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Este documento se basa en el informe presentado en la 89a reunión del Conse-
jo Ejecutivo, celebrada en enero de 1992. El Director General informa a la Asam-
blea de la Salud sobre los avances efectuados en colaboración con el sistema de las 
Naciones Unidas respecto a las actividades de cooperación para el desarrollo y salud 
internacional. Los acontecimientos producidos y las medidas adoptadas dentro del 
sistema de las Naciones Unidas en 1991 incluyen muchos que interesan a la OMS o 
en los que está implicada directamente la Organización. 

Por consiguiente, en el presente informe el Director General señala a la aten-
ción de la Asamblea de la Salud las principales resoluciones que interesan a la OMS 
entre las más de 220 adoptadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 
su cuadragésimo sexto periodo de sesiones, de septiembre a diciembre de 1991, y en 
sus dos periodos de sesiones reanudados en marzo y abril de 1992. Debe señalarse 
que el cuadragésimo sexto periodo de sesiones de la Asamblea General se vio mar-
cado por los fructíferos esfuerzos finales en favor de la paz realizados por el Secreta-
rio General saliente, el Sr. Javier Pérez de Cuéllar, y por el nombramiento del nuevo 
Secretario General, el Sr. Boutros Boutros-Ghali, de Egipto. 

En lo relativo a las actividades operacionales del sistema de las Naciones Uni-
das para el desarrollo, el Consejo Ejecutivo recomendó la adopción por la 45a Asam-
blea Mundial de la Salud del proyecto de resolución contenido en la resolución 

Informe del Director General 

EB89.15.1 

1 Documento EB89/1992/REC/1, p. 16. 



II. NOMBRAMIENTO DEL SECRETARIO GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS 

III. COORDINACION DE LA ASISTENCIA HUMANITARIA DE EMERGENCIA 

Camboya 
Cuerno de Africa 
Sequía en Africa meridional 
Liberia 
Afganistán 

IV. ACTIVIDADES OPERACIONALES DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS 
PARA EL DESARROLLO 

Resolución 44/211 de la Asamblea General de las Naciones Unidas 

Colaboración con el PNUD 

V. PROGRAMAS ESPECIALES 

Prevención y lucha contra el VIH/SIDA 
La Iniciativa de Accra 
Derechos humanos 
Convención sobre los Derechos del Niño 
Uso indebido de drogas 
Cuestiones medioambientales 

-Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el 
Desarrollo (CNUMAD) 

-Chernobyl 
-Consecuencias de la guerra del Golfo para el medio ambiente 
-A rmas químicas y biológicas 

Desarrollo de los recursos humanos 
VI. COORDINACION DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS 

Comité Administrativo de Coordinación 
Consejo Económico y Social 
Gonferencias, reuniones y otros acontecimientos internacionales relacionados con la 

salud 

VII. COOPERACION REGIONAL 

Cooperación entre las Naciones Unidas y la Organización de la Unidad Africana . 
Programa de Acción de las Naciones Unidas para la Recuperación Económica y el 

Desarrollo de Africa, 1986-1990 (PANUREDA) 
Oriente Medio 
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I. INTRODUCCION 

1. Durante su cuadragésimo sexto periodo de sesiones, que se inició en Nueva York el 17 de septiembre de 
1991, la Asamblea General de las Naciones Unidas se ocupó de tres cuestiones de importancia, a saber: el 
nombramiento de un Secretario General que sucediera al Sr. Pérez de Cuéllar, cuyo mandato expiraba el 31 de 
diciembre de 1991, la reestructuración y revitalización de las Naciones Unidas en las esferas económica y 
social, y la organización de una respuesta coordinada por parte del sistema de las Naciones Unidas a fin de 
prestar socorro rápido y asegurar la rehabilitación ulterior a las víctimas de desastres y situaciones de emer-
gencia. 

2. En general, en el cuadragésimo sexto periodo de sesiones se ha dedicado más tiempo y esfuerzo al desa-
rrollo social y económico que en el periodo de sesiones anterior, convocado tras la crisis del Golfo. Reviste 
particular importancia para la OMS el hecho de que la Asamblea General dedicara amplías deliberaciones al 
proyecto de resolución sobre el SIDA (véanse los párrafos 30 y 31), lo que índica que cada vez hay más con-
ciencia de la amplitud y gravedad de la pandemia y de la necesidad de tomar medidas. 

3. En el presente documento se señalan a la atención de la Asamblea de la Salud determinados asuntos 
intergubernamentales, aparte de los ya mencionados; cuestiones relativas a las actividades operacionales del 
sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo; programas especiales en materia de salud internacional 
sobre los que la Asamblea General ha tomado medidas durante su periodo de sesiones actual; varias cuestio-
nes relativas a la coordinación dentro del sistema de las Naciones Unidas, incluidas las actividades del Comité 
Administrativo de Coordinación (CAC) y la invitación del Director General dirigida al CAC para que cele-
brara su primer periodo ordinario de sesiones de 1992 en la sede de la OMS en Ginebra del 8 al 10 de abril; 
los resultados de la vigésima sexta serie de reuniones conjuntas del Comité del Programa y de la Coordinación 
(CPC) y del CAC; y las medidas adoptadas en relación con la cooperación regional. 

II. NOMBRAMIENTO DEL SECRETARIO GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS 

4. El 3 de diciembre de 1991, la Asamblea General de las Naciones Unidas, de conformidad con el Artícu-
lo 97 de la Carta de las Naciones Unidas y de conformidad con la recomendación del Consejo de Seguridad, 
nombró Secretario General de las Naciones Unidas al Sr. Boutros Boutros-Ghali por un periodo de cinco años 
a partir del 1 de enero de 1992 (resolución 46/21). El Sr. Boutros Boutros-Ghali, ex Primer Ministro Adjunto 
de Asuntos Exteriores de Egipto, es el primer africano que pasa a ocupar este alto cargo. Ha participado 
desde hace mucho tiempo en cuestiones internacionales como diplomático, jurista, erudito y autor de numero-
sas publicaciones. El nuevo Secretario General se ha ocupado intensamente durante los treinta últimos años 
de asuntos relacionados con los países en desarrollo, en particular en Africa. Asistió a las conversaciones de 
paz de Camp David e intervino en la negociación de los acuerdos de Camp David entre Egipto e Israel, firma-
dos en 1979. 

5. En su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el Sr. Boutros Boutros-Ghali señaló 
que, a pesar de los estrechos vínculos que le unen al optimismo, los lazos que le unen a la realidad son aún 
más fuertes. Destacó cuatro cuestiones fundamentales a las que se enfrenta la comunidad internacional: el 
mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, y no sólo su conservación sino también su instaura-
ción; el logro del desarrollo económico internacional reduciendo el abismo que separa a los ricos países del 
Norte de los necesitados países del Sur, y atajando los problemas de la deuda, el medio ambiente y el desarro-
llo sostenible; la necesidad de simplificar las operaciones de las Naciones Unidas y de estimular la creatividad 
intelectual y la imaginación política; y la función de las Naciones Unidas en el fortalecimiento de los derechos 
humanos fundamentales y de las instituciones democráticas, teniendo presente que al igual que no puede haber 
desarrollo sin democracia, no puede haber democracia sin desarrollo. Subrayó además que las actividades de 
las Naciones Unidas encaminadas a fomentar la democracia no deben convertirse en un medio de intervenir 
en los asuntos internos de los Estados Miembros. En sus últimas observaciones, el Secretario General desig-
nado expresó su intención de colaborar estrechamente con los jefes ejecutivos de los organismos especializa-
dos, los representantes de los Estados Miembros y el personal internacional, a fin de afrontar los desafíos que 
plantea el siglo XXL El Sr. Pérez de Cuéllar, al dar la bienvenida al nueve Secretario General, se refirió a la 
insolvencia de las Naciones Unidas. El 31 de octubre de 1991 los Estados Miembros adeudaban contribucio-
nes a las Naciones Unidas por valor de casi US$ 1000 millones, tanto para el presupuesto ordinario como para 
las actividades de mantenimiento de la paz. Las necesidades han aumentado hasta más de US$ 2000 millones 



en 31 de marzo de 1992, principalmente a causa de la nueva participación de las Naciones Unidas en activida-
des de mantenimiento de la paz. 

6. Entre los Estados Miembros existe el sentimiento extendido de que es preciso reestructurar la Secretaría 
de las Naciones Unidas para que pueda responder con más eficacia a los retos con que se enfrenta en una 
época de profundos cambios en todo el mundo. Por consiguiente, el Secretario General ha reestructurado la 
oficina de las Naciones Unidas en Nueva York estableciendo departamentos refundidos: i) para asuntos políti-
cos, con mayor capacidad para ejercer la diplomacia preventiva y para establecer y mantener la paz; íi) para 
operaciones de mantenimiento de la paz, con un aumento de la capacidad de planificación y gestión; Ш) para 
el desarrollo económico y social, en el que se han unido y reagrupado los recursos existentes bajo una direc-
ción unificada a fin de aumentar al máximo el efecto de las Naciones Unidas en este sector prioritario de 
importancia primordial para los países en desarrollo; iv) para asuntos humanitarios, que desempeñará una 
función de üderazgo en la coordinación de la asistencia de emergencia; y v) para la administración y la gestión, 
con objeto de refundir las actividades de las Naciones Unidas, vi) para información pública; y vií) para asuntos 
jurídicos. La Asamblea General, reunida en el periodo de sesiones reanudado el 2 de marzo de 1992, adoptó 
la resolución 46/232 sobre revitalización de la Secretaría de las Naciones Unidas, en la que aprueba las medi-
das adoptadas al respecto por el Secretario General y decide que esa reestructuración debe tratar, entre otras 
cosas, de velar por que el mantenimiento del más alto grado de eficiencia, competencia e integridad sea la 
consideración primordial en el nombramiento y la actuación de los funcionarios internacionales; de cuidar de 
que no haya un monopolio de los puestos superiores por parte de nacionales de ningún Estado ni grupo de 
Estados, y de mejorar la representación y la situación de la mujer en la Secretaría, sobre todo en las categorías 
superiores. La resolución pide a los Estados Miembros que faciliten las condiciones necesarias para el funcio-
namiento eficaz de la Organización, en particular mediante el cumplimiento de sus obligaciones financieras con 
arreglo a lo dispuesto en la Carta. La reestructuración que se lleva a cabo tiene amplias consecuencias para la 
colaboración de la OMS con las Naciones Unidas, en particular en lo que respecta al desarrollo económico y 
social y a la coordinación de la ayuda de emergencia. 

7. La Asamblea General se preocupó también de la revitalización de sus propias actividades (resolución 
46/77) y estableció un calendario para considerar distintas opciones. En el periodo de sesiones reanudado el 
13 de abril de 1992, la Asamblea General adoptó la resolución 46/235 sobre reestructuración y revitalización 
de las Naciones Unidas en las esferas económica y social y esferas conexas, con el objetivo de que el funciona-
miento del dispositivo intergubernamental del sistema de las Naciones Unidas en esos sectores sea eficaz y 
eficiente. Los órganos subsidiarios identificados para la reestructuración y la revitalización son: i) las comisio-
nes regionales, a las que se pide que suministren a la Asamblea General en su cuadragésimo séptimo periodo 
de sesiones recomendaciones para fortalecer sus actividades; ii) el Comité Intergubernamental de Ciencia y 
Tecnología para el Desarrollo y su órgano subsidiario, el Comité Asesor de Ciencia y Tecnología para el Desa-
rrollo, que se transformarán en una comisión funcional del Consejo Económico y Social denominada Comisión 
de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo; iii) el Comité de Recursos Naturales, que tendrá dos grupos de 
trabajo, uno sobre minerales y otro sobre recursos hídricos, y que propondrá al Consejo Económico y Social 
opciones y recomendaciones políticas en esos sectores; y iv) el Comité de Fuentes de Energía Nuevas y Reno-
vables y de Energía para el Desarrollo, que conservará las actuales atribuciones del Comité de Desarrollo y 
Utilización de Fuentes de Energías Nuevas y Renovables, inclusive el examen de su relación con el medio am-
biente y el desarrollo. Los programas interesados de la OMS seguirán participando en las actividades de estos 
órganos subsidiarios. 

III. COORDINACION DE LA ASISTENCIA HUMANITARIA DE EMERGENCIA 

8. La respuesta de la comunidad internacional a los desastres, sean de origen natural o provocados por el 
hombre, se ha convertido en una de las principales causas de inquietud internacional al producirse en el mun-
do desastres cada vez más frecuentes que han traído consigo destrucción y muertes en masa, el desplazamiento 
y el desarraigo de pueblos enteros e intensos sufrimientos humanos. El Consejo Económico y Social, reunido 
en julio de 1991, se centró durante una semana en la necesidad de que el sistema de las Naciones Unidas 
responda rápida, eficaz y coordinadamente al número creciente de situaciones de emergencia. Se abordaron 
dos cuestiones principales: la conveniencia de designar un coordinador de alto rango de las Naciones Unidas 
para que secunde al Secretario General en la respuesta a las emergencias, y la necesidad de establecer un 
fondo renovable de emergencia en las Naciones Unidas para facilitar una reacción rápida. El Consejo llegó a 
la conclusión de que, en vista de los diferentes mecanismos de gestión existentes en las organizaciones y 



órganos del sistema de las Naciones Unidas, se ímponía estudiar más a fondo la cuestión para llegar a una 

solución aceptable. 

9. El Secretario General de las Naciones Unidas informó a la Asamblea General en su cuadragésimo sexto 
periodo de sesiones sobre el examen, en el que participó activamente la OMS, de la capacidad, la experiencia y 
las disposiciones en materia de coordinación de la asistencia humanitaria en el sistema de las Naciones Uni-
das. En el informe1 se destacaba la necesidad de establecer disposiciones más sistemáticas por las que las 
Naciones Unidas puedan aprovechar la capacidad de alerta temprana de gobiernos, organizaciones interguber-
namentales y organizaciones no gubernamentales; de fortalecer las capacidades de los países más propensos a 
desastres en materia de reacción a los desastres aprovechando al máximo sus estrategias actuales de prepara-
ción y prevención para esos casos; y aumentar la capacidad del sistema de las Naciones Unidas mediante 
medidas de financiación contingente que puedan activarse rápidamente, en particular el establecimiento de un 
fondo renovable central de las Naciones Unidas para emergencias, dependiente de la autoridad del Secretario 
General, del que podrían adelantarse recursos a los órganos operacionales del sistema de las Naciones Unidas. 
En el informe también se sugería la preparación de reservas de suministros para socorro y apoyo logístico; el 
despliegue de grupos de emergencia compuestos por especialistas técnicos; el mantenimiento, por organizacio-
nes operacionales, de bases de datos e inventarios de personal especializado y de suministros, equipo y servi-
cios disponibles para las actividades inmediatas de socorro; elaboración de normas y procedimientos especiales 
para casos de emergencia a fin de facilitar la obtención y el emplazamiento de equipo; y la modificación de los 
procedimientos de seguridad del sistema de las Naciones Unidas para permitir la continuación o el inicio de 
actividades de socorro humanitario incluso cuando las actividades normales de las Naciones Unidas hayan 
quedado suspendidas. El Secretario General indicó además que en caso de emergencia importante o comple-
ja, las organizaciones del sistema deben preparar conjuntamente un llamamiento inicial unificado que sería 
transmitido por él mismo. 

10. La Asamblea General examinó cuidadosamente el informe del Secretario General y acogió favorable-
mente sus propuestas. En la resolución 46/182 la Asamblea General estableció principios rectores para forta-
lecer la coordinación de la asistencia humanitaria de emergencia dentro del marco del respeto a la soberanía, 
la integridad territorial y la unidad nacional de los Estados, de conformidad con la Carta de las Naciones 
Unidas. En este contexto, la asistencia humanitaria deberá proporcionarse con el consentimiento del país 
afectado y, en principio, sobre la base de una petición del país afectado. Aunque cada Estado tiene la respon-
sabilidad primordial y principal de ocuparse de las víctimas de desastres naturales, se reconoce que muchas 
emergencias pueden rebasar la capacidad de reacción de muchos países afectados. Se reconoce además que 
las Naciones Unidas tienen un papel central y singular que desempeñar en la tarea de proporcionar üderazgo y 
coordinar los esfuerzos de la comunidad internacional en apoyo de los países afectados. Así pues, las Naciones 
Unidas deben asegurar la prestación rápida y sin tropiezos de asistencia de socorro, respetando plenamente los 
principios antes mencionados; el sistema de las Naciones Unidas debe fortalecerse para resolver los problemas 
presentes y futuros y debe contar con recursos proporcionados a las necesidades futuras. 

11. En la resolución 46/182 se señala la necesidad en materia de prevención y preparación en los países, así 
como la necesidad de que el sistema de las Naciones Unidas intensifique sus esfuerzos para reunir, analizar y 
difundir de manera sistemática la información procedente de la alerta temprana de desastres naturales y otras 
situaciones de emergencia. La OMS lleva varios años tomando medidas a este respecto, y su centro panafrica-
no para la preparación y respuesta en situaciones de urgencia en Addis Abeba ya se ocupa de la preparación 
para emergencias en apoyo a los Estados Miembros. En la resolución se respalda la propuesta de adoptar 
mecanismos de financiación contingente, en particular el establecimiento de un fondo renovable central para 
emergencias dependiente de la autoridad del Secretario General, por valor de US$ 50 millones, que se finan-
ciaría mediante contribuciones voluntarias; las promesas para el fondo renovable han alcanzado el nivel desea-
do. Ese fondo se halla destinado a proporcionar asistencia inmediata cuando se produzca una situación de 
urgencia, como anticipación de los donativos que podrán efectuarse para restablecer el fondo. Se espera de 
los órganos del sistema de las Naciones Unidas que sigan respondiendo a las solicitudes de ayuda de emergen-
cia dentro de sus respectivos mandatos. El mecanismo de dotación de reserva y otras medidas de financiación 
contingente deben ser examinados por los órganos rectores a fin de reforzar aún más su capacidad operacional 
para reaccionar de manera rápida y coordinada ante las situaciones de emergencia. 

1 Naciones Unidas, documento A/46/568. 



12. En la resolución 46/182 se exponen en detalle las disposiciones que deben adoptarse en materia de 
coordinación, cooperación y liderazgo en situaciones de emergencia. Se destaca la función de liderazgo del 
Secretario General y se recomienda que éste designe a un alto funcionario coordinador de actividades de 
socorro en casos de emergencia que tendría acceso directo a él y que desempeñaría a la vez las funciones que 
actualmente desempeñan los representantes del Secretario General en situaciones de emergencia importantes 
y complejas y las funciones del Coordinador de las Naciones Unidas para el Socorro en Casos de Desastre. 
Ese alto funcionario debería contar con el apoyo de una secretaría establecida sobre la base de la Oficina del 
Coordinador de las Naciones Unidas para el Socorro en Casos de Desastre reforzada y la fusión de las oficinas 
existentes que se ocupan de situaciones complejas de emergencia. Dicha secretaría se podría complementar 
con personal adscrito de las organizaciones pertinentes del sistema. A nivel de los países, el funcionario de 
alto nivel mantendría estrecho contacto con los coordinadores residentes respecto de asuntos relativos a la 
asistencia humanitaria y los dirigiría en su labor. Además, debería establecerse un comité permanente entre 
organismos, que estaría presidido por el alto funcionario y en el que participarían todas las organizaciones 
operacionales del sistema de las Naciones Unidas incluida la OMS (tendrían una invitación permanente para 
participar en ese comité el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Federación Internacional de Sociedades 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y la Organización Internacional para las Migraciones, así como las 
organizaciones no gubernamentales pertinentes). Por último, en la resolución se destaca la necesidad de pro-
porcionar la asistencia de emergencia en condiciones tales que propicien la recuperación y el desarrollo a largo 
plazo, y de que, después de la etapa inicial de socorro, la cooperación y el apoyo internacional a la rehabilita-
ción y la reconstrucción prosigan con intensidad sostenida. 

13. El Secretario General nombró al Secretario General Adjunto para Asuntos Humanitarios, nombramiento 
que entró en vigor el 1 de abril de 1992. Bajo su dirección se están reorganizando y reagrupando las oficinas 
de las Naciones Unidas de Nueva York que intervienen en las situaciones de emergencia, y las secretarías de 
la UNDRO y del Decenio Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales, de Ginebra, se han 
fundido con la Oficina del Delegado Ejecutivo del Secretario General para el Programa Humanitario Interor-
ganismos de las Naciones Unidas para el Irak, Kuwait y las zonas fronterizas Irak/Turquía e Irak/Irán, for-
mando el Departamento de Asuntos Humanitarios, Oficina de Ginebra. Se espera establecer la división de 
responsabilidades entre las oficinas de Nueva York y Ginebra y la correspondiente estructura organizativa, así 
como crear en un próximo futuro el comité permanente interorganismos antes mencionado. 

14. Se señala particularmente a la atención de la Asamblea de la Salud la resolución 46/182 de la Asamblea 
General por sus considerables repercusiones tanto para los Estados Miembros como para la OMS. Aunque los 
mandatos de las distintas organizaciones deben respetarse plenamente, la OMS necesitará renovar su forma de 
trabajar dentro de este criterio coordinado bajo el liderazgo del Secretario General Adjunto de las Naciones 
Unidas, así como intensificar sus operaciones de socorro en emergencias. 

15. Además, la Asamblea General ha examinado la situación en lo relativo a los casos de emergencia y a la 
asistencia humanitaria en varios países en los que la OMS participa activamente para aliviar la situación sani-
taria. 

Camboya 

16. Los acuerdos sobre un arreglo político amplio del conflicto de Camboya, firmados en la Conferencia de 
París sobre Camboya el 23 de octubre de 1991, prevén un papel de primer orden para el sistema de las Nacio-
nes Unidas, en particular el establecimiento de una Autoridad Provisional de las Naciones Unidas en Camboya 
con sede en Phnom Penh. En su resolución 46/18, la Asamblea General expresa su pleno apoyo a los Acuer-
dos de París y a los esfuerzos del Secretario General para establecer a la mayor brevedad posible una autori-
dad provisional eficaz en Camboya. En la resolución también se expresa el profundo reconocimiento a los 
países donantes, a los organismos de las Naciones Unidas y a otras organizaciones humanitarias nacionales e 
internacionales que han prestado asistencia al pueblo de Camboya y los exhorta a que sigan apoyando el 
proceso de repatriación de los camboyanos refugiados y desplazados. Además, el Consejo Nacional Supremo 
de Camboya, reunido del 24 al 26 de junio de 1991 bajo la presidencia del Príncipe Norodom Sihanouk, pidió 
específicamente a los organismos especializados, órganos y programas del sistema de las Naciones Unidas que 
presten asistencia humanitaria y capacitación profesional a todos los camboyanos. 

17. El Director General ha nombrado a un enviado especial en salud/representante de la OMS a Camboya, 
junto con un equipo de agentes de salud. Su tarea primordial consiste en apoyar la repatriación y reintegra-
ción de los refugiados y personas desplazadas de Camboya y en desarrollar el sistema de salud del país. Al 



enviado especial/representante de la OMS incumbe la responsabilidad de coordinar y supervisar la ejecución 
de las actividades de salud relacionadas con todas las fases de las operaciones de repatriación; movilizar a las 
organizaciones no gubernamentales y a otros organismos interesados para colaborar en la preparación de 
proyectos a corto plazo y de efecto rápido, y en su ejecución en donde sean necesarios; recoger información y 
vigilar el estado de salud y la prestación de servicios a las personas que regresen; colaborar estrechamente con 
las autoridades y los funcionarios de salud de las provincias, con otros organismos y órganos del sistema de las 
Naciones Unidas y con las organizaciones no gubernamentales para fortalecer el sistema de salud; y proporcio-
nar con regularidad informes a la OMS y al ACNUR sobre la marcha de las actividades y las posibilidades. La 
OMS y el ACNUR han celebrado varias reuniones de planificación, que han dado lugar a la firma de un pro-
tocolo de acuerdo que ha servido de base para nombrar a un coordinador de salud OMS/ACNUR que forta-
lezca la contribución de la OMS y proporcione pleno apoyo técnico a las actividades de salud y conexas rela-
cionadas con la repatriación. 

18. Desde que la OMS se unió al programa de asistencia humanitaria de las Naciones Unidas para Cambo-
ya, la Organización ha participado en varias misiones interorganismos de evaluación. Un equipo conjunto 
OMS/UNICEF intervino en la fase de redacción del componente de salud del llamamiento unificado del 
Secretario General de las Naciones Unidas y que se facilitó a la reunión previa de donantes celebrada en 
Bangkok el 16 de diciembre de 1991. El componente de salud del llamamiento supone una suma de 
US$ 10,2 millones. 

Cuerno de Africa 

19. En julio de 1991, el Secretario General hizo un llamamiento unificado en favor de los países del Cuerno 
de Africa (Djibouti, Etiopía, Somalia y Sudán), así como para los campamentos de refugiados en Kenya, cuya 
población se enfrenta a dificultades considerables debidas a la sequía y las contiendas civiles. El llamamiento, 
por valor de US$ 400 millones, comprende US$ 31 millones para atender las necesidades sanitarias de emer-
gencia, de los cuales la OMS ha canalizado US$ 1,1 millones. La Organización ha adscrito a un miembro de 
su personal para apoyar el programa especial para emergencias para el Cuerno de Africa (SEPHA), estableci-
do en Nueva York. La OMS también estuvo representada en la misión del SEPHA para evaluar las necesida-
des en el Cuerno de Africa, con miras a participar en un nuevo llamamiento unificado para el Cuerno de 
Africa, lanzado por el Secretario General el 28 de enero de 1992. La OMS pidió la suma de US$ 26,2 mi-
llones para un periodo de seis meses, destinada a un programa sanitario de emergencia que beneficiara a los 
países de la región. A mediados de abril de 1992 se habían recibido US$ 3,8 millones. Está en curso actual-
mente la ejecución de medidas para salvar vidas. Por su parte, la Asamblea General de las Naciones Unidas 
ha adoptado resoluciones en apoyo de esas medidas, en particular la resolución 46/175, sobre la asistencia 
para la reconstrucción y el desarrollo de Djibouti, la resolución 46/176, sobre asistencia de emergencia para el 
socorro humanitario y la rehabilitación económica y social de Somalia, y la resolución 46/178, sobre asistencia 
de emergencia al Sudán y operación de salvamento en el Sudán, todas las cuales exhortan a la comunidad 
internacional a responder con generosidad al llamamiento unificado interorganismos para el programa especial 
de emergencia en favor del Cuerno de Africa. 

Sequía en Africa meridional 

20. La OMS está participando en la evaluación conjunta de la asistencia humanitaria de urgencia necesaria 
en Africa meridional como consecuencia de la sequía y el hambre devastadoras que afectan actualmente a los 
países de la región. Está previsto que la evaluación culmine en un llamamiento unificado que lanzará el Se-
cretario General Adjunto para Asuntos Humanitarios a mediados de mayo de 1992. La OMS se ocupa ante 
todo de las consecuencias de la sequía para la salud y de las medidas para aliviarlas. 

Liberia 

21. La OMS participó en una reunión interorganismos celebrada en Abidján el 13 y el 14 de diciembre de 
1991 en la que se examinó la situación derivada del conflicto interno en Liberia. Se formularon recomendacio-
nes para la ampliación de la ayuda de emergencia fuera de la capital, Monrovia, para extenderla a todo el país 
antes de la aplicación de los acuerdos de Yamoussoukro patrocinados por la Comunidad Económica de los 
Estados del Africa Occidental para restaurar la paz y la estabilidad. Esa medida interorganismos responde a 
la resolución 46/147 de la Asamblea General sobre asistencia para la rehabilitación y reconstrucción de Libe-
ria. Tomando nota de que la situación sigue siendo precaria, en la resolución se exhorta a la comunidad inter-
nacional y a otras organizaciones a que presten a Liberia asistencia técnica, financiera y material para la repa-



triación y el reasentamiento de los refugiados, repatriados y personas desplazadas liberianos y para la rehabili-
tación de los combatientes y de sus familias. 

Afganistán 

22. En la resolución 46/23, sobre la situación en el Afganistán y sus consecuencias para la paz y la seguridad 
internacionales, la Asamblea General subrayó la importancia de los Convenios sobre el arrezo de la situación 
relativa al Afganistán, concertados en Ginebra el 14 de abril de 1988 bajo los auspicios de las Naciones Unidas. 
En la resolución se exhorta a todas las partes interesadas a que respeten escrupulosamente y apliquen fielmen-
te los Convenios de Ginebra y se renueva el llamamiento a todos los Estados y las organizaciones nacionales e 
internacionales para que sigan prestando asistencia humanitaria a fin de aliviar la difícil situación de los refu-
giados afganos, en coordinación con el ACNUR. En virtud del acuerdo concertado con la Oficina del Coordi-
nador de las Naciones Unidas de los Programas de Asistencia Humanitaria y Económica relativos al Afganis-
tán, la OMS es el organismo de ejecución en materia de salud y coordina las actividades de todos los demás 
órganos y organizaciones de las Naciones Unidas y de las organizaciones no gubernamentales que participan 
en las tareas sanitarias. Entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de 1991 se obtuvo un total de US$ 11,9 
millones para apoyar proyectos importantes como los relativos al socorro y a la rehabilitación; al desarrollo y a 
la gestión de programas y servicios de salud; a la vigilancia y evaluación; a la capacitación de personal de 
salud; y a los medicamentos esenciales, los suministros y el equipo. 

IV. ACTIVIDADES OPERACIONALES DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL 
DESARROLLO 

Resolución 44/211 de la Asamblea General de las Naciones Unidas 

23. La mejora de la formulación y la prestación de cooperación técnica a los países en desarrollo ha sido una 
preocupación constante del sistema de las Naciones Unidas durante el año transcurrido, en particular en el 
contexto de la aplicación de la resolución 44/211. Los delegados de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas (Segunda Comisión) y el Consejo Económico y Social (Tercera Comisión) han debatido la cuestión 
ampliamente. En su resolución 46/219, la Asamblea General reafirmó la importancia de la resolución 44/211 
y la necesidad de que el sistema de las Naciones Unidas la aplique de modo coordinado y pleno. El CAC, 
basándose principalmente en estudios y recomendaciones de su Comité Consultivo sobre Cuestiones Sustanti-
vas (Actividades Operacionales) ha respaldado varias posiciones y acciones comunes para el sistema de las 
Naciones Unidas sobre determinadas cuestiones planteadas en la resolución. 

24. Como se recordará, el Consejo Ejecutivo, en su 87* reunión, decidió, basándose en las deliberaciones de 
los comités regionales durante 1990, recomendar a la 44' Asamblea Mundial de la Salud que adoptase una 
resolución en la que se reconocía la necesidad de seguir mejorando la eficiencia, la eficacia y la productividad 
de las actividades de cooperación del sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo, si bien manifestaba su 
preocupación por las posibles repercusiones que tendrían para la OMS ciertos criterios propuestos en la reso-
lución 44/211.1 Después, la Asamblea de la Salud no tomó medida alguna sobre la resolución recomendada, 
puesto que la Comisión В aceptó una moción de procedimiento en el sentido de no examinar el proyecto de 
resolución. Los patrocinadores de esa propuesta opinaban que algunos aspectos de la resolución tendían a 
abrir de nuevo el debate sobre decisiones ya adoptadas por los gobiernos en la Asamblea General. 

25. En vista de que la resolución 44/211 se dirige en gran medida a los órganos rectores de las organizacio-
nes del sistema de las Naciones Unidas, importa que la Asamblea de la Salud constituya un marco de respues-
ta para el Director General. Las reservas manifestadas se han debatido por lo tanto con las delegaciones y 
han sido examinadas por algunos de los comités regionales en sus reuniones anuales de septiembre/octubre de 
1991. Basándose en estas consultas se presentó un proyecto de resolución revisado en la 89* reunión del Con-
sejo Ejecutivo. El Consejo Ejecutivo recomendó que la 45* Asamblea Mundial de la Salud adoptara el proyec-
to de resolución contenido en la resolución EB89.R15. 

1 Resolución EB87.R20. 



Colaboración con el PNUD 

26. En su 38° periodo de sesiones de junio de 1991, el Consejo de Administración del PNUD adoptó la 
decisión 91/32 sobre nuevos arreglos en materia de gastos de apoyo de los organismos, con entrada en vigor 
en enero de 1992. La decisión afecta sobre todo a los cinco organismos principales que ejecutan programas 
con fondos del PNUD (FAO, ONUDI, ОГГ, UNESCO y Departamento de Cooperación Técnica para el Desa-
rrollo de las Naciones Unidas) y se basa en el reparto de los gastos de apoyo entre a) gastos de apoyo técnico 
en el nivel de los programas (TSS-1), b) gastos de apoyo técnico en el plano de los proyectos (TSS-2) y c) ser-
vicios administrativos y operacionales para la ejecución de proyectos. El propósito de estos nuevos arreglos es 
fomentar la ejecución nacional haciendo que los gastos de apoyo de los organismos dependan menos de la 
ejecución de proyectos. Se adoptó para el Banco Mundial una tasa uniforme general de reembolso del 10%. 
La OMS y otros organismos técnicos de ejecución mantienen la tasa de reembolso actual del 13%, si bien se 
ha introducido una modificación importante en este sistema dividiendo la partida presupuestaria correspon-
diente entre fondos de administración central (3%) y subpartidas de cifras indicativas de planificación por 
países (10%). Con ello se pretende dar un incentivo para que los gobiernos receptores opten por la ejecución 
gubernamental, puesto que la asignación del 10% puede entonces reasignarse al programa en el país propia-
mente dicho. La OMS ha seguido de cerca los acontecimientos y seguirá vigilando los efectos de los cambios 
en la ejecución de proyectos y en los pagos de los gastos de apoyo. 

27. Para la financiación del FNUAP se adoptaron nuevos arreglos en materia de gastos de apoyo que son 
independientes y en esencia diferentes (decisión 91/37). Esos arreglos consolidarán la capacidad de asesora-
miento técnico y apoyo de los organismos de ejecución, particularmente de la OMS, al financiar ciertos puestos 
para personal, y destacarán los criterios regionales y de los países en materia de actividades de población. 

28. En su decisión 91/27, el Consejo de Administración del PNUD reafirmó la necesidad de promover, me-
diante la ejecución nacional, la utilización del potencial nacional，basándose en las necesidades y la capacidad 
de un país; reconoció la responsabilidad de los gobiernos receptores en la determinación de la modalidad y la 
forma de ejecución y puesta en práctica; alentó el abandono gradual por las organizaciones especializadas del 
sistema de las Naciones Unidas, del apoyo administrativo y a operaciones de proyectos en favor de la presta-
ción de asesoramiento y apoyo analítico y técnico; y pidió al Administrador que elaborara pautas sobre las 
funciones respectivas del PNUD, de los organismos y de los gobiernos en todos los aspectos de la ejecución y 
puesta en práctica en el plano nacional. 

29. El Administrador del PNUD presentará sus propuestas de aplicación de las decisiones sobre nuevos 
arreglos en materia de gastos de apoyo y sobre ejecución nacional al Consejo de Administración en su 39。pe-
riodo de sesiones, en mayo de 1992. Mientras tanto, se han elaborado unas pautas provisionales para el perso-
nal de la sede y sobre el terreno, en consulta con los organismos, sobre ambas cuestiones; esas pautas se han 
difundido en diciembre de 1991. Aunque prevén la ejecución continuada de programas/proyectos por los 
organismos cuando convenga, está claro que se tenderá a aumentar la ejecución nacional y la puesta en prácti-
ca por los gobiernos, y que el sistema de las Naciones Unidas habrá de evaluar la mejor manera de facilitar y 
financiar los servicios de apoyo correspondientes en el nivel de los países. 

V. PROGRAMAS ESPECIALES 

Prevención y lucha contra el VIH/SIDA 

30. En 1991，tanto las Naciones Unidas como el Consejo Económico y Social se centraron en la magnitud de 
los problemas causados por la propagación de la pandemia de SIDA. En su resolución 1991/66, el Consejo 
Económico y Social transmitió el informe del Director General de la OMS sobre la Estrategia Mundial de 
Prevención y Lucha contra el SIDA1 a la Asamblea General en su cuadragésimo sexto periodo de sesiones. 
Pidió a la Asamblea que examinara el informe y la respuesta del sistema de las Naciones Unidas y que adopta-
ra una decisión apropiada sobre la acción subsiguiente (véase el documento A45/30, párrafo 107). 

31. A su vez, la Asamblea General aprobó la resolución 46/203，sobre prevención y lucha contra el síndrome 
de inmunodeficiencia adquirida (SIDA), en la que se toma nota con satisfacción de la consagrada función de 

1 Naciones Unidas, documento A/46/171. 



liderazgo y coordinación que desempeña la OMS, así como los esfuerzos de otras organizaciones del sistema 
de las Naciones Unidas en la lucha contra la propagación del SIDA. En la resolución se recogen las cifras de 
hombres, mujeres y niños que se creen actualmente infectados y las proyecciones correspondientes al año 2000, 
y se insta a los Estados Miembros a que sigan dando a la pandemia de SIDA la máxima prioridad y que ha-
blen abiertamente sobre el SIDA y el comportamiento sexual en el contexto de sus normas sexuales, culturales 
y religiosas. La Asamblea General reconoce en particular que las medidas discriminatorias relativas entre 
otras cosas a la cuarentena, a las pruebas obligatorias, y a las políticas coercitivas o restrictivas en materia de 
viajes y de libertad de movimientos, inclusive el movimiento a través de las fronteras, no sirven más que para 
ocultar la enfermedad y hacer más difícil la lucha contra ella, y son inútiles para detener la propagación 
del SIDA. En la resolución se insta a los países a seguir formulando programas nacionales enérgicos contra el 
SIDA, a establecer servicios, en particular para los jóvenes, a velar por una respuesta multisectorial a las con-
secuencias socioeconómicas del SIDA mediante la movilización de todos los sectores de la sociedad, y a conso-
lidar los esfuerzos para combatir la negación de la enfermedad y la confianza excesiva. Exhorta además a los 
Estados Miembros a proteger los derechos humanos y la dignidad de las personas infectadas por el VIH y hace 
un llamamiento a la comunidad científica para que siga realizando las investigaciones necesarias sobre los 
aspectos sociales y conductuales de la transmisión del VIH y para que desarrolle las vacunas y las preparacio-
nes farmacéuticas necesarias. En concreto, la resolución pide a la OMS que estudie la posibilidad de fortale-
cer aún más el intercambio de información entre los Estados Miembros de las Naciones Unidas tanto sobre la 
pandemia de SIDA como sobre las políticas nacionales destinadas a combatirla. Se dirigen al Director Gene-
ral de la OMS varias peticiones concretas, entre ellas la de apoyo y aliento a los países en el desarrollo de sus 
planes nacionales relacionados con el SIDA, con particular atención a las mujeres, los hijos no infectados de 
padres infectados, los huérfanos del SIDA, y los ancianos que quedan sin sustento familiar. Se pide al Secreta-
rio General que invite al Director General de la OMS, en estrecha colaboración con todos los demás organis-
mos y órganos apropiados del sistema de las Naciones Unidas, a que informe, por conducto del Secretario 
General, a la Asamblea General en su cuadragésimo séptimo periodo de sesiones en 1992 por conducto del 
Consejo Económico y Social, sobre la aplicación de la resolución, teniendo en cuenta los aspectos sanitarios y 
todas las demás dimensiones de la pandemia, inclusive los aspectos socioeconómicos y las repercusiones de la 
pandemia de SIDA en los esfuerzos en pro del desarrollo en los países y regiones más afectados. 

La Iniciativa de Accra 

32. Se informó a la Asamblea General de la celebración en Accra, del 4 al 6 de diciembre de 1991, de un 
Foro Internacional sobre la salud como condición del desarrollo económico y la manera de romper el círculo 
vicioso de la pobreza y la desigualdad. Fue organizado por la OMS en colaboración con el Gobierno de Gha-
na, bajo los auspicios de la Sra. Nana Konadu Agyeman -Rawlings, esposa del Presidente de Ghana y presiden-
ta del Movimiento Femenino 31 de Diciembre de Ghana. En su resolución 46/17 la Asamblea General acogió 
favorablemente la Iniciativa y solicitó apoyo para la misma. Más de 200 personalidades de distintos sectores 
gubernamentales, económicos y sociales de 31 países, así como representantes de organizaciones y órganos del 
sistema de las Naciones Unidas，otras organizaciones internacionales intergubernamentales y no gubernamen-
tales, asistieron a esa reunión para debatir modos de integrar el fomento de la salud en las políticas económi-
cas y las estrategias de desarrollo a fin de interrumpir el círculo vicioso de la pobreza y la desigualdad. Se 
estudió un documento de trabajo preparado por la OMS, que versaba sobre las dimensiones sanitarias de la 
reforma económica y en el que se aclaraba el concepto de la «condición sanitaria» como homólogo al de condi-
ción económica. La condición sanitaria implica que los objetivos sanitarios indispensables de protección y 
mejora de la situación sanitaria y la calidad de la vida deben definirse desde el comienzo, junto con los objeti-
vos macroeconómicos, y que los procesos de ajuste deben permitir el logro de ambos conjuntos de objetivos 
simultáneamente. 

33. En la reunión se destacó en particular la situación sanitaria de los grupos vulnerables, que en todas las 
sociedades es un indicador sensible de la situación del desarrollo socioeconómico. En todas partes, pero espe-
cialmente en los países en desarrollo, las mujeres son particularmente vulnerables. El análisis de la OMS 
refleja un mundo que lucha contra la aceleración de la crisis de la salud humana, que se deriva de estrategias 
de desarrollo económico mal concebidas y está cobrando proporciones mundiales, al igual que la crisis me-
dioambiental. 

34. El Foro Internacional adoptó la Iniciativa de Accra en forma de Declaración y Programa de Acción, y 
pidió a la OMS que los presentase a la Asamblea de la Salud, al Consejo Económico y Social y, por conducto 
de éste, a la Asamblea General en su cuadragésimo séptimo periodo de sesiones en 1992. En la Iniciativa se 
afirma, entre otras cosas, que la salud debe considerarse tan importante como otros criterios que se tienen en 



cuenta para evaluar la calidad de las estrategias de desarrollo, y que las actividades de fomento de la salud 
deben vincularse a las inversiones, a las actividades generadoras de ingresos y a las iniciativas económicas. 
Propone que se establezca un fondo internacional especial que sirva de catalizador en la vinculación de objeti-
vos sanitarios a las operaciones de crédito para las iniciativas económicas, particularmente las destinadas a 
beneficiar a los grupos vulnerables. Además, se propone que la preocupación mundial por la protección y el 
fomento de la salud y la calidad de la vida se refleje en una carta mundial sobre la salud que recoja los ele-
mentos indispensables para la salud y que se estudiaría en una conferencia en la cumbre en 1994. 

Derechos humanos 

35. Después de recibir amplias contribuciones del programa de la OMS para la protección y promoción de la 
salud mental, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ultimó sus trabajos sobre la elabora-
ción de un conjunto de principios sobre la protección de los enfermos mentales y para el mejoramiento de la 
atención de salud mental. Ese conjunto de principios fue aceptado por el Consejo Económico y Social y res-
paldado por la Asamblea General en la resolución 46/119, que constituye una declaración de las Naciones 
Unidas sobre ese asunto. Los principios se centran particularmente en la pequeña minoría de pacientes que 
padecen enfermedades mentales y que ingresan involuntariamente en un establecimiento de salud mental. La 
mayoría de los enfermos mentales que reciben tratamiento no son admitidos en una institución y la mayoría de 
los pocos que necesitan ser internados ingresan en un hospital de modo voluntario. Los principios exigen que 
la admisión tenga lugar sólo cuando las soluciones comunitarias no sean adecuadas o no existan. La asigna-
ción de recursos para poner a disposición de la población servicios de salud mental alternativos y menos res-
trictivos ayudará a velar por la observancia de los principios. Estos establecen un equilibrio entre la protección 
de los enfermos mentales contra los abusos, velando por que el diagnóstico de enfermedad mental no sea una 
excusa para restringir inapropiadamente sus derechos, y la protección de esas personas contra la falta de cuida-
dos, velando por que reciban toda la atención y el tratamiento necesarios, que en algunos casos puede entrañar 
una restricción de sus derechos. 

36. En su cuadragésimo cuarto periodo de sesiones, la Asamblea General examinó el informe del Secretario 
General sobre productos nocivos para la salud y el medio ambiente.1 La Asamblea tomó nota con aprecio de 
la cooperación establecida entre las Naciones Unidas, la OMS y el PNUMA/Registro Internacional de Produc-
tos Químicos Potencialmente Tóxicos para la preparación de una Lista consolidada de productos cuyos consumo 
y ¡o venta han sido prohibidos, retirados, sometidos a restricciones rigurosas o no aprobados por los gobiernos. 2  

También se pidió que la lista consolidada sea difundida más ampliamente y que las organizaciones no guberna-
mentales intervengan en este proceso. Se pidió al Secretario General que incluyera en su informe para 1992 
sugerencias sobre los medios y procedimientos de proporcionar cooperación técnica, inclusive por intermedio 
de las organizaciones idóneas de las Naciones Unidas, a los países, en particular en desarrollo, a fin de crear o 
fortalecer su capacidad de utilizar la lista consolidada. La cuarta edición de la lista, denominada ahora con 
frecuencia «directorio de productos prohibidos», apareció en 1991. 

Convención sobre los Derechos del Niño 

37. El Comité de los Derechos del Niño, cuyo establecimiento se pedía en el artículo 43 de la Convención 
sobre los Derechos del Niño,3 fue establecido en 1991 y celebró su primera reunión en Ginebra del 30 de sep-
tiembre al 18 de octubre. De conformidad con lo dispuesto en la Convención, la OMS participó en la reunión 
y presentó al Comité el documento que había preparado sobre los artículos de la Convención referentes a la 
salud infantil. La Organización ha publicado información sobre la Convención en su revista trimestral Interna-
tional Digest of Health Legislation - Recueil international de Législation sanitaire，y prepara asimismo informa-

ción, que difundirá ampliamente, sobre los artículos concretos que guardan relación con las actividades de la 
OMS relativas a los niños. Además, la OMS está preparando un plan de acción que comprenderá actividades 
de promoción，vigilancia en el nivel de los países, y elaboración de programas para pediatras y todos cuantos 
se interesan por los programas de salud infantil, en colaboración con el UNICEF y la Asociación Internacional 
de Pediatría. El plan se aplicará por conducto de las sociedades nacionales de pediatría. 

1 Naciones Unidas, documento A/44/276-E/1989/78. 

2 4a edición, Nueva York, Naciones Unidas, 1991. 

3 Asamblea General de las Naciones Unidas, resolución 44/25. 



Uso indebido de drogas 

38. Para mejorar su eficacia y eficiencia en la esfera del uso indebido de sustancias, la OMS ha combinado 
sus capacidades como líder internacional en materia de política sanitaria y en cuestiones científicas y técnicas 
estableciendo en septiembre de 1990 un programa sobre uso indebido de sustancias, en el que recae la respon-
sabilidad coordinada dentro de la OMS para todas las cuestiones relacionadas con el uso indebido de sustan-
cias. La creación del programa fue una respuesta oportuna de la OMS al Plan Amplio y Multidisciplinario de 
actividades futuras en materia de fiscalización del uso indebido de drogas, aprobado en la Conferencia Interna-
cional sobre el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas (Viena, junio de 1987), y al Programa Mundial de 
Acción aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su decimoséptimo periodo extraordina-
rio de sesiones, en febrero de 1990. 

39. La OMS colabora estrechamente con el Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Interna-
cional de Drogas que, de conformidad con la resolución 45/179 de la Asamblea General, asume la responsa-
bilidad exclusiva de la coordinación y el liderazgo para todas las actividades de las Naciones Unidas en materia 
de fiscalización de drogas. A esta colaboración se alude en el intercambio de correspondencia entre la OMS y 
el Programa en la que se reconoce al programa de la OMS sobre uso indebido de sustancias como principal 
asociado en la esfera de la reducción de la demanda de drogas.1 

40. La OMS sigue a disposición de todos los Estados Miembros, las Naciones Unidas y sus órganos compe-
tentes, otros organismos especializados y organizaciones ¡ntergubernamentales y no gubernamentales, para 
brindarles su cooperación y ayuda con el fin de reducir los efectos del nivel actual de uso indebido de drogas 
en la salud y el bienestar de las poblaciones de todo el mundo, y para prevenir todo aumento en cualquiera de 
sus formas posibles. 

Cuestiones medioambientales: 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD) 

41. La Asamblea General examinó los informes de la comisión preparatoria de la Conferencia de las Na-
ciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo sobre sus segundo y tercer periodos de sesiones cele-
brados en Ginebra en marzo y abril y en agosto y septiembre de 1991, respectivamente. Durante el tercer 
periodo de sesiones varios gobiernos, conscientes de las profundas repercusiones del deterioro medioambiental 
en la salud, manifestaron la opinión de que la conferencia debía tratar también de cuestiones sanitarias. El 
cuarto periodo de sesiones de la comisión preparatoria (Nueva York, 2 de marzo a 3 de abril de 1992) se 
centró principalmente en el «Programa 21» - plan de acción para la transición hacia un desarrollo sólido 
desde el punto de vista medioambiental y sostenible en el siglo XXI - y a la «Carta de la Tierra», que la 
Comisión decidió que pasara a ser la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo. La contribu-
ción de la OMS está basada en la principales conclusiones relacionadas con la salud de la Comisión OMS de 
Salud y Medio Ambiente (la comisión preparatoria dispuso de un resumen del informe de la Comisión OMS). 
La sección sobre dimensiones sociales y económicas del Programa 21 comprende un capítulo especial relativo a 
la protección y el fomento de la salud humana. El capítulo abarca cinco sectores programáticos: satisfacción 
de las necesidades de atención primaria de salud, en particular en las zonas rurales; lucha contra las enferme-
dades transmisibles; protección de los grupos vulnerables; modo de afrontar el reto de la salud en las zonas 
urbanas; y reducción de los riesgos para la salud derivados de la contaminación y los peligros medioambienta-
les. También se hacen claras referencias a la salud en los capítulos relativos a los asentamientos humanos, la 
protección de la calidad y el suministro de los recursos de agua fresca y la gestión satisfactoria desde el punto 
de vista medioambiental de los productos químicos tóxicos y de los residuos peligrosos. La comisión prepara-
toria examinó también una serie de principios preliminares sobre derechos y obligaciones generales como base 
de la Declaración de Río, que debe establecer las metas y aspiraciones principales de los gobiernos. El primer 
principio propuesto es que los seres humanos sean el centro de las preocupaciones por un desarrollo sostenible 
y que tengan derecho a una vida sana y productiva en armonía con la naturaleza. 

42. La Conferencia sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo se celebrará en Río de Janeiro del 3 al 14 de 
junio de 1992. Se prevé que los representantes sean del más alto rango - jefes de Estado o de gobierno -, y 
se ha invitado a los jefes ejecutivos de los organismos especializados, incluido el Director General de la OMS, 

1 Véase el documento A45/7. 



a tomar la palabra durante la conferencia. Se prevé que en los últimos dos días los gobiernos formulen impor-
tantes declaraciones unilaterales de intenciones, lo que culminará en un Acta Final única acordada por los 
jefes de gobierno. 

Chernobyl 

43. En julio de 1991, el Consejo Económico y Social fue informado por la OMS de los progresos realizados 
en la aplicación del programa internacional de la Organización sobre los efectos del accidente de Chernobyl en 
la salud. El programa tiene por objeto abordar no sólo los efectos sanitarios directos del accidente sino tam-
bién la manera de ampliar los conocimientos científicos sobre las dosis bajas de radiación y el fortalecimiento 
de los preparativos de emergencia contra las radiaciones. La OMS ha participado asimismo en la conferencia 
sobre promesas de contribuciones para Chernobyl convocada por el Coordinador de las Naciones Unidas de la 
Cooperación Internacional para Chernobyl, y ha indicado que es necesario contar con aproximadamente 

US$ 150-200 millones para el programa durante los 15 a 20 próximos años. La Asamblea General, en su reso-
lución 46/150, acogió favorablemente las medidas prácticas adoptadas por el Secretario General para fortale-
cer la coordinación de los esfuerzos internacionales, teniendo presente la necesidad de estudiar cuidadosamen-
te, mitigar y reducir al mínimo las consecuencias sanitarias, socioeconómicas y medioambientales del desastre, 
y pidió a los organismos especializados, entre otros, que siguieran estudiando la asistencia técnica y especiali-
zada de otro tipo y medidas concretas en las zonas más afectadas por el accidente. Para tener en cuenta la 
nueva situación política reinante en la antigua URSS se firmó un acuerdo entre la OMS y los Gobiernos de 
Belarús, la Federación de Rusia y Ucrania en abril de 1992, que proporciona un marco jurídico para la ejecu-
ción del programa internacional sobre los efectos del accidente de Chernobyl para la salud. 

Consecuencias de la guerra del Golfo para el medio ambiente 

44. La Asamblea General, en su resolución 46/216, expresó su profunda preocupación por el deterioro del 
medio ambiente provocado en Kuwait y las zonas circundantes por el incendio y la destrucción de cientos de 
pozos petrolíferos kuwaitíes, especialmente la amenaza que supone para la salud y el bienestar del pueblo de 
Kuwait y de la población de esa zona. En la resolución se hace un llamamiento a las organizaciones y los 
programas del sistema de las Naciones Unidas para que prosigan los esfuerzos encaminados a evaluar y miti-
gar los efectos a corto y a largo plazo del deterioro ambiental de la zona. El Secretario General ha designado 
un representante personal que coordine los esfuerzos de las Naciones Unidas en Kuwait, y el sistema de las 
Naciones Unidas ha mostrado cohesión y cooperación en su respuesta a las circunstancias. La OMS ha parti-
cipado activamente en el esfuerzo interorganismos por mitigar los efectos de la contaminación derivada de los 
pozos petrolíferos, llevando a cabo evaluaciones por expertos de la contaminación atmosférica y del agua, de 
los desechos peligrosos y la inocuidad de los alimentos, facilitando al representante personal del Secretario 
General el material informativo pertinente. De interés particular es el estudio de evaluación de la exposición 
humana que se está llevando a cabo en cooperación con el organismo de las Naciones Unidas para la protec-
ción del medio ambiente, que se ultimará en breve y constituirá la base para nuevas actividades en materia de 
salud. 

Armas químicas y biológicas 

45. Se recordará que el Consejo de Seguridad, en su resolución 687(1991), aprobada el 3 de abril de 1991, 
resolvió que el Iraq debía aceptar sin condiciones la destrucción, la retirada o la inactivación, bajo supervisión 
internacional, de todas las armas químicas y biológicas, todas las reservas de agentes químicos, todos los sub-
sistemas y componentes afines y todas las instalaciones de investigación, desarrollo, apoyo y fabricación. Para 
poner en práctica esta decisión el Consejo de Seguridad resolvió además que el Secretario General elaborase 
un plan, si fuera preciso en consulta con el Director General de la OMS, relativo en especial a la seguridad 
para el público. El Secretario General recibió asimismo la solicitud de establecer una comisión especial sobre 
el desarme iraquí para llevar a cabo, entre otras cosas, la inspección inmediata in situ del potencial del Iraq en 
materia de armas biológicas y químicas y misiles. En consecuencia, el Director General ha contratado, a título 
de representante de la OMS ante la Comisión Especial, a un experto del Instituto de Investigaciones sobre 
Defensa Nacional de Suecia, que participó en la inspección de los establecimientos de armas químicas y en la 
elaboración de medidas para la destrucción inocua de esas armas. Por ejemplo, el experto dirigió una misión 
de alto nivel técnico que elaboró un inventario amplio y detallado del establecimiento estatal Al Muthanna. 
En lo relativo a las armas biológicas, otro miembro del personal de esa institución sueca fue contratado por la 
OMS para representar a la Organización ante la Comisión Especial con la misión de inspeccionar el potencial 
del Iraq en materia de guerra biológica. El Presidente Ejecutivo de la Comisión Especial se ha mostrado muy 



satisfecho por el apoyo que la OMS ha prestado a la Comisión. La Comisión Especial tiene especial empeño 
en que el Iraq participe en el proceso y en los aspectos de seguridad de la destrucción de sus armas. 

Desarrollo de los recursos humanos 

46. En la Asamblea General se debatieron con todo detalle las necesidades en materia de desarrollo de los 
recursos humanos, y se definió claramente el papel de la salud. La Comunidad Europea, como grupo regional, 
expresó la opinión de que, de no haber una sólida política sanitaria, el desarrollo de los recursos humanos 
seguiría siendo una ilusión, y que no podrá haber desarrollo sostenible sin una población sana. A este respec-
to, los objetivos de la estrategia de salud para todos constituyen un instrumento de gran utilidad. La Comuni-
dad instó a los países en desarrollo a dar más prioridad a la atención sanitaria, y a la comunidad de donantes a 
desempeñar el papel que le incumbe apoyando a los países en desarrollo para reforzar la autoayuda y la parti-
cipación en proyectos de atención sanitaria. 

47. En la resolución 46/143, la Asamblea General puso de relieve que para desarrollar los recursos humanos 
es preciso adoptar un método general, bien concebido e integrado, teniendo en cuenta sectores fundamentales 
como la población, la salud, la nutrición, el agua, el saneamiento, la vivienda, las comunicaciones, la educación 
y la capacitación，en un contexto que garantice el respeto de los derechos humanos, la justicia y la igualdad. 
En la resolución se exhorta al sistema de las Naciones Unidas a que coordine su acción en apoyo de los pro-
gramas nacionales y regionales mediante, entre otras actividades, el diálogo sobre cuestiones de política, la 
asignación de recursos y el fortalecimiento de la base de datos para la planificación y la supervisión. Se pide 
al Secretario General que, en consulta con los órganos pertinentes del sistema, incluya en su próximo informe 
a la Asamblea General recomendaciones que ayuden a mitigar los posibles efectos negativos de los programas 
de estabilización y ajuste estructural en el desarrollo de los recursos humanos, con miras a que las políticas 
nacionales contribuyan más al desarrollo de esos recursos. 

VI. COORDINACION DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS 

48. En los párrafos que siguen, el Director General señala a la atención de la Asamblea de la Salud algunas 
de las principales actividades de coordinación en las que la OMS ha desempeñado un papel importante dentro 
del sistema de las Naciones Unidas. 

Comité Administrativo de Coordinación 

49. El Director General ha seguido apoyando activamente los esfuerzos del CAC para mejorar la coordina-
ción dentro del sistema de las Naciones Unidas, sobre todo en lo que respecta al personal, a las actividades 
operacionales para el desarrollo y a las de medio ambiente y desarrollo, así como para señalar enérgicamente 
a la atención del CAC los efectos de la crisis económica en la población y en su estado de salud. El Director 
General acogió el primer periodo ordinario de sesiones de 1992 del CAC en la OMS en Ginebra, del 8 al 10 
de abril. Tuvo el honor y el placer de recibir al nuevo Secretario General, que presidió por primera vez el 
periodo de sesiones del CAC, junto con sus colegas, los jefes ejecutivos de los organismos especializados y de 
ios órganos y organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. El CAC centró las deliberaciones de ese 
periodo de sesiones en un diálogo con el Secretario General sobre la función del sistema de las Naciones 
Unidas en los años noventa y las côntribuciones individuales y colectivas de las organizaciones. El Comité 
examinó también tres asuntos que exigen atención urgente. El primero consistía en las repercusiones para el 
sistema de las Naciones Unidas del proceso de transición en Europa oriental y central y en los Estados de la 
Comunidad de Estados Independientes (véase también el párrafo 51). A ese respecto, el Director General 
destacó la necesidad de ayuda humanitaria urgente, en particular para la salud, teniendo debidamente en 
cuenta los recursos y capacidades existentes, así como el refuerzo de la función de la OMS como centro de 
coordinación para actividades relacionadas con la salud. Los otros asuntos son los preparativos para la Confe-
rencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (véanse también los párrafos 41 y 42), 
y después de la UNCTAD VIII, la función futura de la UNCTAD y las repercusiones de esa nueva función en 
el conjunto del sistema. 

50. La 26* serie de reuniones conjuntas del CPC y el CAC, celebrada en Nueva York el 22, 23 y 25 de octu-
bre de 1991, se centró en la aplicación, por los órganos del sistema de las Naciones Unidas, de la Estrategia 
Internacional del Desarrollo para el Cuarto Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo. La OMS 
subrayó la importancia del objetivo de la Estrategia consistente en acelerar el desarrollo en los países en desa-



rrollo, fortalecer la cooperación internacional y, en particular, lograr un mejoramiento notable del desarrollo y 
del bienestar humanos. A este respecto, la salud aporta una contribución crucial, que a su vez promueve el 
desarrollo. Se informó a los participantes en esas reuniones conjuntas de la adhesión de la OMS al logro de la 
salud para todos en el año 2000’ fecha que coincide con el fin del Cuarto Decenio para el Desarrollo y su 
especial aportación, así como su compromiso de colaborar plenamente con otros órganos y organizaciones del 
sistema de las Naciones Unidas en apoyo de los países. El Director General expresó su preocupación ante el 
hecho de que los políticos siguen desatendiendo el desarrollo social en detrimento de los grupos vulnerables, 
en particular las mujeres y los niños, y destacó la necesidad de incrementar el diálogo no sólo dentro del siste-
ma de las Naciones Unidas sino también con la comunidad de donantes, donde se están celebrando importan-
tes conversaciones sobre asuntos de política. 

Consejo Económico y Social 

51. El Consejo Económico y Social celebró una reunión especial de alto nivel los días 4 y 5 de julio de 1991 
para analizar las repercusiones de la reciente evolución de las relaciones Este-Oeste en el crecimiento de la 
economía mundial, particularmente en el crecimiento económico y el desarrollo de los países en desarrollo, así 
como en la cooperación económica internacional. En su declaración, el Director General dio cuenta al Conse-
jo de que había establecido en la OMS un Grupo Especial Mundial sobre el Desarrollo Sanitario de los Países 
de Europa Central y Oriental, que estaría en funcionamiento durante el periodo crítico de reajuste. Señaló 
que, desde el comienzo mismo de los acontecimientos de Europa oriental, había advertido contra el peligro de 
detraer fondos de los países en desarrollo para financiar actividades de reforma y reestructuración en esas 
regiones de Europa, lo cual pondría en peligro las posibilidades de crecimiento y desarrollo a largo plazo en 
ellas. Al propio tiempo, la OMS haría todo lo posible para estimular el cambio que se estaba operando y, a 
este respecto, el Director General exhortó a que se redujera la carga de la deuda de los países de Europa 
oriental y se apoyara toda solución nueva y original que estableciera un vínculo entre el crecimiento económico 
y el mejoramiento de la salud y el bienestar. La Asamblea General, en su resolución 46/202 tomó nota de las 
garantías dadas por los países desarrollados y las instituciones financieras multilaterales en el sentido de que 
los recursos asignados a los países de Europa oriental no reducirían o desviarían la asistencia oficial, incluida 
la ayuda alimentaria, asignada a los países en desarrollo. En la resolución se reconoce la necesidad de subra-
yar los aspectos positivos de las transformaciones fundamentales que se están operando en los países de 
Europa central y oriental y su integración en la economía mundial, y exhorta a la comunidad internacional a 
que preste asistencia a los países en desarrollo cuyas economías han resultado más afectadas por los recientes 
cambios en sus relaciones económicas con los países de Europa central y oriental para que puedan adaptarse a 
esos cambios. 

52. En su segundo periodo ordinario de sesiones de 1991, después de la reunión especial, el Consejo abordó 
la cuestión relativa al fortalecimiento de la cooperación multilateral en los asuntos económicos internaciona-
les. El Director General Adjunto tomó la palabra ante el Consejo y puso de relieve la necesidad ineludible de 
que exista una cooperación multilateral e intersectorial eficaz en materia de salud, y expuso la iniciativa em-
prendida en 1989 por el Director General para intensificar la cooperación con los países más necesitados como 
respuesta a esa necesidad. 

53. En el contexto de la cooperación intersectorial, se señalaron a la atención del Consejo los graves proble-
mas socioeconómicos y sanitarios que plantea la producción y el consumo de tabaco. El Director General 
Adjunto propuso que el Consejo abordara cuestiones tales como la sustitución de cultivos, las subvenciones 
oficiales al cultivo de tabaco, y los derechos de importación e impuestos a los productos del tabaco, así como 
los asuntos relacionados con la industria y el comercio del tabaco. El Ministro de Salud de Malawi dio cuenta 
al Consejo de la preocupación de su Gobierno ante las posibles consecuencias económicas y sociales de reducir 
la producción de tabaco. En su 89a reunión, el Consejo Ejecutivo examinó a fondo este asunto, con la partici-
pación del Ministro de Salud de Malawi. En la decisión EB89(16), el Consejo Ejecutivo aprobó las medidas 
adoptadas por el Director General, tanto por la orientación dada al programa de la OMS sobre tabaco o salud 
como por su informe presentado al ECOSOC en julio de 1991. El Consejo Ejecutivo estimó que las medidas 
del Director General constituían una respuesta apropiada e idónea a las preocupaciones expresadas en las 
resoluciones de la Asamblea de la Salud en relación con los aspectos sociales y económicos de la producción 
de tabaco. 

54. En su intervención inaugural ante el Consejo, en julio de 1991, el Secretario General de las Naciones 
Unidas dio a entender que el verdadero reto que se le plantea a la comunidad internacional consiste en hallar 
suficientes recursos para financiar el desarrollo mundial, y estimó que había llegado la hora de que la comuni-



dad internacional estudiara la oportunidad de convocar una conferencia internacional sobre la financiación del 
desarrollo. El Consejo remitió esa propuesta a la cuadragésima sexta Asamblea General, la cual, en su resolu-
ción 46/205，resolvió examinar la cuestión relativa a la convocación de esa conferencia en su cuadragésimo 
séptimo periodo de sesiones en 1992, para que el nuevo Secretario General pudiera participar en el debate. 
En esa resolución se le pide asimismo que presente un informe al respecto a la Asamblea General, en estrecha 
consulta con las instituciones financieras multilaterales. 

55. El Comité para la Planificación del Desarrollo sometió a la consideración del Consejo los criterios revi-
sados para la identificación de los países menos adelantados (PMA). En ellos se adoptaría el producto inte-
rior bruto (PIB) por habitante como medida del grado relativo de pobreza, añadiéndose a esa medida dos 
índices compuestos, uno para el desarrollo de recursos humanos y otro para la diversífícación económica. Y se 
examinarían otras características pertinentes de los países atendiendo a la situación de cada uno. El Comité 
propuso asimismo una fórmula para que los países que satisficieran los nuevos criterios salieran de la lista de 
los PMA. De acuerdo con esos nuevos criterios, el Comité recomendó que, aparte de Botswana, cuya salida 
de esa lista recomendó, todos los países a la sazón incluidos en la lista, junto con seis nuevos países, fueran 
considerados como PMS a partir del fin de 1991. El Consejo no pudo tomar una decisión y remitió el asunto 

a la Asamblea General. Esta, en su resolución 46/206，tomó nota con reconocimiento de los nuevos criterios 
para identificar los PMA, así como de las reglas recomendadas por el Comité para determinar la salida de la 
lista, y decidió tomar medidas de acuerdo con sus recomendaciones para la inclusión de países en la lista de 
los PMA. La Asamblea General destacó, sin embargo, la conveniencia de que la salida de países de la precita-
da lista se produjera muy gradualmente a lo largo de un periodo de tres años, lo cual se aplicaría también a 
Botswana. La Asamblea General hizo suyas las recomendaciones del Comité en el sentido de incluir a 
Camboya, Madagascar, las Islas Salomón, el Zaire y Zambia en la lista de los PMA, con lo cual el número de 
estos países ascendería a 47. 

56. Con respecto a la aplicación del Programa de Acción para el Decenio de 1990 en favor de los Países 
Menos Adelantados, que surgió de la Segunda Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Países Menos 
Adelantados (París, 3-14 de septiembre de 1990), la Asamblea General, en su resolución 46/156’ invitó a los 
órganos rectores de los organismos, organizaciones y programas del sistema de las Naciones Unidas a que 
siguieran tomando las medidas necesarias y apropiadas para la aplicación efectiva y el seguimiento del Progra-
ma de Acción. En esa resolución se exhorta además a las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas a 
establecer puntos focales para los PMA, o fortalecer los ya existentes, y a tomar las disposiciones necesarias 
para poner en aplicación las recomendaciones pertenecientes a su ámbito de competencia. La Oficina de 
Cooperación Internacional de la OMS, que centra su atención en los países y pueblos más necesitados, consti-
tuye el punto focal de la Organización para asuntos de salud en los PMA, en estrecha cooperación con los 
programas y oficinas regionales correspondientes.1 

57. El Consejo, con miras a revitalizar su funcionamiento, ha reorganizado su calendario de reuniones. Sólo 
celebrará un periodo de sesiones al año. En una reunión de alto nivel se centrará la atención en una impor-
tante cuestión de política, mientras que las cuestiones de coordinación se abordarán en una fase especial de las 
sesiones del Consejo en la que se pedirá la participación de delegaciones de alto nivel y de los jefes ejecutivos 
del sistema de las Naciones Unidas. Está previsto que el Consejo se reúna del 29 de junio al 31 de julio de 
1992. En su reunión organizativa celebrada en febrero de 1992, el Consejo adoptó la decisión 1992/203, resol-
viendo que el segmento de alto nivel se ocupe del tema principal: «Mejora de la cooperación internacional 
para el desarrollo: función del sistema de las Naciones Unidas», en un debate de política general que tenga en 
cuenta las condiciones políticas, sociales y económicas en rápida evolución que existen en todo el mundo. El 
Consejo resolvió además (decisión 1992/204) que el segmento de coordinación se centre en la coordinación de 
las políticas y actividades de los organismos especializados, los órganos y las organizaciones del sistema de las 
Naciones Unidas en relación con dos temas: asistencia para la erradicación de la pobreza y apoyo a los gru-
pos vulnerables, inclusive durante la aplicación de programas de reajuste estructural; y prevención y lucha 
contra el VIH/SIDA y programas dirigidos a mitigar sus consecuencias socioeconómicas negativas. En su 
condición de Presidente del CAC, el Secretario General pidió al Director General que preparara un documen-
to de base sobre el tema relacionado con el SIDA, en consulta con otros órganos y organizaciones del sistema 
de las Naciones Unidas. Ese trabajo se halla en curso. 

1 Véase el documento A45/10. 



Conferencias, reuniones y otros acontecimientos internacionales relacionados con la salud 

58. Entre las principales conferencias internacionales al respecto previstas en 1992 figura la Conferencia 
Internacional sobre Nutrición, para la que el Consejo Ejecutivo dio su aprobación en su 85* reunión de enero 
de 1990 y que será convocada conjuntamente por la FAO y la OMS en Roma, del 5 al 11 de diciembre de 
1992. La Asamblea de la Salud tendrá ante sí un informe sobre los progresos realizados en los preparativos de 
la Conferencia.1 Participan en esos preparativos todas las grandes organizaciones del sistema de las Naciones 
Unidas interesadas por los problemas de la alimentación y la nutrición, así como el Subcomité de Nutrición del 
CAC. Tanto el CPC como el CAC han acogido con gran satisfacción el hecho de que esa importante confe-
rencia sea organizada conjuntamente por la OMS y la FAO, y que se vayan a abordar los críticos problemas 
del hambre y de la malnutrición, los crecientes problemas planteados por las enfermedades relacionadas con la 
dieta, y la manera más eficaz de abordar todos ellos. El Director General ha mantenido informados acerca de 
los progresos a ambos organismos y ha subrayado el hecho de que en esa Conferencia van a culminar los 
análisis intersectoriales basados en los países y se van a analizar los métodos adoptados para resolver los pro-
blemas de nutrición, además de los criterios regionales basados en las experiencias de los países. 

59. De acuerdo con lo convenido por el Consejo Ejecutivo de la OMS en su 88* reunión y por la Junta Eje-
cutiva del UNICEF, el Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria celebró una reunión especial en la 
OMS en Ginebra los días 30 y 31 de enero de 1992. Esa reunión se centró en las medidas que adoptarán 
durante el decenio de 1990 la OMS y el UNICEF en colaboración para proporcionar apoyo a los países con 
miras a la consecución de las metas propuestas en la Declaración Mundial sobre la Supervivencia, la Protec-
ción y el Desarrollo del Niño y en su correspondiente Plan de Acción, adoptados por los jefes de Estado o 
gobierno el 30 de septiembre de 1990 en la Cumbre Mundial en favor de la Infancia. Como se recordará, la 
Asamblea de la Salud, en la resolución WHA44.33, pidió al Director General que, en estrecha colaboración 
con el UNICEF y otras organizaciones competentes, realizara las actividades por él reseñadas para la acción 
subsiguiente a la Cumbre.2 El Comité Mixto tuvo ante sí un documento preparado conjuntamente por las dos 
organizaciones en el que se perfilan los sectores de colaboración en materia de salud maternoinfantil. El 
Comité Mixto examinó asimismo y decidió la colaboración necesaria para fortalecer la infraestructura sanitaria 
-en particular mediante una mejor gestión del sistema de salud de distrito basado en la atención primaria -
de la que dependerá el logro de las metas propuestas en la Declaración. El Consejo Ejecutivo tendrá ante sí 
en su 90a reunión un informe sobre los resultados de la reunión especial del Comité Mixto. 

60. Los programas técnicos y las oficinas de información de la OMS y del UNICEF han colaborado estrecha-
mente en la preparación de una importante conferencia de prensa, en una exposición y en una reunión conme-
morativa en la que se anunciará el logro de una cobertura media mundial de inmunización del 80% para el fin 
de 1990. Se celebraron esos actos en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, el 8 de octubre de 1991, 
con asistencia de más de 700 personas, dándose así a conocer en el mundo entero los logros conseguidos por 
los gobiernos nacionales, por la OMS y el UNICEF, y por sus asociados, en la labor mundial de inmunización. 
Se hizo hincapié en la magnitud de este triunfo logrado por la salud pública en el decenio de 1980, así como 
en los retos planteados para los años noventa. 

61. La reunión del Equipo Operativo para la Supervivencia y el Desarrollo del Niño (Montreal, Canadá, 9 y 
10 de octubre de 1991) constituyó la tribuna apropiada para dar a conocer el documento doctrinal sobre el 
Programa Ampliado de Inmunización (PAI) para el decenio de 1990 en el que han colaborado el UNICEF y la 
OMS. En ese documento se proporciona información pormenorizada sobre logros, enseñanzas adquiridas, 
metas, políticas y estrategias, recursos, planificación y coordinación, adiestramiento, comunicación, suministro 
de vacunas, vigilancia y evaluación, investigación y desarrollo, sostenibüidad, y cometidos y responsabilidades 
asignados a los programas de inmunización en el presente decenio.3 El Grupo Consultivo Mundial del PAI 
aprobó ese documento posteriormente, en octubre, y recomendó que se adoptara como base para la redacción 
de una declaración conjunta OMS/UNICEF de política general sobre el PAI para el decenio de 1990. Se ha 
ultimado ya un primer proyecto de esa declaración. 

1 Documento A45/INF.DOC./1. 

2 Documento A44/27. 

3 Véase el documento A45/88. 



62. La conferencia de política sobre la manera de acabar con el «hambre encubierto» (Montreal, Canadá, 10 
y 12 de octubre de 1991) logró presentar satisfactoriamente a los líderes nacionales las oportunidades de ac-
ción existentes en materia de carencias de micronutrientes, y a las organizaciones internacionales, la necesidad 
de abordar las preocupaciones centrales (yodo, hierro y vitamina A y, respecto a cada uno de estos elementos, 
la manera de abordarlos mediante suplementos, refuerzos alimentarios y cambios dietéticos) de manera inte-
grada y multisectorial. El informe del Director General sobre malnutrición y micronutrientes1 es un documen-
to estratégico para la acción, examinado por el UNICEF y otros colaboradores. El Comité Mixto será infor-
mado de los resultados de las deliberaciones del Consejo Ejecutivo, y se ha encomendado al PNUD la convo-
catoria de una reunión de donantes para examinar la manera de coordinar el apoyo que prestan para la inicia-
tiva referente a los micronutrientes. 

63. La Iniciativa en pro de la Vacuna Infantil recibió el respaldo de un amplio consorcio de instituciones 
públicas y privadas y de industrias interesadas en la elaboración y producción de vacunas, los días 16 y 17 de 
diciembre de 1991, en la OMS en Ginebra, donde se encuentra la secretaría de la Iniciativa. Esta última ha 
sido emprendida en colaboración por la OMS, el UNICEF, el PNUD, el Banco Mundial y la Fundación 
Rockefeller. La Iniciativa representa un nuevo objetivo internacional de gran importancia para el hallazgo de 
nuevas vacunas y el mejoramiento de la calidad de las producidas en los países en desarrollo, así como para 
asegurar que las vacunas se utilicen de forma que lleguen a todos los niños de manera efectiva y eficiente. 
Guarda relación directa con el éxito alcanzado en lo que respecta a la cobertura de inmunización propuesta 
para el decenio de 1980, antes mencionada, y cobró relieve con ocasión de la Cumbre Mundial en favor de la 
Infancia. 

64. La Asamblea General aprobó la resolución 46/139 sobre el desarrollo social, en la que ve con agrado la 
decisión 1991/230, adoptada por el Consejo Económico y Social el 30 de mayo de 1991, que pide al Secretario 
General que consulte con todos los Estados Miembros sobre la posibilidad de convocar una reunión mundial 
en la cumbre para el desarrollo social y que informe al Consejo en 1992. El Secretario General ha nombrado 
a un representante especial para que efectúe consultas en su nombre. El Secretario General opina que la 
convocatoria de una reunión mundial en la cumbre centrada en el desarrollo social facilitaría a los organismos 
especializados y otros órganos del sistema de las Naciones Unidas la oportunidad de coordinar y armonizar sus 
puntos de vista sobre el mejor modo de apoyar a los países en desarrollo para lograr sus metas de desarrollo 
social. La resolución 46/139 pide al Consejo que, tras examinar el informe del Secretario General, formule 
recomendaciones apropiadas dirigidas a la Asamblea General en su cuadragésimo séptimo periodo de sesiones 
en 1992. 

VIL COOPERACION REGIONAL 

Cooperación entre las Naciones Unidas y la Organización de la Unidad Africana 

65. El Director General desea señalar a la atención de la Asamblea de la Salud los importantes progresos 
realizados en la cooperación entre la OMS y la OUA. El Director General asistió a la Conferencia de Minis-
tros Africanos de Salud de la OUA (Mbabane, Swazílandia, 29 y 30 de abril de 1991) celebrada antes del 
27° periodo ordinario de sesiones de la Asamblea de Jefes de Estado y de Gobierno de la OUA (Abuja, Nige-
ria, 3-5 de junio de 1991) que adoptó una declaración sobre la crisis sanitaria que a la sazón afectaba a Africa. 
La Asamblea se declaró hondamente preocupada por la alarmante evolución de la salud en la región, debida 
en particular a la pandemia de SIDA, a la reaparición, con frecuencia mayor, de epidemias de paludismo, 
cólera, peste, meningitis y fiebre amarilla，entre otras, así como a la insuficiente organización de las comunida-
des locales para poder participar plenamente en la salud y el desarrollo. Los jefes de Estado y de gobierno 
africanos se comprometieron al fortalecimiento sostenido de los sistemas de salud nacionales y se propusieron 
resolver la crisis sanitaria de diversas maneras. En particular, adaptarían las políticas, las estrategias y los 
planes de acción nacionales de salud para tener en cuenta las prioridades sanitarias de la comunidad; reforza-
rían las estructuras de gestión sanitaria en todos los niveles; prestarían apoyo a las instituciones asistenciales 
con recursos adecuados; y reforzarían los programas nacionales de control y prevención del SIDA, prestando 
especial atención a su capacidad de gestión y a su integración con otros programas de salud y exhortando a los 
diferentes ministerios a colaborar con miras a reducir las consecuencias de la pandemia en el desarrollo en 
general. Se comprometieron asimismo a promover la cooperación interafricana en el sector de la salud. 

1 Documento A45/17. 



66. Los jefes de Estado y de gobierno dieron instrucciones a sus ministros de salud para que informaran 
acerca de la aplicación de la declaración por conducto del Secretario General de la OUA antes de 1995. El 
Director General ha tomado disposiciones para fortalecer la oficina de la OMS encargada en Addis Abeba de 
asegurar el enlace directo con la OUA y para ponerla bajo los auspicios de la oficina del Director General. 

67. La Asamblea General, en la resolución 46/20, tomó nota de las resoluciones, decisiones y declaraciones 
aprobadas en Abuja, así como del informe del Secretario General sobre la cooperación entre las Naciones 
Unidas y la OUA, y de los esfuerzos realizados para el fortalecimiento de esa cooperación. En esa resolución 
se exhorta al Secretario General de las Naciones Unidas a que colabore en estrecha coordinación y coopera-
ción con el Secretario General de la OUA, en particular en el seguimiento, la supervisión y la evaluación de la 
aplicación del Nuevo Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo de Africa en el decenio de 1990 
(véase el párrafo siguiente). La Asamblea General pide asimismo que se trate de lograr una organización 
eficaz para el buen funcionamiento de la Comunidad Económica Africana, empeño en el que se da a la salud 
un importante papel, y hace suyo el acuerdo concertado entre el sistema de las Naciones Unidas y la OUA de 
convocar reuniones conjuntas de las secretarías con objeto de reforzar su cooperación. 

Programa de Acción de las Naciones Unidas para la Recuperación Económica y el Desarrollo de 
Africa, 1986-1990 (PANUREDA) 

68. En septiembre de 1991，las Naciones Unidas procedieron a una supervisión final de la aplicación 
del PANUREDA. El Comité Especial Plenario de la Asamblea General, al supervisar los resultados del 
PANUREDA, convino en que aún faltaba mucho para alcanzar sus metas. La razón estribaba principalmente 
en que no existió el ambiente económico exterior favorable que se esperaba para Africa y también fue difícil 
de poner en práctica la idea de un pacto global a nivel continental sin la coordinación efectiva entre los acuer-
dos especiales existentes entre las distintas naciones. El Comité Especial observó que los indicadores del 
desarrollo social, como la nutrición, la salud y la educación, habían empeorado en numerosos países, principal-
mente como resultado de las reducciones del gasto público. Los efectos de los desastres naturales, agudizados 
por las luchas intestinas, entorpecieron asimismo el desarrollo económico y social en varios países. Sin embar-
go, hubo cierto grado de reorientación de los servicios de salud en apoyo de las necesidades de las mujeres y 
los niños, especialmente en los programas de salud maternoinfantil y de inmunización. El Comité Especial 
propuso que se aprobara el Nuevo Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo de Africa en el dece-
nio de 1990, que la Asamblea General había hecho suyo en la resolución 46/151. El nuevo Programa concede 
especial atención al desarrollo humano y al aumento del empleo productivo. Promueve la rápida consecución 
de metas de orientación humana para el año 2000 en materia de esperanza de vida, integración de la mujer en 
el desarrollo, mortalidad de niños y madres, nutrición, salud, agua y saneamiento, educación básica y vivienda. 
A fin de promover el logro de esas metas, la Asamblea exhortó a la comunidad internacional a reconocer la 
magnitud del problema de la deuda africana y a facilitar una nueva cancelación o reducción de la deuda, y del 
servicio de ésta, contraída para obtener asistencia oficial para el desarrollo, así como el alivio adicional de la 
deuda contraída por concepto de ayuda oficial bilateral y del correspondiente servicio, y exhortó a cancelar la 
deuda comercial privada. Se exhortó asimismo a las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas a idear 
programas específicos coherentes con el nuevo Programa y a dedicar recursos suficientes para su aplicación. 
En la resolución se propone un calendario para el seguimiento, la supervisión y la evaluación de los progresos 
que habrán de realizarse con apoyo del sistema de las Naciones Unidas, a fin de conseguir que los resultados 
del nuevo Programa sean más satisfactorios que los del PANUREDA. 

Oriente Medio 

69. El 16 de diciembre de 1991, la Asamblea General, mediante la resolución 46/86, en una votación consig-
nada en actas (111 Estados Miembros a favor, 25 en contra, 13 abstenciones y 15 ausentes o no votantes) 
revocó la resolución 3379 (XXX) aprobada en 1975，en la que se afirmaba que el sionismo es una forma de 
racismo y de discriminación racial. En su resolución 1991/72, el Consejo Económico y Social puso término 
asimismo a un problema inveterado cuando votó a favor de incluir a Israel en la lista de miembros de la Comi-
sión Económica para Europa, al pedir Israel su admisión temporal como miembro de esa Comisión. 

70. De acuerdo con la recomendación formulada por el Consejo Económico y Social en su resolución 
1991/69，la Asamblea General, en su resolución 46/201，rechazó (por 135 votos a favor, 2 en contra y 3 absten-
ciones) las restricciones impuestas por Israel a la asistencia económica y social exterior al pueblo palestino en 
el territorio palestino ocupado. En la resolución se pide a la comunidad internacional y al sistema de las 
Naciones Unidas que mantenga y aumente su asistencia al pueblo palestino en estrecha colaboración con la 



Organización de Liberación de Palestina, teniendo en cuenta las pérdidas económicas sufridas por el pueblo 
palestino como resultado de la crisis del Golfo. En esa resolución se pide asimismo la supresión inmediata de 
las restricciones y obstáculos impuestos por Israel, que entorpecen la ejecución de los proyectos de asistencia 
del PNUD y de otros órganos de las Naciones Unidas que proporcionan asistencia económica y social al pue-
blo palestino, y se reitera el llamamiento a favor de la realización de proyectos de desarrollo en el territorio 
palestino ocupado. 

71. En la resolución 46/75, la Asamblea General reafirmó la necesidad urgente de lograr un arreglo justo y 
amplio del conflicto árabe-israelí, cuyo núcleo es la cuestión de Palestina. Celebra la convocación en Madrid, 
el 30 de octubre de 1991, de la conferencia de paz, que constituye un importante paso adelante, y toma nota 
del deseo que se ha expresado de poner el territorio palestino ocupado desde 1967, incluida Jerusalén, bajo la 
supervisión de las Naciones Unidas durante un periodo de transición. Se pide al Secretario General que prosi-
ga sus gestiones, en consulta con el Consejo de Seguridad, para fomentar la paz en la región, y que presente 
informes sobre la evolución de la situación. 


