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SEXTA SESION 

Lunes, 10 de mayo de 1993, a las 14.30 horas 

Presidente: Sr. В. M. TAITT (Barbados) 

1. SITUACION SANITARIA DE LA POBLACION ARABE EN LOS TERRITORIOS ARABES OCUPA-
DOS, INCLUIDA PALESTINA: punto 30 del orden del día (resolución WHA45.26; documentos 
A46/24, A46/35, A46/INF.DOC./4, A46/INF.DOC./5 y A46/INF.DOC./6) 

El Dr. PIEL, Asesor Jurídico, al presentar el informe que figura en el documento A46/24, dice que el 
programa especial de apoyo técnico, destinado a mejorar la situación sanitaria del pueblo palestino, necesita 
fondos adicionales para proseguir su tarea. La Organización insta a todos los donantes que puedan hacerlo a 
que aporten su ayuda al programa. Al examinar el informe que figura en el documento A46/35, señala a la 
atención de la Comisión la recomendación del Presidente del Comité Especial de Expertos según la cual, dado 
que el Comité ya no puede actuar con eficacia, la Asamblea de la Salud debe estudiar otros medios de resolver 
los problemas de salud de la población palestina en los territorios ocupados. El Presidente del Comité Espe-
cial de Expertos ha sugerido oficiosamente al Dr. Piel que uno de esos medios sería que equipos especializa-
dos visitaran los territorios ocupados para estudiar aspectos concretos de la situación sanitaria y de las necesi-
dades de salud. 

El Dr. COOK, Director de Salud, Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para 
los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente, dice que la situación del pueblo palestino ha empeorado en 
1992, en parte debido a que los Estados árabes, a raíz de la guerra del Golfo, no han podido ayudar adecuada-
mente a los palestinos ni darles empleo suficiente y, en parte, a que Israel ha seguido imponiendo restricciones 
a la economía de la Ribera Occidental y la Faja de Gaza. La situación ha alcanzado niveles de desastre por el 
aumento de la violencia en los territorios ocupados y por el cierre de fronteras que los aisla de Israel y de 
Jerusalén oriental. La situación de algunas familias ha llegado a ser tan difícil que el OOPS se ha visto obliga-
do de nuevo a distribuir alimentos. El Organismo necesita el apoyo de sus donantes habituales para proseguir 
la distribución y reponer existencias. 

El personal mismo del OOPS ha sufrido las consecuencias del aumento de violencia; tres de sus miem-
bros han muerto, varios más han sufrido heridas graves y otros han visto brutalmente interrumpidas sus tareas. 
El orador solicita, en especial, que la Asamblea de la Salud acompañe en el sentimiento a la familia de Awad 
Suradí, un enfermero de la OOPS muerto por arma de fuego en febrero de 1993, mientras atendía a un mu-
chacho herido; y también a la familia de lian Feinberg, un abogado israelí muerto en la Faja de Gaza en abril 
de 1993, mientras trabajaba en una organización no gubernamental, así como a las familias de todos los pales-
tinos e israelíes muertos o heridos, a causa de la violencia, mientras realizaban sus tareas cotidianas. 

En 1992, pese al deterioro de la seguridad y de la situación económica, el sistema de salud del OOPS ha 
ampliado y mejorado sus servicios en la Ribera Occidental y en la Faja de Gaza, tal como se recoge de manera 
pormenorizada en el documento A45/INF.DOC./4. Pero su situación financiera en 1993 es grave, con un 
déficit de más de US$ 28,5 millones entre los ingresos previstos y el presupuesto aprobado. Si esa situación se 
prolonga, el Organismo tendrá que empezar a cobrar a los refugiados la atención sanitaria. 

Parte de lo que el Departamento de Salud del OOPS considera su deber es asesorar a las entidades 
palestinas sobre cómo prepararse para el momento - posiblemente cercano ya - en que tengan que adminis-
trar su propio servicio de salud. A ese respecto, el OOPS agradece a los Gobiernos de Australia y del Canadá 
que cada uno haya puesto a su disposición a un experto muy competente en financiación de la atención sanita-
ria para trabajar con el Centro de Planificación e Investigaciones de Jerusalén oriental. 

La OMS desempeña un papel clave en los servicios de salud del Organismo al aportar gratuitamente 
personal directivo y prestar sin descanso orientación técnica sobre todos los temas de salud imaginables. La 
política sanitaria del OOPS coincide prácticamente con la recomendada por la OMS, de manera especial en lo 
referente a la atención primaria de salud. Es importante que la atención primaria de un futuro Estado palesti-
no sea eficaz y de precio asequible. La atención que proporciona el OOPS cuesta unos US$ 10 por habitante. 
Si en vez de los 800 000 refugiados solamente a los que el Organismo atiende en la actualidad se atendiera a 
la totalidad de los palestinos, que suman 2 millones, costaría aún sólo US$ 20-25 por persona, nivel que asegu-
raría a Palestina una base sólida para su servicio de atención primaria de salud. Un estudio reciente del 
UNICEF sobre mortalidad infantil en los territorios ocupados pone de manifiesto que en las zonas donde el 
OOPS es el principal dispensador de atención sanitaria las tasas son inferiores, lo que es una prueba fehacien-
te de la eficacia de los servicios del Organismo. Durante la transición a la independencia, las autoridades 
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palestinas deben hacer llegar a toda la población la atención eficaz y a precio asequible dispensada por 
el OOPS. 

El Dr. ARAFAT (Palestina), en nombre del pueblo palestino, agradece al Dr. Cook que haya señalado a 
la atención de la Comisión В la situación creada en los territorios ocupados por la actitud de las fuerzas israe-
líes. Pese al deterioro de sus condiciones de vida y de los servicios de salud, y pese al trato cruel de que es 
objeto, el pueblo de Palestina sigue decidido a conseguir la libertad en su propio Estado y en su propio territo-
rio nacional. La potencia ocupante afirma su voluntad de traspasar la dirección de los servicios de salud a una 
autoridad nacional palestina, pero, al mismo tiempo, discrimina a los palestinos en la prestación de atención 
sanitaria y aisla zonas de territorio ocupado, negando a sus enfermos, médicos y ambulancias el acceso a los 
hospitales y farmacias de la Jerusalén árabe. 

El grado de deterioro de los servicios de salud durante 1992 puede apreciarse gracias al informe de la 
Sociedad de la Media Luna Palestina, anexo al documento A46/INF.DOC./5. En los territorios ocupados, 
Israel, que en 1992 expulsó arbitrariamente a más de 400 palestinos, sigue violando los derechos humanos y el 
Cuarto Convenio de Ginebra de 1949. Las fuerzas de ocupación no tienen la voluntad política necesaria para 
mejorar la salud de los palestinos, como se demuestra por el desequilibrio existente entre los servicios de salud 
disponibles en la Palestina ocupada y los de Irael: una situación que se pone de manifiesto no sólo cualitativa 
sino también cuantitativamente, al comparar la proporción respectiva de camas de hospital, médicos y personal 
de enfermería con el número de habitantes. Las tasas de mortalidad infantil han aumentado en la Palestina 
ocupada y han descendido en Israel. Las fuerzas de ocupación cobran impuestos al pueblo palestino a fin de 
obtener recursos para el sector sanitario, y han creado un seguro de enfermedad obligatorio en el que se exi-
gen sumas enormes. De los US$ 830 millones recaudados en 1991 en impuestos en los territorios palestinos 
ocupados, tan sólo US$ 300 millones se han destinado a salud, educación y servicios sociales. 

Todos los indicadores muestran con claridad que los servicios sanitarios prestados a los palestinos en los 
territorios ocupados se han deteriorado. Los acontecimientos asociados con la ocupación han creado un sín-
drome de «terror» entre la población y un aumento generalizado de problemas psicológicos como el estrés, la 
depresión y la histeria. Entre los niños palestinos son frecuentes los problemas de comportamiento y las enfer-
medades psicosomáticas y, como resultado del fracaso de las fuerzas de ocupación a la hora de tomar medidas 
contra la malnutrición, una considerable proporción de niños menores de tres años y de mujeres en edad 
fecunda sufren de anemia ferropénica. De los niños de los territorios ocupados, el 80% padecen problemas 
dentales o periodóntícos y el cierre de las escuelas ha llevado a la desaparición de los programas de atención 
dental. Las autoridades no manifiestan ningún interés por evaluar la eficacia de los niveles de fluoruro en el 
agua, y el número de dentistas por habitante es demasiado bajo. Los recursos destinados a la prevención de 
accidentes no guardan relación con el gran número de defunciones y traumatismos graves asociados a las 
palizas y a la utilización de proyectiles de goma y de gases lacrimógenos por parte de las fuerzas de ocupación. 
Son muchísimos los hogares destruidos por bombas o armas antitanque. Como resultado de esas acciones, no 
existe una autoridad nacional palestina capaz de alcanzar la meta de la OMS de salud para todos en el 
año 2000. 

El pueblo palestino, sin embargo, ha propuesto una estrategia sanitaria nacional y un plan de salud alter-
nativos que entrañan la división de los territorios en zonas y el establecimiento de comités especializados y de 
grupos técnicos y de gestión que tratarán de lograr metas concretas de atención sanitaria a un precio asequible 
para las personas mismas que han ayudado a estructurar el plan. Se espera que todos esos objetivos puedan 
alcanzarse para el año 2002. Se han establecido prioridades para los sectores de prevención, educación y 
salubridad ambiental, de especial importancia. Se contará con un programa permanente de educación, destina-
do al adiestramiento del personal necesario para la aplicación del plan, que la OMS se encargará de revisar y 
evaluar. 

El pueblo palestino ha establecido un Consejo Palestino de Salud, el órgano sanitario palestino de mayor 
importancia en la actualidad, que está integrado por los directores de los comités especializados y de las sec-
ciones administrativas y por personal palestino de gran competencia. El pueblo palestino confía en que las 
organizaciones humanitarias internacionales, encabezadas por la OMS, harán todo lo posible para ayudarle a 
alcanzar sus objetivos sanitarios y, con ellos, la meta de la salud para todos en el año 2000, contribuyendo al 
mismo tiempo al proceso de paz. 

El Dr. O WEISS (Jordania) dice que la salud de un pueblo se deteriora inevitablemente bajo la ocupa-
ción, y que para el pueblo palestino es de importancia vital decidir su propio destino. Retrasar la justicia sigue 
siendo una injusticia. El Director General, en el informe contenido en el documento A46/24, ha señalado que 
la situación sanitaria en los territorios ocupados ha seguido deteriorándose y que ese deterioro no se puede 
detener si falta la voluntad política de poner fin a las prácticas que lo han causado. No está de acuerdo con el 
Dr. Ionescu, Presidente del Comité Especial de Expertos, en que la situación sanitaria en esos territorios haya 
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mejorado, pero apoya la idea de proponer una resolución en la que se pida a las autoridades israelíes que no 
impidan a los funcionarios de la OMS inspeccionar la situación sanitaria de esos territorios. Hace hincapié en 
la necesidad de que exista una voluntad decidida por parte de todos los Estados Miembros de aplicar esa 
resolución. Insta a los delegados a adoptar el siguiente proyecto de resolución, que su país patrocina, junto 
con la Arabia Saudita, Argelia, Bahrein, Cuba, Egipto, la Jamahiriya Arabe Libia, Marruecos, Omán, Qatar, la 
República Arabe Siria, el Yemen y Zimbabwe: 

La 46* Asamblea Mundial de la Salud, 
Habida cuenta del principio básico establecido en la Constitución de la OMS según el cual la salud 

de todos los pueblos es una condición fundamental para lograr la paz y la seguridad; 
Gravemente preocupada por el deterioro de las condiciones de salud de la población palestina que 

vive en los territorios árabes ocupados, como consecuencia de la política de las autoridades de ocupa-
ción, incluidos, en particular, la imposición de un estado de sitio en la totalidad de los territorios ocupa-
dos y el aislamiento de la ciudad ocupada de Jerusalén, política que impide la prestación de servicios de 
salud a la población árabe en los territorios árabes ocupados; 

Preocupada por las violaciones por parte de las autoridades de ocupación de los derechos humanos 
del pueblo palestino durante la Intifada, y especialmente por el recurso a la violencia y a la deportación 
forzada, por los efectos negativos que todo ello tiene sobre la salud particularmente en un momento en 
que la situación social y económica en los territorios se está deteriorando; 

Insistiendo en la necesidad de que la potencia ocupante cumpla estrictamente las obligaciones que 
le incumben a tenor de la Cuarta Convención de Ginebra (1949), a la cual no se ha atenido, sobre todo 
en sectores tan básicos como el de la salud; 

Consciente de la responsabilidad que le incumbe de asegurar condiciones adecuadas de salud para 
todas las poblaciones que son víctimas de situaciones excepcionales, incluida la construcción de asenta-
mientos para instalar a nuevos inmigrantes, que es contraria a la Cuarta Convención de Ginebra; 

Reconociendo la necesidad de acrecentar el apoyo y la ayuda para el pueblo palestino, así como 
para la población árabe siria del Golán sujeta a la ocupación israelí, y de fortalecer la cooperación ron 
ellos; 

Expresando la esperanza de que las conversaciones de paz entre las partes interesadas en el Orien-
te Medio conduzcan a una paz justa y completa, basada en los principios de la legitimidad internacional 
y, en particular, en las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas; 

Deplorando la negativa de las autoridades israelíes a permitir que el Comité Especial de Expertos 
se traslade a los territorios árabes ocupados; 

Visto el informe del Director General sobre la situación sanitaria de la población árabe en los 
territorios árabes ocupados, incluida Palestina;1 

Recordando las resoluciones de la Asamblea de la Salud sobre la situación sanitaria de la pobla-
ción árabe en los territorios árabes ocupados, incluida Palestina, 

1. PROCLAMA la responsabilidad que incumbe a la OMS de promover para el pueblo palestino en 
los territorios árabes ocupados el goce del grado máximo de salud que se pueda alcanzar como uno de 
los derechos fundamentales de todo ser humano; 

2. EXPRESA SU PREOCUPACION ante el empeoramiento de la situación sanitaria de la población 
árabe en los territorios árabes ocupados, afirmando que es función de la Organización Mundial de la 
Salud ayudar en la prestación de atención de salud al pueblo palestino y a las demás poblaciones árabes 
en los territorios árabes ocupados; 

3. EXPRESA LA ESPERANZA de que se eliminen los obstáculos que se oponen a las conversacio-
nes de paz y que esas conversaciones desemboquen pronto en una paz justa y completa en el Oriente 
Medio, de manera que el pueblo palestino pueda asumir la entera responsabilidad de sus servicios de 
salud y desarrollar sus planes y proyectos de salud con el fin de participar con todos los pueblos del 
mundo en el logro del objetivo de la OMS de «Salud para Todos en el Año 2000»; 

4. SUBRAYA que la política de las autoridades israelíes en los territorios árabes ocupados no es 
compatible con el desarrollo de un sistema de salud adecuado a las necesidades del pueblo palestino, y 

1

 Documento A46/24. 
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que el único medio de desarrollar un sistema de esa índole es permitir que el pueblo palestino adminis-
tre sus propios asuntos y supervise sus propios servicios de salud; 

5. DEPLORA el deterioro constante de la situación en los territorios árabes ocupados, que afecta 
gravemente a las condiciones de vida de la población, compromete de forma duradera el futuro de la 
sociedad palestina e impide el desarrollo económico y social de esos territorios; 

6. EXPRESA SU PROFUNDA PREOCUPACION ante la negativa de Israel a permitir que el Comi-
té Especial de Expertos se traslade a los territorios árabes ocupados y pide que Israel deje al Comité 
cumplir su misión de investigar la situación sanitaria de las poblaciones en esos territorios; 

7. DA LAS GRACIAS al Presidente del Comité Especial de Expertos y pide a dicho Comité que 
continúe su misión e informe a la 47a Asamblea Mundial de la Salud sobre la situación sanitaria de la 
población árabe en los territorios árabes ocupados; 

8. RECUERDA las resoluciones WHA42.14, WHA43.26, WHA44.31 y WHA45.26 y elogia los esfuer-
zos de la Organización por preparar y aplicar el programa especial de asistencia técnica destinado a 
mejorar la situación sanitaria del pueblo palestino en los territorios árabes ocupados; 

9. AGRADECE al Director General sus esfuerzos y, habida cuenta de las resoluciones pertinentes de 
la Asamblea de la Salud, le pide: 

1) que continúe los esfuerzos por llevar a efecto el programa especial de asistencia haciendo 
hincapié en la atención primaria de salud en coordinación con todos los Estados Miembros, con los 
observadores y con todas las demás organizaciones que participan en actividades humanitarias y de 
salud; 
2) que siga coordinando las actividades sanitarias, en particular las de sectores prioritarios, 
como la salud de la madre y el niño y el programa ampliado de inmunización, con objeto de hacer 
frente a los problemas cada vez más graves relacionados con el abastecimiento de agua, el sanea-
miento y la eliminación de desechos sólidos en los territorios árabes ocupados y colaborar en la 
planificación de la higiene del medio; 
3) que brinde el apoyo sistemático indispensable para permitir que el pueblo palestino asuma la 
entera responsabilidad de sus servicios de salud y que le facilite los medios para poder hacerlo; que 
refuerce la función de la unidad orgánica sobre la salud del pueblo palestino cuyo establecimiento 
en la sede de la OMS fue aprobado con objeto de apoyar los programas de formación para perso-
nal palestino sanitario y administrativo y que asigne y facilite los fondos necesarios; 
4) que continúe proporcionando asistencia técnica especial con el fin de mejorar la situación 
sanitaria del pueblo palestino en los territorios árabes ocupados en cooperación con todos los Esta-
dos Miembros y los observadores de la OMS a que hacen referencia las resoluciones de la Asam-
blea de la Salud relativas a este asunto; 
5) que prosiga sus esfuerzos para allegar fondos de fuentes extrapresupuestarias en apoyo del 
programa especial de asistencia técnica, para establecer un grupo de expertos de la OMS que cola-
bore y coordine las actividades con el observador competente de la OMS al que se refieren las 
resoluciones de la Asamblea de la Salud relacionadas con este asunto, con objeto de establecer 
mecanismos para la aplicación del Plan Nacional Palestino de Salud y colaborar en la creación del 
Consejo Palestino de Salud; 
6) que informe sobre las medidas precedentes a la 47a Asamblea Mundial de la Salud; 

10. DA LAS GRACIAS a todos los Estados Miembros y a las organizaciones intergubernamentales y 
no gubernamentales, y les pide que sigan contribuyendo al programa especial de asistencia destinado a 
mejorar la situación sanitaria del pueblo palestino en los territorios árabes ocupados. 

El Dr. BAATH (República Arabe Siria) dice que durante los años en que la Asamblea de la Salud ha 
estudiado el problema no se ha observado mejora alguna de la situación sanitaria del pueblo palestino en los 
territorios ocupados. Las expulsiones de habitantes de esos territorios y las violaciones de los derechos huma-
nos han llevado, por el contrario, al deterioro de la situación sanitaria. Los esfuerzos de la OMS, de acuerdo 
con su Constitución y su programa de trabajo, deben orientarse a alcanzar la salud para todos en todo el mun-
do. Sin paz no puede lograrse una buena situación sanitaria. La Organización ha tratado de establecer rela-
ciones de trabajo en los territorios ocupados para mejorar la salud de sus habitantes y ha proporcionado asis-
tencia técnica y apoyo a distintos programas. Se han entablado ya negociaciones encaminadas a alcanzar una 
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paz justa y duradera sobre la base del derecho internacional y de las resoluciones de las Naciones Unidas. Su 
delegación ve esas negociaciones con sentimientos encontrados. Siente escepticismo ante la postura de las 
autoridades de ocupación, que han aplazado cualquier decisión desde la Conferencia de Madrid，han autoriza-
do la expulsión de palestinos y la creación de nuevos asentamientos, han violado el Convenio de Ginebra de 
1949 y, de manera sistemática, se niegan a cooperar con organizaciones internacionales como la OMS. Por 
otra parte, su delegación espera también que las conversaciones culminen en una paz justa y duradera y que 
contribuyan a crear en la región la seguridad necesaria para el desarrollo, incluido el desarrollo sanitario. La 
República Arabe Siria ha insistido siempre en su apoyo a una paz justa, y cree que ha llegado el momento de 
adoptar un criterio pragmático basado en el principio de la paz para los territorios. Sin embargo, las organiza-
ciones humanitarias deben seguir ayudando a la población árabe de los territorios ocupados, cuyos sufrimientos 
no desaparecerán mientras se sigan violando los derechos humanos. 

El Dr. SEVER (Israel) desmiente con energía que se hayan deteriorado la situación y los servicios sani-
tarios en los territorios ocupados. En Judea, Samaria y Gaza han seguido prestándose servicios medicosanita-
ríos durante 1992 y 1993; también se ha prestado atención complementaria, secundaria y terciaria en hospitales 
israelíes. En esos territorios la cobertura de inmunización es del 95%，y entre las enfermedades objeto de 
inmunización figuran la difteria, la tos ferina, el tétanos, la tuberculosis, la poliomielitis, el sarampión, las 
paperas, la rubéola y la hepatitis B; también se presta atención preventiva mediante una red de centros de 
maternidad y salud infantil, y mediante diferentes servicios de atención comunitaria y de aldea en 200 lugares. 
Esos servicios son gratuitos para los niños menores de tres años, como lo son la atención prenatal, la asistencia 
a embarazadas a las que se considera incluidas en el grupo de alto riesgo y la atención a quienes padecen 
enfermedades transmisibles. En Judea y Samaría la tasa de mortalidad infantil es de 23 por 1000 nacidos vivos 
y de 25 por 1000 en Gaza. Pese al clima de terror y a las actividades perturbadoras asociadas con la Intifada 
todos los hospitales y servicios de atención primaria disponen de medicamentos y equipo adecuados y siguen 
funcionando, como también lo hacen las 100 ambulancias de los territorios que están al servicio de hospitales, 
municipios, la Media Luna Roja y el OOPS. Se han construido nuevas salas en hospitales de diferentes luga-
res como Hebrón, Ramallah, Nablus y Gaza. En Gaza se ha iniciado la construcción de un nuevo hospital del 
OOPS y se ha aprobado la creación de hospitales no gubernamentales en distintas localidades. Se ha adies-
trado a especialistas médicos palestinos y a personal de enfermería en programas de diversas instituciones 
israelíes. Además, el Gobierno israelí ve con agrado las aportaciones de gobiernos y organizaciones filantrópi-
cas para promover la atención sanitaria en los territorios. Para la mayoría de los delegados está claro que la 
situación y la asistencia sanitarias en los territorios ha mejorado en lugar de deteriorarse. Sin embargo, si los 
dirigentes palestinos insisten en creer que la situación es tan mala, cabe preguntarse por qué han rechazado la 
propuesta israelí de que se hagan cargo, con carácter inmediato, antes de que se alcance un acuerdo de paz 
definitivo, de la gestión completa de los servicios medicosanitarios en los territorios. 

El proyecto de resolución que se está examinando hace referencia tan sólo a los sufrimientos de los 
agresores, sin mencionar los de las familias israelíes que han perdido a alguno de sus miembros como resulta-
do de la insurrección. Difícilmente puede considerarse conducente al proceso de diálogo una propuesta de 
resolución de naturaleza política y que tiene poco que ver con la situación sanitaria en los territorios ocupados. 
En lugar de adoptar una resolución de esas características, la OMS debe colaborar con todas las partes impli-
cadas. El orador, por consiguiente, insta a los delegados a que rechacen el proyecto de resolución y permitan 
que prosiga el diálogo encaminado a alcanzar una paz duradera en beneficio de todos los habitantes de la 
región. 

El Profesor FIKRI -BENBRAHIM (Marruecos) dice que la situación sanitaria en los territorios ocupa-
dos es muy deficiente, debido a las acciones de las fuerzas de ocupación israelíes, que han hecho caso omiso 
de los derechos humanos fundamentales en violación de las resoluciones y las decisiones adoptadas por diver-
sas organizaciones internacionales, incluida la OMS. 

Su delegación condena el tratamiento arbitrario, por parte de las fuerzas israelíes, de la población árabe 
de los territorios ocupados, y apoya sin reservas el proyecto de resolución presentado a la Comisión. Al ora-
dor le preocupa hondamente la obstinación con que las autoridades israelíes se niegan a permitir que el Comi-
té Especial de Expertos examine la situación sanitaria de los territorios ocupados para poder informar a la 
Asamblea de la Salud, y respalda el informe del Director General contenido en el documento A46/24, cuyas 
propuestas ayudarán al pueblo palestino a consolidar sus instituciones sanitarias. Con todo, el papel de la 
OMS es crucial para mejorar la infraestructura sanitaria disponible hasta el momento en que el pueblo palesti-
no se haga cargo de la gestión de sus servicios asistenciales. 

El Sr. ADJABI (Argelia) dice que la situación sanitaria en los territorios ocupados es un reto que exige a 
la comunidad internacional tomar medidas para acabar con los sufrimientos causados por la ocupación israelí. 
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No hay razones para creer que la salud de la población árabe vaya a mejorar mientras dure la ocupación. 
Durante los 12 meses transcurridos, el pueblo palestino ha seguido soportando las consecuencias nocivas de la 
opresión israelí, del aislamiento de la Faja de Gaza y de la Ribera Occidental, el número cada vez mayor de 
muertos y heridos, de la voladura de casas, de la confiscación de tierras agrícolas, de la destrucción de cultivos 
y bosques, de la incautación de recursos hídricos, del establecimiento de nuevos asentamientos israelíes y de la 
expulsión de palestinos. De conformidad con la Constitución de la OMS, la salud es un requisito previo para 
la paz y la seguridad en todo el mundo. Por consiguiente, ya es hora de que la Organización asuma sus res-
ponsabilidades para con el pueblo palestino y demás poblaciones árabes en los territorios ocupados y les pro-
porcione la asistencia que necesitan. 

En vista de esa situación, la delegación del orador exhorta a la Comisión a que adopte el proyecto de 
resolución por consenso. 

El PRESIDENTE dice que, con la excepción del proyecto pertinente de resolución que se presentará en 
su forma final al día siguiente, la Comisión ha concluido su examen del punto que se está analizando. 

INFORME DE LA COMISION B A L A COMISION A (documento A46/48) 

El Dr. HAMDAN (Emiratos Arabes Unidos), Relator, da lectura al proyecto de informe de la Comi-
sión В a la Comisión A. 

Se aprueba el informe. 

2. ASUNTOS DE PERSONAL: punto 29 del orden del día (continuación) 

AUMENTO DE SUELDO DENTRO DEL MISMO GRADO POR MERITOS DE SERVICIO: punto 29.3 
del orden del día (documento A46/23) (continuación) 

El Sr. OKELY (Australia) dice que su delegación considera que la OMS debe adaptarse al régimen 
común de las Naciones Unidas y abandonar la práctica del aumento de sueldo dentro del mismo grado por 
méritos de servicio basado en la antigüedad y no necesariamente en el rendimiento. No cree que en la OMS 
las perspectivas de carrera estén necesariamente limitadas; se cuenta con un adecuado número de escalones 
tanto en los grados para los puestos de la categoría profesional como para los puestos de servicios generales. 
Los problemas relacionados con las perspectivas de carrera pueden obedecer a las prácticas de contratación, 
promoción y adiestramiento, que tal vez haya que revisar para ajustarías a las prácticas que den los mejores 
resultados en la actualidad. Al mismo tiempo, existen sin duda argumentos a favor de revisar un sistema en el 
que el personal de servicios generales se ve financieramente perjudicado por la promoción a la categoría profe-
sional. Las cuestiones que se plantean son de naturaleza técnica, y su delegación participará con agrado en 
cualquier grupo de trabajo que se constituya para estudiarlas. 

El Sr. LAMBA (India) dice que es importante establecer reglas uniformes y equitativas en relación con 
el aumento de sueldo dentro del mismo grado y comprobar las consecuencias financieras de cualquier decisión 
que pueda adoptarse al respecto. Una solución posible sería, por ejemplo, conceder, a un funcionario con 
19 años de servicio, el escalón adicional de sueldo de los 20 años, pero no los ulteriores. Cualquier decisión, 
sin embargo, tendrá también que tener en cuenta el estado de ánimo y la motivación del personal de la OMS, 
así como los objetivos generales de la Organización. Sugiere que se establezca un subcomité encargado de 
formular las recomendaciones adecuadas. 

El Sr. AUSMAN (Canadá) dice que su delegación apoya enérgicamente la resolución de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas en la que se recomienda que esté presente la Comisión de Administración 
Pública Internacional (CAPI) cuando se analicen cuestiones relacionadas con el régimen común. En relación 
con las declaraciones de los dos representantes de las asociaciones del personal, lamenta lo que parece ser un 
malentendido: la cuestión planteada no es la supresión de las recompensas por méritos sino, más bien, la 
reducción progresiva, hasta su desaparición, del aumento de sueldo automático dentro del mismo grado. Su 
delegación ha manifestado con frecuencia su apoyo al régimen común de las Naciones Unidas en lo referente a 
las condiciones de servicio. Las escalas de sueldos que vayan más allá de las vigentes en las Naciones Unidas 
no son aceptables y deben suprimirse. De hecho, y de acuerdo con la recomendación del Consejo Ejecutivo, el 
Director General ha abolido esa práctica para todos los nuevos funcionarios que se hayan incorporado a la 
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Organización después del 1 de marzo de 1993. Sin embargo, para el personal contratado antes de esa fecha 
subsisten posibles problemas en lo que respecta a su estado de ánimo y a los derechos adquiridos. 

Los empleados no pueden adquirir derecho a beneficios futuros que excedan de los pagaderos en el 
régimen común, pero tampoco funcionará adecuadamente un sistema de perspectivas de carrera si se suprimen 
los incentivos para mejorar la propia competencia y lograr el ascenso. La mejor solución a largo plazo consis-
tiría en iniciar la supresión gradual del sistema vigente, quizá concediendo, con el consentimiento de los intere-
sados, grados superiores y mayores responsabilidades al personal que se beneficia ya de escalas de sueldo con 
escalones adicionales. Las recompensas por servicios prolongados deben estudiarse individualmente y no 
concederse de manera automática. 

El Sr. SIMMONS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que comparte la opinión que 
acaba de exponer el delegado del Canadá. La Organización debe atender en primer lugar a las obligaciones 
que le incumben de conformidad con el Estatuto de la CAPI. La recomendación del Director General de que 
se modifiquen las reglas en lo relativo al aumento de sueldo dentro del mismo grado es aceptable, pero es de 
prever que surjan problemas en relación con las disposiciones transitorias. Esas disposiciones no deben pro-
longarse, por consiguiente, más allá de los 30 próximos años. Las cuestiones que se plantean son de carácter 
técnico y es preferible analizarlas dentro del marco de un grupo de trabajo. 

El Sr. JORGENSEN (Dinamarca) dice que está de acuerdo con los oradores que le han precedido y en 
particular con el representante del Reino Unido. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) hace suyas las observaciones de los oradores precedentes. 
Deben suprimirse las ventajas de que goza el personal actual, que difieren de las que se conceden en otros 
organismos del sistema de las Naciones Unidas. El orador ve con agrado la decisión adoptada por el Director 
General en relación con el personal contratado a partir del 1 de marzo de 1993 y propone que se aplique al 
conjunto del personal. 

Como no era de prever que el personal se ofreciera a reducir sus ventajas, la intervención matutina de la 
Asociación del Personal no le ha sorprendido. Sin embargo, es posible superar los obstáculos analizados por el 
Sr. Aitken y expuestos en el documento A46/23, y encontrar incentivos, como las recompensas en metálico, en 
sustitución de los aumentos automáticos dentro del mismo grado. Quizá el representante de la CAPI pueda 
estudiar formas de incentivación, utilizadas en otros organismos dentro del régimen común, que la OMS po-
dría utilizar. 

Asegura que no tiene intención de faltar al respeto a nadie cuando sugiere que los beneficios del perso-
nal de la OMS se compaginen con los del personal de otros organismos del sistema de las Naciones Unidas, y 
elogia la eficacia del personal de la OMS, en especial durante el año transcurrido, que ha sido una época 
difícil para la Organización. 

La sugerencia del Sr. Lamba aporta una buena solución para el problema y puede convertirse en una 
propuesta en el sentido de que todos los funcionarios actuales tengan derecho a otro aumento automático de 
sueldo, pero a ninguno más; dicho de otra manera, los funcionarios que, por ejemplo, hayan trabajado durante 
19 años, como se índica en el informe, tendrían derecho al aumento dentro del mismo grado correspondiente a 
los 20 años, pero no a más aumentos. 

Aunque reconoce que una propuesta de esas características merece mayor estudio por parte de quienes 
participen en su redacción, propone un proyecto de resolución de la Asamblea de la Salud redactado en los 
siguientes términos: «La Asamblea Mundial de la Salud recomienda al Director General la supresión de la 
práctica de conceder aumentos de sueldo por méritos después de 20, 25, 30 y 35 años de servicio, así como la 
de ampliar la escala normal de sueldos con ese fin para cada funcionario actual de la OMS después de que 
éste haya obtenido el aumento por méritos al que tenía derecho». 

El Dr. KOSENKO (Federación de Rusia) apoya las propuestas de los oradores precedentes, de manera 
especial las de los delegados del Reino Unido y de los Estados Unidos, y respalda la idea de combinar las 
recompensas por antigüedad y servicios satisfactorios. 

El Dr. WETZ (Alemania) manifiesta su gran interés por que se conserve, e incluso se fortalezca, el régi-
men común de las Naciones Unidas en relación con las condiciones de servicio. Por otra parte, es importante 
proteger los derechos adquiridos del personal; se han analizado varias propuestas útiles en ese sentido. Insta 
al representante de la CAPI a que aporte nuevas aclaraciones sobre esas propuestas. 

El Dr. TAPA (Tonga) insiste en que la CAPI y la Asamblea General de las Naciones Unidas han pedido 
a la OMS que renuncie a la práctica de conceder al personal dos escalones adicionales de sueldo al cumplir 20, 
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25 y 30 años de servicio satisfactorio y otro escalón adicional al cabo de 35 años, pero considera difícil acceder 
a esa petición, por cuanto la OMS, como empleador, es responsable del bienestar de su personal. Resulta 
necesario, por consiguiente, llegar a un arregjo. El plan vigente debe desaparecer de manera gradual, por lo 
que apoya la medida adoptada por el Director General en el sentido de que los funcionarios contratados por 
la Secretaría después del 1 de marzo de 1993 no puedan acogerse a esas ventajas. 

El Sr. BEL HADJ AMOR, Presidente de la Comisión de Administración Pública Internacional, asegura 
al Presidente que la CAPI no tiene intención ni de protestar ni de hacer críticas, sino que desea llegar a un 
arreglo que satisfaga tanto a la administración como al personal. Para quienes no conocen la CAPI, el orador 
explica que se trata de un órgano subsidiario de la Asamblea General, formado por 15 miembros elegidos por 
sus conocimientos sobre cuestiones relacionadas con las condiciones de empleo y el personal. De acuerdo con 
la obligación de la CAPI, tal como se recoge en su Estatuto, de reglamentar y coordinar las condiciones de 
empleo dentro de las organizaciones que aplican el régimen común de las Naciones Unidas y de unificar la 
función pública internacional mediante la aplicación de normas, métodos y disposiciones comunes, la Comisión 
está evidentemente en desacuerdo con la existencia y la aplicación del sistema de la OMS. La Comisión ha 
llegado a la conclusión de que la concesión de esos escalones adicionales es injusta en lo que respecta a los 
sueldos y a las pensiones de los funcionarios internacionales. Ha propuesto que este sistema se sustituya por 
primas únicas, no sujetas a retención con fines de pensión, que podrían concederse como compensación por 
méritos de servicio. Es necesario evitar que se discrimine a determinadas categorías del personal: En un lugar 
de destino como Ginebra es lógico que el personal con las mismas responsabilidades y grados reciba el mismo 
trato. Es evidente que el sistema no puede desaparecer por completo de la noche a la mañana, pero la pro-
puesta presentada por algunos delegados ofrece una posibilidad de arreglo, al reconocer los méritos sin incu-
rrir en discriminación. En la actualidad la Comisión está realizando un estudio sobre las propuestas que se 
han de presentar a la Asamblea General en relación con el reconocimiento de los méritos de servicio. Como 
esas propuestas sólo se presentarán en 1994, no podrán aplicarse antes de 1995, y aun entonces sólo en el caso 
de que sean aprobadas por la Asamblea General. 

La CAPI está dispuesta a analizar alguna fórmula de compromiso y tiene algunas ideas que desearía 
intercambiar con los Estados Miembros interesados. 

El PRESIDENTE señala que ya se ha sugerido el establecimiento de un grupo de trabajo; todas las 
partes interesadas deben tener la oportunidad de reunirse y debatir la cuestión cara a cara. Señala que están 
interesadas en participar en un grupo de esas características las siguientes delegaciones: Alemania, Australia, 
Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Reino Unido y Tonga. También están invitados a participar el Presi-
dente de la CAPI, los representantes de las asociaciones del personal de la OMS y el Director de la División 
de Personal. Si la Comisión aprueba la constitución de ese grupo pedirá a éste que elija su Presidente e infor-
me a la Comisión a la tarde siguiente. 

Así queda acordado. 

3. COLABORACION DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS: punto 31 del orden del 
día 

ASUNTOS GENERALES: punto 31.1 del orden del día (resolución EB91.R19; documento A46/25) 

El Dr. SARR, representante del Consejo Ejecutivo, al informar acerca de los debates habidos en el 
Consejo Ejecutivo sobre este punto del orden del día, dice que el correspondiente informe al Consejo se pre-
sentó de conformidad con la resolución EB59.R8. El informe era más extenso de lo habitual, dado que 1992 
fue uno de los años más trascendentales de los 47 transcurridos desde la creación de las Naciones Unidas. 
Durante el cuadragésimo séptimo periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas se han 
producido hechos que repercutirán probablemente, en todo el sistema de las Naciones Unidas, incluida la 
OMS, y hechos que fue necesario señalar a la atención del Consejo. 

En su informe, el Director General hace referencia a «programa de paz» propuesto por el Secretario 
General de las Naciones Unidas en respuesta a una petición del Consejo de Seguridad. El «programa» hace 
hincapié en que la responsabilidad de mantener la paz y la seguridad internacionales debe ser compartida por 
todo el sistema de las Naciones Unidas, incluida la OMS, que tiene un cometido especial que desempeñar en 
un enfoque integrado de la seguridad del planeta. En muchas de las operaciones de mantenimiento de la paz, 
especialmente en las más amplias que se llevan actualmente a cabo en Camboya, Somalia y el Pakistán, se 
plantean cuestiones de desarrollo y surgen aspectos humanitarios en los que la OMS desempeña un papel 
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activo. Sin embargo, las intervenciones militares, por su vinculación con situaciones de crisis, pueden despertar 
mayor interés, sobre todo desde un punto de vista financiero, que el proceso de establecer infraestructuras 
sanitarias en los países afectados a los que la OMS presta su apoyo. Por consiguiente, hay que tener en cuen-
ta el punto de vista del sector de la salud y apoyar sus legítimas demandas, dada la escasez de los recursos de 
que dispone. 

El Secretario General de las Naciones Unidas también ha descrito los elementos generales de «programa 
de desarrollo», insistiendo en la necesidad de que las Naciones Unidas encaren los objetivos de cooperación y 
desarrollo económico y social con la misma intensidad y sentido de urgencia con que asumen sus compromisos 
para el logro y el mantenimiento de la paz y en cuestiones políticas y de seguridad. En el informe del Director 
General se señala que la OMS, con el apoyo de sus Estados Miembros, debe conseguir que se conceda especial 
prioridad a la salud como parte integrante de un «programa de desarrollo». En la resolución 47/92, la Asam-
blea General pide en particular a la OMS que contribuya plenamente a los preparativos para la Conferencia 
Mundial en la Cumbre sobre el Desarrollo Social, que se celebrará a principios de 1995 en Dinamarca. 

Otro hecho importante ha sido la reestructuración y revitalización de las Naciones Unidas bajo el lide-
razgo del Secretario General. Tres de los componentes de este proceso tienen importantes repercusiones para 
la OMS; en primer lugar, la completa reorganización y concentración de las actividades económicas, sociales y 
ambientales de las Naciones Unidas en un único departamento en la sede de las Naciones Unidas. En segun-
do lugar, la «unificación de las oficinas exteriores de las Naciones Unidas», lo que ya se ha hecho, inicialmente, 
en seis de los nuevos Estados independientes que formaban parte de la antigua Unión Soviética. Esas oficinas 
son responsables, bajo la autoridad directa del Secretario General, de todos los programas y tienen a su frente 
a representantes de las Naciones Unidas que también han prestado sus servicios como coordinadores residen-
tes del sistema de las Naciones Unidas. Se ha invitado a representantes de organismos especializados a que se 
incorporen, si así lo desean, a dichas «oficinas unificadas». En tercer lugar, es la iniciación, por parte del 
Secretario General, de un proceso de fortalecimiento de las comisiones económicas regionales de las Naciones 
Unidas para aprovechar mejor su potencial multidisciplinario, lo que exigirá una mayor interacción entre las 
oficinas regionales de la OMS y las comisiones económicas regionales. 

El Consejo Ejecutivo considera importante prestar especial atención a esas reformas trascendentales, ya 
que, gracias a ellas, la Secretaría de las Naciones Unidas probablemente logre funcionar de manera más inte-
grada, tenga más fuerza y pueda ejercer mayor influencia sobre el resto del sistema. Por consiguiente, habrá 
que proteger y fortalecer considerablemente la función de la OMS como organismo principal, junto a unas 
Naciones Unidas reorganizadas y fortalecidas. 

En su informe, el Director General señala a la atención del Consejo Ejecutivo algunas resoluciones 
importantes adoptadas por la Asamblea General en su cuadragésimo séptimo periodo de sesiones, de manera 
especial las relacionadas con las medidas complementarias de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD). Figuran entre ellas la resolución 47/190’ en la que se respalda 
la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, así como el Programa 21; y la resolución 
47/191, en la que se pide al Consejo Económico y Social que establezca la Comisión de Alto Nivel sobre el 
Desarrollo Sostenible, con carácter de comisión orgánica del Consejo, integrada por los representantes de 53 
Estados elegidos por el Consejo para un periodo de tres años. Se ha invitado a la OMS, así como a otros 
organismos especializados, a participar en las tareas de la Comisión en calidad de observadores, además de 
poder designar representantes especiales ante la misma. 

En la resolución 47/165, la Asamblea General toma nota de las recientes conclusiones fidedignas de 
la OMS sobre los efectos sanitarios de la lluvia radiactiva de Chernobyl y pide al Secretario General que reali-
ce un examen analítico de todas las actividades de las Naciones Unidas relacionadas con el accidente de Cher-
nobyl; de conformidad con la resolución 47/189 se decide convocar una conferencia mundial sobre el desarro-
llo sostenible de los pequeños Estados insulares en desarrollo que se celebrará en Barbados en abril de 1994; y 
de conformidad con la resolución 47/193 se declara Día Mundial del Agua el día 21 de marzo de cada año, de 
acuerdo con las recomendaciones de la CNUMAD. La OMS tendrá un cometido que desempeñar en relación 
con todas esas resoluciones. 

En su informe, el Director General también señala a la atención del Consejo el tema de la coordinación 
dentro del sistema de las Naciones Unidas y, en particular, dentro del Comité Administrativo de Coordinación 
(CAC). Bajo la presidencia del Secretario General, el CAC está examinando su propio papel y funcionamien-
to, así como el de sus órganos subsidiarios, en un esfuerzo por reducir costos y promover una coordinación 
más eficaz de las actividades de desarrollo por parte del sistema de las Naciones Unidas dentro del nuevo 
entorno internacional. También se ha intensificado la colaboración con otros asociados en las tareas del desa-
rrollo que forman parte del sistema: por ejemplo, el Informe sobre el Desarrollo Mundial correspondiente a 1993 
estará centrado en la salud, para cuya preparación el Banco Mundial y la OMS han establecido excelentes 
acuerdos de colaboración. 
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En su informe, el Director General se ocupa también de nuevos acontecimientos en materia de activida-
des operacionales. En su reunión anterior, la Asamblea de la Salud adoptó la resolución WHA45.18 sobre la 
aplicación de la resolución 44/211 de la Asamblea General. Esa resolución, adoptada en 1989, se proponía 
mejorar la eficacia de las actividades operacionales en los países. En 1992, sin embargo, la Asamblea General 
adoptó la resolución 47/199, en la que expresaba su preocupación por el hecho de que no se haya logrado la 
aplicación cabal y coordinada de la resolución 44/211. La nueva resolución pide una «nota sobre la estrategia 
del país» que debe formular cada «gobierno receptor interesado» con la asistencia y la cooperación del sistema 
de las Naciones Unidas, bajo la dirección del coordinador residente. También hace varias propuestas detalla-
das relacionadas con la coordinación entre organismos y exhorta a los órganos rectores de los fondos, progra-
mas y organismos especializados del sistema de las Naciones Unidas a que adopten las medidas apropiadas 
para su plena aplicación. 

El Director General ha señalado en su informe que la situación de la OMS en lo que respecta a ambas 
resoluciones de la Asamblea General sigue siendo muy satisfactoria, debido a la descentralización de sus ope-
raciones y al hecho de que está aplicando desde hace algún tiempo las diversas técnicas recomendadas para la 
prestación de cooperación técnica, como la ejecución nacional y el uso del enfoque por programas. Hay que 
reconocer, sin embargo, que las reformas estructurales introducidas por el Secretario General se encaminan a 
promover una actuación más unificada del sistema de las Naciones Unidas tanto en la Sede como sobre el 
terreno. La OMS tendrá que concretar sus respuestas ante estos cambios fundamentales en las políticas y 
procedimientos del sistema de las Naciones Unidas. 

Un miembro del Consejo Ejecutivo ha señalado que la resolución 47/199 de la Asamblea General ha 
proporcionado aclaraciones útiles a varios de los elementos importantes de la resolución 44/211, y que se debe 
elogiar al Director General por sus esfuerzos para dar cumplimiento a las decisiones y recomendaciones perti-
nentes, instándole a que continúe haciéndolo. Sin embargo, el mencionado miembro del Consejo también ha 
hecho hincapié en la especial importancia de la resolución 47/199 y ha expresado la esperanza de que no sólo 
los miembros del Consejo Ejecutivo, sino también las delegaciones presentes en la 46a Asamblea Mundial de la 
Salud, aprovechen la oportunidad para leerla cuidadosamente y analizar sus consecuencias. 

En cuanto a la resolución EB91.R19, propuesta por el Presidente del Consejo Ejecutivo y que se titula 
«Fortalecimiento de la colaboración en materia de salud y desarrollo dentro del sistema de las Naciones Uni-
das», el orador recuerda que es el resultado del convencimiento del Presidente de que uno de los mayores 
problemas con que se enfrente la OMS es el fortalecimiento de su situación dentro del sistema de las Naciones 
Unidas en un momento en que la cooperación, basada en el respeto a la misión asignada a los diferentes 
componentes del sistema de las Naciones Unidas, está reemplazando a la competición. En opinión del Presi-
dente, la salud es una cuestión que no sólo interesa a los profesionales de la salud sino a otras muchas perso-
nas, y el sistema de las Naciones Unidas está llamado a desempeñar un cometido politico de primera impor-
tancia en las relaciones entre pueblos y entre países. Por consiguiente, es necesario reafirmar, de manera 
solemne y enérgica, lo que se espera de la OMS. El Consejo Ejecutivo ha adoptado el texto del Presidente, 
reproducido en el documento EB91/1993/REC/1. En la resolución se abordan cuestiones importantes identi-
ficadas en el informe del Director General, relacionadas, de manera especial, con el cometido de la OMS 
como autoridad directiva en asuntos de sanidad internacional. También se insta a los Estados Miembros a 
hacer todo lo necesario para poner en primer plano la importancia fundamental de la salud y la necesidad de 
colaboración y coordinación en el ámbito internacional. 

El Dr. KAWAGUCHI, Director de la División de Asuntos Interorganismos, dice que el informe del 
Director General, contenido en el documento A46/25 y titulado «Colaboración dentro del sistema de las Na-
ciones Unidas - Asuntos Generales», es algo más amplio que el que tuvo ante sí el Consejo Ejecutivo en su 
91* reunión y que fue presentado por el Dr. Sarr, si bien aún podría escribirse más sobre el decidido apoyo 
que, para las tareas sanitarias internacionales, ha recibido el Director General, durante el año transcurrido, de 
los organismos especializados de las Naciones Unidas y de otros órganos del sistema. El orador quiere trans-
mitir a la Asamblea de la Salud el profundo reconocimiento del Director General por esa colaboración y dar 
las gracias al numeroso grupo de organizaciones no gubernamentales que han colaborado con la OMS en muy 
diversas actividades importantes en los países, tanto desarrollados como en desarrollo. Esa colaboración segui-
rá siendo de la máxima importancia, dada la amplitud de los cambios que se están produciendo en el sistema 
de las Naciones Unidas. 

Al presentar el documento A46/25, el orador se propone destacar únicamente las novedades ocurridas 
desùe la reunión de enero de 1993 del Consejo Ejecutivo. 

El Consejo Económico y Social, en su periodo de sesiones de organización de febrero de 1993，adoptó 
cuatro decisiones de gran importancia para la OMS, a las que se hace referencia en los párrafos 19 y 20 del 
documento A46/25. En la serie de sesiones de alto nivel del Consejo en su periodo sustantivo de sesiones, 
que se celebrará en Ginebra del 28 al 30 de junio de 1993，se tratará el tema «Conferencia Mundial en la 



A46/B/SR/6 
Página 12 

Cumbre sobre el Desarrollo Social, con inclusión del papel del sistema de las Naciones Unidas en la promo-
ción del desarrollo social». La OMS ha participado en la primera reunión preparatoria del Comité sobre la 
Conferencia en la Cumbre y está obteniendo asesoramiento técnico a todos los niveles para preparar su apor-
tación a la serie de sesiones de alto nivel del Consejo y su participación en la Cumbre de 1995. 

El Consejo Económico y Social ha seleccionado dos temas para su serie de sesiones sobre coordinación. 
Uno de ellos hace referencia a la coordinación de la asistencia humanitaria y al socorro en emergencias y la 
transición desde éste hasta la rehabilitación y el desarrollo; la OMS está haciendo una considerable aportación 
al documento de base que prepara el Departamento de Asistencia Humanitaria de las Naciones Unidas. La 
OMS prevé aprovechar la oportunidad para demostrar la importancia de dedicar atención preferente a la 
transición del socorro de emergencia al desarrollo, como medio para ayudar a los países afectados a reconsti-
tuir su infraestructura sanitaria. 

Por segundo año consecutivo, el Consejo Económico y Social ha decidido examinar un tema sanitario 
durante la serie de sesiones de coordinación del Consejo, titulado «Coordinación de las actividades del sistema 
de las Naciones Unidas en los sectores de la acción preventiva y la intensificación de la lucha contra el paludis-
mo y las enfermedades diarreicas, en particular el cólera». El examen tendrá lugar los días 5 y 6 de julio de 
1993. La OMS actúa como organismo directivo, en colaboración con otros órganos interesados de las Nacio-
nes Unidas, y ha preparado el informe y las recomendaciones referentes a la acción coordinada que, como es 
de esperar, hará suyas el Consejo Económico y Social. 

La cuarta decisión adoptada por el Consejo Económico y Social responde a la resolución WHA45.20 de 
la Asamblea de la Salud, en la que se le pedía que incluyera en el programa del periodo sustantivo de sesiones 
de 1993 un tema sobre tabaco o salud. Como resultado de las negociaciones habidas durante el periodo de 
sesiones de organización del Consejo Económico y Social, se ha incluido en el programa para julio de 1993 un 
tema titulado «Colaboración multisectorial sobre tabaco o salud». La OMS ha preparado un documento de 
base en el que se recomienda que todas las organizaciones interesadas velen por que, antes de que termine 
1993, se celebren en las instancias decisorias debates sobre salud y sobre asuntos socioeconómicos tales como 
la diversificación agrícola, el comercio, el empleo y los problemas sanitarios relacionados con el cultivo, la 
elaboración y el comercio del tabaco. 

El Consejo Económico y Social estudiará además el informe del Director General sobre la Estrategia 
Mundial de Prevención y Lucha contra el SIDA. En 1992 el Consejo Económico y Social y la Asamblea Gene-
ral hicieron suya la estrategia revisada. Se prevé que el Consejo transmita el informe, preparado en consulta 
con los organismos y organizaciones interesados del sistema de las Naciones Unidas, a la Asamblea General 
para su oportuno examen. 

El Director General agradecerá mucho que los Estados Miembros tomen nota de esas novedades y se 
aseguren de que sus delegaciones en el Consejo Económico y Social se hallan plenamente informadas al res-
pecto. No deben escatimarse esfuerzos para informar al Consejo Económico y Social de las políticas y medi-
das prácticas pertinentes de la Asamblea de la Salud relacionadas con esos temas y para apoyar las recomen-
daciones que estén en armonía con la política de la Asamblea de la Salud. 

Un segundo hecho importante señalado a la atención de la Asamblea de la Salud está relacionado con el 
Comité Administrativo de Coordinación (CAC). En la reunión celebrada en Roma los días 19 y 20 de abril de 
1993, el Comité efectuó un detenido examen de su propio funcionamiento y del de su dispositivo subsidiario. 
Los debates se basaron en un informe preparado por el Sr. Francis Blanchard, consultor principal, antiguo 
miembro del CAC y ex Director General de la OIT. El CAC ha racionalizado ya el funcionamiento de su 
dispositivo. Serán únicamente tres los comités principales que le informen: el Comité Interinstitucíonal sobre 
Desarrollo Sostenibie, que se ocupará de la aplicación del Programa 21; y dos comités consultivos, uno sobre 
programas y cuestiones operacionales y otro sobre asuntos administrativos. Los órganos subsidiarios restantes 
informarán al CAC por medio de los comités permanentes. El CAC será secundado por su comité de organi-
zación para la preparación de sus sesiones y la vigilancia de su programa de trabajo. De esa manera, el princi-
pal órgano coordinador del sistema de las Naciones Unidas podrá dedicar más tiempo al estudio de cuestiones 
esenciales de interés para todo el sistema, así como a los asuntos relacionados con cuestiones administrativas y 
de personal. En su reciente periodo de sesiones, el CAC ha examinado y adoptado las conclusiones sobre las 
medidas de seguimiento de la CNUMAD, conclusiones que se comunicarán a la Comisión sobre el Desarrollo 
Sostenibie; sobre la coordinación de la asistencia humanitaria y la transición hacia la rehabilitación y el desa-
rrollo, en preparación del periodo sustantivo de sesiones del Consejo Económico y Social; y sobre asuntos de 
personal, en particular la cuestión de la seguridad del personal del sistema de las Naciones Unidas desplegado 
en zonas de conflicto. 

El tercer asunto señalado a la atención de la Asamblea de la Salud se refiere a las relaciones entre la 
Comisión del Codex Alimentarius y el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) y sus 
consecuencias para los Estados Miembros. Ese asunto se trata en los párrafos 33 a 35 del documento A46/25 
y en el anexo a ese documento. La principal cuestión es el proyecto de Acta Final de la Ronda Uruguay de 
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negociaciones comerciales multilaterales, que contiene dos acuerdos que tendrán consecuencias directas en el 
ámbito sanitario: el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio y el Acuerdo sobre las Medidas Sanita-
rias y Fitosanitarias. El informe señala que el Codex Alimentarius ha servido desde hace mucho tiempo de 
referencia al GATT en lo relativo a los obstáculos técnicos, al comercio, pero el nuevo Acuerdo tendrá varias 
consecuencias y será necesario que los países hagan más uso de las normas del Codex. El Acuerdo sobre las 
Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, por otra parte, modificará el alcance de las recomendaciones del Codex, 
especialmente las relativas a inocuidad de los alimentos. En consecuencia, parece prudente que el sector 
sanitario participe de manera todavía más activa en la labor de la Comisión del Codex Alimentarius y de sus 
órganos subsidiarios. 

Finalmente, el Consejo Ejecutivo ha adoptado la resolución EB91.R19 sobre el fortalecimiento de la 
colaboración en pro de la salud y el desarrollo dentro del sistema de las Naciones Unidas. Se han intensifica-
do los esfuerzos encaminados a mejorar la colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas. Por consi-
guiente, es necesario no cejar en el empeño y reforzar el papel y las funciones de la OMS como autoridad 
directiva en asuntos de sanidad internacional. Se pide al Director General que vele por que esos esfuerzos 
tendentes a coordinar las actividades sanitarias con las de otras organizaciones del sistema de las Naciones 
Unidas se intensifiquen vigorosamente no sólo en la Sede sino también en las oficinas regionales y en las 
oficinas de los Representantes de la OMS en los países. El Director General agradecerá que la Asamblea de 
la Salud dé su aprobación a la resolución. 

Se levanta la sesión a las 1730 horas. 


