres temas quedó de manifiesto durante las reuniones 
consultivas interorganismos que precedieron al periodo de sesiones de organización del Comité Preparato-
rio de la Cumbre (Nueva York, 12-16 de abril de 1993). Del 6 al 8 de diciembre de 1993，la OMS 
convocó una reunión de expertos para analizar el tema de la salud y el desarrollo social en el marco de la 
crisis social del decenio de 1990. Además de reafirmar la pertinencia de la meta social de la salud para 
todos y del criterio de atención primaria de salud como un medio para responder a la situación social 
actual, los expertos llamaron la atención sobre la importancia de los servicios medicosociales, particular-
mente a nivel comunitario. Afirmaron, asimismo, que la responsabilidad principal del desarrollo social se 



E B 9 3 / 1 1 4 1 

sitúa en el plano nacional, con una función de apoyo por parte de la comunidad internacional. El informe 
de los expertos formará parte de la contribución de la OMS al primer periodo de sesiones del Comité 
Preparatorio, en respuesta a la resolución 48/100 de la Asamblea General, en la que se invita específica-
mente a la OMS a que contribuya al proceso de preparación. 

22. En el proceso de preparación para participar en las actividades de la Cumbre, la OMS colabora con 
las comisiones regionales correspondientes de las Naciones Unidas sobre la base de una estrecha consulta 
y una inteligencia común de los problemas sociales regionales. En su calidad de miembro del Comité 
Mixto de Información de las Naciones Unidas, la OMS ha contribuido activamente a la aplicación de la 
estrategia de información para la Cumbre. 

Lucha contra el paludismo y las enfermedades diarreicas 

23. La serie de sesiones de coordinación del Consejo se centró en la coordinación de las actividades del 
sistema de las Naciones Unidas en materia de acción preventiva y de intensificación de la lucha contra el 
paludismo y las enfermedades diarreicas, especialmente el cólera. El Secretario General pidió a la OMS 
que, en cuanto autoridad directiva y coordinadora de la acción sanitaria internacional, actuara como 
«gerente de tareas» en la preparación de un informe al Consejo. Once organizaciones cooperaron con la 
OMS, entablándose un provechoso diálogo que aumentó la conciencia del Consejo sobre los numerosos 
problemas sociales y económicos relacionados con esas y otras enfermedades. 

24. En conclusión convenida 1993/2 del Consejo1 se señalaron a la atención de la comunidad internacio-
nal los importantes impedimentos que el paludismo y las enfermedades diarreicas pueden acarrear al 
desarrollo económico y social, y se subrayó que los beneficios que se derivan de la prevención y el trata-
miento reducen a proporciones ínfimas los costos que dicha prevención y tratamiento comportan. Es 
necesario dedicar particular atención, entre otras cosas, a la asignación de inversiones destinadas concreta-
mente a mejorar la infraestructura en el sector de la salud. Además, el sistema de las Naciones Unidas 
debería examinar a fondo las consecuencias que pueden tener para la salud las actividades propuestas en 
sus programas y proyectos de desarrollo. 

25. El Consejo pidió al Secretario General que preparara un informe sobre la aplicación de sus recomen-
daciones, en colaboración con la OMS y otros órganos principales y subsidiarios y organizaciones pertinen-
tes del sistema de las Naciones Unidas, y se lo presentara en su periodo sustantivo de sesiones de 1994. 
Las medidas adoptadas en este proceso, si bien se referirán específicamente al paludismo y a las enferme-
dades diarreicas, deberían mejorar también la coordinación del apoyo proporcionado por organizaciones 
de las Naciones Unidas a otras prioridades nacionales, especialmente las relacionadas con la salud y el 
desarrollo. La OMS se desempeña de nuevo como «gerente de tareas» para la preparación de ese 
informe, que debería estar terminado para el final de abril de 1994. 

Tabaco o salud 

26. La Asamblea de la Salud, en su resolución WHA45.20 sobre la colaboración multisectorial con el 
programa de la OMS «Tabaco o salud», pidió al Consejo que incluyera el tema «Tabaco o salud» en el 
programa de su periodo sustantivo de sesiones de 1993, propuesta que fue aceptada por el Consejo en su 
periodo de sesiones de organización. El Director General de la OMS presentó un informe al Consejo, 
que, tras un interesante debate, adoptó la resolución 1993/79，en la que se pide al Secretario General que 
establezca, bajo los auspicios de la OMS, un centro de coordinación sobre el tema de la colaboración 
multisectorial en los aspectos económicos y sociales de la producción y el consumo de tabaco, teniendo 
especialmente en cuenta las graves consecuencias para la salud del consumo de tabaco. En consecuencia, 
se pidió al Secretario General de la UNCTAD que designara en dicha organización un centro encargado 

1 El Consejo decidió que en su serie de sesiones de coordinación de 1993 se llegaría a conclusiones convenidas (y 
no a una declaración final del Presidente), por considerarlas menos vinculantes para los Estados Miembros que una 
resolución, pero de más peso que las opiniones expuestas por el Presidente. 
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de coordinar las responsabilidades, en particular entre el PNUD, la UNCTAD, la ONUDI, la OIT, la FAO, 
la OMS, el Banco Mundial y el GATT. 

27. Aunque la UNCTAD acogió con satisfacción esa responsabilidad, se señaló que no podría desempe-
ñar todas las funciones del «centro de coordinación» si no disponía de recursos adicionales. Quedando 
entendido que se adoptarían medidas para movilizar los recursos necesarios, se envió a todas las organiza-
ciones interesadas una carta en nombre del Secretario General, con objeto de notificarles la designación 
del centro de coordinación y su mandato; solicitar el plan de trabajo de cada organización (como se indica 
en el párrafo 8 de la resolución 1993/79); e informarles de una reunión consultiva que se ha propuesto 
celebrar en marzo/abril de 1994 para examinar los planes y armonizar las interconexiones y las duplicacio-
nes. Los resultados de las medidas adoptadas se comunicarán al Consejo en 1994，junto con el plan 
general de acción propuesto por el sistema de las Naciones Unidas en su conjunto. Los órganos deliberan-
tes de la OMS serán informados de todas las novedades a este respecto. 

Control y prevención del VIH/SIDA 

28. El informe anual del Director General sobre los progresos realizados en la aplicación de la estrategia 
mundial contra el SIDA en el sistema de las Naciones Unidas se presentó al Consejo en julio de 19931 y 
al cuadragésimo octavo periodo de sesiones de la Asamblea General en octubre de 1993. La resolución 
1993/51 del Consejo apoyó plenamente la resolución WHA46.37, en la que se pedía que se hiciera un 
estudio sobre la viabilidad y practicabilidad de establecer un programa conjunto y copatrocinado de las 
Naciones Unidas sobre el VIH y el SIDA. (Véase el documento EB93/27.) 

29. En octubre de 1993 el CAC aprobó, para su aplicación en todo el sistema de las Naciones Unidas, 
la política de la OMS de no patrocinar conferencias internacionales sobre el SIDA en los países que 
impongan restricciones a la entrada de visitantes infectados por el VIH o enfermos de SIDA. De acuerdo 
con esta política, la OMS y otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas no patrocinarán, 
copatrocinarán o apoyarán financieramente conferencias o reuniones internacionales sobre el SIDA en 
países con requisitos de entrada que discriminen a las personas exclusivamente sobre la base de su 
condición de infectados por el VIH. 

30. En la sección VII del informe anual del Director General al Consejo Ejecutivo sobre la aplicación 
de la estrategia mundial contra el SIDA (documento EB93/26) figura más información sobre otras 
actividades realizadas por la OMS en colaboración con organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. 

Asistencia humanitaria 

31. El Consejo examinó también la coordinación de la asistencia humanitaria，incluido el socorro de 
emergencia y su continuación en el proceso de rehabilitación y desarrollo. En la conclusión convenida 
(1993/1) del Consejo se reafirmó que la resolución 46/182 de la Asamblea General era la base para el 
fortalecimiento de la coordinación de la asistencia humanitaria del sistema de las Naciones Unidas en 
casos de desastres naturales y otras situaciones de emergencia. En las conclusiones se pedía a los organis-
mos operacionales del sistema de las Naciones Unidas que pusieran en práctica, por conducto del Comité 
Permanente entre Organismos, del cual la OMS es miembro, la convenida distribución de responsabüida-
des, y se destacaba la importancia del papel del Coordinador de las actividades de socorro en casos de 
emergencia en la facilitación del acceso a las zonas afectadas, la coordinación de misiones compuestas por 
representantes de varios organismos para la evaluación de las necesidades, la preparación de peticiones 
unificadas y el apoyo a la coordinación sobre el terreno. La Asamblea General, mediante la resolución 
48/57，expresó su pleno acuerdo con las conclusiones del Consejo e invitó a los organismos operacionales 
a que contribuyeran a la coordinación sobre el terreno en las etapas iniciales de las situaciones de emer-

1 Documento de las Naciones Unidas A/48/159 -E/1993/59. 



EB93/41 

gencia. En el documento EB93/15 se describen las actividades realizadas por la OMS en las fases de 
pronta alarma, preparación y respuesta ante las situaciones de emergencia. 

32. El Consejo, en su decisión 1993/328, y la Asamblea General, en su resolución 48/188，acogieron con 
satisfacción el ofrecimiento del Gobierno del Japón de hospedar la Conferencia Mundial sobre la Reduc-
ción de los Desastres Naturales, que se celebrará del 23 al 27 de mayo de 1994 en Yokohama. La 
Conferencia hará un examen de mitad de periodo de las actividades del Decenio Internacional para la 
Reducción de los Desastres Naturales, que cuentan con la contribución de la OMS. 

Chernobyl 

33. El Consejo, al debatir el tema de la cooperación internacional para mitigar y reducir al mínimo las 
consecuencias del desastre de Chernobyl, fue informado de que el Programa Internacional sobre los 
Efectos del Accidente de Chernobyl en la Salud, lanzado por la OMS, estaba en marcha desde hacía más 
de dos años y se estaban ejecutando cinco importantes proyectos de salud. Sin embargo, el Programa 
estaba tropezando con graves dificultades financieras. En el curso de los debates se hizo un llamamiento 
para recabar mayor asistencia financiera en apoyo de las actividades relacionadas con Chernobyl. La 
Asamblea General, en su cuadragésimo octavo periodo de sesiones, adoptó la resolución 48/206, en la que 
se pide al Secretario General que siga manteniendo estrechos contactos con las actividades multilaterales 
y bilaterales relacionadas con el desastre de Chernobyl, y alentando la cooperación, la coordinación, la 
complementación y el intercambio regular de información entre dichas actividades. 

Conferencias de la Naciones Unidas 

Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo 

34. Los preparativos para la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (El Cairo, 5-13 
de septiembre de 1994) están muy avanzados. El tercer y último periodo de sesiones del Comité Prepara-
torio de la Conferencia se celebrará en Nueva York del 4 al 22 de abril de 1994. El Consejo, en su 
resolución 1993/76, y la Asamblea General, en su resolución 48/186, ratificaron la propuesta de que el 
Comité Preparatorio de la Conferencia se convirtiera en un órgano subsidiario de la Asamblea General. 
En cuanto miembro activo de la Reunión Especial Interorganismos para la Conferencia Internacional sobre 
la Población y el Desarrollo, la OMS ya ha hecho una aportación a la Conferencia. En el documento 
EB93/42 figura más información sobre la política y las actividades de la OMS en materia de población y 
salud. 

Conferencia Mundial sobre 丨a Mujer 

35. La OMS está contribuyendo a los preparativos para la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer 
(Beijing, 4-15 de septiembre de 1995), que representará la continuación de las reuniones celebradas en 
Ciudad de México (1975), Copenhague (1980) y Nairobi (1985). La Asamblea General, en su cuadragési-
mo octavo periodo de sesiones, remitió a la Conferencia una serie de asuntos relacionados con la mujer 
y aprobó varias resoluciones sobre la mujer, algunas de las cuales se refieren específicamente a esferas de 
la responsabilidad de la OMS. Por ejemplo, la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la 
mujer (resolución 48/104) afirma el derecho de la mujer al mayor grado de salud física y mental que se 
pueda alcanzar y expresa preocupación por los grupos que son más vulnerables a la violencia, como las 
refugiadas, las que habitan en comunidades rurales o remotas, las niñas, las ancianas y las mujeres en 
situaciones de conflicto armado. La Asamblea General condenó enérgicamente las violaciones y el abuso 
de mujeres en el territorio de la ex Yugoslavia (resolución 48/143) e instó a las organizaciones pertinentes, 
incluida la OMS, a que prestaran a esas víctimas la asistencia apropiada. Además, en su resolución 
48/106，la Asamblea General alentó vivamente a los Estados Miembros a que apoyaran los esfuerzos de 
las Naciones Unidas y de los organismos especializados por aumentar el porcentaje de mujeres en los 
puestos de alto nivel del cuadro orgánico de las secretarías, especialmente en las categorías D - l y superio-
res. 
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VIII. COORDINACION EN EL COMITE ADMINISTRATIVO DE COORDINACION Y OTROS 
ASUNTOS 

Comité Administrativo de Coordinación 

36. El CAC examinó su papel y funcionamiento durante 1993, y reestructuró y racionalizó sus órganos 
subsidiarios para aumentar su eficiencia. La OMS es miembro activo de los dos comités consultivos que 
rinden informes al CAC, a saber, el Comité Consultivo en Cuestiones Administrativas (CCCA) y el Comité 
Consultivo sobre el Programa y Cuestiones Operacionales (CCPCO), y miembro fundamental del Comité 
Interinstitucional sobre el Desarrollo Sostenible (véase el párrafo 40). 

37. En su segundo periodo de sesiones de 1993 (Nueva York, octubre de 1993)，el CAC examinó el 
informe de su Grupo Especial de alto nivel sobre los sistemas de información de las Naciones Unidas, que 
había establecido en abril de 1993 y en el que participa la OMS. Por recomendación del Grupo Especial, 
el CAC decidió suprimir el Comité Asesor para la Coordinación de los Sistemas de Información y estable-
cer el Comité de Coordinación de Sistemas de Información, que se centrará en la gestión de la informa-
ción y tecnologías afines. Además, el CAC pidió al Comité de Gestión del Centro Internacional de 
Cálculos Electrónicos (CICE) que examinara la posibilidad y las formas de convertir al CICE en un 
«centro de servicios de gestión de la información», con una función ampliada para proporcionar servicios 
de información con recuperación completa de los costos.1 

Actividades operacionales 

38. Junto con otras organizaciones de las Naciones Unidas, la OMS informó al Consejo Económico y 
Social sobre la aplicación de la resolución 47/199 de la Asamblea General, relativa a las actividades 
operacionales del sistema de las Naciones Unidas, en la que se subraya la necesidad de un importante 
aumento de los recursos multilaterales para el desarrollo. Hizo hincapié, particularmente a través del 
CCPCO, en una mejor actuación de las Naciones Unidas, más sensible a los objetivos nacionales y más 
eficiente. La OMS expresó su apoyo a las oficinas locales de las Naciones Unidas y, entre otras cosas, 
confirmó ante el Secretario General de las Naciones Unidas su interés por compartir los locales que se 
están estableciendo en Moscú. El Consejo Económico y Social, en su resolución 1993/7，subraya la 
importancia de la coordinación extrasede, vista la creciente escasez de recursos. Además, pide que en 1994 
se evalúen las repercusiones de la aplicación de las disposiciones contenidas en la resolución 47/199 de la 
Asamblea General. 

Comisión sobre el Desarrollo Sostenible 

39. La Comisión sobre el Desarrollo Sostenible, organismo intergubernamental integrado por 53 
miembros, fue establecida en 1993 por el Consejo Económico y Social en respuesta a la resolución 47/191 
de la Asamblea General, a fin de asegurar la puesta en práctica de los acuerdos alcanzados por la Confe-
rencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, en particular el Programa 21，un 
programa de acción sobre el medio ambiente y el desarrollo sostenible. En su primer periodo sustantivo 
de sesiones, celebrado en junio de 1993, la Comisión adoptó un programa temático multianual de activida-
des para el periodo 1993-1996. 

40. El Comité Interinstitucional sobre el Desarrollo Sostenible se encarga de examinar y vigilar los 
progresos realizados en la aplicación del Programa 21 y otras actividades afines de la Comisión. La OMS 
ha sido designada «gerente de tareas» para la coordinación de los aspectos sanitarios del Programa 21 que 
figuran en el capítulo 6 relativo a la protección y el fomento de la salud humana. A través del Programa 

1 El CICE se estableció mediante un Protocolo de Acuerdo firmado por las Naciones Unidas, el PNUD y la OMS, 
y entró en vigor el 1 de marzo de 1971. Muchas organizaciones del sistema de las Naciones Unidas se aprovechan de 
sus servicios. 
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Internacional de Seguridad de las Sustancias Químicas, la OMS participa también activamente en la 
coordinación interinstitucional de la gestión de las sustancias químicas tóxicas (capítulo 19)，y por conducto 
del subcomité del CAC sobre los recursos hídricos, que rinde informes al Comité Interinstitucional, en las 
cuestiones relativas al abastecimiento de agua y el saneamiento y a la gestión de la calidad del agua. 

41. En su segundo periodo de sesiones (Nueva York, 16-27 de mayo o 3 de junio de 1994)，la Comisión 
examinará los progresos realizados en la aplicación del capítulo del Programa 21 relativo a la salud. Para 
facilitar la coordinación dentro de la OMS y para organizar la labor relacionada con su función de 
«gerente de tareas» en materia de salud, el Director General ha establecido un Grupo Especial sobre el 
Medio Ambiente y el Desarrollo Sostenible, integrado por representantes de los programas pertinentes. 

Nuevo Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo de Africa en el Decenio 
de 1990 

42. El interés por Africa parece estar cobrando nuevo impulso. La Conferencia Internacional sobre el 
Desarrollo de Africa (Tokio, 5 y 6 de octubre de 1993) tuvo por objetivo establecer el tema del desarrollo 
de Africa como uno de los puntos centrales del orden del día internacional tras el término de la guerra 
fría, y aumentar la conciencia mundial sobre la necesidad permanente de ayudar a los países africanos, 
dentro del marco de la competencia por la obtención de recursos. La delegación de las Naciones Unidas 
estuvo encabezada por el Director General de la OMS, que representó al Secretario General. Se presentó 
un documento sobre la salud para Africa. 

43. La Asamblea General, en su cuadragésimo octavo periodo de sesiones, debatió a fondo el nuevo 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo de Africa en el decenio de 1990 (aprobado por la 
Asamblea General en su resolución 46/151). El CAC celebrará asimismo un debate a fondo sobre la 
actuación del sistema de las Naciones Unidas en relación con la recuperación y el desarrollo de Africa. 
El Secretario General, por su parte, estableció en diciembre de 1992 el Cuadro de Expertos de Altas 
Personalidades sobre el Desarrollo de Africa,1 con objeto de recabar nuevas ideas y temas en torno a los 
cuales poder movilizar una respuesta internacional, incluida una acción coordinada por parte del sistema 
de las Naciones Unidas. La OMS tendrá ahora que buscar un enfoque más coordinado internamente para 
asegurar un mayor impacto en los aspectos sanitarios y sociales del desarrollo de Africa. 

IX. COOPERACION CON ORGANIZACIONES REGIONALES 

44. De acuerdo con su orientación de política, la OMS ha intensificado en los dos últimos años su 
colaboración y coordinación con organizaciones regionales pertenecientes y ajenas al sistema de las 
Naciones Unidas en los asuntos relacionados con la salud y el desarrollo. 

Comisiones regionales de las Naciones Unidas 

45. Junto con las oficinas regionales interesadas, se sostuvieron debates mutuamente enriquecedores y 
se intercambió información con las cinco comisiones regionales de las Naciones Unidas: la Comisión 
Económica para Africa (CEPA), la Comisión Económica para Europa (CEPE), la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (CEPALC), la Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico 
(CESPAP) y la Comisión Económica y Social para Asia Occidental (CESPAO). Mediante los mecanismos 
interinstitucionales adecuados para los Estados Miembros de las Regiones de Asia Sudoriental, Europa, 
el Mediterráneo Oriental y el Pacífico Occidental, la colaboración de la OMS con la CESPAP ha progresa-
do particularmente en esferas tales como el medio ambiente y el desarrollo, el desarrollo social, incluida 

1 Este Cuadro de Expertos está integrado por destacadas personalidades africanas y cuenta con el apoyo de jefes 
y directores ejecutivos del sistema de las Naciones Unidas, incluido el Banco Mundial. 

1145 



EB93/41 

la erradicación de enfermedades prevenibles, el papel de la mujer en el desarrollo, el suministro de agua 
en Asia y el Pacífico, y la urbanización. 

Cooperación con 丨a Organización de la Unidad Africana 

46. En mayo de 1992, el Secretario General de la OUA presentó a la 45a Asamblea Mundial de la Salud, 
el tema de la solidaridad mundial para la salud. Una delegación de la OMS, encabezada por el Director 
General, asistió al 29° periodo ordinario de sesiones de la Asamblea de Jefes de Estado y de Gobierno (El 
Cairo, junio de 1993)，que refrendó el Programa de Acción en seis puntos y la Declaración sobre el SIDA 
y las pautas para su aplicación, así como la Estrategia Regional Africana de Nutrición (1993 -2003). La 
OMS participó en las reuniones anuales de abril de 1992 y septiembre de 1993 entre la OUA y el sistema 
de las Naciones Unidas, y copatrocinó, junto con la OUA y otras organizaciones, un simposio sobre el 
VIH/SIDA y el desarrollo en Africa (Abidján, 11 de mayo de 1993). Organizado por el Banco Africano 
de Desarrollo, el simposio estuvo presidido por el Presidente de Benin y se centró en las repercusiones 
socioeconómicas y en las respuestas nacionales a esta devastadora epidemia del VIH/SIDA. 

47. Otras esferas de colaboración entre la OMS y la OUA en 1992 -1993 fueron las siguientes: a) 
orientación y apoyo a los Estados Miembros para la aplicación de la Declaración Mundial sobre la Lucha 
contra el Paludismo (Amsterdam, octubre de 1992) y de la Declaración Mundial y Plan de Acción para la 
Nutrición (Roma, diciembre de 1992); b) apoyo técnico a los países africanos en materia de preparación 
e intervención en situaciones de emergencia; c) reuniones consultivas acerca de la formulación de un 
protocolo sobre salud para el Tratado que establece la Comunidad Económica Africana (CEA); y d) 
asesoramientos sobre la clínica médica de la OUA, que atiende a unas 3000 personas, y sobre la capacidad 
de información sanitaria de la Secretaría de la OUA. En apoyo de la entrada en vigor del mencionado 
Tratado (prevista para 1994), las actividades prioritarias que conciernen a la OMS incluyen la ejecución 
de: a) el Programa 21 sobre el medio ambiente y el desarrollo; b) el consenso de Dakar acerca de la 
Conferencia Internacional sobre la Asistencia a los Niños Africanos; y c) el nuevo Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo de Africa en el decenio de 1990. 

Bancos regionales de desarrollo 

48. Desde 1992，la OMS ha tomado una serie de medidas para fortalecer la colaboración con los cuatro 
principales bancos regionales de desarrollo - el Banco Africano de Desarrollo (BATO, con sede en 
Abidján), el Banco Asiático de Desarrollo (BAsD, en Manila), el Banco Europeo de Reconstrucción y 
Desarrollo (BERD, en Londres), y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID, en Washington, DC). La 
OMS ha asistido a las reuniones anuales de la Junta de Gobernadores de cada uno de esos bancos. Estas 
instituciones multilaterales de desarrollo han tenido una participación cada vez más activa en el sector 
social, con particular hincapié en la salud y/o temas relacionados con la salud. Los bancos regionales (con 
la excepción del BERD) asignaron en 1992 al sector sanitario alrededor de US$ 28 600 millones en 
concepto de préstamos, inversiones y subvenciones, lo que equivale a un promedio del 20% de sus 
presupuestos anuales totales.1 La Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental hospedó en Alejandría 
una reunión de examen anual con el Banco Africano de Desarrollo (octubre de 1993). Los principales 
resultados fueron un programa de trabajo conjunto BAfD/OMS para 1994-1995，con componentes 
relativos a actividades específicas en los distintos países y a esferas técnicas tales como el VIH/SIDA, las 
enfermedades tropicales, la lucha contra la oncocercosis y asuntos relacionados con los medicamentos, así 
como la contribución de la OMS a la formulación de las políticas del BAfD para el sector sanitario. La 
Oficina Regional para el Pacífico Occidental hospedó más adelante en ese mismo mes una reunión de 
examen en Manila con el Banco Asiático de Desarrollo, en la que participaron las Oficinas Regionales 
para Asia Sudoriental y el Mediterráneo Oriental, y la sede de la OMS. Por consiguiente, la OMS cuenta 

1 A título de comparación, los préstamos del Banco Mundial para el desarrollo humano ascendieron a US$ 3000 
millones al año en 1990-1992. 
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con una importante oportunidad para ayudar a sus Estados Miembros a aprovechar al máximo la capaci-
dad financiera y técnica que representan los bancos regionales de desarrollo. 

La Unión Europea 

49. Tras la firma, a principios de 1992，de una carta de intención entre la OMS y la Comisión de las 
Comunidades Europeas, se nombró a un representante del Director General para facilitar la cooperación 
con las instituciones europeas. La colaboración se ha centrado principalmente en la prestación de asesora-
miento técnico para las actividades de reglamentación de la Comisión y en la promoción del sector 
sanitario en la asistencia al desarrollo que proporciona la Unión Europea a los países en desarrollo. En 
su resolución del 25 de mayo de 1993, el Consejo de Ministros pidió a la Comisión que asegurara una 
cooperación más estrecha con la OMS, particularmente en las dimensiones europeas de sus actividades. 

X. INTERVENCION DEL CONSEJO EJECUTIVO 

50. Se invita al Consejo Ejecutivo a que tome nota de los progresos realizados en la cooperación regional 
y formule observaciones sobre la orientación de política en esta esfera. Vista la oportunidad de que la 
OMS siga fortaleciendo su papel de autoridad directiva y coordinadora de la acción sanitaria internacional, 
tanto a nivel mundial como regional, el Director General tiene la intención de proponer un cambio en el 
título del punto del orden del día pertinente, que pasaría a ser «colaboración con el sistema de las Nacio-
nes Unidas y con otras organizaciones intergubernamentales», a fin de facilitar la presentación de informes 
sobre la cooperación regional tanto dentro como fuera del sistema de las Naciones Unidas, al Consejo 
Ejecutivo y a la Asamblea Mundial de la Salud. 

51. Se invita al Consejo Ejecutivo a que tome nota de los progresos realizados en la aplicación de la 
resolución EB91.R19, en particular en lo que atañe a los aspectos de derechos humanos de la salud, la 
importancia asignada al tema de la salud en el Consejo Económico y Social y la respuesta del Consejo a 
la resolución WHA45.20 sobre tabaco o salud. 
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CONSEJO EJECUTIVO Punto 22.1 del orden del día EB93/41 Corr.1 
93a reunión 24 de enero de 1994 

Colaboración dentro del sistema de las 
Naciones Unidas: asuntos generales 

Informe del Director General 

CORRIGENDUM 

Página 13, párrafo 48，líneas 8 y 9 

suprímase: «... US$ 28 600 millones en concepto de préstamos...» 

insértese: «... US$ 2 860 millones en concepto de préstamos...： 


