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SIGLAS 

Entre las siglas empleadas en la documentación de la OMS figuran las siguientes: 

ACNUR - Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Oficina) 
ADI - Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
AGFUND - Programa del Golfo Árabe para las Organizaciones de Desarrollo de las Naciones Unidas 
ASEAN - Asociación de Naciones del Asia Sudoriental 
CAC - Comité Administrativo de Coordinación 
CCIS - Comité Consultivo de Investigaciones Sanitarias 
CEPA - Comisión Económica para África 
CEPALC - Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
СЕРЕ - Comisión Económica para Europa 
CESPAO - Comisión Económica y Social para Asia Occidental 
CESPAP - Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico 
CIDA - Organismo Canadiense de Desarrollo Internacional 
CIIC - Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer 
CIOMS - Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas 
DANIDA - Organismo Danés de Desarrollo Internacional 
FAO - Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
FIDA - Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 
FINNIDA - Organismo Finlandés de Desarrollo Internacional 
FNUAP - Fondo de Población de las Naciones Unidas 
NORAD - Organismo Noruego de Desarrollo Internacional 
OACI _ Organización de Aviación Civil Internacional 
OCDE - Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos 
OIEA - Organismo Internacional de Energía Atómica 
OIT - Organización (Oficina) Internacional del Trabajo 
OMC - Organización Mundial del Comercio 
OMI - Organización Marítima Internacional 
OMM - Organización Meteorológica Mundial 
OMPI - Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 
ONUDI - Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial 
ONUSIDA - Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA 
OOPS - Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de 

Palestina en el Cercano Oriente 
OPS - Organización Panamericana de la Salud 
OSDI - Organismo Sueco de Desarrollo Internacional 
OSP - Oficina Sanitaria Panamericana 
OUA - Organización de la Unidad Africana 
PMA - Programa Mundial de Alimentos 
PNUD - Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
PNUMA - Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
SAREC - Organismo Sueco para Investigaciones en Cooperación con Países en Desarrollo 
UIT - Unión Internacional de Telecomunicaciones 
UNCTAD - Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
UNDCP - Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas 
UNESCO - Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
UNICEF - Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
UNSCEAR - Comité Científico de las Naciones Unidas para el Estudio de los Efectos de las Radiaciones 

Atómicas 

Las denominaciones empleadas en este volumen y la forma en que aparecen presentados los datos que 
contiene no implican, por parte de la Secretaría de la Organización Mundial de la Salud, juicio alguno sobre la 
condición jurídica de países，territorios, ciudades o zonas, o de sus autoridades, ni respecto del trazado de sus 
fronteras o límites. La denominación «país o zona» que figura en los títulos de los cuadros abarca países， 
territorios, ciudades o zonas. 



INTRODUCCIÓN 

La 50a Asamblea Mundial de la Salud se celebró en el Palais des Nations，Ginebra, del 5 al 14 de mayo 
de 1997，de acuerdo con la decisión adoptada por el Consejo Ejecutivo en su 98a reunión. Sus debates se 
publican en tres volúmenes que contienen, entre otras cosas, el material siguiente: 

Resoluciones y decisiones, anexos, y lista de participantes:1 documento WHA50/1997/REC/1 

Actas taquigráficas de las sesiones plenarias: documento WHA50/1997/REC/2 

Actas resumidas e informes de las comisiones: documento WHA50/1997/REC/3 

1 Las resoluciones, reproducidas en el orden en que se adoptaron, van acompañadas de referencias a las correspondientes 
secciones del Manual de resoluciones y decisiones de la OMS, volúmenes I, II y III (tercera edición), que contiene la mayoría 
de las resoluciones adoptadas por la Asamblea de la Salud y el Consejo Ejecutivo entre 1948 y 1992. En la página XIII del 
volumen III (tercera edición) del Manual figura una lista de las fechas de las reuniones, con las signaturas de las resoluciones 
y los volúmenes en que las resoluciones y decisiones se publicaron por primera vez. 
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ORDEN DEL DÍA1 

SESIONES PLENARIAS 

1. Apertura de la reunión 

2. Establecimiento de la Comisión de Credenciales 

3. Elección de la Comisión de Candidaturas 

4. Elección del Presidente y de los cinco Vicepresidentes 

5. Elección del Presidente de la Comisión A 

6. Elección del Presidente de la Comisión В 

7. Constitución de la Mesa de la Asamblea 

8. Adopción del orden del día y distribución de su contenido entre las comisiones principales 

9. Examen y aprobación de los informes del Consejo Ejecutivo sobre sus 98a y 99a reuniones 

10. Examen del Informe sobre la salud en el mundo 1997 (que incorpora el informe del Director General 
sobre las actividades de la OMS) 

11. [suprimido] 

12. Elección de Miembros facultados para designar una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo 

13. Premios 

13.1 Premio de la Fundación Léon Bernard 

13.2 Premio de la Fundación Dr. A. T. Shousha 

13.3 Beca de la Fundación Jacques Parisot 

13.4 Premio y Beca de la Fundación Ihsan Dogramaci para la Salud de la Familia 

13.5 Premio Sasakawa para la Salud 

13.6 Beca Francesco Pocchiari 

1 El orden del día se adoptó en la tercera sesión plenaria. 
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13.7 Premio Dr. Comían A. A. Quenum de Salud Pública en África 

13.8 Premio de la Fundación de los Emiratos Árabes Unidos para la Salud 

14. Aprobación de los informes de las comisiones principales 
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-Reorientación de la enseñanza y del ejercicio de la medicina (resolución WHA48.8) 

-Directr ices sobre el Sistema OMS de certificación de la calidad de los productos farmacéuticos objeto 
de comercio internacional (resolución WHA22.50) 

- C a l i d a d de los productos biológicos objeto de comercio internacional 

- S a l u d reproductiva 

- T a b a c o o salud (resolución WHA43.16) 

- D í a Mundial de la Tuberculosis (resolución WHA46.36) 

- V I H / S I D A y enfermedades de transmisión sexual (resolución WHA49.27) 
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-Erradicación de la dracunculosis 
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COMISIÓN В 

21. Elección de Vicepresidentes y de Relator 

22. Asuntos financieros 

22.1 Informe financiero interino sobre las cuentas de la OMS en 1996 y observaciones del Comité de 
Administración, Presupuesto y Finanzas; informe del Comisario de Cuentas sobre su trabajo 

22.2 Estado de la recaudación de las contribuciones señaladas, incluidos los Miembros con atrasos 
de contribuciones de importancia bastante para que esté justificado aplicar el Artículo 7 de la 
Constitución 

22.3 Informe sobre los ingresos ocasionales 

22.4 [suprimido] 

23. [suprimido] 
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26.2 Informe sobre la salud en el mundo 1998 y tercera evaluación de los progresos realizados en la 
aplicación de la estrategia mundial de salud para todos en el año 2000 

27. Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas y con otras organizaciones intergubernamentales 

27.1 Asuntos generales 

27.2 Asuntos ambientales 

- P e r i o d o extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas: cinco años 
después de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo 

- F o m e n t o de la seguridad química, con especial atención a los contaminantes orgánicos persis-
tentes 

-Pro tecc ión del medio marino 

27.3 Asistencia sanitaria a países específicos 
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28. Situación sanitaria de la población árabe en los territorios árabes ocupados, incluida Palestina, y asisten-
cia prestada 

29. Asuntos de personal 

29.1 Contratación de personal internacional en la OMS 

-Representación geográfica 

- E m p l e o y participación de las mujeres en las actividades de la OMS 

29.2 Confirmación de las modificaciones del Reglamento de Personal: sueldos de los titulares de 
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31. Método de trabajo de la Asamblea de la Salud 

Punto suplementario del orden del día: Clonación y reproducción humana 
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la humanidad. Resumen 

Informe del Consejo Ejecutivo a la Asamblea Mundial de la Salud sobre el 
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del Director General 

Preparación del Décimo Programa General de Trabajo. Informe del Director 
General 

Aplicación de resoluciones y decisiones. Informe del Director General 

Lucha contra las enfermedades tropicales. Informe del Director General 

Informe Financiero Interino sobre el año 1996 

Informe Financiero Interino sobre el año 1996. Anexo: Recursos extrapresu-
puestarios para actividades del programa 

Estado de la recaudación de las contribuciones señaladas. Informe del Director 
General 

Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que esté 
justificado aplicar el Artículo 7 de la Constitución. Segundo informe del Comité 
de Administración，Presupuesto y Finanzas del Consejo Ejecutivo a la 
50a Asamblea Mundial de la Salud 

Informe sobre los ingresos ocasionales. Informe del Director General 

Escala de contribuciones: contribuciones de nuevos Miembros y Miembros 
Asociados. Contribución de Andorra para 1997. Informe del Director General 

Escala de contribuciones para el ejercicio 1998-1999. Informe del Director 
General 

1 Publicados en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso. 
2 Véase p. xiii. 
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A50/14 

A50/15 

A50/16 

A50/16 Add.1 

A50/17 

A50/18 

A50/19 

A50/20 

A50/21 

A50/22 

A50/23 

A50/24 

A50/25 

A50/26 

A50/27 

A50/28 

A50/29 

A50/30 

Renovación de la estrategia de salud para todos. Informe del Director General 
sobre los progresos realizados 

Grupo Especial sobre la Salud en el Desarrollo. Aspectos destacados de la 
quinta reunión. Ginebra, 18 y 19 de noviembre de 1996 

Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas y con otras organiza-
ciones intergubernamentales. Asuntos generales. Informe del Director General 

Acuerdo sobre el Establecimiento del Instituto Internacional de Vacunas. Infor-
me del Director General1 

Asuntos ambientales. Informe del Director General 
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ciones intergubernamentales. Asistencia sanitaria a países específicos. Informe 
del Director General 
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incluida Palestina, y asistencia prestada. Informe del Director General 

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

Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas. Nombramiento 
de representantes en el Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS 

Informe financiero interino sobre las cuentas de la OMS en 1996. Informe del 
Comisario de Cuentas sobre su trabajo 

Informe interino del Comisario de Cuentas. Observaciones del Director General 

Informe financiero interino sobre el año 1996. Primer informe del Comité de 
Administración, Presupuesto y Finanzas a la 50a Asamblea Mundial de la Salud 

Comisión de Candidaturas. Primer informe 

Comisión de Candidaturas. Segundo informe 

Comisión de Candidaturas. Tercer informe 

Comisión de Credenciales. Primer informe 

Primer informe de la Comisión В 

Clonación y reproducción humana. La clonación, la tecnología biomédica y el 
papel de la OMS en el establecimiento de normas. Informe del Director 
General2 

1 Véase el documento WHA50/1997/REC/ l , anexo 1. 
2 Véase el documento WHA50/1997/REC/ l , anexo 2. 
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2 Disponible también en árabe. 
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ACTAS RESUMIDAS DE LAS SESIONES DE LA MESA DE LA ASAMBLEA 
Y DE LAS COMISIONES 

MESA DE LA ASAMBLEA 

PRIMERA SESIÓN 

Lunes, 5 de mayo de 1997, a las 13.05 horas 

Presidente: Sr. Saleem I. S H E R V A N I (India) 
Presidente de la Asamblea de la Salud 

1. ADOPCIÓN DEL ORDEN DEL DÍA, PROGRAMA DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA 
DE LA SALUD Y DISTRIBUCIÓN DEL CONTENIDO DEL ORDEN DEL DÍA ENTRE 
LAS COMISIONES PRINCIPALES (documentos A50/1 y A50/GC/11) 

El PRESIDENTE recuerda a la Mesa que, conforme al mandato definido en el artículo 33 del Reglamento 
Interior de la Asamblea de la Salud, su primera tarea consiste en examinar el punto 8 del orden del día provisio-
nal (Adopción del orden del día y distribución de su contenido entre las comisiones principales), que ha sido 
preparado por el Consejo Ejecutivo y figura en el documento A50/1. 

Supresión de puntos del orden de丨 día 

El PRESIDENTE señala que, si no hay ninguna objeción, deben suprimirse tres puntos del orden del día 
provisional: el punto 11 (Admisión de nuevos Miembros y Miembros Asociados), el punto 22.4 (Modificacio-
nes del Reglamento Financiero) y el punto 23 (Créditos suplementarios para 1996-1997). 

Así queda acordado. 

Distribución de los restantes puntos entre las comisiones principales y programa de 
trabajo de la Asamblea de la Salud 

Refiriéndose a los puntos del orden del día que deben examinarse en sesión plenaria, a saber los puntos 
1 a 15，el PRESIDENTE señala que la Asamblea de la Salud ya se ha ocupado de los puntos 1 a 7 durante la 
mañana. La Mesa está examinando en ese momento el punto 8，acerca del cual transmitirá esa tarde sus 
recomendaciones al pleno. Los puntos restantes (9 a 15) se examinarán en sesión plenaria según lo previsto. 

Además, observa que el Consejo Ejecutivo ha distribuido los puntos del orden del día provisional entre 
la Comisión A y la Comisión В con arreglo al mandato de esas dos comisiones y señala a la atención el horario 
provisional preparado por el Consejo y ajustado subsiguientemente.2 

1 Disponible en francés y en inglés solamente. 
2 Documentos A50/GC/1 y A50/GC/1 Rev. l . 
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La Mesa procede a establecer el programa de trabajo de la Asamblea de la Salud para el martes 6 
de mayo, el miércoles 7 de mayo, el jueves 8 de mayo y el viernes 9 de mayo. 

El Dr. AL-SAIF, representante del Consejo Ejecutivo ante la Asamblea de la Salud, refiriéndose a la 
decisión del Grupo Especial del Consejo Ejecutivo para la Revisión de la Constitución de la Organización 
Mundial de la Salud de convocar su cuarta reunión durante la presente Asamblea de la Salud, propone que la 
misma se celebre en la mañana del sábado 10 de mayo. 

Así queda acordado. 

El PRESIDENTE concluye que la Mesa desea recomendar a la Asamblea de la Salud que acepte la 
asignación de los puntos del orden del día a las comisiones principales según se indica en el orden del día 
provisional y que está de acuerdo con el horario preliminar en su forma enmendada, en el entendimiento de que 
ulteriormente podrán transferirse algunos puntos de una comisión a la otra según el volumen de trabajo de cada 
una de ellas. 

Así queda acordado. 

El PRESIDENTE recuerda a la Mesa que el Consejo Ejecutivo, en virtud de su decisión EB99(19)，ha 
decidido que la 50a Asamblea Mundial de la Salud no se clausure más tarde del miércoles 14 de mayo. 

2. PUNTOS SUPLEMENTARIOS DEL ORDEN DEL DÍA PROPUESTOS 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Mesa dos propuestas de que se incluyan sendos puntos 
suplementarios del orden del día, de conformidad con el artículo 12 del Reglamento Interior de la Asamblea de 
la Salud, una del Gobierno de la Argentina, sobre «Clonación y reproducción humana», y otra de los Gobiernos 
del Senegal, Honduras，Nicaragua, Gambia, Dominica y Belice, titulada «Invitación a la República de China 
(Taiwán) a que participe en la Asamblea Mundial de la Salud en calidad de observador».1 

El ASESOR JURIDICO confirma que las propuestas han sido recibidas dentro del plazo previsto en el 
artículo 12 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud. La Mesa de la Asamblea, tras haber examinado 
las propuestas, puede formular al respecto una recomendación a la Asamblea. Sobre la base de esa recomenda-
ción, la Asamblea de la Salud podrá decidir si añadirá esos puntos en el orden del día. 

Primer punto suplementario del orden del día propuesto 

El delegado de la ARGENTINA observa que, teniendo presente la creciente importancia de la clonación 
y las numerosas declaraciones oficiales formuladas recientemente al respecto, es esencial que la cuestión se 
debata en la Asamblea de la Salud y que ésta adopte una posición. 

El delegado de FRANCIA hace suya la propuesta. 

En vista de que no se formulan objeciones, el PRESIDENTE propone presentar a la Asamblea de la Salud 
en su sesión plenaria de la tarde la propuesta de incluir un punto suplementario del orden del día sobre la 
clonación y la reproducción humana. 

Así queda acordado. 

Reproducida en el documento A50/GC/2. 
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El delegado de CHINA subraya que la segunda propuesta, a diferencia de la primera，tiene un carácter 
político y es contraria a la resolución 2758(XXVI) de la Asamblea General de las Naciones Unidas y a la 
resolución WHA25.1. Además，los Artículos 3 a 8 de la Constitución y el artículo 3 del Reglamento Interior 
de la Asamblea de la Salud estipulan las tres categorías de partes que tienen derecho a participar en la Asamblea 
de la Salud. Taiwán no entra dentro de ninguna de esas categorías. Como es una provincia de China, solamente 
el Gobierno de China tiene derecho a solicitar en su nombre la condición de observador; ningún otro país tiene 
el derecho de hacerlo. Además，la propuesta interfiere en los asuntos internos de un Estado Miembro. Ningún 
país que reconozca las realidades internacionales trataría de separar Taiwán de China. El orador lamenta que 
el Senegal, un país en desarrollo igual que China, haya presentado una propuesta semejante y sugiere que la 
Mesa la rechace. 

Los delegados de MYANMAR, la ARGENTINA, CUBA, los ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, el 
JAPÓN, SUDÁFRICA y la FEDERACIÓN DE RUSIA suscriben las observaciones del orador anterior, 
observando que la Asamblea de la Salud no es el foro indicado para debatir cuestiones políticas. 

El delegado de BELICE señala que su Gobierno ha apoyado la propuesta del Senegal en el entendimiento 
de que no era contraria a ninguna resolución o reglamentación de la Organización. Si lo es, retira su apoyo. 

El delegado de los PAÍSES BAJOS, hablando en nombre de la Unión Europea por invitación del PRESI-
DENTE, está de acuerdo en que la Asamblea de la Salud no es el foro apropiado para una propuesta semejante. 
Sin embargo, solicita el parecer del Asesor Jurídico acerca de la afirmación de que la propuesta es contraria a 
los Artículos 3 a 8 de la Constitución y al artículo 3 del Reglamento Interior. 

El PRESIDENTE, observando el consenso acerca del rechazo de la propuesta de incluir como punto 
suplementario del orden día la invitación a que la República de China (Taiwán) participe en la Asamblea 
Mundial de la Salud, propone que se haga un informe a ese respecto y se presente a la Asamblea de la Salud en 
su sesión plenaria de la tarde. 

Así queda acordado. 

Refiriéndose a la lista de los oradores inscritos para el debate sobre el punto 10 del orden del día (Examen 
del Informe sobre la salud en el mundo 1997), el PRESIDENTE propone que, de conformidad con el procedi-
miento establecido para ese debate, se siga rigurosamente el orden de la lista y que las nuevas inscripciones se 
hagan por el orden en que las reciba el Ayudante del Secretario de la Asamblea. Si la Mesa no tiene objeciones， 
el Presidente informará sobre esas disposiciones al pleno de la Asamblea. 

Así queda acordado. 

El PRESIDENTE recuerda a la Mesa que su próxima sesión se celebrará el viernes 9 de mayo a las 
17.10 horas. 

Se levanta la sesión a las 13.40 horas. 
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SEGUNDA SESIÓN 

Viernes, 9 de mayo de 1997，a las 17.10 horas 

Presidente: Sr. Saleem I. S H E R V A N I (India) 
Presidente de la Asamblea de la Salud 

1. PROPUESTAS RELATIVAS A LA ELECCIÓN DE MIEMBROS FACULTADOS PARA 
DESIGNAR UNA PERSONA QUE FORME PARTE DEL CONSEJO EJECUTIVO 

El PRESIDENTE recuerda a los miembros de la Comisión que el procedimiento para establecer la lista 
de nombres que la Mesa propone a la Asamblea de la Salud a efectos de la elección anual de Miembros 
facultados para designar una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo es el establecido en el Artículo 24 
de la Constitución y en el artículo 102 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud. Para ayudar a la 
Mesa en el desempeño de sus funciones se le facilitan dos documentos: una lista indicativa de la composición 
actual del Consejo Ejecutivo, por regiones, en la que se han subrayado los nombres de los 10 Miembros cuyo 
mandato expirará al final de la 50a Asamblea Mundial de la Salud y que deberán ser reemplazados, y un cuadro, 
por regiones, de los Miembros de la Organización que están o han estado facultados para designar una persona 
que forme parte del Consejo Ejecutivo. El número de puestos vacantes, por regiones, es el siguiente: África, 
uno; las Américas, dos; Asia Sudoriental, uno; Europa, tres; Mediterráneo Oriental, dos; y Pacífico Occidental, 
uno. En un tercer documento se presenta una lista de los 10 Miembros que se propone que se faculten para 
designar una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo. 

Puesto que los miembros de la Mesa no formulan otras propuestas, el Presidente toma nota de que el 
número de candidatos propuestos es el mismo que el de puestos vacantes en el Consejo Ejecutivo. Por lo tanto, 
el orador estima que la Mesa desea, como lo permite el artículo 80 del Reglamento Interior, seguir adelante sin 
proceder a votación. 

En ausencia de objeciones, el orador entiende que la Mesa decide, de conformidad con el artículo 102 del 
Reglamento Interior, transmitir a la Asamblea de la Salud una lista compuesta por los nombres de los 10 
Miembros siguientes, a efectos de la elección anual de Miembros facultados para designar una persona que 
forme parte del Consejo Ejecutivo: Alemania, Burundi, Canadá, Chipre, Islas Cook, Noruega, Omán, Países 
Bajos，Perú, Sri Lanka. 

Así queda acordado. 

2. PROGRAMA DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD 

La Mesa oye los informes del Dr. CAMPOS (Belice), Presidente de la Comisión A，y del Dr. TAITAI 
(Kiribati), Presidente de la Comisión B，sobre la marcha de los trabajos de sus respectivas comisiones. 

En vista de los progresos realizados por las comisiones, el PRESIDENTE observa que tal vez sea posible 
clausurar la Asamblea de la Salud antes de lo previsto. Se propone examinar los progresos ulteriores con los 
Presidentes de las comisiones y, si fuera necesario, modificar el programa. 

Así queda acordado. 

La Mesa procede a establecer el programa de trabajo de la Asamblea para el lunes 12 y el martes 13 
de mayo, así como para el miércoles 14 de mayo en caso de que no fuera posible terminar el trabajo de la 
Asamblea para el martes. 

El PRESIDENTE observa que no será necesario que la Mesa celebre una tercera sesión. 
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3. CLAUSURA 

Después de expresar, como de costumbre, su reconocimiento, el PRESIDENTE declara concluidos los 
trabajos de la Mesa de la Asamblea. 

Se levanta la sesión a las 17.25 horas. 



COMISIÓN A 

PRIMERA SESIÓN 

Martes, 6 de mayo de 1997，a las 9.00 horas 

Presidente: Dr. R. C A M P O S (Belice) 

1. ELECCIÓN DE VICEPRESIDENTES Y DE RELATOR: punto 16 del orden del día 

El PRESIDENTE expresa su gratitud por haber sido elegido y da la bienvenida a los presentes, en 
particular a los delegados del nuevo Estado Miembro, Andorra, que se ha incorporado a la Organización en la 
49a Asamblea Mundial de la Salud y pasa a ser el 191o Estado Miembro. 

Luego señala a la atención el tercer informe de la Comisión de Candidaturas (documento A50/27)，1 en el 
que se propone al Profesor H. Achour (Túnez) y al Sr. К. R. С. Pillay (Mauricio) para los cargos de Vicepresi-
dentes de la Comisión A y a la Dra. S. Zobrist (Suiza) para el de Relator. 

Decisión: La Comisión A elige al Profesor H. Achour (Túnez) y al Sr. К. R. С. Pillay (Mauricio) para 
los cargos de Vicepresidentes y a la Dra. S. Zobrist (Suiza) para el de Relator.2 

2. ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

El PRESIDENTE, señalando a la atención el volumen de trabajo extraordinariamente grande de la 
Asamblea de la Salud，pide a los oradores que sean breves. Sugiere que el horario normal de trabajo sea el 
siguiente: de las 9.00 a las 12.30 horas y de las 14.30 a las 17.30 horas. 

Así queda acordado. 

1998-1999: punto 17 del orden del día 

EXAMEN GENERAL: punto 17.1 del orden del día (resoluciones EB99.R13 y EB99.R14; 
documentos PB/98-99, A50/4 y EB99/INF.DOC./13) 

El Sr. CLERC (Francia), planteando una cuestión de orden, dice que la documentación relativa al 
proyecto de presupuesto por programas se ha puesto a disposición en idiomas diferentes del inglés sólo el 5 de 
mayo de 1997，el día de la inauguración de la 50a Asamblea Mundial de la Salud. Este trato desigual，por el 
cual algunos países reciben oportunamente la documentación en los idiomas de trabajo de su elección, mientras 
que otros no, atenta contra los principios básicos de la igualdad entre los Estados Miembros y la diversidad 
lingüística de la Organización. Insta a la Secretaría a velar por el pleno respeto de la reglamentación relativa 
a los idiomas oficiales y de trabajo. 

1 Véase p. 258. 
2 Decisión WHA50(4). 
3 Disponible en francés y en inglés solamente. 
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El Sr. AITKEN, Subdirector General, expresa su pesar porque la documentación no se haya proporciona-
do simultáneamente en todos los idiomas de trabajo. En el futuro se procurará que todos los documentos estén 
a disposición en todos los idiomas antes del comienzo de las Asambleas de la Salud. 

La Dra. CHOLLAT-TRAQUET, División de Formulación de Políticas, del Programa y de Evaluación, 
ilustrando con diapositivas en inglés y francés sus comentarios de presentación del proyecto de presupuesto por 
programas para el ejercicio 1998-1999，dice que su predecesor ha dado el primer paso hacia la presupuestación 
estratégica. Ésta confiere flexibilidad porque permite introducir ajustes en el proyecto de presupuesto por 
programas de acuerdo con las orientaciones de los órganos deliberantes, como ya se ha hecho con el proyecto 
de presupuesto por programas que ahora tiene ante sí la Asamblea de la Salud. Los aumentos de los costos se 
presentan por separado, lo que facilita las comparaciones con anteriores presupuestos por programas. Se han 
redistribuido recursos importantes para las prioridades identificadas por los Estados Miembros y los órganos 
deliberantes. Las actividades de la Organización se presentan como «productos»; los planes de acción en los que 
se detallan las actividades concretas necesarias para generar esos productos se elaboran en una fase ulterior. Al 
aprobar el concepto general de presupuestación estratégica, los órganos deliberantes han adoptado varias 
resoluciones en las que se piden determinadas mejoras, algunas de las cuales ya se han incorporado en el 
proyecto de presupuesto por programas para 1998-1999. 

Las prioridades determinadas con la participación de los Estados Miembros deben dar lugar a una 
reorientación de los recursos. Las metas deben ser realistas y mensurables y la evaluación se debe mejorar y 
basar específicamente en esas metas. El Consejo Ejecutivo ha pedido datos sobre los gastos efectuados en el 
programa del bienio vencido más reciente y ha puesto de relieve la necesidad de mejorar la eficiencia y la 
transparencia. En respuesta a ello se han cuantifícado las metas y, por primera vez, se han descrito productos 
indicándose en qué nivel de la Organización se generan, es decir, si a nivel de país, regional o mundial. Por 
último, se ha sugerido introducir varias mejoras en los planes de acción. Estos están orientados ahora hacia 
productos, presentan detalles sobre los costos, facilitan el seguimiento de la evolución hacia metas cuantificadas 
y permiten un acopio regular de ciatos para fines de evaluación. En 1998-1999，los planes de acción se integra-
rán en el sistema OMS de información para la gestión. 

La resolución WHA48.25 destaca «la necesidad de una mayor armonización de las políticas presupuesta-
rias y del procedimiento de presupuestación por programas». El enfoque de la programación utilizado en todas 
las áreas y en todos los niveles de la Organización conlleva la elaboración de programas generales de trabajo, 
cada uno para un periodo de seis años, tres presupuestos por programas para aplicar cada programa de trabajo, 
y planes anuales de acción para aplicar los presupuestos por programas, así como el seguimiento de la aplica-
ción de los programas con miras a la evaluación en todos los niveles. 

Pasando al presupuesto por programas mismo (documento PB/98-99), señala a la atención la introducción 
del Director General, en la que se delinean las políticas más importantes, los principios de gestión y los 
esfuerzos de reestructuración que han formado parte de la elaboración del presupuesto. El documento difiere 
de los anteriores presupuestos por programas en varios aspectos. 

Primero, en los comienzos de cada capítulo, en un recuadro gris, se indican los principales cambios que 
afectan a los recursos del presupuesto ordinario y las razones de dichos cambios. En el recuadro gris del capítu-
lo 5，por ejemplo, se explica que el desplazamiento del 2% pedido por la resolución WHA48.26 se ha repartido. 
Segundo, en los cuadros sobre los recursos propuestos por origen de los fondos se ha incorporado una nueva 
columna con datos sobre los gastos efectivos incurridos en el bienio vencido más reciente, de conformidad con 
lo solicitado en el subpárrafo (3) de la resolución WHA48.25. Después de los cuadros se presentan listas de 
metas de la OMS, cuantificadas específicamente para el periodo 1998-1999 a diferencia de las metas estableci-
das en los programas generales de trabajo, que comprenden periodos más largos y actividades desplegadas por 
los Estados Miembros así como por la OMS. Esta innovación, solicitada por los órganos deliberantes，debería 
facilitar una evaluación más precisa de los productos correspondientes a cada presupuesto por programas. Los 
productos se indican en el nivel en que se generan, es decir de país，regional o mundial. Por último，en respues-
ta a peticiones de los órganos deliberantes, en el cuadro 7 se presenta una comparación indicativa de los fondos 
asignados a cada programa. 

En enero de 1997，el Consejo Ejecutivo examinó el presupuesto por programas para 1998-1999 y 
encomió los esfuerzos sustanciales desplegados en la reforma presupuestaria, el mejoramiento de la estructura 
y la transparencia del documento, que hicieron posible concentrarse en los aspectos de programación y formular 
observaciones sobre programas concretos, y encomió asimismo los progresos realizados hacia la elaboración 
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de un enfoque estratégico de la presupuestación. Al mismo tiempo, en su resolución EB99.R13, sugirió varias 
mejoras que el Director General ha considerado conveniente introducir antes del ejercicio 2000-2001. El 
«Informe del Consejo Ejecutivo a la Asamblea Mundial de la Salud sobre el presupuesto por programas para el 
ejercicio 1998-1999 y respuesta del Director General» (documento A50/4) muestra que algunas de esas 
sugerencias ya se han tenido en cuenta en las modificaciones del presupuesto por programas para 1998-1999. 

La resolución EB99.R13 pidió que se aclararan las metas, a lo que se responde en el documento A50/4; 
que se ampliaran los mecanismos de evaluación, acerca de lo cual en enero de 1997 se hicieron algunas pro-
puestas y en enero de 1998 se formularán propuestas más precisas; que se reforzara el análisis crítico de las 
limitaciones, algunas de las cuales se examinaron en el proyecto de presupuesto por programas. Sobre todo, en 
la resolución se pone de relieve la necesidad de velar por que las prioridades recomendadas por el Consejo y la 
Asamblea de la Salud se vean reflejadas en todos los niveles de las actividades de la Organización. Las 
modificaciones introducidas en el proyecto de presupuesto por programas en respuesta a esa resolución se 
describen en el documento A50/4. 

En la resolución se pedía que se hicieran economías administrativas y se estableciera una meta de 
economías. Se prevé efectuar tales economías durante la aplicación del presupuesto por programas para 
1998-1999. Por último, se proponía que se mejorara la coordinación con otros órganos de las Naciones Unidas, 
por ejemplo，mediante un mayor uso de servicios comunes cuando procediera, con miras a hacer más econo-
mías; ya se está haciendo uso de dichos servicios comunes. 

El documento A50/4 contiene，pues，las respuestas detalladas del Director General a la resolución 
EB99.R13 y debe leerse conjuntamente con el proyecto de presupuesto por programas durante su examen. 

Por último, la Dra. Chollat-Traquet observa que en la resolución EB99.R15 se presenta una panorámica 
de la base normativa de los presupuestos por programas y se vincula la política de la OMS a los programas 
generales de trabajo, los presupuestos por programas, los planes de acción y la evaluación. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, ilustrando él también sus observaciones con diapositivas dice que， 
gracias al nuevo enfoque de la presupuestación estratégica, ahora es posible presentar una panorámica completa 
del presupuesto por programas en el marco de 19 epígrafes principales，lo que ayuda a los Estados Miembros 
a entender cómo se están modificando las prioridades y en qué se gastan efectivamente los recursos de la 
Organización. 

La lucha contra otras enfermedades transmisibles constituye, al igual que en el pasado，la partida más 
importante de gastos tanto con cargo a recursos extrapresupuestarios como al presupuesto ordinario. El 
desglose de los gastos también indica que los imputados al presupuesto ordinario están distribuidos de forma 
relativamente bien equilibrada entre los programas, en particular en comparación con los recursos extrapresu-
puestarios, que tienden a desviarse sobre todo hacia las prioridades principales. Ello obedece a la necesidad de 
un presupuesto operativo adecuado para cada programa. 

En el proyecto de presupuesto por programas para 1998-1999 se observan varios cambios importantes en 
términos reales en comparación con el presupuesto para el bienio anterior. Se propone aumentar en 
US$ 6 millones los gastos destinados a la erradicación o eliminación de determinadas enfermedades transmisi-
bles. También se da mayor primacía a la lucha contra otras enfermedades transmisibles, para cuya financiación 
se han asignado otros US$ 4,2 millones. Por último, después de las consultas debidas, se han transferido 
US$ 7,4 millones a otras prioridades identificadas por el Consejo Ejecutivo, como se indica en el documento 
A50/4. Las asignaciones a las regiones se basan en las propuestas recibidas de los comités regionales y 
finalmente consolidadas, con algunas enmiendas, en el presupuesto general. 

Refiriéndose a las modificaciones de los costos y de los tipos de cambio en el presupuesto para 1998-1999 
en comparación con 1996-1997，subraya que el proyecto de presupuesto se ha basado en un «crecimiento real 
cero». Ello significa que para prestar el mismo nivel de servicios es necesario añadir en el presupuesto general 
propuesto los aumentos de costos que sufraga la OMS desde el bienio anterior. Dichos aumentos reflejan los 
efectos combinados de la inflación y de las fluctuaciones de los tipos de cambio y también incorporan elemen-
tos de absorción de costos. 

Teniendo en cuenta los aumentos de los costos y las fluctuaciones favorables de los tipos de cambio, para 
alcanzar el crecimiento real cero en el presupuesto se necesita un aumento de los créditos de 0,4%, o sea casi 
US$ 3,5 millones. Esa cantidad no se verá totalmente reflejada en forma de aumentos de las contribuciones de 
los Estados Miembros gracias a la existencia de otras fuentes de ingresos, tales como el pago de las contribucio-
nes atrasadas de Estados Miembros, los ingresos devengados por inversiones y los gastos de apoyo a programas 
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del PNUD. Por lo tanto，las contribuciones totales tendrán que aumentar un 0,3%, o sea casi US$ 2,5 millones 
en el transcurso de dos años. 

El Dr. ANTEZANA, Director General Adjunto interino, subraya que las reformas presupuestarias están 
ideadas para que se dedique una atención más preferente al contenido de los programas. Aunque el conjunto 
de las asignaciones presupuestarias para los programas se considera por separado, después de haber finalizado 
el examen del contenido técnico de los programas no debe pasarse por alto el importante vínculo existente entre 
las asignaciones financieras y el nivel de actividades que éstas pueden respaldar. El presupuesto por programas 
para 1998-1999 es un paso más hacia la aplicación del Noveno Programa General de Trabajo y comprende tanto 
las funciones normativas de la OMS como las actividades de cooperación técnica. Toda reducción del nivel del 
presupuesto por programas tendrá graves repercusiones para las actividades a nivel de país, regional y mundial. 

El Profesor ABERKANE, representante del Consejo Ejecutivo，comunica que en su examen general del 
proyecto de presupuesto para el ejercicio 1998-1999, el Consejo expresó su satisfacción respecto del formato 
y de la presentación del mismo. La presupuestación estratégica supone un presupuesto por programas más 
flexible que permita, en una fase posterior, depurar las orientaciones estratégicas en forma de planes de acción 
específicos. Los miembros del Consejo observaron con alguna preocupación que seguía predominando la 
financiación extrapresupuestaria. Aunque los recursos extrapresupuestarios se reciben de buen grado, su 
utilización debe ser coherente con la misión y las prioridades de la Organización. La cuestión ha sido examina-
da por el Comité de Desarrollo del Programa y el Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas del 
Consejo Ejecutivo en el contexto de la incertidumbre de la situación presupuestaria de la Organización en lo 
concerniente a los fondos ordinarios y extrapresupuestarios. Se ha considerado que el establecimiento de 
prioridades programáticas debe verse claramente reflejado en las asignaciones con cargo al presupuesto 
ordinario, un procedimiento que debería fomentar un aumento de las donaciones extrapresupuestarias. El 
establecimiento de prioridades por parte de la Organización no tiene por objeto adueñarse de la autoridad 
nacional o regional, sino más bien adoptar una perspectiva mundial en el llamamiento a la acción concerniente 
a los problemas sanitarios particularmente graves. 

Hay una necesidad evidente de enfoques innovadores de la movilización de recursos para las actividades 
de la Organización. En el desarrollo de los nuevos lazos de asociación que se necesitarán, se debe considerar 
la posibilidad de hacer extensivo el papel de la OMS a los centros colaboradores. En la presente situación 
presupuestaria, la Secretaría debe aumentar su eficiencia y productividad y considerar toda medida posible para 
hacer economías en los costos administrativos y otros. Los nuevos métodos de trabajo, como los adoptados 
dentro del sistema de las Naciones Unidas, ofrecen otras posibilidades de aprovechamiento más eficaz de los 
recursos colectivos de los organismos especializados. 

Se ha propuesto que se establezca en la sede de la OMS un grupo de expertos integrado por personal 
superior y uno o más miembros del Consejo con objeto de examinar la cuestión de las prioridades programáticas 
y la utilización de los recursos extrapresupuestarios. El grupo de expertos ha comenzado a trabajar inmediata-
mente y ha examinado la utilización de las contribuciones extrapresupuestarias en el contexto de las prioridades 
generales de la OMS. Sus resultados se comunicarán al Consejo Ejecutivo en su 100a reunión. 

El Sr. ÔRTENDAHL (Suecia)，hablando en nombre de los países nórdicos (Dinamarca, Finlandia， 
Islandia, Noruega y Suecia), dice que el principal desafío que tiene ante sí la Organización consiste en desarro-
llar la estrategia de salud para todos para el siglo XXI. Como ha dicho el Director General en su alocución 
introductoria de la Asamblea de la Salud, la cooperación mundial en el sector de la salud requiere una nueva 
visión que constituya una nueva base para establecer lazos de asociación en pro del desarrollo sanitario, con el 
liderazgo estratégico de la OMS. 

La presupuestación por programas es el instrumento más importante mediante el cual los Estados 
Miembros pueden influir en la orientación con la cual la Organización aplica la estrategia de salud para todos. 
El desarrollo de sistemas de salud es un componente particularmente importante de la estrategia y debe ser una 
actividad bien integrada y coordinada dentro de la Organización. 

Se han adoptado medidas importantes para proporcionar a todos los Estados Miembros los instrumentos 
necesarios para desempeñar su función de gobierno; es particularmente encomiable la manera en que se ha 
elaborado el concepto de presupuestación estratégica desde su introducción. No obstante, la Organización está 
aún al comienzo de un proceso de adaptación a nuevos principios de gestión. Un presupuesto estratégico es 
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sólo un elemento de un proceso: presupone que los Estados Miembros velarán por que los procedimientos 
internos de seguimiento, evaluación y presentación de informes sean satisfactorios, una esfera que necesita 
mejorar más aún. 

Las decisiones que ha de adoptar la Asamblea de la Salud se refieren solamente al presupuesto ordinario, 
que representa casi el 50% de los recursos de que dispone la Organización. La tendencia reciente a dar priori-
dad a determinados programas extrapresupuestarios y pedir al mismo tiempo una reducción del presupuesto 
ordinario tendrá que equilibrarse mediante el establecimiento de conexiones más estrechas en la utilización de 
los fondos del presupuesto ordinario y los extrapresupuestarios para que se respete el principio fundamental de 
la composición mundial de la Organización y la participación universal en su gobierno. Un proceso de 
presupuestación abierto y transparente basado en objetivos estratégicos permitirá que todos los Estados Miem-
bros participen en pie de igualdad. 

El recurso a los adelantos internos debería verse en el contexto del proceso global de presupuestación. 
Es esencial que, una vez aprobado el presupuesto, la Secretaría pueda considerar que la orientación general 
adoptada para cada programa sea plenamente válida. Por lo tanto, debe hacerse todo lo posible por reforzar el 
proceso de presupuestación y el concepto de presupuestación estratégica. Al mismo tiempo, los Estados 
Miembros deben asumir plenamente la responsabilidad de sus decisiones, deben estar preparados a aceptar las 
repercusiones financieras del presupuesto que han aprobado y deben pagar sus contribuciones señaladas 
íntegramente, a tiempo y sin condiciones. No debe permitirse que el recurso a los adelantos internos se 
convierta en una solución de los problemas ocasionados por los atrasos en el pago de las contribuciones. 

El examen presupuestario se está concentrando cada vez más en las cifras antes que en el contenido de 
los programas, lo que constituye una evolución lamentable y potencialmente peligrosa. En principio，el 
presupuesto de la OMS, en lo que respecta al sistema de las Naciones Unidas en su conjunto, no es demasiado 
elevado; en efecto, es pequeño si se consideran la misión y las funciones de la Organización. No obstante, aún 
hay margen para considerar la posibilidad de hacer ahorros en esferas administrativas. En enero de 1997, el 
Consejo Ejecutivo pidió al Director General que aplicara una política sistemática encaminada a hacer econo-
mías mediante una mayor eficiencia. Dichos recursos deben reasignarse a las actividades de los programas 
prioritarios. 

Los países nórdicos apoyan el proyecto de presupuesto por programas. 

El Dr. KHOJA (Arabia Saudita) encomia los esfuerzos desplegados para elaborar el proyecto de presu-
puesto por programas y determinar las prioridades. Sin embargo, para satisfacer las necesidades de los países 
de su Región debe prestarse más apoyo a la promoción y protección de la salud, en particular la salud y el 
desarrollo de los adolescentes, y a las actividades de salud bucodental, especialmente entre los niños en edad 
escolar. Las asignaciones para el programa 4.2 (Comportamiento sano y salud mental) parecen haberse 
reducido (documento A50/4，párrafo 32)，aunque algunos programas nacionales en la Región del Mediterráneo 
Oriental necesitan más apoyo técnico en esa esfera. También se ha reducido el presupuesto para la lucha contra 
las enfermedades no transmisibles en la Región, pese al hecho de que se necesita más apoyo en esta esfera y de 
que se han aumentado las asignaciones para otras regiones. No obstante, el proyecto de presupuesto por 
programas es ambicioso y el Dr. Khoja lo acoge con beneplácito. 

El Sr. CLERC (Francia) observa que el documento del presupuesto combina cierta elegancia textual, que 
es encomiable，con una gran oscuridad en lo concerniente a los gastos y la dotación de personal. Prevé la 
transferencia de fondos entre grandes programas, pero resulta difícil seguir de cerca la aplicación y efectuar 
cualquier examen analítico desde el punto de vista contable. Los únicos cuadros presentados sobre las principa-
les áreas programáticas muestran la regionalización muy acentuada de la Organización y la importancia de los 
recursos extrapresupuestarios, pero no proporcionan detalles sobre las fuentes precisas de los fondos extrapresu-
puestarios, la fiabilidad de la información suministrada en lo concerniente a los donativos prometidos, la 
división de actividades y responsabilidades entre los programas con cargo al presupuesto ordinario y a recursos 
extrapresupuestarios, o los criterios en que se basan esas divisiones. También es imposible identificar la 
estructura de la plantilla, que no está explícitamente aprobada en la Resolución de Apertura de Créditos. Es 
imposible determinar el costo de cualquier cambio programático que pudiera introducirse porque no se asigna 
una cantidad específica a ninguna actividad particular de los 19 programas principales. Por ejemplo, en el 
programa 2.3 (Desarrollo y gestión de políticas y programas nacionales de salud) no se dan cifras para el apoyo 
estratégico a los países y pueblos más necesitados. Por lo tanto, no hay ninguna información que permita 
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establecer una comparación con los fondos asignados para la acción de emergencia y humanitaria. En este 
último programa es aún más difícil comparar los créditos asignados, respectivamente, a la preparación para 
situaciones de emergencia, a las actividades de socorro y a la promoción de la seguridad y la prevención de 
traumatismos. Además, no hay ninguna indicación de asignaciones para partidas específicas de gastos tales 
como viajes, gastos en misión, imprenta, consultorías o telecomunicaciones. 

La originalidad del texto del proyecto de presupuesto por programas radica más bien en la descripción de 
los logros pasados y permanentes de la Organización antes que en su función como documento en el que se 
establece la naturaleza de los servicios que ha de prestar la Organización en el próximo bienio. Está ideado para 
un público amplio no iniciado en los aspectos financieros de la presupuestación. Es de fácil lectura y constituye 
un buen instrumento para difundir información, pero no ofrece ninguna base para optar entre orientaciones 
alternativas del programa o la identificación de medidas encaminadas a lograr una mayor eficiencia administra-
tiva porque presenta pocas cifras. El documento en su forma actual debe ir acompañado de un documento de 
presupuesto más tradicional con cifras detalladas correspondientes a las partidas de gastos propuestos. 

La Sra. PERLIN (Canadá) dice que el documento del proyecto de presupuesto por programas muestra los 
considerables progresos realizados en el desarrollo de un proceso de presupuestación estratégica con objetivos 
y prioridades claros. Es más transparente en cuanto a la asignación de recursos para las prioridades y compren-
de metas y mecanismos de evaluación para la obtención de resultados. Ve con particular agrado la identifica-
ción de productos a nivel de país, regional y mundial，con los respectivos marcos temporales y la comparación 
entre los gastos proyectados para 1998-1999 y el nivel de los fondos para el bienio anterior. Encomia al 
Director General por los esfuerzos realizados para responder a las cuestiones planteadas por el Consejo Ejecuti-
vo en enero de 1997. Sin embargo，como se indica en el documento A50/4，es necesario depurar más la defini-
ción de objetivos，metas y productos y clarificar más las conexiones entre productos y planes de acción, así 
como mejorar la evaluación de los programas. El Director General debe proseguir en la misma dirección para 
aprovechar los significativos progresos realizados en la elaboración de un enfoque estratégico de la presupues-
tación que permita a los Estados Miembros desempeñar más eficazmente su función de establecer las orienta-
ciones de política y las prioridades programáticas de la OMS y velar por que los recursos se utilicen de forma 
eficiente y eficaz en respuesta a las necesidades y a los desafíos emergentes de la sanidad mundial. 

El nuevo Secretario General de las Naciones Unidas ha mostrado su determinación de conseguir econo-
mías mediante una mayor eficiencia a fín de asegurar que los programas de alta prioridad reciban fondos 
suficientes y buscar maneras nuevas y más eficientes de aplicar los programas a fin de liberar recursos para las 
actividades de alta prioridad. Ello exigirá que se dedique mayor atención a las prioridades, se refuerce la 
gestión de las finanzas y del personal，se efectúe un examen de los programas basado en la evaluación de sus 
repercusiones, se haga más eficiente la aplicación de los programas, se reduzcan significativamente los gastos 
generales y se colabore más ampliamente con otras organizaciones. La OMS debe avanzar en la misma 
dirección para responder a los desafíos de la nueva estrategia de salud para todos en el siglo XXI. En ese 
contexto，es de lamentar que no haya habido ninguna reducción o reasignación relativa a la sección 6 de la 
Resolución de Apertura de Créditos (Servicios administrativos) desde el examen del Consejo Ejecutivo. En 
realidad, el aumento de costos propuesto para tener en cuenta la inflación es mayor que el aprobado en relación 
con el presupuesto por programas para 1996-1997，pese a las limitaciones presupuestarias nacionales y a la 
tendencia de las Naciones Unidas y otros organismos a absorber los aumentos de los costos. En efecto, los 
gastos administrativos y generales han aumentado en realidad a expensas de actividades programáticas vitales, 
inclusive actividades a nivel de país. Eso no es aceptable en las condiciones actuales, que exigen un aprovecha-
miento óptimo de los limitados recursos disponibles，inclusive una mayor eficiencia en la ejecución de los 
programas. La propuesta de un aumento del 0,4% de los créditos enmascara un aumento del 4% de los costos 
como consecuencia de la inflación, aumento que queda compensado por el mejoramiento de los tipos de 
cambio. La Asamblea de la Salud tiene ante sí una alternativa. Podría gastar otros US$ 33 millones en salarios, 
gastos de viaje, equipo para oficina, suministros, muebles y otros artículos administrativos, que es la opción 
propuesta en el proyecto de presupuesto por programas. La alternativa sería utilizar los beneficios de un tipo 
de cambio ventajoso para otros fines, inclusive una reducción de las contribuciones señaladas de los Estados 
Miembros y la asignación de mayores recursos a iniciativas programáticas especiales. Al igual que se hizo en 
el bienio de 1996-1997，los Estados Miembros deberían instar al Director General a absorber los aumentos de 
los costos mediante una mayor eficiencia y buscar formas innovadoras de asegurar que los programas de alta 
prioridad tengan fondos suficientes. 
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El Sr. LIU Xinming (China), encomiando los esfuerzos desplegados para tener en cuenta las peticiones 
relativas a esferas prioritarias y la reforma presupuestaria en la preparación del proyecto del presupuesto por 
programas, advierte que en un momento de creciente preocupación mundial por la salud humana, la OMS 
tendrá dificultades para cumplir con sus responsabilidades si tiene un presupuesto decreciente. La Organización 
necesita emprender un estudio atento de la manera en que puede alcanzar sus objetivos en esas condiciones 
financieras. Los países en desarrollo han abrigado la esperanza de recibir más apoyo en los sectores de política 
y gestión sanitarias, desarrollo de servicios de salud, promoción y protección de la salud y lucha integrada 
contra la morbilidad，mientras que el apoyo efectivo proporcionado es inferior al del bienio anterior. Evidente-
mente, la OMS no se puede permitir un gran aumento del presupuesto; sólo puede proponerse mejorar su 
eficiencia y utilizar sus recursos limitados donde más se necesiten. 

El Sr. MOEINI (República Islámica del Irán) dice que en la fijación de prioridades y la asignación de 
recursos debe tomarse plenamente en cuenta la necesidad de reducir las dificultades con que tropiezan algunos 
países para tener acceso a la tecnología y al equipo y los servicios necesarios. Las divergencias en materia de 
prioridades a nivel mundial y nacional a que se refiere el párrafo 7 del documento A50/4 podrían significar que 
los países no sienten que las prioridades mundiales siempre corresponden a sus propias necesidades，y si es así 
este hecho debería verse reflejado en el presupuesto por programas para 1998-1999. Con respecto a la 
cooperación técnica, el presupuesto de la OMS debería ampliarse y dedicarse a cuestiones más específicas, tales 
como el suministro de tecnología y equipo. La OMS debería asumir una función dinámica en las actividades 
operacionales en lugar de limitarse a formular orientaciones y políticas: Los mecanismos de evaluación 
deberían ser transparentes y estar abiertos a todos los Estados Miembros en lugar de restringirse a un número 
limitado de países. 

La Dra. BOUFFORD (Estados Unidos de América) cree que las dificultades presupuestarias que enfren-
tan casi todos los países presentes tienen repercusiones importantes para la estabilidad financiera a largo plazo 
de la OMS. Por lo tanto, es muy importante que la propuesta del Director General se someta a un examen a 
fondo en tres niveles, a saber: presentación y formato，datos presentados y niveles de los créditos para el bienio 
de 1998-1999. 

Con respecto al formato，la oradora aprecia las modificaciones introducidas desde la presentación del 
primer presupuesto revisado en 1995. Los nuevos cuadros facilitan la evaluación de las asignaciones detalladas 
de los fondos y las comparaciones entre éstas y los gastos efectivos incurridos en el bienio precedente. Sigue 
habiendo alguna dificultad para determinar si se han transferido recursos de una categoría presupuestaria a otra 
y cómo se ha hecho，pero el documento ha mejorado mucho. La oradora también encomia los esfuerzos por 
definir las metas y los resultados concretos de las inversiones presupuestarias como medida encaminada al 
fortalecimiento de la cultura gestorial general de la OMS. 

Con respecto a los datos proporcionados，la Dra. Boufford ve con agrado la reasignación de recursos 
efectuada desde la 99a reunión del Consejo Ejecutivo, en enero de 1997，porque se hace más hincapié en los 
programas prioritarios identificados por los órganos deliberantes. 

Subrayando que el examen de las asignaciones presupuestarias de la OMS para el bienio de 1998-1999 
no puede separarse de las tendencias presupuestarias nacionales，dice que los Estados Unidos de América no 
pueden aceptar la propuesta del Director General. Su Gobierno, al igual que mucho otros, tiene que equilibrar 
su presupuesto, y la OMS tiene que hacer lo mismo. Sobre la base de proyecciones realistas de los ingresos 
procedentes de los Estados Miembros，lo mínimo aceptable sería una reducción del 5% en comparación con el 
nivel del presupuesto del bienio en curso. Reconociendo que el pago incompleto de la contribución de los 
Estados Unidos a la OMS es parte del problema y que sus pagos a la OMS y otros organismos del sistema de 
las Naciones Unidas ya no son suficientes para cubrir las contribuciones señaladas del país，la oradora advierte 
que la situación probablemente perdure mientras las contribuciones señaladas se mantengan en los niveles de 
1996-1997 o por encima de ellos. No se trata de un problema a corto plazo, y probablemente se prolongará en 
el siglo venidero. Las críticas dirigidas a los Estados Unidos, si bien son comprensibles, no contribuirán a 
eliminar la realidad política. 

Los Estados Unidos reconocen su obligación para con la OMS y desean poder pagar la totalidad de su 
contribución. Mientras que creen que deberían modificarse las escalas de contribuciones, están plenamente 
dispuestos a seguir siendo el principal contribuyente de la OMS. En realidad，se están sometiendo al proceso 
legislativo los elementos de una serie de medidas presupuestarias para el sistema de las Naciones Unidas 
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consistente en el pago completo de los atrasos de contribuciones y el establecimiento y mantenimiento de 
contribuciones reducidas. No obstante, los Estados Unidos tendrán que pagar las contribuciones señaladas 
resultantes de las propuestas actuales del Director General, que rebasan con creces el nivel de fondos que se 
prevé autorizar para ello. 

Pero la situación de pago de los Estados Unidos es sólo un elemento de los problemas de liquidez de la 
OMS. El informe financiero muestra que 63 Estados Miembros no han efectuado ningún pago a la OMS en 
1996. Al final de 1996，41 países no habían efectuado ningún pago a la OMS en más de dos años; la recauda-
ción por la OMS de las contribuciones de 1996 arroja un déficit de más de US$ 93 millones; el Fondo de 
Operaciones está totalmente agotado, pese a que había aumentado nominalmente; ha sido necesario recurrir 
excesivamente a los adelantos internos para mantener algunos de los programas en funcionamiento; y en 1996 
no se efectuaron gastos previstos por una cuantía de US$ 21 millones. La propuesta de los Estados Unidos de 
reducir el próximo presupuesto no se hace con el fin de criticar a la OMS, sino de ayudarla a salir de su grave 
situación financiera. La OMS sigue siendo uno de los organismos más importantes del sistema de las Naciones 
Unidas; los Estados Unidos han participado intensamente en su creación y han seguido siendo uno de sus 
principales defensores. El mundo necesita un mecanismo multilateral eficaz para ocuparse de los problemas 
numerosos，complejos y crecientes de la salud pública internacional. La OMS puede contribuir a cambiar la 
situación, pero sólo si establece un orden de prioridades para sus actividades y optimiza el aprovechamiento de 
los recursos. 

El Director General propone un aumento presupuestario del 4% para cubrir el aumento de los costos de 
los programas en el próximo bienio. Los tipos de cambio de las monedas que utiliza la OMS en el desempeño 
de sus actividades son favorables a ésta y ascienden a casi un 4%, cifra que podría utilizarse para compensar los 
aumentos de los costos，permitiría que la OMS pagara precios más altos por sus programas y servicios adminis-
trativos y evitaría al mismo tiempo que aumentaran las contribuciones señaladas a los Estados Miembros. Sin 
embargo, como se prevé un déficit en las recaudaciones, la Asamblea de la Salud debería pedir al Director 
General que absorbiera el aumento del 4% de los costos mediante ajustes de eficiencia, lo que equivaldría a una 
reducción nominal del 4% en comparación con los niveles de 1996-1997. Ya se han formulado varias sugeren-
cias concretas para hacer economías, por ejemplo en el informe del Comisario de Cuentas (documento A50/22). 
Además, en el sistema de las Naciones Unidas ya se están haciendo reformas: las Naciones Unidas y el Banco 
Mundial han anunciado planes de reforma, mientras que la OIT ha llegado a un arreglo provisional acerca de 
una reducción presupuestaria del 3,75% y más adelante considerará la posibilidad de hacer reducciones 
ulteriores. La absorción del 4% de los costos no es más que una medida muy lógica que la OMS debería adop-
tar en esa dirección. Como segunda medida podría simplemente absorber un 1% más. La reducción nominal 
total resultante del 5% es prudente habida cuenta de las tendencias del flujo de fondos y es viable con poco o 
ningún perjuicio para los programas de alta prioridad, especialmente en los países más necesitados. El Consejo 
en su 99a reunión y en otras ocasiones pidió al Director General que preparara para la Asamblea de la Salud un 
documento en el que indicara exactamente la manera en que podría aplicar una reducción del 5% y ésta lo instó 
a ello. 

La oradora lamenta la necesidad de exponer un panorama tan grave, pero la OMS se halla en una encruci-
jada. Para que las actividades sean sostenibles es preciso reducir tanto los costos de éstas como las contribucio-
nes de los Estados Miembros. La evolución actual de los tipos de cambio ofrece una oportunidad para hacerlo 
sin perjudicar el programa básico y con un beneficio neto de eficiencia que mejorará la situación de liquidez de 
la OMS. Esa oportunidad debe aprovecharse. 

La Sra. INGRAM (Australia) dice que desde 1993 se han observado mejoras continuas en la presentación 
del presupuesto bienal por programas, lo que ha dado lugar a un proceso de presupuestación más transparente 
que ha permitido un examen más eficaz por los órganos deliberantes. Evidentemente, ese proceso está evolu-
cionando y queda margen para mejoras ulteriores. Aun cuando el texto explicativo esté bien presentado, el 
contenido, en particular las metas y los productos，no es suficientemente preciso para permitir una evaluación 
cuantitativa de los resultados. Se congratula de que en el documento A50/4 se hayan añadido objetivos, pero 
observa que éstos en general no son «estratégicos» porque se concentran principalmente en insumos o procesos 
antes que en los resultados deseados. Es preciso que en todas las áreas programáticas los objetivos se redefínan 
hasta que sean verdaderamente estratégicos. 

La documentación actual todavía no permite una comparación temporal fácil de los gastos con las 
actividades presupuestarias aprobadas. El Estado I del Informe Financiero Interino sobre el año 1996 (que 
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figura en el documento A50/8) sólo ofrece una indicación muy general y agregada del patrón de gastos. Su 
utilidad principal consiste en mostrar las transferencias efectuadas entre secciones por el Director General según 
su criterio para llegar a transferencias de hasta un 10%, pero ninguna de ellas se muestra hasta el final del 
bienio. La oradora pide un desglose más detallado, a nivel de los 19 programas principales. 

Con respecto a las asignaciones para los programas y a los costos administrativos, considera que las 
reasignaciones efectuadas por el Director General desde la reunión de enero de 1997 del Consejo Ejecutivo no 
fueron suficientes. El Consejo Ejecutivo trató de inyectar fondos en programas prioritarios, limitar los costos 
administrativos y concentrarse en el contenido. Los cambios introducidos han sido sólo marginales, conllevan 
ciertos arreglos de vitrina y redefíniciones antes que un cambio de funciones. En particular le preocupa la 
respuesta limitada en relación con el programa 6 (Servicios administrativos). 

Con respecto a las demás medidas destinadas a aplicar la resolución EB99.R13，en el párrafo 31 del 
documento A50/4 se sugiere que ahora se ha vuelto posible comparar las asignaciones presupuestarias y los 
gastos, pero eso es cierto solamente a nivel de las categorías amplias de los programas o de las secciones de la 
Resolución de Apertura de Créditos. La comparación por programas principales y por programas concretos es 
esencial y en el futuro los estados de cuentas se deberían desglosar. 

La finalidad de la resolución EB99.R13 no es introducir recortes en los programas, sino hacer economías 
de eficiencia mediante una gestión más eficaz de las actividades. El párrafo 35 del documento A50/4 dice que 
se están desplegando esfuerzos para ello，pero no se establece ningún compromiso claro ni se indican plazos 
para poner en marcha un mecanismo de economías de eficiencia; la oradora insta al Director General a proceder 
a ello sin demora. 

Con respecto a la fijación de prioridades, la Sra. Ingram aplaude la labor ya iniciada que se describe en 
los párrafos 34 y 35 del informe, consistente en la elaboración del marco analítico solicitado en la resolución 
EB99.R13. Observando el vínculo establecido con el principal proceso de planificación de la Organización， 
considera útil que se examine la relación entre la fijación de prioridades y la planificación. Las prioridades 
deben dar forma al proceso de planificación y no a la inversa. Un enfoque estratégico de la labor sanitaria 
mundial debe dar lugar a mejoras reales en la situación sanitaria mundial. La presupuestación estratégica va 
mucho más allá de la preparación de un documento de presupuesto estratégico; aún queda trabajo por hacer. 

El Sr. VAN REENEN (Países Bajos) expresa su aprecio por la presentación del proyecto de presupuesto, 
que aporta información más útil que en el pasado, en particular en lo concerniente a los resultados previstos. 
Sin embargo, hay algunas deficiencias: la transferencia de cierto número de actividades de una sección presu-
puestaria a otra significa que el proyecto actual no siempre es del todo comparable con los presupuestos y 
gastos efectivos de bienios anteriores, y la descripción de las limitaciones para la ejecución de los programas 
a menudo no toma en cuenta factores no financieros. Por lo tanto, aplaude la recomendación formulada por el 
Consejo Ejecutivo en la resolución EB99.R13 en el sentido de que el Director General debería «reforzar el 
análisis crítico de los factores no financieros que dificultan o favorecen el logro de objetivos，los resultados, la 
ejecución de programas o los productos». 

En el documento A50/4 se hace un análisis claro de los objetivos estratégicos de todas las actividades. 
No obstante, el orador lamenta que la matriz del párrafo 21，que presenta los diferentes elementos de la atención 
primaria de salud, no permita hacer una comparación clara con el presupuesto por programas y que el cuadro 
de la parte II en el que se indican ulteriores transferencias de recursos del programa en respuesta a las observa-
ciones del Consejo no presente datos sobre programas específicos semejantes a los que figuran en el cuadro 7 
del documento PB/98-99. 

Con respecto al nivel del presupuesto, la posición de la Unión Europea, en cuyo nombre está autorizado 
a hablar el orador, es que la reforma del sistema de las Naciones Unidas, con inclusión de los organismos 
especializados, no consiste en reducir costos sino en fortalecer el sistema y reafirmar su importancia decisiva 
en los sectores social y económico. 

Hablando en nombre de los Países Bajos, expresa pleno apoyo por el aumento propuesto del 0,4% en el 
presupuesto para el bienio de 1998-1999. Encomia al Director General por haber tenido en cuenta las indicacio-
nes de la 48a Asamblea Mundial de la Salud y haber basado los aumentos estimados de los costos en datos 
procedentes de fuentes autorizadas, como lo son las instituciones financieras internacionales. Sin embargo， 
lamenta que la petición del Consejo Ejecutivo de que el Director General proponga una política sistemática para 
hacer economías derivadas de un mejoramiento de la eficiencia con miras a asegurar, entre otras cosas, que se 
asigne una cuantía máxima de fondos a los programas prioritarios, no se haya aplicado aún. 



16 50a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

La posición de la Unión Europea es que hay margen para efectuar esas economías en la parte administra-
tiva del presupuesto y para reasignar recursos de los órganos administrativos y deliberantes a programas 
prioritarios. 

Pasando a las propuestas de la Secretaría de reasignar fondos a esferas prioritarias, dice que ve con satis-
facción la transferencia propuesta de recursos a la sección 5 de la Resolución de Apertura de Créditos，por lo 
menos con cargo al presupuesto ordinario. Sin embargo, lamenta que varias esferas prioritarias en la atención 
primaria de salud y otros campos tales como el de los medicamentos esenciales，la cooperación intensificada 
con los países más necesitados, la salud reproductiva y la nutrición no hayan recibido los recursos que merecen. 
Observa con preocupación que las Oficinas Regionales para África, Europa y el Pacífico Occidental no han 
contribuido a las transferencias ulteriores para programas prioritarios solicitadas por el Consejo Ejecutivo. 

Observando que varios países donantes ya han comenzado a informar acerca de la aplicación, en sus 
programas de asistencia bilateral, de resultados en el marco de la Iniciativa 20:20 contenida en el Programa de 
Acción adoptado por la Cumbre Mundial para el Desarrollo Social，dice que se está tropezando con dificultades 
para informar sobre contribuciones a organizaciones multilaterales por la falta de datos sobre sus resultados del 
20:20. Los Países Bajos，en consulta estrecha con otros gobiernos donantes interesados，desean examinar con 
la Secretaría, inmediatamente después de la Asamblea de la Salud, la manera en qué la OMS tal vez pudiera 
proporcionar, en futuros presupuestos por programas e informes financieros, los datos necesarios sobre la 
asignación de recursos a servicios sociales básicos. 

El Sr. SIMMONS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) se felicita de los progresos realiza-
dos en la reforma presupuestaria, de la que han surgido documentos considerablemente más fáciles de examinar 
que los anteriores proyectos de presupuesto por programas; ello debería dar lugar a un debate más productivo. 
Apoya plenamente las observaciones de oradores anteriores, en particular las de la delegación de Australia 
sobre la posibilidad de ulteriores mejoras presupuestarias. 

En la resolución EB99.R13 se pide al Director General que proponga una política sistemática para realizar 
economías mediante el mejoramiento de la eficiencia; la respuesta del Director General en el párrafo 35 del 
documento A50/4，según la cual no es necesario introducir nuevos mecanismos, ha sido decepcionante a ese 
respecto. El hecho de que se hayan conseguido economías de eficiencia en el desempeño normal de las 
actividades no significa que sea innecesario establecer una política sistemática semejante a la adoptada por las 
Naciones Unidas con la creación de la Junta de Eficiencia. Ve con buenos ojos el carácter más positivo de la 
presentación de la Dra. Chollat-Traquet sobre este asunto. Insiste en la importancia de una política consciente 
y encomia el ejemplo de las Naciones Unidas y de la Unión Postal Universal en lo concerniente a la manera de 
abordar esta cuestión. 

Como conclusión, hace suya la declaración formulada por Suecia en nombre de los países nórdicos acerca 
de la importancia de un examen atento del papel que desempeñan los fondos extrapresupuestarios, expresa su 
aprecio por los esfuerzos desplegados a ese respecto con el liderazgo del Dr. Shin del Consejo Ejecutivo y 
espera con interés el informe del Consejo. 

El Sr. HURLEY (Irlanda) da las gracias al Director General por su presentación concentrada del presu-
puesto. Como Presidente del Comité de Desarrollo del Programa, que ha examinado el proyecto de presupuesto 
por programas y ha informado al respecto al Consejo Ejecutivo en enero, ha formulado observaciones sobre el 
diseño mejorado y la presentación del presupuesto, que han facilitado mucho la labor del Comité. Le complace 
que el Director General haya tenido en cuenta muchas de las observaciones importantes formuladas por el 
Consejo durante el examen. 

El presupuesto por programas se está convirtiendo en un importante instrumento de gestión. Aun cuando 
sea preciso hacer más progresos, es decisivo que se reconozcan los logros ya realizados en el examen del 
presupuesto por programas y en el enfoque general de los aumentos de los costos en particular. El presupuesto 
por programas se presenta en un momento decisivo de la historia de la Organización. La Asamblea de la Salud 
debatirá en breve la nueva política de salud para todos y ese debate será central para el futuro de la OMS. 
Ninguna organización puede seguir funcionando eficazmente en un clima de incertidumbre financiera continua. 
El Consejo y la Asamblea de la Salud han hecho progresos significativos en sus tareas anteriores de reorientar 
a la OMS para que introduzca el concepto de presupuestación estratégica y evaluación continua. Lo que queda 
por hacer es consolidar ese proceso antes que reformular posiciones anteriores, prestar apoyo a la Organización 
y seguir exigiendo al mismo tiempo un enfoque más centrado en lo esencial y orientado hacia las prioridades, 
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en particular en lo concerniente a las relaciones entre los programas y las actividades. Es cierto que es posible 
hacer más economías mediante la eficiencia, pero éstas deben dirigirse a programas prioritarios. La idea de 
reconocer los logros realizados hasta ahora y alentar a la Organización a seguir avanzando e introducir econo-
mías mediante la eficiencia se verá reforzada por el concepto de crecimiento real cero. Las ganancias inespera-
das resultantes de las diferencias cambiarías han facilitado esa tarea. Como conclusión，el orador apoya 
plenamente la cifra total del proyecto de presupuesto por programas. 

El Dr. SILWAMBA (Zambia) dice que, aun cuando encomia las enumeraciones claras y detalladas que 
se presentan, considera que éstas retratan a una Organización que se ajusta a disgusto a la nueva realidad 
consistente en que hay menos recursos a disposición para ella y para la ayuda al desarrollo en general, y en que 
otras organizaciones multilaterales están desempeñando una función cada vez más activa de prestación de 
asistencia a los países en desarrollo en la formulación de políticas y en asuntos técnicos. Mientras que la 
comercialización de los servicios de asesoramiento promueve el profesionalismo, también fomenta los intereses 
creados en su prestación, lo que genera un vacío que la OMS podría llenar si estuviera preparada para el ajuste. 

El cambio más notable en el presupuesto general es la reducción prevista del 12,04% por concepto de 
ingresos de otras fuentes, que da lugar a una reducción general del 6,78%, a la que se llega mediante recortes 
en actividades (es decir, las secciones 2 a 5 de la Resolución de Apertura de Créditos) y deja los gastos fijos sin 
modificaciones: la asignación para los órganos deliberantes se reduce sólo en un 0,31%, mientras que para los 
servicios administrativos aumenta en un 5,21% en términos absolutos. El mayor cambio de asignación de 
recursos entre el presupuesto para 1996-1997 y el proyecto de presupuesto para 1998-1999 es un aumento del 
1，3% para servicios administrativos, lo que difícilmente puede constituir una reforma. 

La reducción de la parte del presupuesto correspondiente al nivel de país，de 25,9% a 21,84%，y la 
reducción a nivel interpaís, de 21,7% a 19,7%, parecen indicar que los recursos se están transfiriendo del nivel 
de país a los niveles mundial y regional antes que a la inversa como se preveía. Aunque esos gastos también 
beneficien a los programas en los países, como se explica en la nota al pie del cuadro 4 del documento PB/98-99, 
si los presupuestos se mantuvieran en niveles elevados, dichos niveles determinarían evidentemente la manera 
de utilizar los recursos. Una característica decisiva de las reformas sanitarias que se están introduciendo en los 
países es el cambio de orientación de un sistema impulsado por un mandato a uno impulsado por la demanda, 
sistema éste que devuelve a los distritos y hospitales la autoridad y la responsabilidad en materia presupuestaria 
y de fijación de prioridades. Si la OMS es seria acerca de las reformas y de su respuesta a las necesidades de 
los países，hará lo mismo y permitirá a los países, entre otras cosas, adquirir los servicios de la Organización y 
pagar por la participación en las actividades interpaíses. 

El Sr. GUN (República Popular Democrática de Corea) dice que, aunque ve con agrado los importantes 
cambios propuestos en términos reales，especialmente en la asignación para la eliminación de las enfermedades 
transmisibles o la lucha contra éstas, está preocupado porque el presupuesto ordinario disminuye continuamente 
y，como consecuencia de ello, hay importantes programas de la OMS que dependen de los recursos extrapresu-
puestarios, con el consiguiente riesgo de que pasen a ser inestables e impredecibles. 

Habida cuenta del costo creciente de la asistencia sanitaria, la OMS debería prestar más atención al 
fortalecimiento de los programas nacionales encaminados a intensificar la producción de vacunas y medicamen-
tos como componente importante de la estrategia de salud para todos de la OMS. Dado que las limitaciones 
presupuestarias afectan a algunos programas importantes, debería ponerse más empeño en velar por que el 
presupuesto aprobado se aplique de forma apropiada. Como conclusión, ve con buenos ojos la sugerencia de 
dirigir fondos extrapresupuestarios a áreas prioritarias a fin de cubrir los costos de los programas afectados por 
las reducciones del presupuesto ordinario y mitigar las consecuencias para las actividades prioritarias. 

El Sr. KOVALENKO (Federación de Rusia) dice que, en su conjunto, el proyecto de presupuesto por 
programas ha mejorado en comparación con el adoptado en el bienio anterior y refleja los cambios introducidos 
en la programación estratégica. El orador también aprecia la labor realizada desde la 99a reunión del Consejo 
Ejecutivo para ajustar los niveles de gastos propuestos para las diferentes secciones de la Resolución de 
Apertura de Créditos. No obstante, las propuestas del Consejo Ejecutivo para una mayor reducción de los 
gastos administrativos no se han tomado plenamente en cuenta. 

Dadas las dificultades y restricciones presupuestarias de muchos países, es esencial que las organizacio-
nes internacionales encuentren la forma de hacer mayores economías，reducir gastos administrativos y reasignar 
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recursos financieros a programas prioritarios. En ese contexto, y teniendo en cuenta la marcada tendencia a 
reducir los niveles presupuestarios en el sistema de las Naciones Unidas, considera que los previstos aumentos 
de costos relacionados con la inflación de casi el 4% deberían absorberse totalmente dentro de un marco 
presupuestario que permitiese mantener el proyecto de presupuesto por programas para 1998-1999 en el mismo 
nivel que el bienio anterior en términos absolutos. 

Cualquier ajuste presupuestario como consecuencia del tipo de cambio favorable del dólar (+ 3,6%) debe 
efectuarse en relación con un nivel presupuestario general de US$ 842 654 000. Esos recursos adicionales se 
podrían asignar entonces a los programas prioritarios y permitirían una posible reducción ulterior de las 
contribuciones de los Estados Miembros. También se acogerán favorablemente otras medidas encaminadas a 
hacer economías y mejorar la eficiencia en la ejecución de los programas de la OMS. 

El Dr. ITO (Japón) dice que la mejora de la estructura del presupuesto por programas refleja de forma 
apropiada las deliberaciones habidas en la precedente Asamblea de la Salud y reuniones del Consejo Ejecutivo. 
La incorporación, por primera vez, de objetivos estratégicos y productos para cada partida presupuestaria será 
indudablemente útil a la hora de evaluar las repercusiones de las actividades programáticas. El cumplimiento 
de las exigencias de los órganos deliberantes ha vuelto más transparente el proceso de presupuestación y 
aumentado el sentido de propiedad de los programas de la OMS por parte de los Estados Miembros. 

El orador ve con buenos ojos el aumento de las asignaciones previstas para 1998-1999 para los programas 
relativos a las enfermedades infecciosas emergentes y reemergentes y espera que las futuras deliberaciones 
sobre el presupuesto se concentren en asegurar una financiación suficiente en esa esfera en razón de los graves 
problemas que representan las enfermedades infecciosas en todo el mundo y los modestos fondos asignados 
originalmente para combatirlas. Aplaude la decisión del Director General, en respuesta a las deliberaciones 
habidas en la última reunión del Consejo Ejecutivo, de efectuar transferencias ulteriores para las áreas priorita-
rias de atención primaria de salud, salud reproductiva, medicamentos esenciales, nutrición y seguridad alimenta-
ria, e higiene del medio. 

Aun cuando aprecia los esfuerzos desplegados para reducir el multiplicador de aumento de los costos para 
los fines de cálculo del presupuesto general a 0,4% en lugar del 2% inicial propuesto al Consejo Ejecutivo, el 
Japón no está dispuesto a aceptar ningún aumento de costos, sino sólo un presupuesto con un crecimiento nomi-
nal cero，porque cree que una gestión más eficiente permitirá reducir más los costos y que el crecimiento 
nominal cero ofrecería simbólicamente la mejor base para una reconciliación tomando en consideración los 
problemas financieros con que tropieza todo el sistema de las Naciones Unidas. Sin embargo, si los Estados 
Miembros instan a la OMS a una opción presupuestaria austera, todos ellos tienen la obligación de pagar por 
entero y sin demora sus contribuciones en virtud de la Constitución de la OMS. 

El Profesor GRANGAUD (Argelia) está de acuerdo con oradores anteriores en que la presentación del 
proyecto de presupuesto por programas ha mejorado en comparación con años anteriores. La enunciación de 
metas claras hace posible apreciar mejor las diferentes actividades programáticas. La cuestión de los recursos 
extrapresupuestarios exige claramente un estudio más a fondo a la luz de las opiniones expresadas por oradores 
anteriores y por el Profesor Aberkane en su presentación. El crecimiento de dichos recursos en relación con los 
fondos del presupuesto ordinario crean problemas solamente si no se asignan a las áreas prioritarias. Lamenta-
blemente ha sucedido eso, lo que pone en entredicho la capacidad de la Secretaría para administrar dichos 
recursos. 

Los atrasos en el pago de las contribuciones al presupuesto ordinario constituyen una amenaza que puede 
debilitar a la Organización. Pueden hacerse ahorros sustanciales utilizando las capacidades existentes en los 
diversos países. 

Hay otras esferas que requieren un pensamiento creativo. Al definir las prioridades debe tenerse en 
cuenta el hecho de que las diferencias entre los países ricos y los países en desarrollo están aumentando y de 
que la transición epidemiológica en curso en el mundo difiere de un país a otro. Con respecto a la gestión de 
los recursos, deben encontrarse los medios para hacer frente a las emergencias evitando al mismo tiempo el 
despilfarro. Un ejemplo es el problema de la meningitis en la Región de África: ¿cómo pueden mantenerse 
vacunas a disposición sin acumular reservas excesivas para que no lleguen a la fecha de vencimiento? Espera 
que la comunidad internacional abordará esas dos preocupaciones relativas a la definición de las prioridades en 
la gestión de los recursos. 
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La Dra. DURHAM (Nueva Zelandia), acogiendo con beneplácito la mejora de la presentación del 
proyecto de presupuesto por programas, comparte las opiniones de otras delegaciones，en particular las expresa-
das por Australia y el Canadá, concernientes a la posibilidad de hacer mejoras ulteriores para dar muestras de 
rigor analítico, transparencia y comparabilidad con los gastos. Su Gobierno considera que la eficiencia equivale 
a una mayor ganancia de salud por unidad de recurso y comparte la opinión de la Unión Europea en el sentido 
de que la finalidad de la reforma de la OMS es mejorar los resultados antes que reducir los costos. Los resulta-
dos deben alcanzarse mediante una evaluación sistemática en comparación con metas mensurables. Ser eficien-
te significa hacer bien lo correcto, y una atención más clara en las prioridades acordadas permitirá que la 
Organización se encamine hacia ese objetivo. 

Apoya firmemente el reciente anuncio del Secretario General de las Naciones Unidas de transferir para 
el año 2001 el 33% de los fondos de actividades administrativas a programas económicos y sociales, y fomenta 
el desarrollo y la aplicación de una propuesta específica comparable en la OMS semejante a la formulada por 
el Reino Unido. 

La Dra. SHISANA (Sudáfrica), tras haber expresado su aprecio por la mejora de la presentación del 
proyecto de presupuesto por programas, insta a los Miembros con atrasos a pagar sus contribuciones, que son 
un recurso esencial para utilizar en los programas prioritarios de la OMS. La Organización desempeña una 
función decisiva en la prestación de asesoramiento a los países en desarrollo acerca de formas de abordar 
importantes programas de salud pública, por ejemplo la lucha contra la tuberculosis y la informática sanitaria 
en Sudáfrica. 

La oradora está preocupada por el tratamiento dado a los medicamentos esenciales en el proyecto de 
presupuesto por programas. En el párrafo 63 de la sección 3.3 del documento PB/98-99 se dice que la tercera 
parte de la población mundial, el 60% en África, carece de un acceso seguro a los medicamentos esenciales y 
las dos terceras partes de los fondos de esa partida se han asignado para la prestación de apoyo a los países en 
materia de desarrollo de políticas, aplicación de programas integrales y asistencia técnica. Sin embargo, el 
presupuesto ordinario para medicamentos esenciales arroja una disminución sustancial ya que ha pasado de 
US$ 14,2 millones en 1994-1995 a US$ 12,9 millones en 1998-1999，lo que es motivo de gran preocupación 
para los países de África. Sudáfrica está a favor de un crecimiento cero pero no de una reducción, por cuanto 
en el Informe sobre la salud en el mundo 1997 se muestra que en gran parte del mundo en desarrollo hay cada 
vez más enfermedades crónicas coexistentes con enfermedades transmisibles, además de las amenazas cada vez 
mayores de enfermedades emergentes y reemergentes. No se debe dejar de apoyar a la OMS y a esos países 
reduciendo el presupuesto de la Organización. 

El Dr. BOUAMGA (Congo) considera que deben redoblarse los esfuerzos para mejorar el presupuesto 
por programas. Es necesario movilizar y reforzar los recursos financieros para que los países estén en condicio-
nes de aplicar sus programas y actividades. La lucha contra las enfermedades infecciosas emergentes y 
reemergentes y las epidemias es un desafío constante en África. En consecuencia, debe procurarse reducir los 
costos administrativos de la OMS para mejorar el presupuesto. El Congo está haciendo todo lo posible para 
pagar sus contribuciones y atrasos y abriga la esperanza de que la OMS siga prestando apoyo técnico a los 
Estados Miembros en un pie de igualdad y de acuerdo con las necesidades expresadas por cada país. 

La Sra. MANYENENG (Botswana) apoya el proyecto de presupuesto con un crecimiento real cero. La 
presupuestación estratégica, como componente de la planificación estratégica, aunada a todos los factores no 
financieros decisivos, tales como el liderazgo de la OMS, podrá guiar a la OMS hacia la estrategia de salud para 
todos en el siglo XXI, mientras que los Estados Miembros también tienen que desempeñar su función de 
cumplir con los acuerdos concertados. Los países de la Región de África están haciendo frente a las enfermeda-
des infecciosas emergentes y reemergentes y otras enfermedades, así como a características epidemiológicas 
cambiantes. Botswana se ha convertido ahora en una zona palúdica，además de que enfermedades tales como 
el VIH/SIDA están echando por tierra todos los logros alcanzados, mientras que la tuberculosis y el paludismo 
se están volviendo cada vez más resistentes al tratamiento. Es de esperar que el aumento del 3% de las 
contribuciones, junto con el crecimiento presupuestario cero，permitan ocuparse de los problemas sanitarios 
emergentes manteniendo al mismo tiempo los programas existentes. 
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El Dr. PHILLIPS (Jamaica) encomia las mejoras de presentación, transparencia y gestionabilidad del 
proyecto de presupuesto por programas y las relacionadas con el proceso presupuestario en su conjunto. 
Apoyando el presupuesto por programas tal como se ha presentado, dice que es importante que el trabajo de la 
OMS no tenga ningún retroceso, dados los importantes desafíos que representan para la situación sanitaria 
mundial las crisis políticas y sociales que afectan a la mayor parte de los países en desarrollo. Sin embargo, hay 
margen para una mayor eficiencia y el orador se hace eco de quienes desean que se elabore un programa para 
mejorar la eficiencia dentro de la Organización，especialmente con miras a reducir los gastos fijos y aumentar 
los recursos destinados a los programas, en particular los programas prioritarios. 

El Profesor ABERKANE, representante del Consejo Ejecutivo, señala que las observaciones de los 
Estados Miembros reflejan las preocupaciones del Consejo Ejecutivo y las resoluciones que éste ha adoptado, 
deseoso de asegurar un aprovechamiento óptimo de recursos cada vez más escasos. La credibilidad de la OMS 
y su capacidad para responder a los cambios están determinadas por la calidad de su gestión de los recursos. 
Tal vez sea difícil lograr la eficiencia en cada uno de los numerosos niveles de la programación y la aplicación 
de políticas de la OMS, como han indicado varios delegados. Las deliberaciones sobre programación y 
ejecución en la sede de la OMS, en las regiones y en los países han servido de base para la formulación de 
propuestas concretas de mejoras. Las actividades de la OMS son difíciles de evaluar. El Consejo ha deliberado 
mucho acerca de la manera de lograr un buen equilibrio entre el examen de datos altamente técnicos y cifras 
detalladas y el debate de cuestiones de política más amplias，tanto en el Comité de Desarrollo del Programa 
como en el Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas. Un ejemplo reciente de ello han sido las delibe-
raciones habidas en este último Comité sobre el informe del Comisario de Cuentas. 

El Dr. ANTEZANA, Director General Adjunto interino, observa que una reforma presupuestaria óptima 
no puede lograrse en un bienio. El presente proyecto de presupuesto estratégico es el segundo que prepara la 
OMS; tal vez para el año 2000 el presupuesto reflejará plenamente las preocupaciones de los Estados Miembros 
en relación con la eficiencia, la gestión y la asignación de recursos. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, en respuesta a observaciones formuladas por diversos delegados, 
señala la dificultad de llegar a un equilibrio entre un presupuesto estratégico y uno más detallado. Se ha 
buscado ese equilibrio mediante documentos de información sobre el proyecto de presupuesto por programas. 
Durante las próximas deliberaciones se hará referencia a dichos documentos. El documento EB99/INF.DOC./11 

es muy completo, por ejemplo presenta cifras detalladas sobre gastos de viaje, consultorías y personal. También 
se hará referencia a las diferentes formas de presentación de las cuentas. 

La política relativa a la utilización de los recursos extrapresupuestarios ha cambiado con el tiempo. El 
Consejo Ejecutivo en su 100a reunión recibirá un informe que representa un primer intento de analizar la 
utilización de los recursos extrapresupuestarios en relación con los del presupuesto ordinario y una fase en el 
desarrollo de una política de la OMS relativa a los recursos extrapresupuestarios que ayudará a orientar la 
utilización de esa fuente creciente de fondos. Tal vez se disponga de una versión más avanzada del documento 
para examinar en la 51a Asamblea Mundial de la Salud. 

Las observaciones de los Estados Miembros han mostrado que la información sobre los progresos 
realizados en el mejoramiento de la eficiencia debe ser más detallada para que se vean claramente las medidas 
pasadas, presentes y futuras, inclusive la incorporación de dichas medidas en el trabajo cotidiano de la OMS 
para permitir, por ejemplo，que la Organización financie programas prioritarios sin solicitar fondos extraordina-
rios. Sugiere que en la 101a reunión del Consejo Ejecutivo se presente un informe integral sobre las medidas 
de eficiencia. Dicho informe comprenderá definiciones más claras de las medidas adoptadas y por adoptar, de 
las metas y de la manera de aplicar dichas medidas en los diferentes programas en 1998-1999. Entretanto, el 
documento A50/4 es un paso en esa dirección. 

La evaluación es un elemento decisivo para asegurar la transparencia de las actividades de la Organiza-
ción y es una parte fundamental del proceso de presupuestación estratégica. 

En respuesta a observaciones en el sentido de que el propuesto aumento de los costos del 4% tal vez 
podría absorberse, señala que en el proyecto de presupuesto no hay ninguna partida que pueda reducirse. Es un 
presupuesto honesto, transparente y realista. El total solicitado para cubrir los aumentos de costos por los siete 

1 Disponible en francés y en inglés solamente. 
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centros administrativos principales que integran la Organización ascendía en realidad a casi un 8%. Así pues, 
para equilibrar el presupuesto, la OMS ha absorbido ya casi la mitad de los aumentos de los costos. 

Los aumentos de los costos no abarcan solamente las esferas administrativas; la mayor parte corresponde 
a la ejecución de los programas prioritarios de la OMS. Se ha mencionado que las Naciones Unidas están 
adoptando medidas para reducir los costos administrativos respecto del nivel actual de 30%-35%. Los costos 
administrativos de la OMS, en cambio, representan sólo un 10,5% del presupuesto global e incluyen los gastos 
incurridos en la Sede y en las seis oficinas regionales. En las propuestas presupuestarias recibidas de los seis 
comités regionales y aprobadas efectivamente por los 191 Estados Miembros de la OMS se pedía para gastos 
administrativos US$ 4 millones más de lo que finalmente se incorporó en el proyecto de presupuesto. Así pues, 
el Director General decidió no presentar la totalidad de los aumentos de los gastos aprobados por los comités 
regionales como lo mínimo necesario para el funcionamiento de la OMS. 

La Dra. CHOLLAT-TRAQUET, División de Formulación de Políticas, del Programa y de Evaluación， 
dice que la mayor parte de las observaciones formuladas reafirman las cuestiones planteadas en la resolución 
EB99.R13. Observa la necesidad de mejorar la cuantifícación de las metas, los objetivos estratégicos y la 
definición de los productos, pero se hace eco de las observaciones del Dr. Antezana en el sentido de que un 
presupuesto estratégico óptimo sólo se conseguirá después de varios intentos. Una dificultad es que muchos 
directores de programa que tienen que definir metas, productos y objetivos estratégicos no han sido formados 
para ello. Se organizará una serie de cursos internos para mejorar su desempeño a ese respecto. 

El Director General presentará al Consejo Ejecutivo en su 101a reunión un marco analítico para la fijación 
de las prioridades de los programas de la OMS. El establecimiento de un marco que sea aceptable para todos 
está resultando un asunto complejo. No solamente se deben incorporar las prioridades de los diversos órganos 
deliberantes，sino que también se deben analizar y tener en cuenta las prioridades a nivel de país. Un marco 
analítico que cumpla esas funciones diferentes es difícil de establecer y será difícil de utilizar subsiguientemente 
para alcanzar esas prioridades. 

La Secretaría ha formulado al CDP varias propuestas relativas a la función de la evaluación en la gestión 
y la aplicación de los programas de la OMS mediante el presupuesto por programas y los planes de acción más 
detallados. En la resolución EB99.R13 se piden evaluaciones de la eficiencia y de las repercusiones que están 
vinculadas a una evaluación financiera. La Secretaría presentará al Consejo Ejecutivo en su 101a reunión un 
marco para evaluar la aplicación del presupuesto por programas y sus productos en relación con un análisis 
financiero. 

Sección 1 de 丨a Resolución de Apertura de Créditos: Órganos deliberantes 

El Dr. AL-SAIF, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Consejo aprobó las medidas de 
reestructuración propuestas que figuran en el «recuadro gris» referente a la sección 1 de la Resolución de 
Apertura de Créditos en el documento PB/98-99, inclusive la reducción de la duración de la Asamblea de la 
Salud en 1998 y 1999 y el pago de los gastos de viaje a un solo representante de cada uno de los países menos 
desarrollados. Algunos miembros del Consejo han considerado que los costos aumentarán pese a la reestructu-
ración y han sugerido que determinados comités técnicos se reúnan bienalmente en lugar de anualmente. Otros 
han dicho que los aumentos de los costos parecen obedecer al trabajo de dos comités regionales. Mientras que 
se consideró que el concepto de crecimiento cero debe mantenerse en los próximos presupuestos, también se 
sostuvo que deben aumentar los recursos para los programas prioritarios en las regiones. 

El Dr. VAN ETTEN (Países Bajos) pregunta si la renovación de la estrategia de salud para todos se 
examinará en el marco de la sección 1 de la Resolución de Apertura de Créditos. También pregunta en qué 
medida son comparables las asignaciones presupuestarias para los órganos deliberantes regionales y observa 
que parecen variar considerablemente. 

La Sra. INGRAM (Australia) observa que la sección 1 de la Resolución de Apertura de Créditos propues-
ta arroja aún un crecimiento real. El total disminuyó en US$ 316 200 desde que Consejo Ejecutivo en su 
99a reunión examinó la asignación, pero hay aun un pequeño aumento. En un periodo de restricciones fiscales, 
cuando los recursos deberían dirigirse a las prioridades, es importante que los órganos deliberantes den el 
ejemplo y reduzcan los gastos en que incurren en sus reuniones. 
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El Sr. AITKEN, Subdirector General, en respuesta al delegado de los Países Bajos，dice que la renovación 
de la estrategia de salud para todos se aborda en la sección 2.1 de la Resolución de Apertura de Créditos del 
presupuesto y se hacen referencias a ella en varias secciones relativas a la planificación. En la próxima 
Asamblea de la Salud se celebrará una reunión sobre ese asunto que se financiará con cargo a la sección 1. Los 
costos de los comités regionales difieren, como indica el documento A50/4，en parte porque el número de 
Estados Miembros varía mucho según las regiones. También difieren las estructuras de los órganos deliberan-
tes, por ejemplo en relación con las reuniones de subcomités y comités permanentes. Una de las razones del 
aumento propuesto en la sección 1 es que la Región de Europa se propone financiar la estructura relativamente 
nueva de sus órganos deliberantes, que comprende reuniones de comités permanentes. En respuesta a la delega-
da de Australia, dice que en las deliberaciones con los comités regionales que propusieron aumentos en la 
sección 1 de la Resolución de Apertura de Créditos se hizo un esfuerzo por mantener un crecimiento cero. Sin 
embargo, esos comités consideraron que sus propuestas representaban la mejor manera de gobernar sus 
estructuras regionales. La Secretaría ha tratado de compensar esos aumentos reduciendo los costos de las 
reuniones del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea de la Salud. 

El Dr. LARIVIÈRE (Canadá) dice que su delegación está plenamente de acuerdo con la orientación 
estratégica del proyecto de presupuesto. En cuanto al mejoramiento del método de trabajo de la Asamblea de 
la Salud, la gestión debe dejarse a los responsables de la gestión. Debería examinarse la posibilidad de delegar 
más responsabilidades de la Asamblea de la Salud en el Consejo Ejecutivo en el marco de la reforma y del 
fortalecimiento del trabajo del Consejo. En el futuro, la Asamblea deberá tener más en cuenta las propuestas 
del Consejo. 

Los órganos equivalentes al Consejo Ejecutivo existentes en las Regiones de las Américas y Europa 
reducen el trabajo de los comités regionales，mejoran la eficiencia y reducen los costos. En otras regiones en 
las que el número de Estados Miembros lo justifique podría adoptarse un enfoque semejante. 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el proyecto de resolución que figura en el docu-
mento A50/4，referente a los gastos de viaje para asistir a las reuniones de la Asamblea de la Salud. 

Se aprueba el proyecto de resolución.1 

Se levanta la sesión a las 12.20 horas. 

1 Remit ido en el primer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución WHA50.1. 
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Miércoles, 7 de mayo de 1997，a 丨as 9.00 horas 

Presidente: Dr. R. C A M P O S (Belice) 

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1998-1999: 
punto 17 del orden del día (continuación) 

EXAMEN GENERAL: punto 17.1 del orden del día (resoluciones EB99.R13 y EB99.R14; 
documentos PB/98-99, A50/4 y EB99/INF.DOC./11) (continuación) 

Sección 2 de la Resolución de Apertura de Créditos: Política y gestión sanitarias 

2.1 Desarrollo y gestión del programa general 
2.2 Salud, ciencia y política pública 

El Profesor ABERKANE，representante del Consejo Ejecutivo, dice que, habiendo escuchado las 
opiniones del Comité de Desarrollo del Programa sobre la sección 2 de la Resolución de Apertura de Créditos, 
el Consejo insistió en que la Organización debía mantener sus funciones normativas básicas en varios campos 
y asegurar que se llevaran a cabo con la máxima eficiencia. En particular, hizo hincapié en la importancia de 
ello en relación con el sistema de información para la gestión, en el ámbito del programa principal 2.1. El 
Consejo planteó también la cuestión del costo de instalación del sistema y expresó su preocupación por la actual 
asignación de recursos para su desarrollo futuro. Quedó entendido que la Secretaría presentaría un plan 
financiero para la instalación y el funcionamiento del sistema. 

Pasando al programa principal 2.2, el Consejo tomó nota con inquietud de la supresión de cuatro puestos 
bajo el programa específico Salud y desarrollo socioeconómico. Se preguntó si esa reducción podía conciliarse 
con el mantenimiento de las actividades en sectores tan importantes para la política futura como el de la mujer, 
la salud y el desarrollo, del que se ocupaba la Comisión Mundial sobre la Salud de la Mujer，y el de los 
derechos humanos y la salud. El Consejo fue informado de que se haría todo lo posible para asegurar la 
prosecución de las actividades en cuestión integrándolas en la labor de otros programas de la Organización. 
Asimismo, se le informó de que se habían conseguido recursos extrapresupuestarios para mantener un puesto 
relativo a los derechos humanos y la salud por un periodo de tiempo limitado. 

El Sr. ESKOLA (Finlandia) dice que el trabajo del Grupo Especial sobre la Salud en el Desarrollo fue 
examinado y muy apreciado por el Consejo Ejecutivo en su reunión de enero. Sin embargo, en el proyecto de 
presupuesto por programas no figura ninguna indicación clara de cómo habrá de continuar la labor del Grupo 
Especial, aunque sí se señala que habrá terminado su mandato en 1999. Por lo tanto, el orador desea que se 
aclare cómo se financiará el Grupo Especial y cómo se asegurará su continuación. 

La Dra. BOUFFORD (Estados Unidos de América) hace suyas las observaciones del orador precedente 
y pide más aclaraciones sobre el alcance y las repercusiones de la financiación extrapresupuestaria disponible 
para los derechos humanos y la salud. Manifiesta su preocupación por la supresión del punto focal encargado 
de la salud de la mujer y el desarrollo y pide que se le indique de qué manera la OMS dará seguimiento a la 

Disponible en francés y en inglés solamente. 
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labor de la Comisión Mundial sobre la Salud de la Mujer. No es necesario financiar cada uno de esos asuntos 
en las distintas unidades, pero se necesita un punto focal para cada uno de ellos hasta que puedan incorporarse 
en la corriente principal de las actividades de la OMS. 

El Dr. LARIVIÈRE (Canadá) observa que hay varias cuestiones que afectan a distintos programas en las 
áreas de salud, ciencia y política pública, entre ellas la salud de la mujer, los derechos humanos, la ética y la 
coordinación de las investigaciones. La OMS ya presta atención a esas esferas y sin duda seguirá haciéndolo. 
Su creciente intervención en cuestiones éticas podría afectar a la excelente relación que mantiene desde hace 
mucho tiempo con el CIOMS, y es de esperar que no se genere ninguna duplicación ni tensión entre las dos 
organizaciones. 

En cuanto a las repercusiones de la reforma sanitaria sobre el proyecto de presupuesto por programas, 
menciona la reciente Reunión de Ministros de Salud del Commonwealth como prueba de que todos los países 
se preocupan, en distinto grado, por el asunto. La OMS puede desempeñar un papel útil como centro de 
información sobre las numerosísimas experiencias nacionales de reforma sanitaria, y debería apoyar con su 
liderazgo los esfuerzos de reforma nacionales. Así pues, desea saber cómo se organizarán las actividades para 
prestar ese apoyo. 

El orador subraya la importancia de la labor del Grupo Especial sobre la Salud en el Desarrollo y de sus 
recomendaciones acerca del futuro del desarrollo sanitario mundial y de la contribución de la OMS a ese 
respecto. Espera que la labor y las recomendaciones del Grupo Especial se tengan más plenamente en cuenta 
en el proceso de renovación de la estrategia de salud para todos y en la redefínición del papel de la OMS en el 
siglo XXI. 一 ^ 

El Dr. SHAMLAYE (Seychelles) destaca que las actividades del programa principal 2.2 son fundamenta-
les para el liderazgo mundial de la OMS en lo que respecta a promover y proteger la centralidad de la salud en 
el desarrollo, a afrontar la situación y las necesidades de los grupos vulnerables y desfavorecidos y asegurar su 
acceso al proceso de desarrollo y su participación en él, a promover y fomentar los derechos humanos en 
materia de salud y a abordar los aspectos de política de la reforma sanitaria, entre otros asuntos. Encomia la 
contribución hecha por el Grupo Especial sobre la Salud en el Desarrollo y por la Comisión Mundial sobre la 
Salud de la Mujer, así como otros trabajos pertinentes de la OMS. Le ha causado, pues, cierta preocupación leer 
en el párrafo 9 del documento A50/4 la pregunta del Consejo Ejecutivo acerca de «cómo podría conciliarse el 
mantenimiento de las importantes esferas normativas sobre la salud en el desarrollo socioeconómico con la 
discontinuación en la Sede de todos los puestos relativos a la política sanitaria en el desarrollo». Celebra la 
respuesta dada por el Director General en el párrafo 23 en el sentido de que la política sanitaria en el desarrollo 
es, en efecto, una prioridad, que se integrará y reforzará en todos los programas de la Organización. Sin 
embargo, se pregunta si esa importante labor no merece un enfoque más específico que permita seguir desarro-
llando las actividades de la OMS en materia de política sanitaria y derechos humanos，fortalecer su liderazgo 
mundial y continuar ayudando a los Estados Miembros en el desarrollo de su política sanitaria. 

El Dr. SILWAMBA (Zambia) dice que la labor de la OMS en materia de política y gestion sanitarias 
reviste gran importancia y debe ser una de sus actividades centrales. Aunque la salud y el desarrollo están 
estrechamente interrelacionados, es sabido que es difícil lograr en la práctica una expresión efectiva de esa 
vinculación. El problema ha sido abordado durante años por diversas organizaciones, entre ellas los programas 
que se ocupan del VIH/SIDA y muchas otras organizaciones multilaterales y del sistema de las Naciones 
Unidas, con las que la OMS debería mantener una estrecha colaboración. La OMS tiene un mandato específico 
en el sector de la salud y dispone de personal y medios para aplicar sus políticas, pero esos medios no funcionan 
como debieran. Los políticos y profesionales de la salud tienen la obligación de asegurar su funcionamiento 
eficiente mediante un diálogo encaminado a lograr que la salud figure en el programa de los sectores económico 
y de desarrollo. Para ello hay que prestar un servicio que responda a las necesidades locales y cuya gestión 
garantice el mejor aprovechamiento posible de los escasos recursos disponibles. Se necesitan intervenciones 
cuidadosamente seleccionadas, que sean eficaces en relación con el costo y que apunten a resolver los proble-
mas más apremiantes. En vista de ello, resulta extraño que en la Región de África se haya decidido transferir 
la financiación de las actividades en un área de política tan importante como ésa del presupuesto ordinario a 
fuentes extrapresupuestarias. A su juicio, la Organización debería utilizar sus propios recursos para proteger 
y controlar sus actividades centrales. 
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Respecto del programa principal 2.1，observa que en el párrafo 8 del documento PB/98-99 se alude a la 
misión de la OMS pero no se da al lector ninguna indicación sobre el contenido de esa misión. La OMS debe 
distinguirse de todos los demás operadores del sector sanitario poniendo de relieve sus características singula-
res, como son su mandato específico y el hecho de estar integrada por Estados Miembros de todo el mundo. En 
el campo de la salud la OMS debe ser líder, no seguidora. 

Con respecto al programa principal 2.2，en el párrafo 18 del documento se menciona un «conjunto 
mínimo» de medidas de salud pública y servicios clínicos esenciales que pueden reducir la carga de morbilidad 
en un 25%, y acto seguido se dice que gran parte de la población afectada vive por debajo del nivel de pobreza 
y no puede costearse ese conjunto de medidas esenciales; ahora bien, en ninguna parte se indica qué hará la 
Organización para intentar resolver ese problema. Parece asimismo contradictorio que, a la vez que la 
Organización reconoce la importancia de proporcionar un conjunto equilibrado de medidas de salud esenciales, 
la información expuesta en los pasillos durante la Asamblea de la Salud indica una tendencia hacia campañas 
o programas verticales de definición más estrecha, que llegan incluso a promover el uso de la pasta dentífrica. 
Queda por ver de qué manera los excelentes sentimientos expresados en relación con la política y la gestión 
sanitarias se reflejan en la organización general de los trabajos de la OMS. 

La Sra. INGRAM (Australia), refiriéndose a las actividades de investigación de la OMS en el marco del 
programa principal 2.2, menciona el informe sobre cooperación para el desarrollo sanitario preparado algunos 
años antes por Australia, Noruega y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, en el que se señalaba 
el alto valor asignado a las investigaciones de la OMS pero también la escasísima inversión en investigaciones 
efectuada con cargo al presupuesto ordinario de la Organización. De hecho, en los 10 últimos años la financia-
ción de investigaciones con cargo al presupuesto ordinario ha disminuido en cada bienio, pasando de 
US$ 9,7 millones en 1988-1989 a una cifra propuesta de US$ 3,4 millones en 1998-1999 a nivel mundial e 
interregional; así pues, menos de la mitad del 1% del presupuesto ordinario se destina a la investigación. Si 
bien los recursos extrapresupuestarios afectados a investigaciones son mucho mayores en términos financieros, 
situándose en casi US$ 236 millones en 1996-1997，la proporción de los fondos extrapresupuestarios totales 
asignados a la investigación también ha disminuido en ese periodo de 10 años, pasando del 33% al 23%. La 
oradora destaca que la primera función de la Organización en virtud de su Constitución es «actuar como 
autoridad directiva y coordinadora en asuntos de sanidad internacional», y que otra de sus funciones es 
«promover y realizar investigaciones en el campo de la salud». 

La mayor parte de la capacidad de investigación científica y de las inversiones en ese sector se concentra 
en los países industrializados, y aunque en los últimos años ha crecido en cierta medida la inversión en investi-
gaciones en los países de ingresos medios, los progresos de los países más pobres a ese respecto son sólo 
moderados. Esa situación no es de buen agüero para el futuro. La investigación de alta calidad es esencial para 
una acción sanitaria eficaz, y existe ya un enorme acervo de trabajos de investigación que pueden y deben 
compartirse. Como organismo directivo de la labor sanitaria internacional, la OMS ha de desempeñar un papel 
central en materia de evaluación y difusión. Ya se ha aludido a la importancia de adoptar un criterio sistemático 
y analítico para el establecimiento de prioridades dentro de la Organización. Ese principio se aplica también 
a la determinación de las prioridades de investigación. A tal respecto, el informe del Comité Consultivo de 
Investigaciones Sanitarias proporciona un punto de referencia útil，y ese tipo de criterio debería hacerse 
extensivo a toda la labor de la Organización. 

El Sr. MOEINI (República Islámica del Irán) agradecería una aclaración más completa que la que figura 
en la sección 2.1 del documento PB/98-99 acerca de los medios que la OMS utilizará para movilizar recursos 
financieros e intelectuales en pro de la salud. 

La Dra. DURHAM (Nueva Zelandia), refiriéndose a la salud de la mujer y el desarrollo en el marco del 
programa principal 2.2, reconoce el valor de la labor de promoción de la OMS para la plena integración de la 
salud de la mujer en el proceso de desarrollo. Sin embargo, cree que la OMS debería sentar un modelo en lo 
que respecta a asignar recursos a ese trabajo, asegurar la participación de la mujer en las actividades de la OMS 
e incorporar el análisis de las desigualdades entre sexos en sus actividades y políticas de desarrollo a nivel 
mundial y regional. No le parece que las ideas proclamadas por la OMS corran parejas con sus inversiones o 
actividades. Ello representa una oportunidad perdida muy importante en lo que se refiere a la capacidad de la 
OMS para mejorar la salud mundial y reducir las desigualdades en materia de salud. 
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El Profesor LEOWSKI (Polonia) dice que los productos y las proyecciones de los dos programas 
principales en examen están bien expresados en términos generales, pero lamenta la falta de un patrón de 
medida para evaluar su ejecución en el bienio siguiente. Observando que la asignación con cargo al presupues-
to ordinario para los dos programas es inferior en unos US$ 10 millones a la del bienio anterior, sin que hayan 
variado los recursos extrapresupuestarios, pide alguna indicación sobre los sectores en los que cabe esperar 
problemas a consecuencia de los recortes. 

El Profesor ABERKANE, representante del Consejo Ejecutivo, observa que en las deliberaciones del 
Consejo se subrayó repetidamente que las actividades para la salud, la seguridad y los derechos de la mujer 
debían desempeñar un papel estratégico en el desarrollo de la atención de salud comunitaria. Los recortes 
presupuestarios efectuados en algunos sectores obedecen a las dificultades financieras de la Organización y al 
consiguiente problema de reflejar debidamente en el presupuesto las prioridades acordadas. 

El Dr. HAMMAD, Política Sanitaria y Desarrollo, respondiendo a las observaciones formuladas, explica 
que, en cumplimiento del Noveno Programa General de Trabajo, se estableció un sector programático relativo 
a la salud en la política pública. En él figuraba un elemento programático sobre la salud y el desarrollo socioe-
conómico, con la triple tarea de establecer en qué medida las políticas de desarrollo fomentaban o comprome-
tían la salud，promover la inclusión de componentes sanitarios en las actividades de desarrollo y articular en 
términos concretos las repercusiones de los derechos humanos en la salud. La unidad en cuestión se ha 
suprimido como consecuencia de las reducciones presupuestarias, pero algunas de sus actividades se ¡псофога-
rán en otros programas de la OMS. La Comisión Mundial sobre la Salud de la Mujer quedará al amparo de la 
División de Salud Familiar y Reproductiva, y el Grupo Especial sobre la Salud en el Desarrollo rendirá cuentas 
al Director General Adjunto interino. Las cuestiones de derechos humanos se tratan, en respuesta a las necesi-
dades, con fondos extrapresupuestarios, sin que exista un programa específico para ese tema. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, añade que los programas de salud y desarrollo socioeconómico se 
han financiado tradicionalmente con una combinación de fondos del presupuesto ordinario y extrapresupuesta-
rios, con un predominio de los segundos en los últimos tiempos. Se ha tomado la difícil decisión de integrar 
esas actividades en los otros trabajos de la Organización en lo que concierne a la dotación de personal, y el 
Director General dispone de aproximadamente USS 300 000 para ayudar a los programas principales afectados. 
Como se señala en el párrafo 23 del documento A50/4，pueden utilizarse asimismo fondos del Programa del 
Director General para Actividades de Desarrollo, si procede, para financiar algunas actividades necesarias. El 
hecho es que, a petición de los órganos deliberantes, el 2% del presupuesto de la Sede, incluida la financiación 
de los puestos en examen, se ha transferido a programas en los países. Sin embargo, el Director General tiene 
la intención, a reserva de la disponibilidad de fondos, de «descongelar» algunos puestos en los sectores a los que 
se han transferido responsabilidades a fin de mantener una parte de la memoria intelectual necesaria. Al final 
de 1998 se efectuará un examen del nuevo modus operandi. 

En respuesta al delegado de la República Islámica del Irán，el orador dice que en el programa princi-
pal 2.1 sólo existe un pequeño punto focal encargado de la coordinación y movilización externas de recursos 
y que de hecho todas las actividades de la Organización se consagran a esas tareas. La estrategia consiste en 
obtener la participación de todos los posibles asociados - de los gobiernos y de la sociedad civil - en la labor 
de la Organización, no necesariamente como donantes sino también como asociados en el trabajo con los 
Estados Miembros. Un número cada vez mayor de interlocutores de la sociedad civil deben considerarse como 
posibles beneficiarios, colaboradores y recursos de la Organización. 

La Dra. KONE-DIABI，Subdirectora General, dice que la reforma es parte integrante de las actividades 
de todos los sistemas de salud, con miras a aumentar su eficiencia y eficacia, su equidad y su sostenibilidad para 
las poblaciones interesadas. La OMS ya ha adoptado en los últimos años diversas medidas para fortalecer su 
capacidad a ese respecto. La primera de ellas, tomada en 1995, consistió en colocar bajo el mando de un 
Subdirector General la división encargada de la infraestructura sanitaria y la iniciativa de cooperación intensifi-
cada con los países. Una reciente evaluación ha demostrado que gracias a la reorganización del trabajo más del 
80% de las actividades benefician ahora a los países más necesitados. El segundo paso consistió en reorganizar 
otras tres divisiones en 1996 y en fortalecer las misiones de programación en las regiones para asegurar que la 
planificación en la Sede tuviera en cuenta las prioridades de los países y regiones y reflejara el carácter 
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complementario de los tres niveles de la OMS. Se ha procurado establecer en toda la Organización una 
estrategia común para los sistemas de salud a fín de orientar mejor los esfuerzos de la OMS en ese campo. 
Además, se han sostenido conversaciones con los programas técnicos con vistas a lograr la horizontalidad entre 
éstos y el programa de desarrollo de sistemas de salud y a eliminar la fragmentación y el criterio vertical a nivel 
de país. Como tercera medida, el Consejo Ejecutivo estableció un grupo especial de trabajo sobre desarrollo 
de sistemas de salud para el futuro, que estudió las maneras de reforzar la capacidad de la OMS. Se formularon 
importantes recomendaciones sobre análisis, estudios e iniciativas operacionales，que se presentarán al Consejo 
Ejecutivo en su 100a reunión. Está claro que ninguna estrategia, por excelente que sea, podrá dar buenos 
resultados si no cuenta con el compromiso de los principales actores o con los recursos financieros y humanos 
necesarios. Para que la OMS pueda contribuir a los cambios que hacen falta en los sistemas de salud de los 
países, habrá que facilitar esos recursos al equipo que se ocupa de los sistemas de salud. 

En cuanto a la movilización de recursos nacionales, está claro que al compromiso de la comunidad 
internacional ha de corresponder un compromiso a nivel nacional. No hay país, por pequeño que sea, en el que 
no sea posible movilizar recursos，incluso recursos humanos. Existe la intención de efectuar una evaluación de 
la cantidad y calidad de los recursos disponibles en los sistemas nacionales de salud y de elaborar un criterio 
participativo para obtener la colaboración no sólo de quienes ocupan cargos de responsabilidad en los sistemas 
de salud sino también de toda la población civil. 

Al ejecutar los programas sobre sistemas de salud se dará prioridad en todos los países al aprovechamien-
to de los recursos nacionales y a la estimulación del sector privado para que participe en los esfuerzos de 
desarrollo de los sistemas de salud. 

El Dr. MANSOURIAN, Oficina de Coordinación de las Políticas y Estrategias de Investigación, dice que 
la evidente contradicción del párrafo 18 del documento PB/98-99, a la que aludió el delegado de Zambia, se 
debió probablemente a la necesidad de concisión. El conjunto de medidas de salud pública y servicios clínicos 
esenciales se promoverá sin duda alguna, pero se necesitan también más investigaciones para reducir el costo 
de la tecnología y el desfase entre ricos y pobres. 

Las observaciones de la delegada de Australia son acertadas. En efecto, las tendencias de los 20 últimos 
años indican que la proporción del presupuesto ordinario consagrada a investigaciones y a actividades conexas 
ha pasado del 5% al 0,5%. Sin embargo, durante el mismo periodo la cantidad correspondiente a fondos 
extrapresupuestarios ha crecido de unos cuantos millones de dólares a más de US$ 200 millones. Es importante 
tener en cuenta este factor, al igual que la mayor participación de las regiones de la OMS en la investigación. 
En cuanto a su observación sobre las funciones de la OMS en virtud de su Constitución, el orador señala que 
el relativamente poco citado Artículo 18(i) - sobre las funciones de la Asamblea de la Salud - parece indicar 
una manera de promover los lazos de asociación para la investigación entre la OMS y muchas otras institucio-
nes. Está de acuerdo con lo señalado por la delegada de Australia respecto del acervo de conocimientos y 
capacidad para la investigación disponible en el mundo. Cada año se gastan a nivel mundial alrededor de 
US$ 450 000 millones en actividades de investigación y desarrollo, y el 12% de ellas se relacionan con la salud. 
Aproximadamente la mitad de esa suma la pone la industria，y la otra mitad los institutos nacionales de salud. 
Está claro que es indispensable establecer alguna forma de asociación con todos esos interlocutores. 

En lo que respecta a las prioridades, existe un debate importante entre los defensores del establecimiento 
de prioridades para las investigaciones y los partidarios de aprovechar las oportunidades según se presenten. 
Sin embargo, la OMS dispone a nivel mundial y regional de mecanismos institucionales para ocuparse de esos 
asuntos, a saber, los comités consultivos de investigaciones sanitarias mundial y regionales，red que armoniza 
las actividades de investigación con la ejecución del programa de la Organización. Las investigaciones 
constituyen una parte inseparable de los programas de la OMS, al servicio de su promoción y ejecución. 

El Dr. ANTEZANA, Director General Adjunto interino, en respuesta a las observaciones relativas al 
grupo especial sobre la salud en el desarrollo, señala que hay acuerdo general sobre la importancia de que un 
grupo externo reflexione acerca de las políticas y estrategias futuras de la OMS. Ha llegado el momento de 
pensar en las opiniones expresadas por los delegados y estudiar la manera de realizar las mejoras que se 
necesitan en la estructura y las funciones de la Secretaría, especialmente en lo que respecta a los derechos 
humanos y a otras cuestiones tales como la Comisión Mundial sobre la Salud de la Mujer y la salud de la mujer 
y el desarrollo, no sólo en el próximo bienio sino también en un futuro más lejano. El grupo especial y las 
actividades del programa 2.1 serán objeto de una nueva reflexión, con los recursos mencionados por el 
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Sr. Aitken y a la luz de las deliberaciones de la Asamblea de la Salud y del examen ulterior que efectúe el 
Director General. 

El orador asegura al delegado del Canadá que no se pretende en absoluto duplicar la labor del CIOMS 
sobre las cuestiones éticas, sino más bien fortalecer sus actividades y estimular su continua colaboración con 
la OMS. En respuesta a las observaciones del delegado de Zambia acerca del párrafo 8 del documento 
PB/98-99, explica que la cuestión de la misión de la OMS se tratará explícitamente durante el debate sobre la 
renovación de la estrategia de salud para todos, en el punto 26.1 del orden del día. Mientras que el debate del 
presupuesto por programas no refleja necesariamente todas las preocupaciones de los Estados Miembros, la 
futura política que influirá en el Décimo Programa General de Trabajo y en los futuros presupuestos por 
programas sí lo hará. 

El Profesor ZAHRAN (Egipto) expresa su satisfacción por las observaciones del Dr. Antezana y por el 
espíritu de apertura del procedimiento de presupuestación por programas, que deja espacio para diversos puntos 
de vista, y señala que el programa específico 2.2.1 (Salud y desarrollo socioeconómico) es sumamente complejo 
debido a su carácter multidisciplinario. A lo largo de los años la OMS ha desarrollado la capacidad técnica 
necesaria para tratar ese tema. Por ejemplo, puesto que las cuestiones relativas a la mujer sólo se integraron en 
el programa de política a partir de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo de 1994，la 
mayoría de los países no han terminado de formular las políticas necesarias. El grupo especial debería pues 
seguir vigilando la aplicación de sus recomendaciones. Dado que sería un derroche dispersar la valiosa capaci-
dad técnica de la OMS integrándola en otros programas, el orador considera que el programa y su personal se 
deberían mantener y financiar con recursos obtenidos mediante economías en otras actividades, por ejemplo en 
las funciones de enlace de la Organización. 

2.3 Desarrollo y gestión de políticas y programas nacionales de salud 
2.4 Información y tendencias biomédicas y sanitarias 

El Dr. AL-SAIF, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Consejo tomó nota con preocupación 
de los cambios presupuestarios propuestos para los programas principales 2.3 y 2.4 en 1998-1999. El programa 
específico 2.3.1 (Cooperación técnica con los países) ha recibido un aumento presupuestario sustancial, 
mientras que el programa específico 2.3.2 (Colaboración con los países y pueblos más necesitados) ha sufrido 
una merma considerable. Ello puede tener un efecto importante en África y, en general, en los países más 
necesitados. Puesto que el programa específico 2.3.2 había sido una de las esferas de política definidas como 
de gran prioridad por el Consejo Ejecutivo, éste se preguntó si se dispondría de los recursos necesarios para 
proseguir las actividades. Se le explicó que las asignaciones de recursos a los países de algunas regiones 
estaban cambiando en respuesta a la mayor capacidad de la infraestructura sanitaria. Sin embargo, el Consejo 
opinó que era fundamental que la OMS desarrollase su colaboración con los países, en particular con los más 
necesitados, donde se precisaban más recursos para fortalecer la autorresponsabilidad en el desarrollo sanitario. 
Además, todas las regiones habían pedido más apoyo para las oficinas de la OMS en los países y los comités re-
gionales habían aprobado un aumento propuesto con ese fin. 

Respecto del programa principal 2.4, el Consejo debatió en detalle la importancia de la labor de la OMS 
en relación con la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas de Salud Conexos 
(CIE). Algunos miembros del Consejo opinaron que las graves restricciones presupuestarias propuestas desor-
ganizarían los trabajos en ese campo. Se aseguró que el programa relativo a la CIE gozaba de una estrecha y 
fructífera cooperación con alrededor de 10 centros colaboradores y que ello había permitido mantener las activi-
dades aprovechando las oportunidades ofrecidas por las nuevas tecnologías de la información. Sin embargo， 
el Consejo señaló preocupado que debían facilitarse suficientes recursos para coordinar la labor con los centros 
colaboradores y promover la elaboración de la CIE. 

El Sr. MOEINI (República Islámica del Irán) señala a la atención del Consejo la referencia a la necesidad 
de movilizar todos los recursos nacionales e internacionales que figura en el cuadro de la sección II.l del 
documento A50/4，y a la de facilitar apoyo estratégico a los países y pueblos más necesitados. Si bien reconoce 
que, en cuanto organismo especializado, la OMS puede desempeñar un papel importante a ese respecto a nivel 
internacional, se pregunta si es posible lograr ese objetivo en los países dadas las grandes diferencias entre las 
distintas circunstancias y reglamentaciones nacionales. En el mismo cuadro, en relación con los servicios de 
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suministro, observa que el objetivo es «proveer al costo más bajo posible el equipo y los suministros apropia-
dos», y pide que se esclarezcan los criterios adoptados para decidir cuáles suministros y cuál equipo son 
apropiados para cada país. 

El Dr. LARIVIÈRE (Canadá), aludiendo al programa principal 2.3, acoge con satisfacción el nuevo 
impulso dado a la preparación y coordinación para la acción de emergencia y humanitaria, que está en conso-
nancia con lo que su país viene pidiendo desde hace tiempo. Su inquietud respecto de los esfuerzos de la OMS 
para responder a los países más necesitados y para fomentar el desarrollo de sistemas de salud se ha calmado 
ante los datos presentados en el documento A50/4 y la aclaración proporcionada por la Dra. Kone-Diabi. 

Pasando al programa 2.4, dice que uno de los productos de mayor relieve de la Organización es el Informe 
sobre la salud en el mundo. Su excelencia depende claramente de la disponibilidad de información sanitaria 
oportuna y precisa, tal como ocurre con los muchos y valiosos productos impresos de otros programas de la 
OMS. Para mantener ese nivel de excelencia es imprescindible no perder la base de unas actividades programá-
ticas vigorosas. El orador celebra asimismo la labor realizada respecto de la información y las tendencias 
biomédicas y sanitarias, que, aunque indispensable para el apoyo a los programas, no siempre ha sido objeto del 
relieve y el reconocimiento que merece. 

El Dr. MOREL (Brasil) elogia los esfuerzos desplegados para publicar y difundir información biomédica 
y sanitaria pertinente, por ejemplo en el Informe sobre la salud en el mundo y en la décima revisión de la 
Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas de Salud Conexos (CIE-10). Sin embar-
go, pide que se esclarezca la política de distribución y ventas de ese material de referencia e información básico 
de la OMS. Las versiones impresas y en disquete de la CIE-10 cuestan actualmente 300 y 600 francos suizos 
respectivamente, siendo así que deberían difundirse activamente, posiblemente por Internet, de forma gratuita. 

El Dr. VAN ETTEN (Países Bajos) expresa su preocupación por el presupuesto previsto para el programa 
específico 2.3.2 (Colaboración con los países y pueblos más necesitados). Dado que el Director General no ha 
podido mantener el presupuesto en el nivel actual, propone que se liberen más fondos para ese programa de 
alguna otra parte de la sección 2 de la Resolución de Apertura de Créditos. 

Respecto del programa específico 2.3.1 (Cooperación técnica con los países), el nuevo texto que figura 
en el documento A50/4 no le convence del todo. El orador subraya la importancia de esa cooperación técnica 
y apoya la opinión de la delegación del Canadá de que la acción de emergencia y humanitaria es vital, aunque 
no todos los países necesiten ese tipo de apoyo. También es importante para la OMS que colabore con otros 
organismos a nivel nacional, especialmente en la esfera de la cooperación técnica. En resumen, debería estable-
cerse un mejor equilibrio entre los programas específicos 2.3.1 y 2.3.2. 

La Dra. BOUFFORD (Estados Unidos de América) recuerda que los miembros del Consejo Ejecutivo 
expresaron su honda inquietud por la drástica reducción de los recursos asignados a los trabajos de la Clasifica-
ción Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas de Salud Conexos (CIE) y recibieron garantías de 
que se mantendría una plantilla profesional básica. Sin embargo, posteriormente, miembros de los centros 
colaboradores de su país y de otras partes que intervienen ampliamente en la labor técnica relativa a la CIE le 
han comunicado su preocupación de que la OMS no sea capaz de conservar su liderazgo como convocadora y 
coordinadora de los centros colaboradores especializados con objeto de mantener la clasificación de enfermeda-
des internacionalmente acordada，que es fundamental para la investigación y planificación de los servicios de 
salud en todos los países. Por tanto, pide que se le proporcione una aclaración y garantías sobre la situación del 
apoyo a la CIE. 

El Dr. THIERS (Bélgica), aludiendo al programa 2.3，lamenta que las cifras dadas no indiquen la 
proporción del presupuesto que se consagrará al apoyo estratégico a los países y pueblos más necesitados, ni 
la que se dedicará a las operaciones de socorro de emergencia y a la acción humanitaria. El orador desea que 
se conceda mayor prioridad al primero: ello sería acorde con la concepción de las Naciones Unidas de un 
desarrollo duradero y sostenible y con la importante función que la OMS debería desempeñar en el desarrollo 
sanitario a largo más que a corto plazo. 



30 50a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

La Profesora WHITWORTH (Australia) se refiere al programa específico 2.3.1 (Cooperación técnica con 
los países)，que financia en gran parte el funcionamiento de las oficinas en los países. El gasto en ese programa 
se duplicará, llegando，según lo propuesto, a US$ 78 millones en 1998-1999，lo que representa el aumento 
individual más grande de todo el presupuesto. La revisión que figura en el documento A50/4 podría arrojar 
cierta reducción de esa suma, pero los cuadros de ese documento no son suficientemente detallados para aclarar 
el asunto. Los datos proporcionados al Consejo Ejecutivo en su 99a reunión indicaron que la financiación de 
las oficinas en los países representaba una cuarta parte de todos los fondos para los países y aproximadamente 
una doceava parte del presupuesto ordinario. En vista de lo que cuestan las oficinas en los países, la OMS 
debería estudiar cuidadosamente en cuáles casos son necesarias y en cuáles otros podrían utilizarse alternativas 
más económicas, como las oficinas de enlace. El costo de funcionamiento de una oficina de país supera 
normalmente los US$ 500 000 y puede exceder de US$ 1 millón, en tanto que las actividades de las oficinas de 
enlace en la Región de Europa, por ejemplo, cuestan en torno a US$ 50 000 por bienio. Las oficinas de país 
desempeñan sin duda un papel importante en los países más necesitados, cuyos sistemas de salud necesitan un 
apoyo considerable y cuyos recursos para la salud deben ordenarse y coordinarse. En cambio, tal vez ya no 
sean necesarias en los países de ingresos medios o, por ejemplo, en los Estados Miembros de la OCDE. Podría 
ser provechoso, desde los puntos de vista estratégico y financiero, examinar si sigue siendo necesaria la repre-
sentación de la OMS, o racionalizar el nivel de esa representación, a medida que evolucione la situación de un 
país. La asistencia técnica intensa sobre el terreno puede reducirse a un simple recurso al asesoramiento técnico 
de la OMS en sectores específicos, y la naturaleza del vínculo con la OMS modificarse sustituyendo al repre-
sentante en el país por un oficial de enlace de contratación local o incluso estableciendo contacto a través de un 
centro regional. 

Uno de los productos del programa específico de cooperación técnica con los países mencionado en el 
párrafo 25 del documento A50/4 es la vigilancia regular de los criterios para establecer oficinas de la OMS en 
los países. La oradora propone que se modifique el texto a fin de incluir criterios para el mantenimiento o la 
reducción de esas oficinas, o para la modificación del nivel o el tipo de presencia nacional. Asimismo, reco-
mienda que se revisen las funciones de las oficinas en los países con vistas a adaptar su papel y sus costos a 
medida que los países se desarrollen y que disminuya la intensidad de sus necesidades. 

La oradora está de acuerdo con la delegada de los Estados Unidos de América sobre la función mundial 
esencial que desempeña la Clasificación Internacional de Enfermedades. 

El Profesor ZOUGHAILECHE (Argelia) observa, con respecto al programa 2.3, que en el párrafo 31 del 
documento PB/98-99 se menciona la dificultad de formular estrategias innovadoras que susciten el interés de 
un mayor número de responsables de las políticas, dirigentes de la sociedad civil y medios informativos. En su 
país，donde el criterio intersectorial predomina en la política sanitaria desde hace varios años, los profesionales 
de la salud se desalientan con frecuencia al encontrarse trabajando solos en busca de soluciones a los problemas 
sanitarios. Por ejemplo, es difícil movilizar a las comunidades locales para combatir las enfermedades transmiti-
das por el agua y las zoonosis. La OMS debería promover los conceptos de coalición y cooperación intersecto-
rial entre los grupos con objetivos comunes; esa colaboración beneficia a todos los grupos, y permite a cada uno 
de ellos difundir ampliamente su información sobre los proyectos más logrados a otros países, en particular de 
la misma región pero también de otras regiones con problemas análogos. 

En relación con el programa 2.4, el orador propone que, aunque la información facilitada por la OMS es 
inestimable, la política de información de las oficinas regionales se reoriente hacia las prioridades sanitarias 
definidas a nivel regional, impartiendo adiestramiento en técnicas de información en el ámbito de los proyectos 
regionales mediante una red de centros de referencia, puestos de «observación» o «centinela» y sistemas de 
pronta alarma e intervención regionales. Una red de ese tipo no sólo ayudaría a la OMS a actuar con rapidez 
sino que conferiría también una función más activa a las oficinas regionales. 

El Sr. POINSOT (Francia) señala que el presupuesto que se propone para el programa específico 2.3.2 
(Colaboración con los países y pueblos más necesitados) representa una reducción de casi el 50%, de 
US$ 13 499 000 en el bienio en curso a US$ 7 452 000 en 1998-1999. Pide que se explique esa drástica 
reducción en un área prioritaria y que el Director General estudie la posibilidad de mantener el actual nivel de 
financiación. 
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El Dr. SULAIMAN (Omán) dice que las oficinas en los países desempeñan un papel fundamental y no 
pueden sustituirse por oficinas de enlace. Estas últimas sirven para facilitar ciertas misiones y actividades, pero 
no son esenciales. Las oficinas en los países son fundamentales para ayudar a los ministerios a ejecutar los 
programas de la OMS. 

El Dr. MAJORI (Italia) observa que la pobreza es un problema mundial que se va agravando. La OMS 
debería ayudar a los países a encontrar soluciones, pues los estudios han demostrado que el sector sanitario 
desempeña un papel importante en la reducción de la pobreza. Su país ha respaldado siempre la iniciativa de 
la OMS de cooperación intensificada con los países más necesitados, y desea que el trabajo en esa esfera se 
amplíe a las necesidades de los pobres en todos los países, especialmente en los afectados por guerras y 
conflictos internos. 

El Dr. SAMBA, Director Regional para África, expresa su gratitud por la asistencia prestada en respuesta 
a las emergencias ocurridas en África por la sede de la OMS, las organizaciones multilaterales y bilaterales, 
incluidas las del sistema de las Naciones Unidas, las organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil. 
Las epidemias que afectan a África no se limitan a infecciones clásicas como la poliomielitis, la meningitis y 
la fiebre amarilla, sino que son situaciones complejas que requieren una acción de emergencia. África tiene 
ahora el mayor número de refugiados - más de 5 millones - y de personas internamente desplazadas - más de 
27 millones. El papel de la OMS en África se ha vuelto, por lo tanto, extremadamente importante. Durante las 
primeras crisis sanitarias en Etiopía, se pidió a la OMS que se concentrara en el desarrollo a largo plazo y que 
no se ocupara de las emergencias mismas. Ahora, la mayoría de los países afectados por emergencias son 
países africanos y la OMS interviene muy activamente en esas situaciones. Los equipos de la mayoría de los 
sistemas de intervención rápida de las Naciones Unidas llegan después de iniciado el problema, con un retraso 
que a menudo se relaciona con la cobertura que le hayan dado los medios de información. La OMS está 
siempre presente en los 46 países de la Región, ya sea con una oficina de país o con una oficina de enlace. Sus 
representantes están presentes, por lo tanto, antes de la emergencia; a veces pueden predecirla y ayudar así a los 
países，a las organizaciones bilaterales y a otros organismos de las Naciones Unidas a prepararse para afrontar-
las. Ése fue el caso en el Zaire. La OMS ayuda durante la emergencia, proporcionando el componente sanita-
rio, que con frecuencia no llega al mismo tiempo que los suministros de alimentos y de otro equipo. La OMS 
está también presente después de la emergencia, para ayudar en la reconstrucción y la rehabilitación y velar por 
que la situación no adquiera carácter crónico. Generalmente las emergencias comienzan de forma abrupta pero 
se van aplacando con lentitud. Debe atribuirse, pues, más importancia al programa específico 2.3.4 (Acción de 
emergencia y humanitaria; socorro y rehabilitación, y preparación para situaciones de emergencia), tanto en el 
presupuesto ordinario como en las actividades financiadas con los recursos extrapresupuestarios. 

Puesto que es en África donde se encuentra la mayor parte de los países más necesitados y el mayor 
número de países menos adelantados, la utilidad de las oficinas de la OMS en esos países no está en duda. Sin 
embargo, en África las oficinas de enlace son diferentes de las del resto del mundo. Por lo general son tan caras 
y complejas de administrar como las oficinas de país. Participan no sólo en las funciones normativas de la 
OMS sino también en la cooperación técnica detallada, prestando asesoramiento a los ministerios. En lo que 
en la Región de África se conoce como cooperación «microtécnica», los oficiales de enlace de la OMS son a 
veces el único personal médicamente calificado de que se dispone. Pueden participar en la adquisición e 
incluso en la acción directa. El orador mismo ha debido realizar hace poco una operación de urgencia, pese a 
no haber ejercido como cirujano por muchos años. Las oficinas de país y de enlace revisten una importancia 
vital en África. 

El Dr. BASSANI, División de Operaciones de Emergencia y Acción Humanitaria, dice que en el trabajo 
de su División se ha logrado un buen equilibrio entre los aspectos normativos de la preparación para las 
emergencias y la actividad de socorro operacional. La OMS no debe duplicar las medidas eficaces adoptadas 
por otros organismos de las Naciones Unidas, sino complementarlas en el campo de la salud. Cuando se 
interviene en una emergencia debe considerarse también el aspecto del desarrollo. Su División trabaja en 
estrecha colaboración con la iniciativa para la cooperación con los países más necesitados, que son los más 
gravemente afectados por situaciones de emergencia. Para asegurar la coordinación externa con el sistema de 
las Naciones Unidas, la OMS participa en el Comité Permanente entre Organismos del Departamento de 
Asuntos Humanitarios y en las deliberaciones y resoluciones del Consejo Económico y Social de las Naciones 



32 50a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Unidas; se ha firmado un memorando de entendimiento con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados. Su División se reorganizó varios meses antes para que respondiera mejor a las 
necesidades y preocupaciones de los Estados Miembros. 

La Dra. VARET, Subdirectora General, respondiendo a las preguntas relacionadas con el programa 
principal 2.4, da las gracias al delegado del Canadá por su reconocimiento de la labor de las Divisiones de 
Evaluación de la Situación Sanitaria y de sus Tendencias y de Servicios de Publicación, Traducción y Bibliote-
ca, que se realiza en cumplimiento de obligaciones constitucionales pero que ha sufrido grandes reducciones 
presupuestarias. El trabajo relacionado con la Décima Revisión de la Clasificación Internacional de Enfermeda-
des (CIE-10) se efectuará con ayuda de dos consultores y de una Secretaría ampliada, en asociación con 10 
centros colaboradores，programas internos de la OMS y las oficinas regionales, con cuatro objetivos. El 
primero es dar a la CIE-10 la mayor difusión posible, puesto que es un instrumento esencial para comparar los 
resultados de los programas de la OMS; sin él, el acopio de datos carecería de sentido. En los meses siguientes, 
la CIE-10 estará disponible en árabe y en ruso, además de las versiones en 27 idiomas preparadas por los 
Estados Miembros. Un segundo objetivo es impartir adiestramiento en el uso de la CIE-10 en los centros 
colaboradores de Australia, el Reino Unido y Suecia y en las Oficinas Regionales de las Américas, el Medite-
rráneo Oriental y el Pacífico Occidental. El tercer objetivo es promover un mayor uso de la CIE-10. La 
Clasificación Internacional de Enfermedades se utiliza para la clasificación de la mortalidad en 68 Estados 
Miembros, y la Décima Revisión ha sido adoptada por 28. La finalidad es asegurar que la mayoría de los 
Estados Miembros de la OMS utilicen la CIE-10 para el año 2000. El cuarto objetivo es preparar una estrategia 
a largo plazo para definir las prioridades. Esa estrategia se presentará en la próxima reunión de los centros 
colaboradores de la CIE que tendrá lugar en Copenhague en octubre de 1997，a fín de que se adopte una 
decisión sobre los recursos necesarios para aplicarla. En cuanto al precio de la CIE-10，la OMS aplica, como 
siempre, la política de facilitar la difusión de sus publicaciones a los países más necesitados, de modo que se 
acordó reducirlo en esos casos entre un 30% y un 50%. La CIE se pondrá a disposición en Internet y en CD-
ROM, pero se precisan también versiones impresas para su uso en los países más necesitados. 

En lo que respecta a la vigilancia de las enfermedades, el delegado de Argelia ha propuesto que se 
establezcan puestos de «observación» o «centinela» de carácter regional para reunir información que constituya 
un complemento útil a los mecanismos ya existentes. Es responsabilidad de cada país reunir los datos, y las 
oficinas regionales tienen consultores epidemiológicos que pueden ayudarles a validarlos. Las bases de datos 
regionales proporcionan información comparativa a nivel regional. Para elaborar una política sanitaria mundial 
es necesario mantener bases de datos también en la Sede y asegurar su comparabilidad y validación mediante 
los mismos métodos. Esos instrumentos son necesarios para la publicación del Informe sobre la salud en el 
mundo. El volumen que se publicará en 1998 comprenderá una evaluación de la aplicación de la estrategia de 
salud para todos en el año 2000 a nivel de país, regional y mundial, que se relacionará con la situación sanitaria 
mundial y proporcionará así a la OMS una visión estratégica global. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, en respuesta a la pregunta del delegado de la República Islámica 
del Irán, dice que la OMS tiene dos criterios para la provisión de suministros. En un enfoque que se denomina 
«compra reembolsable», el Estado Miembro utiliza la experiencia y el asesoramiento de la OMS pero proporcio-
na el dinero para la compra de los suministros; la decisión final sobre los materiales que se han de comprar 
incumbe al país. Cuando la OMS utiliza sus propios fondos para comprar suministros destinados a un país, la 
decisión acerca de los materiales necesarios se toma por la misma OMS tras haber debatido el asunto a fondo 
con las autoridades nacionales. 

Respondiendo a la observación del delegado de Francia relativa a la reducción del presupuesto para el 
programa específico 2.3.2, el orador dice que la reducción se debe principalmente a la transferencia de algunas 
asignaciones a otras partidas dentro de los presupuestos regionales，previa consulta con los comités y los 
Directores Regionales. Puesto que el epígrafe se utiliza poco o nunca en algunas regiones, los fondos se han 
transferido, por ejemplo, al apoyo directo a los países. La labor de colaboración con los países y pueblos más 
necesitados seguirá, naturalmente, adelante. 

(La aprobación del proyecto de resolución figura en el acta resumida de la novena sesión, p. 128.) 
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Sección 3 de la Resolución de Apertura de Créditos: Desarrollo de 丨os servicios de 
salud 

3.1 Organización y gestión de sistemas de salud basados en la atención primaria 
3.2 Recursos humanos para la salud 

El Profesor ABERKANE, representante del Consejo Ejecutivo, dice que al examinar la sección 3 de la 
Resolución de Apertura de Créditos el Consejo Ejecutivo tomó nota con preocupación de una sustancial merma 
de la asignación del presupuesto ordinario y de los recursos presupuestarios, tanto en la Sede como en algunas 
regiones, para los programas principales 3.1 y 3.2, ambos considerados prioritarios para la Organización. En 
algunas regiones, la reducción era atribuible a la asignación de fondos a otros sectores de la atención primaria 
de salud. El Consejo indicó que la Secretaría debía encontrar métodos más eficientes para concentrar fondos 
en las esferas calificadas de prioritarias por el Consejo mismo y por la Asamblea de la Salud. 

El Consejo tomó nota de que en la Región del Mediterráneo Oriental la atención primaria de salud se 
consideraba un programa amplio que abarcaba no sólo los sistemas de salud sino también la educación sanitaria, 
la nutrición, el saneamiento, los medicamentos esenciales, la atención maternoinfantil, el Programa Ampliado 
de Inmunización y muchas otras actividades. Por consiguiente, no había habido una reducción real del total de 
fondos presupuestarios asignado a la atención primaria de salud. Los programas en esa esfera habían dado 
buenos resultados, y se habían consagrado a ellos suficientes recursos nacionales, por lo que la necesidad de 
apoyo de la OMS había disminuido. En la Región de África, el Consejo observó que las actividades relaciona-
das con los medicamentos esenciales se desarrollaban principalmente a nivel de país, y que, dado que el 
presupuesto a ese nivel estaba descentralizado, el documento del presupuesto por programas no reflejaba 
plenamente todas las actividades previstas. En la Región de Asia Sudoriental se habían hecho muchos progre-
sos en la provisión de medicamentos esenciales; por consiguiente, algunos de los fondos habitualmente 
asignados a ese programa se habían encauzado hacia otros elementos de la atención primaria de salud. En la 
Región de Europa también había menguado el presupuesto para medicamentos esenciales, debido al éxito de 
la movilización de contribuciones voluntarias en los dos bienios precedentes. Estaba previsto un aumento del 
25% de las asignaciones al programa principal 3.1 y la Región había conseguido un nivel bastante satisfactorio 
de contribuciones voluntarias para la atención primaria de salud a nivel de país. En la Región del Pacífico 
Occidental, la menor asignación al programa principal 3.1 correspondía a un cambio en las peticiones de 
financiación para el bienio siguiente a favor de las actividades en los países relacionadas con los sistemas de 
salud de distrito. 

A nivel mundial se habían hecho esfuerzos para mejorar la coherencia de los programas relacionados con 
el desarrollo de sistemas de salud para la atención primaria, incluido el apropiado desarrollo de los recursos 
humanos; para fomentar la coordinación interregional del apoyo a los países; y para fortalecer la función estra-
tégica de investigación y desarrollo con objeto de responder a las consecuencias a largo plazo de las transforma-
ciones de los sistemas de salud. 

La Profesora BERTAN (Turquía) dice que el programa 3.1 da detalles e información útil sobre la 
situación mundial, las metas, los principales logros y las limitaciones asociadas con la organización y gestión 
de sistemas de salud basados en la atención primaria. Aunque se han organizado muchas reuniones y se han 
emprendido actividades, los efectos no se han evaluado. La OMS debería ayudar activamente a los países a 
seleccionar los criterios o intervenciones más apropiados, sobre la base de la experiencia adquirida en activida-
des anteriores. La evaluación de los resultados de seminarios, conferencias e investigaciones en campos 
específicos sería útil a ese respecto. La oradora espera que en futuros documentos aparezca una evaluación del 
impacto de las diversas actividades. 

El Dr. KILIMA (República Unida de Tanzania) observa que la mayoría de los países están efectuando 
reformas del sector sanitario que se concentran en la creación de estructuras de organización y gestión acordes 
con las necesidades sanitarias de las comunidades, y que promueven a la vez la equidad en la salud para todos. 
Como esas estructuras - en particular las de fortalecimiento de los servicios de distrito - exigen unos recursos 
que rebasan las posibilidades de muchos países, la OMS debería colaborar estrechamente con los Estados 
Miembros en la reforma. Para ello se necesitarían, indudablemente, más recursos en todos los niveles. Los 
conjuntos de medidas asistenciales, de salud pública o clínicas, sólo darán los resultados deseados si se aplican 
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en el entorno adecuado, lo que significa una estructura organizativa adecuada. La reducción general de los 
recursos de la sección 3 de la Resolución de Apertura de Créditos resulta, pues, especialmente en la coyuntura 
actual, inexplicable. 

La Dra. VARGA (Hungría) dice que su país respalda los esfuerzos de la OMS para elaborar y difundir 
directrices sobre la garantía de la calidad en los hospitales y centros de salud, pero considera igualmente 
importante ampliar esa labor a la atención primaria de salud, incluidas la asistencia domiciliaria y otras activi-
dades básicas. 

La Sra. McCOWAN (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que cada vez se reconoce 
más que la reestructuración, la descentralización, los seguros de enfermedad y la recuperación de costos son 
aspectos fundamentales para todos los sistemas de salud, y que los países mismos, los donantes bilaterales y las 
instituciones multilaterales atribuyen cada vez más importancia a los criterios aplicables a todo el sector y a las 
reformas del sector sanitario. El Reino Unido considera fundamental para la OMS que desempeñe plenamente 
el papel que le corresponde en esas iniciativas, pero no está convencido de que la Organización necesite gastar 
sus valiosos fondos en ayudar a los países a analizar las principales opciones de política, habiendo tantas otras 
posibles fuentes de financiación para ese trabajo, como la Unión Europea y los bancos de desarrollo, que han 
adquirido una experiencia considerable a ese respecto. Aunque tanto las propuestas del presupuesto ordinario 
como las extrapresupuestarias prevén recortes para el bienio en curso, la OMS debería revisar la parte de la 
asignación total destinada a la reforma del sector de la salud. Como mínimo, deben darse garantías de que la 
Organización no esté duplicando la labor de otros. 

La Dra. BOUFFORD (Estados Unidos de América) manifiesta su convicción de que la OMS necesita un 
vigoroso programa de investigación y desarrollo, intercambio de experiencias, promoción y asistencia técnica 
para asegurar un adecuado intercambio de información en apoyo de los esfuerzos de los ministerios de salud y 
de los gobiernos, especialmente de los países más necesitados, para afrontar los enormes cambios que afectan 
al sector de la salud en todo el mundo. El Consejo Ejecutivo puso de relieve la necesidad de asegurar el 
liderazgo sostenido de la OMS estableciendo un grupo especial de trabajo sobre desarrollo de sistemas de salud 
para el futuro. La integración de los programas relativos a enfermedades o poblaciones específicas en un marco 
conceptual y operativo a nivel de país que sea conforme con el modelo preferido para la atención personal y con 
la estructura de salud pública del país es fundamental para el desarrollo de la infraestructura de los sistemas de 
salud. La importancia de esa infraestructura para el éxito de otros programas más llamativos se pasa a menudo 
por alto. Hay que vigilar que la OMS mantenga su liderazgo en lo que respecta a asegurar que los países reci-
ban el apoyo necesario para desarrollar los sectores y sistemas de salud que desean para su población. 

El Dr. LARIVIÈRE (Canadá), refiriéndose al programa principal 3.2, señala que la asignación total del 
presupuesto ordinario al desarrollo de recursos humanos representa alrededor del 7% del presupuesto ordinario 
total，proporción inferior al 10% de aproximadamente 10 años antes pero aún muy importante. La principal 
modalidad utilizada por la OMS en ese sector es la de las becas, que en los últimos años ha sido objeto de un 
atento examen por el Comisario de Cuentas y por el Consejo Ejecutivo. La gradual disminución de los recursos 
disponibles para las becas se ha compensado con la mejora de la planificación y de la selección de candidatos, 
la formación dentro de la región y los esfuerzos para asegurar que los nuevos conocimientos adquiridos se 
aprovechen adecuadamente en los países una vez retornados los becarios, todo lo cual ha permitido una mejor 
utilización de los fondos. Siempre es posible mejorar las cosas, pero su delegación está satisfecha de los 
progresos realizados en el uso eficaz de los recursos para becas. 

El orador desea subrayar el papel decisivo que la OMS desempeña en relación con la enfermería. Se han 
logrado algunos avances, aunque no todos los que cabía esperar, en la aplicación de las disposiciones de la 
resolución WHA45.5, y el Grupo Consultivo Mundial sobre Enfermería y Partería ha hecho una contribución 
importante. 

El Dr. SIKOSANA (Zimbabwe) observa con preocupación la reducción real de la financiación para el 
programa 3.1. Los países más necesitados están realizando reformas del sector sanitario a fin de proporcionar 
a sus poblaciones un acceso máximo y eficiente a una atención de salud de calidad. Esas reformas entrañarán 



COMISIÓN A: SEGUNDA SESIÓN 35 

para la O M S nuevas responsabilidades y exigencias de liderazgo, así como la necesidad de aumentar la 

asistencia técnica. Su delegación pide, por lo tanto, que se intensifique el apoyo al programa. 

La Sra. D H A R (India) dice que su país ha progresado sustancialmente en la reforma sanitaria, en especial 

gracias a un proyecto de desarrollo encaminado a fortalecer los sistemas de salud de distrito y subdistrito que 

beneficia inicialmente a una población de más de 200 millones de personas. La India está trabajando también 

en un proyecto para fortalecer la capacidad en los sectores de los medicamentos, las preparaciones farmacéuti-

cas, la inocuidad de los alimentos y las vacunas. En cuanto a la financiación de la salud, ha tomado la decisión 

política de abrir la esfera de los seguros de enfermedad a la empresa privada. Actualmente dos empresas del 

sector público ofrecen un conjunto de servicios de seguros de enfermedad. La India desearía, sin embargo, 

recibir orientación de otros países en desarrollo sobre su experiencia en ese campo. Cuando enormes cantidades 

de personas aún son demasiado pobres para poder pagar un seguro de enfermedad, hay que encontrar otros 

medios. 

Respecto del desarrollo de recursos humanos, señala que en la India hay centros colaboradores de la O M S 

y centros de excelencia. Para sacar partido de ellos podría impartirse formación en relación con las becas en 

la Región de Asia Sudoriental y tal vez también en la del Mediterráneo Oriental. La India está dispuesta 

asimismo a abrir sus propias excelentes instituciones para la realización de becas. 

La Sra. AL-RIFAI (Emiratos Árabes Unidos) observa que en los párrafos 57 y 58 del proyecto de 

presupuesto por programas se resumen los esfuerzos desplegados por la O M S para ayudar al desarrollo del 

personal de salud, en particular a las parteras y enfermeras. Tal asistencia por parte de la O M S ha dado 

resultados positivos en muchos países. Ahora, sin embargo, se propone reducir la financiación de esas activida-

des. La oradora pide a la O M S que prosiga sus esfuerzos en beneficio de las enfermeras y parteras, a fín de que 

no se pierdan el impulso y la experiencia adquiridos. 

Se levanta la sesión a las 12.30 horas. 



TERCERA SESIÓN 

Miércoles, 7 de mayo de 1997，a las 14.30 horas 

Presidente: Sr. К. R. С. PILLAY (Mauricio) 

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1998-1999: 
punto 17 del orden del día (continuación) 

EXAMEN GENERAL: punto 17.1 del orden del día (resoluciones EB99.R13 y EB99.R14; 
documentos PB/98-99, A50/4 y EB99/INF.DOC./11) (continuación) 

Sección 3 de la Resolución de Apertura de Créditos: Desarrollo de los servicios de 
salud (continuación) 

3.1 Organización y gestión de sistemas de salud basados en la atención primaria 
(continuación) 

3.2 Recursos humanos para la salud (continuación) 

El Dr. PHILLIPS (Jamaica) observa que, según la experiencia de determinados países, incluido el suyo, 

el proceso de reforma sanitaria, al que la O M S asigna prioridad, tropieza a menudo con la limitación de unos 

recursos humanos insuficientes. Por consiguiente, toma nota con cierta inquietud de la reducción de los créditos 

presupuestarios para los programas 3.1 y 3.2. Es de esperar que se faciliten recursos adecuados «para modificar 

el campo de acción de las actuales categorías de agentes de atención sanitaria y experimentar nuevas combina-

ciones a fín de satisfacer las necesidades de manera más eficaz» (párrafo 55 del proyecto de presupuesto por 

programas), una tarea urgente tanto a nivel nacional como regional. Apenas se ha mencionado la posibilidad 

de alcanzar un equilibrio entre países con excedente de recursos humanos en algunas profesiones y otros con 

déficit. La O M S puede ayudar eficazmente a poner en contacto recíproco a los países para alcanzar ese 

equilibrio, quizás mediante misiones de formación a corto plazo. Sin embargo, si los créditos presupuestarios 

para atender necesidades específicas de recursos humanos son inadecuados, muchos esfuerzos para realizar la 

reforma sanitaria terminarán en decepción. 

La Sra. C A N N O N (Brasil) destaca la importancia de los sistemas de información en la organización y la 

gestión de los sistemas de salud, en particular como base fiable para la planificación, la evaluación y la toma 

de decisiones, a fín de asegurar que se adopten las opciones de política más oportunas. La O M S puede desem-

peñar una función decisiva ayudando a los países a organizar sus propios sistemas de información sanitaria, 

especialmente a los que están procediendo a una descentralización y a una evaluación económica del sector 

sanitario y que buscan niveles de eficiencia superiores. Puede también proporcionar un valioso apoyo para el 

desarrollo de los recursos humanos. 

El Dr. K A L I T E (República Centroafricana) señala la necesidad existente en África de reorganizar y 

reestructurar los servicios de salud a fín de aumentar su eficiencia y su accesibilidad, especialmente por lo que 

respecta a la población rural. Sin embargo, la aplicación de la nueva política está tropezando con dificultades 

-falta de recursos financieros, insuficiencia cuantitativa y cualitativa de recursos humanos y una formación que 

1 Disponible en francés y en inglés solamente. 
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a menudo se adecúa mal a las nuevas funciones requeridas. Se suma a los delegados de la República Unida de 
Tanzania y Zimbabwe y a otros en la solicitud de una atención más sostenida a los programas 3.1 y 3.2 
con miras alcanzar una consolidación y una reestructuración eficaces de los servicios de salud en los países 
africanos. 

El Profesor L E O W S K I (Polonia) apunta que, al parecer, la sección del proyecto de presupuesto por 
programas que se está debatiendo atiende más al desarrollo de los servicios médicos que al de los servicios de 
salud. N o cubre toda la gama de servicios de atención sanitaria, que es sumamente amplia, y que va desde 
ámbitos tales como la inmunización, el fomento de la salud, la atención preventiva, la manipulación de los 
alimentos y la salud escolar hasta la asistencia social y médica a las personas de edad y a los enfermos crónicos, 
las enfermedades asociadas al envejecimiento o a hábitos malsanos, etc. Dentro de esa gama, los servicios de 
salud pública tienen una importante función que desempeñar en la prestación de atención sanitaria y los 
profesionales de la salud deben encontrar, cuando determinen sus obligaciones presentes y futuras, un equilibrio 
adecuado entre la atención sanitaria individual y la comunitaria, así como entre la atención curativa, la 
prevención de las enfermedades, la promoción de la salud y los cuidados restaurativos. 

El Dr. O T T O (Palau), refiriéndose al programa 3.2，dice que en las naciones insulares pequeñas y en 
desarrollo, la creación de capacidad de recursos humanos para la salud es una de las necesidades más apremian-
tes; por consiguiente, toma nota con cierta decepción de la disminución de la asignación para becas, aun cuando 
la necesidad de moderación presupuestaria es comprensible. Expresa su agradecimiento a la Oficina Regional 
de la O M S para el Pacífico Occidental por la asistencia prestada a su país en ese ámbito y acoge con satisfac-
ción el reconocimiento de la Escuela de Medicina de Fiji como centro de excelencia en la Región. Agradece, 
asimismo, la asistencia y las contribuciones aportadas por los Gobiernos de Australia, Nueva Zelandia y los 
Estados Unidos de América. 

El Profesor G R A N G A U D (Argelia)，aludiendo al programa 3.2, dice que siempre tiende a haber dispari-
dad entre el modelo propuesto al personal durante su formación y la realidad que posteriormente se encuentra 
en la vida profesional. De hecho, el modelo predominante suele centrarse en el hospital, haciéndose hincapié 
en los aspectos técnicos de la formación en lugar de los aspectos socioantropológicos y psicológicos. Por lo 
tanto, su país está procediendo a introducir los aspectos socioantropológicos en la formación, en particular en 
la salud maternoinfantil. La importancia de la formación, que es una de las principales preocupaciones de la 
O M S , debería realzarse más en el futuro. 

El Dr. A B D U L W A H A B (Bahrein) dice que, aunque el desarrollo y la gestión del programa de atención 
primaria de Bahrein han tenido algún éxito, queda mucho por hacer para cumplir los objetivos de la Región del 
Mediterráneo Oriental, sobre todo en el desarrollo de recursos humanos, que sigue dependiendo de expertos 
procedentes de otros países. Como consecuencia de la crisis económica, Bahrein sigue necesitando asistencia 
técnica y financiera de la O M S para atender las necesidades y llevar a cabo programas de salud, especialmente 
por lo que respecta a los recursos humanos. 

La Dra. K O N É DIABI, Subdirectora General, da las gracias a los oradores por sus observaciones. En 
respuesta al delegado de Turquía, dice que la evaluación de las repercusiones de los programas es un elemento 
importante en la labor de la O M S . El Programa de Desarrollo de Sistemas de Salud, junto con la División de 
Evaluación de la Situación Sanitaria y de sus Tendencias, ha formulado y perfeccionará indicadores que pueden 
usarse para medir las repercusiones de los programas de la O M S a nivel nacional y se ha establecido una unidad 
de seguimiento y evaluación que trabaja en estrecha colaboración con la División de Formulación de Políticas, 
del Programa y de Evaluación. La importancia de alcanzar el equilibrio entre la atención de salud del individuo 
y la de la comunidad, a que ha hecho alusión el delegado de Polonia, se tiene en cuenta a la hora de establecer 
las estrategias esenciales para el desarrollo de sistemas de salud. 

El Dr. T A R I M O , División de Análisis, Investigación y Evaluación, dice que en la reforma del sector sani-
tario intervienen muchos organismos y que la O M S cooperará con los países para velar por la eficaz comple-
mentariedad de la asistencia proporcionada por medio de esos organismos. Al examinar formas de financiar los 
servicios de salud, por ejemplo, la O M S ha actuado en colaboración con los países y las regiones para documen-
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tar distintos tipos de seguro de enfermedad y ha establecido varios principios rectores. Además, la OIT y la 
OMS han preparado una guía sobre el seguro social de enfermedad y la OMS está trabajando con las oficinas 
regionales para documentar las diversas maneras de proporcionar un seguro de enfermedad adecuado para los 
sectores vulnerables de la población en los países en desarrollo, en particular en las zonas rurales y en el sector 
no estructurado, con miras a proporcionar información pertinente a cada país. La OMS ha realizado con éxito 
ese tipo de análisis, que no realizan por lo general otros organismos. 

La OMS reconoce la importancia de la integración de la atención primaria de salud en otros programas 
sanitarios y hay numerosas actividades conjuntas en marcha, por ejemplo, en materia de salud maternoinfantil, 
paludismo，lepra, tuberculosis, VIH/SIDA y lucha anti vectorial; asimismo, es esencial un enfoque integrado de 
la asistencia médica y la salud pública. El objetivo del programa 3.1 es favorecer las medidas de organización 
para velar por esa integración. 

El Dr. GOON, División de Organización y Gestión de los Sistemas de Salud, añade que la OMS reconoce 
que la reforma del sistema asistencial debe modificar el campo de acción del personal de salud. La Organiza-
ción está estableciendo un núcleo de expertos en cada región para que se ocupen de las cuestiones más genera-
les de los recursos humanos a nivel regional y nacional. 

La OMS se esfuerza por conseguir un buen aprovechamiento de los fondos del programa de becas y se 
presentará un informe sobre éstas al Consejo Ejecutivo en enero de 1998. Por lo que respecta al ofrecimiento 
del delegado de la India de abrir las instituciones de su país como medio para ejecutar el programa de becas, 
recuerda que los Directores Regionales han indicado en el pasado que darán prioridad a la asignación de las 
becas en sus respectivas regiones. 

El Dr. UTON RAFEI, Director Regional para Asia Sudoriental, dice que, para evaluar la eficiencia y la 
eficacia de la aportación de la OMS al desarrollo sanitario nacional mediante el programa 3.1, la Oficina 
Regional ha emprendido un trabajo de evaluación con plena participación de los países Miembros de la Región 
y la cooperación de la Sede. Los resultados, que se comunicarán al Comité Regional en septiembre de 1997， 
sentarán las bases para el desarrollo de planes pormenorizados de acción para el bienio 1998-1999 y para la 
formulación del presupuesto por programas para 2000-2001. 

En su Región，las becas son componentes integrales de los diversos programas técnicos, lo que garantiza 
su pertinencia con respecto a las necesidades programáticas. La asignación presupuestaria de aproximadamente 
US$ 300 000 se emplea para dar apoyo al personal y coordinar actividades relacionadas con la administración 
de las becas y otras actividades de formación. En ese contexto, la política consiste en promover y fomentar la 
formación intrarregional e intranacional a fin de reducir al mínimo el costo de enviar becarios fuera de la 
Región. Los centros colaboradores de la OMS y los centros nacionales de excelencia intervienen también en 
la formación de los becarios de la OMS dentro de los países y de la Región. Se ha previsto una reunión regional 
de centros colaboradores de la OMS para agosto de 1997，a fin de debatir estrategias y planes de trabajo para 
el desarrollo de recursos humanos en los ámbitos de la salud reproductiva y las enfermedades emergentes y 
reemergentes. La Oficina Regional también ha promovido y facilitado la cooperación bilateral entre países con 
miras a establecer un plan de acción conjunto tendente a fomentar los recursos humanos para la salud. 

3.3 Medicamentos esenciales 
3.4 Calidad de la atención y tecnología de la salud 

El Dr. AL-SAIF，representante del Consejo Ejecutivo, dice que, aunque el programa 3.3 es un programa 
prioritario reconocido, la asignación con cargo al proyecto de presupuesto ordinario ha disminuido en la mayo-
ría de las regiones por varios motivos: los notables progresos realizados en muchos programas nacionales de 
adquisición y de control de calidad de los medicamentos esenciales han posibilitado la redistribución de algunos 
recursos, se han obtenido fondos extrapresupuestarios para algunos programas prioritarios y se están realizando 
actividades relacionadas con los medicamentos esenciales como parte de la atención primaria de salud en varias 
regiones. 

Por lo que atañe al programa 3.4, el Consejo ha debatido la función y la aportación de los centros colabo-
radores de la OMS y el tipo de colaboración existente entre ese programa y los programas nacionales de 
evaluación de la tecnología sanitaria. El Consejo ha tenido conocimiento de que la competencia técnica de los 
centros colaboradores y los resultados de las evaluaciones nacionales de la tecnología sanitaria se emplean 
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amplia y eficazmente, en particular en Europa y en las Américas. El programa 3.4 coordina la información y 
la facilita, en particular a los países en desarrollo. El Consejo ha observado que las nuevas tecnologías no 
siempre responden a las necesidades locales y que la calidad de la atención en relación con la tecnología 
sanitaria ha sido motivo de preocupación en algunos contextos. 

El Sr. COLLA (Bélgica) hace referencia a un proyecto de resolución que Bélgica va a someter a debate 
en el marco del punto 19 del orden del día (Aplicación de resoluciones y decisiones)1 pero que, no obstante, 
guarda relación con los programas 3.3 y 3.4. Concierne a la práctica cada vez más frecuente de vender 
productos farmacéuticos directamente a los pacientes a través de Internet. Bélgica no pretende impedir ese 
medio de venta, pero tiene constancia de varios abusos relacionados con el mismo, como la venta de medica-
mentos caducados o de venta exclusivamente con receta, y de productos potencialmente peligrosos o que, de 
hecho, han sido prohibidos en muchos países. En otros casos, se facilita información incorrecta con el producto. 
Tales prácticas tienen consecuencias evidentes para el control de la calidad de los productos farmacéuticos y 
la seguridad del paciente. En el proyecto de resolución se pide que se establezca un grupo especial encargado 
de examinar el problema y presentar un proyecto de directrices para la prevención de los abusos; Bélgica 
correrá con la mayor parte de los costos inherentes. 

En relación con el programa 3.4, el Dr. ITO (Japón) señala que el establecimiento de normas y patrones 
en ámbitos importantes como los alimentos y los medicamentos es una fiinción esencial de la OMS y pide un 
esfuerzo continuo y coherente. 

El Dr. LARIVIERE (Canadá) observa que el programa 3.4 tiene uno de los niveles más bajos de financia-
ción extrapresupuestaria y acoge con satisfacción los enfoques estratégicos consignados en el proyecto de 
presupuesto por programas, aunque expresa su preocupación por la falta de recursos con cargo al presupuesto 
ordinario disponibles para las importantes funciones normativas de la OMS en relación con los medicamentos 
y las sustancias biológicas. Un tema que merece más atención es el de los dispositivos médicos. 

El Dr. DINARVAND (República Islámica del Irán) expresa su preocupación ante el draconiano recorte 
de la asignación del presupuesto ordinario para el programa 3.3. en la Región del Mediterráneo Oriental, ya que 
el acceso a medicamentos de gran calidad y eficaces es uno de los elementos más importantes para asegurar un 
buen estado de salud. 

La Sra. STEGEMAN (Países Bajos) manifiesta también su inquietud ante la sustancial disminución de 
la asignación para el programa 3.3, particularmente en la Región de África. Por lo que respecta al progra-
ma 3.4，pide que se preste más atención a la urgente cuestión de la seguridad hematológica. 

Refiriéndose al programa 3.4，la Dra. SHE Jing (China) acoge con beneplácito el apoyo de la OMS a la 
medicina tradicional en las políticas nacionales de salud. En China hay más de 2500 dispensarios de medicina 
tradicional y se concede a la medicina tradicional china un rango equiparable al de las técnicas médicas 
occidentales. La medicina tradicional es una parte fundamental de la atención primaria de salud, particularmen-
te en las zonas rurales, donde representa un tercio de todas las consultas. 

La medicina tradicional tiene un valor inestimable en la prevención y el tratamiento de enfermedades 
crónicas y no transmisibles, a las que se ha dedicado el Informe sobre la salud en el mundo 1997. Espera que 
la OMS siga prestando apoyo a los programas de medicina tradicional y que，quizás, convoque una conferencia 
mundial sobre el tema. 

El Dr. LUETKENS (Alemania) dice que el Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales ha 
combinado con éxito medidas bilaterales, que apoyan directamente a los distintos países o regiones，con un 
enfoque mundial. Acoge con agrado la confirmación dada por el Comité Consultivo de Gestión del Programa 
de que se mantendrán las estrategias relacionadas con la política farmacéutica, la financiación de medicamentos 
y la economía sanitaria nacionales, la gestión y el suministro de medicamentos, el uso racional de medicamen-
tos, así como la reglamentación y la garantía de la calidad. Le complace observar que se están planificando 

1 Véase el acta resumida de la séptima sesión, p. 99. 
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actividades adicionales en los ámbitos del desarrollo de sistemas de financiación y de la promoción de prácticas 
de prescripción racionales para los países que se están adaptando a las cambiantes estructuras sanitarias; que se 
están estudiando algunas actividades en la esfera de la medicina tradicional; y que el Comité Consultivo de 
Gestión examinará, en su próxima reunión, una evaluación de la idoneidad de los actuales criterios de selección 
y un análisis de la eficiencia de las medidas mundiales del Programa de Acción. 

El Dr. AL-MADI (Arabia Saudita) dice que los servicios de salud deben ir encaminados a atender las 
necesidades de los pacientes y estar adaptados a los profesionales de la salud que dispensan la atención. En los 
últimos años, con la asistencia de la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental, la Arabia Saudita ha 
emprendido programas para desarrollar la atención sanitaria y mejorar su calidad en varios ámbitos específicos. 
Desde 1993 se viene realizando un programa especial de vigilancia y control de la calidad de los productos 
farmacéuticos; se ha preparado un manual sobre medicamentos esenciales y se han organizado cursos de 
formación. El orador pide a la OMS que proporcione más apoyo técnico y moral a los países de su Región, 
particularmente en el importante ámbito de la formación de los profesionales de la salud. 

La Sra. SHONGWE (Swazilandia) expresa su apoyo al programa 3.4. La demanda de atención sanitaria 
de mayor calidad va en aumento en todo el mundo, incluidos los países en desarrollo. La OMS debería 
proporcionar más apoyo a la formación de recursos humanos para la evaluación de la calidad, que puede vincu-
larse con la formación general de recursos humanos. Swazilandia ha iniciado un programa nacional de garantía 
de la calidad y un plan de vigilancia de la asistencia sanitaria con apoyo de la OMS, que espera continúe. 

El Dr. ANTEZANA, Director General Adjunto interino, en respuesta a las cuestiones planteadas, observa 
que la mayoría de los oradores han destacado la importancia de que todos los países dispongan de medicamen-
tos inocuos y eficaces, cuestión ésta que siempre ha sido una prioridad para la OMS. Las funciones normativas 
de la OMS en esa esfera se financian ampliamente con cargo al presupuesto ordinario, ya que es esencial 
salvaguardar los intereses de todos los Estados Miembros sin discriminación alguna. En el ámbito de la 
inocuidad de los alimentos, la Organización ha establecido recientemente actividades que están bajo la respon-
sabilidad directa del Director General Adjunto. Como ha señalado la representante de Swazilandia, la demanda 
de tales actividades procede directamente de los países mismos. Algunos oradores han expresado su preocupa-
ción por la reducción de las asignaciones del presupuesto ordinario en diversas regiones. La Secretaría 
estudiará más detenidamente esta cuestión. Las actividades patrocinadas por la OMS en el ámbito de la medici-
na tradicional las emprenden principalmente los distintos países y los centros colaboradores de la OMS; la 
Organización les está agradecida por sus esfuerzos. El delegado del Canadá ha hecho referencia al control de 
la calidad de los dispositivos médicos. La OMS ha iniciado el proceso de clasificación, recomendación y 
evaluación de esos artículos, con asistencia de uno de sus centros colaboradores y del Gobierno de los Estados 
Unidos de América. La OMS valora mucho la contribución de Alemania al Programa de Acción sobre Medica-
mentos Esenciales. Como ha señalado el delegado de Alemania, las estrategias son muy eficaces, pero el 
programa ha de acomodarse a los nuevos desafíos y necesidades de los países. 

El Dr. EMMANUEL, Seguridad Hematológica, en respuesta a la delegada de los Países Bajos, dice que, 
pese a un presupuesto limitado, la Sede ha cooperado con éxito con las oficinas regionales para mejorar la 
seguridad hematológica en todo el mundo. Se ha preparado material de enseñanza a distancia como medio 
eficaz en relación con el costo de capacitar a los recursos humanos. Todas las regiones de la OMS han organi-
zado ya talleres y se ha capacitado a 120 instructores de más de 70 países en las técnicas de la seguridad 
hematológica. Los esfuerzos para recaudar recursos extrapresupuestarios adicionales proseguirán. 

El Dr. UTON RAFEI, Director Regional para Asia Sudoriental, dice que el proyecto de presupuesto por 
programas que tiene ante sí la Comisión muestra que la asignación para el programa 3.3 en su Región se ha 
reducido en unos US$ 400 000. Sin embargo, tras los debates del Consejo Ejecutivo en su 99a reunión, en enero 
de 1997，dicha asignación se aumentó, de hecho, en una cifra de aproximadamente US$ 25 000 superior a la 
1996-1997. La asignación regional para el programa 3.4 se ha reducido en US$ 1 millón debido a que las 
evaluaciones de tecnologías sanitarias específicas deben correr a cargo de los distintos programas interesados 
y con la cifra apuntada sólo se pretende costear la formulación de directrices y normas genéricas. La asignación 
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regional para actividades de medicina tradicional ha disminuido en US$ 150 000，ya que, ahora, la mayoría de 
ellas está comprendida en la atención primaria de salud. 

Sección 4 de la Resolución de Apertura de Créditos: Promoción y protección de la 
salud 

4.1 Salud reproductiva，familiar y comunitaria, y cuestiones de población 
4.2 Comportamiento sano y salud mental 

El Profesor ABERKANE, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Consejo ha pedido una 
definición más clara de las prioridades en determinados sectores programáticos de la sección 4 de la Resolución 
de Apertura de Créditos. El hecho de que las asignaciones presupuestarias para el programa 4.1 no se hayan 
modificado prácticamente es motivo de satisfacción, en particular habida cuenta de la importancia concedida 
a la salud reproductiva, como lo demuestran las recientes Conferencia Internacional sobre la Población y el 
Desarrollo (El Cairo) y Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing). El Consejo ha puesto en duda el acierto 
de los recortes presupuestarios propuestos en el programa específico 4.1.7 (Higiene del trabajo), que podrían 
afectar a la capacidad de la OMS de seguir asumiendo la función coordinadora necesaria para aplicar la 
resolución WHA49.12. Tras la petición del Comité de Desarrollo del Programa de que se reexamine la 
cuestión, el Director General ha explicado que, dadas las limitaciones actuales, se espera que el nuevo enfoque 
de la higiene del trabajo sea ampliamente cubierto por la excelente red de centros colaboradores y mediante una 
eficaz cooperación con otros programas. 

En relación con el programa 4.2，el Consejo ha observado con satisfacción los progresos realizados en el 
fomento de la salud, particularmente a través del programa modelo en escuelas y de las redes de ciudades sanas. 
Por consiguiente, acoge con agrado el incremento propuesto para la educación sanitaria y el fomento de la 
salud. El Consejo ha expresado su preocupación por el creciente número de personas afectadas por trastornos 
mentales originados por los conflictos domésticos o étnicos，el desempleo y otras situaciones relacionadas con 
el estrés y, por lo tanto, se ha mostrado complacido por la ampliación del programa de salud mental, en estrecha 
cooperación con otras organizaciones de dentro y fuera del sistema de las Naciones Unidas que se ocupan de 
actividades vinculadas con la educación sanitaria y la promoción de la salud. 

El Dr. LARIVIÈRE (Canadá), si bien encomia el mejoramiento de la coordinación interna de las activida-
des de salud reproductiva en la Organización, que es consecuencia de la reestructuración emprendida el año 
anterior, expresa su preocupación con respecto a la coordinación externa en ese sector, en particular con otras 
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. Pide más información sobre la acción emprendida en el 
marco del plan de cooperación entre las organizaciones de la Naciones Unidas resultante de la Conferencia de 
El Cairo. 

El programa 4.2 constituye un amplio sector que incluye la lucha contra el consumo de tabaco, claramen-
te identificado en el Informe sobre la salud en el mundo 1997 como el más importante factor determinante de 
las enfermedades y afecciones no transmisibles. El Canadá ha instado en varias ocasiones a la OMS a que 
refuerce su participación en las estrategias nacionales de lucha contra el tabaco y su apoyo a esas estrategias y， 
en la resolución WHA49.17, la Asamblea de la Salud pidió al Director General que apoyara las actividades 
pertinentes a nivel de país mediante la elaboración de un convenio marco sobre la lucha antitabáquica. El 
orador espera que los planes de acción para 1998 reflejen la importancia que conceden los Estados Miembros 
a la función de la OMS en ese ámbito. 

Tras indicar su sorpresa de que las actividades de relaciones públicas de la OMS, que brindan apoyo a 
todos los sectores programáticos en todos los niveles，se hayan clasificado dentro de un sector programático 
específico (4.2.4)，pide que se aclare el valor estratégico de esa decisión. 

El Dr. MALYSEV (Federación de Rusia) expresa su apoyo general a la sección 4 de la Resolución de 
Apertura de Créditos. Refiriéndose al programa 4.1 y a la resolución WHA49.12 sobre una estrategia mundial 
OMS de salud ocupacional para todos, que fueron acogidos con satisfacción por los países, señala que ha 
llegado la hora de aplicar dicha estrategia. Se requieren esfuerzos adicionales de la OMS a tal fin y，sin 
embargo, un año después de aprobar la resolución, se pide a la Asamblea de la Salud que apruebe un presupues-
to por programas en el que se proponen recortes de un 75% en el programa específico 4.1.7 en la Sede, y de un 
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50% globalmente. Si bien acoge favorablemente el modesto incremento de las asignaciones al programa 
4.1 propuesto en respuesta a la preocupación manifestada por el Consejo Ejecutivo, se necesitarían más recursos 
para aplicar la estrategia. Apoya la labor coordinadora efectuada por la OMS en la esfera de la salud ocupacio-
nal y solicita una mayor integración de las actividades de salud ocupacional en otros programas de la OMS. 

La Federación de Rusia apoya plenamente el programa 4.3 (Nutrición, seguridad alimentaria e inocuidad 
de los alimentos) y promete una cooperación activa y la provisión de recursos técnicos y científicos. Además, 
está preparada para participar plenamente en el programa 5.3 (Lucha contra las enfermedades no transmisibles), 
que debe seguir siendo un sector prioritario durante el próximo bienio. 

El Sr. ESKOLA (Finlandia) encomia los esfuerzos realizados para mejorar el proyecto de presupuesto por 
programas, como lo pidió el Consejo Ejecutivo. No obstante, comparte la preocupación expresada tanto por el 
Consejo como por el orador anterior con respecto al programa 4.1. Su importancia ha quedado demostrada por 
la aprobación unánime de la resolución WHA49.12, relativa a una estrategia mundial OMS de salud ocupacio-
nal para todos. La resolución fue saludada con entusiasmo por las asociaciones profesionales, por los 58 miem-
bros de la red mundial de centros colaboradores de la OMS en salud ocupacional y por numerosos países y 
organismos internacionales. Los centros colaboradores son asociados valiosos y potencialmente activos, pero 
necesitan que sus esfuerzos se coordinen adecuadamente para promover el bienestar de los trabajadores en todo 
el mundo. La insuficiencia de capacidad y recursos les impide asumir la responsabilidad de esa coordinación 
general, que incumbe claramente a la OMS. Por consiguiente, resulta sorprendente que en el presupuesto por 
programas presentado al Consejo Ejecutivo se hayan reducido las asignaciones totales para la salud ocupacional 
en un 50%, pasando de US$ 4 millones a US$ 2 millones, y las asignaciones a la Sede en un 75%. En respuesta 
a las dudas expresadas por el Consejo respecto de la capacidad que tiene la OMS en esas circunstancias para 
aplicar la resolución WHA49.12, el Director General propuso transferir US$ 100 000 al programa concreto 
4.1.7 (Salud ocupacional). Esta medida es encomiable pero insuficiente y el orador pide aclaraciones sobre la 
manera en que la reducción propuesta afectará a las actividades, inclusive a la prestación de apoyo a la extensa 
y muy eficaz red mundial de centros colaboradores. Preocupado por la credibilidad de la OMS como órgano 
orientador en materia de salud ocupacional, estima que la reconsideración de las asignaciones presupuestarias 
en esa esfera constituye a la vez una responsabilidad y una oportunidad para la Organización. 

Con respecto al programa 4.1, la Profesora AKIN (Turquía) observa que, en particular desde la Conferen-
cia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, celebrada en 1994，las estrategias encaminadas a mejorar 
la salud reproductiva en los países se han definido mejor y la vinculación entre la salud de la familia y de la 
comunidad，por un lado, y las cuestiones de población, por el otro，han pasado a ser mucho más claras. El 
resultado ha sido una concepción más cabal de la salud reproductiva, que comprende la adolescencia y la 
posmenopausia, lo que la define en relación con la totalidad del ciclo vital del individuo. Turquía reconoce la 
función rectora de la OMS en la formulación de directrices y conceptos nuevos que ayudan y orientan a los 
países con respecto a sus perspectivas, planes y actividades. 

La Profesora Akin hace hincapié en el valor del enfoque de una maternidad sin riesgo en la promoción 
de la salud maternoinfantil. Pese a que las estadísticas indican una reducción general de la mortalidad infantil 
en los países en desarrollo a lo largo de cierto número de años, un examen más detenido revela que la mayor 
parte de esa reducción se verifica en el periodo posnatal antes que en el perinatal. Las tasas de mortinatalidad, 
mortalidad neonatal precoz y mortalidad materna se han mantenido sin modificaciones en los países en 
desarrollo durante bastante tiempo. Por lo tanto, los programas de maternidad sin riesgo siguen constituyendo 
una prioridad y deberían seguir recibiendo apoyo a nivel de país. 

El Dr. VAN ETTEN (Países Bajos), apoyando el aumento propuesto para el programa 4.1, pide informa-
ción sobre las cifras correspondientes a los programas concretos. No quisiera que se redujera en absoluto la 
asignación para el programa concreto 4.1.1 (Salud reproductiva). Expresa satisfacción por la asignación 
propuesta para el programa concreto 4.1.4 (Salud de la mujer). 

El Sr. PRADO (Nicaragua) formula observaciones sobre la importancia de los programas prioritarios 4.1 
y 4.2 para los países de Centroamérica; el 4.1 es decisivo para la paz, las inversiones y la creación de empleo. 
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Señalando que Suecia ha suministrado una cuantía sustancial de donativos para el programa concreto 
4.2.5 (Rehabilitación) durante bastante tiempo，el Sr. ÔRTENDAHL (Suecia) encomia los logros del programa 
de rehabilitación comunitaria. Sin embargo, a falta de planes de rehabilitación a largo plazo en muchos países, 
la rehabilitación de base comunitaria depende a menudo de un apoyo dedicado pero particular de organizacio-
nes e individuos. Como consecuencia, la insuficiencia de los medios da lugar a discapacidades prevenibles 
mediante una rehabilitación oportuna, discapacidades que causan sufrimiento y llevan aparejados requerimien-
tos para la familia y los contribuyentes. Los beneficios de la inversión en esferas tales como la rehabilitación 
son evidentes. La OMS debería intensificar sus actividades de investigación y desarrollo, orientar la producción 
de auxiliares técnicos a nivel de país e introducir la rehabilitación en la corriente principal de los programas de 
la OMS. 

El artículo 14 de las Normas Uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con 
discapacidad, adoptadas en 1993 por la Asamblea General de las Naciones Unidas，dice que los Estados deben 
emprender y prever políticas adecuadas para las personas con discapacidad. Por lo tanto, exhorta a que la OMS 
establezca una política sobre la discapacidad a fin de ayudar a los Estados Miembros a cumplir ese cometido. 
La falta de una política coherente se ve reflejada en las modestas asignaciones propuestas para la rehabilitación 
y las actividades muy valiosas, pero fragmentarias, de otros programas en este campo. 

Expresa satisfacción por la documentación sustancial producida recientemente por la OMS sobre la 
ceguera y la sordera. Sobre la base de los desafíos impresionantes descritos en el Informe sobre la salud en el 
mundo 1997 acerca del envejecimiento, las enfermedades crónicas y la discapacidad，dice que la atención y la 
rehabilitación encaminadas a facilitar una integración apropiada en la sociedad de las personas con discapacidad 
son tan importantes como la prevención de la discapacidad. Por lo tanto, Suecia propone que el Director 
General y el Consejo de Políticas Mundiales elaboren una política coordinada relativa a la discapacidad para 
que la OMS oriente a los programas correspondientes. Deben formularse directivas claras para supervisar la 
aplicación de las Normas Uniformes de las Naciones Unidas en lo referente a los programas de la OMS y en 
estrecha cooperación con el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre Discapacidad. Por último, el 
Director General debería informar a una futura Asamblea de la Salud sobre las actividades de la OMS relativas 
a la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad. 

Refiriéndose al programa concreto 4.1.7 (Salud ocupacional), la Sra. VOGEL (Estados Unidos de 
América) está de acuerdo en que la red de centros colaboradores es de gran calibre pero, al igual que Finlandia 
y la Federación de Rusia, teme las repercusiones que pueda tener en esa red debido a la falta de una función 
eficaz del liderazgo y coordinación por parte de la OMS, en particular en la Sede. Le preocupan los recortes 
del 75% propuestos a nivel de la Sede y del 50% a nivel de la Organización en su conjunto. La salud ocupacio-
nal afecta a un gran número de personas y es decisiva para el bienestar de las familias de los trabajadores. Se 
debería considerar la posibilidad de una asignación más apropiada de los recursos. 

El Sr. LIU Xinming (China) dice que, pese a las propuestas adicionales del Director General，la asigna-
ción presupuestaria para el programa 4.1 sigue siendo reducida. Como consecuencia de su urbanización e 
industrialización rápidas, al igual que los países en desarrollo, China está tropezando con muchos problemas sin 
resolver aún en materia de salud ocupacional. También tropieza con graves problemas de recursos y necesita 
fortalecer sus actividades en ese sector. La disminución de la asignación con cargo al presupuesto ordinario no 
favorece la acción internacional conjunta ni la coordinación o el desarrollo y la promoción de la salud ocupacio-
nal. Con respecto al programa 4.2，China considera que el mejor lugar para promover la salud es la escuela. 
La adquisición de hábitos saludables a una edad temprana desempeña una función muy importante en la 
eliminación de la morbilidad y aumenta tanto la esperanza de vida como la calidad de la salud. También es de 
esperar que las actividades de salud en las escuelas reciban suficientes recursos financieros en el próximo 
bienio. Un número cada vez mayor de personas está sufriendo problemas de salud mental como consecuencia 
del estrés social y el relacionado con el trabajo; debe hacerse hincapié en los programas de salud mental en el 
próximo bienio. La OMS debería reforzar y consolidar sus actividades en el campo de la salud mental a nivel 
mundial y de país, prestando especial atención a la necesidad de programas de control de la epilepsia en los 
países en desarrollo. 

La Profesora WHITWORTH (Australia) dice que en los últimos años el Consejo Ejecutivo ha identifica-
do y reafirmado cinco prioridades de la OMS, tres de las cuales corresponden a la sección 4 de la Resolución 
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de Apertura de Créditos. Las prioridades se concentran en las áreas en las que la inequidad en materia de 
resultados sanitarios es más marcada. Muchos oradores han puesto de relieve los vínculos de la salud con el 
desarrollo. Con su compromiso en pro de la equidad, la OMS debería procurar alcanzar un nivel mínimo de 
salud a nivel mundial y elevarlo progresivamente. Algunas de las actividades de salud pública más eficaces en 
relación con sus costos son la lucha contra la morbilidad infantil, la atención prenatal y obstétrica, la lucha 
contra el tabaquismo y el alcoholismo y los programas sobre micronutrientes. En su 99a reunión, el Consejo 
Ejecutivo se mostró especialmente preocupado porque el presupuesto por programas para 1998-1999 no 
reflejaba de forma adecuada las prioridades que él había identificado. Pese a las propuestas ulteriores, las 
asignaciones para el programa 4 siguen siendo inferiores a las del bienio anterior e insatisfactorias，en especial 
en lo concerniente al programa 4.1. Las prioridades identificadas deben respetarse; para conseguir mejoras 
sanitarias reales a nivel mundial, la actividad tendrá que concentrarse en esferas que generen en los países 
menos desarrollados beneficios reales y eficaces en relación con sus costos. 

El Dr. MACHADO (Brasil) dice que su país ha establecido en los tres últimos años un programa de 
planificación de la familia que ha recibido la aprobación del público en general. Implica la formación de 
equipos compuestos por un médico, una enfermera, un auxiliar médico y de cuatro a seis agentes de salud de 
la comunidad. Cada equipo es responsable de prestar asistencia sanitaria a 1000 familias; en la actualidad hay 
850 equipos que se ocupan de 850 000 familias y en todas las municipalidades en las que se aplica el programa 
se ha verificado una reducción rápida de la mortalidad infantil y han mejorado casi todos los indicadores 
sanitarios, inclusive los relativos a la salud de la mujer. La iniciativa merece el apoyo de otros países. Es un 
programa prioritario para el Ministerio de Salud del Brasil，que para 1998 ha previsto tener en actividad 3500 
equipos responsables de la asistencia sanitaria de 3,5 millones de familias, o sea 17,5 millones de personas. 

El Dr. EL SHAFEI (Egipto), expresando su apoyo por las asignaciones previstas con cargo al presupuesto 
ordinario para el programa 4.1, dice que los países en desarrollo están comenzando a aplicar sus estrategias en 
pro de la salud de la mujer con un enfoque holístico. La salud reproductiva no concierne únicamente a la mujer, 
sino también al hombre y a los adolescentes, así como a la detección precoz del cáncer en ambos sexos. 

El Dr. STAMPS (Zimbabwe), en relación con el programa concreto 4.2.4 (Comunicación y relaciones 
públicas), dice que le preocupa enormemente la incapacidad de las autoridades sanitarias para hacer llegar su 
mensaje por conducto de la prensa popular. Parecería haber una coalición internacional que determina la clase 
de noticias que se difunden en materia de salud; generalmente se trata de noticias acerca de alguna actividad 
extravagante，fuera de lo común, generadora de emociones negativas o referente a investigaciones abstrusas. 
Las noticias sobre los logros sanitarios locales se rechazan a cambio de los defectos y errores. Pocos países, y 
aun menos agencias de noticias, tienen periodistas especializados que pueden entender los temas y los adelantos 
sanitarios verdaderamente importantes y valiosos e informar al respecto de forma apropiada. Recientemente 
se han transmitido al mundo imágenes de vídeos de noticias degradantes y deshumanizadoras de africanos 
muriendo en la región de los Grandes Lagos, pero en los reportajes no se decía que la mayor parte de esas 
defunciones se debían a un paludismo no tratado; se ha perpetuado la imagen de un continente incompetente y 
no se han proyectado imágenes sobre las actividades de la OMS. La OMS, tal vez en colaboración con otros 
organismos de las Naciones Unidas tales como la UNESCO, debería idear un sistema por el cual se proporcio-
naran a los reporteros generales y jefes de redacción mecanismos para que éstos pudieran comunicar al público 
no profesional datos verdaderos acerca de la salud. 

El Profesor GUIDOUM (Argelia) dice que en el mundo se han obtenido logros importantes en materia 
de planificación de la familia, nacimiento con asistencia，atención prenatal y detección de enfermedades de 
transmisión sexual. El orador apoya firmemente el programa 4.1 y sus prioridades, pero la eficacia de los servi-
cios dispensados es a menudo insuficiente en comparación con los recursos asignados. Entre las numerosas 
causas de ello, las principales son una falta de visión de conjunto del sistema de salud y una consiguiente falta 
absoluta de evaluación del proceso de prestación de asistencia, que dan lugar a una desmotivación y una falta 
de interés por la acción preventiva en los niveles de la toma de decisiones y de la actividad profesional. La 
solución no es sólo financiera, aunque éste sea el elemento más decisivo; también se requiere una reorientación 
estratégica basada en la primacía y la unidad de la salud pública y hay que dar prioridad al mejoramiento de la 
eficacia de los servicios existentes así como al desarrollo sanitario local, en particular mediante proyectos de 
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investigación e intervenciones que sean más fáciles de evaluar y que estén a menudo mejor vinculadas con las 
realidades existentes sobre el terreno. Argelia tiene buena experiencia en materia de salud ocupacional y 
recientemente ha cambiado de orientación y ha adoptado un enfoque más epidemiológico que clínico. 

La Sra. AL-RIFAI (Emiratos Árabes Unidos) encomia los esfuerzos de la OMS para apoyar las activida-
des en pro de la salud de la mujer en el marco del programa 4.1 y expresa la esperanza de que la Organización 
posibilitará que todas las regiones adquieran los medios técnicos y financieros necesarios para mejorar la salud 
de la mujer, especialmente mediante el establecimiento de centros colaboradores. 

El Dr. WASISTO (Indonesia) dice que la situación de la salud reproductiva y comunitaria se ve reflejada, 
entre otras cosas, en la tasa de mortalidad materna, que sigue siendo muy alta en los países en desarrollo y está 
en gran medida determinada por el nivel de educación de la población y por las posibilidades de acceso de las 
muchachas, mujeres y madres a servicios de salud modernos. Es muy importante mejorar la educación de esos 
grupos y ampliar los servicios de salud para alcanzar a todas ellas. También es esencial que se mejore la 
capacitación y la supervisión del personal de enfermería y partería. La OMS y sus Estados Miembros deberían 
prestar más atención a facilitar recursos presupuestarios para mejorar la salud materna. 

El Dr. BIKANDOU (Congo)，refiriéndose al programa 4.1，expresa su aprobación por las iniciativas y 
medidas que se han adoptado en relación con la salud reproductiva. Con el apoyo de la OMS, el FNUAP y 
otros organismos, el Congo ha emprendido cierto número de actividades en esa esfera desde 1981 y ha partici-
pado en el primer foro regional sobre la enseñanza de ese tema en las escuelas y las facultades de medicina de 
África central y occidental. Se está ejecutando un programa de sensibilización con miras a establecer un comité 
nacional encargado de formular planes nacionales de acción durante el corriente año. También se establecerá 
un plan nacional de acción sobre la salud de los adolescentes, con especial hincapié en la actividad sexual 
precoz; dicho plan será objeto de un seminario nacional. 

La Dra. DLAMINI (Swazilandia) cree que se debería reforzar el programa de salud reproductiva y que 
se necesita mayor colaboración con otros sectores en lo concerniente a la salud reproductiva de los adolescen-
tes. En su país sigue habiendo un índice elevado de embarazos de adolescentes, con las consiguientes limitacio-
nes que ello supone para la educación de la mujer y su poder de decisión en el plano económico. Con respecto 
al envejecimiento y la salud, en su país, al igual que en otros de la subregión, el sistema de la familia extensa 
se ha ido desintegrando a medida que las familias se han alejado de su lugar de origen en busca de trabajo, de 
manera que las personas de edad ya no reciben una atención tan buena. Swazilandia vería con ánimo favorable 
una mayor asistencia en el establecimiento de un sistema formal de atención sanitaria que contribuyera a 
dispensar atención a las personas de edad en lugar de desplazarlas de sus respectivos entornos. Swazilandia 
también vería con agrado una mayor capacitación en materia de asistencia prenatal y programas relativos a una 
maternidad sin riesgo con miras a elevar el nivel en todos los planos. Por último, en su país hay un sentimiento 
general de que no se está haciendo lo suficiente para sus comunidades en materia de prevención de accidentes 
y riesgos ocupacionales y protección contra éstos. Se precisan más recursos humanos en el sector de la salud 
ocupacional, que sigue bajo los auspicios de ministerios no relacionados con la salud. 

Refiriéndose al programa 4.2，la Dra. DURHAM (Nueva Zelandia) se felicita de la reorientación de 
programas verticales hacia un método de promoción de la salud en «entornos». Nueva Zelandia desea ver a la 
OMS trabajando con las poblaciones indígenas con miras a facilitar el desarrollo de entornos de promoción de 
la salud que sean pertinentes para ellas. Con respecto al programa 4.1，se une a otros delegados para destacar 
la importancia de sus correspondientes programas concretos en relación con las prioridades identificadas，pero 
le preocupa observar que se diga que varias regiones disponen de fondos limitados para la salud y el desarrollo 
de la mujer. Los fondos son limitados en términos relativos antes que absolutos, y si se diera la importancia 
debida a los problemas críticos de la salud de la mujer, podrían asignarse de forma apropiada los fondos 
disponibles; la eficiencia en lo concerniente a las asignaciones es tan importante como la eficiencia técnica. 
Nueva Zelandia recibiría con agrado información sobre los plazos previstos para la introducción del «análisis 
por sexos y la perspectiva de la mujer en las investigaciones, políticas y programas sanitarios», a los que se hace 
referencia en el párrafo 98 del proyecto de presupuesto por programas. 
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El Dr. FARSHAD (República Islámica del Irán)，señalando que en el mundo hay 2500 millones de 
personas que trabajan en industrias de pequeña escala, recomienda vivamente que se preste más apoyo al 
programa de salud ocupacional. 

El Dr. FLACHE，Federación Mundial de Salud Mental y Asociación Mundial de Rehabilitación Psicoso-
cial, hablando por invitación del PRESIDENTE y en nombre de 12 presidentes de organizaciones no guberna-
mentales internacionales preocupadas por la salud mental, encomia al Director General por su apoyo a la 
comunidad mundial de la salud mental y por el trabajo realizado en 1996 por la nueva División de Salud Mental 
y Prevención del Abuso de Sustancias. La reestructuración está dando sus frutos ya que se observa una mejor 
coordinación y una mayor repercusión de los programas. Sin embargo, es de lamentar que la asignación para 
salud mental con cargo al presupuesto ordinario siga siendo muy baja para el próximo bienio; en realidad, es 
inferior a lo mínimo necesario para alcanzar los objetivos constitucionales de promover el bienestar mental y 
físico de la población mundial. Afortunadamente, los problemas se pueden aliviar algo gracias a los recursos 
extrapresupuestarios. Al tiempo que se compromete a cooperar plenamente con la iniciativa mundial «Naciones 
unidas para la salud mental: una iniciativa en pro de la salud mental de las poblaciones subatendidas», insta a 
la OMS a dar a la misma el alcance mucho más amplio previsto originalmente que, por diversas razones, ha sido 
abandonado. Ese alcance más amplio, con la estrecha participación de las Naciones Unidas，la UNESCO, el 
UNICEF, el ACNUR, el PNUD y el Banco Mundial，así como de fundaciones internacionales, universidades 
y organizaciones no gubernamentales, le daría posibilidades mucho mejores de asegurar una coordinación e 
integración más eficientes y atraería contribuciones voluntarias de mayor cuantía. 

La Sra. CANNON (Brasil) dice que, pese a los recientes progresos realizados, sigue siendo necesario 
apoyar la aplicación de los programas de asistencia sanitaria a los adolescentes en los países y capacitar a 
profesionales de la salud que trabajan en esa esfera，en particular en relación con la salud reproductiva de los 
adolescentes. En el Brasil, en 1996，el 18% de las adolescentes entre 15 y 19 años habían tenido por lo menos 
un embarazo, más de la mitad de las mujeres que habían dado a luz en hospital tenían entre 10 y 24 años y 
aproximadamente el 10% de ellas tenían menos de 19 años. Por lo tanto, la OMS debería seguir destacando la 
importancia de los servicios de salud de los adolescentes a nivel regional y de país. 

Refiriéndose al programa 4.1, el Dr. KILIMA (República Unida de Tanzania) tropieza con dificultades 
para relacionar los recursos disponibles para una esfera tan amplia. Señala la relativa falta de actividades 
dirigidas a los menores de cinco años, un grupo muy vulnerable en la mayoría de los países y sujeto a una 
mortalidad relativamente elevada. 

La Sra. McCOWAN (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte), refiriéndose igualmente al 
programa 4.1, expresa preocupación por la falta de claridad acerca de las relaciones y la coordinación entre la 
OMS y otras organizaciones de las Naciones Unidas en el campo de la salud reproductiva, en particular el 
funcionamiento del FNUAP y del UNICEF a nivel de país. Le interesa especialmente la utilización local de los 
comités de evaluación de proyectos en ese contexto y la medida en que a nivel de proyecto y de programa se 
decide acerca de las ventajas comparativas de los diversos organismos. 

El Dr. OTTO (Palau) está de acuerdo con las prioridades definidas en relación con la sección 4 de la 
Resolución de Apertura de Créditos y le parece alentador el aumento de la cuantía asignada para la promoción 
de la salud. Hace suya la preocupación expresada respecto del consumo de tabaco y sugiere a la OMS que 
preste asistencia para reunir y difundir información sobre el hábito de mascar tabaco, en particular en relación 
con sus efectos en el feto y en el lactante. 

El Dr. MAJORI (Italia), refiriéndose al programa 4.2, celebra la iniciativa sobre la salud mental de las 
poblaciones subatendidas, que puede llegar a ser un vehículo importante para sensibilizar más a la población, 
las comunidades y los gobiernos acerca de las implicaciones de los problemas mentales y comportamentales 
para el bienestar psicológico y la salud física de las poblaciones subatendidas de todo el mundo. 

El Sr. SHAHARE (India) atribuye gran importancia al programa 4.1, por lo que le preocupa particular-
mente la reducción de los recursos asignados para éste. La salud reproductiva es un elemento central del 
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desarrollo humano, como se ha reconocido mundialmente en la reciente Conferencia Internacional sobre la 
Población y el Desarrollo, celebrada en El Cairo, y en las dos últimas Asambleas Mundiales de la Salud. El 
nuevo enfoque de la salud reproductiva pone de relieve la importancia de velar por la posibilidad de regulación 
de la fecundidad y por la seguridad en el embarazo, el nacimiento y las relaciones sexuales. La India ha 
organizado talleres y exámenes sectoriales conjuntos y ha establecido un grupo especial sobre estas cuestiones. 
En relación con el programa 4.2, pide información sobre la proveniencia de las cifras relativas a la India men-
cionadas en el párrafo 111 del documento PB/98-99. 

La Sra. HERZOG (Israel) dice que, mientras que todos los temas a los que se refieren los programas 4.1 
y 4.2 son muy importantes, considera que debe invertirse prioritariamente en los jóvenes para que las generacio-
nes futuras sean más sanas y tengan una mejor calidad de vida. Por lo tanto, la OMS debería fortalecer los 
marcos existentes, tales como escuelas promotoras de la salud, ciudades sanas y comunidades sanas. Debería 
prestarse especial atención a las necesidades de las mujeres de mediana edad. 

La Dra. TURMEN, Salud Familiar y Reproductiva, asegura a todos los oradores que han intervenido acerca 
del programa 4.1 que se ha tomado nota de sus inquietudes. El reconocimiento de las deficiencias de los 
programas sanitarios existentes ha llevado a ampliar el concepto de salud maternoinfantil y planificación de la 
familia, por lo que ahora se habla de salud reproductiva. La adopción de un enfoque integral del tema se 
considera actualmente como la respuesta apropiada a las necesidades en expansión en ese campo, inclusive a 
la amenaza que entraña la pandemia de VIH/SIDA y al reconocimiento de la sexualidad y de la salud sexual como 
componentes de la salud reproductiva. 

En respuesta a las preguntas formuladas, dice que la OMS colabora estrechamente con otros organismos 
de las Naciones Unidas, en particular el FNUAP, el UNICEF, el PNUD y el Banco Mundial, en el seguimiento 
de los planes de acción internacionalmente acordados en las conferencias de El Cairo y Beijing y，más en 
general, en la continuación de ambos mecanismos formales de coordinación y de actividades entre organismos, 
que contribuyen grandemente a la coherencia entre las estrategias adoptadas por los diversos organismos. La 
OMS también colabora estrechamente con cierto número de organizaciones no gubernamentales nacionales e 
internacionales. Con respecto a la asignación presupuestaria para el programa de salud reproductiva, asignación 
que, como se ha señalado, ha aumentado un poco, observa que los programas de salud reproductiva de la OMS 
están financiados principalmente por recursos extrapresupuestarios. 

Con respecto al marco temporal de las actividades relacionadas con las perspectivas y análisis por sexo, 
el trabajo se efectúa por conducto de una red de puntos focales existentes en las regiones junto con grupos de 
mujeres de todo el mundo, y es un proceso a largo plazo. A nivel mundial, se ha establecido un cuadro de 
expertos en cuestiones relativas a las diferencias de trato por razón de sexo con objeto de orientar el proceso en 
las investigaciones y la planificación programática. A nivel nacional, en colaboración con instituciones 
académicas y organizaciones no gubernamentales, se está iniciando una serie de cursos de capacitación sobre 
cuestiones relativas a las diferencias de trato por razón de sexo y el trabajo reproductivo; los cursos están 
dirigidos a administradores de programas y se espera promover por su intermedio la introducción de esa 
perspectiva en dicha labor. El plan de trabajo relativo a las actividades de salud de la mujer de la OMS se 
pondrá a disposición de las delegaciones interesadas. Con respecto a la cuestión de las actividades dirigidas a 
los menores de cinco años, sugiere que se darán respuestas satisfactorias durante el examen del programa 5.2 
(Lucha contra otras enfermedades transmisibles). En respuesta a la cuestión de la coordinación externa de los 
programas de salud reproductiva, explica que la OMS ejecuta proyectos del FNUAP a nivel de país, forma parte 
del sistema de apoyo a los países encaminado a prestar apoyo técnico entre organismos a nivel de país, participa 
en los mecanismos de alto nivel entre secretarías de los organismos para identificar estrategias encaminadas a 
mejorar la colaboración a nivel de país y anima sesiones conjuntas de información destinadas a los representan-
tes en los países. 

El Dr. NAPALKOV, Subdirector General, en respuesta al interés expresado por el programa de promo-
ción de la salud mental de las poblaciones subatendidas, asegura a los delegados que el trabajo proseguirá y que 
el programa tiene buenas perspectivas de desarrollo ulterior. 

Con respecto al programa concreto 4.1.7 (Salud ocupacional), subraya que el Director General considera 
que tiene gran importancia y comparte las preocupaciones expresadas por su disminución presupuestaria. 
Prosiguen los esfuerzos encaminados a facilitar el desarrollo del programa y reasignar recursos internos para 
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ello. También se están desplegando esfuerzos para movilizar recursos extrapresupuestarios por conducto de los 
centros colaboradores de la OMS, gobiernos y organizaciones no gubernamentales. En realidad, varios países， 
en particular Alemania, han ofrecido apoyo material para las actividades. Aunque el Consejo Ejecutivo no ha 
decidido incorporar ese tema en la lista de las cinco actividades prioritarias, el Dr. Napalkov espera que será 
posible promover un apoyo para el programa. Refiriéndose al párrafo 22 del documento A50/4，le complace 
informar que el Director General ha decidido aumentar en US$100 000 la asignación del programa para 
1998-1999 en respuesta a la petición del Consejo Ejecutivo. 

Con respecto al desarrollo de estrategias nacionales de lucha contra el tabaquismo, el proyecto propuesto 
necesario para ultimar el convenio marco internacional para la lucha antitabáquica ya se ha preparado y el 
proyecto de convenio se someterá al examen de la Asamblea de la Salud en el año 2000. La preparación del 
convenio conlleva consultas estrechas con los Estados Miembros y con expertos en salud pública, derecho 
internacional y administración de convenios，y depende de una financiación extrapresupuestaria. Varios 
gobiernos han manifestado su interés por apoyar esta actividad; Canadá, Finlandia y Suiza han puesto ya fondos 
a disposición, mientras que Francia, Noruega y Suecia también han expresado interés. Para junio de 1997 se 
ha planificado una reunión destinada a establecer un grupo consultivo encargado de elaborar el convenio marco. 
Además, la OMS prevé convocar en Moscú una conferencia especial contra el tabaquismo, con la esperanza de 
fortalecer la lucha antitabáquica en muchos de los países con economías en transición. Asegura al delegado de 
Suecia que ya se han encontrado recursos extrapresupuestarios para las actividades mencionadas en relación con 
los programas de rehabilitación. 

La Dra. KICKBUSCH，División de Fomento de la Salud y de Educación y Comunicación para la Salud, 
asegura al delegado de Suecia que muchas de las actividades que ha mencionado en relación con el programa 
concreto 4.2.5 están bien adelantadas. La OMS colabora estrechamente con el Relator Especial de las Naciones 
Unidas sobre discapacidad en lo concerniente a las Normas uniformes sobre la igualdad de oportunidades para 
las personas con discapacidad, y está muy interesada en encargarse del seguimiento de dichas Normas; está a 
la espera de la petición específica de ocuparse de ello, que llegará en un futuro próximo. En segundo lugar, la 
OMS está ampliando activamente el enfoque de la rehabilitación de base comunitaria para abarcar a la 
población extremadamente vulnerable de las barriadas míseras, los campos de refugiados y también las 
poblaciones indígenas y ha conseguido atraer, como ha señalado el Dr. Napalkov, una cantidad considerable 
de donativos para el programa. En tercer lugar，con la creación de un grupo de apoyo estratégico al programa 
concreto 4.2.5 en el que participan importantes organizaciones no gubernamentales, grupos de personas con 
discapacidad，otros organismos de las Naciones Unidas y otros programas de la OMS se ha iniciado un proceso 
de consulta muy importante con objeto de elaborar un nuevo enfoque coordinado de la rehabilitación y la 
discapacidad. La oradora espera que el trabajo de ese grupo servirá de base para el documento normativo que 
se ha propuesto. El Gobierno de Suecia ha prestado apoyo al programa concreto durante muchos años, apoyo 
que le ha permitido atravesar cierto número de fases de desarrollo y sensibilizar acerca de la importancia de la 
rehabilitación y la discapacidad. Se están poniendo a disposición más fondos y la oradora cree que es hora de 
dar más relieve al programa, lo que le permitiría obtener más apoyo. 

El Dr. UTON RAFEI, Director Regional para Asia Sudoriental, dice que, después de la Conferencia 
Internacional sobre la Población y el Desarrollo, la OMS ha desplegado esfuerzos especiales para apoyar a los 
Estados Miembros de la Región en la formulación de planes nacionales de acción sobre salud reproductiva en 
el marco de las estrategias regionales y los planes de acción mundiales. La mayor parte de los países han 
ultimado ya sus formulaciones y se han emprendido actividades especiales encaminadas a reducir la mortalidad 
materna. Además，con respecto a las investigaciones, el Comité Consultivo de Investigaciones Sanitarias, 
regional, recomendó en 1996 que se convoque un grupo de trabajo científico encargado de identificar esferas 
prioritarias para las investigaciones operacionales en materia de salud reproductiva y mecanismos para llevarlas 
a cabo. El grupo se ha establecido y ha celebrado su primera reunión en agosto de 1996. 

El Dr. ALLEYNE, Director Regional para las Américas, señala que el delegado del Brasil se ha referido 
a la necesidad de intensificar los programas relativos a la salud de los adolescentes a nivel regional. Se ha 
modificado la perspectiva y ahora se alienta a los adolescentes a ser agentes de cambio en lo concerniente al 
comportamiento relacionado con la salud. En ese contexto, es esencial vincular los programas dirigidos a los 
adolescentes o ejecutados con adolescentes y los programas de salud mental porque está generalmente reconocí-
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do que el comportamiento de los adultos se genera esencialmente durante la adolescencia. El Gobierno de Italia 
presta un valioso apoyo a muchos de esos programas. Por último, espera que los delegados no tengan la 
impresión de que los programas en pro de la mujer se refieren solamente a la salud reproductiva; en realidad, 
las cuestiones relativas a las «diferencias de trato por razón de sexo» y a la «igualdad entre los sexos» en 
particular se abordan en todos los programas de la Organización. 

Se levanta la sesión a las 17.55 horas. 



CUARTA SESIÓN 

Jueves, 8 de mayo de 1997，a las 9.10 horas 

Presidente: Profesor H. A C H O U R (Túnez) 

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1998-1999: 
punto 17 del orden del día (continuación) 

EXAMEN GENERAL: punto 17.1 del orden del día (resoluciones EB99.R13 y EB99.R14; 
documentos PB/98-99, A50/4 y EB99/INF.DOC./11) (continuación) 

Sección 4 de la Resolución de Apertura de Créditos: Promoción y protección de la 
salud (continuación) 

4.3 Nutrición, seguridad alimentaria e inocuidad de 丨os alimentos 
4.4 Higiene del medio 

El Dr. AL-SAIF, representante del Consejo Ejecutivo, dice que éste reafirmó la prioridad de las cuestio-
nes relacionadas con la nutrición, la seguridad alimentaria y la inocuidad de los alimentos, y lamentó los 
recortes presupuestarios en ese sector. El Consejo reiteró la importancia del papel de la OMS en el estableci-
miento de normas sobre inocuidad alimentaria y nutrición, así como su apoyo constante a la reglamentación 
internacional en materia de inocuidad de los alimentos. Además, se le confirmó que la OMS está cumpliendo 
sus obligaciones contractuales con la Comisión del Codex Alimentarius. El Consejo consideró asimismo la 
necesidad de que la OMS estableciera directrices sobre el suministro de ayuda alimentaria teniendo en cuenta 
las directrices informales que ya existen. 

El Consejo expresó su satisfacción por la asignación propuesta para la higiene del medio, otro sector 
prioritario. Hay una sensibilización creciente respecto de la relación entre la salud y el medio ambiente, y hay 
que hacer todo lo posible para que la OMS siga asumiendo el liderazgo en este sector, especialmente por lo que 
se refiere a establecer normas y criterios esenciales a nivel mundial. El fomento de la seguridad química por 
parte de la OMS, la identificación de carcinógenos químicos por el CIIC, el seguimiento que hace la OMS del 
Programa 21 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo y las activida-
des llevadas a cabo por el Foro Intergubernamental sobre Seguridad Química son citados como ejemplos de una 
actividad internacional decisiva en materia de higiene del medio. 

El Consejo consideró que, en los países en desarrollo obligados a afrontar un sinnúmero de problemas 
ambientales, el saneamiento y un abastecimiento de agua salubre suficiente siguen siendo prioridades funda-
mentales que requieren el liderazgo del sector de la salud y la colaboración de otros sectores. La OMS debe 
analizar asimismo las repercusiones sanitarias del desarrollo industrial. A este respecto, se dio al Consejo la 
seguridad de que las actividades estrechamente relacionadas de los programas específicos 4.4.2 (Higiene del 
medio en el desarrollo urbano) y 4.4.4 (Promoción de la seguridad química) estaban siendo coordinadas para 
evitar duplicaciones y asegurar la eficacia en relación con el costo a nivel operativo. 

Varios miembros del Consejo aludieron a los planes nacionales de acción sobre higiene del medio 
desarrollados recientemente en diversas regiones como un buen ejemplo de lo mucho que podría conseguirse 
con una inversión mínima de recursos. Dichos planes entrañan la formulación de políticas nacionales acordes 
con las políticas de salud para todos y se basan en la colaboración intersectorial e interministerial. Se han 

1 Disponible en francés y en inglés solamente. 
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revelado muy eficaces en lo que atañe al logro de los objetivos y la captación de fondos extrapresupuestarios. 
Aunque el Consejo cuestionó la conveniencia general de aumentar la dependencia respecto a los fondos 
extrapresupuestarios, se considera que los planes demuestran que la mera calidad de la labor de la Organización 
es un factor importante para atraer donantes. Iniciativas tales como las relacionadas con las ciudades sanas y 
las aldeas sanas se citan también como ejemplos de la eficacia con que la OMS fomenta la higiene del medio. 

El Dr. VAN ETTEN (Países Bajos) dice que los programas específicos 4.3.1 (Nutrición) y 4.3.2 (Inocui-
dad de los alimentos) constituyen prioridades para su país, y se declara partidario de mantener sus asignaciones 
presupuestarias al mismo nivel que en el bienio en curso, sobre todo habida cuenta de la interrupción, que 
personalmente apoya, del programa específico 4.3.3 (Ayuda alimentaria). Pide que se le aclare la razón del 
aumento sustancial experimentado por el programa específico 4.4.2 (Higiene del medio en el desarrollo 
urbano), a expensas al parecer del programa específico 4.4.1 (Abastecimiento de agua y saneamiento en los 
asentamientos humanos). 

El Dr. AGGARWAL (India) expone sucintamente las actividades emprendidas recientemente por su 
Gobierno en el sector de la higiene del medio y describe algunas de las medidas planeadas en el marco del 
Noveno Plan Quinquenal lanzado el 1 de abril de 1997. El Tribunal Supremo de la India ha ordenado la 
instalación de incineradores y de otros mecanismos de evacuación hospitalarios en todos los hospitales públicos 
y privados de más de 50 camas. A título experimental se ha lanzado un programa en colaboración con la OMS 
para hacer de Delhi una ciudad sana. La higiene del medio y el saneamiento ocupan un lugar importante en las 
negociaciones entre el Gobierno de la India y el Banco Mundial y otros organismos de donantes externos. 

La Sra. NGHATANGA (Namibia) informa de que su país elaboró un Plan de Acción sobre Alimentación 
y Nutrición en 1996 gracias al apoyo de la OMS y de la FAO. Sin embargo, debido a la grave sequía sufrida 
durante los últimos cinco años, en los hogares ha seguido habiendo inseguridad alimentaria. Aunque este año 
ha llovido bastante, probablemente persistirán los problemas de sequía. Describe el estado de salud y las 
dificultades que aquejan a numerosas familias como resultado de la falta de alimentos, agravada por la pobreza 
extrema y las penalidades sociales. La mejora de la nutrición sigue siendo una prioridad para muchos países 
azotados por la sequía y los déficit de alimentos, entre ellos el suyo, para los cuales la asistencia externa es 
fundamental. Expresando su agradecimiento por el apoyo recibido, apela a la OMS para que, colaborando con 
organismos tales como la FAO y el PMA, preste asistencia en forma de programas comunitarios de salud y 
desarrollo a fin de capacitar a los pobres para que emprendan actividades que redunden en una mejora de su 
situación económica y, por ende，de su situación alimentaria y nutricional. 

La Profesora AKIN (Turquía) opina que los problemas relacionados con la nutrición y los alimentos están 
bien descritos en el programa 4.3 del documento PB/98-99，pese a lo cual desearía señalar especialmente a la 
atención tres problemas importantes, todos ellos prevenibles. El primero es la malnutrición infantil, que 
contribuye sustancialmente a la morbilidad y la mortalidad infantiles pero pasa a menudo desapercibida; casi 
la tercera parte de los menores de cinco años de todo el mundo tienen un peso inferior al normal. En segundo 
lugar, la malnutrición por carencia de micronutrientes afecta por lo menos a 2000 millones de personas de todas 
las edades, y los niños son en este sentido especialmente vulnerables; la carencia de yodo y la avitaminosis A 
siguen siendo un problema grave de salud pública. El tercer problema es la anemia en las mujeres embarazadas, 
pues es bien sabido que esa dolencia es la principal causa de mortalidad materna en numerosos países. 

Felicita a la OMS por las numerosas estrategias de intervención que ha desarrollado a nivel mundial, 
regional y nacional. Si bien el fomento de la gestión de la lactancia natural y el desarrollo de criterios para 
aplicar las iniciativas de «hospitales amigos del niño» están progresando satisfactoriamente en numerosos países, 
entre ellos el suyo, exhorta a la OMS a procurar que el programa tenga un carácter más integrado, estableciendo 
criterios para la creación de unidades, o incluso comunidades, «amigas de la madre y el niño». Sin una madre 
sana es difícil criar un niño sano. El problema de la anemia gravídica es de tal magnitud que exige urgentemen-
te investigaciones que permitan establecer el tipo de intervención más eficaz en relación con el costo, así como 
ayudar a los países a aplicar la tecnología más apropiada. Puesto que un problema importante en ese sentido 
es la observancia del tratamiento por las gestantes, deberían desarrollarse nuevas tecnologías para minimizar 
o eliminar las dificultades. Los nuevos valores mundiales de referencia para el crecimiento que ha desarrollado 
la OMS para los lactantes y niños son una oportuna ayuda y tendrán una utilidad generalizada. Respecto a la 
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carencia de yodo, pide a la OMS que lleve a cabo actividades de promoción, aparte del apoyo técnico, para dar 
mayor difusión a ese problema y ayudar a persuadir a los formuladores de políticas y al público para que 
generalicen las intervenciones. 

El Dr. KORTE (Alemania) acoge con satisfacción los excelentes progresos de los programas examinados, 
y señala que el apoyo y los presupuestos reservados para ellos deberían mantenerse como mínimo al mismo 
nivel que hasta ahora. Da las gracias al Director General por su iniciativa sobre la salud urbana, sector que 
reviste especial importancia para Alemania y que determinará el bienestar de muchos millones de personas. 
Paralelamente a la liberalización del comercio, la inocuidad de los alimentos cobrará importancia. La OMS 
debe seguir ejerciendo el liderazgo en esa esfera y elaborando recomendaciones y normas para prevenir los 
problemas de salud relacionados con los alimentos insalubres. Acoge con satisfacción la oportuna iniciativa de 
establecimiento de nuevos patrones de crecimiento, que constituirán un nuevo marco de referencia para medir 
la sobrenutrición y la subnutrición. 

La Dra. SANOU IRA (Burkina Faso) dice que los problemas de nutrición, seguridad alimentaria e 
inocuidad de los alimentos son motivo de creciente preocupación en los países en desarrollo. Vienen a sumarse 
a la malnutrición otros problemas relacionados con los alimentos importados, y la inocuidad de los productos 
tanto agrícolas como elaborados deja mucho que desear. Sin embargo, es difícil transmitir el mensaje a la 
gente. Dado que la pobreza es el factor determinante más importante, no es fácil establecer a qué nivel hay que 
abordar los problemas. En el plano mundial la OMS colabora con otros órganos internacionales, y personal-
mente elogia la labor de la Organización en esa esfera. El apoyo de la OMS a la puesta en marcha de un 
sistema eficaz de gestión de la higiene en general y de inocuidad de los alimentos en particular es un aspecto 
realmente prioritario en su país. También ella lamenta los recortes presupuestarios e insta a hacer todo lo 
posible a nivel local, con el apoyo de las oficinas regionales, para asegurar un auténtico refuerzo de los 
programas ya lanzados en su país y en otros países. 

El Dr. ABEDNEGO (Indonesia) describe algunas de las medidas que está aplicando su país en los 
sectores considerados，en particular las que benefician a los escolares y guardan relación con la calidad del 
medio, la carencia de micronutrientes，la salud escolar y la mitigación de la pobreza. 

El Profesor GRANGAUD (Argelia) ve con preocupación las restricciones presupuestarias aplicadas a los 
programas de nutrición, habida cuenta de los escasos progresos de la lucha contra la malnutrición proteinoener-
gética y de la gravedad de las carencias de micronutrientes, según pone de relieve la documentación. Es 
necesario movilizar nuevos recursos mediante un enfoque intersectorial que vincule la producción de alimentos, 
el desarrollo comunitario y la alimentación complementaria de las poblaciones en riesgo. Argelia planea lanzar 
un proyecto de ese tipo en el sur del país y lograr la cooperación de diversos organismos internacionales. 
Respalda firmemente las observaciones del delegado de Burkina Faso acerca de la inocuidad de los alimentos. 

El Dr. AL-JABER (Qatar) dice que no cabe duda de que la higiene del medio y la nutrición son de capital 
importancia para la salud en general, de que muchas enfermedades tienen su origen en una deficiente higiene 
del medio，de que la producción de sustancias químicas tiene un impacto directo en la salud humana y de que 
muchos aditivos se han revelado perjudiciales para la salud. Tras describir sucintamente algunas de las medidas 
que se están adoptando en su país para abordar esos problemas, insta a la OMS a seguir apoyando los programas 
relacionados con la higiene del medio y la nutrición. 

La Sra. HERZOG (Israel), observando que los asuntos examinados están interrelacionados, dice que ios 
esfuerzos realizados, dentro de las limitaciones presupuestarias, son dignos de elogio. La nutrición, la seguridad 
alimentaria y la inocuidad de los alimentos son cuestiones de interés universal. Si bien las directrices de la 
OMS para los viajeros son de extrema utilidad，la salubridad de los alimentos no es un tema que incumba sólo 
a quienes viajan, ya que cada vez son más las personas que comen fiiera de su domicilio. Paralelamente a los 
encomiables logros de la OMS en materia de vigilancia y evaluación a nivel mundial, regional y nacional, 
deberían enviarse continuamente a los Estados Miembros directrices sobre higiene en relación con todos los 
aspectos de la elaboración y venta de alimentos. 
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La calidad sanitaria de los alimentos es otro tema importante en los países tanto industriales como en 
desarrollo. Los alimentos preparados contienen cantidades excesivas de sal, grasas saturadas y azúcar. 
También aquí, la OMS podría tener una fimción catalizadora facilitando directrices a los Estados Miembros, al 
público en general y a organizaciones no gubernamentales. La educación a todos los niveles es sin duda alguna 
un factor importante para introducir cambios en las prácticas y los comportamientos y, con esta finalidad, 
también, la OMS debería emplear otros marcos como son las escuelas promotoras de la salud y las ciudades 
sanas. 

El Profesor LEOWSKI (Polonia) señala que la protección del medio ambiente se ha intensificado en los 
cinco años transcurridos desde la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo 
(CNUMAD), de manera que tanto en la OMS como en otras organizaciones se está haciendo más hincapié en 
los riesgos para la higiene del medio. Ve con satisfacción que la iniciativa conjunta OMS/PNUD en apoyo de 
la planificación de un desarrollo sostenible en los países ha ampliado su alcance de 6 a 16 países entre 1993 y 
1996. A reserva de ulteriores novedades y en función siempre de los criterios que se arbitren para seleccionar 
los países, Polonia podría estar interesada en cooperar en el proyecto. 

Todos los Estados Miembros están interesados en la cooperación internacional en materia de planes de 
acción sobre higiene del medio, según se desprende de las dos conferencias organizadas por la Oficina Regional 
para Europa a raíz de la Segunda Conferencia Europea sobre Medio Ambiente y Salud (Helsinki, 1994)，y 
Polonia se felicitará de la entrada en vigor del acuerdo bilateral firmado con esa oficina para el bienio en curso. 
El informe de la Comisión OMS de Salud y Desarrollo, titulado Nuestro planeta, nuestra salud，presentado en 
la CNUMAD, ha sido decisivo para otorgar alta prioridad a la salud en el contexto del desarrollo sostenible. 
Apoya asimismo la idea de preparar un informe sobre la salud y el medio ambiente en el desarrollo sostenible, 
en el que se daría una visión general de la situación existente cinco años después de la CNUMAD. El informe 
debería poner de manifiesto las relaciones entre el medio ambiente y la salud, y analizar el impacto que ha 
tenido la aplicación de políticas de desarrollo sostenible en el medio y la salud. Polonia, habiendo conseguido 
resultados satisfactorios en esas esferas, cooperaría con agrado con el cuadro de alto nivel recomendado por el 
Consejo del Director General sobre el Programa de Acción para Salud y Medio Ambiente de la Cumbre para 
la Tierra. 

Habida cuenta de la proliferación de las sustancias químicas y de los peligros que entrañan, señala la 
necesidad de intensificar los esfuerzos para fomentar la seguridad química. 

El Profesor SHAFI QURAISHY (Pakistán) expresa su agradecimiento por el apoyo constante en pro de 
la inocuidad de los alimentos, la salud comunitaria y el medio ambiente. El Pakistán ha hecho grandes progre-
sos en los últimos dos años en el terreno de los riesgos ambientales y ha aprobado leyes que regulan los 
desechos industriales y hospitalarios, entre ellas la que obliga a todos los hospitales de más de 50 camas de las 
grandes ciudades a emplear incineradores, medida que se habrá implantado por completo para finales de 1998. 
También figuran en el programa la seguridad industrial y el control de los desechos químicos. 

Dentro del programa principal 4.3，lamenta el menor apoyo de la OMS a los programas de nutrición; la 
nutrición y la higiene de los alimentos necesitan aún mucho apoyo en la mayoría de los países en desarrollo. 
A fin de combatir la malnutrición y de asegurar la salud de su futura población adulta, el Pakistán está fortale-
ciendo sus servicios de salud escolar y mejorando sus actividades de fomento de la nutrición de las madres y 
los niños. 

El Dr. SULAIMAN (Omán) señala que se necesitan recursos apropiados para aplicar los programas de 
nutrición y de higiene del medio y para alcanzar las metas establecidas a largo y a corto plazo. Dado el 
crecimiento de la industria alimentaria y el uso cada vez mayor de aditivos químicos, con sus consecuencias, 
se pregunta cuántos recursos programáticos estarán disponibles para solucionar las carencias de yodo y de otro 
tipo y para los programas de fomento de la sensibilización. Acoge con satisfacción los estudios de campo y los 
programas sobre nutrición maternoinfantil, que deberían ayudar a determinar el verdadero estado nutricional, 
sobre todo de los niños de corta edad. 

La Dra. DLAMINI (Swazilandia) da las gracias al Director General por los programas propuestos, pero 
considera que es necesaria una colaboración más estrecha en determinados sectores. 
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Refiriéndose al programa principal 4.3，expresa su preocupación por las continuas restricciones presu-
puestarias aplicadas a las actividades en materia de nutrición en África. Las importantes sequías que han 
azotado su país en los últimos años siguen agravando los problemas de malnutrición. Se ha registrado también 
una importante morbilidad por carencias de micronutrientes. Se está reimpulsando el Consejo Nutricional de 
Swazilandia, que requiere una considerable financiación. La contaminación de los alimentos por insecticidas, 
así como el uso de productos químicos y aditivos alimentarios, es otro aspecto especialmente preocupante que 
hace necesaria la investigación de sus efectos en los consumidores. Swazilandia ha adoptado una legislación 
que establece que debe yodarse toda la sal. Insta a la OMS a proseguir su financiación en todos esos sectores, 
pese a la reducción del presupuesto. 

Respecto al programa principal 4.4, pide la cooperación de la OMS para combatir la contaminación del 
agua; a veces los países se olvidan de la necesidad de garantizar la seguridad de las aguas fluviales en su afán 
de atraer inversores, favoreciendo así el vertido de desechos industriales en los ríos. En los casos en que existe 
legislación preventiva, no siempre se exige su cumplimiento. 

El Dr. OTTO (Palau) agradece la presentación sobre la nutrición, la seguridad alimentaria y la inocuidad 
de los alimentos en el proyecto de presupuesto por programas, en particular los productos propuestos y las 
proyecciones sobre la nutrición. La prevalencia de la obesidad en la población adulta supera el 50% en las islas 
del Pacífico Occidental, lo que significa que la mitad de la población de esos países corre un grave riesgo de 
pérdida progresiva de calidad de vida; en consecuencia, acoge con agrado las medidas propuestas, en particular 
el desarrollo de una metodología para la vigilancia, prevención y reducción de la obesidad y la base de datos 
y el sistema de vigilancia mundiales. Aguarda con interés las directrices propuestas acerca de la política de 
salud pública sobre obesidad. 

La Sra. VOGEL (Estados Unidos de América) señala que el presupuesto propuesto para el programa 
específico 4.4.1 (Abastecimiento de agua y saneamiento en los asentamientos humanos) es sustancialmente 
inferior al del bienio en curso; sin embargo el documento no indica qué actividades se suprimirán en consecuen-
cia. Aunque el UNICEF, el PNUD, el PNUMA y el Banco Mundial participan todos ellos en el proceso global 
tendente a asegurar el abastecimiento de agua salubre y un saneamiento adecuado, la OMS sigue teniendo una 
importante función que desempeñar. 

El Dr. BROOKMAN-AMISSAH (Ghana) observa que los excelentes programas presentados reflejan 
fielmente los problemas afrontados por la mayoría de los países africanos. Muchos países, en especial del 
mundo en desarrollo, adolecen de una deficiente capacidad de gestión ambiental, sobre todo para la evacuación 
de desechos, proceso que requiere una tecnología sofisticada，onerosa y compleja，así como aportaciones 
técnicas masivas; a ello se suma la carencia tanto de recursos financieros como del personal especializado 
necesario. Esos países podrían beneficiarse de un retorno a otras tecnologías más antiguas y sencillas de 
evacuación de desechos sólidos y líquidos，adecuadas para comunidades rurales pequeñas o urbanas de mayor 
tamaño. 

El Dr. BOUAMGA (Congo) llama a la Organización a redoblar sus esfuerzos para asegurar la financia-
ción de medidas concretas orientadas a establecer mecanismos apropiados para fomentar la seguridad química, 
sobre todo en los países más gravemente afectados por problemas ambientales. Da las gracias a la Organización 
por aumentar las asignaciones presupuestarias respecto a los niveles de 1996-1997，y espera que se implanten 
proyectos con efectos multiplicadores en el sector de la higiene de los alimentos y la seguridad alimentaria. La 
malnutrición es una causa importante de morbilidad y mortalidad entre los africanos; en consecuencia, la OMS 
debe seguir ejerciendo su función de liderazgo para asegurar que la meta de la salud para todos en el año 2000 
sea alcanzada de forma conjunta y equitativa. 

El Sr. PRADO (Nicaragua) considera que el presupuesto para el programa principal 4.3 debería mantener-
se al nivel precedente. Las carencias de micronutrientes suponen en Nicaragua una grave amenaza para las 
madres lactantes, los niños y las mujeres embarazadas, y están causando un aumento de la morbilidad neonatal 
y materna y de las tasas de defunción. En consecuencia, su país está ampliando una serie de programas de salud 
para que abarquen la salud de las madres lactantes y la nutrición maternoinfantil. No obstante, necesita ayuda 
para alcanzar sus objetivos. 
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La Sra. PAULINO (Filipinas) apoya las iniciativas de la OMS en pro de una nutrición adecuada y 
suficiente y de la seguridad y la higiene alimentarias. Considerando que una nutrición suficiente reduce la 
vulnerabilidad a la mala salud, y es por tanto decisiva para el desarrollo global y la productividad futura de los 
niños, ve con preocupación la inestabilidad del apoyo presupuestario a la nutrición y otras cuestiones afínes, y 
por ende a las actividades correspondientes. La Organización debe tomar la iniciativa para emprender nuevos 
estudios tendentes a identificar estrategias comunitarias sencillas y sostenibles que permitan asegurar que las 
familias dispongan de alimentos inocuos y suficientes. 

La Sra. NINH THI BINH (Viet Nam) da las gracias por la excelente presentación del programa sobre 
nutrición, seguridad alimentaria e inocuidad de los alimentos, asuntos éstos muy serios para los países en 
desarrollo. Viet Nam apoyará un aumento de las asignaciones presupuestarias para ese sector, pues presenta 
una tasa de malnutrición del 42% entre los menores de cinco años y se ha propuesto reducir esa cifra al 32% 
para el año 2000. 

El Dr. MTSHALI (Sudáfrica) expresa su satisfacción por la labor de la OMS en materia de nutrición y 
pide un mayor apoyo para los países necesitados. Sudáfrica padece todo el abanico de consecuencias sanitarias 
que tiene la mala nutrición, sobre todo la carencia de proteínas y de micronutrientes，razón por la cual está 
evaluando diversas actividades de enriquecimiento de los alimentos y estudiando medidas multisectoriales que 
garanticen la seguridad alimentaria en los hogares. Un aspecto de gran interés en el que la OMS podría ser de 
ayuda es la yodación de la sal: si bien numerosos países obligan a yodar la sal destinada al mercado nacional, 
con frecuencia se descuidan las medidas de control de la sal exportada, lo que permite la colocación de sal no 
yodada en otros países. Un posible problema atañe a la cooperación de la Organización con otros organismos 
de las Naciones Unidas: por ejemplo, la Dirección de Salud de Sudáfrica trata principalmente con el UNICEF 
en muchas de las actividades abarcadas por el programa principal 4.3 de la OMS; la oradora desea asegurar que 
no existe ningún conflicto de intereses ni duplicación de los trabajos. 

La Sra. MANYENENG (Botswana) pide un apoyo constante al programa principal 4.3. La proliferación 
de la venta callejera de alimentos y de la alimentación de colectividades ha puesto de relieve la importancia de 
la calidad de los alimentos y la necesidad apremiante de establecer normas y legislación al respecto y de educar 
tanto a los consumidores como a los productores de alimentos. Habida cuenta de la exigua cantidad asignada 
a la nutrición y a otros sectores conexos, espera que no se pase por alto la importancia de la relación entre la 
malnutrición y las enfermedades oportunistas. 

Acoge con satisfacción la importancia otorgada a la higiene del medio en el programa principal 4.4. Dada 
la gravedad de los problemas relacionados con la seguridad química y la evacuación de desechos peligrosos, 
insta a la OMS y a la FAO a seguir proporcionando apoyo. 

El Dr. MESHKHAS (Arabia Saudita) expresa su acuerdo incondicional con el programa principal 4.3, en 
particular por lo que se refiere a la importante contribución de determinadas carencias de nutrientes a enferme-
dades muy extendidas tanto en los países industrializados como en los países en desarrollo. En la Arabia 
Saudita se ha prestado gran atención a la lactancia natural, pues se ha demostrado que previene el cáncer de 
mama en las madres lactantes. 

El Profesor PICO (Argentina) mientras respalda el contenido del programa principal 4.3，da las gracias 
a la Organización por sus logros en materia de nutrición, seguridad alimentaria e inocuidad de los alimentos, 
y más concretamente por la ayuda prestada para poner en marcha la Administración Nacional de Alimentos, 
Medicamentos y Tecnología Médica que ha hecho posible la vigilancia del estado nutricional de la población. 
La Argentina dispone de un programa nacional de nutrición plenamente operativo que hace hincapié en muchos 
de los aspectos abarcados por el presupuesto por programas de la OMS. Es importante asimismo proseguir 
enérgicamente todos los programas relacionados con la lactancia natural. 

El Dr. SIKOSANA (Zimbabwe) felicita a la Organización por sus logros en materia de nutrición e higiene 
del medio y se suma a los delegados que han abogado por un aumento de la financiación de esos programas. 
La labor de la OMS se ha traducido en una mejora del estado nutricional de la población de Zimbabwe，en 
particular de los menores de cinco años, pese a las devastadoras sequías sufridas por la región. A fin de sostener 
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esos logros, se está elaborando una política de alimentos y nutrición. La epidemia de VIH/SIDA, no obstante, 
ha perjudicado a las políticas de fomento de la lactancia natural y a la iniciativa «hospitales amigos del niño». 

Desde que se promulgaron leyes para asegurar la yodación universal de la sal, se ha detectado un aumento 
de la prevalencia de tirotoxicosis. Se requerirá asistencia técnica para vigilar ese grave efecto colateral del 
programa. 

El programa 4.4 ha permitido a Zimbabwe poner de relieve los problemas ambientales en zonas tanto 
urbanas como rurales; a la iniciativa «ciudades sanas» ha de seguir la de las «aldeas sanas», con la organización 
de concursos entre aldeas. 

El Sr. ROKOVADA (Fiji) dice que en su país se está aplicando un plan de acción para combatir la 
malnutrición, las carencias de micronutrientes y la obesidad, que constituyen importantes factores de riesgo de 
toda una serie de enfermedades no transmisibles, así como para abordar cuestiones de seguridad alimentaria e 
inocuidad de los alimentos. Se fomenta la lactancia natural como parte de la idea de los «hospitales amigos del 
niño»; se ha acreditado como tales a los dos hospitales más importantes del país y a un hospital de división. En 
1996 se creó un centro nacional de fomento de la salud con la ayuda de los Gobiernos de Australia y el Japón. 
El centro colaboró con otros organismos desarrollando estrategias de salud, como las «escuelas promotoras de 
la salud» y las «islas sanas» (a imagen y semejanza de las «ciudades sanas»), y centros de trabajo sanos en la 
industria. 

El Dr. SILWAMBA (Zambia) manifiesta que el agradecimiento de su país por la orientación proporciona-
da en materia de nutrición, seguridad alimentaria e inocuidad de los alimentos se ve empañado por la aparente 
falta de apoyo en el sector de la higiene del medio. En el presupuesto por programas apenas se ha hablado, por 
ejemplo, de ayudar a los países en desarrollo a detectar y eliminar material radiactivo. Hace unos años su país 
recibió de Europa un cargamento de latas de carne de vacuno que, según se descubrió posteriormente, estaban 
contaminadas por radionúclidos. Como no se disponía de medios idóneos para su eliminación, el producto se 
introdujo en un pozo de hormigón ai que no obstante la gente tenía acceso. Ya se ha informado en otras 
ocasiones de casos similares de desvío de productos rechazados a países en desarrollo. 

El Dr. HAJAR (Yemen) señala que la higiene del medio, la nutrición, la seguridad alimentaria, la 
inocuidad de los alimentos y el abastecimiento de agua son sectores de fundamental importancia. Las carencias 
de hierro y de yodo constituyen graves problemas en su país, donde se está preparando un inventario de la 
situación con la ayuda de la Oficina Regional, en colaboración con hospitales y otros servicios de salud. Las 
asignaciones para la higiene del medio deberían aumentarse, habida cuenta de la importancia primordial de 
unos sistemas satisfactorios de abastecimiento de agua y saneamiento. 

El Dr. KHAEABSHEH (Jordania) dice que su país asigna una importancia capital al cuidado del medio 
ambiente como instrumento de fomento de la salud. Los países que carecen de agua potable requieren asisten-
cia, tanto de la OMS como de otros órganos internacionales, para conseguir sistemas adecuados de suministro. 
Hay que asegurar una distribución equitativa del agua potable entre países vecinos. 

El fomento de la seguridad química (programa específico 4.4.4) tropieza con problemas en numerosos 
países. La OMS, en cooperación con todos los demás órganos competentes, debería estudiar continuamente el 
tema a fín de garantizar la seguridad de todas las sustancias químicas producidas en centros ya sea civiles o 
relacionados con la defensa. 

Pasando a hablar de los programas nacionales sobre alimentos, subraya la necesidad de seguir vigilando 
la seguridad alimentaria y la inocuidad de los alimentos, tanto para controlar los brotes de enfermedades de 
transmisión alimentaria como para prevenir las enfermedades endémicas. Los países que aún no lo han hecho 
deberían implantar planes de vigilancia de acuerdo con los criterios oportunos. 

El Sr. YOUSEF (Kuwait) señala que la idea general de nutrición es muy amplia y abarca los posibles 
contaminantes, aditivos y conservantes de los alimentos, que por sí mismos pueden representar un peligro 
directo o indirecto para la salud. Como muchos otros países, Kuwait importa la mayoría de los alimentos que 
consume y desearía garantizar su inocuidad. La OMS debería aumentar las asignaciones destinadas al análisis 
de laboratorio y el control de la producción de alimentos, e impartir formación en ese campo. 
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El Dr. ANTEZANA, Director General Adjunto interino, respondiendo a las preguntas formuladas acerca 
del programa 4.3 (Nutrición, seguridad alimentaria e inocuidad de los alimentos), recuerda a los delegados que 
el Director General ha decidido potenciar más la eficacia, visibilidad y operatividad del programa incluyendo 
la nutrición en todos los programas específicos incluidos en el programa principal 4.1 (Salud reproductiva, 
familiar y comunitaria, y cuestiones de población). Hace falta un programa específico sobre inocuidad de los 
alimentos y seguridad alimentaria, habida cuenta de la preocupación suscitada, por ejemplo, por la enfermedad 
de Creutzfeld-Jacob, por los problemas causados por Escherichia coli y Salmonella, y por la contaminación 
química de los alimentos. La alimentación insalubre está convirtiéndose en un problema cotidiano debido a los 
cambios del modo de vida y al aumento del número de viajeros. Las actividades del programa de inocuidad de 
los alimentos han aumentado, pese a las restricciones presupuestarias; con la cooperación del Gobierno del 
Japón, la OMS está participando activamente en la Comisión del Codex Alimentarius y en las negociaciones 
con la Organización Mundial del Comercio. 

El Dr. KÂFERSTEIN，Inocuidad de los Alimentos y Ayuda Alimentaria, refiriéndose a las observaciones 
de algunos delegados sobre una posible falta de colaboración intersectorial en materia de «seguridad alimentaria 
e inocuidad de los alimentos» a nivel de país, dice que el establecimiento en los países de comités nacionales 
y puntos nacionales de contacto de la Comisión del Codex Alimentarius podría asegurar esa cooperación. En 
colaboración con la ONUDI, se está lanzando un programa para fortalecer la industria alimentaria en siete 
países africanos，con la participación de ministerios de salud. Otro mecanismo para mejorar la colaboración 
intersectorial es la iniciativa «ciudades sanas» y la recién concebida iniciativa «mercados sanos». 

Respecto a la necesidad de más información sobre la preparación de alimentos, señala que la OMS ha 
publicado ya normas de higiene para los servicios de restauración, y hace 10 años publicó unas «reglas de oro» 
para la preparación higiénica de los alimentos en el hogar. Una publicación reciente de la OMS versa sobre los 
requisitos de higiene indispensables para los alimentos de venta callejera. 

La Dra. TÜRMEN, Salud Familiar y Reproductiva，respondiendo a las observaciones formuladas sobre 
el programa específico 4.3.1 (Nutrición), dice que la nutrición es un elemento esencial para la salud y el 
bienestar de la gente a lo largo de su vida. La inclusión de actividades sobre nutrición en todos los aspectos de 
la salud familiar y reproductiva reforzará el impacto de ésta. La nutrición es una prioridad para la OMS, por 
cuanto la malnutrición mata, discapacita o deja ciegas a personas de todo el mundo: 197 millones de menores 
de cinco años sufren malnutrición proteinoenergética，750 millones de personas sufren trastornos por carencia 
de yodo, 2,8 millones de niños menores de cinco años padecen ceguera por avitaminosis A, 1200 millones de 
personas están aquejadas de anemia ferropénica y varios cientos de millones de niños, adolescentes y adultos 
son obesos. 

Muchos delegados han citado el problema mundial que representan la malnutrición proteinoenergética, 
la carencia de yodo, la avitaminosis A y la anemia, sobre todo en las mujeres embarazadas. La OMS sigue 
ayudando técnica y financieramente a los Estados Miembros a alcanzar los objetivos de la Declaración Mundial 
y el Plan de Acción para la Nutrición de 1992. La incidencia de los trastornos por carencia de yodo está 
disminuyendo en todo el mundo gracias a la introducción de la sal yodada, y dichos trastornos podrían de hecho 
ser eliminados para el año 2000; se preparará un informe para presentarlo en la Asamblea de la Salud en 1999. 

Refiriéndose a las observaciones del delegado de Zimbabwe acerca de la tirotoxicosis por yodo, recuerda 
que una advertencia sobre el tema realizada por Zimbabwe hace dos años indujo a la OMS, el UNICEF y el 
Consejo Internacional para la Lucha contra los Trastornos por Carencia de Yodo a llevar a cabo un estudio 
epidemiológico en varios países africanos, gracias al cual se ha reforzado la vigilancia de los programas de 
yodación de la sal en todo el mundo. 

Se está creando una base de datos sobre el índice de masa corporal que servirá de marco para definir y 
medir la subnutrición y la sobrenutrición, aspecto éste al que se han referido los delegados de Alemania y de 
Palau. Está previsto celebrar una reunión internacional sobre obesidad en junio de 1997. La OMS apoya 
activamente la vigilancia del crecimiento de los individuos y la evaluación del grado de malnutrición a nivel 
nacional y mundial, principalmente en el marco del programa específico sobre nutrición y de la División de 
Salud y Desarrollo del Niño. La OMS está dirigiendo un importante estudio internacional que servirá de base 
para establecer un nuevo valor internacional de referencia para el crecimiento de los menores de cinco años, y 
presta apoyo a más de 140 Estados Miembros para que refuercen sus actividades de vigilancia del crecimiento. 
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En respuesta a una observación formulada por el delegado de Sudáfrica, dice que muchas de las activida-
des de la OMS en apoyo de los programas nacionales de nutrición se llevan a cabo conjuntamente con el 
UNICEF y la FAO. Las actividades se coordinan anualmente en reuniones mantenidas con el UNICEF y con 
todos los organismos de las Naciones Unidas interesados en la nutrición, para que los escasos recursos disponi-
bles no se dediquen a duplicar el trabajo. 

En respuesta a la delegada de Turquía, dice que la OMS considera que cualquier iniciativa que sea «amiga 
de la madre» será naturalmente «amiga del niño», y está preparando criterios y directrices para sustituir la idea 
de «hospitales amigos del niño» por la de «hospitales amigos de la madre y el niño». 

Respecto al problema complejo del VIH y la alimentación de los lactantes, planteado por el delegado de 
Zimbabwe, la OMS viene haciendo hincapié desde hace tiempo en la importancia vital del fomento y la 
protección de la lactancia natural para la supervivencia y la salud de los lactantes en todo el mundo. La 
creciente pandemia de VIH/SIDA y las pruebas de que el VIH puede transmitirse a través de la leche humana, 
no obstante, han llevado periódicamente a la OMS a revisar sus políticas a ese respecto. La última declaración 
sobre el tema, efectuada conjuntamente con el ONUSIDA en septiembre de 1996，incluía consideraciones para 
los países que están formulando políticas sobre la cuestión y para los agentes de salud que asesoran a las madres 
acerca de la lactancia natural. 

Se está realizando un estudio internacional a fin de asegurar la disponibilidad de alimentos inocuos en 
los hogares y la nutrición de los grupos vulnerables, en particular en las ciudades y se están estudiando los 
factores socioeconómicos, culturales y ambientales y la capacidad asistencial de las poblaciones con objeto de 
elaborar principios orientadores que puedan ser incorporados en las políticas y los planes nacionales de 
alimentos y nutrición. 

El Dr. KREISEL, Higiene del Medio，dice que las observaciones de los delegados sobre el programa 4.4 
ponen de manifiesto una preocupación mundial creciente por las repercusiones para la salud humana de la 
degradación del medio ambiente; recuerda a la Comisión que el 25% de todas las enfermedades prevenibles son 
atribuibles al deterioro del medio ambiente. 

Los delegados de los Países Bajos y los Estados Unidos de América han preguntado acerca de los posibles 
efectos de la reducción de US$ 12 millones propuesta para el presupuesto del programa específico 4.4.1 
(Abastecimiento de agua y saneamiento en los asentamientos humanos) y del aumento previsto de la asignación 
para el programa específico 4.4.2 (Higiene del medio en el desarrollo urbano). Los dos programas tienen 
asignaciones similares en la Sede, como en el bienio anterior, pero se está proponiendo un desplazamiento a 
nivel regional debido al éxito de la iniciativa «ciudades sanas» («aldeas sanas», «islas sanas» y «comunidades 
sanas») dentro del programa 4.4.2. Este tipo de enfoque integrado de la gestión de la salud ambiental está 
siendo acogido cada vez más favorablemente a nivel de país, con preferencia al apoyo concreto a actividades 
aisladas. Se ha establecido un programa interregional para «ciudades sanas», en el que grupos de trabajo 
interprogramáticos aseguran un fructífero intercambio de ideas. Un ejemplo ilustrativo de ese enfoque es la 
iniciativa «mercados sanos» mencionada por el Dr. Káferstein al hablar de la inocuidad de los alimentos. Otra 
razón para la reducción en el programa específico 4.4.1 es que hay menos personal dedicado específicamente 
al abastecimiento de agua y el saneamiento; los países piden un mayor espectro de conocimientos técnicos sobre 
higiene del medio. El enfoque empleado por la OMS para abordar los problemas relacionados con el abasteci-
miento de agua y el saneamiento combina la educación sobre higiene, el funcionamiento y mantenimiento de 
los sistemas de abastecimiento de agua y saneamiento y la vigilancia de la calidad del agua de bebida. Los 
aparatos necesarios son suministrados por organizaciones tales como el Banco Mundial, que tiene los programas 
de inversión apropiados. La OMS participa resueltamente en la colaboración interorganismos en esa esfera, por 
ejemplo actuando como Secretaría del Consejo Mundial de Colaboración para el Abastecimiento de Agua y el 
Saneamiento. Participa además plenamente en la preparación de un programa mundial sobre los recursos 
hídricos，con el apoyo de la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. La OMS aportará 
la perspectiva necesaria para abordar el tema de la salud en relación con el abastecimiento de agua dulce. 

En respuesta al delegado de Polonia, dice que más de un centenar de países han incorporado componentes 
de salud y medio ambiente en sus planes de desarrollo sostenible. Ejemplos de ello son los planes nacionales 
de acción sobre medio ambiente y salud en Europa y diversas iniciativas análogas emprendidas en otras 
regiones. Dichos planes hacen hincapié en la acción intersectorial, fundamental para alcanzar la meta de 
higiene del medio. El informe sobre «la salud y el medio en el desarrollo sostenible» a que se ha referido el 
delegado de Polonia se publicará en junio de 1997，inmediatamente antes de una reunión especial de las 
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Naciones Unidas convocada para analizar la ejecución del Programa 21 al cabo de cinco años de la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. En el informe se expondrá ante todo la 
información disponible sobre los vínculos establecidos entre la salud y el medio y se analizarán las medidas 
adoptadas. 

Varios delegados han pedido información sobre la gestión de los desechos peligrosos, municipales e 
industriales. Es este un problema sanitario grave, que debería abordarse a nivel intersectorial en el contexto de 
las «ciudades sanas» y las «aldeas sanas». Para la OMS será una satisfacción ayudar a los países a afrontar ese 
problema. La contaminación de los alimentos por radionúclidos，a la que se ha referido el delegado de Zambia, 
constituye un problema grave. Es necesario determinar el origen de la contaminación. Si se debiera a residuos 
nucleares, el problema incumbiría al OIEA; por el contrario, si estuviera relacionado con los alimentos，habría 
que intentar solucionar el problema dentro del programa específico sobre inocuidad de los alimentos y del 
programa sobre higiene del medio, que abarca las radiaciones ambientales. 

Sección 5 de 丨a Resolución de Apertura de Créditos: Lucha integrada contra las 
enfermedades 

5.2 Lucha contra otras enfermedades transmisibles 
5.3 Lucha contra las enfermedades no transmisibles 

El Profesor ABERKANE, representante del Consejo Ejecutivo, dice que al examinar la sección 5 de la 
Resolución de Apertura de Créditos el Consejo observó con satisfacción el aumento registrado por las asigna-
ciones destinadas a los programas prioritarios 5.1 y 5.2. Resaltó la necesidad de disponer de servicios naciona-
les idóneos tales como los de laboratorio, los de vigilancia de las enfermedades y, si procede, los centros 
colaboradores de la OMS. El problema creciente de las enfermedades emergentes y reemergentes y el problema 
relacionado de la resistencia a los antibióticos son sectores en que la OMS está bien situada para emprender 
actividades de prevención y control, como bien demuestran los progresos de la lucha contra la actual pandemia 
de tuberculosis. A fín de hacer progresos en otros sectores, no obstante, es necesario movilizar más recursos 
sobre la base de una voluntad política confirmada a nivel nacional y regional，y aprovechando acontecimientos 
especiales, como el Día Mundial de la Tuberculosis, para sensibilizar al público. Lo mismo puede decirse sobre 
la situación respecto al VIH/SIDA: la OMS debe seguir demostrando su compromiso de afrontar el problema 
dentro del marco del ONUSIDA. 

El Consejo observó también que las enfermedades no transmisibles están aumentando a nivel mundial y 
que la OMS necesita prepararse para afrontar nuevos retos. Señaló que el programa 5.3 abordará numerosos 
aspectos de la prevención, en particular en vista de la relación entre las enfermedades no transmisibles y el 
cáncer. Se podría librar una eficaz batalla contra las enfermedades no transmisibles relacionadas con los modos 
de vida mediante un enfoque integrado, que es el fundamento de la estrategia internacional que se está formu-
lando. Debe prestarse gran atención a ese aspecto en todos los países en que los cambios socioeconómicos y 
demográficos contribuyen a la evolución epidemiológica y se traducen en un rápido crecimiento de la morbili-
dad y la mortalidad atribuibles a enfermedades crónicas no transmisibles, en particular a los trastornos cardio-
vasculares. 

El Dr. AL-JABER (Qatar) dice que su país está orgulloso de no haber registrado nuevos casos de 
poliomielitis en los últimos años, gracias a una amplia campaña de vacunación. Tampoco se han registrado 
casos de tétanos, gracias a que se han adoptado las medidas sanitarias oportunas. Se han dado pasos para 
combatir el sarampión y asegurar la vacunación de los menores de cinco años, pero el hecho de que se hayan 
observado algunos casos en niños de más de cinco años ha llevado a adoptar una política para solucionar ese 
problema. Se han registrado unos cuantos casos de tuberculosis, lo que cabe relacionar sin duda con el hecho 
de que Qatar, como otros Estados del Golfo, emplea a muchos trabajadores extranjeros. Se han creado varias 
asociaciones para luchar contra diversas enfermedades crónicas no transmisibles, como la diabetes y el cáncer. 
Es responsabilidad de la OMS ayudar a Qatar a superar sus problemas relacionados con las enfermedades 
transmisibles y no transmisibles, y su delegación agradece todos los esfuerzos emprendidos por la Organización 
con ese fín. 
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El Dr. SIKOSANA (Zimbabwe) da las gracias a la OMS por proporcionar a los países más necesitados 
el liderazgo y la asistencia técnica requeridos para luchar contra las enfermedades transmisibles. En Zimbabwe 
se han hecho grandes esfuerzos para prevenir y combatir la poliomielitis y el tétanos neonatal, con resultados 
satisfactorios, pero los esfuerzos destinados a combatir el VIH/SIDA, la tuberculosis y el paludismo se ven 
frustrados por la falta de recursos. Pese a los esfuerzos concertados, en la última temporada se han registrado 
más de 700 000 casos de paludismo, con más de 2000 defunciones. El número de casos de tuberculosis se ha 
más que triplicado entre 1989 y 1996，obviamente como resultado de la pandemia de VIH/SIDA. Si bien 
Zimbabwe agradece la asistencia de la OMS, considera también que es necesario un esfuerzo mundial más 
coordinado. En consecuencia, apela a todos los organismos bilaterales y multilaterales a aunar fuerzas y a 
proporcionar la tan necesaria asistencia para la prevención y el control de las enfermedades transmisibles en los 
países más necesitados. Para ello, la opción más eficaz en relación con el costo parece ser un enfoque regional 
del problema. 

Nunca se resaltará lo suficiente la importancia de un sistema eficaz de vigilancia de las epidemias. Los 
países más necesitados podrían aprovechar la expansión del correo electrónico para acelerar la transmisión de 
datos a fin de articular y vigilar la respuesta a las epidemias. Descuidar las enfermedades transmisibles 
aduciendo que se circunscriben en gran medida a los países en desarrollo es una opción insostenible en la «aldea 
planetaria» de hoy día. 

La disponibilidad de la vacuna contra la hepatitis В en los países con alta prevalencia de esa enfermedad 
se ve limitada por su elevado costo. Agradecería por consiguiente que se le facilitase información sobre los 
progresos en el desarrollo de la vacuna cuádruple que combina la DPT y la vacuna contra la hepatitis B. 

El Dr. HAJAR (Yemen) dice que su país considera que las campañas de vacunación son de la máxima 
importancia, y organizó en consecuencia varios días de vacunación en 1996，merced a la voluntad política de 
sus líderes y a la ayuda financiera de la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental, a la que da las gracias. 
En un futuro próximo se celebrará una reunión de donantes, para alentarles a cumplir sus obligaciones en 
relación con la lucha antipoliomielítica. Los esfuerzos concertados realizados por la Oficina Regional y por los 
Estados Miembros de la Región han ayudado a refrenar la propagación del paludismo tras una estación de 
lluvias extraordinariamente intensas. Hacen falta recursos adicionales para que los países, sobre todo los menos 
adelantados, puedan aplicar los programas de vacunación. 

El Sr. CHAUHAN (India) dice que, aunque la dracunculosis ha sido durante mucho tiempo un problema 
grave en la India, el número de casos ha disminuido de 40 000 en 1984，año de lanzamiento del programa 
nacional de erradicación, a sólo nueve en 1996，y hay motivos para confiar en que en 1997 no se registrará 
ningún caso. En 1996 se emprendió una evaluación internacional del programa de la India, que movilizó a un 
equipo de expertos internacionales de la OMS y el UNICEF, así como a expertos nacionales; su conclusión es 
que la transmisión se ha interrumpido en la mayoría de las aldeas endémicas. Se han tomado ya las primeras 
medidas para lograr la certificación correspondiente de la Comisión Internacional para la Certificación de la 
Erradicación de la Dracunculosis; a ese efecto, se está ampliando la vigilancia en todo el país, incluyendo la 
dracunculosis en la lista de enfermedades que debe notificar cada Estado, se está movilizando a los medios de 
comunicación nacionales para que informen sobre los casos, y se ha emprendido una búsqueda activa de casos 
en todo el territorio. 

La tuberculosis sigue suponiendo un importante reto, con 14 millones de casos, a los que cada año se 
añaden 1,5 millones de casos nuevos. El Gobierno ha proyectado una nueva estrategia - basada en la evalua-
ción de estos proyectos piloto - que hace hincapié en la curación de los pacientes infecciosos y gravemente 
enfermos mediante la administración de quimioterapia supervisada de corta duración, con la finalidad de 
conseguir una tasa de curación de al menos el 85% y un aumento de las actividades de búsqueda de casos. El 
Banco Mundial ha proporcionado fondos por valor de US$ 142 millones para actividades relacionadas con esa 
estrategia. Esta se aplicará a lo largo de cinco años, inicialmente en una zona geográfica limitada con 271 mi-
llones de habitantes, para ampliarla después progresivamente a la totalidad del país. 

El programa de lucha contra la lepra ha tenido un éxito notable. La cifra de 4 millones de casos de 1981， 
año en que empezó a aplicarse el tratamiento multimedicamentoso, se había reducido a 680 000 en 1995，y la 
tasa de prevalencia ha disminuido del 57 por 10 000 a poco de más de 6 por 10 000 en enero de 1997. La OMS 
y el Banco Mundial están prestando toda la ayuda posible para el proyecto. Al ritmo actual de los progresos es 
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más que probable que para el año 2000 la lepra haya sido eliminada como problema de salud pública en la 
India. 

La poliomielitis fue un problema grave hasta que en 1995 se lanzó un programa de inmunización por 
etapas. En diciembre de 1996 se administraron dosis a 120 millones de niños, y en enero de 1997 a 130 millo-
nes. Desde el comienzo del programa, la cobertura ha alcanzado a más de 430 millones de niños. El número 
de casos de poliomielitis está disminuyendo drásticamente, lo que hace pensar que la enfermedad podría ser 
erradicada. 

En el marco de un programa de inmunización universal iniciado en 1985，cada año unos 25 millones de 
niños son vacunados durante su primer año de vida con tres dosis de la vacuna DPT (difteria/tos ferina/tétanos), 
tres de la vacuna antipoliomielítica, una de la vacuna antisarampionosa y una de la vacuna BCG. Unos 
27 millones de mujeres reciben dos dosis de anatoxina tetánica para la prevención del tétanos. El programa 
avanza satisfactoriamente, como lo demuestra el hecho de que la tasa de mortalidad infantil, que en 1985 era 
de 129 por 10 000 nacidos vivos, se ha reducido en la actualidad a 73. 

La Sra. FIGUEROA (Honduras), refiriéndose a la transmisión de la enfermedad de Chagas，felicita a los 
Gobiernos de la Argentina, el Brasil, Bolivia，Chile, el Paraguay y el Uruguay por las iniciativas que han 
adoptado en el Cono Sur y por los espectaculares progresos conseguidos en relación con esa enfermedad. Su 
país ha propuesto una iniciativa similar para eliminar la enfermedad de Chagas en América Central, donde 
constituye un problema cada vez más grave. Se celebrará una reunión en Tegucigalpa para organizar activida-
des de lucha y vigilancia y establecer los objetivos que deberán alcanzarse en los próximos cinco años. En la 
99a reunión del Consejo Ejecutivo la delegación de su país habló de la eventual presentación al Consejo o a la 
Asamblea Mundial de la Salud, en 1998, de un informe sobre la posible eliminación de la enfermedad de 
Chagas. 

El VIH/SIDA es un problema de creciente importancia en su país, que afecta a la población económica-
mente activa y a la población en edad reproductiva. La mortalidad entre los jóvenes está aumentando, así como 
el número de niños infectados por el virus a través de sus padres y de los huérfanos de padres fallecidos de 
SIDA. Aunque se han hecho grandes esfuerzos, su país necesita más colaboración y más información sobre las 
actividades del ONUSIDA para conseguir mejores resultados. No está convencida de que Honduras esté 
recibiendo hoy la asistencia necesaria. Un aspecto importante de la reaparición de la tuberculosis es su relación 
con el SIDA. El hecho de que el 25% de los enfermos de SIDA sufran tuberculosis está causando grandes 
problemas. 

El Profesor LEOWSKI (Polonia) dice que el programa 5.3 se ocupa de enfermedades crónicas que en 
muchos casos son atribuibles a la transición demográfica - aumento de la esperanza de vida - y que muy a 
menudo no son curables. Por tanto, está de acuerdo en que se insista en la prevención, por cuanto la adopción 
de medidas apropiadas en relación con el fomento de la salud，los modos de vida y los cambios comportamenta-
les permitiría prevenir esas enfermedades. 

En relación con el programa 5.2, señala que no sólo el hombre evoluciona, también lo hacen los agentes 
patógenos. En los últimos dos decenios se han identificado más de 25 nuevos agentes patógenos, el responsable 
de cuya aparición a menudo es precisamente el hombre. Las enfermedades tropicales no se limitan a las 
regiones comprendidas entre trópicos, pues la frecuencia de los viajes en el mundo contemporáneo permite que 
lleguen a cualquier país en cuestión de horas. La vigilancia y un diagnóstico certero y precoz son factores 
decisivos. El programa 5.2 no parece prestar la suficiente atención a la necesidad de garantizar los servicios 
diagnósticos adecuados, no sólo para las enfermedades tropicales, sino también para la tuberculosis. 

El Dr. MALYSEV (Federación de Rusia) dice que su delegación respalda la orientación básica y las 
prioridades estratégicas perfiladas en la sección 5 de la Resolución de Apertura de Créditos, y en particular el 
impulso de la lucha contra las enfermedades transmisibles emergentes y reemergentes. Las advertencias de la 
OMS acerca del peligro creciente asociado a las enfermedades transmisibles han tenido eco en la Federación 
de Rusia, que considera que la meta de mejorar el sistema de vigilancia mundial de las enfermedades transmisi-
bles está plenamente justificada. El país posee una experiencia sustancial en ese terreno y está preparado para 
ampliar su cooperación con la OMS y prestarle su total apoyo. Debe concederse prioridad a enfermedades tales 
como la tuberculosis, mejorando la estrategia para el control de la enfermedad mediante la implantación de una 
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supervisión directa y de la inmunización sistemática. Idéntica atención merecen el VIH/SIDA y las enfermeda-
des de transmisión sexual, el virus de la hepatitis В y el Programa Ampliado de Inmunización. 

Acoge con agrado el énfasis que hace el programa 5.3 en la lucha integrada contra las enfermedades no 
transmisibles, pero considera que la magnitud de ese objetivo es incompatible con la reducción que se propone 
de los recursos financieros destinados al programa, tanto a nivel mundial como en tres regiones concretas. Si, 
como parece probable，el proyecto de presupuesto por programas se ha preparado antes de terminar el Informe 
sobre la salud en el mundo 1997, debería rectificarse esa discrepancia. Habida cuenta del gran interés que han 
demostrado muchas delegaciones por las conclusiones de ese informe, la Secretaría debería pensar en elaborar 
una estrategia de prevención integrada de las enfermedades crónicas no transmisibles, para someterla a la 
consideración del Consejo Ejecutivo. 

En las actividades de la OMS para 1998-1999，habría que hacer un mayor esfuerzo para atraer recursos 
extrapresupuestarios adicionales a fin de solucionar determinados problemas de salud debidos a enfermedades 
no transmisibles tales como los trastornos cardiovasculares, el cáncer, la diabetes y las enfermedades genéticas, 
así como para aplicar en general un enfoque integrado a la prevención y el control de las enfermedades no 
transmisibles. 

La Sra. HERZOG (Israel) observa que la mayoría de las enfermedades no transmisibles están relacionadas 
con el comportamiento y por tanto son prevenibles, a pesar de lo cual matan a millones de personas en lo que 
el proyecto de presupuesto por programas califica de epidemias desatendidas. A lo largo de los años, la OMS 
y sus Estados Miembros han participado en diversas actividades relacionadas con el tabaco, el alcohol, los 
medicamentos, la diabetes, la nutrición y el ejercicio físico; se han hecho algunos progresos, pero en conjunto 
han sido mayores los esfuerzos realizados que los resultados conseguidos. Ha llegado quizá el momento de 
preguntarse por qué los resultados no son todo lo satisfactorios que debieran, así como de ensayar otras 
alternativas. Para frenar esas epidemias es necesario introducir cambios comportamentales, cosa harto difícil. 
No obstante, habida cuenta de las restricciones presupuestarias con que funciona la OMS, quizá sería preferible 
agrupar los diversos epígrafes y hacer un esfuerzo concertado para modificar los comportamientos. Para ello 
la OMS debería elaborar una metodología lo más eficaz posible con miras a implantar y promover la aceptación 
de modos de vida favorables a la salud. A esos efectos, convendría sobre todo invertir en la juventud y trabajar 
con y por mediación de los jóvenes. Es preciso que éstos participen desde las primeras fases del desarrollo y 
la planificación hasta la ejecución de las actividades pertinentes. Sólo los jóvenes pueden influir en los jóvenes. 
La capacitación de instructores entre los jóvenes ya se ha revelado eficaz, y debería por tanto ampliarse e 
intensificarse con el objeto de formar a nivel mundial jóvenes líderes para el fomento de la salud. 

El Dr. MAJORI (Italia) dice que sitúa los programas 5.1 y 5.2 entre las principales prioridades de la OMS. 
Aunque está muy satisfecho de la labor y el liderazgo de la OMS en la lucha contra las enfermedades transmisi-
bles, ve con preocupación las restricciones presupuestarias que afectan a algunos aspectos de esa labor y pide 
al Director General que procure que se proporcionen los recursos financieros necesarios para aplicar la prevista 
reorganización de la División de Lucha contra las Enfermedades Tropicales, en particular en relación con la 
vigilancia y el control del paludismo. A pesar de las reiteradas resoluciones al respecto，el paludismo es motivo 
de una creciente preocupación en viejas y nuevas zonas endémicas. Las medidas requeridas se siguen viendo 
dificultadas por la insuficiencia de los fondos y por el impreciso reparto de las responsabilidades entre la Sede, 
las oficinas regionales y los Estados Miembros. 

El Profesor NURUL ANWAR (Bangladesh) elogia la asignación de recursos adicionales del presupuesto 
ordinario a la erradicación o la eliminación de determinadas enfermedades transmisibles, como la poliomielitis， 
la lepra y el tétanos neonatal. Sin embargo, expresa su preocupación por la transferencia de fondos del progra-
ma 5.2 al programa 5.1. Aunque las tasas de mortalidad infantil y materna han disminuido considerablemente 
en los últimos años, aún siguen siendo muy altas en su país y en su región. Se debe seguir prestando atención 
prioritaria a los programas nacionales de vacunación contra las enfermedades prevenibles y a los programas de 
inmunización y de vigilancia de las enfermedades. Se necesitará también más ayuda para que los programas 
nacionales puedan hacer frente a la emergencia o reemergencia del paludismo, la leishmaniasis y el VIH/SIDA. 
Insta por tanto a la OMS a que, pese a las restricciones presupuestarias, siga asegurando la asignación de 
recursos suficientes a las actividades precitadas. 
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El Dr. SULEIMAN (Malasia), refiriéndose al programa 5.2，pide que se preste mayor atención a la fiebre 
hemorrágica dengue, que afecta actualmente a muchos países del mundo. Reconoce que hay publicaciones 
disponibles de gran utilidad sobre la vigilancia y el control del dengue, y da las gracias a la Oficina Regional 
para el Pacífico Occidental por el apoyo prestado para combatir los brotes de fiebre hemorrágica dengue en la 
Región. La prevención y el control de la enfermedad requieren una intensa colaboración intersectorial y una 
mayor inversión en investigación, única forma de alcanzar la meta de la OMS de controlar la propagación de 
la enfermedad para 1999. 

El Dr. PARK (República de Corea) elogia a la OMS por sus considerables logros en los programas 
específicos de erradicación de la poliomielitis, las vacunas y la inmunización, y la lucha contra la tuberculosis. 
Dando las gracias a otros Estados Miembros por su apoyo a la creación del Instituto Internacional de Vacunas 
de Seúl, anuncia que el Gobierno de Corea ampliará su contribución a esas esferas de actividad mediante 
inversiones en el Instituto, contribuciones voluntarias a la OMS y diversos proyectos de colaboración bilateral 
con otros países en desarrollo. 

Al igual que otros muchos países, la República de Corea viene utilizando desde hace tiempo PPD estándar 
suministrado a través de la OMS para las pruebas cutáneas con tuberculina, pero su programa nacional de lucha 
antituberculosa ha tropezado recientemente con algunas dificultades debido a la escasez de antígeno. A fin de 
resolver el problema, debería establecerse una estrecha comunicación entre la OMS, la Unión Internacional 
contra la Tuberculosis y las Enfermedades Respiratorias y otros organismos competentes. 

El Profesor MYA OO (Myanmar) señala que mientras que algunas enfermedades seculares, como la 
poliomielitis, el tétanos neonatal y la lepra, están a punto de ser erradicadas en la Región de Asia Sudoriental, 
han reaparecido otras, por ejemplo el paludismo，que casi habían desaparecido en los años setenta. Además, 
han surgido nuevas enfermedades tales como el VIH/SIDA y nuevas cepas de viejas enfermedades como el 
cólera. En Myanmar, el Programa Ampliado de Inmunización con seis antígenos, incluida la vacuna del 
poliovirus oral，ha tenido gran éxito y se ha traducido en una importante disminución de la morbilidad y la 
mortalidad causadas por las seis enfermedades combatidas. Funcionarios de Myanmar y de China han celebra-
do una reunión sobre la vigilancia de la poliomielitis, enfermedad que, junto con la lepra, espera que haya sido 
eliminada en su país para el año 2000. 

La fiebre hemorrágica dengue es endémica en el país, y para combatirla se está adoptando una política 
de educación sanitaria, gestión del medio ambiente y formación. El principal problema sanitario, sin embargo, 
es el paludismo. De acuerdo con la estrategia mundial de lucha antipalúdica, los esfuerzos nacionales se están 
concentrando en el diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno como medios de prevención y control de las 
epidemias. Se ha creado un comité de alto nivel para la lucha contra los mosquitos，haciéndose hincapié en la 
gestión del medio ambiente y en una campaña masiva, con la colaboración de organizaciones no gubernamenta-
les, de eliminación de los criaderos. 

La ayuda técnica y logística de la OMS es altamente valorada. En consecuencia, espera que la Organiza-
ción siga contribuyendo de manera decisiva a fortalecer la capacidad de los Estados Miembros y a intensificar 
su combate contra las enfermedades transmisibles allí donde sean endémicas. 

El Dr. ITO (Japón) agradece el aumento de la asignación presupuestaria que se propone para los progra-
mas sobre enfermedades infecciosas emergentes y reemergentes. Sin embargo, teniendo en cuenta la gravedad 
del problema de las enfermedades infecciosas en todo el mundo, y en vista de la discreta asignación presupues-
taria inicial，su país verá con agrado, en los futuros debates presupuestarios, toda prosecución de los esfuerzos 
destinados a asegurar una financiación suficiente . 

Respecto a los esfuerzos desplegados a nivel mundial para combatir el VIH/SIDA, dice que el ONUSIDA 
se creó en enero de 1996 para que sucediera al Programa Mundial sobre el SIDA (GPA). La OMS es una 
influyente copatrocinadora del ONUSIDA, y se espera de ella que siga desarrollando sus actividades programá-
ticas en los sectores relacionados con el VIH/SIDA. Para ello debería desempeñar una enérgica función de 
promoción y coordinación. Por consiguiente, pide aclaraciones sobre las asignaciones presupuestarias para esas 
importantes actividades, con y sin gastos de personal. 

Refiriéndose a la decisión de transferir a programas de alta prioridad en los países un 2% del presupuesto 
de la Sede, cantidad de la cual la mitad se destinaría a programas relacionados con el VIH/SIDA, la mera 
redistribución de esos fondos a las oficinas regionales no le parece una medida apropiada. Es necesario 
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deliberar sobre el tema en la Sede de modo que las actividades que han de realizarse con los fondos reasignados 
puedan coordinarse con las de otros programas de la OMS y otros órganos de las Naciones Unidas. Se pregunta 
si se dispondrá de suficientes asignaciones presupuestarias para esa labor de coordinación. 

Por último, pregunta cuál es el motivo de la aparente disminución de la asignación para el programa 
específico 5.2.6 (Lucha contra las enfermedades tropicales), recordando que una pregunta parecida formulada 
por un miembro del Consejo Ejecutivo en enero no ha recibido todavía una respuesta satisfactoria. Entiende 
que se están proponiendo varios proyectos de resolución para fortalecer las actividades de la OMS en la lucha 
contra las enfermedades tropicales, que a su juicio constituye un sector de actividades muy importante. 

La Profesora WHITWORTH (Australia) señala que el Informe sobre la salud en el mundo 1997 se centra 
en las enfermedades no transmisibles. Si bien la situación sanitaria está mejorando a nivel mundial, es aún muy 
deficiente en los países menos adelantados y de hecho está disminuyendo en algunos países. Dos de las 
prioridades del Consejo Ejecutivo en la sección 5 de la Resolución de Apertura de Créditos son la erradicación 
o eliminación de determinadas enfermedades transmisibles y la lucha contra otras enfermedades transmisibles. 
Son ésas actividades nucleares del mandato de la OMS; en tales esferas, apuntaladas por investigaciones, la 
OMS podría tener un impacto extraordinario mediante actividades que son a menudo muy eficaces en relación 
con el costo. Por ello，acoge con satisfacción la transferencia de recursos a los programas 5.1 y 5.2，y lamenta 
que en otros sectores prioritarios no se haya hecho un esfuerzo parecido. 

El Dr. SILWAMBA (Zambia) apoya plenamente un enfoque integrado de la lucha contra las enfermeda-
des como requisito de la eficacia en función del costo y de la sostenibilidad de los servicios de salud. Sin 
embargo, expresa su preocupación por la manera en que se describe el concepto de integración en la sección 5 
de la Resolución de Apertura de Créditos y por la manera en que se está aplicando en la práctica dicho concep-
to. En efecto, lo que se está haciendo es reorganizar los programas verticales tradicionales y presentarlos, bajo 
una nueva apariencia，como programas «integrados». Si bien elogia los trabajos de desarrollo y actualización 
de directrices, normas y patrones técnicos que llevan a cabo muchos programas y unidades especializadas de 
la OMS, considera que la Organización no está a la altura de su intención declarada de fomentar la integración, 
en particular promoviendo sistemas completos de atención primaria e infraestructuras eficaces de salud pública. 
En realidad esos sistemas se están viendo socavados y debilitados; sus exiguos recursos humanos，financieros 
e institucionales se están desviando de otros objetivos de atención primaria a los actuales programas «integra-
dos». El personal más capacitado de los sistemas de atención primaria se ve atraído con frecuencia por las 
organizaciones que prestan apoyo, que a menudo ofrecen mejores sueldos y condiciones. 

En su empeño por fortalecer sus sistemas asistenciales，sobre todo en lo que atañe a la atención primaria, 
Zambia ha tropezado con la resistencia de algunos de sus asociados a participar plenamente en el enfoque que 
está adoptando. En particular, la OMS y el UNICEF preconizan el mantenimiento de programas verticales, 
probablemente como consecuencia de la forma en que preparan sus presupuestos y sus asignaciones de recursos. 
Existe por tanto el peligro de que algunas actividades estén favoreciendo de hecho el colapso de los sistemas 
asistenciales en el mundo en desarrollo. Tal es así que la historia de los intentos de fortalecer la asistencia 
sanitaria en los países en desarrollo está plagada de programas bienintencionados pero infructuosos. Insta por 
tanto a los delegados a tener presente，al pedir que se asignen más recursos a la sección 5 de la Resolución de 
Apertura de Créditos, que las actividades implicadas podrían tener un efecto opuesto al previsto. Reconoce que 
muchos programas de la OMS han desarrollado normas, directrices y material didáctico de utilidad que, una vez 
adaptados，podrían emplearse para fortalecer los servicios de salud integrados. Además, algunos programas de 
la OMS, en particular los de salud materna y reproductiva, han previsto los problemas y han trabajado con su 
país para desverticalizar la programación sanitaria. Así pues, apoya un enfoque más integrado de la prestación 
de servicios de salud. 

Se levanta la sesión a las 12.30 horas. 



QUINTA SESIÓN 

Jueves，8 de mayo de 1997，a 丨as 14.30 horas 

Presidente: Dr. R. C A M P O S (Belice) 

Proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1998-1999: punto 17 del orden 
del día (continuación) 

E X A M E N G E N E R A L : punto 17.1 del orden del día (resoluciones EB99.R13 y EB99.R14; 

documentos PB/98-99, A50/4 у ЕВ99/丨NF.DOC./11) (continuación) 

Sección 5 de 丨a Resolución de Apertura de Créditos: Lucha integrada contra 丨as 
enfermedades (continuación) 

(continuación) 
5.2 Lucha contra otras enfermedades transmisibles (continuación) 
5.3 Lucha contra las enfermedades no transmisibles (continuación) 

El Sr. LIU Xinming (China) señala, a propósito del programa 5.1, que se han realizado grandes progresos 
en los esfuerzos internacionales para combatir el tétanos neonatal y la poliomielitis, particularmente en su 
Región, el Pacífico Occidental, donde las actividades han contado con el competente apoyo de la Oficina 
Regional. Unos programas realistas y dotados de suficiente financiación pueden lograr grandes objetivos; el 
orador expresa la esperanza de que las actividades descritas en el proyecto de presupuesto por programas 
consoliden los progresos realizados hasta ahora. En el programa 5.2 debe prestarse más atención a la tuberculo-
sis relacionada con el virus de la inmunodefíciencia humana (VIH). 

El Sr. VOIGTLÂNDER (Alemania) acoge complacido el proyecto de resolución sobre los centros 
colaboradores de la OMS, recomendado en la resolución EB99.R14 del Consejo Ejecutivo. Los centros 
colaboradores son una fuente valiosa de competencia científica y gestorial para la OMS; el sistema debería 
seguir desarrollándose por esa razón, y no simplemente por ser una fuente de financiación adicional. El orador 
propone la inserción en el párrafo 2 de un nuevo subpárrafo que rece como sigue: 

1) que fortalezca la cooperación entre la OMS y sus centros colaboradores en las esferas prioritarias, 

renumerando en consecuencia los subpárrafos ya existentes. 
En el subpárrafo 2(2) se pide al Director General que promueva la presencia de «un número mayor» 

de centros colaboradores. Sin embargo, lo que importa es ciertamente la calidad, no la cantidad: numerosas 
instituciones de su país han solicitado la designación de centro colaborador de la OMS pero sólo se aceptan 
los verdaderos centros de excelencia que gozan de reputación internacional. El orador expresa la esperanza 
de que se apruebe el proyecto de resolución，con la enmienda que ha propuesto. 

El Dr. OHUMURO-APUULI (Uganda) apoya las actividades descritas en el proyecto de presupuesto por 
programas. En Uganda, la carga de enfermedades transmisibles es considerable，si bien el programa guberna-

1 Disponible en francés y en inglés solamente. 
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mental de lucha contra la tuberculosis, el VIH/SIDA, la poliomielitis y la dracunculosis ha sido un éxito. El 
país no puede movilizar los recursos que necesita para afrontar por sí solo esos problemas. A título de ejemplo, 
alrededor de dos millones de personas son VIH-positivas y más de un millón de niños han quedado huérfanos 
como consecuencia del SIDA. 

El Dr. ABEDNEGO (Indonesia) acoge con satisfacción el aumento en el proyecto de presupuesto por 
programas de las asignaciones para la lucha contra las enfermedades transmisibles, particularmente en la 
Región de Asia Sudoriental. Sin embargo, dada la creciente prevalencia de las enfermedades transmisibles 
nuevas, emergentes y reemergentes, se necesitan aún más recursos. Su país agradece la orientación proporcio-
nada por la OMS a los programas nacionales de lucha contra las enfermedades transmisibles. 

A partir de 1997, todos los neonatos de su país recibirán en el primer año de vida tres dosis de la vacuna 
contra la hepatitis B，producida en el propio país, sin costo alguno para los padres, además de las otras vacunas 
especificadas en el Programa Ampliado de Inmunización. En el marco de un programa de días nacionales de 
inmunización, 23 millones de niños menores de cinco años recibieron la vacuna oral contra la poliomielitis. Se 
ha aumentado de US$ 80 000 a US$ 1,6 millones el presupuesto para la vigilancia de la parálisis fláccida aguda, 
el programa prioritario en apoyo de la meta de la erradicación de la poliomielitis para el año 2000. También 
se ha aumentado el presupuesto anual para la lucha contra la tuberculosis. 

El orador pide aclaraciones acerca de la gran reducción de las asignaciones propuestas para la Región de 
África en los programas específicos sobre enfermedades prevenibles mediante vacunación, lucha contra las 
enfermedades diarreicas y las infecciones respiratorias agudas, y tuberculosis，como aparece en el cuadro 7 del 
documento PB/98-99. 

El Dr. CHIESA (Uruguay) dice que la OMS ha prestado un valioso apoyo de investigación a los progra-
mas de lucha contra la enfermedad de Chagas en su país y en la subregion. La continuación de ese apoyo es 
fundamental para cortar la cadena de transmisión de la enfermedad de Chagas y erradicar su vector, Triatoma 
infestans. Las medidas adoptadas pueden servir de ejemplo para otras subregiones de las Américas. 

En cuanto a las enfermedades transmisibles emergentes y reemergentes, el apoyo a la lucha contra los 
mosquitos vectores Aedes aegypti y Aedes albopictus sigue revistiendo particular importancia para la Región 
de las Américas. El Uruguay ha sufrido recientemente la reinfestación por Aedes, 30 años después de su 
erradicación, debido a una reducción de las medidas de vigilancia de los países vecinos. Afortunadamente, sin 
embargo, todavía no se han registrado casos de dengue. Para mantener el nivel requerido de medidas de lucha 
y de vigilancia se necesitarán más recursos en apoyo de los esfuerzos de los distintos países. 

La Dra. LEGNAIN (Jamahiriya Árabe Libia) agradece a la OMS los esfuerzos realizados para apoyar, 
mediante la vacunación，la sensibilización y el tratamiento, los programas de lucha contra las enfermedades de 
transmisión sexual y otras enfermedades transmisibles. En su Región, los principales problemas son la tubercu-
losis y las enfermedades de transmisión sexual, incluido el VIH/SIDA, que ponen en peligro el logro del 
objetivo de la salud para todos en el año 2000. Se necesita más apoyo material，particularmente en las esferas 
de la vigilancia epidemiológica, las técnicas de laboratorio, la salud de la madre y el niño y la difusión de 
material para el fomento de la salud que sea fácilmente asimilable por la población rural y urbana. Su país goza 
de una buena cobertura de inmunización y de programas eficaces para combatir las enfermedades de transmi-
sión sexual y otras enfermedades transmisibles, pero el embargo impuesto por ciertos países se traduce en un 
suministro muy precario de medicamentos y dispositivos médicos. La oradora expresa la esperanza de que la 
comunidad internacional afronte esa situación. 

La Dra. DLAMINI (Swazilandia) dice que la tuberculosis relacionada con el VIH está aumentando en su 
país. El problema principal es la falta de información de la población y la renuencia a pedir asistencia médica 
rápidamente. Hay que fortalecer los programas de educación sanitaria, por lo que le complace ver en el 
proyecto de presupuesto por programas el aumento propuesto en la asignación para el fomento de la salud. La 
tasa de infección por el VIH también ha aumentado: por lo general la gente es consciente de los riesgos, pero 
le resulta difícil cambiar los modelos de comportamiento establecidos. Por esa razón, su país hace hincapié en 
los programas de salud escolar y de salud reproductiva de los adolescentes. Un peligro particular es la 
atmósfera de secreto que a menudo rodea el tema del VIH/SIDA; la enfermedad es una amenaza para la salud 
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pública, por lo que quizá haya que reconsiderar las normas que en general rigen las actividades de salud pública 
en lo que se refiere a la manera de abordar el VIH/SIDA. 

Las campañas de inmunización de su país han logrado una cobertura del 97%，pero todavía hay casos de 
tétanos neonatal porque no todos los partos tienen lugar en los centros de atención sanitaria. Swazilandia 
necesita ayuda para mejorar las telecomunicaciones, el sistema de transporte y la dotación de recursos humanos 
en las zonas rurales remotas, a fin de fortalecer la educación sanitaria y aumentar el acceso a los servicios de 
salud. 

Las enfermedades cardiovasculares y otros trastornos relacionados con el estrés y con la nutrición se están 
convirtiendo en una carga cada vez mayor en su país. Se necesitan programas de educación sanitaria planifica-
dos con sensibilidad y adaptados a las circunstancias en los casos en que entran enjuego factores culturales, así 
como mejores técnicas de manejo del estrés para combatir los efectos de los modos de vida modernos. La 
diabetes mellitus está también asumiendo mayor importancia. No se dispone del equipo ni de las técnicas 
necesarias para un diagnóstico exacto, y la enfermedad es difícil de controlar porque a los afectados les suele 
resultar difícil y muy costoso seguir el tratamiento. 

La oradora acoge con satisfacción las actividades descritas en el proyecto de presupuesto por programas, 
pero espera que en ellas se atribuya la debida importancia al fortalecimiento y al apoyo respecto de las activida-
des a nivel de país. 

El Dr. SULAIMAN (Omán) se muestra complacido por el aumento de la asignación regional a los 
programas 5.1 y 5.2，pero pregunta si ello bastará para garantizar, por ejemplo, la erradicación de la poliomieli-
tis para el año 2000，lo que constituiría un gran incentivo para otros programas de erradicación de enfermeda-
des, como los relativos al sarampión y a la tuberculosis. Los países soportan la mayor parte de la carga 
financiera de esos programas y merecen recibir más apoyo. Los miembros del Consejo para la Cooperación en 
el Golfo han iniciado una estrategia de lucha antituberculosa en una serie de países de su Región. En Omán han 
mejorado así la detección de casos y las tasas de tratamiento, así como la lucha contra la transmisión bacteriana. 
La estrategia puede aplicarse provechosamente en todas las regiones del mundo. Otra esfera de actividad que 
merece especial atención es el programa de lucha contra el paludismo. La epidemiología de la enfermedad se 
conoce desde hace 50 años por lo que debería ser posible un mejor control. 

La Dra. MAYNARD (Trinidad y Tabago) elogia el proyecto de presupuesto por programas, que es claro 
y se orienta hacia los principales problemas de salud. Trinidad y Tabago, al igual que otros países de la 
subregión del Caribe, ha hecho notables progresos en su programa ampliado de inmunización. Se ha erradicado 
la poliomielitis y no ha habido casos confirmados de sarampión en cinco años. Para el logro de esos resultados 
han sido cruciales el Gobierno, los agentes de salud y diversos sectores, así como el apoyo técnico y la 
orientación de la OPS. El elevado costo de la vacuna contra la hepatitis В ha limitado su uso en Trinidad y 
Tabago. La oradora desea saber si la Organización está haciendo algo para reducir dicho costo. 

El Profesor PICO (Argentina) acoge con satisfacción el constante apoyo de la OMS a la erradicación de 
las enfermedades transmisibles. Los factores decisivos para un éxito temprano son la firme voluntad política 
de las autoridades nacionales de salud y, en particular, la participación de la comunidad, ya que muchas veces 
los factores culturales entorpecen la lucha contra las enfermedades transmisibles a nivel local. Su país ha 
intensificado las actividades nacionales de inmunización añadiendo nuevas vacunas a su programa ampliado de 
inmunización, ha llevado a cabo campañas masivas de educación sanitaria y ha iniciado actividades conjuntas 
con el Ministerio de Educación a fin de crear una mayor conciencia. De resultas de ello, la cobertura promedio 
ha llegado al 93%. 

La cooperación técnica entre los países debe promoverse mediante iniciativas regionales y subregionales 
en materia de salud, ya que aprovechando la experiencia de los otros se utilizan de manera más racional los 
recursos disponibles. La Argentina participa en un valioso trabajo conjunto con los países que integran el 
Mercosur (el mercado común del cono sur) y con la Iniciativa del Cono Sur, por ejemplo, con la República de 
Bolivia en la lucha contra el paludismo y otras enfermedades declaradas de interés común. Asimismo se ha 
avanzado en la eliminación de la transmisión de la enfermedad de Chagas en el Cono Sur. El orador suscribe 
las observaciones del delegado del Uruguay sobre esa enfermedad y reitera la necesidad de una acción conjunta 
para promover nuevos programas de vigilancia epidemiológica, vitales para combatir las enfermedades 
transmisibles y no transmisibles. 
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El Dr. KHARABSHEH (Jordania) indica que, en vista de los considerables logros alcanzados en la 
erradicación de la poliomielitis，se ha vuelto necesario redefinir esa enfermedad y la parálisis fláccida aguda y 
elaborar nuevos criterios de clasificación para facilitar el diagnóstico específico. Pregunta si en los próximos 
años será necesario organizar días nacionales de inmunización en los países con una incidencia nula o baja de 
la transmisión del virus salvaje y si la OMS recomendará la vacuna antipoliomielítica inactivada a los países 
que no registren ningún caso para prevenir la infección asociada a la vacunación. 

El orador pide a la OMS que apoye a los países que, tras haber estado exentos durante decenios de 
determinadas enfermedades tropicales, como el paludismo, afrontan ahora su reaparición, vinculada a la 
inevitable afluencia de trabajadores migrantes. La esquistosomiasis lleva camino de convertirse en endémica 
en países como Jordania, que antes estaban libres de esa enfermedad. Se necesita el apoyo técnico de la OMS, 
particularmente para fortalecer la vigilancia y el control de la enfermedad, y para el adiestramiento; el acceso 
a los laboratorios de referencia es actualmente insuficiente. 

El Dr. OTOO (Ghana) dice que la dracunculosis se está afrontando eficazmente en el marco del programa 
de erradicación mundial, lo que ilustra el valor de un enfoque multisectorial y de la participación comunitaria. 
Esto último reviste particular importancia en Ghana, donde el recurso a los hospitales es bajo debido a las 
extendidas prácticas médicas alternativas y al insuficiente adiestramiento del personal sanitario en la vigilancia 
de la enfermedad. Sin embargo, si bien el programa ha facilitado la identificación y el tratamiento de la 
dracunculosis, la disminución del 96% de los casos ha creado un exceso de confianza en los encargados de la 
vigilancia en la comunidad. Se necesita apoyo de la OMS para elaborar mecanismos sostenibles que manten-
gan, a nivel comunitario, la vigilancia de la dracunculosis y de otras enfermedades, incluso después de su 
erradicación. Para asegurar la interrupción de la transmisión, el tratamiento de los casos debe combinarse con 
los esfuerzos por garantizar el abastecimiento de agua salubre, por ejemplo mediante pozos perforados, o 
excavados manualmente, y aguas superficiales tratadas. La cooperación entre el sector sanitario, el gobierno 
local，los dirigentes comunitarios y los departamentos de aprovechamiento de aguas proporcionará los recursos 
humanos y materiales, la voluntad política y la capacidad técnica necesarios para erradicar la enfermedad. El 
orador expresa su agradecimiento a la Administración de Desarrollo de Ultramar (ADU) por la asistencia pres-
tada hasta ese momento y espera que en los dos próximos años continúe el apoyo para lograr la erradicación. 

El Dr. MESHKHAS (Arabia Saudita), tras elogiar la labor realizada en la lucha integrada contra las 
enfermedades, señala que los miembros del Consejo para la Cooperación en el Golfo, incluido su propio país, 
han alcanzado una cobertura del 90% en la inmunización contra las enfermedades de la infancia y han adoptado 
medidas para combatir la hepatitis В y el tétanos neonatal. El éxito logrado en esa esfera es atribuible en parte 
al programa unificado de adquisición de medicamentos y vacunas, cuya adopción recomienda a otros países. 
Se han hecho progresos en la reducción de la morbilidad, particularmente de la maternoinfantil, y en el trata-
miento de las enfermedades parasitarias intestinales. 

Los cambios registrados en la nutrición y en los modos de vida han dado lugar a un aumento de las 
enfermedades no transmisibles. En cooperación con otros países del Golfo, la Arabia Saudita ha establecido 
programas sobre el cáncer, las enfermedades cardiovasculares y la diabetes mellitus. La OMS debería incre-
mentar sus esfuerzos de lucha contra las enfermedades no transmisibles, en particular en los campos del adies-
tramiento, la investigación y la educación sanitaria en las escuelas. 

El constante apoyo de la OMS es decisivo para lograr la erradicación de la poliomielitis. Su país, junto 
con otros del Consejo para la Cooperación en el Golfo，ha puesto en marcha su segundo plan de acción para la 
erradicación de la poliomielitis y espera iniciar pronto un tercer plan. Pese a los esfuerzos locales y regionales, 
la enfermedad sigue siendo una amenaza y está reapareciendo en muchos países. La acción a nivel mundial y 
regional es vital a fin de lograr su erradicación para el año 2000. 

El Dr. ABDUL WAHAB (Bahrein) dice que, si bien los países de la Región del Mediterráneo Oriental 
están luchando contra la tuberculosis, el VIH/SIDA y la hepatitis, el aumento del turismo y los cambios 
ecológicos socavan su capacidad para responder a esos desafíos. Reconociendo el apoyo que ha prestado la 
OMS hasta la fecha para combatir las enfermedades transmisibles, el orador pide más ayuda, en particular para 
la creación de laboratorios que mejoren la vigilancia local y para la detección y notificación de nuevas enferme-
dades a nivel local e internacional. Se han observado casos de tuberculosis, hepatitis y VIH/SIDA entre los 
trabajadores migrantes, que representan el 50% de la fuerza de trabajo de los países del Golfo. La propagación 



COMISIÓN A: SEGUNDA SESIÓN 69 

de las enfermedades transmisibles indica que la vigilancia de laboratorio y la documentación sobre la situación 
sanitaria de los trabajadores migrantes son claramente poco fidedignas y deben mejorarse. 

El Dr. KONO (Chad) dice que，en su país, la dracunculosis está bajo control gracias a los considerables 
esfuerzos desplegados para su erradicación. También se ha progresado en la lucha contra la lepra, si bien las 
poblaciones nómadas plantean dificultades，para abordar las cuales se pide la asistencia a la OMS y a los países 
con problemas parecidos. La OMS debería intensificar su liderazgo en la erradicación de la poliomielitis y en 
el fomento de la inmunización. La reaparición de la tripanosomiasis africana en el Chad es motivo de preocu-
pación. El orador pide a todos los países desarrollados que presten más atención y destinen los recursos 
financieros necesarios al VIH/SIDA y a las enfermedades tropicales, que no tienen fronteras. 

El Dr. TEMU (Papua Nueva Guinea), elogiando la dedicación de la OMS a los programas 5.2 y 5.3, dice 
que la lucha contra las enfermedades prevenibles mediante vacunación y otras enfermedades transmisibles y no 
transmisibles cuenta en su país con el apoyo del Gobierno, de organismos bilaterales tales como el Organismo 
Australiano de Desarrollo Internacional, y del UNICEF, la OMS y otras organizaciones del sistema de las 
Naciones Unidas. Ante el proceso actual de reforma gubernamental y de descentralización, hay que resguardar 
los programas vitales, continuar las actividades en curso de vigilancia de enfermedades, por ejemplo, de la 
poliomielitis y de la lepra，y mantener la cobertura de inmunización del 80%. El orador pide la continuación 
del apoyo técnico，en especial para el fortalecimiento de la capacidad a nivel de distrito para la planificación, 
la ejecución, la movilización comunitaria y la logística, particularmente en lo que se refiere a los sistemas de 
la cadena de frío，y acoge complacido los esfuerzos desplegados para elaborar métodos eficientes de diagnóstico 
y tratamiento para los países en desarrollo. 

En cuanto a las enfermedades no transmisibles, es importante la colaboración intensificada a nivel 
mundial y regional para proteger a los países vulnerables, como el suyo，donde los esfuerzos para elaborar una 
legislación，por ejemplo sobre la inocuidad de los alimentos, y las actividades de fomento de la salud y de 
educación se ven socavadas por las poderosas empresas multinacionales que están inundando el país con 
cigarrillos y alimentos de calidad inferior，provocando muertes prematuras, especialmente en los grupos de 
población jóvenes y en edad productiva. 

El Dr. GHOSHEHGHIR (República Islámica del Irán) dice que algunos países tal vez tengan dificultades 
con la propuesta de celebrar el 24 de marzo el Día Mundial de la Tuberculosis debido a festividades religiosas 
o nacionales que caen por esa fecha. Es importante aumentar la conciencia pública respecto de la tuberculosis 
y，para sacar el mayor provecho del Día Mundial de la Tuberculosis, quizá convenga incorporar en la resolución 
recomendada para su adopción por la Asamblea de la Salud en la resolución EB99.R27 del Consejo Ejecutivo 
una referencia a la necesidad de respetar las raíces sociales y culturales de cada país. 

El Dr. THYLEFORS, Secretario, dice que el Día Mundial de la Tuberculosis se tratará en el punto 19 del 
orden del día, pero que se ha tomado nota de la propuesta del delegado de la República Islámica del Irán, que 
deberá presentarse por escrito. 

La Sra. MANYENENG (Botswana) dice que, desafortunadamente, la aplicación del tratamiento integrado 
de las enfermedades de la infancia ha sufrido cierta demora en las fases de planificación y que el proceso de ir 
abandonando los programas individuales y no integrados no puede realizarse sin la orientación y la asistencia 
de la OMS, orientación que la oradora pide con urgencia. La tasa de mortalidad infantil de su país, de 
45 por 1000 nacidos vivos, es inaceptablemente alta. La importancia que la OMS ha concedido a la lucha 
contra las enfermedades transmisibles es encomiable. Sin embargo, la tuberculosis ha reaparecido con una 
virulencia y resistencia al tratamiento aún mayores, y la coinfección por el VIH/SIDA la ha convertido en una 
de las principales causas de defunción en su país. La estrategia antituberculosa conocida como «tratamiento 
breve bajo observación directa» (DOTS) ha demostrado ser muy eficaz si se aplica correctamente. También han 
reaparecido otras enfermedades de transmisión sexual. A raíz de las precipitaciones más abundantes registradas 
en los últimos tiempos, Botswana ha sufrido una epidemia de paludismo, incluso en zonas que no habían sido 
afectadas el año anterior; en 1996，la enfermedad produjo 214 defunciones. Su país espera eliminar la lepra en 
el futuro próximo. No se han notificado casos de poliomielitis ni de tétanos neonatal desde hace seis o siete 
años, y se han adoptado medidas, como el seguimiento y la vigilancia de la parálisis fláccida aguda, para lograr 
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la erradicación de la poliomielitis. Botswana tiene ahora también el problema de todas las enfermedades no 
transmisibles, algunas de ellas relacionadas con el modo de vida, por lo que ha establecido una subunidad de 
enfermedades no transmisibles en la unidad de epidemiología y de lucha contra las enfermedades. 

La Profesora AKIN (Turquía) expresa su reconocimiento por la labor conjunta de la OMS y el UNICEF 
respecto de las enfermedades de la infancia prevenibles mediante vacunación. Su país se encuentra ya en el 
tercer año de un programa de días nacionales de inmunización para la erradicación de la poliomielitis, y la 
cobertura va en aumento. En cambio, el programa para la eliminación del tétanos neonatal no está dando tan 
buenos resultados; deberían examinarse las actuales estrategias de intervención y acelerarse el programa a fin 
de conseguir la eliminación para la fecha fijada. Además de inmunizar a todas las mujeres embarazadas y de 
asegurar el parto sin riesgo y en condiciones higiénicas，hay que estudiar la posibilidad de cambiar algunas 
prácticas tradicionales nocivas, y se agradecería que la OMS aumentara su apoyo para ayudar a los países a 
superar el problema de los obstáculos médicos y fortalecer el sistema de vigilancia. Para obtener los mejores 
resultados posibles, el programa deberá orientarse hacia la salud materna; cuando sea posible，deberán combi-
narse los programas de eliminación del tétanos neonatal y de maternidad sin riesgo. 

En el mercado hay muchas vacunas múltiples que cuentan con la promoción de empresas privadas y que 
son recetadas por la mayoría de los médicos privados, mientras que los servicios de salud pública suelen 
ajustarse a las pautas recomendadas por la OMS. La oradora pide información sobre los probables efectos de 
tener dos pautas diferentes para la lucha contra las enfermedades prevenibles mediante vacunación. 

Por último, expresa su reconocimiento por la asistencia de la OMS a los países en la ejecución de los 
programas de lucha contra las enfermedades diarreicas y las infecciones respiratorias agudas: gracias a ellos, 
en su país el 85% de los menores de cinco años tienen ahora acceso a la terapia de rehidratación oral, y las 
enfermedades diarreicas han pasado del segundo al sexto lugar como causa de defunción de menores de cinco 
años. 

El Dr. MACHADO (Brasil) dice que su país se halla en fase de transición epidemiológica y está buscando 
la manera de reducir el sufrimiento y las altas tasas de discapacidad provocadas por las enfermedades no 
transmisibles, a la vez que combate las enfermedades transmisibles endémicas. 

Hay dos problemas que preocupan gravemente a su país y para los cuales pide asistencia a la OMS. El 
paludismo ha presentado una pequeña reducción debido principalmente a la política de descentralización del 
diagnóstico y el tratamiento, pero sigue afectando a 400 000 personas al año y es uno de los principales 
obstáculos al desarrollo socioeconómico de la región amazónica. El Brasil insta a la OMS a que acelere las 
nuevas actividades antipalúdicas basadas en la manipulación genética de los mosquitos y a que incremente su 
apoyo al desarrollo de una vacuna eficaz contra el paludismo. Su país ha registrado más de 6000 casos de 
dengue en los últimos 12 meses, y le preocupa la presencia de Aedes aegypti en todo el territorio nacional. Así 
pues, el Brasil ha pedido a la OMS su apoyo urgente para una estrategia continental con el fín de eliminar el 
mosquito transmisor de la fiebre amarilla. Sin esa intervención no parece posible combatir eficazmente la 
enfermedad. 

El Dr. OTTO (Palau) dice que, con la acertada y oportuna asistencia de la Oficina Regional para el 
Pacífico Occidental y del UNICEF, el programa ampliado de inmunización de su país ha logrado una cobertura 
satisfactoria. El grueso de la asistencia en ese campo procedió de contribuciones extrapresupuestarias, y su país 
desea dar las gracias por ello a los Gobiernos de los Estados Unidos de América y del Japón. Por último, el 
orador comparte las preocupaciones expresadas por los delegados de Malasia, acerca del dengue y la fiebre he-
morrágica dengue, de Swazilandia, sobre el secreto en materia de VIH/SIDA, y de Papua Nueva Guinea, en lo 
concerniente a la inundación del mercado de las naciones en desarrollo con productos nocivos. 

El Dr. DOSSOU-TOGBE (Benin) dice que el hecho de contraer una enfermedad transmisible depende de 
una gran variedad de factores, siendo el más importante el estado del sistema inmunitario del organismo. La 
Asamblea de la Salud ya ha examinado la importancia de la nutrición para el sistema inmunitario; junto con las 
medidas profilácticas y terapéuticas，las que están destinadas a mejorar el estado nutricional revisten gran 
importancia para combatir las enfermedades transmisibles. Las enfermedades no transmisibles también 
merecen especial atención: todo el mundo reconoce el creciente peligro que representan para la humanidad en 
general determinados hábitos alimentarios, el tabaquismo, el alcoholismo, los modos de vida sedentarios y el 
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desarrollo de la industria. Los países del Sur en particular necesitan una acción coordinada de promoción, 
adiestramiento y provisión de información adecuada para aplicar eficazmente las medidas encaminadas a 
prevenir las enfermedades no transmisibles. Su país apoya los programas en examen y agradece la cooperación 
de la OMS en esas esferas. 

La Sra. AL-RIFAI (Emiratos Árabes Unidos) dice que su país ha procurado seguir las directrices de la 
OMS para el control y la erradicación de las enfermedades transmisibles, con el resultado de que, en 1996，se 
registraron solamente ocho casos de paludismo y desde 1992 no se ha notificado ninguno de poliomielitis. En 
este momento la atención se centra en el seguimiento, la vigilancia y el diagnóstico; es de esperar que una 
vigilancia más estrecha de las tendencias arroje luz sobre problemas tales como la resistencia a los antibióticos 
originada por su uso inadecuado. 

El Dr. BIKANDOU (Congo) dice que su país acaba de terminar los días nacionales de inmunización 
contra la poliomielitis, logrando una cobertura del 91%，y respalda el objetivo de la erradicación. El Congo 
tropieza con enormes dificultades en la campaña contra las enfermedades transmisibles, particularmente en lo 
que se refiere a obtener vacunas, y propone que la OMS apoye la construcción en África de un establecimiento 
que produzca suficientes vacunas de la calidad apropiada para atender las necesidades nacionales. Su Gobierno 
se esfuerza asimismo por aumentar el presupuesto de salud. Están generando preocupación varias enfermeda-
des, entre ellas el paludismo, la tuberculosis y el VIH/SIDA, y el orador pide a la OMS que movilice a otros 
asociados para que presten ayuda a los países afectados por esas enfermedades. Por último, expresa su 
satisfacción por los propuestos aumentos de las asignaciones presupuestarias a los sectores que se están 
examinando. 

El Dr. MADUBUIKE (Nigeria) expresa el agradecimiento de su país por el apoyo de la OMS a la 
atención primaria de salud, la lucha contra las enfermedades y la reforma de los sistemas de salud en todo el 
mundo. En respuesta a las iniciativas de la OMS, su país ha ejecutado, entre finales de 1996 y principios de 
1997，una serie de programas, entre ellos la organización de días nacionales de inmunización contra la polio-
mielitis, la meningitis cerebroespinal y la fiebre amarilla en las zonas vulnerables. Se ha alcanzado una 
cobertura nacional de más del 75%, y la meningitis cerebroespinal está actualmente bajo control. En diciembre 
de 1997 y enero de 1998 se llevarán a cabo otros dos ciclos de inmunización. El número de casos de lepra se 
ha reducido de 200 000 en 1989 a menos de 14 000 en 1996，y todos los casos registrados se han tratado 
gratuitamente. Además, la estrategia DOTS recomendada por la OMS para la lucha contra la tuberculosis se 
está aplicando con los objetivos de detectar el 70% de los casos existentes y curar el 85% de ellos. En 1996 se 
realizaron considerables progresos, con más de 15 000 casos tratados. El programa ampliado de inmunización 
también se ha reanudado y la cobertura, que a principios de 1990 había disminuido a menos del 30%, supera 
ahora el 90% en muchas zonas gracias al apoyo gubernamental para la compra de vacunas. 

Su país cuenta ahora con una estructura para afrontar las epidemias: la OMS ha prestado asistencia en el 
fortalecimiento de los laboratorios y en la formación de técnicos para la detección precoz de enfermedades，el 
sistema de vigilancia se ha mejorado y las existencias de vacunas son suficientes. Se está impartiendo forma-
ción en la gestión de las epidemias. Nigeria ha emprendido también una reforma del sector sanitario teniendo 
en cuenta las recomendaciones de la OMS, con la participación del sector privado en la planificación y asisten-
cia sanitarias, un plan nacional de seguro de enfermedad, y una nueva política sanitaria y nuevo plan de salud 
a nivel nacional. Se necesitará ayuda constante de la OMS para ejecutar algunos de esos programas, por lo que 
el orador apoya un aumento del presupuesto para el año en curso. Nigeria, por su parte, seguirá financiando 
la atención primaria de salud y las actividades de lucha contra las enfermedades. 

El Dr. KALITE (República Centroafricana) dice que su país confía en erradicar para el año 2000 la 
dracunculosis, la lepra y la poliomielitis del territorio nacional y observa complacido el interés de la OMS, de 
la que seguirá esperando ayuda, por esas enfermedades. Si bien se han desplegado grandes esfuerzos en el 
ámbito de la tecnología médica, enfermedades tales como el paludismo y la tripanosomiasis siguen cobrándose 
un alto tributo y es necesario buscar nuevos enfoques para combatirlas. También son esenciales una mayor 
participación comunitaria, una mejor planificación y evaluación y una acción concreta. 
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El Profesor ZOUGHAILECHE (Argelia) suscribe las prioridades elegidas y subraya que las enfermedades 
parasitarias mencionadas en el programa 5.2, prevalentes en su Región, tienen importantes consecuencias 
sanitarias y económicas; algunas, en particular el paludismo, que habían desaparecido gracias a las campañas, 
están reapareciendo. La mayoría de los órganos de la OMS y de la FAO que estudian esos problemas se centran 
en factores tales como los aspectos ambientales, una mejor vigilancia y campañas generales. En realidad, el 
desarrollo obliga con frecuencia a la población a invadir ecosistemas poco conocidos, lo que provoca la 
aparición o reaparición de determinadas enfermedades. Un factor importante en la epidemiología de las 
zoonosis es la presencia de reservorios de parásitos en animales salvajes，y es necesario estudiar más a fondo 
el fenómeno para conocer mejor los complejos ciclos biológicos de esos parásitos. La OMS debe prestar más 
atención a la brucelosis y a la rabia, a la evaluación de las consecuencias sociales y económicas de las enferme-
dades parasitarias y al fomento del adiestramiento y la investigación. 

La Dra. DLAMINI ZUMA (Sudáfrica) apoya las estrategias para combatir las enfermedades infecciosas 
emergentes y reemergentes y respalda la labor realizada para erradicar determinadas enfermedades transmisi-
bles. Expresa su reconocimiento por el apoyo técnico que la OMS ha ofrecido en la lucha contra la tuberculosis 
y la introducción de la estrategia DOTS，ya que la incidencia de esa enfermedad en su país es muy alta, pero 
señala que la OMS debe asegurar la correspondencia entre las prioridades y las asignaciones presupuestarias. 
Pide, pues, una explicación de los profundos recortes de las asignaciones para la lucha contra la tuberculosis y 
las enfermedades prevenibles mediante vacunación en la Región de África. La excesiva dependencia de los 
posibles recursos extrapresupuestarios puede amenazar la sostenibilidad de las actividades programáticas. 

El Dr. KILIMA (República Unida de Tanzania) agradece la asistencia prestada por la OMS en la lucha 
contra las enfermedades, pero dice que hay que intensificar los esfuerzos para combatir las enfermedades 
transmisibles, que representan aproximadamente el 90% de la carga de morbilidad de África. Su país ha 
organizado días nacionales de inmunización, con una cobertura general del 97%, y está logrando cierto éxito 
en la introducción del tratamiento integrado de las enfermedades de la infancia. El paludismo, causante del 
15% de las defunciones de niños menores de cinco años, sigue siendo prevalente，y la tuberculosis y el 
VIH/SIDA van en aumento. Prosiguen los esfuerzos para establecer medidas prácticas de prevención del 
paludismo, promover la prevención del VIH/SIDA e introducir la estrategia DOTS de lucha antituberculosa, 
pero se necesitará más apoyo exterior. Como señaló en la tercera sesión respecto del programa 4.1 (Salud 
reproductiva, familiar y comunitaria, y cuestiones de población), no le parece que en el proyecto de presupuesto 
por programas se atribuya la debida importancia a la necesidad de vigilar la salud de los menores de cinco años 
como medida preventiva, aunque sí se tratan algunas cuestiones de desarrollo sanitario. 

El orador celebra la importancia atribuida a las enfermedades no transmisibles. Un estudio de base 
comunitaria realizado en su país ha mostrado un claro incremento de la incidencia de la hipertensión, la diabetes 
y otros trastornos cardiovasculares. Los países como el suyo están así soportando una doble carga, y debe 
informarse a las comunidades de los peligros que entrañan esas enfermedades. 

El Dr. MUÑOZ (Chile) expresa su satisfacción por las propuestas encaminadas a combatir las enfermeda-
des que se están examinando, de gran impacto en todos los países. Comparte las opiniones del delegado de la 
Argentina acerca de la gestión de acciones concretas para lograr esos objetivos, y destaca la importancia de, 
primero, fomentar programas subregionales para que los propios países puedan abordar en colaboración la 
solución de los problemas que les preocupan y que conocen con mayor propiedad, y segundo, estimular la 
cooperación técnica entre los países en desarrollo. Chile ha iniciado un proceso de colaboración con Haití y con 
otros países de América Central, lo que constituye un valioso medio de aprendizaje mutuo y debería traducirse 
en el establecimiento de unos vínculos más profundos basados en la amistad y en la solidaridad internacional, 
de conformidad con los principios esenciales del sistema de las Naciones Unidas. 

El Profesor MYA OO (Myanmar) dice que su país se halla en un periodo de desarrollo socioeconómico 
y transición epidemiológica. Las enfermedades transmisibles siguen siendo un importante problema sanitario, 
mientras que los cambios del modo de vida y de los comportamientos han acarreado enfermedades no transmisi-
bles tales como las afecciones cardiovasculares, el cáncer, la diabetes, etc. Se ha procurado combatir las 
enfermedades no transmisibles mediante la educación sanitaria, utilizando los medios de información para 
fomentar modos de vida sanos y una alimentación correcta, la actividad física y medidas contra el tabaco. La 



COMISIÓN A: SEGUNDA SESIÓN 73 

prevención es parte integrante de todos los programas, en los entornos clínicos y comunitarios. Los servicios 
para combatir las enfermedades no transmisibles son costosos y exigen una tecnología avanzada, para lo cual 
se necesita la asistencia de la OMS y de otros organismos donantes. El orador expresa su agradecimiento a la 
OMS por las valiosas contribuciones hechas hasta el momento e insta a la Organización a que desempeñe una 
función clave en la promoción de programas de lucha contra las enfermedades no transmisibles en los países 
en desarrollo. 

La Sra. COLLADO (España) observa que las enfermedades cardiovasculares, una de las principales 
causas de defunción en el mundo, están pasando de los países ricos al mundo en desarrollo. España ha empren-
dido una campaña de información pública, que incluye el establecimiento de un «Día del Corazón», sobre los 
medios para evitar los accidentes cardiovasculares. La oradora apoya las asignaciones del proyecto de presu-
puesto por programas, pero anima a la OMS a que busque recursos adicionales para organizar programas de 
información en los países en que esas enfermedades son las principales causas de defunción. Es preferible y 
más rentable ejecutar programas de prevención, por ejemplo, para disuadir del consumo de tabaco o fomentar 
una alimentación y un modo de vida sanos, que tener que tomar medidas curativas. 

El Dr. DANIEL (Islas Cook) agradece a la OMS, y especialmente a la Oficina Regional para el Pacífico 
Occidental, al UNICEF, al FNUAP, a los Gobiernos de Nueva Zelandia y de Australia y a la Comisión del 
Pacífico Meridional, por la asistencia prestada a su país en la lucha contra las enfermedades. Aprueba la 
sección 5 de la Resolución de Apertura de Créditos del proyecto de presupuesto por programas y se complace 
del aumento de las asignaciones a los programas 5.1 y 5.2, pero le preocupa que en otras esferas no haya habido 
un aumento parecido. En su país, la morbilidad y mortalidad por enfermedades no transmisibles están aumen-
tando, y las tasas superan ahora a las de las enfermedades transmisibles. Mientras que el tabaquismo ya se 
considera inaceptable en algunos países más grandes, en el suyo es cada vez mayor la disponibilidad de 
cigarrillos, a precios más económicos, por lo que pide a la OMS que examine la manera de detener su produc-
ción. Asimismo, suscribe las opiniones expresadas por los delegados de Palau y de Papua Nueva Guinea 
respecto del problema de la inundación de los mercados con productos nocivos. 

El Dr. DA WOOD (Kuwait) elogia las actividades de la OMS de lucha contra las enfermedades transmisi-
bles y expresa el vivo deseo de que se logre la erradicación de la poliomielitis, si bien tal vez se necesiten más 
recursos para alcanzar esa meta. El orador pregunta si en los países sin casos de esa enfermedad deberán seguir 
organizándose días nacionales de inmunización hasta que se haya logrado la erradicación en todo el mundo. 

La Dra. INFANTADO (Filipinas) dice, a propósito del programa 5.3, que una proporción cada vez más 
grande de los presupuestos de salud se destina a la detección y el tratamiento de enfermedades no transmisibles, 
no sólo porque los grupos de edad mediana y avanzada están aumentando en términos tanto absolutos como 
relativos, sino también porque las tecnologías y los servicios sanitarios que se requieren para esas enfermedades 
son complejos y costosos. En el programa 3.4 (Calidad de la atención y tecnología de la salud) se destaca la 
creciente preocupación por la calidad, inocuidad, eficiencia y asequibilidad de los productos y tecnologías 
sanitarios, y no sólo por su disponibilidad. Sin embargo, en vista de la escasez de recursos y de las crecientes 
necesidades sanitarias y médicas que afrontan los gobiernos, deben adoptarse decisiones bien informadas 
respecto de la asignación de recursos. Por esa razón, insta a la OMS a que se ponga a la cabeza de los esfuerzos 
de investigación, pasando de los estudios sobre la relación costo-eficacia a la realización de análisis comparati-
vos de costo-benefício，particularmente de las tecnologías sanitarias muy costosas y complejas. 

La Sra. VU BICH DUNG (Viet Nam) dice que su Gobierno atribuye alta prioridad a la erradicación de 
las enfermedades transmisibles, como la poliomielitis. Dado que se necesita el apoyo de la OMS para combatir 
las enfermedades transmisibles, como la tuberculosis y el paludismo, que aún constituyen graves problemas de 
salud, la oradora expresa su preocupación por la reducción de los recursos asignados a su Región y propone que 
se mantengan al nivel actual. 

La Sra. TIHELI (Lesotho) expresa su agradecimiento por el apoyo de la OMS y de sus asociados, y por 
el aumento de las asignaciones presupuestarias a la Región de África, que espera se mantengan en el futuro, 
especialmente en las esferas del VIH/SIDA, las enfermedades de transmisión sexual, la tuberculosis y las 
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enfermedades de la infancia. Su país está realizando otra ronda de días nacionales de inmunización, que se 
espera sea más fructífera que las anteriores. Aunque no se ha notificado ningún caso de poliomielitis en su país 
en los últimos 10 años, es necesario fortalecer el sistema de vigilancia; la oradora observa con satisfacción que 
la OMS ha establecido a ese respecto en el presupuesto por programas algunas metas que redundarán en 
beneficio de su país. 

El Profesor ACHOUR (Túnez) dice que en el periodo de transición epidemiológica que atraviesa su país 
se ha dado prioridad a la lucha contra determinadas enfermedades transmisibles, como la poliomielitis y la 
tuberculosis, y se han organizado campañas de prevención, y expresa su agradecimiento por el apoyo sostenido 
de la OMS a esos programas. Si bien aprueba el proyecto de presupuesto por programas en general, considera 
que debe atribuirse a las enfermedades no transmisibles la misma importancia que en bienios anteriores. 

La Dra. AMATHILA (Namibia) expresa su reconocimiento por el apoyo prestado por la OMS, el 
UNICEF y la Unión Europea, entre otros organismos. El programa ampliado de inmunización de su país ha 
sido un éxito，habiendo alcanzado el año anterior una cobertura del 90%. Sin embargo, tras la reaparición de 
la poliomielitis después de un periodo de latericia, en junio de 1997 comenzarán a celebrarse en todo el país días 
de inmunización contra la poliomielitis y el sarampión. En cuanto a la tuberculosis，que afecta principalmente 
a las personas de edades comprendidas entre los 15 y los 44 anos，el programa nacional de lucha mejora cons-
tantemente. Gracias a un sistema de información sobre la tuberculosis ya es posible seguir de cerca las tenden-
cias de la enfermedad en el país. Asimismo，se ha introducido la estrategia DOTS, con el resultado de que ha 
disminuido al 7% la tasa de interrupción del tratamiento en los casos nuevos. Su país participa activamente en 
la iniciativa de la OMS de lucha contra la tuberculosis en el África austral，actividad que espera continúe. 

La Dra. BEGUM (Bangladesh) dice que antes las enfermedades no transmisibles creaban pocos proble-
mas en los países en desarrollo debido a que la esperanza de vida era muy baja, pero ahora es importante que 
dichos países presten atención a esas enfermedades. Por ello celebra el lugar destacado que ocupan en el 
proyecto de presupuesto por programas. 

La Sra. HEIDET，Asociación Internacional contra la Fibrosis Cística/Mucoviscidosis, hace uso de la 
palabra por invitación del PRESIDENTE y en nombre de la Asociación Internacional contra la Fibrosis 
Cística/Mucoviscidosis (ICFMA), del Centro Internacional de Información sobre Sistemas de Vigilancia de los 
Defectos de Nacimiento y de la Federación Mundial de Hemofilia, organizaciones no gubernamentales que 
cooperan con la OMS, particularmente en su programa de genética humana. Los trastornos genéticos, en 
especial la fibrosis cística，los defectos de nacimiento y la hemofilia, se están convirtiendo en un importante 
problema de salud pública que exige una acción concertada para mejorar el diagnóstico, el tratamiento, la 
prevención y el control. Tras describir brevemente la cooperación con la OMS en el pasado, provechosa y 
productiva gracias a las reuniones conjuntas que permitieron elaborar material docente y directrices para la 
prevención y el control, la oradora pasa a examinar las posibilidades futuras de colaboración. La alta incidencia 
de la fibrosis cística en los hemisferios oriental y occidental quedó de manifiesto en la reunión conjunta 
OMS/ICFMA celebrada en Barhein en 1995 sobre la puesta en marcha de servicios para la fibrosis cística en 
los países en desarrollo. Como resultado de la reunión se elaboraron directrices y se están preparando planes 
conjuntos para fortalecer la cooperación regional y entre los países por conducto de los representantes de la 
OMS, de las oficinas regionales y de los ministerios de salud de los Estados Miembros. En los anexos de las 
directrices figurarán aspectos relativos a la enfermería y la nutrición. Se están tomando medidas análogas 
también para la prevención y el control de los defectos de nacimiento y de la hemofilia, haciéndose hincapié en 
los servicios de orientación y de atención en los países en desarrollo. El copatrocinio de la OMS de talleres y 
reuniones internacionales es muy importante para señalar la gravedad de esos trastornos hereditarios a la 
atención de la comunidad internacional. 

La fibrosis cística, que antes era un trastorno hereditario mortal de la infancia, se ha convertido ahora en 
una afección crónica que dura toda la vida y que requiere un tratamiento específico y asesoramiento para la 
rehabilitación tanto en los niños como en los adultos. Lo mismo se aplica a los defectos de nacimiento y a la 
hemofilia. Es urgente que se fomente y amplíe la formación de los profesionales de la atención sanitaria y la 
celebración de cursos a ese respecto. En cooperación con la OMS se han elaborado documentos con miras a 
crear una mayor conciencia pública sobre las enfermedades hereditarias y los problemas concomitantes. La 
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oradora expresa su agradecimiento a los Estados Miembros de la OMS por el constante apoyo y aliento 
brindados a través de sus instituciones nacionales y de su infraestructura de salud. 

Invitada a proseguir por el PRESIDENTE, la oradora da lectura a una declaración del Sr. Papageorgiou, 
representante de la Federación Internacional de Talasemia (FIT), quien no pudo asistir. 

La FIT, que estableció relaciones oficiales con la OMS en 1996，está integrada por 60 países miembros. 
Aproximadamente el 4,5% de la población mundial, es decir, alrededor de 250 millones de personas, es 
portador de un rasgo talasémico en su hemoglobina. Cada año nacen unos 300 000 niños afectados, lo que 
representa una tasa de natalidad mundial anual de más de 2 por 1000. Uno de los principales objetivos de la 
FIT ha sido ayudar a establecer asociaciones nacionales de talasemia; ahora ha ampliado sus actividades y 
abarca el establecimiento y la coordinación de programas de prevención y control. Asimismo，ha contribuido 
a la institución y el financiamiento de cursos regulares de adiestramiento，y se interesa por la actualización del 
material docente para las familias y para los profesionales de la atención sanitaria. La Federación organiza 
reuniones internacionales y elabora protocolos de investigación para mejorar el tratamiento clínico y avanzar 
hacia la curación de la talasemia, y financia becas para la investigación sobre terapia génica，esfera que parece 
muy prometedora. En colaboración con la OMS, la FIT tiene en proyecto establecer una red de información 
mundial a través de Internet. Como sus objetivos se vuelven cada vez más exigentes, la asistencia de la OMS 
y de otras instituciones, especialmente de los ministerios de salud, sería muy útil para alentar a los funcionarios 
de salud y a los responsables de la formulación de políticas a que apoyen a las asociaciones locales de talase-
mia, a los especialistas científicos y a los centros de investigaciones médicas en su objetivo de reducir la carga 
de talasemia y acabar encontrando una curación. 

Se levanta la sesión a las 17.45 horas. 



SEXTA SESIÓN 

Viernes, 9 de mayo de 1997，a las 9.00 horas 

Presidente: Sr. К. R. С. PILLAY (Mauricio) 

1. PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 
1998-1999: punto 17 del orden del día (continuación) 

EXAMEN GENERAL: punto 17.1 del orden del día (resoluciones EB99.R13 y EB99.R14; 
documentos PB/98-99, A50/4 y EB99/INF.DOC./11) (continuación) 

Sección 5 de la Resolución de Apertura de Créditos: Lucha integrada contra las 
enfermedades (continuación) 

(continuación) 
5.2 Lucha contra otras enfermedades transmisibles (continuación) 
5.3 Lucha contra las enfermedades no transmisibles (continuación) 

El Profesor ABERKANE, representante del Consejo Ejecutivo, observa que la sección 5 de la Resolución 
de Apertura de Créditos se ha debatido extensamente tanto en la presente Asamblea de la Salud como en la 
99a reunión del Consejo Ejecutivo y que diversos miembros de la Comisión han expresado apoyo al proyecto 
de resolución recomendado en la resolución EB99.R14 del Consejo. Este órgano ha subrayado la necesidad de 
fomentar el establecimiento de centros colaboradores, especialmente en los países afectados por las prioridades 
sanitarias definidas, y de promover en ellos los programas de creación de capacidad，de conformidad con el 
párrafo 2(2). Mientras que la calidad es un criterio importante, como afirma el delegado de Alemania，en el 
Consejo se ha señalado que no se deben aducir consideraciones de calidad para mantener el status quo de 
superioridad indiscutida del potencial científico de los países industrializados. También se ha señalado que el 
factor decisivo para el fomento de los centros colaboradores en los países más afectados en relación con las 
prioridades de la OMS es la utilización, la estabilización y el mejoramiento de la competencia técnica nacional 
para que los nuevos centros colaboradores puedan fortalecer el acopio y el procesamiento de datos fiables y 
contribuir de esa manera a lograr una distribución geográfica más amplia de los centros y reducir el despilfarro 
continuamente creciente y la «fuga de cerebros» que drena esos países. 

El Dr. HENDERSON, Subdirector General, felicita a los delegados por los éxitos que están consiguiendo 
los respectivos países por sus propios esfuerzos con el apoyo de la comunidad sanitaria internacional, inclusive 
donantes, el sector privado y organizaciones no gubernamentales. Confía en que se conseguirá erradicar total-
mente o eliminar la poliomielitis，la dracunculosis y el tétanos neonatal. Sin embargo, quedan enormes desa-
fíos, como la prevalencia continua de paludismo，VIH/SIDA, tuberculosis, dengue, leishmaniasis, tripanosomia-
sis, esquistosomiasis, zoonosis y otras enfermedades emergentes y reemergentes y el problema de la resistencia 
a los antibióticos. La lucha contra esas enfermedades exige que haya vacunas mejores y más baratas y una 
vigilancia mejor, lo que a su vez sólo podrá conseguirse mediante diagnósticos más precisos, mayor acceso a 
los laboratorios de referencia y mejor análisis y comunicación de los datos obtenidos mediante la vigilancia y 

1 Disponible en francés y en inglés solamente. 
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mejor respuesta a éstos. El nuevo manual de vigilancia de la OMS facilita orientación, y los delegados pueden 
pedir más información al respecto a la División de Vigilancia y Control de Enfermedades Emergentes y otras 
Enfermedades Transmisibles, de la Sede. 

No hay respuesta fácil a la situación crítica de Zambia, la reforma de cuyo sector sanitario está obstaculi-
zada por los mismos programas que están dando resultados tan espectaculares. Sin embargo, la OMS, junto con 
Zambia y otros países, está decidida a encontrar la mejor forma posible de equilibrio entre las realizaciones a 
corto y a largo plazo. 

En respuesta a las preguntas de Zimbabwe y Trinidad y Tabago，anuncia que desde hace dos meses hay 
en el mercado una vacuna combinada DPT-hepatitis В que se ha ofrecido al UNICEF a US$ 1,90 la dosis， 
monto equivalente a la suma del precio de cada uno de los componentes. Después de un periodo de inactividad 
posterior a la muerte del anterior Director Ejecutivo del UNICEF, la OMS y el UNICEF están prosiguiendo 
nuevamente sus esfuerzos para obtener de los fabricantes un precio reducido por la vacuna contra la hepatitis B. 

Informa al delegado de la República de Corea que las dificultades para obtener derivado proteínico 
purificado (PPD) para la prueba de la tuberculina se han resuelto y que el Instituto Coreano de la Tuberculosis 
suministrará PPD. 

La OMS se está apoyando en las iniciativas de los propios países y el respaldo continuo de los donantes， 
las organizaciones no gubernamentales y el sector privado para compensar las reducciones presupuestarias de 
los programas regionales y mejorar el nivel general de los recursos para los programas 5.1 y 5.2, que están 
suscitando tanta preocupación. Como teme Omán, los recursos con cargo al presupuesto ordinario solamente 
serán insuficientes para conseguir alguna erradicación definitiva y，en realidad, para alcanzar cualquier objetivo 
en el marco de cualquier sección del presupuesto. 

La disminución aparente de las asignaciones para las Américas debe examinarse conjuntamente con el 
presupuesto de la OPS; en realidad, los presupuestos combinados dan lugar a un aumento para los progra-
mas 5.1 y 5.2, que son los que cuentan con el apoyo más firme de la Organización. Tiene entendido que ningu-
na región ha reducido sus fondos por un deseo de reducir las actividades programáticas. La reducción de las 
asignaciones para las Regiones de África, el Mediterráneo Oriental y el Pacífico Occidental obedece en general 
a que los correspondientes países receptores tenían acceso a otras fuentes que suministraban fondos bilateral-
mente o por conducto de la OMS. Los Directores Regionales facilitarán toda otra información necesaria. 

Los delegados de Jordania y de Kuwait preguntaron acerca de la necesidad de mantener los días naciona-
les de inmunización en los países donde la poliomielitis ha sido eliminada. El problema básico de los países 
que acaban de establecer días de inmunización es la capacidad de los sistemas de vigilancia existentes para 
detectar casos singulares autóctonos o importados. La «regla de oro» es la vigilancia de la parálisis fláccida 
aguda, inclusive la notificación detallada rápida de los casos clínicos y el envío de muestras adecuadas de las 
heces a un servicio de diagnóstico apropiado. Lo mejor es asesorar a cada país，caso por caso，acerca de los días 
nacionales de inmunización. Ello es igualmente válido para el caso de la vacuna antipoliomielítica inactivada; 
si bien ésta puede utilizarse además de la vacuna viva, la viva sigue siendo la base del programa de erradicación 
de la poliomielitis. Además, los beneficios de la vacuna inactivada tal vez no compensen sus costos adiciona-
les. Informa a Jordania que，mientras que las definiciones recomendadas de casos de parálisis fláccida aguda 
están sujetas a revisión, en las fases iniciales del programa de erradicación se ha insistido en una definición que 
probablemente peque por exceso. Sin embargo, en cada caso se requiere la confirmación virológica por un 
laboratorio, lo que ofrece una posibilidad de corrección. 

La observación de Turquía acerca de los programas de inmunización del sector privado que difieren de 
los recomendados por los ministerios de salud es menos grave que la concerniente a la idoneidad de la cadena 
de frío para garantizar la potencia de la vacuna en el momento de la administración. Advierte acerca de los 
peligros de utilizar solamente la vacuna antipoliomielítica inactivada en un país amenazado por la circulación 
de poliovirus salvaje y confía en que se podrá convencer al sector privado para que pase a ser un promotor firme 
de la actividad nacional de lucha contra la morbilidad y erradicación de enfermedades, a cambio de lo cual se 
reconocerán su apoyo y sus contribuciones. 

El Dr. Henderson proporcionará individualmente más información a los delegados que así lo soliciten. 

La Dra. VARET, Subdirectora General，dice que se han apuntado las observaciones de los delegados 
acerca de la infección por el VIH/SIDA y las enfermedades de transmisión sexual (ETS). Los delegados de 
Honduras, Zimbabwe, Uganda y el Chad han expresado preocupaciones acerca de la aplicación de los progra-
mas nacionales de lucha contra el SIDA durante el periodo de transición entre la terminación del Programa 
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Mundial de la OMS sobre el SIDA y el pleno fiincionamiento del ONUSIDA. Los dos programas se basan en 
principios totalmente diferentes; el primero tenía US$ 160 millones y 200 funcionarios para aplicar los progra-
mas nacionales de lucha contra el SIDA，mientras que el ONUSIDA tiene un mandato que comprende la 
coordinación y la promoción y sólo US$ 120 millones y 115 funcionarios para desplegar esas actividades a 
nivel mundial y nacional y prestar apoyo a programas nacionales multisectoriales sobre el SIDA. Se es cons-
ciente de que la transición tal vez lleve dos o tres años, con las consiguientes dificultades para los ministerios 
de salud. Por lo tanto, la OMS, en colaboración con la secretaría del ONUSIDA，ha elegido ocho prioridades 
para acelerar el proceso y conseguir la integración en 1997，como han pedido Zambia y Zimbabwe; dichas 
prioridades se enuncian en el documento WHO/ASD/96.3,1 en el que se describe el plan quinquenal estratégico 
de la OMS para 1997-2001. Con esa finalidad, el Director General también ha movilizado US$ 20 millones con 
cargo a fondos del presupuesto ordinario y a fondos extrapresupuestarios, así como a los de diversos programas 
de la OMS interesados; las tres cuartas partes de los fondos mencionados se han reasignado para actividades 
descentralizadas. El Gobierno del Japón ha prestado apoyo a ese respecto. En respuesta a preocupaciones 
expresadas por el Consejo Ejecutivo, el 1% del presupuesto ordinario de la Sede se reasignará para la lucha 
contra el SIDA y las ETS a nivel regional e interregional. Las prioridades para la utilización de esos fondos se 
examinarán brevemente después de la adopción del presupuesto por programas. Se proporcionará más 
información en el marco del punto 19 del orden del día, durante el examen del informe sobre la aplicación de 
la resolución WHA49.27. 

El Dr. TSECHKOVSKI, División de Enfermedades no Transmisibles, contesta a las observaciones sobre 
las actividades del programa 5.3. La mayor parte de los delegados que han expresado preocupación por la 
aparición de epidemias de enfermedades no transmisibles representan a países en desarrollo o países con 
economías en transición, prácticamente de todas las regiones. Se ha señalado a la atención la necesidad de una 
mejor difusión de información evaluada para sensibilizar más al público y de asesoramiento más pertinente 
sobre las enfermedades no transmisibles; la gran mayoría de las observaciones ha destacado la prioridad de las 
actividades de prevención y la promoción de la salud. La modificación de los factores de riesgo que pueden 
cambiarse, tales como el tabaquismo, la alimentación, el consumo de alcohol，la falta de ejercicio físico，la 
obesidad y el estrés se ha puesto de relieve como una esfera decisiva para la intervención, lo que coincide clara-
mente con las conclusiones del Informe sobre la salud en el mundo 1997. Se ha hecho hincapié en la necesidad 
de reforzar la educación sanitaria como uno de los componentes clave de la promoción de la salud, e Israel ha 
señalado que la juventud es un grupo destinatario y el agente de cambio con mayor potencial. La reformulación 
de los programas sanitarios para que aborden múltiples factores determinantes de la salud antes que un tema 
único será útil para modificar modalidades de comportamiento generales antes que individuales. Se ha sugerido 
que las medidas de prevención primaria se complementen con los métodos de detección apropiados y los 
tratamientos eficaces en relación con sus costos，en todo programa de desarrollo integral, con la orientación de 
la OMS, solución que también coincide con las recomendaciones del Informe sobre la salud en el mundo 1997. 

Bangladesh，Benin, la Federación de Rusia，Myanmar, Polonia y la República Unida de Tanzania han 
apoyado las medidas de lucha presentadas contra las enfermedades no transmisibles, pero han manifestado la 
necesidad urgente de seguimiento en forma de orientación continua por parte de la OMS, así como del liderazgo 
de ésta en la cooperación internacional en materia de desarrollo de políticas y programas en los Estados Miem-
bros. Durante el bienio en curso la OMS, usando datos de la red mundial INTERS ALUD y de las redes regio-
nales CINDI y CARMEN, ha tratado de obtener y ha analizado experiencias y conocimientos especializados en 
materia de prevención de las enfermedades no transmisibles y programas de lucha contra éstas y ha producido 
un primer proyecto de estrategia mundial sobre prevención y lucha integradas contra las enfermedades no 
transmisibles, que se está sometiendo a una revisión científica dentro y fuera de la Organización. Se planifica 
una reunión para 1997 a fín de analizar la estrategia propuesta y prepararla para el proceso de consulta general 
entre los Estados Miembros y el examen por el Consejo Ejecutivo en la siguiente ronda de debates sobre las 
prioridades programáticas. La estrategia tiene por objeto contribuir a la renovación de la estrategia de salud 
para todos en el siglo XXI y proporcionar a los Estados Miembros asesoramiento normativo sobre la reforma 
de la atención sanitaria. 

1 Disponible en inglés solamente. 
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El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el proyecto de resolución sobre los centros colaborado-
res de la OMS, recomendada por el Consejo Ejecutivo en su resolución EB99.R14. 

La Profesora BERTAN (Turquía), en apoyo del proyecto de resolución, recalca la necesidad de nuevas 
políticas y estrategias de salud para todos en el siglo XXI, que exigen grandes esfuerzos y una colaboración y 
coordinación estrechas entre los órganos deliberantes, las organizaciones no gubernamentales y los organismos 
internacionales, así como una utilización eficiente de los recursos de los países en todos los niveles. Mientras 
que la OMS ha prestado siempre asistencia técnica a los países que lo han solicitado, las presentes limitaciones 
presupuestarias subrayan la necesidad de que los centros colaboradores movilicen recursos locales para la 
prestación de asesoramiento técnico especializado. Al mismo tiempo, las definiciones de las funciones y 
condiciones de designación y redesignación de los centros necesitan una revisión, con la debida consideración 
del potencial de cada uno de ellos. Una vez designados, los centros colaboradores, que pueden ser monovalen-
tes o polivalentes según sea necesario, deben mantener lazos estrechos con todas las oficinas de la OMS y unos 
con otros en interés de la cooperación técnica entre los países en desarrollo y deben someterse a evaluaciones 
periódicas de su eficiencia, calidad y necesidades de fortalecimiento de la capacidad. 

En respuesta a una pregunta del Dr. LARIVIÈRE (Canadá), el Dr. THYLEFORS, Secretario, lee la 
enmienda propuesta al comienzo de la quinta sesión por el delegado de Alemania. 

El Dr. LARIVIÈRE (Canadá) apoya la enmienda propuesta. 

Se aprueba en su forma enmendada el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecuti-
vo en la resolución EB99.R14.1 

Sección 6 de la Resolución de Apertura de Créditos: Servicios administrativos 

6.1 Personal 
6.2 Administración general 
6.3 Presupuesto y finanzas 

El Dr. AL-SAIF, representante del Consejo Ejecutivo, dice que algunos miembros del Consejo han 
señalado una concentración de funciones administrativas en el programa principal 2.1 (Desarrollo y gestión del 
programa general), en particular en sistemas de información para la gestión y perfeccionamiento del personal 
y desarrollo de la gestión, así como en el programa concreto 2.3.1 (Cooperación técnica con los países), en el 
que hay un considerable componente administrativo para las oficinas de la OMS en los países. La sección 6 de 
la Resolución de Apertura de Créditos y el programa específico 2.3.1 son las únicas dos partidas del proyecto 
de presupuesto por programas en las que se registra un aumento de más de US$ 10 millones en el presupuesto 
general (pero no el ordinario). Esos miembros del Consejo estimaron que los recursos asignados al progra-
ma 2.1, al programa concreto 2.3.1 y ala sección 6 de la Resolución de Apertura de Créditos debía considerarse 
en conjunto cuando se examine cualquier reasignación de fondos a prioridades. 

La mayor parte de las organizaciones, inclusive la OMS, han hecho ahorros en la esfera administrativa 
mediante una mayor eficiencia y mayor eficacia en relación con los costos. Mejoras de la gestión tales como 
la localización exterior de determinados servicios de apoyo, la contratación y las reformas de los procedimien-
tos de adquisición, un uso más eficaz de los centros colaboradores y una reestructuración de la alta administra-
ción también pueden dar lugar a economías. 

El Comité de Desarrollo del Programa y el Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas del Conse-
jo han expresado conjuntamente su preocupación porque el pago de los gastos de apoyo a programas depende 
cada vez más de recursos extrapresupuestarios. Tal vez sea necesario que se aclare la manera en que el cargo 
del 13% de los gastos de apoyo administrativo se divide entre las seis secciones de la Resolución de Apertura 
de Créditos，porque se sabe que una parte se utiliza para sufragar gastos de apoyo administrativo dentro de los 
propios programas. 

1 Remitido en el primer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución WHA50.2 . 
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El Dr. STAMPS (Zimbabwe) recuerda que en una reunión de un subgrupo encargado de examinar y 
evaluar el programa de recursos humanos para la salud en la 95a reunión del Consejo Ejecutivo se señaló que, 
en respuesta a una pregunta acerca de por qué había pocos africanos en posiciones de alto rango en la Organiza-
ción, el Director General había dicho que quienes no eran de raza blanca en general y los africanos en particular 
tropezaban con dificultades para adaptarse culturalmente a la vida de Ginebra y carecían de aptitudes para 
escribir y presentarse. Esa declaración provocó furor en todo el personal africano de la Organización y se 
difundió ampliamente por los medios informativos nacionales e internacionales. 

En la 48a Asamblea Mundial de la Salud, en mayo de 1995，los ministros de salud de la Región de África 
expresaron su indignación por la declaración extemporánea y ofensiva del Director General y pidieron a éste 
que adoptara tres medidas correctivas a fin de incorporar a africanos en los niveles normativo y decisorio de la 
Organización. Pidieron que el puesto vacante de Director General Adjunto o un puesto de Subdirector General 
se cubriera con un candidato de la Región de África, que tanto el Gabinete del Director General como los cargos 
directivos de la sede de la OMS reflejasen plenamente la composición geográfica de la Organización y que se 
procurase suprimir las desigualdades entre los sexos asignando a mujeres de la Región de África a algunas de 
las posiciones más elevadas de la OMS. En una respuesta del 8 de mayo de 1995 a esas peticiones，el Director 
General pidió disculpas por sus observaciones ofensivas，si es que lo habían sido，añadió, y expresó su firme 
intención de seguir aumentando la representación del personal africano en la Organización, inclusive de las 
mujeres africanas, y en particular en niveles superiores en la Sede. 

En la 49a Asamblea Mundial de la Salud，los ministros de salud de la Región de África pidieron al 
Director General que informara sobre los progresos realizados en el cumplimiento de su compromiso escrito. 
Aparte del nombramiento de un Subdirector General procedente de la Región de África, no ha habido ningún 
aumento significativo de personal africano en la categoría de director o niveles superiores. El Director General 
atribuyó ese hecho a las limitaciones presupuestarias con que tropieza la OMS; prometió redoblar sus esfuerzos 
para cumplir con su compromiso e informar al respecto a la 50a Asamblea Mundial de la Salud. 

Desde su compromiso inicial de 1995, el número de funcionarios profesionales africanos en la Sede 
disminuyó de un total de 28 a 23. El número de fimcionarios de las categorías superiores, aparte del Subdirector 
General, se ha mantenido sin modificaciones o se ha reducido. Los delegados de la Región de África pidieron 
al Director General que presentara una comparación gráfica de la presencia de africanos en la plantilla de la 
Sede en 1995 y 1997. 

Un funcionario africano que ha tenido una carrera larga y exitosa en la OMS, que es muy respetado por 
todo el personal y goza del apoyo y de la confianza del personal directivo superior de la Sede, así como de los 
seis Directores Regionales，ha sido rechazado sin razón aparente por el Director General para el puesto de 
Director de la División de Personal，división en la cual él ocupaba el cargo inmediatamente inferior al de 
Director. El puesto se ha otorgado a un candidato de los Estados Unidos de América empleado actualmente por 
la FAO. En realidad, el 90% de los puestos más altos de la administración de la OMS están ocupados por 
nacionales del principal contribuyente de la Organización, que no ha mantenido al día sus contribuciones en los 
10 últimos años y critica a la Administración en todas las reuniones. Además, aunque el Director General haya 
anunciado en 1996 a los ministros de salud de la Región de África que se ha designado un asesor especial en 
asuntos africanos, en realidad éste ha sido contratado con carácter temporario, sin perspectivas de carrera. 
Parece haber una política no escrita según la cual los funcionarios africanos de la categoría de servicios 
generales no progresan más allá del grado con el que ingresaron a la OMS. Hay personal africano de secretaría 
con 20 años de experiencia que permanece en el grado de su ingreso. A una fimcionaria africana se le han 
asignado responsabilidades semejantes a las que se desempeñan en puestos clasificados con un grado superior; 
ella las ha cumplido durante dos años sin que se le otorgara el grado que le corresponde. Esa persona se quejó 
y, como resultado，a las 24 horas se le reasignó un puesto con un grado más bajo; a la persona no africana que 
la reemplazó se le otorgó el grado más alto que corresponde. Un eminente profesor africano fue contratado 
recientemente por una división pero renunció al cabo de una semana, cuando se dio cuenta de que el puesto para 
el cual lo habían seleccionado no tenía ninguna seguridad presupuestaria, mientras que el puesto de jefe, con 
más perspectivas de carrera, se asignó a una persona mucho menos calificada. El Director General debe aclarar 
esta situación. 

En las tres últimas Asambleas Mundiales de la Salud, la delegación de Zimbabwe se quejó del racismo 
manifiesto, flagrante, demostrado que parece persistir en los niveles más altos de la administración de la OMS. 
El hecho de que el Director General no haya cumplido con el compromiso escrito que asumió ante la Región 
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de África en 1995 es inaceptable e incompatible con los principios de transparencia, buena gestión y adminis-
tración eficaz. 

El Dr. LÉPES (Hungría) dice que la cuestión más importante es el nivel general del presupuesto por 
programas, es decir el mantenimiento del crecimiento real cero pese a las necesidades programáticas percibidas 
y a la reducción sustancial efectuada en el bienio de 1996-1997. El mantenimiento del crecimiento real cero 
exige un aumento presupuestario nominal del 0,4% porque el efecto de la inflación del 4% a nivel mundial 
queda compensado por una fluctuación cambiaría del 3,6%. El crecimiento nominal cero debe rechazarse. El 
Dr. Lépes encomia la estructura mejorada y la calidad del documento PB/98-99, inclusive la utilización de 
recuadros que muestran las transferencias de recursos en todos los niveles y los cuadros que permiten hacer 
comparaciones entre periodos. Sin embargo, las prioridades establecidas por los órganos deliberantes deberán 
ser más visibles en el futuro. Observa que las prioridades para el bienio en curso son las mismas que para el 
periodo precedente y se felicita del hecho de que en la Región de Europa el 10% de los recursos totales con 
cargo al presupuesto ordinario se han transferido a programas prioritarios. Las actividades financiadas con 
recursos extrapresupuestarios deben ser coherentes con la misión y las prioridades de la Organización, y los 
fondos extrapresupuestarios recaudados centralmente por la OMS deben distribuirse de forma equitativa entre 
los diversos niveles de la Organización. Podría velarse por ello mediante un grupo de miembros del Consejo 
Ejecutivo, con la participación de las regiones. Le parece bien el establecimiento de metas correspondientes a 
productos porque facilitará el seguimiento y la evaluación de los programas. 

La Sra. STEGEMAN (Países Bajos) expresa su decepción porque no se ha propuesto reducir el presu-
puesto de servicios administrativos. Las asignaciones para la administración deben reducirse tanto en la 
sección 6 de la Resolución de Apertura de Créditos como en otras áreas programáticas pertinentes, y los fondos 
deben transferirse a programas prioritarios tales como salud reproductiva, nutrición y medicamentos esenciales. 

El Sr. KRIEBLE (Nueva Zelandia), refiriéndose al programa 6.1, encomia la designación de una coordi-
nadora para el empleo y la participación de las mujeres en las actividades de la OMS. Esa posición es decisiva 
para velar por que la OMS constituya un modelo en cuestiones de igualdad entre los sexos y crea un entorno 
laboral sensible a ello. Con respecto a los programas 6.2 y 6.3 se asocia a oradores anteriores para apoyar la 
reasignación de recursos presupuestarios de funciones administrativas a actividades programáticas. El Consejo 
Ejecutivo ha pedido mayor eficiencia a fin de economizar recursos que puedan reasignarse a programas más 
prioritarios. Le preocupa que desde que se formuló esa petición no se hayan propuesto más transferencias netas 
de fondos de los programas 6.2 y 6.3. 

El Sr. LIU Xinming (China) dice que los servicios administrativos constituyen la base de todo el trabajo 
restante de la Organización y a veces es inevitable que los costos administrativos aumenten. Aunque se hayan 
hecho esfuerzos para mantener los aumentos en el nivel más bajo posible, en el futuro deberían encontrarse 
maneras de destinar los recursos limitados a los programas técnicos. Confía en que se adoptarán medidas para 
corregir la representación insuficiente de China entre los funcionarios de la Organización. 

El Dr. METTERS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) señala la preocupación del Consejo 
Ejecutivo de que se incurra en gastos administrativos con cargo a presupuestos de programas diferentes del 6.2 
porque ello dificulta el cálculo del nivel total. Un enfoque más flexible, creativo，inclusive una mayor descen-
tralización y un mayor uso de los centros colaboradores, podría dar como resultado ahorros significativos de los 
gastos administrativos y los fondos economizados podrían utilizarse en apoyo de programas prioritarios. Los 
costos administrativos parecen variar según las regiones. Encomia a la Región de Europa por la manera en que 
ha abordado la cuestión de los gastos administrativos generales. 

Coincide con el delegado de Zimbabwe acerca del importante principio de la equidad en la designación 
de personal de niveles superiores en la OMS y del equilibrio tanto entre las regiones (en particular la de África) 
como entre los sexos. El principio de la equidad se aplica tanto a los nombramientos como al acceso a la 
asistencia sanitaria en el marco de los programas de la OMS. 
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El Dr. AGGARWAL (India) aprueba el presupuesto propuesto para la sección 6 de la Resolución de 
Apertura de Créditos porque refleja las recomendaciones del Consejo Ejecutivo. Aprueba un aumento nominal 
del 0,4%. 

El Profesor PICO (Argentina) comparte los criterios generales del programa 6.2, pero destaca la necesi-
dad de mejorar la eficiencia de los procedimientos administrativos de la OMS. Sería útil promover la coopera-
ción técnica horizontal con objeto de lograr un uso más racional de los recursos existentes. La OMS debería 
asegurar el desarrollo de los programas prioritarios y descentralizar otros programas para mejorar la eficiencia 
y la eficacia administrativas en las regiones y en las distintas iniciativas subregionales. 

La Profesora WHITWORTH (Australia) observa que los debates han pasado de las exigencias financieras 
de los diversos sectores sanitarios al equilibrio entre los gastos administrativos y la promoción de la salud. La 
oradora está convencida de que podrían hacerse ahorros significativamente mayores en los gastos administrati-
vos y generales. Estos gastos, imputados a la sección 6 de la Resolución de Apertura de Créditos en su totalidad 
y a los programas 1.1 (Órganos deliberantes) y 2.1 (Desarrollo y gestión del programa general), ascienden a casi 
el 30% del proyecto de presupuesto. Pese a las preocupaciones expresadas por el Consejo Ejecutivo, no se ha 
hecho ningún ajuste en la sección 6 de la Resolución de Apertura de Créditos. En un proyecto de resolución 
sobre la mejora de la eficiencia, que la Profesora Whitworth presentará más adelante,1 se propondrá una 
reasignación significativa de fondos de esa sección a programas sanitarios prioritarios. Podrían hacerse econo-
mías centralizando funciones tales como adquisiciones, trasladando a lugares más baratos funciones administra-
tivas que ya se han mundializado utilizando de forma imaginativa y eficiente la estructura descentralizada de 
la OMS y adoptando prácticas óptimas en todas las regiones. Con respecto a la última sugerencia, los costos 
administrativos totales varían según las regiones entre un 10% y un 45% del proyecto de presupuesto, variación 
que muestra que pueden hacerse ahorros considerables. La reasignación propuesta permitirá mejorar la salud 
a nivel de país，lo que significa mejorar el bienestar en los Estados Miembros, y mejorará la reputación de la 
OMS. La oradora pide apoyo para el proyecto de resolución que presentará próximamente. 

El Profesor GRANGAUD (Argelia) dice que deben redoblarse los esfuerzos a fin de reducir el presupues-
to propuesto para servicios administrativos y en particular la utilización de fondos extrapresupuestarios en esa 
esfera. Apoya la declaración del delegado de Zimbabwe sobre la composición equitativa de la plantilla. 

La Dra. DLAMINI (Swazilandia) está de acuerdo con las observaciones del delegado de Zimbabwe. Los 
africanos no desean hacer un planteamiento político de la cuestión del desequilibrio de la composición del 
personal directivo superior de la OMS; los africanos, y las mujeres africanas en particular, no piden favoritis-
mos ni puestos simbólicos，sino las mismas oportunidades que los ciudadanos de los demás países y que los 
hombres. Desde el punto de vista de un país pequeño del continente africano, la oradora observa que los 
africanos parecen enfrentar obstáculos mucho mayores que los nacionales de otros países. Las mujeres, y en 
particular las africanas, tienen especial dificultad para acceder a puestos directivos superiores, por más elevado 
que sea su nivel de desempeño. La Dra. Dlamini desea que se le asegure que no hay parcialidad en lo referente 
a la representación regional en los programas de la OMS. Quiere justicia e igualdad y espera que la Oficina del 
Director General demuestre más objetividad que hasta el momento. Las palabras deben sustituirse por hechos 
y los favores por méritos. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, niega que el personal directivo superior de la Organización sea 
racista. África puede definirse como el continente africano o como la Región de África de la OMS, a la que no 
pertenecen algunos de los países del norte del continente; la definición que se utiliza generalmente en la OMS 
es esta última. Sin embargo, la OMS es una organización única mundial y en ella el equilibrio geográfico se 
evalúa a escala mundial; en ese nivel es inmejorable y en ella están representados más de 150 países. Como se 
ha informado al Consejo Ejecutivo, en la Secretaría hay tres países africanos subrepresentados o no representa-
dos, la mayor parte de los países africanos se encuentran dentro de los márgenes apropiados y unos pocos están 
sobrerrepresentados. Esa situación es mejor que la de algunas otras regiones. Reconoce que las cuestiones 
recién suscitadas se referían a la distribución del personal profesional en la Sede, algo sobre lo cual en general 

1 Véase el acta resumida de la novena sesión, p. 128. 
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no se presentan informes. El número de profesionales africanos en la Sede ha disminuido de un total de 28 a 
25，no a 23 como ha dicho el delegado de Zimbabwe. Esa disminución obedece a la reducción general de la 
plantilla de la OMS. En particular, dos personas han sido transferidas del Programa Mundial sobre el SIDA al 
ONUSIDA. Aunque este último esté administrado por la OMS, su personal no figura en las listas de la 
Organización. Así pues, puede decirse que en Ginebra sólo hay un profesional africano menos que en 1995. 
Aunque el número haya disminuido, la distribución geográfica se ha mantenido porque hubo una reducción 
general. El Sr. Aitken hablará con el delegado de Zimbabwe para aclarar los casos individuales a que ha hecho 
alusión. Asegura a la delegada de Swazilandia que la Organización seguirá procurando garantizar la equidad 
geográfica y la representación de mujeres en la OMS. 

La Secretaría es consciente de la necesidad de mejorar la eficiencia en toda la Organización, inclusive los 
programas en la sección 6 de la Resolución de Apertura de Créditos. Hay un documento en el que se describen 
algunas medidas adoptadas en la Sede y el orador preside un grupo de trabajo compuesto por representantes de 
las regiones y de la Sede que tiene por objeto encontrar la manera de seguir mejorando la eficiencia. La parte 
correspondiente a la sección 6 de la Resolución de Apertura de Créditos y a otras secciones del proyecto de 
presupuesto se debe considerar desde el punto de vista de los recursos con cargo al presupuesto ordinario y a 
fondos extrapresupuestarios, que también están administrados por los servicios administrativos. La sección 6 
de la Resolución de Apertura de Créditos representa el 10,5% del presupuesto total de la Organización. Como 
ya se ha mencionado, otras partes de la OMS también pueden reducir sus gastos administrativos. 

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la novena sesión, sección 1.) 

2. PREPARACIÓN DEL DÉCIMO PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO: punto 18 del 
orden del día (resolución EB99.R15; documento A50/5) 

El Dr. AL-SAIF, representante del Consejo Ejecutivo，dice que el Consejo y su Comité de Desarrollo del 
Programa，que han examinado el informe del Director General sobre la preparación del Décimo Programa 
General de Trabajo (documento A50/5) han considerado necesario que haya un programa general de trabajo 
claramente vinculado a la estrategia mundial de salud para todos y a la presupuestación y evaluación de los 
programas a fin de ofrecer un marco claro y coherente para las actividades de la OMS. Es importante mantener 
y coordinar el intercambio de información entre todos los grupos que participan en su preparación para evitar 
malos entendidos, duplicaciones e incoherencias. En esta época de cambios mundiales acelerados la periodici-
dad de los programas generales de trabajo no debe alargarse, sino mantenerse en seis años. 

El Consejo ha considerado esencial que haya una perspectiva coherente y lazos comunes entre los 
instrumentos de planificación de la Organización. La política sanitaria mundial es necesaria para renovar la 
estrategia de salud para todos para el siglo XXI y definirá metas a largo plazo. El Décimo Programa General 
de Trabajo definirá la función de la OMS en la aplicación de esa política durante el periodo 2002-2008. Deberá 
definir objetivos y resultados que puedan revisarse cada dos a diez años y proponer metas y resultados que se 
puedan vigilar y evaluar. Orientará los presupuestos por programas y planes de acción consecutivos durante la 
totalidad del periodo y se evaluarán los resultados. 

El Consejo ha adoptado la resolución EB99.R15，en la que se recomienda a la Asamblea de la Salud una 
resolución que pone de relieve la necesidad de sinergia en el proceso de reforma y，en particular, los vínculos 
entre la política, la planificación y la aplicación así como la gestión óptima de los recursos humanos de la OMS 
con objeto de mejorar la eficiencia. 

El Dr. LARIVIÈRE (Canadá) aprueba la orientación general propuesta por el Director General para la 
preparación del Décimo Programa General de Trabajo y se felicita de que se destaque el desarrollo de criterios 
claros para la planificación y la evaluación posterior de productos，servicios y funciones. El párrafo 1 del infor-
me del Director General indica que el programa se basará en la política de la OMS encaminada a renovar la 
estrategia de salud para todos en el siglo XXI. Dado que esa política no se adoptará antes de mayo de 1998， 
mientras que el Programa tiene que estar listo para las reuniones de los comités regionales en septiembre de 
1998，quedará muy poco tiempo para realizar la gran cantidad de trabajo necesario. 

El Décimo Programa General de Trabajo comprenderá disposiciones encaminadas a fortalecer las 
actividades normativas mundiales de la OMS y a afinar la cooperación técnica de la Organización en respuesta 



84 50a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

a situaciones nacionales particulares. Tal vez debiera utilizarse la expresión de cooperación técnica «especia-
lizada» para referirse a la labor de la OMS en apoyo de los países，ya que parece haber cierta confusión acerca 
de los diversos tipos de cooperación técnica del sistema de las Naciones Unidas en diferentes niveles. El 
Canadá reconoce la función decisiva que debe seguir desempeñando la OMS en varias esferas de gran impor-
tancia para un desarrollo sanitario eficaz, tales como los derechos humanos, la ética, la condición jurídica y 
social de la mujer, la promoción de la paz y la sostenibilidad del desarrollo. 

El Sr. ÔRTENDAHL (Suecia) dice que es imperativo que la OMS desarrolle y aplique una política de 
salud para todos en el siglo XXI. Es en el marco de esa política y no del Décimo Programa General de Trabajo 
que deben definirse la misión y las funciones de la Organización. 

Suecia pone en entredicho la utilidad de elaborar programas generales de trabajo ahora que se han hecho 
cambios significativos en el proceso de presupuestación estratégica. La presupuestación estratégica ofrece un 
instrumento muy mejorado, que los Estados Miembros pueden utilizar para desempeñar su función de gobierno, 
y un instrumento mucho mejor para la planificación. Dados los rápidos cambios habidos en la situación política 
y socioeconómica mundial y la rápida evolución de las ciencias de la salud y la medicina, es difícil planificar 
con tanta anticipación actividades programáticas. El proceso de preparación de los programas generales de 
trabajo es pesado y difícilmente constituya la forma más eficiente de utilización de recursos humanos escasos. 
Un programa general de trabajo tendrá que evaluarse y vigilarse regularmente. Considerando que deberá 
establecerse un proceso semejante para renovar la estrategia de salud para todos, parece haber un alto grado de 
duplicación. El orador no está convencido del valor del Décimo Programa General de Trabajo y pide a la 
Secretaría que formule su opinión a ese respecto. 

El Dr. PERERA (Sri Lanka) dice que se ha considerado satisfactorio que los programas generales de 
trabajo abarquen periodos de seis años porque ello permite incorporar una perspectiva a mediano plazo en las 
iniciativas de inversión en el desarrollo sanitario impulsadas por la OMS. El Décimo Programa General de 
Trabajo debe abordar las desigualdades que son las causas fundamentales de las malas condiciones sanitarias 
de los sectores desfavorecidos de la población y hacer especial hincapié en la educación y el poder de decisión 
de la mujer，la mitigación de la pobreza y la resolución de los problemas de degradación y contaminación 
ambientales. 

Las tendencias políticas y socioeconómicas actuales tal vez anulen algunos de los beneficios ya obtenidos 
en la situación sanitaria de cierto número de países. Los programas de reestructuración impulsados por 
donantes son motivo de preocupación. El principio de proporcionar una red de seguridad a grupos que podrían 
verse peijudicados por la reestructuración ha demostrado ser inadecuado y debe revisarse. La financiación de 
los servicios de salud, con especial hincapié en el establecimiento de una combinación apropiada entre lo 
público y lo privado, es otra cuestión importante en muchos países. Los intentos de definir esa combinación 
han sido hasta ahora infructuosos debido a la complejidad de los problemas subyacentes. Sería mejor abordar 
el asunto en foros regionales. 

El orador aprueba la orientación y los principios generales del Décimo Programa General de Trabajo 
sugeridos en el informe del Director General, así como el calendario previsto para prepararlo. 

La Sra. STEGEMAN (Países Bajos) manifiesta algunas dudas por la orientación general esbozada en el 
informe del Director General. En la fase actual del ciclo de planificación debe tenerse en cuenta la posición 
específica de la OMS en relación con los demás organismos de las Naciones Unidas y otros interlocutores. Un 
documento de posición de la Unión Europea sobre la reforma de las Naciones Unidas en las esferas social y 
económica propone que los organismos especializados, inclusive la OMS, se concentren en las esferas en que 
tienen ventajas comparativas. Por ejemplo, en relación con las orientaciones generales enumeradas en el 
párrafo 10 del documento A50/5，no es apropiado incluir la participación de la Organización en «la promoción 
de la paz y la seguridad». Otros elementos mencionados podrían responder más claramente a las funciones 
centrales de la OMS. 

La calidad de la atención no se menciona en la resolución recomendada en la resolución EB99.R15, aun 
cuando sea un elemento importante de la atención sanitaria. Por lo tanto, la oradora sugiere que en el párra-
fo 2(3)，después de la palabra «accesibilidad» se añada la palabra «calidad». 
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La Profesora WHITWORTH (Australia) observa las revisiones constructivas efectuadas en el informe 
sobre la preparación del Décimo Programa General de Trabajo desde el examen realizado por el Consejo en 
enero de 1997. Se felicita de la vinculación entre los diversos instrumentos de planificación, señalada en el 
párrafo 8，y está de acuerdo con la secuencia lógica esbozada para éstos. Sin embargo，Australia abriga cierta 
inquietud acerca del formato y del contenido del Décimo Programa General de Trabajo. 

El actual ámbito de la planificación es bastante diferente del de hace 40 años, cuando se adoptó la práctica 
de preparar programas generales de trabajo. La Organización está utilizando ahora una presupuestación 
estratégica y un arsenal de instrumentos de planificación asociados. Como parte de la reforma de la OMS, que 
se examinará en el marco del punto 26.2 del orden del día, se debe considerar la posibilidad de amalgamar 
varias exigencias de presentación de informes, ya que gran parte de las nuevas modalidades desplazan o incor-
poran muchas de las exigencias anteriores. Análogamente, debe examinarse de forma crítica la necesidad 
continua de un programa general de trabajo. Los componentes propuestos del Décimo Programa General de 
Trabajo enumerados en el párrafo 15 del informe podrían simplificarse mucho gracias a la existencia de otros 
instrumentos de planificación, inclusive los documentos detallados de los presupuestos bienales por programas. 
El programa general de trabajo es como un plan unificado de la Organización, por lo que debe ser breve y 
centrado, establecer las prioridades estratégicas y los objetivos y direcciones principales de la OMS para el 
periodo venidero. 

Las prioridades estratégicas se deben derivar de la misión y funciones de la Organización，de los princi-
pios generales de la acción internacional, tales como equidad y desarrollo sostenible, de las direcciones estable-
cidas en la nueva estrategia de salud para todos y de un amplio análisis de las tendencias de la morbilidad. 
Estas prioridades pueden luego traducirse en objetivos amplios vinculados a indicadores de rendimiento 
medibles. Los objetivos se establecerán en función de las actividades más acuciantes y realizables. El docu-
mento debe ser breve y sucinto, no un largo tratado filosófico, y señalar direcciones estratégicas que se expresa-
rán de forma más completa en los presupuestos bienales por programas. 

Las orientaciones generales enumeradas en el párrafo 10 del informe parecen anticipar un proceso de 
desarrollo normativo no ultimado todavía y no parecen basarse de forma coherente en la Constitución de la 
Organización. Las metas y los objetivos definidos en las orientaciones generales deben estar comprendidos 
dentro del mandato de la OMS y de su capacidad de acción; no obstante, la intención encomiable de mitigar «los 
conflictos y sus efectos en la salud» parece rebasar con creces la capacidad de la Organización，aunque la OMS 
puede contribuir a mitigar los efectos de los conflictos en la salud. Muchas de las orientaciones pertenecen al 
ámbito de la promoción, mientras que la actividad de la OMS va mucho más allá de esa esfera. Las funciones 
normativas esenciales deberían verse reflejadas; hay muchas actividades valiosas para las cuales el mundo 
necesita una organización mundial, entre ellas la vigilancia mundial de la morbilidad, la vigilancia mundial de 
las tendencias sanitarias y el establecimiento de normas, y aunque estas actividades no aparezcan en los titulares 
de la prensa, permiten salvar muchas vidas. 

También puede ponerse en entredicho la vigencia de un programa general de trabajo ideado unos cuatro 
años antes de su aplicación. En el informe se propone que el Décimo Programa General de Trabajo abarque 
sólo seis años y no más en razón de la evolución rápida de la situación política, socioeconómica y sanitaria 
mundial. Por esa misma razón, existe el peligro de que el Programa se vuelva prematuramente obsoleto si se 
ultima tres años antes de entrar en vigor. Sin embargo, si el Programa consiste en un documento mucho más 
sencillo, se podría elaborar en una fecha mucho más próxima a la de su aplicación, por lo que sería mucho más 
dinámico. 

El Sr. CREGAN (Irlanda) se felicita de la manera en que en el documento que tiene ante sí la Comisión 
se han tenido en cuenta las observaciones formuladas por el Consejo Ejecutivo y apoya la resolución recomen-
dada en la resolución EB99.R15. Para la credibilidad de la OMS es esencial que sus declaraciones de política 
y sus programas sean coherentes y congruentes. El Décimo Programa General de Trabajo constituirá la primera 
indicación de la manera en que la OMS aplicará la nueva estrategia de salud para todos y，como tal, será un 
documento especialmente importante. Es alentador que, según el informe del Director General, el Programa 
permita una evaluación y esté explícitamente vinculado con el proceso de presupuestación. El Programa se 
concentrará en elementos bien definidos y presentará actividades claras y cuantificables que habrán de realizar-
se durante el periodo en cuestión. Pide que se le confirme que el Artículo 28(g) de la Constitución estipula que 
se debe preparar un programa general de trabajo. Está de acuerdo con Australia en que la amplitud y el alcance 
propuestos en el párrafo 15 del informe con respecto al Décimo Programa General son excesivos. En su 
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opinión, el Programa es un instrumento de gestión a mediano plazo que debe señalar las medidas a corto plazo 
que se adoptarán en el marco del proceso de presupuestación por programas. Con respecto al marco temporal, 
el Programa no deberá iniciarse mientras no se haya aclarado la dirección que se adoptará para la renovación 
de la estrategia de salud para todos. 

El Profesor SKRABALO (Croacia) celebra la preparación del Décimo Programa General de Trabajo, con 
el cual la OMS entrará en el nuevo milenio. Indudablemente, será compatible con la nueva estrategia de salud 
para todos, que también está en preparación, y la complementará. El grupo especial para la revisión de la 
Constitución de la OMS formulará sus recomendaciones a comienzos de 1998; éstas se someterán al Consejo 
Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud. Las recomendaciones se referirán al nuevo perfil, a las nuevas funciones 
y a la nueva misión de la OMS y será necesario decidir si la Constitución se habrá de enmendar en consecuen-
cia. De todas maneras, las recomendaciones se deberán tener en cuenta a la hora de ultimar y aprobar el 
Décimo Programa General de Trabajo. 

El Sr. TSUDA (Japón) dice que la OMS podrá preparar un Décimo Programa General de Trabajo realista 
solamente después de haber determinado las orientaciones de la nueva estrategia de salud para todos. Se 
debería someter a examen cuanto antes un esbozo de la nueva estrategia de salud para todos a fín de que el 
trabajo se pueda poner en marcha realmente. 

El Profesor PICO (Argentina) comparte en general las orientaciones del Décimo Programa General de 
Trabajo enunciadas en el informe del Director General，que sin duda se podrán mejorar en el futuro, a medida 
que se vayan aprobando otros documentos afínes con objeto de responder a los desafíos del próximo milenio. 
En realidad, sería conveniente establecer estrategias que permitan a la Organización, en consulta con los 
Estados Miembros, avanzar en la renovación de la estrategia de salud para todos. El proyecto del Décimo 
Programa General orienta la acción global de la Organización; complementa los documentos que tiene ante sí 
la Asamblea de la Salud y es enteramente compatible con éstos. Por lo tanto, será una base firme para avanzar 
en el proceso de transformación estructural y programática de la OMS y podría enriquecese con el trabajo futuro 
de los órganos deliberantes. Apoya el proyecto de resolución recomendado en la resolución EB99.R15. 

El Profesor ORDÓÑEZ CARCELLES (Cuba) está de acuerdo con la preparación del Décimo Programa 
General de Trabajo, que orienta a los países hacia los conceptos de solidaridad, equidad y sostenibilidad. Su 
país aplica esos principios en el cumplimiento de la estrategia de salud para todos desde 1983. El sistema de 
salud de Cuba se basa en un análisis continuo de los factores económicos，políticos, sociales，demográficos y 
ambientales que afectan a la salud y al desarrollo. Las prioridades estratégicas de Cuba con miras al desarrollo 
gradual de la salud para todos son las siguientes: priorización de la atención primaria de salud y sus pilares, el 
médico de familia y la enfermera; revitalización de la atención hospitalaria; reactivación de los programas de 
tecnología de punta e institutos de investigación; desarrollo de un programa de medicina tradicional; y promo-
ción de programas prioritarios: atención maternoinfantil，enfermedades no transmisibles, enfermedades 
transmisibles prevenibles mediante inmunización y atención a personas de edad. Los resultados de esta 
estrategia han consistido en una mejora gradual del sistema sanitario nacional mediante el acceso de todos a una 
atención familiar gratuita, la integración de los servicios, la docencia y la investigación, la mejora de la calidad, 
una estrategia de dirección por objetivos y el desarrollo de la atención primaria de salud mediante más de 
30 000 equipos de salud que atienden a más del 97% de la población. Otros elementos importantes del sistema 
son la participación social y comunitaria, la acción intersectorial en pro de una atención sanitaria sostenible，el 
mantenimiento de los logros del pasado, la promoción del progreso y de las innovaciones, la asignación de un 
12% del presupuesto nacional para la salud, el fortalecimiento de los órganos locales de gobierno y，en especial, 
de los consejos populares. También se da prioridad al desarrollo de la tecnología avanzada convertida en 
metodología adecuada para satisfacer las necesidades de la población. 

Teniendo en cuenta que la política sanitaria cubana refleja las estrategias de la OMS, el orador espera que 
las organizaciones de las Naciones Unidas y las organizaciones no gubernamentales le prestarán apoyo median-
te una cooperación técnica y financiera en el siglo XXI. 

La Sra. VOGEL (Estados Unidos de América) expresa dudas acerca de que el Décimo Programa General 
de Trabajo propuesto sea un buen vehículo para la planificación. Hace suyas las observaciones y las ideas 
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constructivas formuladas por los delegados de Suecia y Australia. La OMS tiene que comprometerse en un 
esfuerzo de planificación muy dinámico y enérgico. Sin embargo, el proceso de pasar en el año 2001 del 
Noveno al Décimo Programa General de Trabajo propuesto podría ser algo mecánico, lento y burocrático. 
Quizá sería más útil adoptar planes de acción bienales evolutivos, tales como el presupuesto estratégico bienal. 

El Artículo 28(g) de la Constitución parece permitir cierta libertad de acción cuando estipula que se 
someta a examen y aprobación un plan general de trabajo para un periodo determinado. Sin embargo, la 
oradora teme que el Décimo Programa General de Trabajo propuesto sea redundante y quede obsoleto antes de 
aplicarse. También cree que la reconsideración del programa propuesto permitirá economizar gastos. El 
presupuesto estratégico orienta a la Organización, mientras que la nueva estrategia de salud para todos orienta 
a la comunidad mundial y a los Estados Miembros. ¿No podrían constituir estos dos instrumentos juntos el 
Décimo Programa General de Trabajo? Por lo tanto sugiere que se convoque un grupo de redacción para 
considerar la enmienda correspondiente del proyecto de resolución recomendado en la resolución EB99.R15. 

El Sr. KINGHAM (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) está de acuerdo con oradores 
anteriores, en particular con los delegados del Canadá, Suecia, los Países Bajos, Australia y los Estados Unidos 
de América. En un momento de limitación de los recursos y de reformas en todo el sistema de las Naciones 
Unidas, es imperativo que el Décimo Programa General de Trabajo complemente la nueva estrategia de salud 
para todos y esté en conformidad con la misión y las funciones de la OMS, que tal vez se modifiquen cuando 
se reforme la Constitución. 

La Dra. CHOLLAT-TRAQUET, División de Formulación de Políticas，del Programa y de Evaluación, 
en respuesta al debate，observa que la OMS lleva ya dos años de atraso en relación con el calendario tradicional 
de preparación de los programas generales de trabajo, en parte a la espera de que se formulen la política de 
salud para todos en el siglo XXI y las recomendaciones del grupo especial para la revisión de la Constitución 
de la OMS. Esas dos cuestiones tendrán gran influencia en el Programa General, si es que éste llega a preparar-
se, considerando que varios oradores han propuesto lo contrario. Tal como ha dicho la delegada de los Estados 
Unidos de América, el Artículo 28(g) de la Constitución es vago en cuanto al tipo de programa que se debe 
presentar. Por otra parte, esa disposición se podría enmendar en el marco de la revisión de la Constitución. 

No obstante, observa que el Programa General tendrá dos fiinciones principales: traducir los lineamientos 
generales de la política de salud para todos en metas precisas de la OMS; y actualizar esa política en un mundo 
en rápida evolución. Se confía en que la política que se está desarrollando actualmente será válida por lo menos 
durante los próximos 20 años. Una tercera función, que los programas generales de trabajo nunca cumplieron 
de forma satisfactoria, es la de ofrecer la oportunidad de reflexionar sobre los efectos de las actividades de la 
OMS durante un periodo de cinco o seis años, es decir una evaluación a más largo plazo de la vigilancia anual 
y bienal del presupuesto por programas. En la actualidad se tiende a suprimir los instrumentos de gestión a 
mediano plazo, tales como los programas a plazo medio de la OMS. Como resultado de ello, el único instru-
mento de esa naturaleza que queda es el programa general de trabajo. La Dra. Chollat-Traquet cree que ese tipo 
de instrumentos de gestión a mediano plazo es necesario, aunque la Secretaría se mantiene muy abierta a 
cualquier sugerencia al respecto. 

En cuanto al contenido del Décimo Programa General de Trabajo, dice que se han apuntado los comenta-
rios de los oradores y que tendrá que ser más específico, más sucinto y más simple que los anteriores programas 
generales. También deberá abordar la función específica de la OMS y elaborarse de tal manera que pueda 
traducirse directamente en presupuestos por programas. Si la opinión de la mayoría es que ya no debería haber 
un programa general de trabajo, la Secretaría está dispuesta a reajustar en consecuencia sus instrumentos de 
programación. No obstante, si se decide elaborar un Décimo Programa General de Trabajo，asegura a la 
Comisión que será diferente de los anteriores. 

El Dr. THYLEFORS, Secretario, sugiere que la Comisión tal vez desee convocar un grupo de redacción 
encargado de la enmienda del proyecto de resolución que figura en la resolución EB99.R15. 

Así queda acordado. 

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la novena sesión，sección 2.) 
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3, APLICACIÓN DE RESOLUCIONES Y DECISIONES (INFORMES DEL DIRECTOR 
GENERAL SOBRE LOS PROGRESOS REALIZADOS): punto 19 del orden del día 
(documento A50/6 y Corr.1) 

Prevención de la violencia (resolución WHA49.25; documento A5Û/INF.DOC./41) 

El Profesor ABERKANE, representante del Consejo Ejecutivo, recuerda que en mayo de 1996 la 
49a Asamblea Mundial de la Salud adoptó la resolución WHA49.25 en la que se pide al Director General, entre 
otras cosas，que emprenda actividades de salud pública para luchar contra la violencia y que presente al Consejo 
Ejecutivo en su 99a reunión un informe en el que se describan los progresos realizados hasta el momento，así 
como un plan de acción para avanzar hacia la adopción de un enfoque científico de salud pública en materia de 
prevención de la violencia. 

En respuesta a lo solicitado，en junio de 1996 el Director General estableció un grupo de trabajo sobre la 
violencia y la salud que elaboró un proyecto de plan de acción para presentar en la consulta mundial sobre 
la violencia y la salud celebrada en diciembre de 1996. El plan también se revisó en una reunión de centros 
colaboradores sobre prevención y lucha contra los traumatismos; ha sido aprobado por el Consejo Ejecutivo y 
se presenta a la Asamblea de la Salud en el documento A5Û/INF.DOC./4. 

El plan fija el marco temporal y los objetivos prioritarios para un periodo de tres años. La primera 
prioridad consiste en describir el pleno alcance de salud pública del problema en sus diferentes formas y 
circunstancias. La acción específica emprendida desde el examen del plan de acción por el Consejo se describe 
en la parte I del documento A50/6, en el que también figura un proyecto de resolución que se somete a la 
Asamblea de la Salud. Todas las actividades han estado financiadas por donativos. 

La Sra. HERZOG (Israel), hablando como delegada y también en nombre del Consejo Internacional de 
Mujeres, se felicita del proyecto del plan de acción integrado de la OMS sobre la violencia y la salud. Pasando 
al proyecto de resolución que figura en el documento A50/6, propone que entre el penúltimo y el último párrafo 
del preámbulo se inserte lo siguiente: 

Preocupada por: 
1) el aumento de todas las formas de violencia, en particular de la violencia en el hogar princi-

palmente contra las mujeres y los niños; 
2) la trata de niños y el abuso sexual de menores; 
3) el matonismo en las escuelas y en las instituciones, y diversas formas de violencia organizada; 
Consciente de la complejidad del problema y de que la violencia no sólo afecta a la salud sino que 

en muchos casos es también el resultado de prácticas perjudiciales para la salud como el abuso de alcohol 
y de drogas，así como de diversos factores socioeconómicos. 

Propone además un nuevo párrafo dispositivo que diga lo siguiente: 

3. PIDE al Director General que prosiga la elaboración del plan de acción y que presente a la próxima 
Asamblea: 

1) un informe de las actividades del año transcurrido, un presupuesto, un calendario de ejecu-
ción y una lista de las acciones prioritarias que emprenderá la OMS con los centros de colaboración 
apropiados; 
2) directrices para la preparación de las actividades preventivas que realizarán los Estados 
Miembros. 

La Sra. COLIN (Canadá) apoya plenamente el enfoque científico de salud pública de la violencia 
adoptado en el plan de acción. Aunque reviste diferentes formas tales como el matonismo, el homicidio，la 
violación y el suicidio y tiene diferentes niveles de intensidad, la violencia se presenta en todos los países y 
sociedades y en un grado tal que es apropiado referirse a ella como una pandemia. Sin embargo, es una 

1 Disponible en francés y en inglés solamente. 
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pandemia poco conocida y a veces ni siquiera reconocida. Por lo tanto, es necesario adoptar medidas y hacer 
algo más que simplemente atender a las víctimas, aunque ello sea evidentemente esencial. Hay una necesidad 
urgente de intensificar las medidas preventivas contra los traumatismos intencionales y promover la seguridad, 
para lo cual es necesario conocer mejor el problema. Se deberían promover también actividades intersectoriales 
coordinadas orientadas hacia la comunidad, apoyadas por políticas firmes contra la violencia, y en particular la 
violencia en la familia y sobre todo contra las mujeres y los niños. Por lo tanto la oradora apoya el proyecto de 
resolución y las enmiendas propuestas por la delegada de Israel. La presentación en 1998 de un informe sobre 
los progresos realizados y el establecimiento de un plan de acción más preciso son esenciales para ampliar los 
conocimientos y adoptar medidas eficaces. 

i 
El Dr. MOREAU (Francia) sugiere que el mandato esbozado no es realista ya que significaría que la OMS 

adoptara la iniciativa de movilizar y coordinar medidas encaminadas a prevenir y combatir la violencia. El 
enfoque propuesto no reconoce suficientemente las dimensiones económicas y sociales subyacentes del 
fenómeno. Sería preferible que el proyecto se limitara a las esferas de competencia de la OMS, con el estableci-
miento de lazos de asociación con otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y sus centros 
colaboradores. No obstante, aplaude el intento de adoptar medidas contra ese verdadero flagelo en expansión. 

La Dra. BROOKMAN-AMISSAH (Ghana) encomia al Director General por haber emprendido activida-
des de salud pública encaminadas a combatir la violencia y aprueba el proyecto de resolución. Le parece 
alentadora la propuesta reunión de expertos destinada a reformular las definiciones y la tipología de la violencia 
y confía en que en ella se examinará seriamente la violencia sexual. No obstante, manifiesta desaliento porque 
el plan de acción integrado no haya ido más allá del primer paso decisivo de establecer sistemas de información 
adecuados para abarcar estrategias e intervenciones encaminadas a prevenir y tratar la violencia en esferas tales 
como la legislación, servicios de emergencia y servicios de ambulancia. Con las proporciones epidémicas que 
están adquiriendo los traumatismos hay ya suficiente información para comenzar a actuar. 

El Dr. SULEIMAN (Malasia) expresa un firme apoyo a un plan de acción integrado de la OMS sobre la 
violencia y la salud que abarque todos los aspectos de la violencia y cuyo principal grupo beneficiario sean las 
mujeres y los niños. La promoción de la salud，inclusive de la salud mental, y la lucha contra la violencia son 
importantes porque la violencia está frecuentemente relacionada con el estado de salud mental de sus perpetra-
dores. Se debería alentar a todos los países a reforzar su legislación, así como la aplicación de ésta con objeto 
de reducir la incidencia de la violencia. En Malasia en 1996 se aprobó una ley sobre la violencia en el hogar 
que comprende el suministro de abrigo a las víctimas. La ley estipula una cooperación y coordinación estrechas 
entre los diversos organismos de gobierno y el sector privado y se confía en que dará lugar a un acopio y 
análisis más sistemáticos de datos sobre la violencia. También es pertinente el proyecto de ley sobre la 
protección de los niños. 

El Dr. BELMAR (Chile) se alegra de que se esté prestando atención a la violencia. La experiencia de 
Chile en el trato de la violencia en el contexto de las violaciones de los derechos humanos ha permitido elaborar 
programas extensivos a otras formas de violencia en la sociedad, que están en aumento. Está de acuerdo con 
oradores anteriores en que el reconocimiento de la violencia debe ir seguido de la prevención de ésta. Los 
esfuerzos deberían concentrarse en los grupos sociales en los cuales el problema es más agudo, es decir las 
mujeres y los niños, así como los pobres y las minorías étnicas. Se ofrece a poner a disposición de la Organiza-
ción los resultados de la experiencia adquirida por Chile en los decenios precedentes. 

La Sra. STEGEMAN (Países Bajos) pone de relieve la importancia que ella atribuye a la prevención de 
la violencia. Sugiere que en el plan de acción se haga más hincapié en los grupos de alto riesgo，como las 
muchachas que trabajan en el servicio doméstico. Lamenta que el informe del Director General no haga 
referencia alguna a la colaboración con otros organismos, pero está de acuerdo en que se añada una referencia 
a ello en el preámbulo del proyecto de resolución, que la oradora aprueba. Teniendo presente la extensión de 
las enmiendas propuestas del proyecto de resolución, pide que se presenten por escrito. 

El Dr. MALYSEV (Federación de Rusia) expresa preocupación por la creciente amenaza que para la 
salud pública constituye la violencia en el mundo entero. Apoya los esfuerzos desplegados por la OMS, en 
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particular el plan de acción encaminado a avanzar hacia un enfoque científico de salud pública para la preven-
ción de la violencia. Apoya el proyecto de resolución y está a favor de una mayor cooperación internacional 
en esa esfera. 

La Sra. OLLILA (Finlandia) dice que la violencia es un reflejo de la desintegración social y la inequidad. 
Los factores determinantes son numerosos y sus manifestaciones difieren según las sociedades y las culturas. 
No se debe pasar por alto la importancia de la estabilidad y la seguridad social para posibilitar que las personas 
gocen plenamente de los derechos humanos y lleven vidas satisfactorias. La oradora se felicita de la intención 
de la OMS de establecer un enfoque de salud pública coherente sobre la violencia. Sin embargo, se debe dar 
más importancia a la promoción de modos de vida sanos, inclusive en sus aspectos psicosociales，como 
elemento esencial de la prevención de la violencia. En realidad, todos los programas de la OMS se deberían 
interesar en la prevención de la violencia. Una encuesta realizada en 1988 sobre la victimización y la violencia 
deliberada en Finlandia mostró que, cuando se tienen en cuenta el acoso y la violencia sexuales，las tasas de 
victimización son tan elevadas entre las mujeres como entre los hombres, si no más. Finlandia está muy 
interesada en colaborar con la OMS en esa esfera. 

La Dra. EL SHAFEI (Egipto) se felicita de que la violencia se identifique como problema de salud 
pública. Los gobiernos y las organizaciones locales e internacionales, tanto gubernamentales como no guberna-
mentales, en particular las que tienen un mandato relacionado con los derechos humanos, deben hacer esfuerzos 
concertados para combatir la violencia. La OMS tiene que dar a conocer los problemas que lleva aparejados 
para ayudar a superar la renuencia generalizada a hablar de ellos. Está a favor de añadir en el proyecto de 
resolución un párrafo sobre la violencia en la familia. 

El Dr. GRANGAUD (Argelia) se alegra de saber que la prevención de la violencia ha pasado a ser una 
prioridad para los profesionales de la salud en la comunidad internacional. Su país está sufriendo las peores 
clases de violencia y la búsqueda de una manera de posibilitar que las víctimas y los perpetradores de la 
violencia vivan en una sociedad más justa es un motivo real e inmediato de preocupación de los trabajadores 
sanitarios de Argelia. Está de acuerdo con el delegado del Canadá acerca de la necesidad de un enfoque 
intersectorial y expresa su apoyo al proyecto de resolución. Se ha programado celebrar en Argel, en septiembre 
de 1997，un simposio internacional sobre las formas contemporáneas de la violencia y la cultura de la paz y el 
orador confía en que los resultados serán de utilidad para las deliberaciones de la OMS. 

La Dra. DLAMINI (Swazilandia) se alegra de que en el orden del día se haya incluido el tema de la 
violencia y apoya el proyecto de resolución, con las enmiendas propuestas por la delegada de Israel. También 
está de acuerdo acerca de la necesidad de un enfoque de equipo multidisciplinario. La violencia, a menudo 
enmascarada por factores culturales, ha alcanzado proporciones epidémicas. En su país los niveles de violencia 
son muy preocupantes; parte de ésta se dirige contra los agentes de salud y da lugar incluso a la suspensión de 
los servicios de salud. El plan de acción debe abarcar aspectos que comprendan la psicología de los perpetrado-
res de la violencia，el trato jurídico de éstos，la vigilancia, el rescate inmediato de las víctimas, especialmente 
en los países del Tercer Mundo que carecen de las estructuras necesarias, y la definición de la violencia en 
diferentes grupos culturales. 

La Dra. SANOU IRA (Burkina Faso) acoge con beneplácito el plan de acción propuesto. Está de acuerdo 
con anteriores oradores en que el problema es enorme y tiene muchas causas diferentes que exigen un enfoque 
multisectorial. Apoya las actividades propuestas para evaluar la magnitud del problema y pone de relieve la 
importancia de las investigaciones sobre las causas subyacentes, algo que no se ha explicitado en el plan de 
acción. 

El Sr. COELHO DE SOUZA (Brasil) dice que en su país la violencia se considera como un problema de 
salud pública. Las causas externas de defunción, especialmente las relacionadas con la violencia, figuran en 
quinto lugar entre las causas de mortalidad más importantes en el Brasil. Por lo tanto, apoya plenamente el 
informe del Director General y el liderazgo y la orientación de la OMS en la evaluación del problema. El plan 
de acción debe dar preponderancia a la prevención de la violencia contra los niños, los adolescentes y las 
mujeres. 
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La Dra. MOORE (Estados Unidos de América) comparte las observaciones de oradores anteriores que 
han reconocido la importancia de la violencia como problema de salud pública y han hecho hincapié en un 
enfoque multisectorial científico de su prevención. Se felicita de la pronta medida adoptada por el Director 
General para establecer un grupo de trabajo sobre la violencia y la salud y preparar un plan de acción. La labor 
realizada muestra que la OMS está realmente trabajando de forma creativa en la resolución de problemas con 
un alcance que llegue al siglo XXI. Ello ofrece una oportunidad importante para que la Organización demuestre 
su liderazgo en varios sectores sociales. 

La Profesora D'ALMEIDA-MASSOUGBODJI (Benin), aplaudiendo el proyecto de resolución, dice que 
le satisface que se preste atención a la prevención de la violencia. En varios países africanos, inclusive el suyo， 
una legislación que data de 1920 prohibe la planificación de la familia y el aborto，lo que impide que la mujer 
goce de sus derechos sexuales y reproductivos. Insta a la OMS a respaldar los esfuerzos encaminados a mejorar 
la planificación de la familia como medio de prevención de la violencia perpetrada contra la mujer, sea por ella 
misma como por terceros, mediante el aborto. Benin está introduciendo una legislación para anular aquella ley, 
de manera que el proyecto de resolución es muy oportuno. 

El Dr. AKBARI (República Islámica del Irán) cree que el control de la violencia es una importante 
prioridad de salud pública. En general, está a favor de las medidas propuestas en el documento 
A50/INF.DOC./4. Sin embargo, subraya la función importante que desempeñan la televisión y el cine, a 
menudo de origen occidental, como factores determinantes de la violencia. Sugiere que entre los objetivos del 
plan propuesto se añadan palabras que señalen a la atención la importancia de los medios de difusión y del 
material didáctico. 

La Sra. KINGMA, Consejo Internacional de Enfermeras, hablando por invitación del PRESIDENTE，dice 
que el Consejo (ICN), que es una federación de asociaciones nacionales de enfermeras de 111 países，celebra 
el proyecto de resolución sobre la prevención de la violencia. Como han señalado oradores anteriores，la 
violencia en la sociedad está en aumento y se está reconociendo cada vez más el desafío sanitario y social que 
entraña. Es igualmente motivo de preocupación, como ha señalado la delegada de Swazilandia, el número cada 
vez mayor de incidentes violentos en el ámbito de la atención sanitaria, lo que constituye un riesgo de salud 
ocupacional para el personal. El plan de acción propuesto merece el apoyo del ICN y éste contribuirá de todas 
las formas posibles a establecer una base de datos sólida y un sistema de clasificación relacionado con la 
violencia y sus consecuencias. Pregunta si se han formulado criterios de selección de los miembros de los 
comités de expertos y los consultores de programa para garantizar un enfoque multidisciplinario del problema 
de la violencia que comprenda sus dimensiones sociales，de tratamiento y de atención y si se han elaborado 
indicadores de desempeño para determinar la eficacia de las intervenciones propuestas. Si la respuesta es 
negativa, ¿en qué plazo se elaborarían esos dos conjuntos de criterios y de qué manera podría participar el ICN? 

La Dra. TÜRMEN, Salud Familiar y Reproductiva, toma nota de las observaciones y la orientación de los 
delegados. Es plenamente consciente de que la violencia constituye un problema multidimensional que sólo se 
podrá abordar adecuadamente con un enfoque multisectorial integrado. Se ha adoptado un enfoque de salud 
pública científico sólido para describir el problema, definir su magnitud, determinar sus consecuencias para la 
salud pública，cuantificar la carga de violencia desde el punto de vista de sus repercusiones en la mortalidad y 
la morbilidad，identificar y evaluar intervenciones encaminadas a prevenir la violencia y documentar las 
mejores prácticas. Esa información se pondrá ampliamente a disposición de las instancias normativas. Varios 
delegados han expresado un firme apoyo por que se dé prioridad a la violencia en el hogar y contra las mujeres, 
los adolescentes y los niños. Los fondos necesarios para realizar las actividades previstas en el plan de acción 
provendrán principalmente de fuentes extrapresupuestarias y es preciso reforzar esas fuentes de recursos para 
que puedan cumplirse las promesas formuladas en el plan. 

El Dr. THYLEFORS，Secretario, dice que, en respuesta a una petición de la delegada de los Países Bajos， 
se distribuirán por escrito las enmiendas del proyecto de resolución propuestas por Israel. 

(La aprobación del proyecto de resolución figura en el acta resumida de la octava sesión, p. 119.) 

Se levanta la sesión a las 12.30 horas. 
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Viernes, 9 de mayo de 1997，a 丨as 14.35 horas 

Presidente: Dr. R. C A M P O S (Belice) 

APLICACIÓN DE RESOLUCIONES Y DECISIONES (INFORMES DEL DIRECTOR 
GENERAL SOBRE LOS PROGRESOS REALIZADOS): punto 19 del orden del día 
(documento A50/6 y Corr.1) (continuación) 

Reorientación de la enseñanza y del ejercicio de la medicina (resolución WHA48.8) 

El Profesor ABERKANE, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el informe que figura en la 
parte II del documento A50/6 se presenta en respuesta al párrafo 2(6) de la resolución WHA48.8; contiene las 
observaciones formuladas por los miembros del Consejo Ejecutivo en enero de 1997. La Comisión debe tomar 
nota de que el informe no abarca a los médicos, enfermeras, parteras, odontólogos o farmacéuticos. De 
conformidad con el deseo de la 48a Asamblea Mundial de la Salud，trata de dos categorías amplias de proveedo-
res de asistencia sanitaria: los que desempeñan una serie de funciones de atención primaria de salud a nivel del 
primer contacto, entre ellos los agentes de salud comunitarios, los funcionarios de salud y los médicos ayudan-
tes; y los agentes de salud que desempeñan tareas especializadas a todos los niveles, como los técnicos de 
laboratorio, les nutriólogos y los físioterapeutas. En el informe se examina su ámbito de actividad, enseñanza, 
formación, empleo y distribución y se señala la atención sobre medidas para mejorar la productividad y los 
resultados. Con una planificación y una gestión adecuadas, esos agentes de salud podrían aportar una contribu-
ción verdaderamente notable a la atención de salud. Sin embargo, su clasificación y los términos en que se 
describen sus funciones varían ampliamente, y se invita a la Comisión a que formule observaciones sobre esas 
cuestiones y sobre si convendría que la OMS tratara de normalizar la terminología en interés de la comparabili-
dad internacional. 

El Dr. SULEIMAN (Malasia) dice que el informe suscita tres observaciones. La enseñanza de los agentes 
de salud es un proceso que dura toda la vida y hay que prever lo necesario para realizar actividades de forma-
ción basadas en la experiencia y en la práctica. En segundo lugar, la participación cada vez mayor de mujeres 
significa que en la planificación de los programas de formación y del entorno laboral deben tenerse en cuenta 
las diferencias entre los sexos，con el fin de promover la igualdad, según se establece en la Cuarta Plataforma 
de Acción de Beijing, aprobada por los gobiernos en la Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la 
Mujer en 1995. Por último，la moderna tecnología de comunicaciones podría aumentar la productividad y 
eficacia de los dispensadores de atención de salud, pero alteraría la función de las distintas categorías, creando 
una necesidad de agentes de salud pluricapacitados, lo cual habría de tenerse en cuenta en los programas de 
estudio. 

La Dra. BROOKMAN-AMISSAH (Ghana), alabando el informe, dice que desde hace demasiado tiempo 
los profesionales de la salud están mal equipados para los problemas y las situaciones de la práctica cotidiana, 
en particular en los países en desarrollo, en los cuales la enseñanza de la medicina sigue estando configurada 
por normas formuladas para los países desarrollados. Los profesionales de la salud, formados con un elevado 
costo para los países en desarrollo, a menudo no logran poner en práctica sus conocimientos técnicos en sus 
propios países y encuentran trabajo en países más ricos. Los países en desarrollo reciben poca, o ninguna, 
compensación por esa pérdida. Además，la formación de posgrado, impartida generalmente en los países 
desarrollados, no prepara a los profesionales de la salud para atender las necesidades, más básicas, de los países 
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en desarrollo. La oradora pide que se ayude a los países en desarrollo a establecer programas de formación 
médica y de posgrado propios，adecuados al entorno en el que deberán trabajar sus profesionales. 

La Dra. DLAMINI (Swazilandia) lamenta que en el informe no se haga referencia a los curanderos y 
herboristas tradicionales, que en algunos países son las personas con las que establecen el primer contacto hasta 
el 80% de los pacientes. Hay que plantearse su formación, reglamentación y supervisión, y debe proseguir la 
normalización de la terminología pertinente. Otro problema es el aumento de la promoción de la homeopatía 
en la Región de África, donde es poco conocida. Se necesitan directrices sobre la situación de los homeópatas 
en el sistema médico tradicional de occidente y sobre su necesaria clasificación, normalización y control. El 
problema se complica por los títulos utilizados - a menudo los mismos que en la medicina occidental - y por 
la existencia de charlatanes. 

El Profesor SHAFI QURAISHY (Pakistán) teme que los programas de enseñanza de la medicina en 
muchos países, incluido el Pakistán, han perdido actualidad y están organizados en base a temas，centrados en 
los profesores y orientados hacia los hospitales. Se ha propuesto que la enseñanza se oriente hacia las comuni-
dades, para centrar la atención en éstas y en sus problemas. En consecuencia, el Pakistán ha procurado asegurar 
que el personal de salud se forme para dispensar servicios de carácter preventivo, promotor y rehabilitador a las 
personas y las comunidades，y para responder a los retos del siglo XXI. La formación impartida a hombres y 
mujeres no puede limitarse al nivel hospitalario terciario，sino que debe facilitarse asimismo en los dispensa-
rios, las clínicas y otros servicios de atención primaria próximos a la escuela de enseñanza. De ese modo el 
personal de salud tomaría contacto con los sistemas de prestación de atención sanitaria utilizados habitualmente 
por la gente. Un coordinador nacional supervisaría la aplicación del sistema en todo el país. 

El Dr. TEMU (Papua Nueva Guinea) dice que, dada la limitación de recursos a que hacen frente países 
como el suyo, la atención debe centrarse en la formación en conocimientos prácticos múltiples y en el desarrollo 
de programas de estudio. Pide que se preste ayuda al respecto，por ejemplo vinculando la formación en partería 
y pediatría con la enseñanza de los médicos y de los agentes de salud pública. Dado que muchos países en 
desarrollo no pueden mantener instituciones de formación propias, debe hacerse hincapié en los centros de 
formación regionales de carácter colaborativo diseñados específicamente para atender las necesidades de los 
países en desarrollo. 

La Sra. AL-RIFAI (Emiratos Árabes Unidos) dice que es importante asegurar que la atención sanitaria 
sea dispensada por personal adecuadamente cualificado, formado para alcanzar un nivel satisfactorio. Con tal 
fín, se necesita una clasificación clara de las actividades de atención de salud y de quienes las realizan. Es 
posible que haya que definir nuevas categorías, pero ello debe hacerse con gran cautela. 

El Dr. BELMAR (Chile) dice que muchas veces la entrega de los recursos y actividades de salud está 
limitada por la ausencia de recursos humanos, que tienden a concentrarse en los grandes grupos humanos. Por 
lo tanto, en la formación no sólo hay que incorporar contenidos como los que recoge el informe y factores que 
afectan a la salud, como el medio ambiente, los estilos de vida y problemas sociales como la violencia, sino que 
los profesionales de la salud deben conocer asimismo las técnicas de comunicación. Por ejemplo, quienes 
trabajan con algún grupo étnico en particular deben conocer las técnicas de comunicación y todos los conteni-
dos y valores de la antropología social, así como el estilo de vida y la cultura del grupo; en efecto, por lo general 
es preferible que el profesional proceda de ese mismo grupo cultural. La diversidad cultural es uno de los 
factores fundamentales del crecimiento y desarrollo y debe utilizarse para favorecer la salud y la protección del 
medio ambiente. Hay que adaptar en consecuencia la formación. En relación con las limitaciones que las 
sociedades imponen a la participación de las mujeres en determinadas funciones, el orador destaca la importan-
cia de que se incorpore la «sensibilidad de género» como elemento de la formación de los recursos humanos. 

El Profesor LEOWSKI (Polonia), haciendo alusión al desplazamiento de recursos del tratamiento a la 
prevención, que es más eficiente, subraya que el desplazamiento de la atención intensiva tardía a la atención 
precoz，menos intensiva, apartándose de la atención especializada sistemática que se practica en los países 
desarrollados, es más problemático. Los debates y las decisiones relativos a las políticas sanitarias han tendido 
a concentrarse en la organización y el financiamiento de los servicios de salud, más que en los efectos sanitarios 
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de esos desplazamientos. El tremendo poder de que están investidos quienes participan en la sanidad pública 
hace esencial una evaluación constante de los efectos de la intervención médica a nivel individual y comunita-
rio, pero los métodos de evaluación necesarios se enseñan en las escuelas de salud pública y no en las facultades 
de medicina. De ese modo，la responsabilidad de los servicios esenciales de salud pública recae únicamente en 
los agentes oficiales de salud pública. Quienes formulan las políticas públicas - para los cuales la salud pública 
no es sino un asunto más entre otros muchos a considerar - deben replantearse sus métodos y estrategias si 
desean que éstos repercutan de modo significativo en todos los sectores normativos, incluido el de la salud. 
Ello entraña la reafirmación de que la salud es una responsabilidad pública, no sólo individual, asociada a una 
acción razonada a favor de la protección de la salud. La responsabilidad pública no sólo atañe a los gobiernos, 
ministerios de salud y funcionarios de salud pública, sino a todos los asociados en el conjunto de la sociedad. 
La acción razonada debe apoyarse en hallazgos epidemiológicos y en los resultados de investigaciones cuantita-
tivas y cualitativas, y debe perseguir objetivos determinados por los resultados de la aplicación práctica de las 
opiniones anteriores de las instancias normativas. 

Es obvio que la reorientación de la enseñanza y del ejercicio de la medicina va a seguir siendo un proceso 
continuo durante muchos años más，del mismo modo que los efectos de la transición social y epidemiológica 
que está atravesando el mundo. 

El Dr. HAVARD, Asociación Médica del Commonwealth, tomando la palabra por invitación del 
PRESIDENTE，recuerda que tanto la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo como la Cuarta 
Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la Mujer recomendaron encarecidamente que las necesida-
des sanitarias de los adolescentes se atendieran mejorando la información sanitaria y los servicios de salud. Sin 
embargo, hay muy pocas pruebas de que los responsables de la enseñanza básica y continua de los profesionales 
de la salud hayan reaccionado positivamente a la situación. La formación en pediatría suele ocuparse única-
mente del periodo que va hasta los cinco años de edad y la salud de los adolescentes no se enseña como un tema 
especial, aun cuando el organismo atraviesa sus más profundos cambios durante ese periodo del crecimiento. 
Se sabe, a partir de encuestas y de la experiencia de su Asociación en los países en desarrollo, que los profesio-
nales de la salud no ofrecen a los adolescentes un servicio aceptable que atienda a sus necesidades sanitarias; 
en efecto, los adolescentes han dicho que no confían en los profesionales de la salud y que les consultan 
solamente como último recurso. Los profesionales de la salud arraigados en los países en desarrollo pueden 
detraer poco tiempo de sus actividades para asistir a cursos estructurados, por lo que el orador acoge con agrado 
la oportunidad para poner de relieve los módulos de formación en salud de los adolescentes que está desarro-
llando para ellos la Asociación Médica del Commonwealth en colaboración con la OMS y el UNICEF. Se han 
efectuado ensayos piloto en Uganda y en breve se realizarán también en Namibia y Zambia. El objetivo es 
asegurar que, donde proceda, la participación en al menos un módulo, de sólo tres horas de duración cada uno, 
sea una condición indispensable para la renovación anual de la licencia de ejercicio. El documento que tiene 
ante sí la Comisión no se ocupa de los médicos generales, las enfermeras o las parteras, pero en opinión de su 
Asociación deben desarrollarse módulos de formación sobre salud de los adolescentes también para otros 
agentes de salud. 

El Dr. GOON, División de Organización y Gestión de los Sistemas de Salud，dice que las actividades de 
la OMS en el desarrollo de recursos humanos han puesto de manifiesto que no basta con ocuparse de la 
formación: como ha indicado Ghana, existe una clara necesidad de tener en cuenta las condiciones de trabajo 
y empleo. La OMS tiene un programa sobre medicina tradicional, pero se ocupará de obtener la información 
pertinente sobre el sector más amplio de la medicina alternativa y de hacérsela llegar a la delegación de 
Swazilandia. 

El PRESIDENTE propone que la Comisión，si lo desea, tome nota del informe del Director General sobre 
los progresos realizados en materia de reorientación de la enseñanza y del ejercicio de la medicina. 

Así queda acordado. 
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Directrices sobre el Sistema OMS de certificación de la calidad de los productos 
farmacéuticos objeto de comercio internacional (resoluciones WHA22.50 y EB99.R21; 
documento A50/INF.DOC./31) 

El Dr. AL-SAIF, representante del Consejo Ejecutivo, dice que en la parte III del documento A50/6 se 
ofrece información de referencia sobre el desarrollo del Sistema OMS de certificación de la calidad de los 
productos farmacéuticos objeto de comercio internacional y sobre las directrices para aplicarlo. Las directrices 
se presentaron al Consejo Ejecutivo en su 99a reunión como anexo 10 al 34o informe del Comité de Expertos 
de la OMS en Especificaciones para las Preparaciones Farmacéuticas,2 junto con un proyecto de resolución para 
adoptarlas. Durante el debate se aplaudió el informe del Comité de Expertos y se destacó la importancia de las 
directrices. Un miembro del Consejo, si bien apoyó resueltamente el espíritu del Sistema, hizo alusión a una 
legislación nacional sobre exportaciones recientemente promulgada y propuso que se añadiera un párrafo al 
proyecto de resolución con el fin de destacar la importancia de que se identifique oficialmente y se presente al 
Director General toda reserva nacional necesaria en relación con la participación en el Sistema. Se afirmó 
asimismo que en muchos países en desarrollo que no son autosuficientes en la fabricación de preparaciones 
farmacéuticas, la elevada proporción del presupuesto que se gasta en la compra de divisas para costear la 
importación de medicamentos supone una gran carga，y que lo menos a lo que pueden aspirar es a que esas 
importaciones se ajusten a unas normas mínimas. A menudo algunos productos importados ni siquiera corres-
ponden a las características de su etiqueta. Si bien se dispone ya de mecanismos legales a nivel de país，se 
apoyó la adopción de normas internacionales para la fabricación y comercialización de fármacos, establecidas 
por la OMS, con la esperanza de que algún día todos los Estados Miembros las respeten. El Consejo adoptó por 
unanimidad la resolución EB99.R21, en la que se recomienda para adopción por la Asamblea de la Salud un 
proyecto de resolución que contiene el párrafo suplementario mencionado. 

La Dra. MAYNARD (Trinidad y Tabago)，apoyando el proyecto de resolución, dice que el Sistema OMS 
de certificación es importante para los países pequeños, como el de la oradora，que tienen pocos servicios de 
ensayo farmacológico. Dadas las fusiones que se están produciendo en la industria farmacéutica, se están 
trasladando fábricas de un país a otro y no es infrecuente ahora que se realicen en países distintos distintas fases 
de la producción. La experiencia de su país es que no siempre los certificados recibidos se ajustan a las normas 
requeridas, especialmente en lo que se refiere al etiquetado. Hay que establecer y poner en práctica sistemas 
que faciliten a los países importadores toda la información que necesitan. 

El Dr. LARIVIÈRE (Canadá) dice que el Sistema OMS de certificación es un instrumento extremadamen-
te importante para asegurar la circulación internacional de productos farmacéuticos eficaces e inocuos. El 
certificado de exportación está pensado para servir de atestación oficial del régimen de comercialización del 
producto en el país exportador y de que el fabricante se ajusta a las prácticas adecuadas de fabricación. El 
Canadá no tiene ninguna dificultad en facilitar información al respecto，pero cree que se está pidiendo ahora 
información que trasciende los aspectos relacionados con la calidad, la inocuidad y la eficacia de los productos 
o con las prácticas adecuadas de fabricación. El orador se refiere específicamente a las secciones 4.7 y 4.8 de 
las directrices (reproducidas en el documento A50/INF.DOC./3), dado que el Canadá carece de sistema de 
control de precios, su organismo de reglamentación no puede dar información sobre precios de los medicamen-
tos que pueda interpretarse como una aprobación oficial. Pese a esas dificultades prácticas，el Canadá apoya 
resueltamente las actividades de la OMS en ese campo e insta a los Estados Miembros a hacer un uso pleno del 
Sistema. El Canadá acoge con agrado la resolución EB99.R21, en particular la inclusión del párrafo 2(2). 

El Dr. DINARVAND (República Islámica del Irán) apoya las iniciativas de la OMS pero dice que es 
necesario hacer mucho más. Uno de los elementos principales de la política farmacéutica nacional de su país 
ha sido asegurar la disponibilidad de medicamentos y su accesibilidad, por lo que se ha apoyado la producción 
local. Más del 90% de las preparaciones farmacéuticas usadas en el país son producidas ahora por fabricantes 

1 Disponible en francés y en inglés solamente. 
OMS, Serie de Informes Técnicos, № 863,1996. 
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locales, pero la mayor parte de las materias primas se importan; el orador propone un nuevo párrafo para 
asegurar la calidad de esas materias primas，que diga: 

3. PIDE al Director General que facilite directrices sobre la certificación de los ingredientes farma-
céuticos activos objeto de comercio internacional, y que presente las directrices a la 51a Asamblea 
Mundial de la Salud para su aprobación. 

El Dr. NIGHTINGALE (Estados Unidos de América) dice que las directrices no pueden ponerse en 
práctica en su país en la forma en que propone el Comité de Expertos de la OMS en Especificaciones para las 
Preparaciones Farmacéuticas, debido a cuestiones jurídicas, reglamentarias y de recursos que son principalmen-
te, aunque no únicamente, consecuencia de la legislación recientemente promulgada sobre exportación de 
preparaciones farmacéuticas reglamentadas por la Administración Nacional de Alimentos y Medicamentos. 
Entre las cuestiones a las que afecta la nueva legislación figuran los requisitos de tasa de usuario y los requisitos 
temporales. Además, a los Estados Unidos les falta, o no podrían obtener fácilmente，información que se 
requeriría en el marco del Sistema, incluido el formato que éste especifica. Ello no obstante, apoyan la 
resolución EB99.R21 y el Sistema de certificación, y participarán en él dentro de las limitaciones descritas. Las 
reservas de los Estados Unidos se comunicarán al Director General del modo previsto. 

El Dr. AGGARWAL (India) dice que su país apoya cualquier tendencia al establecimiento de normas y 
directrices generales sobre la calidad de los productos farmacéuticos objeto de comercio internacional, y que 
ya está expidiendo certificados que garantizan el respeto de las prácticas adecuadas de fabricación por parte de 
compañías indias, y ofreciendo, a demanda，certificaciones de producto. Las prácticas adecuadas son un 
requisito reglamentario en la India desde 1988. La India está estableciendo un organismo nacional de medica-
mentos pero carece de inspección farmacéutica nacional, actividad que habrían de asumir el Contralor General 
de Medicamentos de la India y los Contralores Estatales de Medicamentos, a quienes incumbe la homologación. 

El Dr. SULEIMAN (Malasia) dice que, con el florecimiento de la industria farmacéutica en muchas 
partes del mundo y la entrada de productos genéricos en el mercado tan pronto expiran las patentes, se necesita 
urgentemente una armonización técnica de los datos sobre la calidad, inocuidad y eficacia de los productos 
farmacéuticos. La garantía de la calidad depende en gran medida de que se disponga de un sistema bien 
configurado de homologación, análisis fiable del producto final y certificación de que el producto se ha 
fabricado de conformidad con las prácticas adecuadas en vigor. Las directrices podrían utilizarse como 
instrumento para asegurar la calidad de los productos farmacéuticos objeto de comercio internacional y como 
prerrequisito estándar para el registro en todos los países de los productos farmacéuticos importados. Malasia 
apoya plenamente la aplicación de las directrices, que facilitarán el proceso de registro en el país importador, 
pues será más sencillo acceder a la información necesaria sobre el producto importado. Todos los países 
importadores deberían reconocer，a efectos de registro, el certificado de venta libre y el certificado de prácticas 
adecuadas de fabricación expedidos por los organismos enumerados en el Sistema, si los formatos se ajustan a 
los establecidos en el Sistema: se anima a todos los Estados Miembros a normalizar los formatos utilizados. 
Los países que tienen la intención de exportar productos farmacéuticos deberían asimismo expedir certificados 
del tipo OMS para facilitar la entrada en los países importadores, pues no se cuestionaría la calidad de esos 
productos. El país importador tendría acceso a información sobre la calidad y la situación reglamentaria del 
producto en el país exportador, lo cual sería una salvaguardia para asegurar que no se exportan productos 
inferiores a las normas y no registrados para su uso en el país de origen. La observancia del Sistema OMS de 
certificación facilitaría el comercio entre los Estados Miembros. Insta a los Estados Miembros a que apliquen 
el Sistema y apoya el proyecto de resolución recomendado en la resolución EB99.R21. 

El Dr. TEMU (Papua Nueva Guinea) también apoya el proyecto de resolución. El orador insta a otros 
Estados Miembros, de los que tanto depende su país para obtener medicamentos, a que cumplan con las 
directrices，y a la OMS a que siga vigilando el Sistema de certificación. Papua Nueva Guinea sigue siendo 
víctima de los productos de baja calidad y de certificados falsificados y, careciendo de laboratorios de control 
de la calidad，la calidad de sus productos farmacéuticos seguirá dependiendo del Sistema. 
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El Dr. METTERS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte), acogiendo con beneplácito el 
nuevo desarrollo del Sistema de certificación, y especialmente la resolución EB99.R21, dice que se necesita 
claridad para facilitar a los Estados Miembros información inequívoca sobre los productos farmacéuticos objeto 
de comercio internacional. Para evitar cualquier confusión si los países reciben peticiones de certificados de 
forma distinta a la propuesta, el párrafo 2(1) del proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo 
debería enmendarse con la adición，al final，de la expresión «y expidan los certificados en la forma propuesta». 

La Dra. DLAMINI (Swazilandia) aprecia las actividades de la OMS en el tema tan importante que se está 
examinando. Swazilandia gasta grandes sumas en la adquisición de medicamentos importantes, por lo que la 
oradora acoge con agrado el proyecto de resolución sometido a consideración. Otro tema de preocupación es 
que a veces la validez de los medicamentos donados es muy breve, o incluso éstos han sobrepasado la fecha de 
caducidad，lo que dificulta la evaluación de su eficacia. Hay que controlar asimismo la venta sin receta de 
algunos medicamentos por médicos generalistas. La venta sin escrúpulos de medicamentos que no se conside-
ran aceptables en sus países de origen es algo que también ocurre. En opinión de la oradora, el programa de la 
OMS de control de la calidad debería ampliarse a todos los medicamentos que entran en su país y espera que 
la Organización apoye ese esfuerzo. Swazilandia actualizará su reglamentación farmacéutica en ese sentido. 
Por último，manifiesta su preocupación en relación con la calidad de algunas vacunas, en particular la antisa-
rampionosa, puesto que algunos niños han contraído la enfermedad incluso habiéndose almacenado la vacuna 
con gran cuidado; por consiguiente, la oradora aboga por que se evalúe la eficacia de las vacunas. 

La Sra. FILIPSSON (Suecia) dice que apoya la adopción del proyecto de resolución, que considera muy 
importante. Si bien su país no está en condiciones de cumplir todos los puntos de las nuevas directrices para 
el 1 de enero de 1998，confía en que pueda satisfacerlos plenamente lo antes posible. 

El Profesor SHAFI QURAISHY (Pakistán) alaba los esfuerzos de la OMS para mejorar y mantener la 
calidad de los productos farmacéuticos. El Pakistán se ha comprometido desde 1976 a asegurar que su 
fabricación, homologación, registro y certificación se atengan a las recomendaciones de la Organización. Ello 
ha mejorado sustancialmente los niveles de la industria farmacéutica y la calidad de los medicamentos en su 
país. La vigilancia del mercado y las medidas de vigilancia independiente del control de la calidad han 
propiciado más mejoras. El Pakistán apoya el proyecto de resolución y participará plenamente en el Sistema 
de certificación. 

El Profesor PICO (Argentina) destaca la importancia de que se apliquen en todo el mundo las directrices 
sobre el Sistema OMS de certificación y la responsabilidad indelegable de los sistemas de salud nacionales. En 
tal sentido, su país ha creado，con la colaboración de la OMS, la Administración Nacional de Medicamentos, 
Alimentos y Tecnología Médica，y mantiene relaciones formales con un número importante de organismos 
similares de países que ya han desarrollado esos organismos centrales de control. La OMS debe fundamental-
mente desarrollar una función de liderazgo en relación con el marco de normas técnicas definidas y transparen-
tes que aseguren el control de calidad en defensa de la salud de la población. Apoya el proyecto de resolución, 
con la enmienda del Reino Unido. 

El Profesor ACHOUR (Túnez) dice que su país participó en los trabajos preparatorios del Sistema OMS 
de certificación, que da importantes garantías a los países importadores; sus disposiciones han sido incluidas 
también en la reglamentación tunecina relativa al registro de medicamentos para la comercialización y Túnez 
asegura asimismo que se certifiquen los medicamentos que van a exportarse. Felicita a la OMS por su empeño, 
apoya el proyecto de resolución sobre las directrices e insta a la OMS a asegurar que la certificación refleje 
verdaderamente las condiciones de fabricación en los países exportadores. 

El Dr. KALITE (República Centroafricana) dice que desde 1993 se distribuyen medicamentos esenciales 
a los centros de salud de su país en el marco de la Iniciativa de Bamako de atención primaria de salud y que 
también se venden otros medicamentos en farmacias privadas. No existe ningún sistema nacional de control 
de la calidad de los medicamentos importados, por lo que da el máximo apoyo posible al proyecto de resolu-
ción. 
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La Sra. STEGEMAN (Países Bajos) acoge con beneplácito las directrices revisadas para la aplicación del 
Sistema OMS de certificación. Como otros muchos delegados, la oradora considera que el Sistema es un 
instrumento importante. Las nuevas directrices son claras y no dejan lugar a interpretaciones discrepantes, por 
lo que la oradora insta a que，una vez se hayan adoptado, sólo pueda utilizarse el Sistema OMS de certificación. 
Aprueba el proyecto de resolución, con la enmienda propuesta por el Reino Unido. 

El Dr. MWANZIA (Kenya) apoya el informe del Director General que figura en el documento A50/6 y 
el proyecto de resolución que tiene ante sí la Comisión. Kenya ha establecido un laboratorio nacional de 
control de la calidad de las preparaciones farmacéuticas y ha formado personal con ayuda de Alemania，a quien 
el orador manifiesta su gratitud. Es necesario que la OMS apoye el intercambio de información entre organis-
mos de reglamentación. Kenya aplaude los acuerdos realizados entre el organismo de reglamentación de 
Sudáfrica y el Consejo Farmacéutico y Toxicológico de Kenya para hacer frente al problema de la importación 
ilegal a esos países de medicamentos que no se ajustan a las normas de calidad exigidas. 

El Sr. ROKOVADA (Fiji) felicita a la OMS por el desarrollo de las directrices. En ausencia de sistemas 
de registro farmacéutico y de servicios de verificación de la calidad de los medicamentos，el Sistema OMS de 
certificación es un instrumento útil de control para evaluar la calidad y la eficacia de los medicamentos que 
importan los países. Las nuevas directrices parecen atacar algunos de los problemas prácticos con que topaban 
las anteriores, como la cuestión de la asistencia de la OMS a las inspecciones nacionales. El inconveniente del 
Sistema es que es voluntario y que el organismo importador depende de la buena voluntad del organismo 
exportador para facilitar información veraz y exacta, cuando hay informes según los cuales en algunos países 
se entregan certificados falsos. Sin embargo, en ausencia de otros mecanismos de control de la calidad, el 
Sistema OMS podrá considerarse suficiente para facilitar información en relación con la calidad de los produc-
tos suministrados y，por consiguiente，el orador apoya el uso de las directrices. 

El Sr. TSUDA (Japón) apoya el proyecto de resolución e insta a los Estados Miembros a aplicar el 
Sistema con firmeza, pues es muy importante. Las directrices tienen una larga trayectoria, pero no necesaria-
mente se han utilizado mucho. 

El Dr. ZEINE (Mauritania) dice que su país es importador de medicamentos y hasta la fecha no ha 
desarrollado ningún sistema nacional de control de la calidad. El Sistema internacional de certificación 
protegerá de determinadas prácticas ilegales y ofrecerá confianza cuando se dispensen tratamientos con 
medicamentos importados. El orador apoya el proyecto de resolución. 

El Dr. AL-JABER (Qatar) dice que su país importa medicamentos de todo el mundo. Qatar ha estudiado 
el problema en la región del Golfo y la adopción del proyecto de resolución ayudaría sobremanera a controlar 
y verificar la calidad de los medicamentos importados. El orador apoya el proyecto de resolución y la enmienda 
del Reino Unido. 

El Dr. SUKWA (Zambia) apoya las directrices y también la propuesta de que el certificado se utilice 
exclusivamente en la forma propuesta. 

El Dr. AL-MADI (Arabia Saudita), apoyando el proyecto de resolución, dice que en su país no puede 
importarse medicamento alguno sin que haya sido verificado mediante un rígido sistema de control que opera 
desde hace siete años. 

El Dr. ALBRECHT (Suiza) dice que su país posee una larga tradición de expedición de certificados para 
productos farmacéuticos objeto de comercio internacional. Durante más de 15 años los certificados expedidos 
por Suiza se han ajustado al Sistema OMS. Por consiguiente, apoya resueltamente el proyecto de resolución. 

La Srta. WEHRLI, Apoyo en materia de Reglamentación, respondiendo a las observaciones, hace 
referencia a las reservas del Canadá sobre el precio: lo que se pretende es que el precio no forme parte de la 
información certificada por el organismo, pero que pueda anexarse al certificado bajo la responsabilidad del 
fabricante. Pasando a la enmienda propuesta al proyecto de resolución por la República Islámica del Irán, a 
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saber, que se amplíe el certificado a los ingredientes farmacéuticos activos，dice que se están preparando las 
directrices apropiadas, pero que no se habrán ultimado para 1998. La oradora entiende que la delegación que 
propone la enmienda estaría de acuerdo en que se presente el asunto a la 53a Asamblea Mundial de la Salud. 
Se acoge con beneplácito la propuesta del Reino Unido de que los certificados se expidan según el modelo de 
la OMS. 

Queda entendido que algunos países, como Suecia, quizás no puedan cumplir plenamente las condiciones 
para el 1 de enero de 1998，pero lo harán lo antes posible después de esa fecha. Añade la oradora que el 
Sistema de certificación atañe también a las preparaciones biológicas. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el proyecto de resolución recomendado en la resolu-
ción EB99.R21 con las enmiendas propuestas por los delegados del Reino Unido y de la República Islámica del 

El Dr. NIGHTINGALE (Estados Unidos de América) expresa sus reservas en relación con la enmienda 
del Reino Unido y sugiere que ésta venga a decir «y expidan los certificados en la forma propuesta，en lo 
posible», para reflejar que puede resultar imposible a determinados países que poseen sistemas propios impues-
tos jurídicamente aplicar sin modificación las directrices de la OMS. En relación con la enmienda propuesta 
por la República Islámica del Irán，el orador propone que, para tener en cuenta los cambios que puedan 
producirse durante el largo periodo de preparación，se le dé una nueva redacción que incluya una petición de 
que las directrices sobre ingredientes que se proponen se distribuyan a todos los Estados Miembros antes de 
presentarlas a la Asamblea Mundial de la Salud por conducto del Consejo Ejecutivo. 

El Dr. LARIVIÈRE (Canadá) propone que, si no hay objeciones, se considere la posibilidad de que el 
fondo de la enmienda propuesta por la República Islámica del Irán se incluya en el orden del día de la próxima 
reunión de la Conferencia Internacional de Organismos de Reglamentación Farmacéutica, en la que la OMS 
actúa de Secretaría, en vez de en un proyecto de resolución. Ello permitiría a los organismos de reglamentación 
examinar los aspectos técnicos y jurídicos relativos a los ingredientes activos, después de lo cual el asunto 
podría someterse a la 53a Asamblea Mundial de la Salud. 

El Dr. DINARVAND (República Islámica del Irán) señala que la OMS ya participa en la preparación de 
las directrices oportunas, de modo que habrá tiempo suficiente en los próximos tres años para distribuirlas a los 
Estados Miembros para que formulen observaciones. 

El Dr. THYLEFORS, Secretario, sugiere que la Comisión podría formular una recomendación al Director 
General de que facilite las directrices apropiadas, en el sentido propuesto por la República Islámica del Irán, en 
vez de incluir la enmienda en el cuerpo de la resolución. 

El Dr. DINARVAND (República Islámica del Irán) responde que no tiene objeciones a esa propuesta. 

El PRESIDENTE propone que, si no hay objeciones，la Comisión apruebe el proyecto de resolución 
contenido en la resolución EB99.R21, en su forma enmendada por el delegado del Reino Unido, y formule la 
recomendación de que el Director General prepare unas Directrices sobre la Certificación de Ingredientes 
Farmacéuticos Activos objeto de Comercio Internacional, para presentarlas a la 53a Asamblea Mundial de la 
Salud. 

En ese entendimiento，se aprueba el proyecto de resolución en su forma enmendada.1 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión un proyecto de resolución sobre «publicidad, pro-
moción y venta transfronterizas de productos médicos a través de Internet», propuesto por Alemania, la Arabia 
Saudita, la Argentina, Austria, Bahrein, Belarus, Bélgica, el Canadá, Croacia, Dinamarca, los Emiratos Arabes 
Unidos, los Estados Unidos de América, la Federación de Rusia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Indonesia, 
Irlanda, Islandia, Italia, el Japón, Malasia, Noruega, Nueva Zelandia, Omán, los Países Bajos, Qatar, el Reino 

1 Remitido en el t e r c e r informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución WHA50.25. 
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Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, la República de Corea, Suiza, Túnez, Turquía y Zimbabwe, que dice 
lo siguiente: 

La 50a Asamblea Mundial de la Salud, 
Consciente del creciente uso de los medios de comunicación electrónica por el público general para 

hacer compras y buscar información; 
Consciente de que la eficacia，la inocuidad y la calidad de los productos médicos requieren una 

cuidadosa evaluación y de que en muchos Estados Miembros se necesita autorización previa para la 
comercialización de esos productos, que sólo pueden obtenerse mediante prescripción médica; 

Consciente de que el uso inocuo de los productos médicos puede requerir el examen del historial 
médico, el reconocimiento médico, el diagnóstico de la afección y el asesoramiento y seguimiento 
posterior a cargo del profesional de asistencia sanitaria; 

Reconociendo que la reglamentación y el control reglamentario de los productos médicos varían 
de unos países a otros según se exija o no su prescripción médica, lo cual da lugar a diferencias naciona-
les en cuanto a su disponibilidad; 

Consciente de que la publicidad, la promoción y la venta legal de los productos médicos en un país 
pueden estar proscritos en otros países; 

Reconociendo que en algunas situaciones el suministro de productos médicos por un profesional 
sanitario autorizado sobre la base de un pedido cursado electrónicamente puede contribuir a una atención 
sanitaria más racional y mejor, así como a una más fácil disponibilidad de los productos médicos necesa-
rios y de la información sobre éstos; 

Reconociendo que dicho servicio de pedido por correo puede incluir en algunos países la adquisi-
ción de productos que requieren prescripción previa，y que en esas situaciones la legislación nacional 
puede estipular requisitos adicionales para autorizar un pedido; 

Tomando nota de la constante necesidad de vigilancia en el mantenimiento de normas legales y 
éticas en la publicidad, la promoción y la venta de productos médicos; 

Preocupada, sin embargo, por el hecho de que la publicidad, la promoción y la venta incontroladas 
de productos médicos por vía de comunicación electrónica pueden representar un peligro para la salud 
pública y un riesgo para el paciente individual, particularmente en caso de información fraudulenta o que 
puede inducir a error sobre los productos y de falta de asesoramiento individual; 

Particularmente preocupada por el riesgo de que la publicidad，la promoción y la venta realizadas 
a través de Internet den lugar a un comercio transfronterizo incontrolado de productos médicos posible-
mente no evaluados，no aprobados，no inocuos o ineficaces, o utilizados de forma inapropiada， 

1. INSTA a todos los Estados Miembros a que colaboren con la OMS a fín de facilitar la recopilación 
de información sobre Internet en lo que respecta a los puntos enumerados supra; 

2. PIDE al Director General: 
1) que recopile información sobre los diversos aspectos y consecuencias de la publicidad, la 
promoción y la venta de productos médicos a través de Internet; 
2) que colabore con los servicios de reglamentación farmacéutica y con los organismos naciona-
les e internacionales encargados de velar por su observancia, con las asociaciones de consumidores, 
con los gremios profesionales, con la industria farmacéutica y con otras partes interesadas, para 
reunir toda la información necesaria al respecto; 
3) que convoque un Grupo Especial OMS de Trabajo integrado por representantes de las partes 
mencionadas supra y，además，por expertos en ética，cuestiones legales, comercialización y 
comunicación, así como por otros expertos si es preciso, para que examine y estudie las cuestiones 
mencionadas y otras cuestiones conexas planteadas por la publicidad, la promoción y la venta de 
productos médicos por medio de Internet, y formule recomendaciones al Director General para que 
adopte las medidas oportunas; 
4) que informe sobre los progresos realizados al Consejo Ejecutivo en su 101a reunión, en enero 
de 1998，y a la 51a Asamblea Mundial de la Salud, en mayo de 1998; 
5) que allegue recursos extrapresupuestarios para esta actividad. 
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El tema del proyecto de resolución guarda relación directa con la cuestión de las directrices del Sistema 
OMS de certificación de la calidad de los productos farmacéuticos objeto de comercio internacional, actualmen-
te en examen. Se hizo referencia al mismo en la tercera sesión de la Comisión, en una intervención del 
delegado de Bélgica dentro del punto 17.1 del orden del día en relación con el programa 3.3 (Medicamentos 
esenciales), y se presenta ahora a la Comisión para su aprobación. 

La Dra. HANSEN-KOENIG (Luxemburgo) acoge con beneplácito el proyecto de resolución, que se 
refiere a un asunto que puede tener consecuencias muy negativas para la salud pública. Luxemburgo desea 
figurar entre los patrocinadores. La oradora propone que en el último párrafo del preámbulo se incluya una 
referencia a las «imitaciones fraudulentas» en relación con los «productos médicos». 

El Dr. THIERS (Bélgica) dice que su país ha propuesto el proyecto de resolución porque considera que 
la OMS no puede esperar el resultado de los debates a otros niveles de las Naciones Unidas sobre medidas 
internacionales más generales en relación con las repercusiones de Internet en la sociedad y sobre soluciones 
para contrarrestar algunos de los efectos negativos de esa tecnología，que no obstante ofrece la posibilidad de 
reunir a las personas y contribuir al desarrollo. La OMS debe asumir sus responsabilidades en ese campo como 
parte de su mandato de proteger la salud pública a nivel mundial. El problema, que hasta ahora ha afectado a 
un pequeño número de consumidores privilegiados de los países industrializados que tienen acceso a Internet, 
se está difundiendo ahora a los países menos adelantados y podría adquirir proporciones inquietantes a nivel 
internacional, anulando los esfuerzos que la OMS ha realizado durante varios decenios para asegurar que se 
disponga de medicamentos de alta calidad y se haga un uso racional de los mismos. El Ministro de Salud de 
Bélgica ha adquirido determinados compromisos en relación con la financiación de la reunión del grupo 
especial de trabajo si se adopta la resolución. El orador da las gracias a los numerosos países que han copatroci-
nado la propuesta. 

El Dr. NIGHTINGALE (Estados Unidos de América) considera que Internet ofrece información útil sobre 
muchos productos de consumo y que su adquisición a través de Internet puede beneficiar a los consumidores, 
por ejemplo, ofreciendo costos más bajos y facilitando la disponibilidad. Sin embargo，puede hacerse un uso 
abusivo de Internet con fines fraudulentos, asunto que es especialmente importante cuando se trata de la 
publicidad, la promoción y la venta internacionales de productos que tienen que ver con la salud. El orador 
apoya la reunión de información pertinente, la colaboración de la OMS con asociaciones de la industria y otras 
partes interesadas y la convocación de un grupo especial de trabajo que examine las cuestiones relativas a la 
publicidad, promoción y venta de productos médicos a través de Internet, así como que se formulen recomenda-
ciones al Director General. A su delegación le complacerá participar en el grupo de trabajo, especialmente 
porque se ha celebrado recientemente un taller en su país sobre la cuestión de la promoción de productos 
médicos a través de Internet, y porque se han advertido numerosos casos de venta fraudulenta e inapropiada a 
través de Internet, desde y dentro de su país，de productos no aprobados. Si bien apoya el fondo del proyecto 
de resolución, al orador le preocupa que el asunto no se haya presentado al Consejo Ejecutivo para su examen 
en enero de 1997. Sin embargo, vista la urgencia del problema，no formulará objeciones a la resolución que， 
más que tener carácter sustantivo, está orientada a un proceso y prepara el camino para la acción ulterior de la 
Asamblea de la Salud, después del examen y de las recomendaciones del Consejo Ejecutivo. Apoya la enmien-
da propuesta por Luxemburgo. 

El Dr. OWONA ESSOMBA (Camerún) dice que su delegación, que es muy consciente de los usos 
positivos y negativos de Internet, apoya resueltamente el proyecto de resolución con la enmienda propuesta por 
Luxemburgo y desea figurar entre los patrocinadores. 

La Profesora WHITWORTH (Australia) comparte las inquietudes expresadas por los oradores preceden-
tes. Entre las cuestiones que hay que considerar figuran la naturaleza de Internet y la dificultad de regular el 
acceso a la publicidad o incluso dilucidar la intención de lo que se pone en Internet, así como la distinción entre 
publicidad, promoción y venta real al público de medicamentos que necesitan receta, que es ilegal en algunos 
países y en otros no, lo cual dificulta reglamentar el problema a nivel internacional. Mientras que las ventas 
suelen controlarse más estrechamente, en muchos países se permite la importación personal de medicamentos 
para el tratamiento individual, pero no la comercialización. Si bien es posible que el grupo especial de trabajo 
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pueda colaborar en la definición del ámbito del problema, es difícil imaginar un enfoque internacional que 
pueda combatir esas prácticas. 

El Sr. TSUDA (Japón) y el Dr. MOREAU (Francia) apoyan el proyecto de resolución con la enmienda 
propuesta por Luxemburg�. 

El Dr. ZEINE (Mauritania) apoya también el proyecto de resolución y comparte las opiniones expresadas 
por los oradores precedentes. 

El Dr. MTSUALI (Sudáfrica)，apoyando el proyecto de resolución, propone que se amplíe el título y éste 
incluya una referencia a los sistemas electrónicos y otros sistemas de pedido por correo. 

El Sr. BERLIN, Comisión Europea, dice que la Comisión está cada vez más preocupada por el creciente 
uso de Internet y es consciente de las dificultades con que puede tropezarse. Acoge con beneplácito en 
particular el acopio de información que se propone en el proyecto de resolución, que tendrá gran valor para que 
la Comisión evalúe la pertinencia de tomar medidas. 

Se aprueba el proyecto de resolución en su forma enmendada.1 

Calidad de 丨os productos biológicos objeto de comercio internacional 
(resolución EB99.R22) 

El Dr. AL-SAIF, representante del Consejo Ejecutivo, señala que en octubre de 1996 se convocó un grupo 
especial de trabajo para estudiar las responsabilidades que incumben a la unidad de la OMS de Sustancias 
Biológicas y al Comité de Expertos de la OMS en Patrones Biológicos en el aseguramiento de la calidad de los 
productos biológicos, como las vacunas, objeto de comercio internacional. Entre esas responsabilidades figuran 
el establecimiento y distribución de materiales de referencia internacional para las sustancias biológicas que 
aseguren la comparabilidad de la actividad de los productos biológicos en todo el mundo y la publicación de 
directrices y requisitos para la producción y el control de calidad de productos específicos. 

Las recomendaciones del grupo especial de trabajo se presentaron al Consejo Ejecutivo en enero de 1997. 
El Consejo las consideró importantes, no sólo científica y técnicamente, sino también desde el punto de vista 
institucional, puesto que están destinadas a fortalecer los organismos nacionales de control, particularmente en 
los países en desarrollo, y reforzar los esfuerzos de la OMS para garantizar la inocuidad y eficacia de los 
productos biológicos existentes y futuros. Las recomendaciones tienen también en cuenta las posibles repercu-
siones de los recientes cambios de los acuerdos internacionales de comercio. En la resolución EB99.R22 figura 
un proyecto de resolución cuya adopción recomienda el Consejo Ejecutivo a la Asamblea de la Salud. El 
informe del Director General aparece en la parte IV del documento A50/6. 

El Dr. OTOO (Ghana), expresando un firme apoyo al proyecto de resolución，dice que la cuestión es de 
especial interés para su país debido a un desafortunado hecho ocurrido recientemente. El programa de Ghana 
de erradicación de la poliomielitis ha estado a punto de descarrilar debido a que se ha transmitido a la prensa 
el falso rumor de que las vacunas antipoliomielíticas y otras vacunas mandadas a África para el Programa 
Ampliado de Inmunización estaban contaminadas por el VIH. Es una alegación ridicula pero，ante un público 
crédulo y mal informado, podía haber causado un daño incalculable al programa. Es importante que las 
vacunas y otros productos biológicos utilizados en los programas de salud pública se sometan a exámenes más 
rigurosos, y cuando se formulan alegaciones infundadas quizás la OMS debería refutarlas públicamente. 

El Dr. NIGHTINGALE (Estados Unidos de América) expresa su apoyo a la labor del grupo especial de 
trabajo y al proyecto de resolución, bien estructurado, recomendado por el Consejo Ejecutivo. Espera que la 
Comisión lo apruebe y la Asamblea de la Salud lo adopte sin enmiendas y que sus disposiciones se apliquen 
rápidamente. 

1 Remit ido en el t e r c e r informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución WHA50.26. 
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El Dr. SULEIMAN (Malasia) dice que ha aumentado mucho el uso de los productos biológicos en el 
pasado decenio. Su mayor disponibilidad, sus características individuales y su costo relativamente alto hacen 
esencial el desarrollo de un método sistemático de evaluación que pueda utilizarse en diversos sistemas de 
atención sanitaria. El control de la calidad de los productos biológicos es un problema principal. Las directri-
ces de la OMS y sus requisitos para la producción y el control de la calidad han sido útiles a muchos Estados 
Miembros, y el orador espera que la Organización siga siendo un punto de referencia en materia de calidad， 
inocuidad y eficacia，y que se conceda especial importancia al aumento de la capacidad de los organismos 
nacionales de fiscalización. El servicio prestado por la OMS, por conducto de su unidad de Sustancias 
Biológicas y de los Laboratorios Internacionales de Patrones Biológicos, preparando y distribuyendo materiales 
biológicos de referencia, es inestimable, y debe seguir recibiendo la financiación adecuada. El sistema de 
avisos y boletines de la OMS ha ayudado a difundir la información con rapidez y el advenimiento del correo 
electrónico debe asegurar que en el futuro la información tanto de la OMS como de los organismos nacionales 
de fiscalización se comparta aún más rápidamente. Manifiesta su apoyo al proyecto de resolución. 

El Dr. DINARVAND (República Islámica del Irán) dice que el liderazgo de la OMS es necesario para 
asegurar la inocuidad de los productos biológicos, dado el veloz ritmo de los avances científicos y tecnológicos 
en ese campo. En consecuencia, apoya el proyecto de resolución. 

La Sra. STEGEMAN (Países Bajos)，hablando en nombre de la Unión Europea, propone una enmienda 
al proyecto de resolución para que se tengan en cuenta no sólo los organismos nacionales de fiscalización sino 
también los mecanismos internacionales. En el párrafo 1(2)，después de las palabras «servicios de control 
competentes» debería añadirse «e internacionales». 

El Profesor ORDÓÑEZ CARCELLES (Cuba) señala que existen tres tendencias entre los países. 
Primero, los países industrializados presionan por la armonización mundial de los requerimientos de calidad y 
su capacidad de fijar estándares y están, quizá, preocupados por los estándares más racionales de la OMS, que 
pueden ser alcanzados por países menos desarrollados. Segundo, los países subdesarrollados más pobres, que 
son sólo importadores, reclaman a la OMS que al fijar estándares de calidad que no pueden alcanzar sean 
protegidos de la eventualidad de que se les envíen productos de poca calidad no registrados en los países 
exportadores. Finalmente, a los países que, como los del orador，poseen cierta capacidad de producción, les 
conviene que también sea la OMS el punto de referencia para la calidad, con lo que se protege la posibilidad de 
que sigan produciendo. De esos puntos se deducen tres conclusiones. En primer lugar, la calidad no puede 
discutirse independientemente del problema del desarrollo, ya que ésta no se garantiza sólo con reglamentacio-
nes sino que requiere además reducir las desigualdades entre la capacidad cientifícotécnica y económica de los 
países. En segundo lugar, las directrices de calidad de la OMS deben limitarse a los elementos esenciales de 
inocuidad y eficacia, sin entrar en detalles que puedan diferir entre productos. En tercer lugar, la OMS no 
puede constituirse en organismo regulador supranacional sino que debe estar orientada hacia la asistencia de 
apoyo a las autoridades nacionales de control, que son quienes tienen la responsabilidad de garantizar la calidad 
de los productos biológicos. Expresa su apoyo al proyecto de resolución. 

El Dr. MAHJOUR (Marruecos) dice que el control de la calidad de los productos biológicos que se 
encuentran en el mercado internacional es esencial, en particular puesto que los organismos nacionales de 
fiscalización de muchos países no están suficientemente desarrollados para hacerse cargo de la tarea. Por 
consiguiente apoya el proyecto de resolución. 

El Dr. AL-JABER (Qatar) se muestra de acuerdo en que la fijación de patrones internacionales para los 
productos biológicos es esencial. Sin embargo, espera que la necesidad de ajustarse a esos patrones no aumente 
el precio de los productos biológicos por encima del alcance de los países que los necesitan. Por consiguiente, 
Qatar apoya la adopción de patrones internacionales adecuados，pero prácticos, y acoge con agrado el proyecto 
de resolución. 

El Dr. ÇAKMAK (Turquía) expresa su apoyo al proyecto de resolución. El organismo nacional de 
reglamentación de su país ha aplicado plenamente en la legislación nacional las actuales directrices de la OMS 
sobre productos biológicos. La asistencia técnica extema será esencial para fortalecer los organismos naciona-
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les de reglamentación, por lo que se congratula particularmente por la alusión a la ampliación de la asistencia 
ofrecida a los Estados Miembros que se hace en el párrafo 2(2) del proyecto de resolución. 

El Profesor PICO (Argentina) apoya el proyecto de resolución en su forma original. El orador no puede 
aceptar la enmienda propuesta por la Unión Europea. 

El Dr. NIGHTINGALE (Estados Unidos de América) dice que la enmienda cambia el significado y la 
intención del proyecto de resolución y que, en consecuencia, tampoco él puede aceptarla. 

La Sra. STEGEMAN (Países Bajos), hablando en nombre de la Unión Europea, dice que no está autoriza-
da a retirar o revisar la enmienda sin consultar con los demás Estados Miembros de la Unión Europea. 

El Dr. THYLEFORS，Secretario, propone que las delegaciones en cuestión se reúnan oficiosamente con 
el fin de alcanzar un consenso sobre la redacción. La Comisión podría reanudar su examen del proyecto de 
resolución en una fecha posterior. 

Así queda acordado. 

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la octava sesión, p. 119.) 

Se levanta la sesión a las 16.45 horas. 



OCTAVA SESIÓN 

Sábado, 10 de mayo de 1997，a las 9.00 horas 

Presidente: Profesor H. ACHOUR (Túnez) 

1. APLICACIÓN DE RESOLUCIONES Y DECISIONES (INFORMES DEL DIRECTOR 
GENERAL SOBRE LOS PROGRESOS REALIZADOS): punto 19 del orden del día 
(documentos A50/6 y Corr.1) (continuación) 

Salud reproductiva (resolución WHA48.10) 

El Profesor ABERKANE, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Consejo ha examinado el 
informe del Director General sobre la aplicación de las resoluciones EB95.R10 y WHA48.10, en las que se 
pidió a éste que coordinase las investigaciones y actividades de salud reproductiva. En 1996，la Asamblea de 
la Salud aprobó un programa de salud familiar y reproductiva reorganizado que comprende divisiones para el 
apoyo técnico y la investigación. Se informó al Consejo de que el objetivo del programa es reforzar la capaci-
dad de los países para velar por la promoción y la protección de la higiene sexual y la salud reproductiva para 
todos，y el acceso a servicios sanitarios de buena calidad y a la asistencia requerida. Los sectores del programa 
relativos al apoyo técnico, al establecimiento de normas, a la investigación y a la promoción se basan en los 
resultados. Se destacan tres prioridades mundiales: i) la planificación de la familia, ii) la salud materna y 
neonatal, y iii) la prevención y control de las infecciones del aparato reproductor, inclusive las de transmisión 
sexual. El programa favorece un enfoque progresivo y la utilización de las estructuras existentes y aprovecha 
al máximo las oportunidades para mejorar la cobertura, el acceso y la calidad de la atención. Se están definien-
do las necesidades de investigación sobre higiene sexual y salud reproductiva y se están estableciendo las 
prioridades en materia de investigación para los próximos años. Las oficinas regionales ayudan a los Estados 
Miembros a elaborar estrategias y programas de salud reproductiva basados en actividades sostenibles que 
utilizan los servicios de atención primaria existentes. La OMS está colaborando con otras organizaciones en 
la preparación de indicadores de salud reproductiva para utilizar en ia vigilancia mundial. El Consejo consideró 
que la salud reproductiva es un aspecto decisivo de la salud en general estrechamente vinculado con el desarro-
llo sostenible; los miembros se congratularon del enfoque basado en los resultados aplicado a la esfera de la 
salud familiar y reproductiva. Se ha felicitado a la OMS por haber reconocido debidamente en el desarrollo de 
su programa de trabajo el carácter delicado de la salud reproductiva y los numerosos factores vinculados con 
las creencias tradicionales y culturales y las actitudes sociales. El Consejo consideró que el informe exhaustivo 
sobre la salud reproductiva solicitado por la 49a Asamblea Mundial de la Salud reflejaba de forma exacta las 
actividades desplegadas en ese sector. 

La Dra. INFANTADO (Filipinas), refiriéndose a la resolución WHA48.10, dice que en su país los princi-
pios y el plan de acción adoptados por la OMS se han incorporado en el marco del programa de salud de la 
mujer y maternidad sin riesgo. Se aplica el enfoque del ciclo vital, con estrategias dirigidas a las necesidades 
específicas de la población destinataria, de acuerdo con lo definido mediante estudios que han mostrado la 
mejor manera de asignar los recursos. El fortalecimiento del proyecto de salud reproductiva y planificación 
de la familia，que forma parte del programa del FNUAP, se concentra en las áreas de la reforma social que 
carecen de apoyo. En un proyecto respaldado por el Banco Mundial y el Banco Asiático de Desarrollo se ha 
dado prioridad a componentes programáticos que abordan esferas de la planificación de la familia, la salud 
maternoinfantil y la nutrición no tratadas en otros marcos. Sin embargo, el programa tropieza con la escasez 
de recursos. Es de esperar que las reformas presupuestaria y administrativa en curso en el sistema de las 

- 1 0 5 -



106 50a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Naciones Unidas, inclusive en la OMS, darán lugar a una asignación óptima de los recursos y una utilización 
de fondos para el desarrollo en pro de la salud reproductiva. 

La Dra. ALVIK (Noruega), recordando la participación activa de su país a favor de la adopción de la 
resolución WHA48.10, se felicita de los progresos realizados por el programa de salud reproductiva reorganiza-
do. En la sección V del informe del Director General (documento A50/6)，se dice que en cooperación con el 
UNICEF se ha emprendido un examen del estado de salud de los jóvenes en los países en desarrollo y se han 
efectuado nuevas estimaciones de la mortalidad materna. Se están desplegando esfuerzos de colaboración con 
otros organismos para elaborar más indicadores y obtener mejor información sobre la salud reproductiva. Estos 
son ejemplos positivos de la cooperación constructiva que los Estados Miembros han alentado a la OMS a 
establecer con otros organismos competentes. La oradora se felicita de que el informe dé importancia a la 
igualdad entre los sexos y a la participación y la responsabilidad del hombre, la introducción generalizada del 
módulo para la madre y el lactante, consistente en un conjunto mínimo de medidas para asegurar el parto y el 
nacimiento sin riesgo, otras medidas encaminadas a reducir la mortalidad materna, el desarrollo de material de 
formación para perfeccionar las aptitudes en materia de partería y el hincapié en las orientaciones para la 
educación de los adolescentes en materia de salud reproductiva. La OMS tendrá una fimción cada vez más 
importante en la prestación de asistencia a los Estados Miembros para que progresen hacia un enfoque más 
integrado de la salud reproductiva. Ésta es una actividad central de la OMS destinada a dar poder de decisión 
a la gente; es imperativo que se obtengan recursos para el programa. La oradora pide que se prepare para la 
51a Asamblea Mundial de la Salud un informe sobre los progresos realizados en este sector. 

El Dr. KONG Lingzhi (China)，observando que en la sección I del documento A50/6 se examina la 
prevención de la violencia, dice que la violencia sexual es un problema importante para las mujeres en muchos 
países. La OMS sola no puede resolverlo porque no es un problema de salud simplemente. En el párrafo 9 de 
la sección V del informe se mencionan las estrategias desarrolladas por las oficinas regionales para África, las 
Américas, Europa y el Mediterráneo Oriental. En Asia hay más mujeres que en cualquier otra región，pero no 
se ha sugerido ninguna estrategia concreta para la Región del Pacífico Occidental. En ésta las cuestiones 
prioritarias son i) la salud reproductiva de los adolescentes y la prevención de las enfermedades de transmisión 
sexual，incluido el SIDA, ii) los efectos de la planificación de la familia，y iii) la evaluación de estrategias a 
largo plazo y medidas de planificación de la familia. 

El Dr. VAN ETTEN (Países Bajos) se felicita del informe, que presenta un examen general de las 
actividades emprendidas por el FNUAP y el UNICEF. También aprecia el enfoque integrado sobre la salud 
reproductiva y el hecho de que el programa se base en recomendaciones de la Conferencia Internacional de las 
Naciones Unidas sobre la Población y el Desarrollo, celebrada en El Cairo, y la Cuarta Conferencia Mundial 
sobre la Mujer，celebrada en Beijing. Sin embargo, hubiera preferido que se diera más importancia a cuestiones 
de nutrición, inclusive a las carencias de micronutrientes, especialmente en relación con el módulo para la 
madre y el lactante. Pide más información sobre las actividades de investigación del programa de salud familiar 
y reproductiva. 

El Dr. OOMI (Japón) dice que recibiría con agrado información sobre la manera en que la OMS apoya 
a las organizaciones no gubernamentales que desempeñan una función importante en la aplicación de programas 
de salud reproductiva a nivel de la comunidad y la manera en que coopera con éstas y desearía saber de qué 
manera prevé la Organización la capacitación de investigadores en materia de salud maternoinfantil y planifica-
ción de la familia y la prestación de apoyo a éstos. 

La Profesora AKIN (Turquía), viendo con agrado el informe y el enfoque holístico adoptado por la 
Organización respecto de la salud reproductiva, una parte decisiva de la salud en general, dice que un aspecto 
de la atención de salud reproductiva que merece mayor atención de parte de la OMS es el suministro de infor-
mación y la prestación de servicios dirigidos a los adolescentes. Muchas pautas de comportamiento se estable-
cen en ese periodo de formación que puede tener consecuencias importantes para la salud reproductiva en años 
posteriores de la vida. Se deben evaluar de forma realista e imparcial las necesidades de los adolescentes y se 
deben adoptar enfoques apropiados. Sólo de esta manera podrán abordarse las causas principales de la mayor 
parte de los problemas relacionados con ese grupo de edad. Además, debería darse a los Estados Miembros 
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mayor orientación y asistencia en la promoción de la salud de los adolescentes. Otra esfera en la que el apoyo 
continuo de la OMS sería bien recibido es la mejora de la calidad de los servicios de salud reproductiva. 

El Dr. DAULAIRE (Estados Unidos de América) encomia el informe y le parece muy bien su enfoque 
de la salud reproductiva. En particular, se felicita de que el establecimiento de normas, la cooperación técnica, 
las investigaciones y la información, entre otras cosas, se basen en un examen y un análisis científicos riguro-
sos. Está de acuerdo en que la salud reproductiva es una parte esencial de la salud en general, por lo que debe 
formar parte de los servicios de salud básicos en todo lugar. Además，los Estados Unidos consideran que la 
salud reproductiva es central para el proceso de desarrollo, por lo que los programas que la fomenten deben 
considerarse como elementos centrales de los servicios de salud encaminados a mejorar la vida de las familias 
afectadas por la pobreza en todo el mundo en desarrollo. En particular, esos programas deberían ofrecer a los 
adolescentes, y en especial a las adolescentes, la oportunidad de tener vidas adultas sanas, algo de lo que sus 
madres han estado privadas. En consecuencia, la salud reproductiva seguirá siendo prioritaria en los esfuerzos 
de cooperación internacional de los Estados Unidos en el sector de la salud. Por último, pide que se le aclare 
si ha entendido bien que en el informe se dice que las actividades diferentes del apoyo técnico a los Estados 
Miembros se consideran de menor importancia. 

El Dr. MONISOV (Federación de Rusia) está de acuerdo con el enfoque general de la Organización en 
materia de salud reproductiva presentado en la sección V del informe del Director General. Los centros rusos 
de investigaciones y operativos están dispuestos a desempeñar una fiinción más dinámica en la investigación 
científica, el establecimiento de normas y la cooperación técnica. Es necesario prestar más atención a la 
promoción de la fecundidad y la atención sanitaria de los niños, especialmente los escolares y adolescentes, 
inclusive establecer servicios de ginecología para niñas. Se necesita especialmente asistencia de la Organiza-
ción en esas esferas a nivel de país. 

La Dra. LEGNAIN (Jamahiriya Árabe Libia) dice que, como la salud reproductiva está estrechamente 
relacionada con el desarrollo humano, la OMS debería reforzar su asistencia a los Estados Miembros en las 
esferas de la salud de la madre, del niño y del adolescente. Los programas no deberían tener carácter mundial, 
sino adaptarse a las características específicas y a las diferentes prioridades de cada región. 

El Dr. MAPETLA (Lesotho) dice que el informe del Director General aborda todas las cuestiones clave 
relacionadas con una buena aplicación del programa de salud reproductiva. Lesotho tiene aún mucho por hacer 
en esa esfera, por lo que aprecia mucho el apoyo técnico y financiero continuo de la OMS, del que han dependi-
do gran parte de los progresos realizados hasta el momento. 

El Dr. PARK (República de Corea) dice que, desde la Conferencia Internacional de las Naciones Unidas 
sobre la Población y el Desarrollo, en 1994，muchos países han incorporado la salud reproductiva en sus 
políticas nacionales. A ese respecto expresa su agradecimiento al Director General y a la OMS por los esfuer-
zos desplegados. 

En la República de Corea，desde 1962 se aplica con buenos resultados un programa de planificación de 
la familia que ha dado lugar a una disminución espectacular del crecimiento demográfico y de la tasa de 
fecundidad total. Sin embargo, un problema asociado con el programa de planificación de la familia es la 
preferencia por la descendencia masculina, que da lugar a un desequilibrio en la distribución por sexo entre los 
recién nacidos. Desde junio de 1996，el Gobierno de Corea aplica una nueva política demográfica concentrada 
en el fortalecimiento de la salud maternoinfantil, la reducción de los problemas de relación sexual de los 
adolescentes y la corrección del desequilibrio entre los sexos. Se han introducido a nivel masivo exámenes 
gratuitos para detectar deficiencias metabólicas hereditarias. La OMS debería prestar más atención a la 
prevención de estas deficiencias y aumentar su apoyo tecnológico y financiero a las actividades conexas, en 
particular en los países en desarrollo. 

El Profesor ORDÓÑEZ CARCELLES (Cuba) dice que en su país las transformaciones sociales y 
políticas condujeron a una elevación del nivel educacional, una mayor equidad social para la mujer y progra-
mas específicos de mejoramiento de la salud reproductiva. Esta última comprende la planificación familiar y 
la salud sexual y es una prioridad del sistema de salud cubano. La sociedad tiene el deber de responder a las 
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necesidades crecientes de los adolescentes en relación con la salud reproductiva y la planificación de la familia 
suministrando información que les permita adoptar decisiones responsables, entender la sexualidad y protegerse 
contra los embarazos no deseados, las enfermedades de transmisión sexual y el riesgo subsiguiente de infecun-
didad. La educación desempeña una fiinción esencial a ese respecto. Además, cuando la comunidad internacio-
nal examine políticas encaminadas a promover el crecimiento económico y el desarrollo sostenible, debe tener 
en cuenta las prioridades nacionales y las diferencias culturales y religiosas específicas como parte del respeto 
de los derechos humanos fimdamentales. 

El Profesor GRANGAUD (Argelia), refiriéndose al párrafo 6 de la sección V del informe, dice que en 
años recientes se han hecho algunos progresos relativos a la salud reproductiva en Argelia, ya que en la 
actualidad el 76% de los nacimientos tienen lugar bajo supervisión médica, el 58% de las mujeres en edad 
fecunda disponen de servicios de planificación de la familia y el crecimiento demográfico ha disminuido a 
1,9%. No obstante, Argelia sigue teniendo tasas inaceptables de mortalidad materna y perinatal. Algunos 
programas están orientados de forma demasiado vertical y las actividades no están suficientemente bien integra-
das sobre el terreno. Por esta razón, Argelia suscribe plenamente el enfoque recomendado en el párrafo 9，que 
hace hincapié en la integración de las actividades dentro del programa de asistencia sanitaria básica y en la 
capacitación. 

El Profesor SHAFI QURAISHY (Pakistán) expresa aprecio por el informe y el enfoque integrado de la 
salud reproductiva adoptado por la Organización. Da las gracias a la OMS por la asistencia técnica prestada a 
su país en el sector de la salud reproductiva, en el que se han dado grandes pasos después del lanzamiento de 
varias iniciativas nuevas. Éstas comprenden la capacitación de 43 000 agentes de salud de sexo femenino con 
responsabilidades particulares en la esfera de la salud reproductiva. Gracias a sus esfuerzos, el módulo para la 
madre y el lactante se ha fortalecido mucho, lo que ha dado lugar a mejoras visibles en diversos indicadores de 
salud reproductiva tales como la mortalidad materna y neonatal, la anemia durante el embarazo y la insuficien-
cia ponderal del recién nacido. Otros logros conexos comprenden los esfuerzos desplegados en la planificación 
y aplicación de los criterios de la atención primaria de salud, por los cuales el Comité Regional para el Medite-
rráneo Oriental otorgó a la ex Primera Ministra la Medalla de la Salud para Todos, y nuevos programas 
especiales de alfabetización de mujeres y desarrollo de la mujer. El Pakistán verá con agrado un aumento del 
apoyo técnico y financiero de la OMS para las actividades de salud reproductiva en los países en desarrollo en 
los años venideros. 

La Sra. MILEN (Finlandia) dice que su país aplaude la nueva participación de la OMS en la coordinación 
e integración de las actividades más esenciales para la salud reproductiva y está de acuerdo con que el programa 
esté dando mayor importancia a la perspectiva de las ciencias sociales. El programa de salud familiar y 
reproductiva debería procurar establecer una cooperación más estrecha con los programas relativos al desarrollo 
de sistemas de salud. La prevención y atención del VIH/SIDA y de las ETS deberían estar integradas dentro 
de las funciones de salud reproductiva, lo que ayudaría a reforzar la posición de la atención primaria de salud 
en general. La utilización ética de la tecnología de la salud reproductiva y，por el contrario, la aplicación de las 
tecnologías de determinación del sexo que dan lugar al aborto de los fetos de sexo femenino, son cuestiones 
complejas que es necesario abordar. Es preciso velar de forma sostenida por el acceso a servicios de salud 
reproductiva voluntarios y de buena calidad. La decisión de transformar el Comité UNICEF/OMS de Política 
Sanitaria en un Comité Coordinador OMS/UNICEF/FNUAP facilita el enfoque integral de la salud reproducti-
va. Finlandia espera que, además de la coordinación de actividades entre los organismos, el Comité Coordina-
dor se concentrará en un diálogo de política sanitaria sobre cuestiones de salud reproductiva. 

La Sra. AL-RIFAI (Emiratos Árabes Unidos) dice que su país da gran importancia a la escucha de las 
necesidades de las madres y los hijos, los dos pilares de su tradición y su sentido de la nación. Las autoridades 
competentes prestan mucha atención a la coordinación con otros miembros del Consejo para la Cooperación en 
el Golfo a fin de satisfacer las necesidades de la población. Se han emprendido varias actividades relacionadas 
con el programa global de salud reproductiva y se han obtenido resultados positivos. A ese respecto es impor-
tante el diagnóstico precoz del cáncer y de las enfermedades hereditarias. Se están desplegando esfuerzos para 
fortalecer los servicios de salud reproductiva mediante la convocación de una conferencia sobre la salud de la 
mujer en los Emiratos Árabes Unidos. Su país se felicita en particular del informe del Director General sobre 
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la salud reproductiva y en nombre de las mujeres y los niños de la Región del Mediterráneo Oriental da las 
gracias a la OMS por los esfuerzos desplegados. Las actividades de educación de los adolescentes han sido 
especialmente útiles ya que es necesario enseñar a los jóvenes a respetar las culturas en las que han nacido. 

El Dr. HEMATRAM YADAV (Malasia) también desea que conste en acta su satisfacción con la 
sección V del informe del Director General y la gratitud de su país hacia la OMS por la asistencia prestada en 
la esfera de la salud reproductiva. Sin embargo，se podría mejorar la colaboración entre los organismos 
internacionales y con las organizaciones no gubernamentales. 

El Dr. AKBARI (República Islámica del Irán) está de acuerdo en que la sección V del informe está muy 
bien preparada. El programa de salud reproductiva tiene un enfoque holistic�e integra actividades dirigidas a 
las personas de todas las edades, inclusive a los adolescentes, lo que es muy importante. Sin embargo, se 
debería prestar más atención a la participación de los varones en la salud reproductiva de las mujeres y en la 
prestación de apoyo en favor de ésta, y se deberían tener más plenamente en cuenta los aspectos mentales y 
sociales de las cuestiones de salud reproductiva. 

El Dr. DADI (Indonesia) se asocia a quienes encomian la sección V del informe y se felicita de los 
progresos realizados en materia de salud reproductiva, que es una parte decisiva de la salud en general. Se debe 
instar a los Estados Miembros a aplicar programas de salud reproductiva que requieran una buena coordinación 
intersectorial y se beneficien de una mayor participación comunitaria. 

La Sra. MUNLO (Malawi) celebra también el informe del Director General sobre la salud reproductiva. 
Malawi ha procurado cumplir con la recomendación de la OMS de que la salud reproductiva se haga accesible 
a todos mediante una reestructuración de los servicios de salud maternoinfantil encaminada a hacerlos extensi-
vos a todos los componentes propuestos de la atención de salud reproductiva. La mayor parte del apoyo 
prestado para esas actividades ha venido de la OMS. Uno de los objetivos de la iniciativa para una maternidad 
sin riesgo en Malawi consiste en sensibilizar al público en general acerca de la mortalidad materna y mostrar 
lo que los individuos, las familias y las comunidades pueden hacer para promover prácticas de maternidad sin 
riesgo. Con ese objetivo se ha establecido una red de base comunitaria integrada por consejeras en materia de 
maternidad sin riesgo para complementar los métodos tradicionales de difusión de información a las comunida-
des. Las consejeras son aldeanas corrientes, algunas de ellas analfabetas, que han sido seleccionadas por los 
líderes de la comunidad y reciben dos semanas de formación centrada en la magnitud del problema de la 
mortalidad materna, sus causas más frecuentes y la prevención de ésta mediante la utilización apropiada y 
temprana de los servicios de atención prenatal y asistencia durante el parto, la prevención de los embarazos de 
alto riesgo y la importancia de la promoción de la condición social de la mujer mediante la educación de las 
muchachas. Las consejeras también reciben instrucción acerca de la manera de impartir sus enseñanzas 
mediante canciones, escenificación de situaciones y discusiones. 

El primer grupo de consejeras completó su formación en mayo de 1996 y ha conducido ya más de seis 
sesiones de sensibilización, cada una con diferentes grupos de población procedentes de las aldeas, entre ellos 
hombres, mujeres en edad fecunda, escolares, miembros de los comités de salud de aldea y grupos de mujeres 
de la iglesia o grupos que desempeñan determinadas actividades económicas. Como resultado de las reuniones, 
muchas mujeres se han inscrito para recibir atención prenatal o se han presentado apenas iniciado el trabajo de 
parto y ha aumentado el número de clientes de los servicios de planificación familiar. Malawi desea recibir el 
apoyo continuo de la OMS para mantener y ampliar esas actividades. 

El Profesor SOE TUN (Myanmar) expresa su aprecio por las actividades emprendidas en el sector de la 
salud reproductiva; el Director General es digno de encomio por su excelente informe. En Myanmar se está 
promoviendo la salud reproductiva en todas las fases del ciclo vital mediante iniciativas sobre maternidad sin 
riesgo，planificación de la familia, prevención y tratamiento de complicaciones en los abortos, enfermedades 
de transmisión sexual (ETS) y salud de los adolescentes, y mediante la aplicación de una estrategia regional de 
salud reproductiva establecida para la Región de Asia Sudoriental en 1995. Myanmar ha transformado su 
atención maternoinfantil convencional en un programa integral de salud reproductiva que comprende la 
planificación de la familia, de acuerdo con los cambios mundiales introducidos después de la Conferencia 
Internacional sobre la Población y el Desarrollo, celebrada en 1994. Aunque se han reducido las tasas de 
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mortalidad materna, ésta sigue siendo un problema y es preciso promover una atención holística mediante la 
integración de programas de maternidad sin riesgo, planificación de la familia y lucha contra las enfermedades 
de transmisión sexual. Los programas de espaciación de los embarazos que se aplican desde 1991 cubren ahora 
la tercera parte del país y en uno o dos años abarcarán la mitad de éste. Myanmar hará todo lo posible por 
promover, proteger y restablecer la salud reproductiva mediante intervenciones sociales y médicas a largo 
plazo, especialmente en relación con las mujeres, utilizando el «enfoque de la totalidad del ciclo vital». En esas 
actividades recibirá con beneplácito el apoyo continuo de la OMS. 

La Sra. HAUPTER, Alianza Internacional de Mujeres, hablando por invitación del PRESIDENTE, dice 
que el derecho de las mujeres a adoptar decisiones informadas en materia de salud reproductiva figura desde 
hace largo tiempo en el programa de acción de la Alianza. A comienzos del decenio de 1990，un cuestionario 
sobre salud y planificación de la familia al que respondieron 50 de sus 70 organizaciones miembros reveló que, 
aunque se disponía fácilmente de información sobre la mortalidad infantil, no podía decirse lo mismo de los 
datos sobre la mortalidad materna o la morbilidad materna relacionada con el embarazo. Gracias a la División 
de Salud Familiar y Reproductiva de la OMS y a su colaboración con organizaciones internacionales y no 
gubernamentales, se está disponiendo de más datos acerca de estos problemas. Es indudable que la planifica-
ción familiar permite prevenir el 25% de la mortalidad materna y salvar millones de vidas de mujeres y niños 
de países en desarrollo; por otra parte, datos recientes de la OMS y del UNICEF indican que la mortalidad 
materna se ha subestimado drásticamente y que los derechos de salud reproductiva están lejos de ser una 
realidad para la mayor parte de las muchachas y mujeres. Mediante la prohibición de la planificación de la 
familia se violan directa o indirectamente varios derechos humanos o no se permite gozar de ellos. Estos 
comprenden el derecho a adoptar decisiones reproductivas, el derecho a la igualdad entre los sexos，el derecho 
de la mujer a la salud y a utilizar su cuerpo de forma libre y responsable, el derecho a la dignidad humana, los 
derechos de los niños y el derecho al desarrollo y a vivir en un entorno seguro. Por lo tanto, es necesario que 
todos tengan acceso a la planificación familiar; el goce del derecho a la salud reproductiva ayuda a mejorar las 
condiciones de vida de toda la familia. 

Con el convencimiento de que los hombres deben asumir sus responsabilidades y entender que los 
servicios de planificación de la familia de buena calidad los favorecen a ellos mismos así como a las mujeres, 
se han integrado iniciativas exitosas de organizaciones no gubernamentales locales y organismos de desarrollo 
de África occidental en estructuras oficiales de salud y desarrollo. La Alianza Internacional aprueba ese 
enfoque y dirige a los gobiernos y sociedades un llamamiento para que ayuden a las mujeres a gozar de sus 
derechos de salud reproductiva tanto en lo concerniente a la gestación como a la prevención de embarazos 
inoportunos. Con esa finalidad, los instrumentos pertinentes aprobados y ratificados por la comunidad interna-
cional deben traducirse en realidades para las mujeres de todo el mundo. 

La Sra. HAUPTER, Confederación Internacional de Matronas, tomando nuevamente la palabra por 
invitación del PRESIDENTE，aplaude el informe sobre las actividades de salud reproductiva de la OMS. 
Abarcan un periodo decisivo de la vida cuya evolución puede afectar a todo el ciclo vital. La equidad exige que 
los individuos, en particular los jóvenes y las mujeres en edad reproductiva, tengan acceso a servicios asequi-
bles, de alta calidad e integrales dondequiera que vivan. Un número alentador de países están adoptando 
medidas para poner a disposición esa clase de servicios y están fortaleciendo la capacidad de los agentes de 
salud para responder de manera sensible a las necesidades de la población. Las parteras experimentadas están 
en una posición especialmente buena para hacer una contribución eficaz y las actividades recientes de la 
Confederación se han dirigido a promover su capacidad para prestar una amplia variedad de servicios de salud 
reproductiva, con especial referencia a la violencia, la mutilación sexual femenina, el VIH/SIDA，el aborto 
peligroso y las necesidades del recién nacido. 

La seguridad en el embarazo y el parto es decisiva para todo programa eficaz de salud reproductiva. No 
obstante, como se aproxima el décimo aniversario del lanzamiento de la estrategia para una maternidad sin 
riesgo, es necesario hacer un esfuerzo especial para abordar la cuestión de la mortalidad y la morbilidad 
maternas y neonatales elevadas en los numerosos países que tienen niveles inadmisibles de mortalidad y 
sufrimiento evitables. 

La Confederación reconoce los esfuerzos dedicados al programa. Junto con otros organismos internacio-
nales y muchas organizaciones no gubernamentales, la OMS tiene una experiencia considerable en materia de 
desarrollo estratégico, diseño y aplicación de programas para una maternidad sin riesgo, así como la competen-
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cia para ayudar a los países a adoptar medidas rápidas y profesionales para obtener resultados sostenibles. La 
Confederación dirige un llamamiento a los países que todavía no hayan establecido o aplicado planes de acción 
en pro de una maternidad sin riesgo para que lo hagan sin demora; aunque esos planes no sustituyan los 
programas completos de salud reproductiva, son indispensables porque representan un ingreso seguro a un 
servicio verdaderamente integral y contribuyen mucho a asegurar que el embarazo y el parto dejen de ser 
temidos como amenazadores para la vida. 

La Dra. TÜRMEN, Salud Familiar y Reproductiva, dice que se ha tomado nota detenidamente de las 
observaciones de los delegados. Los países de todas las regiones están procurando evidentemente aplicar un 
enfoque integrado completo de la salud reproductiva en sus programas nacionales. La OMS procura facilitar 
ese enfoque mediante el acopio y la difusión de datos sobre la mala salud reproductiva, la prestación de apoyo 
a los esfuerzos nacionales para obtener e interpretar datos, la producción de directrices técnicas y el respaldo 
a las investigaciones nacionales. El establecimiento de un enfoque integral de la salud reproductiva exigirá que 
se haga un esfuerzo mayor en materia de fijación de prioridades, que se alcance una mayor eficacia en relación 
con sus costos y que se aprovechen lo mejor posible los recursos disponibles para responder a las necesidades 
de la gente. Como han señalado muchas delegaciones, la salud reproductiva requiere la clase de enfoque 
multisectorial adoptado por la OMS. 

Con respecto a la violencia sexual, mencionada por el delegado de China, el programa de salud reproduc-
tiva de la OMS procurará hacer uso de su ventaja comparativa cuando colabore con otros organismos y prestará 
apoyo a los dispensadores de asistencia sanitaria para que detecten y traten las consecuencias de la violencia 
relacionada con la sexualidad y la reproducción. Además, ayudará a generar apoyo comunitario a las personas 
sujetas a violencia. Las actividades de la Región del Pacífico Occidental se describen detalladamente en el 
informe completo. 

En respuesta al delegado de los Países Bajos，dice que la nutrición se ha incluido recientemente en el 
programa de salud reproductiva y en 1998 aparecerá un informe sobre esos temas conexos. Con respecto a la 
investigación, el programa mundial de mayor envergadura en el sistema de las Naciones Unidas es el Programa 
Especial de Investigaciones sobre Reproducción Humana, administrado por la OMS. Durante los 25 años 
precedentes, el Programa Especial ha otorgado becas para la formación de investigadores; en 1995 se otorgaron 
46; el 52% de los becarios fueron mujeres y los gastos totales ascendieron a US$ 700 000. Quien necesite más 
información puede consultar al Director del Programa. 

En respuesta a la pregunta del delegado del Japón sobre la colaboración con las organizaciones no 
gubernamentales, dice que la OMS colabora estrechamente con dichas organizaciones a nivel internacional, así 
como con grupos de mujeres y asociaciones profesionales. 

Varias delegaciones han señalado la importancia de la salud reproductiva de los adolescentes. El 
programa de salud de los adolescentes se considera prioritario en el marco del de salud reproductiva. Tiene por 
objeto prestar asistencia a los sistemas de salud para que respondan a las necesidades de salud reproductiva de 
los adolescentes. 

La oradora asegura al delegado de los Estados Unidos de América que el establecimiento de normas es 
un elemento central del programa de salud reproductiva de la OMS. En todas las esferas principales se 
establecen normas y patrones que sirven de base para elaborar orientaciones e instrumentos prácticos y apoyar 
a los programas en los países. 

Con respecto a las observaciones de la delegada de Finlandia, dice que el programa colabora con todas 
las divisiones de la OMS y en particular con las que participan en el fortalecimiento de los sistemas de salud, 
la financiación, la preparación de programas de estudios y la reforma del sector sanitario. Con respecto a los 
aspectos éticos de la selección del sexo, el programa presentará una propuesta para realizar investigaciones 
sobre la utilización indebida de la tecnología médica，inclusive la selección prenatal del sexo. 

Los delegados de Argelia, Indonesia, la República Islámica del Irán y el Pakistán han puesto de relieve 
la importancia de la participación comunitaria en la salud reproductiva. Gran parte del trabajo del programa en 
el próximo bienio consistirá en compartir la experiencia adquirida en la participación comunitaria a fín de 
fortalecer ese componente de los programas a nivel nacional. Como ha solicitado la delegada de Noruega, en 
la 51a Asamblea Mundial de la Salud se presentará un informe sobre la salud reproductiva. 
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El PRESIDENTE dice que, a falta de otras observaciones, entenderá que la Comisión desea tomar nota 
del contenido de la sección V del informe del Director General, referente a la salud reproductiva. 

Así queda decidido. 

Tabaco o salud (resolución WHA43.16) 

El Profesor ABERKANE, representante del Consejo Ejecutivo, destaca la resolución WHA49.17, en la 
que se insta a los Estados Miembros, a las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y a otras organiza-
ciones internacionales a que apliquen progresivamente estrategias amplias de lucha antitabáquica. En la 
resolución también se pide al Director General que emprenda la elaboración de un convenio marco que aliente 
a los Estados Miembros a que adopten políticas de lucha antitabáquica y a que aborden los aspectos de esa lucha 
que transcienden de las fronteras nacionales. Se ha preparado un documento técnico sobre la estrategia interna-
cional de lucha antitabáquica (WHO/PSA/96.6). 

Han comenzado los preparativos para la elaboración del convenio marco internacional. El proceso 
comprenderá consultas estrechas con los Estados Miembros y con expertos en salud pública, derecho internacio-
nal y administración de convenios. Se prevé presentar el proyecto de convenio a la Asamblea de la Salud en 
el año 2000. Será necesario encontrar financiación extrapresupuestaria para la redacción del convenio; ya se 
han recibido contribuciones de algunos Estados Miembros y ello ha permitido iniciar las actividades. 

El Día Mundial Sin Tabaco se sigue observando anualmente en los Estados Miembros de la OMS y a 
menudo se aprovecha como ocasión importante para la promoción de la salud y la educación sobre cuestiones 
relativas al tema «tabaco o salud». El material específico preparado para celebrar ese día comprende estrategias 
antitabáquicas recomendadas inspiradas en el tema escogido para el año correspondiente. El tema de 1997 era 
«Unidos en pro de un mundo sin tabaco». Debido a las limitaciones presupuestarias, el material de asesoramien-
to para 1997 se puso a disposición solamente en formato electrónico por Internet. Sin embargo es de esperar 
que todos tendrán acceso sin restricciones a la información completa. 

La Dra. EL-SHAFEI (Egipto) da las gracias al Director General por el excelente informe sobre la lucha 
antitabáquica a nivel internacional. Sin embargo, como persona que se ha visto afectada por problemas de 
tabaco y salud, la oradora cree que la cuestión no se ha tratado de manera suficientemente seria. El consumo 
de tabaco está en aumento entre las mujeres, los niños y los adolescentes. Algunos países fomentan la produc-
ción y el consumo, así como el comercio del tabaco, que siguen siendo muy rentables. La infraestructura 
sanitaria no está en condiciones de ocuparse eficazmente de ese problema. Además, la televisión y la publici-
dad sobre el tabaco ofrecen una influencia perjudicial. Mientras que es verdad que las compañías aéreas 
prohiben cada vez más que se fume en los vuelos, ello no afecta a la mayor parte de la población mundial. Se 
debería alentar a todos los países a introducir medidas legislativas que prohiban el cultivo de tabaco y prevean 
una compensación para los agricultores. Es de esperar que la OMS introducirá programas aún más eficaces y 
promoverá programas de educación en las escuelas, así como programas dirigidos a las mujeres. 

La Sra. MILEN (Finlandia) dice que la OMS debería seguir desempeñando una función central en la 
lucha contra el tabaquismo. El último panorama de la situación figura en Tobacco or health: first global status 
report. Si las tendencias actuales del tabaquismo prosiguen, la mortalidad anual resultante de esa pandemia 
aumentará del nivel actual de 3 millones de defunciones a 10 millones; la carga recaerá en primer lugar en los 
países con economías en transición y luego en los países en desarrollo. Después de un debate extenso, la 
49a Asamblea Mundial de la Salud adoptó la resolución WHA49.17, en la que se pide al Director General que 
emprenda la elaboración de un convenio marco. La oradora encomia los progresos realizados en la preparación 
de dicho convenio, que deberá estar listo para que lo examine la Asamblea Mundial de la Salud en el año 2000. 
Finlandia ha apoyado activamente la labor de la OMS en materia de tabaco o salud y seguirá haciéndolo. 

El Dr. LARIVIÈRE (Canadá) encomia la labor extraordinariamente importante realizada por la OMS, 
especialmente en Europa central y oriental, en apoyo de estrategias y programas nacionales de lucha antitabá-
quica; encomia asimismo su actividad relacionada con la aplicación de las resoluciones WHA43.16 y 
WHA49.17. El Canadá se complace en otorgar donativos a la OMS para esa labor prioritaria. Sin embargo, 
está comenzando a poner en entredicho la capacidad de absorción de la Organización. Los recursos humanos 
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y financieros que asigna la OMS para la lucha antitabáquica siguen siendo tristemente insuficientes, habida 
cuenta del hecho de que el tabaquismo está por ocasionar la peor pandemia de la historia de la humanidad y que 
es mucho lo que se puede hacer para prevenirlo. 

No obstante, se complace de las medidas adoptadas para elaborar un convenio marco internacional para 
la lucha antitabáquica y espera con interés la reunión de expertos nacionales de la OMS que comenzará a 
redactar el convenio en Halifax (Nueva Escocia) en junio. 

El Dr. HEMATRAM YADAV (Malasia), después de dar las gracias al Director General por su informe, 
describe algunos de los progresos realizados en su país para combatir el consumo de tabaco. De conformidad 
con la resolución WHA43.16, por la que se insta a todos los Estados Miembros a aplicar amplias estrategias 
multisectoriales de lucha antitabáquica, en Malasia se ha puesto en vigor la reglamentación de los productos del 
tabaco, de 1993，por la que se prohibe fumar en hospitales, clínicas, ascensores, transportes públicos, cines y 
restaurantes con aire acondicionado. La reglamentación entró en vigor el 1 de mayo de 1997 y se ha hecho 
extensiva a los centros comerciales, escuelas，instituciones de enseñanza, ventanillas de atención de servicios 
públicos，bancos, complejos deportivos, estaciones de medios de transporte, salas públicas，aeropuertos y 
oficinas públicas. También prohibe a los menores de 18 años fumar, mascar tabaco y poseer cigarrillos y otros 
productos del tabaco. Además, se seguirá desplegando en todo el país una actividad de promoción de la salud, 
inclusive una campaña por los medios de difusión, y se establecerán programas especiales para ayudar a dejar 
de fumar. 

La Dra. SZATMÁRI (Hungría) apoya plenamente las actividades de la OMS encaminadas a prestar 
asistencia a los programas nacionales e internacionales de lucha antitabáquica. La asistencia de la OMS ha sido 
valiosa en la preparación de los programas eficaces, aunque no agresivos, adoptados por Hungría. Una medida 
consistió en redactar una ley de protección de los no fumadores que se debatirá en el Parlamento húngaro en las 
próximas semanas. Sin embargo, esos esfuerzos están amenazados por las multinacionales tabacaleras. Por lo 
tanto, es preciso adoptar medidas legislativas a nivel nacional e internacional para reducir la publicidad del 
tabaco. El tabaquismo es una adicción y los fumadores necesitan ayuda apropiada; prestar este tipo de ayuda 
es una de las responsabilidades de quienes participan en los programas de lucha antitabáquica. 

El Sr. LIU Xinming (China) expresa su agradecimiento por los esfuerzos desplegados por la OMS en los 
dos últimos años para combatir el consumo de tabaco y se felicita de los progresos realizados. El convenio mar-
co para la lucha antitabáquica alentará a los Estados Miembros a adoptar programas y medidas apropiados para 
combatir el tabaquismo y ayudar a resolver las dificultades que conlleva el control internacional del tabaco. 

Muchos países industrializados siguen exportando grandes cantidades de productos del tabaco a países 
en desarrollo, con lo que ocasionan dificultades y desequilibrios en la lucha contra el tabaquismo. Todos los 
gobiernos deben prestar más atención a ese problema y hacer esfuerzos conjuntos para combatir el tabaquismo 
y los peligros del consumo de tabaco. Desafortunadamente, su país es un gran consumidor de tabaco y las 
ventas de éste están aumentando en los últimos años. Su Gobierno da mucha importancia al problema y el 1 de 
mayo de 1997 han entrado en vigor reglamentaciones por las que se prohibe fumar en los medios de transporte 
públicos y las salas de espera. 

Como conclusión, recuerda a la Comisión que la Décima Conferencia Mundial sobre Tabaco o Salud se 
celebrará en Beijing en agosto de 1997 y es objeto de un apoyo muy positivo por parte de su Gobierno. El 
orador espera con interés un mayor fortalecimiento de la cooperación con la OMS y la promoción de la lucha 
antitabáquica en su país mediante una diversidad de medidas. 

El Sr. CHAUHAN (India) dice que el consumo de tabaco es el problema de salud pública más importante 
que pueda prevenirse y evitarse completamente. De los 3 millones anuales estimados de definiciones relaciona-
das con el tabaco en todo el mundo, aproximadamente 0,8 millones corresponden a la India. 

El Ministerio de Salud de la India considera necesario establecer programas antitabáquicos más comple-
tos. Ese esfuerzo comprende la Ley sobre Cigarrillos (Reglamentación de la Producción, del Suministro y de 
la Distribución), de 1975，por la que se exige que todos los paquetes de cigarrillos en venta lleven impresa una 
advertencia estatutaria. La Comisión Parlamentaria sobre Legislación Subordinada también ha examinado un 
proyecto de ley y recomendado varias medidas, inclusive la prohibición de la publicidad y de fumar en lugares 
públicos. En 1996 se estableció un Comité de Expertos en la Economía del Tabaco，compuesto por representan-



114 50a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

tes de la industria tabacalera, que ha emprendido un estudio sobre los ingresos, la entrada de divisas y los gastos 
de los empleadores y consumidores en comparación con los costos de los onerosos servicios sanitarios de tercer 
nivel dedicados al tratamiento de las enfermedades asociadas al tabaquismo, las pérdidas debidas a los incen-
dios conexos, los daños ecológicos resultantes de la deforestación y la eliminación de los desechos relacionados 
con el tabaco. A un nivel más local, en 1996 se adoptó una ley por la que se prohibe fumar en los lugares de 
trabajo públicos y en los vehículos de servicios públicos; se prohibe también fumar a los menores de 18 años 
en el Territorio Nacional de la Capital. Además，el Gobierno de la India ha ordenado a todos los ministerios y 
departamentos que prohiban el consumo de tabaco en los lugares públicos. 

El Dr. MONISOV (Federación de Rusia) dice que en su país el consumo de tabaco ha crecido considera-
blemente y ha ocasionado un aumento de la mortalidad por causas asociadas al tabaquismo. Se ha adoptado una 
medida legislativa preliminar para prevenir el consumo de tabaco utilizando los medios informativos. Expresa 
gran aprecio por la sustancial asistencia prestada a su país por la OMS. No obstante, se necesita una política 
antitabáquica integral. Por esa razón su país acordó hospedar en Moscú en mayo de 1997 una gran conferencia 
sobre la lucha antitabáquica. Su Gobierno está haciendo todo lo posible para que la conferencia sea fructífera. 

La Sra. HERZOG (Israel) lamenta que tantos años de esfuerzos desplegados por la OMS, los Estados 
Miembros y otros hayan dado resultados tan escasos y que tantas personas sigan consumiendo tabaco. Se 
necesitan enfoques nuevos. La oradora sugiere que la OMS haga un simulacro de juicio con la participación 
de jueces miembros eméritos de las cortes supremas de diversos países del mundo, juicio en que los acusados 
sean la industria y el comercio responsables de promover la venta de un producto que ellos mismos saben que 
será la causa de muerte del 40% de los consumidores. La próxima Asamblea de la Salud ofrecerá una oportuni-
dad apropiada para ese juicio，que atraerá la atención de los medios de difusión y creará una atmósfera que 
facilitará la aplicación del convenio marco internacional para la lucha antitabáquica. 

El Dr. ÇAKMAK (Turquía) dice que en noviembre de 1996 el Parlamento turco aprobó una nueva ley 
para fortalecer los programas nacionales de lucha antitabáquica, ley que permite proteger mejor contra la 
exposición involuntaria al humo de tabaco en el ambiente porque prohibe fumar en todas las instituciones 
sanitarias, educacionales y deportivas y limita estrictamente la posibilidad de fumar en otros lugares públicos. 
A partir de noviembre de 1997 las compañías tabacaleras tendrán prohibido hacer publicidad sobre sus produc-
tos y promoverlos. Entre las obligaciones de los medios de difusión figura la emisión regular de programas de 
televisión y radio encaminados a informar al público acerca de los peligros de fumar. 

El plan de acción para el programa «Tabaco o salud», que consta principalmente de estrategias que 
comprenden medidas legislativas y promoción, información pública y propaganda, debería ampliarse para que 
se dirija a los fumadores de forma más integral, inclusive mediante la organización de sesiones de grupo 
destinadas a ayudar a la gente a dejar de fumar y superar los problemas físicos de la adicción. En otras palabras, 
deberán ponerse a disposición de las personas dependientes del tabaco que así lo soliciten servicios de trata-
miento y rehabilitación. La prestación de esta clase de servicios es limitada en su país y se necesita la asistencia 
de la OMS, posiblemente mediante la difusión de experiencias y principios orientadores. 

El Dr. MESBAH (Argelia) dice que，pese a los numerosos problemas de salud y alas dificultades actuales 
con que tropiezan los países, la lucha contra el tabaco sigue siendo extremadamente importante. En Argelia 
fuman uno de cada dos hombres, así como el 10% de las mujeres, y los niños comienzan a fumar a partir de los 
10 años. Las actividades antitabáquicas todavía no se han formalizado en un programa multisectorial o 
transnacional, sino que se basan esencialmente en las actividades relacionadas con la información por las que 
se aboga en el informe del Director General. Esas actividades de información y educación son muy comunes 
en las escuelas y en las esferas públicas en general, en las que los medios de difusión desempeñan una fiinción 
muy importante. 

La Profesora WHITWORTH (Australia) dice que el convenio marco propuesto servirá para alentar a los 
Estados Miembros a aplicar las existentes resoluciones de la Asamblea de la Salud. Australia está considerando 
la posibilidad de contribuir a la elaboración del convenio en respuesta a la petición de ayuda de la OMS, y se 
recibirá con beneplácito un apoyo semejante de otros Estados Miembros. El convenio, combinado con una 
acción concertada contra la industria del tabaco, debería dar lugar a victorias semejantes a la observada 
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recientemente en los Estados Unidos de América. Australia también está interesada en explorar opciones para 
el desarrollo del convenio marco. El informe del Director General sugiere consultas con esta finalidad entre los 
Estados Miembros y expertos en salud pública, derecho internacional y administración de convenciones; su país 
está en una buena posición para participar en esa labor porque tiene experiencia en materia de restricción de la 
publicidad sobre el tabaco, en particular en el deporte. Sin embargo, es necesario aclarar cuestiones de 
financiación asociadas con la formulación del convenio marco. 

La oradora también expresa su apoyo a la labor de la OMS en el marco de su programa «Tabaco o salud». 
Es importante que prosiga el trabajo y Australia seguirá proporcionando contribuciones extrapresupuestarias y 
coordinando otras actividades específicas en el marco del Programa sobre Abuso de Sustancias. 

El Dr. PARK (República de Corea) dice que, en su país, 6 de cada 10 varones mayores de 15 años filman, 
al igual que 5 de cada 100 mujeres. Para reducir la pesada carga de enfermedad relacionada con el tabaquismo, 
su Gobierno ha adoptado en 1995 una política nacional firme sobre «tabaco o salud». Ahora está prohibido 
vender productos del tabaco a los menores de 20 años. Se ha fortalecido la reglamentación sobre la publicidad 
de los productos del tabaco. Además, está prohibido fumar en todos los lugares públicos，salvo los estrictamen-
te reservados para ello. Se ha establecido un fondo nacional para la promoción de la salud, estimado en 
aproximadamente US$ 15 millones por año，financiado con donaciones de las empresas tabacaleras y las 
compañías de seguro médico; el dinero se invertirá en actividades de promoción de la salud tales como la 
iniciativa «tabaco o salud». A partir de julio de 1997 estará prohibido instalar máquinas de venta de tabaco. 

Le parece muy bien el informe del Director General, pero es de lamentar que algunas actividades no se 
hayan podido aplicar íntegramente por causa de las limitaciones financieras. Pedirá al Director General que 
obtenga más recursos extrapresupuestarios y asigne una parte mayor del presupuesto ordinario a las iniciativas 
sobre «tabaco o salud». También debería acelerarse la elaboración del convenio marco para la lucha antitabá-
quica. La República de Corea está dispuesta a cooperar con la OMS y con otros Estados Miembros en esa 
esfera. 

El Dr. OMORI (Japón) celebra los progresos realizados en relación con el convenio marco internacional 
para la lucha antitabáquica y pide al Director General que inicie lo antes posible，dentro de los límites de los 
recursos disponibles，un proceso de consultas estrechas con los Estados Miembros y con expertos. La OMS 
debería concentrarse en prevenir que los jóvenes comiencen a fumar. Para ello, la OMS debe apoyar la 
promoción de etiquetas de advertencia sobre la salud en los envases de cigarrillos y máquinas expendedoras, 
así como la promoción de actividades educacionales dirigidas por compañeros. 

El Dr. BOXER (Estados Unidos de América) dice que, habida cuenta del aumento de la prevalencia 
general del consumo de tabaco, nunca se ha necesitado con tanta urgencia una campaña para prevenir o reducir 
el tabaquismo, en particular entre los niños y jóvenes. Un gran productor de tabaco de los Estados Unidos ha 
reconocido recientemente que la nicotina es adictiva，que el hábito de fumar provoca cáncer de pulmón y que 
la publicidad está dirigida a los niños y jóvenes. Si se consigue disuadir a los niños y adolescentes de que 
fixmen, habrá mayores posibilidades de que nunca lleguen a fumar cuando sean adultos. Este es uno de los 
principales objetivos en los Estados Unidos. Dos semanas atrás, un juez federal de los Estados Unidos confirmó 
la autoridad de la Administración de Alimentos y Medicamentos para regular la nicotina como droga y como 
recurso médico. Los Estados Unidos se proponen hacer todo lo posible para proteger la salud de los niños y 
jóvenes. Otros países representados en la Asamblea de la Salud deberían tratar de hacer lo mismo. En realidad, 
la cuestión es tan importante, que el propio Presidente de los Estados Unidos ha contribuido activamente a 
promover la protección de los niños contra el consumo de tabaco. Al mismo tiempo, todos los gobiernos de las 
Naciones Unidas deben dar un ejemplo protegiendo a los no fumadores del humo y de quienes fuman. Ha 
llegado la hora de prohibir que se fume en todos los edificios de las Naciones Unidas y organismos especializa-
dos, así como en todas las oficinas públicas. Desde que se dio el ejemplo en los Estados Unidos a nivel 
nacional, muchos Estados, ciudades y pueblos lo siguieron y prohibieron que se fume en edificios y espacios 
públicos. 

El Dr. FARSHAD (República Islámica del Irán) dice que en su país se han establecido tres comités 
nacionales de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales encargados de programas de lucha contra 
el hábito de fumar y el tabaquismo. Las compañías aéreas nacionales ofrecen ahora servicios exentos de humo 
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de tabaco y la actividad ulterior ha dado lugar a que un número cada vez mayor de empresas de transporte de 
autobús entre ciudades haga lo mismo. El Gobierno está tratando de establecer en los lugares públicos regla-
mentaciones que garanticen entornos sin humo de tabaco. El orador apoya plenamente la práctica de observar 
el Día Mundial Sin Tabaco y sugiere que antes del año 2000 el tema de uno de esos días mundiales sea el de una 
sociedad sin tabaco. 

La Sra. AL-RIFAI (Emiratos Árabes Unidos) dice que la introducción de programas de lucha contra el 
tabaquismo y el hábito de fumar es extremadamente importante. Los Emiratos Árabes Unidos están muy 
interesados en aplicar una legislación apropiada fruto de una coordinación con todos los sectores económicos 
y sociales del país. También se están desplegando actividades de coordinación con otros países y con el 
Consejo para la Cooperación en el Golfo. Se han presentado varias resoluciones sobre la reducción del nivel 
de alquitrán y del consumo de tabaco. Se han adoptado medidas para limitar el tabaquismo en todos los lugares 
públicos y ministerios. Habida cuenta del interés expresado, el apoyo de la OMS a los programas nacionales 
para combatir el hábito de fumar es muy apreciado y se espera con sumo interés una cooperación ulterior. Los 
esfuerzos deben concentrarse en los grupos que parecen ser más fumadores, como los jóvenes y adolescentes; 
sería conveniente establecer programas especiales para ellos. 

El Dr. WAHEED (Maldivas) dice que apoya firmemente la labor antitabáquica de la OMS. Es cada vez 
más evidente que el tabaco es la principal causa reversible de morbilidad. En su país, se han adoptado medidas 
legislativas, reglamentarias y de promoción, inclusive la prohibición de la publicidad de los productos del 
tabaco y la prohibición de fumar en todos los edificios públicos. Con el aliento del Gobierno, algunas comuni-
dades isleñas han establecido islas sin tabaco. Sin embargo, esos esfuerzos serán en vano si se permite el 
dumping de los productos de las empresas tabacaleras en los mercados del Tercer Mundo y el orador insta a los 
Estados Miembros a adoptar contramedidas. 

El Profesor SHAFI QURAISHY (Pakistán) dice que, con efecto a partir de febrero de 1997，el nuevo 
Gobierno de su país ha prohibido que se fume en las oficinas públicas, en los vuelos nacionales y en las salas 
de espera de los aeropuertos; en los medios de transporte público, en los compartimentos，salas de espera y 
restaurantes de los ferrocarriles; en los hospitales del Estado, y en las instituciones educacionales del Estado. 
Mientras que desde hace largo tiempo los paquetes de cigarrillos y la publicidad sobre el tabaco van acompaña-
dos de advertencias estatutarias, en la actualidad se difunden periódicamente por radio y televisión anuncios con 
advertencias sobre los peligros del tabaquismo y del hábito de filmar. Se están preparando medidas para aplicar 
esas normas al hábito de mascar tabaco, que es frecuente en el Pakistán. El orador dirige un llamamiento a los 
países productores de tabaco para que encuentren la manera de suspender gradualmente el cultivo de éste. 

El Profesor NURUL ANWAR (Bangladesh) expresa su apoyo a las actividades antitabáquicas de la OMS. 
De conformidad con la resolución WHA43.16, en su país están prohibidas la publicidad de tabaco y la promo-
ción del hábito de fumar por los medios de difusión estatales. También está prohibido fumar en determinados 
lugares públicos, tales como hospitales, oficinas de gobierno y transportes públicos. El Gobierno, organizacio-
nes no gubernamentales y organizaciones sociales están llevando a cabo en todos los niveles campañas de lucha 
contra el tabaquismo. Mediante un programa de diversifícación de los cultivos se ha reducido el cultivo de 
tabaco en muchas zonas donde éste era tradicionalmente el principal cultivo comercial. Con la colaboración 
de los sectores sanitario, educacional y de bienestar social, se están realizando intensas actividades de informa-
ción, educación y comunicación encaminadas a alentar a los fumadores a que abandonen el hábito. El orador 
espera con interés que la OMS siga prestando apoyo y cooperación técnica en el marco del programa de lucha 
antitabáquica. 

El Dr. SANI (Nigeria) encomia al Director General por las actividades de la OMS contra el tabaquismo. 
De conformidad con las resoluciones de la OMS, desde hace varios años en Nigeria está prohibido fumar en 
todos los lugares públicos, la publicidad está restringida y se están considerando maneras de limitar el cultivo 
y la importación de tabaco. Se asocia a oradores anteriores para pedir a la OMS que redoble sus esfuerzos 
internacionales encaminados a limitar el tabaquismo y expresa pleno apoyo por las medidas propugnadas en la 
resolución WHA49.17. 
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La Dra. MTSHALI (Sudáfrica) apoya firmemente la función rectora de la OMS en las diversas iniciativas 
internacionales de lucha contra el consumo de tabaco y apoya el convenio marco propuesto. Sin embargo, al 
igual que a la delegada de los Estados Unidos de América, le preocupa que en algunas partes de los edificios 
de la OMS esté permitido fumar e insta a la Organización a dar el ejemplo y prohibir que se fume en cualquier 
parte de sus edificios，tanto en la Sede como en las regiones. 

El Dr. MOREAU (Francia) encomia el informe del Director General. En su país se ha adoptado un gran 
número de medidas, algunas de ellas reglamentarias, para combatir el flagelo del tabaco. Como muestra de su 
determinación, Francia apoyará las actividades de la OMS contra el tabaquismo. 

El Dr. KIYONGA (Uganda) está a favor de las medidas encaminadas a reducir la pérdida de vidas por 
causa del tabaquismo, pero hace hincapié en que el éxito de éstas dependerá de la colaboración con otros 
organismos multilaterales. Haciendo suyas las opiniones del delegado de Nigeria, observa que, como en 
algunas economías la producción de tabaco contribuye de forma significativa a los ingresos del gobierno y de 
comunidades pobres，para que la producción pueda reducirse efectivamente habrá que encontrar fuentes 
alternativas de ingresos. Frente al poder de algunas compañías tabacaleras multinacionales，no es suficiente 
restringir las posibilidades de fumar o reducir la exposición de los no fiimadores; se necesitan medidas de largo 
alcance que en su momento den lugar a la suspensión total de la producción de tabaco. 

El Dr. ZEINE (Mauritania) encomia las actividades de la OMS sobre tabaco o salud. El hábito de fumar 
en el Tercer Mundo, en particular entre las mujeres y los jóvenes, sigue en aumento. Los programas de lucha 
contra el tabaquismo, inclusive los de la OMS, no han conseguido cambiar las actitudes. Los medios de 
difusión tampoco han asumido su parte de responsabilidad. Los países en desarrollo en particular están 
haciendo todo lo posible para combatir el tabaquismo, pero las limitaciones son numerosas. Por lo tanto, insta 
a la OMS a redoblar sus esfuerzos. 

El Profesor SISSOURAS (Grecia) se felicita de los progresos realizados en la aplicación de las resolucio-
nes WHA43.16 y WHA49.17. En su país, en el marco de muchos programas internacionales desde hace 
25 años se han adoptado medidas intensivas para combatir el hábito de fumar. Se ha elegido en particular a los 
jóvenes como grupo destinatario y el orador se ha visto muy alentado por el éxito del proyecto de escuelas 
promotoras de la salud emprendido con la colaboración de la OMS, la Comisión Europea y el Consejo de 
Europa. El programa de la OMS debería concentrarse en las políticas de promoción de la salud. Éstas han 
demostrado ser muy eficaces en la lucha antitabáquica, en particular asociadas a otros programas, por ejemplo 
relativos al cáncer o a las enfermedades cardiovasculares. Es preciso tener en cuenta las repercusiones cultura-
les y económicas, que difieren de un país a otro. Además, pueden utilizarse las nuevas técnicas de la informa-
ción. Por otra parte, es importante considerar la mejor manera de aprovechar que la industria tabacalera acepte 
que fumar es nocivo, como ha indicado el delegado de los Estados Unidos de América. Por último, debe 
hacerse aún más hincapié en la importancia de la colaboración internacional. Muchas organizaciones interna-
cionales han emprendido importantes programas de lucha antitabáquica que se deben tener en cuenta. 

El Dr. BERLIN，Comisión Europea, dice que la Comunidad Europea ha adoptado ya varias medidas 
legislativas, aplicables a sus 15 Estados Miembros, referentes a las etiquetas con advertencias, la limitación del 
contenido de alquitrán y nicotina en los cigarrillos, la publicidad por televisión, y recomendaciones sobre la 
posibilidad de fumar en lugares públicos. Se está examinando más legislación para restringir la publicidad a 
nivel de la Comunidad. La Comisión Europea también hace hincapié en los aspectos de prevención y educación 
por conducto de sus programas sobre el cáncer y de promoción de la salud. El proyecto de las escuelas 
promotoras de la salud, mencionado por el delegado de Grecia, es un ejemplo de cooperación multilateral 
estrecha y productiva. Sobre la base de su competencia y sus actividades, no sólo en materia de salud，sino 
también de políticas agrarias e industriales y de comercio，la Comisión está dispuesta a cooperar con la OMS 
en la preparación de un proyecto de convenio. La Comisión también mantiene un contacto estrecho con el 
centro de coordinación del sistema de las Naciones Unidas sobre tabaco o salud. 

El Sr. PETERSSON (Suecia) anuncia que el Parlamento sueco ha decidido recientemente restringir la 
venta de tabaco a los menores de 18 años. Suscribe las observaciones de oradores anteriores en apoyo de las 
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actividades antitabáquicas de la OMS, pero cree que se requieren medidas preventivas más enérgicas. Es 
preciso prestar especial atención al aumento del tabaquismo entre las mujeres jóvenes, cuyos efectos dañinos 
son fáciles de predecir. Su delegación está dispuesta a compartir su experiencia a ese respecto. 

El Sr. URANGA, Centro de coordinación del sistema de las Naciones Unidas sobre tabaco o salud，en 
respuesta a la preocupación expresada por varias delegaciones porque los esfuerzos para reducir el consumo 
mundial de tabaco han resultado infructuosos, explica que, desde su establecimiento, el centro de coordinación 
se ha mantenido en contacto con todos los niveles de gobierno pertinentes y con organizaciones interguberna-
mentales interiores y exteriores al sistema de las Naciones Unidas. El orador es pesimista acerca de las 
tendencias mundiales de la lucha antitabáquica, aunque se hayan hecho progresos sustanciales en algunos 
lugares, como los Estados Unidos de América, donde las empresas tabacaleras están luchando por defender sus 
intereses contra una ola de inquietud pública. 

La cuestión va más allá de los problemas de salud. Es preciso encontrar cultivos que sustituyan los de 
tabaco porque en muchos países en desarrollo de América Latina y África el cultivo de tabaco está aumentando, 
mientras que en los países desarrollados está disminuyendo o está limitado. La OMS prevé que en el futuro los 
países en desarrollo sufrirán más de los problemas relacionados con el tabaco. Se necesita una acción multisec-
torial de todos los organismos de las Naciones Unidas para combatir ese flagelo, pero lamentablemente la OMS, 
la FAO, la UNESCO y el UNICEF, así como las organizaciones intergubernamentales exteriores al sistema de 
las Naciones Unidas que también están tratando de limitar el consumo de tabaco, tienen recursos escasos y ello 
las limita en sus actividades al respecto. El orador colaborará estrechamente con la OMS en la elaboración de 
un convenio marco internacional para la lucha antitabáquica, pero reconoce que las negociaciones serán 
difíciles. La cooperación multisectorial en materia de lucha antitabáquica está a cargo del Consejo Económico 
y Social de las Naciones Unidas，al que el orador presentará el informe del Subdirector General en junio 
de 1997. 

El Dr. ABDUL WAHAB (Bahrein) dice que los países miembros del Consejo para la Cooperación en el 
Golfo están aplicando los principios y objetivos de la OMS en materia de lucha antitabáquica y prevención del 
tabaquismo y han establecido un órgano ministerial encargado de examinar esa cuestión. Pese a los enormes 
esfuerzos desplegados, sigue aumentando el tabaquismo entre las mujeres jóvenes y los adolescentes, probable-
mente porque la publicidad transmitida por los medios de difusión muestra a personalidades populares con un 
cigarrillo en la mano. El sistema educacional tiene la responsabilidad de advertir sobre los peligros del tabaco 
y debe incluir ese tema en sus programas. También deberían participar las instituciones de prevención del 
cáncer. Los propios delegados deben encontrar la manera de abandonar el hábito y ofrecer a los jóvenes 
maneras mucho más interesantes de ocupar su tiempo libre. 

El Dr. NAPALKOV, Subdirector General, pone de relieve los aspectos educacionales de las actividades 
de la OMS. La campaña contra el tabaquismo será estéril a menos que la mayor parte de la población de los 
Estados Miembros llegue a considerar el acto de fumar como indecente e incivilizado. 

El Dr. COLLISHAW, «Tabaco o salud», dice que la OMS se congratula de saber que tantas naciones están 
adoptando medidas positivas para reducir la propagación del tabaquismo y están prestando apoyo técnico y 
financiero al programa «Tabaco o salud». Ese apoyo es vital para poder ayudar a todos los países a aplicar 
medidas integrales de lucha contra el tabaquismo. Se tendrán en cuenta todas las sugerencias para mejorar la 
eficacia de las actividades de la OMS. 

Las delegaciones de los Estados Unidos de América y de Sudáfrica han planteado la cuestión de la 
posibilidad de fumar en los lugares de trabajo de las Naciones Unidas. En la OMS está prohibido fumar desde 
1988，y en 1993 en la resolución WHA46.8 se pedía que se prohibiera fumar en todos los edificios de las 
Naciones Unidas. Se ha renovado la colaboración con la Oficina del Secretario General y el orador confía en 
que en el futuro se harán más progresos a ese respecto. No obstante, cada organismo es una entidad indepen-
diente y sólo se puede influir en ellos mediante la persuasión moral y la argumentación. 

Turquía es digna de encomio por sus progresos. En respuesta a una petición de asistencia, para el otoño 
de 1997 se ha previsto una misión destinada a fortalecer la lucha antitabáquica y contribuir a la aplicación de 
medidas legislativas en ese país. 
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El PRESIDENTE entiende que la Comisión desea tomar nota del informe del Director General sobre 
«Tabaco o salud» que figura en la sección VI del documento A50/6. 

Así queda decidido. 

Prevención de la violencia (resolución WHA49.25; documentos A50/6 y A50/INF.DOC./41) 
(continuación de la sexta sesión) 

El Dr. THYLEFORS, Secretario, recuerda que en la sexta sesión la delegada de Israel propuso algunas 
enmiendas al proyecto de resolución que figura en el documento A50/6. Se ha distribuido un texto revisado en 
el que se han incorporado dichas enmiendas. El proyecto de resolución enmendado está patrocinado por los 
delegados de Argelia, el Camerún, el Canadá, Chile，Egipto, los Estados Unidos de América, Finlandia, Suecia， 
Swazilandia y Turquía. 

Se aprueba el proyecto de resolución en su forma enmendada.2 

Calidad de los productos biológicos objeto de comercio internacional (resolución 
EB99.R22) (continuación de la séptima sesión) 

El Dr. THYLEFORS, Secretario, informa de que，tras un debate informal, se propuso enmendar el párrafo 
1(2) del proyecto de resolución recomendado en la resolución EB99.R22, sustituyendo «servicios nacionales de 
control competentes» por «servicios de control competentes y reconocidos». 

Se aprueba, en su forma enmendada, el proyecto de resolución recomendado en la resolución 
EB99.R22.3 

El Profesor ABERKANE, representante del Consejo Ejecutivo, recuerda que en 1982 la Unión Internacio-
nal contra la Tuberculosis y las Enfermedades Respiratorias propuso la designación del 24 de marzo como Día 
Mundial de la Tuberculosis para conmemorar el día en que，cien años antes, el Dr. Robert Koch había anuncia-
do su descubrimiento del bacilo de la tuberculosis y generado la esperanza de eliminar una enfermedad causante 
de una mortalidad enorme en Europa y las Américas. Aunque se dispone de los medios para combatir la 
tuberculosis, esta enfermedad sigue siendo un flagelo en muchas partes del mundo. El Día Mundial de la 
Tuberculosis ofrece una oportunidad para sensibilizar a la opinión pública mundial acerca de la enfermedad y 
fomentar la intervención de nuevos participantes en esa lucha. Sin embargo, poco se hacía para destacar esa 
celebración hasta 1996，cuando la OMS se asoció a las actividades junto con los gobiernos, las organizaciones 
no gubernamentales y los medios de difusión de 50 países. En 1997 participaron más de mil grupos. El 
proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en su resolución EB99.R27 pide al Director 
General que coordine esta celebración anual. 

El Dr. HENDERSON, Subdirector General, señala que la OMS ha participado en el muy exitoso Día 
Mundial de la Tuberculosis de 1996 sin aprobación específica de la Asamblea de la Salud. El proyecto de 
resolución que tiene ante sí la Comisión ofrece dicha aprobación para días futuros. 

El Dr. KONG Lingzhi (China) apoya plenamente el proyecto de resolución recomendado ya que el Día 
Mundial de la Tuberculosis puede ser útil para promover el conocimiento del público，despertar el interés de los 
gobiernos y movilizar recursos para el tratamiento y la prevención, en particular para el fortalecimiento de la 

1 Disponible en francés y en inglés solamente. 
2 Remitido en el segundo informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución WHA50.19. 
3 Remitido en el segundo informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución WHA50.20. 



120 50a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

vigilancia y la promoción de la aplicación de la estrategia del tratamiento breve bajo observación directa 
(DOTS). 

El Dr. MWANZIA (Kenya), la Dra. GAYLE (Estados Unidos de América), el Sr. PARK (República de 
Corea), el Dr. MAPETLA (Lesotho), el Dr. SHONGWE (Swazilandia), el Profesor PICO (Argentina), el 
Dr. GBARY АКРА (Côte d'Ivoire) y el Dr. KALITE (República Centroafricana) suscriben el proyecto de 
resolución recomendado en la resolución EB99.R27, y algunos de ellos señalan a la atención la prevalencia de 
la tuberculosis o el resurgimiento de ésta en sus respectivos países. 

La Dra. INFANTADO (Filipinas), apoyando el proyecto de resolución, dice que el Día Mundial de la 
Tuberculosis dará impulso al Día Nacional de la Tuberculosis, que en su país se celebra el 15 de agosto de cada 
año. 

El Dr. MESBAH (Argelia) dice que el Día Mundial de la Tuberculosis de 1997 ha dado a su país la 
oportunidad de relanzar y evaluar el propio programa de lucha contra la tuberculosis. 

El Sr. DENHAM (Irlanda) dice que la lucha contra la tuberculosis se debe realizar durante todo el año, 
así como en los días designados. Es importante que esos días estén orientados hacia la comunidad y no se 
impongan desde fuera. ¿Se ha hecho algún análisis o alguna evaluación para determinar si la continuación de 
la observancia del Día Mundial de la Tuberculosis resultará beneficiosa en relación con sus costos? 

El Dr. BROOKMAN-AMISSAH (Ghana), aprobando el proyecto de resolución，está de acuerdo con 
Irlanda en que la tuberculosis se debe mantener en el orden del día durante todo el año. La OMS designa cada 
vez más días especiales, sin considerar a veces la carga que ello impone a los países. Sería conveniente que 
esas celebraciones se coordinaran. 

El Dr. MONISOV (Federación de Rusia) aprueba el proyecto de resolución recomendado. El Día 
Mundial de la Tuberculosis de 1996 ha sensibilizado al público de su país y ha incitado a su Gobierno a 
establecer un programa nacional de lucha contra la tuberculosis. 

El Sr. CHAUHAN (India) dice que el 24 de marzo de 1997，Día Mundial de la Tuberculosis, la India 
emprendió con la asistencia del Banco Mundial un proyecto quinquenal de gran envergadura porque la tubercu-
losis es la principal causa de mortalidad en este país. La India apoya plenamente el proyecto de resolución que 
tiene ante sí la Comisión. 

El Profesor SHAFI QURAISHY (Pakistán) aprueba el proyecto de resolución. El Pakistán está tratando 
de analizar si la celebración de esos días realmente ayuda a combatir esa enfermedad causante de un enorme 
número de muertes en su país. 

El Dr. MOREAU (Francia), aunque apoya el proyecto de resolución, dice que el número de días de 
celebración está aumentando y tal vez sea conveniente vigilar la situación. 

El Dr. OTTO (Palau) apoya el proyecto de resolución. Sin embargo, consciente de la carga que significa 
organizar todos los días de salud pública designados en el año, Palau ha adoptado la decisión local de reservar 
una semana cada tres meses para conmemorar todos los días de salud del trimestre. Palau participará en el Día 
Mundial de la Tuberculosis en esos términos. 

La Profesora D'ALMEIDA-MASSOUGBODJI (Benin), suscribiendo el proyecto de resolución, observa 
que el Día Mundial de la Tuberculosis de 1997 estuvo marcado en su país por la asignación de fondos para 
mejorar en ese día la alimentación de los pacientes hospitalizados. En Benin se ha registrado un resurgimiento 
de la tuberculosis asociado al VIH/SIDA. Los países deberán redoblar sus esfuerzos para mejorar la vigilancia 
epidemiológica. 
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El Dr. HENDERSON, Subdirector General, asegura a la Comisión que en la OMS todos los días son días 
de la tuberculosis, como indudablemente lo serán también en los países. El Día Mundial de la Tuberculosis se 
celebra desde 1982; sin embargo, la OMS le presta pleno apoyo como organismo coordinador en materia de 
salud solamente desde 1996. Ésta es la razón por la cual se pide formalmente a la Comisión que apruebe el 
proyecto de resolución. En realidad, la OMS se preocupa por la evaluación de esos días y por su proliferación, 
tanto en la esfera sanitaria como en el marco de las Naciones Unidas en general. Se está buscando un equilibrio 
apropiado. 

Se aprueba el proyecto de resolución.1 

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la novena sesión, sección 4.) 

2. PRIMER INFORME DE LA COMISIÓN A (documento A50/36) 

La Dra. ZOBRIST (Suiza), Relatora, da lectura del primer informe de la Comisión A. 

Se adopta el informe.2 

Se levanta la sesión a las 13.00 horas. 

Remitido en el segundo informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en 
2 Véase p. 258. 

su resolución WHA50.21. 



NOVENA SESIÓN 

Lunes, 12 de mayo de 1997，a las 10.00 horas 

Presidente: Dr. R. C A M P O S (Belice) 

1. PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 
1998-1999: punto 17 del orden del día (continuación de la sexta sesión, sección 1) 

EXAMEN FINANCIERO: punto 17.2 del orden del día (resolución EB99.R2; documentos 
PB/98-99 y A50/4) 

Financiación del sistema mundial OMS de información para la gestión mediante la 
utilización de ingresos ocasionales (resolución EB99.R2) 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, señala a la atención el proyecto de resolución recomendado por el 
Consejo Ejecutivo en la resolución EB99.R2, referente a la utilización de unos US$ 6,1 millones de ingresos 
ocasionales disponibles al final de 1996 para contribuir a financiar el nuevo sistema mundial de información 
para la gestión, además de la financiación con cargo al presupuesto ordinario y a otras fuentes. El desarrollo 
del sistema, que integrará todos los procesos de la Organización en un único sistema eficaz de información para 
la gestión, ya está bien adelantado. Los altos directivos de la Organización consideran que ese sistema es 
esencial para el funcionamiento de la OMS en el próximo siglo. 

Se aprueba el proyecto de resolución recomendado en la resolución EB99.R2.1 

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

La 50a Asamblea Mundial de la Salud 

1. RESUELVE abrir créditos para el ejercicio 1998-1999 por un importe de US$ 926 118 000， 
repartido como sigue: 

1 Remit ido en el tercer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución WHA50.24. 
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Órganos deliberantes 19 414 300 
Política y gestión sanitarias 257 151 500 
Desarrollo de los servicios de salud 170 806 700 
Promoción y protección de la salud 134 177 700 
Lucha integrada contra las enfermedades 135 657 800 
Servicios administrativos 128 910 000 

Presupuesto efectivo 846 118 000 

7. Transferencia al Fondo de Iguala de Impuestos 80 000 000 

Total 926 118 000 

B. De conformidad con las disposiciones del Reglamento Financiero, se librarán las cantidades 
necesarias para atender el pago de las obligaciones contraídas entre el 1 de enero de 1998 y el 31 
de diciembre de 1999，sin que su importe pueda exceder de los créditos abiertos en el párrafo A. 
No obstante lo dispuesto en el presente párrafo, el Director General limitará las obligaciones que 
hayan de contraerse durante el ejercicio 1998-1999 al importe de los créditos de las secciones 1 a 6. 

C. No obstante lo dispuesto en el artículo 4.5 del Reglamento Financiero, el Director General 
podrá efectuar transferencias de créditos entre secciones del presupuesto efectivo, siempre que el 
importe de las transferencias efectuadas con cargo a una sección no exceda del 10% de la dotación 
de ésta; respecto de la sección 2, dicho porcentaje se establecerá descontando la consignación del 
Programa del Director General y de los Directores Regionales para Actividades de Desarrollo 
(US$ 7 592 000). El Director General podrá además cargar en las secciones del presupuesto 
efectivo utilizadas para costear los gastos del Programa del Director General y de los Directores 
Regionales para Actividades de Desarrollo cantidades que no excedan de la consignación de dicho 
programa. Todas esas transferencias constarán en el informe financiero correspondiente a 
1998-1999. Cualquier otra transferencia que sea necesaria habrá de hacerse con sujeción a las 
disposiciones del artículo 4.5 del Reglamento Financiero. 

D. El importe de los créditos abiertos en el párrafo A se cubrirá con las contribuciones de los 
Miembros, una vez deducidos: 

US$ 

i) los reembolsos de gastos de apoyo a programas por el Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo, por un importe 
aproximado de 2 900 000 

ii) los ingresos ocasionales (distintos de los intereses devengados) • 2 622 980 

5 522 980 

El importe de las contribuciones señaladas a los Miembros asciende, en consecuencia, a 
US$ 920 595 020. Para calcular la contribución pagadera por cada Miembro se deducirán del 
importe de la contribución que se le haya señalado, a) las cantidades abonadas en su favor en el 
Fondo de Iguala de Impuestos; en el caso de los Miembros que graven con impuestos los sueldos 
percibidos de la OMS por los funcionarios de ésta, los abonos se reducirán en la cuantía previsible 

Sección Asignación de los créditos Importe 
US$ 

1
2
 3

 4

 5

 6
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de los correspondientes reembolsos pagaderos por la Organización a ese personal; y b) la parte de 
los intereses devengados y disponibles para asignación (US$ 9 994 020) que corresponda abonar 
en su favor de conformidad con el plan de incentivos adoptado por la Asamblea de la Salud en su 
resolución WHA41.12. 

E. El importe neto máximo de recursos disponibles para el bienio 1998-1999 en el marco del 
mecanismo de compensación cambiaría previsto en el artículo 4.6 del Reglamento Financiero se 
sitúa en US$31 000 000. 

Las delegaciones de Alemania, la Argentina, Australia，Bélgica, el Canadá, Nueva Zelandia, los Países Bajos, 
el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Suecia y Suiza propusieron tres enmiendas del proyecto 
de resolución. Primero, en el subpárrafo A，que la cifra correspondiente al presupuesto efectivo, 
US$ 846 118 000, se sustituya por US$ 842 654 000，con los consiguientes ajustes de las otras cifras. Segundo, 
que se añada un nuevo párrafo que diga lo siguiente: 

PIDE al Director General que, al ultimar los ajustes para reducir el presupuesto efectivo a 
US$ 842 654 000，limite esos ajustes a las actividades no operacionales (es decir, administrativas y 
conexas) a nivel mundial, regional y de país. Las actividades operacionales deberían seguir recibiendo 
el nivel de recursos especificado en la propuesta del Director General. 

Tercero, que se añada un nuevo párrafo que diga lo siguiente: 

DECIDE asimismo que la suma neta de ingresos ocasionales correspondiente a 1997 que quede 
disponible una vez cumplido con lo previsto en el plan de incentivos y el mecanismo de compensación 
cambiaría se devuelva a los Estados Miembros aplicándola a sus contribuciones señaladas en 1999. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, ilustrando sus observaciones con la proyección de diapositivas, dice 
que el crédito de US$ 846 118 000 propuesto en el proyecto de resolución para el bienio de 1998-1999 repre-
senta un aumento del 0,4% en comparación con el bienio anterior. La OMS ha tenido por costumbre hacer 
ciertas deducciones de los créditos con objeto de ayudar a los Estados Miembros con sus contribuciones, de 
conformidad con lo previsto en el Reglamento Financiero. En el año en curso，las deducciones ascendieron a 
US$ 15 517 000，equivalentes a un 6,7% más que la cuantía de los ingresos ocasionales y otros recursos 
disponibles al final del bienio de 1996-1997，y comprenden ingresos ocasionales devueltos a los Estados 
Miembros de forma proporcional a sus contribuciones, los ingresos ocasionales reembolsados a los Estados 
Miembros de conformidad con el plan de incentivos financieros, y pagos por los gastos de apoyo del PNUD. 
Por lo tanto, el total final propuesto de las contribuciones de los Estados Miembros asciende a 
US$ 830 601 000; ello representa aproximadamente US$ 2,5 millones, o sea un aumento promedio de las 
contribuciones del 0,3%. El aumento porcentual efectivo de la contribución de cada Estado Miembro variará 
según los registros de sus pagos y las cifras exactas no se conocerán hasta que no se hayan hecho los cálculos 
finales. 

La cuantía de créditos propuesta se basa en el mismo nivel de ejecución del programa que en 1996-1997 
y permite aumentos de costos marginales de 0,4% resultantes de la combinación de dos factores. El primero es 
la inflación mundial，que asciende a un 4% como promedio. Aunque las cifras efectivas son mucho más 
elevadas, después de un examen prolongado, el Director General ha decidido que la Organización debe absorber 
algunos costos. No obstante, ese factor queda compensado por movimientos de los tipos de cambio a favor del 
dólar de los Estados Unidos frente a las monedas con las que opera la Organización, lo que da lugar a una 
reducción del 3,6%. El efecto neto es el aumento del 0,4%. 

En las enmiendas propuestas se pide efectivamente que se absorba ese aumento del 0,4%, o sea 
US$ 3,4 millones, y que la OMS presente las mismas cifras de gastos que en el bienio de 1996-1997. En ese 
caso, la Organización tendrá que hacer frente a los aumentos potenciales de los costos mediante una diversidad 
de medidas y reducciones. 

El DIRECTOR GENERAL dice que el proyecto de Resolución de Apertura de Créditos para 1998-1999 
ha estado ampliamente apoyado por los Estados Miembros. La salud fluctuante de los países y sus poblaciones 
exige que la OMS sea fuerte y eficaz y el orador confía en que el programa y las reformas en curso que él ha 
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propuesto, en particular en materia de presupuesto y personal, permitirán que así sea. No obstante, reconoce 
que algunos otros Estados Miembros, entre ellos los que han propuesto las enmiendas, tienen una política 
imperativa más amplia para todo el sistema de las Naciones Unidas consistente en no aumentar el nivel de los 
presupuestos. También es consciente de que el mayor contribuyente de la OMS abriga la esperanza de que el 
presupuesto se reduzca aún más y en los días precedentes ha procurado obtener un consenso a ese respecto. La 
diferencia de menos de un 0,5% entre su propuesta y las cifras sugeridas en la enmienda no debe ser motivo de 
divisiones. El Director General confía en que la idea de utilizar los ingresos ocasionales disponibles al final del 
año en curso para reducir las contribuciones de 1999，como se propone en una de las enmiendas, será suficiente 
para que se llegue a un consenso. Considerando las estimaciones actuales de los tipos de cambio, permitirá 
reducir el nivel general de las contribuciones un 2,5% más, lo que las colocaría por debajo de las contribuciones 
para el bienio en curso. Además, confirma que el año próximo presentará su propuesta a la luz de las repercu-
siones para la OMS de la nueva escala de cuotas que adopte en 1997 la Asamblea General de las Naciones 
Unidas para las Naciones Unidas mismas. 

Observando que el actual presupuesto por programas es el quinto y último que él presentará, expresa la 
esperanza de que se adoptará por consenso como se ha hecho todos los años precedentes, pese a los grandes 
debates y diferencias iniciales de posición. Si todas las delegaciones pueden llegar a un consenso acerca de la 
propuesta presentada en el proyecto de resolución en su forma enmendada, tal vez se habrán defendido los 
mejores intereses de la Organización, entre ellos los de la unidad y la solidaridad. 

La Sra. GERSON (Estados Unidos de América) dice que puede apoyar las enmiendas propuestas a fin de 
mantener el presupuesto en el mismo nivel que el del bienio en curso. Le complace que el Director General esté 
ahora de acuerdo con un nivel de créditos de US$ 842 millones. Si se aceptan las enmiendas que acaba de 
suscribir el Director General, los Estados Unidos no pedirán una votación en la Comisión A. Sin embargo, su 
posición está estrechamente ligada a los resultados de las deliberaciones sobre la escala de contribuciones que 
tendrán lugar en la Comisión B. Si ésta satisface los objetivos de los Estados Unidos, éstos no pedirán que la 
Resolución de Apertura de Créditos se someta a votación en la sesión plenaria. De lo contrario, los Estados 
Unidos pedirán una votación en la sesión plenaria y votarán contra la propuesta. 

La delegación de los Estados Unidos ha explicado al comienzo de los debates habidos en la primera 
sesión de la Comisión A que el nivel del presupuesto para el bienio de 1998-1999 deberá ser como mínimo un 
5% inferior al del bienio en curso, es decir de aproximadamente US$ 800 millones. Hay varias maneras de 
conseguir una disminución del presupuesto sin perjudicar los programas centrales de la Organización. El 
aumento del 4% de los costos previsto en el texto original del Director General podría absorberse con pocas 
dificultades. Además, las ganancias sustanciales resultantes de los tipos de cambio ofrecen una oportunidad 
extraordinaria para que la OMS establezca un presupuesto razonable sin repercusiones para ningún programa 
de alta prioridad. 

Una propuesta presupuestaria prudente y fiscalmente responsable habría obtenido una aceptación por 
consenso. En todas las deliberaciones, la delegación de los Estados Unidos ha puesto de relieve su compromiso 
con el proceso esencial de consenso. Ha sido flexible en las deliberaciones y ha dicho que estaba dispuesta a 
asociarse al consenso acerca de un nivel presupuestario de US$ 842 millones, es decir un presupuesto sin 
recortes, si se adoptaba una resolución que reflejara la necesidad de revisar la escala de contribuciones de la 
OMS de acuerdo con la decisión que se adopte en la Asamblea General de las Naciones Unidas dentro de unos 
meses y la necesidad de aplicar en la OMS para el próximo bienio esa escala revisada. 

Las dificultades financieras de la OMS se describen con gran detalle en los documentos preparados para 
esta sesión. Al final de 1996，63 países no habían pagado ninguna contribución durante un año entero, y más 
de 40 de ellos no habían pagado nada en dos años o incluso más. Prosiguen los adelantos internos, que alcanza-
ron un nivel sin precedentes en 1996. La delegación de los Estados Unidos ha expresado preocupación por ese 
problema dos años antes, cuando la Asamblea de la Salud adoptó el presupuesto por programas para 1996-1997， 
y lamenta que esas preocupaciones hayan resultado bien fundadas. La oradora cree que la reducción de las 
contribuciones de los gobiernos a los programas financiados con fondos extrapresupuestarios o con donativos 
obedece en parte a la necesidad de pagar contribuciones más elevadas. 

No hay ninguna indicación de que los presupuestos del sector público de los Estados Miembros tendrán 
más recursos en el próximo bienio. Prácticamente todos los Estados Miembros de la OMS están tropezando con 
dificultades para pagar las contribuciones en los niveles fijados en el pasado. Los recursos del sector público, 
que constituyen la principal fuente de fondos del sistema de las Naciones Unidas, incluida la OMS, están 
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disminuyendo y a esa tendencia se podrá hacer frente solamente mediante la adopción de niveles presupuesta-
rios realistas en todo el sistema de las Naciones Unidas. 

Algunas organizaciones internacionales están procurando establecer niveles presupuestarios significativa-
mente más bajos, aumentando o por lo menos manteniendo la ejecución de los programas. El presupuesto 
propuesto por la Organización Internacional del Trabajo fue un 3,75% inferior al del bienio en curso. La 
oradora cree que todavía es posible hacer reducciones ulteriores, pero el comienzo ha sido muy constructivo. 
El Secretario General de las Naciones Unidas ha anunciado reducciones de US$ 120 millones en comparación 
con el nivel actual. El Banco Mundial está efectuando una reorganización importante encaminada a economizar 
fondos. La oradora insta a la OMS a ser una de las organizaciones que responden a este panorama de recursos 
extremadamente incierto recomendando un nivel presupuestario que razonablemente pueda preverse que esté 
financiado por entero por las contribuciones de los Estados Miembros. Es esencial que se apoyen niveles 
presupuestarios realistas y no niveles con pocas perspectivas de financiación. 

Los Estados Unidos reconocen que la insuficiencia de sus pagos ha contribuido significativamente a los 
actuales problemas de liquidez. El objetivo de su Gobierno es pagar su contribución por entero y puntualmente, 
como muchos oradores en la presente Asamblea de la Salud han instado a que se hiciera, y saldar sus contribu-
ciones pendientes. Sin embargo，con el nivel presupuestario propuesto, la oradora duda que ello sea posible sin 
el compromiso de modificar la escala de contribuciones a partir de 1998. 

Si no se resuelve la cuestión de la escala de contribuciones, los Estados Unidos se verán forzados a votar 
contra la apertura de créditos propuesta; ello no sólo constituiría una señal de que en el futuro los Estados 
Unidos seguirían con atrasos de contribuciones, sino también de que posiblemente el país no estaría en condi-
ciones de pagar las contribuciones pendientes en la actualidad. La situación no es cómoda para la OMS ni para 
la delegación de los Estados Unidos. Otros Estados Miembros tal vez se pregunten por qué adoptan los Estados 
Unidos una posición tan difícil. La respuesta es que no tiene otra opción. 

En el decenio pasado la confianza política en muchas instituciones del sector público, entre ellas las 
Naciones Unidas y sus organismos afiliados, ha estado en crisis. Los legisladores de todos los países，que deben 
rendir cuentas a los ciudadanos por los fondos que gastan del erario público，están exigiendo que las institucio-
nes financiadas con fondos públicos reduzcan sus costos y gastos. Para que la OMS haga frente a los desafíos 
por venir, es imperativo que se concentre en áreas programáticas prioritarias y utilice de forma prudente los 
recursos cada vez más limitados. La OMS debe ser eficiente. En 1995，cuando se adoptó el actual presupuesto 
por programas, se perdió una oportunidad. Si la OMS pierde la oportunidad que ofrece el presupuesto por 
programas para 1998-1999, su crisis financiera se profundizará, justamente cuando la Organización está 
avanzando hacia un nuevo liderazgo. 

Un voto de la delegación de los Estados Unidos contrario a la Resolución de Apertura de Créditos será 
una señal para la OMS, sus Estados Miembros y el nuevo liderazgo el año próximo. Los Estados Unidos no 
están abandonando a la OMS ni al sistema de las Naciones Unidas, pero cuanto más temprano se establezcan 
presupuestos que puedan estar plenamente apoyados por los pagos de todos los Estados Miembros y cuanto más 
temprano se adopten escalas de contribuciones realistas, más temprano se podrá hacer frente al verdadero 
desafío de la OMS, que consiste en mejorar la salud en el mundo en el siglo XXI. 

El Sr. KOEZUKA (Japón) dice que está dispuesto a asociarse al consenso y apoyar el proyecto de 
Resolución de Apertura de Créditos en su forma enmendada. Las propuestas favorecen los intereses de la OMS 
en su conjunto y él cree que los demás delegados comparten ampliamente ese punto de vista. Sin embargo, 
advierte que el Japón no puede estar de acuerdo con la introducción de elementos retroactivos en la escala de 
contribuciones de 1998，cuestión que se debatirá en la Comisión В en el marco del punto 24.2 del orden del día, 
porque será difícil dar cabida a esos ajustes en los presupuestos nacionales. El pago de las contribuciones 
atrasadas es obligatorio para todos los Estados Miembros; en las circunstancias actuales, muchos países 
tropiezan con dificultades presupuestarias semejantes en el plano nacional. 

El Dr. KALUMBA (Zambia) pide aclaraciones sobre las diversas posiciones adoptadas en el debate y 
sobre las repercusiones de las enmiendas propuestas. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, dice que entiende que en la Comisión A parece generarse un 
consenso a favor del proyecto de resolución en su forma enmendada. Sin embargo, dos oradores han vinculado 
la cuestión con los resultados de los próximos debates que habrá en la Comisión В sobre la escala de contribu-
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ciones en el marco del punto 24.2 del orden del día, y un resultado insatisfactorio para los Estados Unidos de 
América tal vez obligue a éste a votar contra la Resolución de Apertura de Créditos en la sesión plenaria. 

Si se acepta la enmienda propuesta referente a los ingresos ocasionales, éstos se devolverán a los Estados 
Miembros de conformidad con el Reglamento Financiero y la única diferencia respecto de las prácticas 
precedentes es que algunos pagos adicionales podrían hacerse específicamente en el segundo año del bienio. 

El Dr. KALUMBA (Zambia) pregunta si en este caso la Comisión no estará en condiciones de aprobar 
el proyecto de resolución antes de que la Comisión В haya adoptado una decisión acerca de la escala de 
contribuciones. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, responde que, si las delegaciones así lo desean, es posible adoptar 
una posición en la Comisión A y modificarla en la sesión plenaria. 

El Dr. KALUMBA (Zambia), estimando que las diferencias expresadas parecen relacionarse con las 
dificultades nacionales de dos delegaciones, antes que con su disponibilidad para asociarse al consenso, sugiere 
que la decisión se aplace para permitir que se establezcan consultas informales entre los Estados Unidos de 
América y el Japón. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) dice que ninguna delegación se ha opuesto al proyecto de 
resolución en su forma enmendada y no encuentra razón alguna para aplazar la aprobación a fin de tener en cuenta 
los debates sobre la escala de contribuciones o las diferencias de opinión entre las delegaciones a ese respecto. 

El Sr. KOEZUKA (Japón) apoya plenamente esa posición. 

El Dr. ROMUALDEZ (Filipinas) expresa preocupación porque la decisión de no prever créditos para 
cubrir los aumentos de los costos durante el ejercicio 1998-1999 podría dar lugar a mayores reducciones de las 
actividades de desarrollo sanitario en un periodo decisivo para el sector de la salud. Las consideraciones econó-
micas y financieras están amenazando con relegar a segundo término el valor humano de la salud. En respuesta a 
los argumentos que defienden que las enmiendas propuestas sólo tendrían repercusiones insignificantes en las 
actividades sanitarias importantes, sostiene que los recortes ulteriores afectarán principalmente a los países más 
pequeños y pobres, que son los que están en peores condiciones de hacer frente a esa situación. Con esa reserva 
y con la esperanza de que durante la ejecución del presupuesto puedan adoptarse medidas para aliviar la 
situación apremiante de los países más pequeños, apoya el proyecto de resolución en su forma enmendada. 

El Sr. JUDIN (Federación de Rusia), refiriéndose a observaciones hechas sobre la escala de contribucio-
nes, señala que el punto del orden del día que se está examinando en la Comisión A comprende únicamente 
asuntos programáticos y presupuestarios. La escala de contribuciones se examinará en la Comisión В en el 
marco del punto 24.2 del orden del día, en cuya ocasión su delegación formulará sus observaciones. 

El Sr. MOEINI (República Islámica del Irán) apoya el proyecto de resolución en su forma enmendada 
suponiendo que esa aprobación no impedirá que la Comisión В debata o decida acerca de la escala de contribu-
ciones y la utilización de los ingresos ocasionales. 

El Dr. MOREL (Brasil) dice que para compensar la disminución de la financiación del sector público, en 
el Brasil se aplica un nuevo impuesto del 0,2% a todas las transacciones financieras y los US$ 600 millones 
mensuales generados de esa manera se asignan exclusivamente al Ministerio de Salud. Por lo tanto, habría 
apoyado el proyecto de resolución original, pero acepta las propuestas de enmienda en respuesta a la petición 
de consenso formulada por el Director General. No obstante, se opone a la aplicación retroactiva de una escala 
de contribuciones revisada porque un cambio de los niveles de contribución durante un bienio es contrario 
a la política nacional. 

Se aprueba el proyecto de resolución en su forma enmendada.1 

1 Remitido en el tercer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución WHA50.25. 
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Reasignación a programas de salud prioritarios de las sumas resultantes de las 
medidas para aumentar la eficiencia 

La Profesora WHITWORTH (Australia) señala a la atención un proyecto de resolución propuesto por las 
delegaciones de Alemania, Andorra, Argentina, Australia，Austria, Bélgica, Brasil, Camboya, Canadá, Dina-
marca, Fiji, Finlandia, Francia, Gambia, Irlanda, Islas Cook, Islas Salomón, Japón, Lesotho, México，Namibia, 
Niue，Nueva Zelandia, Países Bajos, Palau, Papua Nueva Guinea, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte, República de Corea, Samoa, Sudáfrica, Suecia，Suiza, Tonga, Turquía, Tuvalu, Vanuatu, Zambia y 
Zimbabwe，que dice lo siguiente: 

La 50a Asamblea Mundial de la Salud, 
Recordando la resolución EB99.R13, relativa a la preparación del presupuesto por programas y el 

establecimiento de prioridades; 
Reconociendo la necesidad de asegurar que se asigne un máximo de fondos a las actividades 

sanitarias especificadas como prioritarias, según lo recomendado por el Consejo Ejecutivo en su 98a reu-
nión, 

PIDE al Director General: 
1) que elabore y presente al Consejo Ejecutivo, en su 101a reunión, un plan de eficiencia para 
la Organización, basado en un examen de las seis secciones de la Resolución de Apertura de 
Créditos，en el que se especifiquen economías administrativas y mecanismos más eficaces para la 
ejecución de los programas; 
2) que en la elaboración del plan de eficiencia especifique claramente las medidas necesarias 
para alcanzar una meta de economías por aumento de la eficiencia del 3% en los gastos administra-
tivos y generales de las seis secciones de la Resolución de Apertura de Créditos durante el bienio 
1998-1999，y que reasigne esas sumas a actividades de los programas de salud prioritarios; 
3) que informe detalladamente al Consejo Ejecutivo en su 101a reunión sobre los progresos realiza-
dos en la aplicación de la resolución EB99.R13. 

Debe procurarse especialmente economizar gastos previstos en el marco de las secciones 1 y 6 de la 
Resolución de Apertura de Créditos. La oradora insta a todos los Estados Miembros a patrocinar y/o apoyar el 
proyecto de resolución. 

Se aprueba el proyecto de resolución.1 

EXAMEN GENERAL: punto 17.1 del orden del día (continuación) 

Sección 2 de la Resolución de Apertura de Créditos: Política y gestión sanitarias 
(continuación) 

2.3 Desarrollo y gestión de políticas y programas nacionales de salud 
(continuación de la segunda sesión, página 32) 

El PRESIDENTE señala a la atención un proyecto de resolución sobre el fortalecimiento de los sistemas 
de salud en los países en desarrollo, propuesto por la delegación de Colombia en nombre del Movimiento de los 
Países No Alineados，que dice lo siguiente: 

La 50a Asamblea Mundial de la Salud, 
Consciente de los principios y de la necesidad evidente de la cooperación técnica entre los países 

en desarrollo (CTPD), así como del interés mostrado por la Asamblea de la Salud en virtud de sus 
resoluciones WHA31.41, WHA31.51, WHA32.27, WHA35.24, WHA36.34, WHA37.15, WHA37.16, 

1 Remitido en el tercer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución WHA50.26. 
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WHA38.23, WHA39.23, WHA40.17 y WHA40.30 por fortalecer ese tipo de cooperación con miras a 
mejorar la situación sanitaria de los países en desarrollo; 

Reafirmando las resoluciones WHA42.37, WHA43.9 y WHA46.17 respecto de la importancia de 
la cooperación técnica entre los países en desarrollo como elemento fundamental del desarrollo sanitario; 

Reconociendo la igualdad de todos los pueblos y la necesidad de promover un desarrollo económi-
co y social sostenido como medio para erradicar la pobreza y reducir el creciente número de personas 
marginadas; 

Subrayando los objetivos y principios de las Naciones Unidas, enunciados en la Carta de las 
Naciones Unidas, incluida la igualdad soberana de los Estados así como los objetivos del desarrollo de 
relaciones amistosas entre las naciones basadas en el respeto de los principios de la igualdad de derechos 
y de la libre determinación de los pueblos; 

Expresando particular preocupación por la salud de las personas que viven en condiciones excep-
cionales, especialmente durante desastres naturales o conflictos armados o bajo la ocupación extranjera; 

Tomando nota con satisfacción de las decisiones adoptadas por los países no alineados y otros 
países en desarrollo en lo que respecta a la adopción de los principios relativos al desarrollo sanitario de 
sus poblaciones y en particular los relacionados con la reforma del sector sanitario que se halla actual-
mente en curso en muchos países; 

Acogiendo con satisfacción a este respecto las recomendaciones formuladas en la Reunión de 
Consulta Técnica sobre la Reforma del Sector Sanitario celebrada en Cartagena (Colombia) del 19 al 21 
de febrero de 1997; 

Proclamando que las reformas del sector sanitario deben facilitar la prestación de asistencia 
sanitaria para atender las necesidades humanas, y que aquéllas deben regirse por el respeto de la dignidad 
humana, la equidad, la solidaridad y la ética; 

Reconociendo que las reformas del sector sanitario, si bien tienen por objeto rectificar los fallos del 
sistema de salud, pueden resultar afectadas negativamente por fuerzas y limitaciones ajenas a la esfera de 
acción del sector sanitario, como son el elevado endeudamiento, las restricciones presupuestarias, los 
ajustes estructurales y las restricciones injustificadas; 

Reconociendo la importancia de la CTPD como vehículo eficaz para el desarrollo sanitario y 
comprobando que la cooperación entre los países no alineados y otros países en desarrollo no es una 
opción sino un imperativo，y que sólo fomentando un espíritu de autorresponsabilidad colectiva y 
adoptando estrategias conjuntas podrá llegarse efectivamente a un desarrollo socioeconómico centrado 
en la población, 

1. ACOGE CON AGRADO el constante compromiso político de los países no alineados y otros 
países en desarrollo por facilitar el disfrute de una buena salud a todos sus habitantes, sin entorpecimiento 
alguno, y de proporcionar a todos el acceso a una atención sanitaria adecuada; 

2. RECUERDA a los Estados Miembros que toda persona tiene derecho al disfrute del más alto grado 
posible de bienestar social y de salud física y mental; 

3. EXHORTA a los Estados Miembros: 
1) a que promuevan el mejoramiento de las condiciones de salud de sus poblaciones fortalecien-
do el sector sanitario en el contexto de un desarrollo económico y social sostenido; 
2) a que identifiquen políticas y programas apropiados para promover la salud para todos de 
acuerdo con las necesidades específicas de cada país; 
3) a que fortalezcan la capacidad de fomento y negociación del sector sanitario a fin de asegurar 
mayores recursos para el desarrollo sanitario; 
4) a que fortalezcan la función directiva de los ministerios de salud en la reducción de las 
desigualdades, el ejercicio de fimciones de reglamentación, la vigilancia de los mecanismos de 
fínanciamiento de la salud, la reasignación de los recursos financieros y humanos y la coordinación 
de la cooperación interna y externa en pro de la salud，a fin de prevenir la fragmentación y el 
disfuncionamiento de los programas de salud; 
5) a que favorezcan la reorientación de los recursos humanos a la luz de las necesidades de cada 
sistema asistencial; 
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6) a que apoyen las actividades encaminadas a la armonización de los múltiples actores 
-públicos y privados - para hacerlos coherentes con las políticas nacionales de salud; 
7) a que concedan la máxima prioridad al desarrollo sanitario; 
8) a que faciliten la identificación de los factores críticos que entorpecen el desarrollo sanitario, 
así como la sistematización, documentación y difusión de las experiencias en materia de reforma 
del sector sanitario dentro de una red internacional de cooperación; 
9) a que promuevan y apoyen las medidas，las actividades y los programas de CTPD, en pro de 
las reformas del sector sanitario entre los países miembros y sus instituciones; 

4. EXHORTA a los países desarrollados: 
1) a que faciliten la transferencia de material, equipo, tecnología y recursos a los países en 
desarrollo para programas de desarrollo sanitario que correspondan a las necesidades prioritarias 
de esos países y que sigan apoyando la aplicación de los principios de la CTPD; 
2) a que proporcionen a la OMS los recursos financieros necesarios para la ejecución de 
programas prioritarios acordados que secunden eficazmente los esfuerzos realizados por los países 
en desarrollo con miras a acelerar el logro de la salud para todos mediante la atención primaria de 
salud; 

5. PIDE a las instituciones y organismos internacionales y multilaterales: 
1) que proporcionen en el marco de su mandato un mayor apoyo y más recursos para facilitar 
las reformas del sector sanitario en los países en desarrollo encaminadas a conseguir la equidad de 
acceso de sus poblaciones a la atención sanitaria; 
2) que identifiquen los obstáculos a la salud para todos y que apoyen y reafirmen la autorres-
ponsabilidad de esos países en la elección de su propio camino hacia el desarrollo sanitario y 
humano; 
3) que lleven a la práctica las conclusiones pertinentes de las cumbres y conferencias de 
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas que se ocupan de los problemas de salud y 
formulan recomendaciones en esta esfera; 

6. PIDE al Director General: 
1) que preste pleno apoyo a todos los países, especialmente a los países no alineados y otros 
países en desarrollo para que prosigan sus propios esfuerzos de reforma del sector sanitario y 
mejoren la calidad de la salud para toda su población，en el firme entendimiento de que esos 
esfuerzos deberán responder a las necesidades específicas de cada país, y que busque recursos 
extrapresupuestarios, además de los recursos ya asignados con cargo al presupuesto ordinario, para 
dichos esfuerzos; 
2) que proporcione capacidad analítica para extraer la esencia de las diferentes experiencias de 
reforma del sector sanitario sobre la base de datos sólidos; 
3) que estimule y apoye a los países，especialmente en el contexto de la CTPD, en la esfera de 
la reforma del sector sanitario estableciendo una red de instituciones pertinentes para identificar los 
factores críticos que entorpecen el desarrollo sanitario y la sistematización, documentación y 
difusión de los métodos de reforma del sector sanitario y para que los países puedan intercambiar 
sus experiencias de manera continua; 
4) que asegure que las actividades de apoyo a la reforma del sector sanitario vayan estrecha-
mente vinculadas con las encaminadas a renovar la estrategia de salud para todos; 
5) que promueva medidas con miras a una acción conjunta, de acuerdo con las Naciones Unidas 
y otros organismos internacionales pertinentes, a fin de acelerar el desarrollo sanitario en los países 
en desarrollo, y especialmente en los menos adelantados; 

6) que informe sobre los progresos realizados a la 51a Asamblea Mundial de la Salud. 

Se aprueba el proyecto de resolución.1 

1 Remit ido en el tercer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución WHA50.26. 
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2. PREPARACIÓN DEL DÉCIMO PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO: punto 18 del 
orden del día (resolución EB99.R15; documento A50/5) (continuación de la sexta sesión, 
sección 2) 

El PRESIDENTE recuerda que，durante su examen del punto 18 en la sexta sesión，la Comisión examinó 
el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en su resolución EB99.R15. El delegado de 
los Países Bajos propuso que el párrafo 2(3) se enmendara insertándose la palabra «calidad» después de 
«accesibilidad», y se convocó un grupo de redacción para examinar enmiendas ulteriores que tuvieran en cuenta 
las deliberaciones habidas. El grupo de redacción, compuesto por las delegaciones de Australia, Estados 
Unidos de América, Finlandia, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y Suecia, propuso que los 
párrafos 1 y 3 se enmienden para que digan lo siguiente: 

1. PROPONE que, teniendo en cuenta las diferencias regionales y respetando los valores culturales, 
la estrategia renovada de salud para todos: 

1) inspire y oriente las prioridades de los programas de salud a nivel nacional, regional y 
mundial; 
2) se convierta en [un] [el] marco orientador para traducir el mandato constitucional de la OMS 
en el desarrollo del Décimo Programa General de Trabajo, la presupuestación estratégica y la 
evaluación; 

3. PIDE al Director General: 
1) que utilice la estrategia renovada de salud para todos para reforzar el liderazgo de la OMS en 
los asuntos sanitarios mundiales; 
2) que prosiga la preparación del Décimo Programa General de Trabajo, que debería establecer 
de manera clara y concisa las prioridades estratégicas y las metas de la OMS y ser objeto de 
evaluación periódica. El Décimo Programa General de Trabajo debería derivarse de la nueva 
política de salud para todos para el siglo XXI，y estar estrechamente vinculado con ésta; 
3) que vincule la preparación de los programas generales de trabajo subsiguientes a la evalua-
ción de la política de salud para todos，teniendo en cuenta la evolución social，económica y 
sanitaria; 
4) que asegure que las prioridades y metas del Décimo y de los siguientes Programas Generales 
de Trabajo se reflejen en el desarrollo, la ejecución, la vigilancia y la evaluación de los presupues-
tos por programas; 
5) que mejore lo más posible la gestión y la utilización de los recursos humanos de la OMS para 
aumentar la eficiencia. 

El Dr. THYLEFORS，Secretario, anuncia que，además de las delegaciones mencionadas por el Presidente, 
las de Austria, Francia, los Países Bajos, Sudáfrica, Suiza y Swazilandia también desean patrocinar el proyecto 
de resolución en su forma enmendada. Explica que la propuesta relativa al párrafo 1(2) ofrece dos opciones: 
«un marco orientador» o «el marco orientador». La Secretaría ha propuesto una tercera opción, a saber: «el 
principal marco orientador». 

El Sr. DENHAM (Irlanda) dice que su delegación ha informado ya a la Secretaría de que también desea 
patrocinar el proyecto de resolución en su forma enmendada. Con respecto a las opciones previstas en relación 
con el párrafo 1(2)，se opone a la utilización del artículo indeterminado y a la inserción de la palabra «principal» 
porque ambas alternativas debilitarían la condición de la estrategia renovada de salud para todos, una vez 
adoptada, como orientación decisiva por seguir en la preparación del Décimo Programa General de Trabajo, la 
presupuestación estratégica y la evaluación, de conformidad con el mandato constitucional de la OMS. 
Desconoce la existencia de otras orientaciones. 

El Dr. METTERS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) y la Sra. FILIPSSON (Suecia) 
comparten las reservas del delegado de Irlanda pero, en pro del consenso，apoyan la propuesta de la Secretaría. 
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El Dr. KALUMBA (Zambia) señala que el trabajo de la estrategia renovada de salud para todos está en 
curso, y propone el texto siguiente: «el marco orientador interino». 

La Profesora WHITWORTH (Australia) reconoce que la idea de Zambia es válida, pero dice que puede 
aceptar la propuesta de la Secretaría. 

El Dr. THYLEFORS, Secretario, pide disculpas por haber omitido a Irlanda como patrocinador y añade 
a la lista Dinamarca. Habida cuenta del número de propuestas diferentes para el párrafo 1(2)，sugiere que los 
delegados interesados se reúnan de manera informal y comuniquen sus resultados a la Comisión. 

Así queda acordado. 

La Dra. MOORE (Estados Unidos de América) señala que la intención del grupo de redacción era que el 
Décimo Programa General de Trabajo fuera relativamente breve y se empezara a aplicar antes del año 2002，lo 
más cerca posible a la aplicación de la nueva estrategia de salud para todos una vez adoptada ésta. 

El Dr. THYLEFORS, Secretario, notificando acerca de las consultas informales relativas a las propuestas 
de enmienda del párrafo 1，dice que se sugirieron dos cambios. Primero, que se añadan las palabras «una vez 
adoptada» después de «la estrategia renovada de salud para todos». Segundo, que el texto del subpárrafo 1(2) 
diga: «se convierta en el principal marco orientador». 

El Dr. KALUMBA (Zambia) sugiere que en el párrafo 3(1)，después de «la estrategia renovada de salud 
para todos», se añadan las palabras «una vez adoptada». 

El Profesor ZAHRAN (Egipto) apoya las enmiendas propuestas, inclusive la propuesta por el delegado 
de Zambia. Su delegación también desea patrocinar el proyecto de resolución. 

Se aprueba el proyecto de resolución en su forma enmendada.1 

3. SEGUNDO INFORME DE LA COMISIÓN A (documento A50/37) 

La Dra. ZOBRIST (Suiza), Relatora, da lectura del segundo informe de la Comisión A. 

Se adopta el informe.2 

4_ APLICACIÓN DE RESOLUCIONES Y DECISIONES (INFORMES DEL DIRECTOR 
GENERAL SOBRE LOS PROGRESOS REALIZADOS): punto 19 del orden del día 
(documentos A50/6 y A50/6 Corr.1) (continuación de la octava sesión) 

VIH/SIDA y enfermedades de transmisión sexual (resolución WHA49.27) 

El Profesor ABERKANE, representante del Consejo Ejecutivo, informa de que el Consejo expresó su 
preocupación acerca de varios aspectos de la política, las orientaciones estratégicas y el plan de acción de la 
OMS con respecto al VIH/SIDA y las enfermedades de transmisión sexual esbozados en la sección VIII del 
informe del Director General (documento A50/6 Corr.l). Puesto que el VIH/SIDA es una enfermedad mundial 
y motivo de grave preocupación, la OMS le debería prestar suficiente atención de manera que la Organización 
y el sector sanitario en general pudieran seguir desempeñando una fiinción primordial. La propagación de la 
epidemia de VIH/SIDA es alarmante, en particular en África, donde factores tales como la recesión económica 
mundial están deteriorando más aún la situación de las personas más desfavorecidas. No obstante, las asigna-

1 Remit ido en el tercer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución WHA50.28. 
2 Véase p. 259. 
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ciones presupuestarías a los ministerios de salud, en especial en los países menos desarrollados, han disminuido 
y el llamamiento coordinado de los copatrocinadores del ONUSIDA para actividades suplementarias financia-
das ha movilizado una cuantía insuficiente de fondos. El Consejo también subrayó la necesidad de fortalecer 
la coordinación dentro de la OMS y entre el ONUSIDA y las organizaciones patrocinadoras y expresó preocu-
pación por los métodos de selección de la Junta Coordinadora del Programa ONUSIDA. 

El Consejo expresó satisfacción porque, en relación con el VIH/SIDA，la OMS hace hincapié en la lucha 
contra otras enfermedades de transmisión sexual, la transfusión de sangre segura, la salud reproductiva, la salud 
escolar, el control del abuso de sustancias, la lucha contra la tuberculosis, y el fortalecimiento de los sistemas 
de salud, esferas en las que la Organización está en una buena posición para actuar. También encomió los 
progresos realizados por el ONUSIDA con la participación de la OMS. 

Se ha informado de que el recientemente desarrollado tratamiento triple del VIH/SIDA es notablemente 
eficaz, aunque no se ha resuelto el problema muy importante de sus costos. La OMS está colaborando con el 
ONUSIDA para que el tratamiento esté a disposición de forma más amplia y asegurar un acceso equitativo al 
mismo，especialmente en los países en desarrollo. 

El Dr. STAMPS (Zimbabwe) observa que en el párrafo 5 del informe del Director General se debería 
haber tenido en cuenta la hepatitis B，otra enfermedad de transmisión sexual. La palabra «eficiente» es inapro-
piada en lo concerniente a las estrategias relacionadas con la seguridad de la sangre y los productos sanguíneos; 
en lugar del texto del documento A50/6 Corr.l hubiera preferido que se dijera: «la OMS promoverá estrategias 
que reducen al mínimo los riesgos de transmisión de agentes infecciosos por la sangre y los productos sanguí-
neos mediante la promoción de una donación de sangre más segura, el análisis de toda la sangre y la reducción 
de las transfusiones innecesarias». Las palabras «que abarquen» en relación con los programas sobre uso 
indebido de sustancias tóxicas tal vez se podrían interpretar erróneamente como «que promuevan», y el orador 
hubiera preferido que el texto dijera: «la OMS promoverá programas de prevención de la transmisión del VIH 
y de la hepatitis В resultantes del uso indebido de sustancias tóxicas, entre ellas las drogas inyectables, y la 
transmisión sexual conexa del VIH y de la hepatitis». Por último, la referencia a las «opciones para la alimenta-
ción de lactantes» supone un alejamiento respecto del Código adoptado a ese respecto; además，las palabras 
«opciones para» son tautologías que podrían haberse suprimido. 

El Dr. METTERS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) se felicita del papel primordial 
desempeñado por la OMS en el ONUSIDA, en particular a nivel de país. Se han hecho progresos significativos 
en el tratamiento de la infección por el VIH y del SIDA; sin embargo, la prevención sigue siendo la clave hasta 
que se disponga de tratamientos y curas eficaces. Suscribe las observaciones del delegado de Zimbabwe en 
relación con el párrafo 5 del informe del Director General. En el párrafo 14 se mencionan actividades encami-
nadas a movilizar recursos mediante el llamamiento coordinado de los copatrocinadores del ONUSIDA para 
actividades suplementarias financiadas. Pregunta cuántos de los 11 programas mencionados han sido financia-
dos y en qué áreas programáticas se encuentran. Ha sido útil que las directrices sobre el tratamiento sindrómico 
de las enfermedades de transmisión sexual se hayan traducido a varios idiomas. ¿Se prevén traducciones a más 
idiomas? La cooperación del Banco Mundial en el otorgamiento de crédito para actividades relacionadas con 
las enfermedades de transmisión sexual, el VIH/SIDA y la tuberculosis es bienvenida y el orador se pregunta 
si se prevén créditos para el suministro de sangre y productos sanguíneos seguros. Observa con preocupación 
que en el informe no se mencionan los índices de transmisión del VIH en menores de 25 años, y en particular 
en mujeres jóvenes. Como el 60% de las infecciones nuevas por el VIH se presentan entre los 15 y los 24 años, 
sería útil contar con un informe sobre las medidas adoptadas respecto de este grupo de edad. Las personas que 
sufren de SIDA necesitan cuidado, por lo que el orador pregunta qué importancia se da a las enfermeras en el 
programa del ONUSIDA. 

El Sr. TSUDA (Japón) dice que cree firmemente que la OMS debe seguir desempeñando una función 
rectora en las esferas de salud pública relacionadas con el VIH/SIDA. Sin embargo, debe concentrar sus 
actividades en aspectos tales como la seguridad hematológica, la tuberculosis, la prevención de la infección por 
el УШ en el marco de programas sobre salud reproductiva y el desarrollo de una vacuna contra el VIH, que no 
se superponen con las abordadas por el ONUSIDA y otros órganos de las Naciones Unidas. El Japón está 
decidido a apoyar esa clase de programas de la OMS, en colaboración estrecha con el ONUSIDA. 
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El Dr. MWANZIA (Kenya) observa que en el párrafo 4 del informe del Director General se dice que una 
de las funciones de la OMS como copatrocinadora del ONUSIDA es «integrar las actividades relacionadas con 
el VTH/SroA en los programas pertinentes de la OMS». Ello es importante teniendo presente que los recursos 
están disminuyendo. En Kenya, las enfermedades de transmisión sexual y la tuberculosis se han integrado en 
el grupo temático sobre el SIDA. Meses atrás se celebró con éxito una reunión para lanzar la iniciativa y 
examinar la forma de compartir recursos; en ella participaron representantes de la OMS (del Programa Mundial 
contra la Tuberculosis y de la Oficina de VIH/SIDA y Enfermedades de Transmisión Sexual), del ONUSIDA, 
de ministerios de salud y de organizaciones no gubernamentales. Los notables esfuerzos desplegados en 
materia de información, educación y comunicación para prevenir la propagación de la infección por el 
VIH/SIDA han permitido estabilizar la epidemia en zonas en las que anteriormente crecía. Espera que, pese al 
costo，el nuevo tratamiento contra el VIH/SIDA será más accesible. 

El Dr. KALUMBA (Zambia) recuerda que el mandato del ONUSIDA ha sido acordado en una reunión 
celebrada en su país; sin embargo, en algunos países sigue habiendo algo de confusión acerca de las funciones 
respectivas del ONUSEDA, de la OMS y de otros patrocinadores. Los patrocinadores no han renunciado lo 
suficiente a determinadas responsabilidades como para permitir que el programa del ONUSIDA pase a ser 
plenamente operacional a nivel de país. En Lusaka se ha llegado a un consenso en el sentido de que los 
patrocinadores contribuirán con una parte de sus presupuestos para apoyar al ONUSIDA y éste proseguirá la 
movilización iniciada por el Programa Mundial de la OMS sobre el SIDA. En Occidente parece haber una 
complacencia creciente debida a la idea de que la amenaza del SIDA se está reduciendo y ello ha dado lugar a 
una reducción de las asignaciones para los programas en los países. Si los organismos de las Naciones Unidas 
no tienen la fiinción de recaudar fondos，¿cómo podrán los países sobrellevar la carga de combatir el VIH/SIDA 
cuando los que prestan apoyo bilateral imponen condiciones cada vez más estrictas en relación con la aplicación 
de programas de ajuste estructural? Se deben proporcionar al ONUSIDA los medios para acrecentar su 
capacidad operativa y coordinadora a nivel de país. La OMS ha comenzado a definir su función de forma más 
clara y el orador espera que los demás patrocinadores sigan ese ejemplo. Sin embargo, le preocupa que la OMS 
esté prescindiendo de los servicios de personas cuya experiencia es decisiva para el éxito de su programa sobre 
el VIH/SIDA. La complacencia occidental pone al continente africano en peligro de extinción. El VIH/SIDA 
no es un problema africano solamente; toda enfermedad transmisible en un país constituye una amenaza para 
los demás países. Deberían mantenerse la voluntad política y el consenso mundial contra el VIH/SIDA 
generados por el Programa Mundial de la OMS sobre el SIDA. 

El Dr. KHARABSHEH (Jordania) da las gracias a la OMS por la fiinción desempeñada en relación con 
el VIH/SEDA y las enfermedades de transmisión sexual, especialmente después de la creación del ONUSIDA; 
espera que se establezca un punto focal en cada país. El VIH/SIDA es principalmente un problema de salud y 
deben redoblarse los esfuerzos de prevención en todos los países. Pide a la OMS que proporcione orientaciones 
sobre el tratamiento triple, que las empresas farmacéuticas están comercializando muy ampliamente en los 
países en desarrollo. Las parejas que vayan a casarse deben recibir información acerca del VIH/SEDA y hacerse 
pruebas de detección; Jordania ya está adoptando medidas a ese respecto. 

El Dr. VAN ETTEN (Países Bajos) encomia el informe, la cooperación de la OMS con los otros patroci-
nadores del ONUSIDA y la participación activa de la Organización en la preparación del llamamiento coordina-
do de los patrocinadores del ONUSIDA para actividades suplementarias financiadas para el bienio en curso. 
Es alentador que se esté prestando más atención a la integración de las actividades relacionadas con el 
VIH/SIDA y las enfermedades de transmisión sexual en el marco general de la OMS, pero la cooperación a 
nivel de país y regional podría mejorar. 

El Dr. BELMAR (Chile), congratulándose de las iniciativas y de la labor de la OMS en relación con el 
VIH/SIDA, dice que el carácter multidisciplinarío del proceso de participación descrito en el párrafo 6 del 
informe requiere la intervención de todas las organizaciones interesadas en el VIH/SIDA y no sólo las del sector 
sanitario. Se debe pasar de un enfoque biomédico a uno social. Las actividades de investigación mencionadas 
en el párrafo 11 también deben comprender estudios interdisciplinarios que incorporen las ciencias sociales para 
entender mejor el impacto social del problema，y la OMS debe tener la capacidad de difundir en los distintos 
idiomas de la Organización los resultados y las orientaciones que suijan de dichos estudios. 
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El Dr. ÇAKMAK (Turquía) apoya plenamente el plan estratégico de la OMS. Su Gobierno hará todo lo 
posible por aplicar el plan nacional turco, que está plenamente en armonía con el plan estratégico，y lo hará en 
cooperación con los órganos nacionales, regionales y mundiales reunidos bajo la égida del ONUSIDA. 

La Dra. FERDINAND (Barbados) expresa preocupación acerca de la representación en la Junta Coordina-
dora del Programa ONUSIDA; la subregión del Caribe tiene actualmente un cargo en dicha Junta y es necesario 
que se mantenga esa representación debido a las características epidemiológicas y a la condición única de la 
subregión. La oradora manifiesta inquietud acerca de la asignación de fondos para el Programa porque muchos 
programas en los países no consiguen tener acceso a ellos tan fácilmente como deberían y es preciso establecer 
mecanismos para rectificar esa situación. 

El Dr. FREIJ (Suecia) dice que no puede esperarse que el ONUSIDA resuelva el problema del VIH/SIDA 
sin la acción decidida y el apoyo de los Estados Miembros y las organizaciones patrocinadoras, pero lo más 
importante es lo que hagan los Estados Miembros en los propios países. El sistema de las Naciones Unidas sólo 
puede apoyarlos en la aplicación de sus respectivos planes nacionales. El trabajo mundial relacionado con el 
VIH/SIDA se encuentra ahora en su segunda fase; se está tratando de ampliarlo en un esfuerzo multisectorial 
y de crear los medios para mantenerlo. La cuestión es cómo podrá la Asamblea de la Salud contribuir a velar 
por una acción coherente y reafirmar la alta prioridad que se debe asignar al VIH/SIDA. Hasta el momento se 
han establecido 130 grupos temáticos y la OMS preside la mayor parte de ellos, pero es desalentador que 
muchos no estén trabajando tan bien como podrían. Los patrocinadores no han asignado suficientes recursos 
administrativos con cargo a sus respectivos presupuestos ordinarios y los planes nacionales no están apoyados 
por una programación conjunta. En su capacidad de copatrocinadora y con su amplia experiencia en materia 
de VIH/SIDA，la OMS debería hacer más para mejorar esa situación. La integración de componentes relacio-
nados con el VIH/SIDA en los programas de la OMS en esferas tales como la seguridad hematológica, la lucha 
contra la tuberculosis, los medicamentos esenciales y las sustancias farmacéuticas, la salud reproductiva y el 
desarrollo de sistemas de salud es encomiable, pero debe hacerse más en las esferas de atención del paciente y 
enfermería. Otros proyectos específicos de la OMS figuran en el llamamiento coordinado de los patrocinadores 
del ONUSIDA para actividades suplementarias financiadas. El orador pregunta si se han asignado recursos 
administrativos suficientes para apoyar a los Representantes de la OMS, si hay directrices coherentes de la Sede 
y las oficinas regionales para ayudarlos en su labor y si los recursos y la competencia técnica de la OMS en 
materia de seguridad hematológica, enfermedades de transmisión sexual，promoción de la salud en las escuelas, 
etc. son suficientes para proporcionar una base sólida para el desarrollo ulterior de las intervenciones relaciona-
das con el VIH/SIDA y justificar la financiación de las actividades de la OMS de acuerdo con lo solicitado en 
el llamamiento coordinado. Para dar una respuesta mundial al VIH/SIDA es necesario que haya solidaridad a 
escala mundial entre los Estados Miembros y dentro del sistema de las Naciones Unidas. Los Estados Miem-
bros deben hacer todo lo posible en sus respectivos países y los que están en mejor situación económica 
deberían seguir ofreciendo apoyo financiero bilateralmente y por conducto del ONUSIDA y de los mecanismos 
propuestos en el llamamiento coordinado. También debe demostrarse solidaridad en la manera en que se ofrece 
la competencia extraordinariamente valiosa de la OMS en apoyo de la acción conjunta y copatrocinada del 
ONUSIDA. 

El Dr. PARRAS (España) encomia la contribución de la OMS al ONUSIDA durante 1996，especialmente 
en lo concerniente al diagnóstico y tratamiento de las enfermedades de transmisión sexual para reducir el riesgo 
de transmisión concomitante del VIH, y a la seguridad hematológica. La participación de los Representantes 
de la OMS en los grupos temáticos nacionales del ONUSIDA el año pasado también ha sido extraordinaria. El 
liderazgo de la OMS en la mayor parte de esos grupos es de fundamental importancia. Mientras que no se 
opone a que la OMS amplíe sus actividades, apunta el peligro de una diversifícación excesiva; es esencial que 
las actividades del ONUSIDA se coordinen para evitar duplicaciones y una utilización ineficiente de los 
recursos. 

El Profesor SISSOURAS (Grecia), encomiando el plan estratégico, dice que, gracias a las medidas 
adoptadas en los siete u ocho últimos años por Grecia，en la actualidad éste es uno de los países europeos con 
menor incidencia de УШ/БША, y ello pese a ser un país turístico cuya población llega casi a duplicarse en los 
periodos de vacaciones. Hubiera deseado ver en los párrafos 5 ó 7 del informe una referencia a las políticas y 
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campañas nacionales de lucha contra la epidemia junto con informes de evaluación de cada país，no limitados 
a ofrecer datos sobre la incidencia. Los países se beneficiarían de un análisis comparativo de las políticas que 
tuviera en cuenta los diferentes modelos culturales y comportamentales y los distintos modos de vida a la hora 
de diseñar y ejecutar un conjunto eficaz de medidas de prevención. 

El Sr. MABOTE (Lesotho), encomiando el informe del Director General，dice que, a pesar de que 
recientemente se ha comunicado que el nuevo tratamiento triple da resultados muy alentadores, muchos países, 
como el suyo, son dolorosamente conscientes de que ese tratamiento está fuera de su alcance y se preguntan qué 
decir a su población. ¿Cómo ayudará la OMS a esos países para que el nuevo tratamiento esté al alcance de 
quienes más lo necesitan? También pide a la OMS orientaciones claras sobre la alimentación de los lactantes; 
en países como el suyo se ha hecho mucho para fomentar la lactancia natural, pero en la actualidad hay una gran 
confusión acerca de lo que conviene indicar a la gente. Por último, es importante no perder de vista la necesi-
dad de atender a las víctimas del VIH/SIDA en todos los niveles y de apoyar a quienes dispensan esa atención. 

La Dra. SAARINEN (Finlandia), encomiando a la OMS por haberse ajustado a su nueva situación como 
una de las patrocinadoras del ONUSDDA，dice que el desarrollo de los sistemas de salud es un objetivo extraor-
dinariamente bien elegido. La prevención y la lucha contra el VIH/SIDA y otras enfermedades de transmisión 
sexual no serán eficaces sin un sistema de atención primaria que funcione, como tampoco habrá una vigilancia 
eficaz si los servicios de salud están desorganizados. La prevención de las ETS es un objetivo esencial, y la 
integración de la prevención y la atención del VEH/SIDA y de las ETS con las funciones de salud reproductiva 
es digna de encomio. La oradora apoya el plan estratégico de la OMS. 

La Dra. MEAD (Australia) dice que es necesario que el sistema de las Naciones Unidas en su conjunto 
dé una respuesta integrada y cohesiva para mitigar los efectos y limitar la propagación del VIH/SIDA. La 
oradora felicita al personal de la OMS por su flexibilidad y dedicación durante la fase de transición del Progra-
ma Mundial sobre el SIDA al ONUSIDA y expresa la esperanza de que a nivel de país habrá una coordinación 
eficaz sostenida entre los patrocinadores del programa. Es esencial que se mantenga la asistencia técnica de la 
OMS a las autoridades nacionales de salud pública, en particular en esferas decisivas como la seguridad 
hematológica y la vigilancia del VIH, que son fundamentales para dar a la pandemia una respuesta a nivel de 
todo el sistema. Su país ha emprendido recientemente dos iniciativas: la tercera estrategia nacional sobre el 
VIH, que también comprende otras enfermedades de transmisión sexual y la hepatitis; y la primera estrategia 
nacional sobre la salud sexual de las poblaciones indígenas，que pone de relieve la necesidad de acceso a la 
atención primaria de salud. 

La Dra. MOORE (Estados Unidos de América) encomia a la OMS por su liderazgo durante el estableci-
miento del ONUSIDA y por sus actividades relacionadas con el VIH y otras enfermedades de transmisión 
sexual. Manifiesta entusiasmo ante las prioridades establecidas por la OMS, entre ellas la importancia asignada 
al tratamiento y al control de las enfermedades de transmisión sexual, así como a la función desempeñada por 
el abuso de sustancias, en particular entre los consumidores de drogas inyectables. Sin embargo, es importante 
que no se olviden los efectos de otras sustancias que son objeto de abuso, entre ellas el alcohol, y afectan a la 
capacidad de juicio de las personas y las inducen a tener comportamientos sexuales arriesgados. Otra esfera que 
merece atención es la de la transmisión nosocomial del VIH，en particular en entornos donde la exposición a los 
líquidos corporales, incluida la sangre, es frecuente y la prevalencia del VIH es elevada. Pide a la Secretaría 
que suministre más detalles sobre la interacción entre la OMS y el ONUSEDA，habida cuenta del riesgo de 
duplicación de actividades entre ambos. 

La Sra. CALLANGAN (Filipinas) dice que el Consejo Nacional Filipino sobre el SIDA，que es multisec-
torial y asesora al Presidente acerca de las políticas de prevención y lucha, ilustra el compromiso político de su 
Gobierno en la lucha contra el VIH/SIDA. El año 1997 ha sido declarado Año Nacional de Sensibilización 
frente al SEDA y en octubre se celebrará una conferencia internacional sobre el VIH/SIDA en la Región de Asia 
y el Pacífico. Se está adiestrando a los agentes de salud de Filipinas en el método sindrómico de tratamiento 
de las enfermedades de transmisión sexual y la vigilancia se ha hecho extensiva a las áreas y comunidades más 
expuestas al VIH/SIDA y otras enfermedades de transmisión sexual. Sin embargo, desafortunadamente, sólo 
se dispone de datos de los servicios estatales, lo que significa que todavía no es posible tener un panorama 
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completo de la morbilidad y mortalidad debidas al VIH/SIDA. Su país da las gracias a la OMS y al Gobierno 
del Japón por el apoyo prestado. 

Los recursos disponibles para las actividades de prevención son limitados. Es esencial informar, educar 
e influir en las actitudes y los comportamientos no sólo de las personas sexualmente activas, sino también de 
aquellos que influyen en las actitudes de la generación joven. La oradora insta a la OMS y al ONUSIDA a 
reforzar su colaboración, en particular en la formulación y aplicación de estrategias para mitigar las repercusio-
nes de los comportamientos sexuales de alto riesgo y fomentar un comportamiento sexual más seguro entre los 
jóvenes. 

El Profesor AYUB (Pakistán) suscribe las observaciones del delegado del Reino Unido sobre la preven-
ción de la infección por el VIH. La prevención es un elemento esencial de la lucha contra el VIH/SIDA y 
comprende todos los sectores, entre ellos el educacional, la prensa, los medios electrónicos y los líderes 
religiosos. Los programas de prevención deben basarse en valores que no permitan las relaciones sexuales 
promiscuas ni el consumo de drogas. Su país ha traducido a los idiomas locales muchos de los documentos 
clave producidos por la OMS. 

En la 49a Asamblea Mundial de la Salud, en 1996，su país expresó preocupación acerca del traslado del 
programa sobre el SIDA de la OMS al ONUSIDA. Ahora desea reiterar esa posición. La OMS debería ser líder 
en la lucha contra el VIH/SIDA y las enfermedades de transmisión sexual y desempeñar su fiinción debida 
como organismo técnico en la planificación, la aplicación y la coordinación de los programas. Debe restable-
cerse el liderazgo de la OMS y el ONUSIDA debería tener la fiinción de organismo asesor. 

La Dra. DLAMINI (Swazilandia) expresa preocupación por el costo enorme del tratamiento de las 
personas con VIH/SEDA. La gente sabe que se dispone de tratamientos nuevos y sus expectativas son cada vez 
mayores. ¿Qué prevé hacer la OMS para que el tratamiento sea más accesible en todos los países? 

Se ha prometido a los países en desarrollo más apoyo para fortalecer sus sistemas de atención sanitaria 
y ayuda para atender al gran número de personas con SIDA. En su país, el apoyo para la atención en el hogar 
es particularmente importante porque a muchas personas con SIDA se las hace regresar al hogar para que las 
atienda la familia a fín de aliviar los servicios de salud，que están sobrecargados. Swazilandia está trabajando 
para mejorar la seguridad hematológica con el apoyo de organizaciones no gubernamentales, pero se recibiría 
con beneplácito más apoyo de la OMS. El actual hincapié en la confidencialidad acerca de las personas con 
SIDA, si bien reafirma los derechos del paciente, tal vez no favorezca los intereses de los familiares ni del 
personal de salud que atiende a esa persona. El dejar a las personas con SIDA la decisión acerca de si habrán 
de revelar su condición o cuándo lo harán distorsiona las estadísticas sobre el SIDA y tal vez dé lugar a una 
complacencia peligrosa. Se necesita más coordinación entre los numerosos órganos que participan en la 
resolución de la cuestión de la confidencialidad. El último punto que desea expresar se refiere a la situación 
crítica de los niños que han perdido uno o ambos padres por causa del SIDA. Esos niños constituyen una carga 
adicional para comunidades que ya han sobrepasado los límites de sus posibilidades y carecen de los recursos 
y la infraestructura necesarios para atenderlos. Los problemas de los niños infectados o afectados por el 
VIH/SIDA y la lactancia natural por parte de las madres VIH-positivas merecen también especial atención. 

El Sr. CHAUHAN (India) ve con agrado las medidas adoptadas por la OMS y el ONUSIDA y expresa 
agradecimiento por el apoyo externo a las actividades de la India relativas al VIH/SIDA. Diversos organismos 
han comunicado que en la India está por manifestarse una epidemia de VIH/SIDA y sus estimaciones sobre el 
número probable de personas afectadas oscila entre 5 y 10 millones. Las autoridades no son complacientes; ya 
han sometido a pruebas de detección a tres millones de personas, entre las cuales se han encontrado a 50 000 
VIH-positivas y 3300 han contraído ya el SIDA. 

La India comenzó su política de lucha contra el SIDA en 1987 y desde entonces se ha fortalecido gracias 
a la asistencia del Banco Mundial. El programa comprende ahora los siguientes elementos: fortalecimiento de 
la gestión de las actividades relativas al SIDA a nivel nacional y a nivel de cada estado, vigilancia y gestión 
clínica, seguridad hematológica，lucha contra otras enfermedades de transmisión sexual, sensibilización del 
público y apoyo comunitario para las personas con SIDA. Las actividades se organizaron en un sistema triple 
cuyo nivel más alto es el del comité nacional sobre el SEDA，presidido por el Ministro de Salud, que proporcio-
na al Presidente orientación en materia de políticas. 
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La lucha contra el VIH/SIDA se desarrolla en dos frentes principales: el de la información, la educación 
y las comunicaciones, y el de la seguridad hematológica. Se ha pedido recientemente a la Corte Suprema de la 
India que examine un caso de interés público y ésta ha dictaminado que todos los bancos de sangre deben estar 
autorizados y someterse regularmente a inspecciones, que no debe pagarse en absoluto a los donantes de sangre 
y que los desechos de los hospitales deben eliminarse de forma apropiada. Desde entonces, el Gobierno ha 
modernizado unos 850 bancos de sangre y 500 centros de atención de enfermedades de transmisión sexual, ha 
establecido 32 puestos de vigilancia centinela y ha establecido unidades de separación de los componentes de 
la sangre. 

Se levanta la sesión a las 12.30 horas. 



DÉCIMA SESIÓN 

Lunes, 12 de mayo de 1997，a las 14.30 horas 

Presidente: Profesor H. ACHOUR (Túnez) 

1_ APLICACIÓN DE RESOLUCIONES Y DECISIONES (INFORMES DEL DIRECTOR 
GENERAL SOBRE LOS PROGRESOS REALIZADOS): punto 19 del orden del día 
(documentos A50/6 y A50/6 Corr.1) (continuación) 

VIH/SIDA y enfermedades de transmisión sexual (resolución WHA49.27) (continuación) 

El Dr. MESBAH (Argelia) dice que el programa de su país contra el VIH/SIDA y las enfermedades de 
transmisión sexual, que está descentralizado, prosigue sus actividades de acuerdo con las directrices estratégicas 
de la OMS y respaldado por el compromiso de las autoridades nacionales y la participación de diversos sectores 
y asociaciones y de los medios de comunicación. La prevalencia de esas enfermedades ha resultado ser baja， 
lo que no puede atribuirse a una presunta insuficiencia de los medios de detección pues éstos se han visto 
reforzados en los últimos años, gracias en particular a que todos los centros de transfusión sanguínea han 
recibido los reactivos necesarios para la detección del VIH/SIDA y de las hepatitis В y C，se ha creado un 
organismo nacional de sangre y se ha fortalecido la capacidad del Instituto Pasteur. No obstante, desde un 
punto de vista moral，es difícilmente aceptable que el alto costo de los últimos tratamientos los haga inaccesi-
bles para las poblaciones más afectadas por esas enfermedades. Su país, por tanto, apoya todas las recomenda-
ciones que tienen por objeto promover la accesibilidad. 

El Dr. MOREAU (Francia) elogia a la Organización por la transición del antiguo Programa Mundial 
sobre el SIDA a la actual estructura integrada, y respalda el liderazgo de la OMS en todos los sectores que 
afectan a la salud, en particular por lo que se refiere a la seguridad de las transfusiones. Convendría que la 
OMS hiciera recomendaciones claras sobre determinadas cuestiones graves y complejas tales como las relacio-
nadas con la alimentación al pecho y la nutrición de los lactantes. La igualdad de acceso a la asistencia para 
todas las personas afectadas por el VIH/SIDA reviste también gran importancia, y el ONUSIDA, en colabora-
ción con la OMS y con las demás organizaciones patrocinadoras, debería idear un mecanismo para asegurarla. 

El Dr. BIKANDOU (Congo) da las gracias a la OMS por su lucha permanente contra la pandemia de 
VIH/SIDA. Una carta de acuerdo que abarca el bienio 1996-1997, firmada por el Gobierno del Congo y por el 
ONUSIDA, refleja el compromiso político de apoyar las actividades nacionales de prevención del SIDA. No 
obstante, la ejecución del plan de trabajo de 1996-1997, aprobado también por esas partes, se ha visto paralizada 
por la demora de la financiación del ONUSIDA, que ha dificultado las actividades de supervisión y vigilancia. 
Las actividades nacionales se han mantenido mediante la formación del personal de salud, la atención ambula-
toria a las personas con VIH/SIDA y las campañas de información pública. Habida cuenta de la disminución 
de los recursos, cada vez es más importante lograr una movilización eficaz de los fondos a todos los niveles y 
coordinar las medidas con las adoptadas por los sectores no sanitarios. 

El Profesor PICO (Argentina) dice que el VIH/SIDA plantea un problema sanitario y social que rebasa 
las fronteras nacionales y regionales, y representa en la actualidad un importante desafío mundial que exige el 
firme liderazgo de la OMS. Ésta debe orientar y coordinar los aspectos técnicos y operativos de la lucha contra 
el VIH/SIDA a nivel mundial por conducto de los comités regionales y de los ministerios nacionales de salud. 
Reconoce el valioso apoyo proporcionado por todos los organismos y organizaciones implicados en la lucha 
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contra el VIH/SIDA, y subraya el papel fundamental que han de desempeñar las organizaciones sanitarias. Las 
medidas preventivas son especialmente importantes, sobre todo por cuanto el VIH/SIDA tiene un fuerte 
componente cultural que exige la mejora del comportamiento sexual y de los modos de vida. Hay que reforzar 
por consiguiente la educación sanitaria, empleando los medios de comunicación para transmitir mensajes claros, 
y promover la participación social creando vínculos entre los maestros, los estudiantes y las familias. Aunque 
la mayor parte de la población de su país conoce la naturaleza del problema, sólo un 56% ha modificado su 
comportamiento sexual. El programa nacional contra el VTH/SIDA y el programa nacional de lucha contra las 
enfermedades de transmisión sexual se complementan, de manera que desde ambos se imparte formación y se 
asegura la distribución local de los medicamentos y reactivos. Además，los bancos de sangre son objeto de un 
estricto control, a fín de asegurar la calidad de la sangre utilizada en los servicios de salud públicos y privados. 

El Dr. ARGADIREDJA (Indonesia) acoge con satisfacción los progresos de la lucha contra el VIH/SIDA 
en todo el mundo. Aunque el número de casos notificados en su país ha sido muy bajo en el último decenio, se 
mantienen los programas de vigilancia y control. Se agradecería la ayuda de la OMS y del ONUSIDA para un 
estudio epidemiológico que ha de llevar a cabo la ASEAN con la finalidad de determinar la razón de las 
diferencias sustanciales observadas en la prevalencia del VIH/SIDA entre sus países miembros. Elogiando los 
esfuerzos realizados por el ONUSIDA y por la OMS para hacer asequible la triple medicación en los países en 
desarrollo, pide información respecto a su costo anual por caso de SIDA. 

El Dr. DANKOKO (Senegal) acoge favorablemente el informe, que pone de manifiesto el compromiso 
de la OMS de apoyo a las instituciones y los órganos nacionales en la lucha contra el VIH/SIDA. No obstante, 
a fín de reflejar la preocupación expresada por Zimbabwe a la hora de resaltar la importancia de las pruebas 
sistemáticas, tal vez habría sido preferible redactar la frase del documento A50/6 Corr.l como sigue: «La OMS 
promoverá estrategias eficientes que prevengan la transmisión del VIH y de otros agentes infecciosos por la 
sangre y los productos sanguíneos promoviendo donaciones de sangre más seguras, sometiendo a prueba toda 
la sangre y reduciendo al mínimo las transfusiones innecesarias». Confía además en que la OMS ayudará a las 
instituciones nacionales competentes a promover la autotransfusión. Expresando su agradecimiento por el 
apoyo sostenido prestado por la OMS a través del ONUSIDA，describe el programa de su país contra el 
VIH/SIDA, que hace hincapié en la información y en las medidas de sensibilización pública. Los recientes 
simposios sobre la respuesta de las comunidades religiosas al programa del SEDA han contribuido sobremanera 
a mejorar la educación sanitaria y a informar al público. Además, las comunidades religiosas podrían ayudar 
a movilizar recursos y a organizar una atención sostenida para los enfermos de VIH/SIDA. El orador subraya 
asimismo la necesidad de asegurar la accesibilidad de los medicamentos en los países en desarrollo. 

El Dr. SULAIMAN (Omán) elogia a la OMS por los esfuerzos desplegados para aplicar el programa de 
lucha contra el VIH/SIDA y las enfermedades de transmisión sexual en la Región del Mediterráneo Oriental. 
Apoya la estrategia expuesta en el párrafo 5 del informe, pero está de acuerdo con el delegado de Zimbabwe en 
que la referencia a la eficiencia está fuera de lugar. Observando que su Región está representada únicamente 
por un país en la Junta Coordinadora del Programa ONUSIDA，señala que una mayor representación tendría un 
efecto positivo en la aplicación del programa. Si bien respalda la iniciativa de potenciar la sensibilización del 
público en colaboración con otros sectores, subraya que el papel fundamental de la OMS estriba en proteger la 
salud de los individuos，especialmente de los adolescentes, mediante medidas tales como la de garantizar la 
seguridad de las transfusiones sanguíneas. 

La Sra. HERZOG (Israel) dice que hay que distinguir la confidencialidad, mencionada anteriormente por 
el delegado de Swazilandia, del anonimato, y que la OMS debe tener una posición clara al respecto. En su país 
hay confidencialidad, pero no así anonimato; por consiguiente, es posible identificar a las personas 
VIH-positivas para que reciban tratamiento y asesoramiento y sean objeto de seguimiento. Existe un problema 
no obstante, y es que no se permite a los médicos divulgar información sobre los pacientes a sus cónyuges, y 
ello puede representar una amenaza para la salud pública y para el derecho de las personas a conservar la salud. 
Por otra parte, algunos opinan que el VIH/SIDA es una enfermedad que merece la misma consideración que las 
otras enfermedades transmisibles. Si lo estima oportuno, el ONUSIDA podría convocar un grupo de trabajo 
para que estudie específicamente ese delicado problema y los aspectos éticos que lleva asociados, con miras a 
formular recomendaciones en la próxima Asamblea Mundial de la Salud. 
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El Dr. KALITE (República Centroafricana) dice que el VIH/SIDA y las enfermedades de transmisión 
sexual constituyen un problema grave de salud pública en muchos países, con consecuencias económicas, 
sanitarias y socioculturales de gran alcance. Da las gracias a la OMS y al ONUSIDA por su apoyo constante 
al programa de su país contra esas enfermedades, que hace hincapié en un enfoque comunitario del problema, 
y pide el apoyo de la OMS para tratar a las personas infectadas, garantizar la seguridad de las transfusiones 
sanguíneas y prevenir la infección por el VIH/SIDA en las estructuras asistenciales. 

El Dr. KILIMA (República Unida de Tanzania), al tiempo que se felicita del informe y del aumento de 
la coordinación con la OMS en su país, se declara preocupado por el contenido del párrafo 2，donde se dice que 
hay signos alentadores de que la epidemia de УШ/БША se ha estabilizado en determinados países y de que se 
han puesto a punto tratamientos eficaces. Puede que así sea en algunos lugares, pero no por ello es menos 
necesario reforzar los sistemas de vigilancia. Además, no existen tratamientos eficaces para los países en 
desarrollo; antes bien，esos tratamientos son el resultado de investigaciones intensivas en las que a menudo se 
utiliza a los países más pobres. Hace por tanto un llamamiento al objeto de conceder subvenciones para que los 
países más pobres también puedan beneficiarse de los resultados. El VIH/SIDA sigue exigiendo un enfoque 
preventivo en la mayoría de los países，y una coordinación intersectorial para reforzar la acción. 

El Sr. ROBERFROID, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, dice que el UNICEF, como 
copatrocinador del ONUSIDA，elogia el informe. Pese a las dificultades iniciales para armonizar las políticas 
y los procedimientos, el ONUSIDA está convirtiéndose en un modelo de coordinación dentro del sistema de las 
Naciones Unidas. El UNICEF, por tanto, promete apoyar la continuidad del programa, especialmente en lo que 
atañe a la educación y la movilización social. Respecto al importante problema de la transmisión del VIH y 
la lactancia materna, el UNICEF sigue preconizando las soluciones nacionales más idóneas para atender las 
necesidades de las mujeres y los niños, en particular las alternativas a la lactancia natural cuando ello puede 
aumentar las posibilidades de supervivencia del niño. Cita la declaración provisional de 1996 del ONUSIDA 
sobre el УШ y la alimentación del lactante, que hace hincapié en los derechos de las mujeres y los niños, en la 
importancia de la prevención de la infección y en la necesidad de suministrar una información completa sobre 
todas las formas posibles de alimentación, y en la que se señala que los hijos de mujeres seropositivas，a 
condición de asegurar su acceso ininterrumpido a sucedáneos adecuados de la lecha materna, corren un menor 
riesgo de enfermedad y defunción cuando no son alimentados al pecho. El UNICEF se ha comprometido con 
la OMS y el ONUSIDA a desarrollar directrices para los formuladores de políticas y los agentes de salud y para 
los responsables del asesoramiento de las madres. De conformidad con el Artículo 24 de la Convención sobre 
los Derechos del Niño, que establece el derecho de todo niño al grado máximo de salud, el UNICEF sigue 
preconizando la protección y el fomento de la lactancia materna para la mayoría de los lactantes. En caso de 
infección de la madre por el VIH，debe ponderarse el posible uso de otras alternativas a fín de determinar qué 
tipo de alimentación es el más idóneo para la salud del lactante. Respecto al derecho de la madre a que se 
respete la confidencialidad de los datos sobre su serología VIH, el UNICEF respalda firmemente la opinión de 
que debe capacitarse a la mujer para que tome decisiones plenamente informadas sobre la alimentación del 
lactante y se le debe apoyar para ponerlas en práctica. Los datos disponibles por el momento, indicativos pero 
sin embargo parciales, no son suficientes para recomendar un límite a la duración del amamantamiento por las 
mujeres seropositivas. El UNICEF reconoce plenamente la necesidad de llevar a cabo investigaciones operati-
vas apropiadas en ese terreno, incluido el empleo de medios de bajo costo para asegurar el acceso a alternativas 
seguras y minimizar los riesgos. Dondequiera que se recomienden formas de alimentación alternativas，la 
mejora inmediata del abastecimiento de agua, el saneamiento, la atención sanitaria y la asistencia a los niños 
será una medida concomitante indispensable. Recuerda que toda organización que proporcione a un lactante 
un sucedáneo de la leche materna para consumo doméstico tiene la responsabilidad de asegurar la continuidad 
de su suministro mientras el lactante lo necesite，principio éste establecido en el Código Internacional de 
Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna. Dado que la preocupación que suscita la posibilidad de 
que la transmisión del VIH a través de la leche materna pueda conducir a un aumento de las definiciones 
infantiles como consecuencia de la disminución de la lactancia natural, los mensajes dirigidos al público han 
de procurar transmitir sensatez y evitar el pánico. Los enormes beneficios sanitarios reportados en los últimos 
10 años por la promoción de la lactancia materna no deben verse comprometidos por reducción alguna del 
apoyo a las mujeres que dan el pecho. Es necesario analizar todas las posibles complicaciones asociadas a las 
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formas alternativas de alimentación, con inclusión de los suministros, la administración y los costos, para poder 
afinar la conclusión que fuere. 

El Dr. GHEBREHIWET，Consejo Internacional de Enfermeras, interviniendo a invitación del PRESI-
DENTE, da las gracias a la OMS por su compromiso en las actividades de asistencia y prevención contra el 
VIH/SIDA y por el Informe sobre la salud en el mundo 1997, en el que se identifíca claramente el VIH/SIDA 
como una causa importante de sufrimiento y defunción en el mundo, cuya prevalencia se concentra en un 90% 
en los países en desarrollo. Aunque se han conseguido resultados prometedores，el VIH/SIDA representa un 
enorme desafío en los años noventa. El Consejo Internacional de Enfermeras (ICN) encomia la respuesta de la 
OMS y el ONUSIDA a la pandemia de SIDA. Participando en esa respuesta concertada, millones de enferme-
ras y de otros agentes de salud trabajan en el primer plano de los esfuerzos de prevención del SIDA y de 
suministro de apoyo psicológico y asistencia a sus víctimas. Trabajando en los hogares, las comunidades, los 
lugares de trabajo, las prisiones y los servicios sanitarios, encaran directamente la dolorosa realidad de la 
atención a los enfermos de SIDA. El ICN trabaja en estrecha colaboración con sus asociaciones miembros en 
más de 112 países，y con la OMS y el ONUSIDA entre otros, al objeto de potenciar un entorno que respalde la 
responsabilidad social y ética de la asistencia a todas las personas，incluidas las que viven con el VIH/SIDA, 
con miras a aliviar la carga de dolor y sufrimiento y a crear un entorno más humano. Es importante que las 
enfermeras participen en la formulación de políticas y en la puesta en marcha y la prestación de una asistencia 
de buena calidad. Por ello, el ICN expresa su preocupación ante el hecho de que el puesto de asesor en 
asistencia clínica y enfermería de la sede del ONUSIDA siga vacante, y pide que se le explique de qué conoci-
mientos técnicos de enfermería relacionados con el VIH/SIDA se dispone en la OMS, en la sede del ONUSIDA 
y a nivel regional. El ICN subraya la necesidad de distribuir los recursos humanos y de otro tipo de tal manera 
que se preste una asistencia integrada a las personas que viven con el VIH/SIDA y a sus familias, con inclusión 
del tratamiento clínico, la atención de enfermería y el apoyo psicológico y social, desde el hogar y el entorno 
comunitario hasta el hospital. El ICN aprovecha esta oportunidad para dar a conocer la renovación de sus lazos 
de colaboración con la OMS, el ONUSIDA y otros a fín de crear comunidades asistenciales y servicios 
equitativos con miras a vencer el sufrimiento y enriquecer a la humanidad. 

La Sra. BRAUEN, Confederación Internacional de Matronas, interviniendo a invitación del PRESIDEN-
TE, dice que la Confederación adoptó una declaración de política sobre el tema del VIH/SIDA en mayo de 1993 
y viene trabajando desde entonces para asegurar no sólo que las parteras promuevan prácticas que limiten la 
propagación de la infección por el УШ, sino también que las mujeres infectadas tengan acceso a una asistencia 
de partería no discriminatoria durante el embarazo, el parto y el puerperio. Algunas investigaciones recientes 
muestran que las parteras son un grupo de alto riesgo de infección por el VIH, pese a lo cual a menudo no 
pueden tomar siquiera las precauciones más básicas por falta de equipo y suministros esenciales. Para que la 
educación o las medidas preventivas sean eficaces, los países y sus poblaciones tienen que reconocer antes la 
existencia del problema. Muchos agentes de salud poseen los conocimientos necesarios para aplicar medidas 
preventivas，pero los recursos para ello son exiguos, y además hay que actuar con prudencia si se quiere que las 
comunidades asimilen cualquier cambio de actitud tradicional respecto a su cultura. La adopción de enfoques 
multidisciplinarios y multisectoriales es por tanto indispensable para poder difundir mensajes apropiados. 
Además，en lo que respecta a la lactancia materna, la Confederación observa con preocupación que, paralela-
mente a la difusión de los resultados de las investigaciones sobre los riesgos de transmisión vertical del VIH, 
debería modificarse el asesoramiento sobre la alimentación de los lactantes, si bien las posibilidades de elección 
de muchas mujeres se ven limitadas por dificultades económicas o de otra índole. 

Por muchas razones, entre ellas las que la oradora acaba de exponer, la Confederación acoge con 
satisfacción el informe del Director General e insta a todos los países a colaborar en el esfuerzo mundial 
iniciado para abordar el problema en todas sus dimensiones，cooperar en las investigaciones y facilitar la tarea 
de los agentes de salud encargados de apoyar las medidas de prevención y atención en la comunidad. 

El Profesor ABERKANE, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Consejo se ha centrado en 
gran parte en la prevención del VIH/SIDA y en las ominosas perspectivas de la Región dé África en ese sentido. 
El Consejo considera que el tema del acceso a los últimos tratamientos debe inscribirse en un contexto más 
general, como es el problema del acceso a otras formas sofisticadas de asistencia a largo plazo que resultan muy 
onerosas y muy difícilmente asimilables por los presupuestos de salud de los países pobres o en desarrollo, y 
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ha debatido la cuestión en el marco de las consideraciones éticas y los problemas de equidad examinados por 
la Organización. 

La Dra. VARET, Subdirectora General, dice que las intervenciones de los delegados han puesto de 
manifiesto la resolución de los países de combatir el VIH/SIDA y controlar la epidemia mediante una acción 
unificada. Es harto preocupante que las personas afectadas asciendan actualmente a 22,6 millones y que las 
cifras en cuestión se hayan duplicado entre 1990 y 1996. En materia de prevención se ha logrado un cierto 
éxito，pero limitado a unos cuantos países desarrollados que empezaron a tomar medidas hace 10 años. 

Refiriéndose a la transición de las actividades del Programa Mundial sobre el SEDA (GPA) al ONUSIDA 
y a las relaciones entre este nuevo programa y la OMS, dice que la filosofía del ONUSIDA es muy distinta de 
la del GPA, pues su finalidad es la incorporación en las estructuras nacionales de programas intersectoriales 
duraderos de lucha contra el SIDA. Ello obliga a aprovechar al máximo los conocimientos técnicos y la 
capacidad propios de cada una de las organizaciones patrocinadoras. Durante el periodo de transición la OMS 
está haciendo un esfiierzo considerable. Se están creando grupos de trabajo con asociados a todos los niveles 
para, por ejemplo, elaborar el plan estratégico en que participan representantes de los países, de las oficinas 
regionales, de los programas de la Sede y del ONUSLDA，o bien para implantar medidas de vigilancia epide-
miológica. Hay ocho grupos de trabajo, dos de los cuales revisten particular interés, como demuestra el hecho 
de que han sido mencionados con frecuencia por las delegaciones; a saber, los relacionados con la prevención 
y el control de las enfermedades de transmisión sexual y el VIH/SIDA y con el fortalecimiento de los sistemas 
de salud y de la atención primaria en particular. El periodo de transición se caracteriza además por los proble-
mas presupuestarios; la OMS ha tenido que movilizar recursos en una época de restricciones financieras. Los 
fondos de la OMS asignados a la lucha contra el SEDA ascienden a unos US$ 14 millones, procedentes en parte 
del presupuesto ordinario, en parte de los recursos extrapresupuestarios y en parte del ONUSIDA. Las tres 
cuartas partes de esa cantidad se han dedicado a actividades en los países. A esa suma deben añadirse todas las 
contribuciones de otros programas de la OMS, cifradas aproximadamente en US$ 5,5 millones. En 1998 se 
dispondrá de más datos gracias a un sistema de contabilidad analítica. Evidentemente esos recursos son 
insuficientes para aplicar el plan estratégico para el periodo 1997-2001，en el que tendrá lugar una tercera 
reunión anual de representantes en los países. 

En respuesta a una pregunta acerca del apoyo a los Representantes de la OMS, dice que se organizan para 
ellos reuniones de información y de capacitación, y que se ha llevado a cabo un estudio para identificar los 
problemas que surgen a nivel de país durante el difícil periodo de transición. Contestando a las observaciones 
formuladas por los Países Bajos y por el Reino Unido, dice que la respuesta al Llamamiento Coordinado de los 
Copatrocinadores del ONUSIDA para Actividades Financiadas con Fondos Suplementarios, que probablemente 
se ha preparado con excesiva premura, ha sido decepcionante por lo que se refiere al periodo 1996-1997. Se 
está intentando lanzar un segundo llamamiento coordinado con más antelación durante el año, y se confía en 
obtener mejores resultados. Se han beneficiado del primer llamamiento cinco programas, a saber, los relaciona-
dos con la lucha contra las enfermedades de transmisión sexual, el abuso de sustancias, la salud mental y la 
educación sanitaria, el fortalecimiento de los sistemas de salud，y la salud reproductiva. El ONUSIDA ha 
actualizado y empleado varios instrumentos desarrollados en la sede de la OMS. La guía para la prevención, 
por ejemplo, está ya disponible en tres idiomas, y lo estará pronto en tres más; se potencia asimismo, por 
supuesto, el tratamiento sindrómico de las enfermedades de transmisión sexual，mencionado por Filipinas. 
Además, en colaboración con las oficinas regionales, se ha adiestrado a equipos técnicos para que pongan en 
marcha programas de lucha contra las enfermedades de transmisión sexual en las Regiones de África y Asia 
Sudoriental. Una prioridad permanente para la OMS consiste en ayudar a reforzar la búsqueda de casos y los 
sistemas de notificación en los países，en colaboración con el ONUSIDA, así como en estimar las tasas de 
incidencia y de prevalencia mediante encuestas especiales y sistemas centinela. La obtención de información 
epidemiológica fiable es indispensable para evaluar las tendencias y los resultados de las medidas adoptadas. 
El diagnóstico y la prestación de apoyo médico y psicosocial - incluido el tratamiento de los pacientes afecta-
dos por enfermedades de transmisión sexual, SIDA o tuberculosis en los sistemas de salud existentes _ son 
indispensables，y la Oficina Regional para África ha organizado talleres interregionales a ese efecto. Se ha 
creado en Bangkok un centro colaborador dedicado a actividades de formación e investigación sobre el 
tratamiento psicosocial y clínico de los pacientes. La experiencia en ellos adquirida se podría transmitir a los 
países interesados. En otros países se ha aplicado un enfoque asistencial holístico. 
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Otra prioridad son las prácticas seguras de transfusión. Se sigue dependiendo de los donantes, y hacen 
falta técnicas más baratas y fiables para analizar la seguridad de la sangre, técnicas que permitan detectar 
también enfermedades tales como las hepatitis В y C. También en este caso, los recursos disponibles son 
insuficientes, por lo que se agradecería toda ayuda que pudiera prestarse para ese fin y para formar técnicos de 
laboratorio. El fortalecimiento de los sistemas de salud es también de capital importancia; se están determinan-
do las necesidades, y está prevista la coordinación con otros programas y unidades asociados con miras a tomar 
las medidas oportunas. También se están haciendo esfuerzos para prevenir la infección accidental del personal 
sanitario y para estudiar posibles medidas profilácticas al efecto. 

Cada vez son más las mujeres infectadas por el VIH, y las mujeres jóvenes que han contraído la infección 
constituyen otro grupo prioritario de tratamiento. Se procura reforzar la formación del personal de salud para 
aplicar un enfoque específico a los problemas de las mujeres, ya se trate del diagnóstico sindrómico de las 
enfermedades de transmisión sexual o del nivel de la asistencia dispensada a las embarazadas infectadas. 

En relación con la nueva medicación triple mencionada por varios delegados, hace unos días tuvo lugar 
una reunión consultiva informal conjuntamente con el ONUSIDA; no obstante, es demasiado pronto para 
adoptar una posición formal dado que la triple medicación aún no ha sido objeto de pruebas clínicas a largo 
plazo. Aparte de su elevado costo, dicha medicación exige una muy estricta observancia y es por tanto difícil 
de mantener; se debe tratar de no interrumpirla a fin de evitar que aparezca resistencia. Además, este tratamien-
to tiene frecuentes efectos secundarios molestos. Así pues, debe mantenerse el compromiso con los programas 
de prevención a largo plazo，que son fundamentales, y con las investigaciones sobre vacunas. Para el próximo 
otoño se podrían publicar directrices sobre la triple medicación a partir de los datos aportados en la reunión 
consultiva informal o por otras actividades. El tratamiento se aplicará de forma progresiva teniendo en cuenta 
la situación real en cada país; para ello habrá que reforzar a menudo los sistemas asistenciales. 

En cuanto a la confidencialidad, la OMS considera que el derecho a la intimidad es un derecho humano 
fundamental, y que como tal es esencial para la prevención y para la eficacia del tratamiento. Es fundamental 
evitar la estigmatización y la exclusión, y es evidente que para seguir el tratamiento las personas infectadas 
deben contar con apoyo psicológico y social. Confidencialidad, sin embargo，no es sinónimo de secreto. Es 
sabido que las campañas de información sobre el SIDA conducen a la aceptación y a la evitación de la exclu-
sión y son por tanto un criterio del éxito logrado en lo que respecta a modificar el comportamiento. Deben 
proseguir las actividades de prevención, lo que entraña la asignación de recursos suficientes y la movilización 
de los asociados implicados, en especial dentro de las comunidades, y no únicamente a través de los medios de 
comunicación, pues sólo con el apoyo de la comunidad es posible modificar el comportamiento y aprovechar 
al máximo los tratamientos una vez disponibles. 

La Dra. TURMEN, Salud Familiar y Reproductiva, dice que la OMS viene resaltando desde hace tiempo 
la necesidad de proteger, fomentar y apoyar la lactancia materna en beneficio de la supervivencia y la salud de 
los lactantes en todo el mundo. La pandemia creciente de VIH/SIDA y las pruebas de que el VIH se puede 
transmitir a través de la leche materna, sin embargo, han llevado a la OMS a revisar periódicamente sus 
políticas sobre la lactancia materna. Diversos estudios indican que entre una cuarta y una tercera parte de los 
lactantes nacidos de mujeres infectadas por el УШ resultan infectados por el virus. Una declaración de política 
provisional difundida en septiembre de 1996，y elaborada luego como declaración conjunta con el UNICEF y 
el ONUSIDA en abril de 1997，expone las consideraciones realizadas en torno a esta cuestión para los países 
interesados en elaborar políticas y para los agentes de salud que asesoran a las mujeres acerca de la alimenta-
ción de los lactantes. La declaración pone de relieve tres elementos de política fundamentales: el principio de 
elección informada para la madre; la alta prioridad que debe otorgarse a la prevención de la infección de la 
mujer por el VIH; y la necesidad de fomentar las prácticas de alimentación del lactante potencialmente más 
beneficiosas para la salud de la madre y del niño. 

Se trata de un problema complejo, que no admite soluciones simples ni fáciles. Aunque las decisiones 
sobre la alimentación del lactante dependerán siempre de las circunstancias particulares de la mujer y su 
familia, es importante que a nivel mundial y nacional se siga apoyando la lactancia materna. Ello es esencial 
para salvaguardar los avances logrados en lo referente a proteger, fomentar y apoyar la lactancia natural, 
asegurando así la supervivencia de millones de lactantes. Al mismo tiempo, no puede ignorarse el hecho de que 
el УШ se puede transmitir a través de la leche materna. Cuando pueda garantizarse el acceso inocuo e ininte-
rrumpido a alternativas a la leche materna nutricionalmente idóneas, a las mujeres infectadas por el VIH se les 
debería aconsejar el uso de tales alternativas. El principio de elección informada debe potenciarse mejorando 
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el acceso a los servicios de apoyo psicológico y a las pruebas voluntarias, y prestando apoyo a las mujeres para 
que lleven a la práctica sus decisiones sobre la alimentación de sus hijos. 

Resumiendo，hace hincapié en la necesidad de una permanente y estricta observancia del Código Interna-
cional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna. La OMS está colaborando con el ONUSEDA 
para elaborar directrices prácticas más detalladas para los agentes de salud que asesoran a las mujeres acerca 
de la alimentación de los lactantes. 

El Dr. PIOT, Director Ejecutivo, ONUSIDA，describe el trabajo realizado por el ONUSIDA y los 
problemas con que se enfrenta desde principios de 1996. Las cuatro funciones del ONUSIDA consisten en la 
coordinación dentro del sistema de las Naciones Unidas; la recopilación，difusión y comercialización de 
prácticas óptimas; el suministro de apoyo técnico; y la promoción. Aunque no se trata de un fondo, el ONUSI-
DA facilita apoyo financiero a los países, principalmente en forma de capital inicial para actividades catalizado-
ras e innovadoras. Otra de sus funciones consiste en ayudar a desarrollar la capacidad de recaudación de 
fondos. En 1996 y 1997 ha dedicado más de US$ 12 millones a actividades relacionadas con el SIDA en países 
de ingresos bajos y medios, el 40% en el África subsahariana. De los países interesados，aproximadamente un 
90% ya han recibido fondos, y se esperan cartas de acuerdos firmados de los otros países. 

En los 16 meses transcurridos desde la creación del ONUSIDA, en enero de 1996，se han hecho auténti-
cos progresos hacia un programa copatrocinado en los planos tanto nacional como mundial. Los miembros de 
los grupos temáticos de las Naciones Unidas están emprendiendo en varios países actividades conjuntas y 
complementarias de promoción，programación y movilización de recursos，a menudo con el apoyo de la 
Secretaría del ONUSIDA. A un nivel más mundial, grupos de trabajo interorganismos han desarrollado, para 
su ejecución por los patrocinadores y la secretaría, actividades armonizadas relacionadas por ejemplo con la 
prevención de la infección por el VIH en las escuelas, con cuestiones sobre las diferencias por razón de sexo， 
con la vigilancia epidemiológica y con las comunicaciones. Además，es inminente la publicación de una 
declaración de política interorganismos sobre las pruebas voluntarias. Destaca el esfuerzo de «racionalización» 
realizado por la OMS, así como la colaboración entre el ONUSIDA y determinados programas de la OMS. La 
colaboración con las oficinas regionales de la OMS también se ha visto considerablemente reforzada, y 
constituye la clave de la labor del ONUSIDA en los países. Los fondos proporcionados a la OMS por el 
ONUSIDA a lo largo del bienio ascienden a unos US$ 5 millones, suma que se ha destinado fundamentalmente 
a sufragar actividades y gastos de personal en las oficinas regionales. 

Otro logro del ONUSIDA ha sido la ampliación de los lazos de asociación a nivel nacional，regional y 
mundial. En este sentido，se ha desarrollado la colaboración con el sector privado, en particular por conducto 
del Consejo Mundial de Empresas sobre el VIH/SIDA. Se ha concertado un acuerdo con la Asociación Rotaría 
Internacional, centrado en el fomento de la prevención del УШ entre los jóvenes. La colaboración con la 
ASEAN comprende la realización de un estudio y el desarrollo de un enfoque común interpaíses. Por último, 
el ONUSIDA hace hincapié en la participación de las comunidades religiosas y está apoyando varias iniciativas 
en ese sentido. 

Con miras a prestar una asistencia eficaz a los países y ayudarles a planear su respuesta a la epidemia, el 
ONUSIDA ha preparado una serie de instrumentos para la planificación estratégica nacional. Se trata de 
instrumentos basados en una respuesta multisectorial amplia, que según ha demostrado la experiencia de varios 
países constituye una poderosa arma contra la enfermedad. 

Respecto al acceso a la asistencia, a los medicamentos y a las medidas preventivas, el ONUSIDA ha 
negociado un precio de sector público para el preservativo femenino a fin de hacerlo mucho más accesible en 
los países de ingresos bajos y medios. Está trabajando asimismo para elaborar una estrategia que mejore el 
acceso a los medicamentos idóneos, y confía en que no tardará en anunciarse una iniciativa especial en ese 
sentido. No obstante, considera que hay que ser realistas en cuanto a lo que puede conseguirse en la práctica 
en esas esferas. 

Respondiendo a otras observaciones, señala que el ONUSIDA ha creado un puesto de enfermería con un 
mandato mundial en Pretoria, y que no todas las actividades mundiales tienen su base en Ginebra. El Día 
Mundial del SIDA y la Campaña Mundial contra el SIDA que ha de lanzarse en breve otorgan una particular 
importancia a los jóvenes y a los niños, que son vulnerables al SIDA y muchos de los cuales han contraído la 
infección. 

No todo ha funcionado tal como se esperaba y persisten numerosos retos. Por ejemplo, en lo que respecta 
a la movilización de recursos a nivel de país el panorama no está nada claro. En muchos países falta apoyo local 
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e internacional para la respuesta nacional. Un estudio realizado en ocho países africanos ha revelado que entre 
1992 y 1996 los fondos destinados a actividades relacionadas con el SIDA aumentaron en siete de ellos, pero 
disminuyeron en un 60% en el octavo. Se está llevando a cabo un detallado estudio sobre el tema, y la asistencia 
a los gobiernos en materia de movilización de recursos constituye una de las principales tareas de los grupos 
temáticos de las Naciones Unidas y de la Secretaría del ONUSIDA. En un momento en que están aumentando 
las necesidades en materia de prevención, es importante que la aparición de medicamentos más eficaces no haga 
incurrir en la autosatisfacción, y hay que evitar quedar atrapados en el denominado triángulo de inacción, cual 
es el que configuran la negación permanente de la epidemia, el retorno de la autosatisfacción ante la aparición 
de tratamientos más eficaces, y la ignorancia de las pruebas fehacientes de que la prevención de la infección por 
el УШ es eficaz y de que los conocimientos, instrumentos y estrategias necesarios para ello están al alcance y 
son relativamente poco costosos. 

Otro reto es el que se deriva de la estructura copatrocinada del ONUSIDA. Se ha dedicado mucho tiempo 
a los arreglos administrativos, por ejemplo para la gestión de fondos conjuntos, pero la burocracia ha dificultado 
los progresos. 

Resumiendo, aunque el primer año de actividades ha sido muy difícil y es indudable que el ONUSIDA 
no ha logrado todo lo que se había propuesto, se han hecho progresos considerables. Además, el sistema de las 
Naciones Unidas está bien situado para ayudar a los países a afrontar los retos enormes que aún persisten, tanto 
por lo que se refiere a la respuesta nacional a la epidemia como al objetivo de hacer del ONUSIDA un ejemplo 
palmario de la reforma necesaria para fortalecer la respuesta a la epidemia en el sistema de las Naciones Unidas. 
El ONUSIDA y sus patrocinadores seguirán recabando mayor apoyo para los países a fin de que puedan ampliar 
la respuesta nacional a la epidemia. Sus actividades se centrarán en combatir la autosatisfacción mediante la 
promoción, fortalecer la capacidad, prestar ayuda técnica, contribuir a la movilización de recursos y establecer 
nuevos lazos de asociación. 

El Dr. THYLEFORS, Secretario, respondiendo a las dudas del Dr. STAMPS (Zimbabwe), dice que no es 
normal que la Asamblea de la Salud modifique un informe del Director General a ella dirigido. No obstante, 
la Secretaría toma nota minuciosamente de todas las observaciones formuladas por los delegados acerca de los 
temas tratados en esos informes, observaciones que son recogidas en el acta de la sesión. 

El PRESIDENTE entiende que la Comisión desea tomar nota del informe del Director General que figura 
en la parte VIII del documento A50/6. 

Así queda acordado. 

2. LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TROPICALES: punto 20 del orden del día 
(documento A50/7) 

Filariasis linfática (resolución EB99.R17) 

El Profesor ABERKANE, representante del Consejo Ejecutivo，dice que la filariasis linfática afecta a 120 
millones de personas en 73 países y es un problema que no cesa de agravarse, sobre todo en África y en el 
subcontinente indio. Unos 44 millones de hombres, mujeres y niños padecen elefantiasis, linfodema y trastornos 
genitales, y 76 millones más tienen parásitos en la sangre y sufren lesiones internas latentes de sus sistemas linfático 
y renal. Las técnicas y estrategias empleadas en el pasado para combatir la enfermedad han sido insuficientes. 
No obstante, a lo largo del último decenio los espectaculares avances de las investigaciones han llevado a 
reinterpretar la gravedad y las repercusiones de la enfermedad, a desarrollar nuevos medios diagnósticos y de 
vigilancia y, lo que es más importante, a desarrollar nuevos instrumentos terapéuticos y una estrategia de lucha. 

La nueva estrategia se centra en el tratamiento de la población mediante programas masivos de carácter 
comunitario, programas que algunos países ya han planeado. Una dosis única anual de dos medicamentos 
(ivermectina unida bien a dietilcarbamazina (DEC) o bien a albendazol) reduce las microfilarias sanguíneas en 
un 99% durante todo un año. Incluso con un solo medicamento puede conseguirse una reducción del 90%，y 
los estudios de campo realizados indican que es posible interrumpir la transmisión de la infección. La industria 
farmacéutica (Merck & Co. Inc.) suministra generosamente la ivermectina necesaria a los países que colaboran 
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con la OMS en los ensayos realizados para demostrar que es posible eliminar la filariasis usando ese medicamento 
solo o en combinación con otros una vez al año por espacio de dos a cinco años. Teniendo en cuenta los considera-
bles avances técnicos y el éxito de los recientes programas de lucha, el Consejo Ejecutivo adoptó la resolución 
EB99.R17, en la que recomienda a la Asamblea de la Salud que adopte un proyecto de resolución que preconiza 
la eliminación de la filariasis linfática como problema de salud pública. 

El Dr. BUGRI (Ghana) informa de que en los últimos años la filariasis linfática se ha convertido en su país 
en una enfermedad peligrosa para la salud pública. Se está elaborando una nueva estrategia nacional integrada, 
a tenor de lo indicado en la resolución EB99.R17，para luchar contra la filariasis y otras enfermedades parasitarias, 
con inclusión de la oncocercosis，las verminosis intestinales y la esquistosomiasis. Cree que la eliminación de 
la filariasis linfática como problema de salud pública es un objetivo alcanzable y，por tanto, respalda el proyecto 
de resolución. 

Sin embargo, el tratamiento de la filariasis en las zonas con oncocercosis endémica exige el empleo de 
ivermectina, medicamento relativamente caro. Por ello, hace un llamamiento a la OMS para que procure asegurar 
que el medicamento resulte asequible en los países afectados，incluso tras la terminación del periodo de ensayo. 

El Sr. EISS (Estados Unidos de América) opina que debe darse las gracias a Merck & Co. Inc. por su 
donación del medicamento, que ha hecho posibles los importantes ensayos realizados. 

El Dr. MAJORI (Italia) elogia la importante labor realizada en relación con la filariasis linfática, en particular 
a la vista de los resultados ya conseguidos por los programas de lucha y de la estrategia de control desarrollada. 
Por lo tanto, da su firme apoyo al proyecto de resolución propuesto por el Consejo Ejecutivo y solicita su pronta 
adopción y ejecución. 

El Sr. CHAUHAN (India) dice que, aunque afecta a muchas regiones del mundo，la filariasis linfática 
constituye un grave problema de salud pública en China, la India e Indonesia, países que reúnen a las dos terceras 
partes de los 120 millones de personas que según estimaciones padecen esa enfermedad en todo el mundo. En 
la India se dan el 38% y el 20% de todos los casos de filariasis producidos a nivel mundial por las especies Bancrofti 
y Brugia, respectivamente. Se ha detectado la enfermedad en 18 estados endémicos y territorios de la unión, 
que suman 412 millones de personas, de las cuales 20 millones padecen filariasis crónica y otros 27 millones 
son portadores de microfilarias. El Gobierno de la India ha lanzado un programa nacional de lucha contra la 
filariasis, cuya ejecución corre a cargo del Programa Nacional de Erradicación del Paludismo; el Instituto Nacional 
de Enfermedades Transmisibles dirige la investigación y el desarrollo. 

Un grupo especial internacional sobre la erradicación de las enfermedades ha determinado que la filariasis 
es una de las seis enfermedades potencialmente erradicables dada la actual disponibilidad de instrumentos de 
control eficaces en relación con el costo, como la quimioterapia anual masiva con DEC y el tratamiento mejorado 
de casos. Su Gobierno está pensando en organizar un Día Nacional contra la Filariasis por etapas a fin de aplicar 
la quimioterapia anual masiva con DEC, empezando por 13 distritos y con la finalidad de alcanzar una cobertura 
de 200 millones de personas dentro de cinco años. Tamil Nadu ha celebrado ya un Día contra la Filariasis，el 
5 de agosto de 1996，administrando una dosis única de DEC en un distrito con una cobertura del 90%，y la 
comunidad ha aceptado la estrategia. 

El Dr. MOREL (Brasil) acoge con satisfacción el informe del Director General (documento A50/7) y la 
reorientación y los logros recientes de la División de Lucha contra las Enfermedades Tropicales, en particular 
su nueva insistencia en la lucha integrada contra las enfermedades tropicales en el marco de la atención primaria; 
el desarrollo de la capacidad; el desarrollo de sistemas de información y la evolución de la cartografía de la salud 
pública; los logros del plan de la OMS para la evaluación de los plaguicidas y su prevista ampliación con miras 
a abarcar los bioplaguicidas y los plaguicidas de uso doméstico, y los progresos hacia la eliminación de la filariasis, 
que se ha convertido en un objetivo alcanzable gracias a los nuevos medios y estrategias de control. Si bien apoya 
los proyectos de resolución que sobre las enfermedades tropicales aparecen en las resoluciones EB99.R17， 
EB99.R18，EB99.R19 y EB99.R20, se declara preocupado por el recrudecimiento del dengue y de la fiebre 
hemorrágica dengue (FHD); el posible retorno de la fiebre amarilla en las Américas; el difícil sostenimiento de 
los programas a largo plazo de lucha y erradicación de los insectos vectores de las enfermedades tropicales, que 
exigen decisiones de política coordinadas; la persistente gravedad del paludismo en la región del Amazonas, pese 
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a algunos progresos logrados sobre todo con el apoyo de la OPS; la necesidad de ampliar los logros conseguidos 
en países del Cono Sur en lo referente a controlar la transmisión de la enfermedad de Chagas a los países andinos 
y de América Central; y el hecho de que los centros colaboradores y de referencia de la OMS constituyen un recurso 
claramente infrautilizado que podría desempeñar un papel importante en la investigación y la formación. Sugiere 
por consiguiente que se intensifique la lucha mundial contra el dengue y la FHD，que se apoyen las iniciativas 
andinas y centroamericanas para la eliminación de la transmisión de la enfermedad de Chagas y que se siga 
apoyando a los centros colaboradores en los países endémicos. 

El Dr. KILIMA (República Unida de Tanzania), respaldando el proyecto de resolución sobre la filariasis 
linfática, elogia su oportunidad y se felicita por el apoyo prestado por la Organización a las investigaciones que 
han permitido descubrir medios eficientes para combatir la fílariasis linfática y eliminarla, cosa que está persuadido 
de que se logrará. 

La elaborada estructura de atención primaria de la República Unida de Tanzania se aprovechará plenamente 
en esa lucha contra la enfermedad. Con el apoyo de la OMS, su país está implantando al efecto un tratamiento 
anual con dos medicamentos. No obstante, se necesitan recursos para las primeras fases，y desearía que la 
Organización tuviera un papel directivo en la movilización de recursos con fines de promoción y de asociación 
comunitaria, ya que el control y la eliminación serán responsabilidad de las propias comunidades. 

El Dr. STAMPS (Zimbabwe) también se felicita de los progresos de la lucha contra la filariasis, y expresa 
su interés por el empleo de sal enriquecida con DEC durante periodos de 9-12 meses. Pregunta si su empleo como 
medida de salud pública basada en la población ha tropezado con dificultades. 

El Dr. KEEL Y (Irlanda) elogia el excelente trabajo que reflejan los informes sobre el punto 20 del orden 
del día y confía en que tendrá continuidad. 

El Dr. HENDERSON, Subdirector General, respondiendo a las intervenciones de los delegados de Ghana 
y de los Estados Unidos de América, dice que la Organización aprecia sobremanera el apoyo prestado por Merck 
& Co. Inc. a los proyectos de demostración del empleo de ivermectina, y que las relaciones de la OMS con esa 
compañía son excelentes. Es optimista y opina que ese apoyo se mantendrá e intensificará, pero al mismo tiempo 
considera que la OMS no puede asumir ningún compromiso en nombre de la compañía, por cuanto ello compete 
a su consejo de administración. En las actas resumidas de la Comisión se expresará el agradecimiento debido 
a la contribución de Merck & Co. Inc. 

Asegura al delegado de Zimbabwe que la DEC ha tenido mucho éxito en China; no obstante, puesto que 
cada país presenta sus peculiaridades, la Secretaría comprobará que haya recibido toda la información pertinente. 

Se aprueba el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en su resolución 
EB99.R17.1 

Paludismo (resoluciones WHA49.11 y EB99.R18) 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar una versión revisada del proyecto de resolución recomen-
dado por el Consejo Ejecutivo en la resolución EB99.R18. La versión enmendada, propuesta por Botswana, 
Camboya, el Canadá, China, Ghana, Nepal, Noruega y Suecia, dice así: 

La 50a Asamblea Mundial de la Salud, 
Recordando la resolución WHA46.32 en que se aprobaba la Declaración Mundial sobre la Lucha 

contra el Paludismo y se subrayaba la gravedad del paludismo, no sólo como carga inaceptable y evitable 
para la salud humana sino también como serio obstáculo para la plena realización social y económica de 
las personas y los Estados; 

Recordando la resolución WHA49.11，en la que se señalaba la inquietud de la Asamblea de la Salud 
por el paludismo, se reconocía que cualquier otra demora en la intensificación de la lucha contra el paludismo 
costaría más millones de vidas, y se instaba a los Estados Miembros a que adoptaran medidas, a los comités 

2 Remitido en el segundo informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución WHA50.15. 
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regionales a que velaran por que los programas se aplicaran enérgicamente y al Director General a que 
estudiara la manera de intensificar el programa, 

1. APRUEBA la función del liderazgo que el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas 
confirió a la OMS en la lucha mundial contra el paludismo mediante su resolución 1995/63; 

2. DA LAS GRACIAS al Director General por el pronto establecimiento de un grupo especial para 
efectuar un examen externo del problema del paludismo y de los progresos realizados en su control; 

3. TOMA NOTA de que el grupo especial aprobó la estrategia mundial OMS de lucha contra el paludismo 
y reafirmó que dicha estrategia es el mejor criterio de control disponible hoy día; 

4. INSTA a los Estados Miembros a que renueven su compromiso político con la lucha antipalúdica, 
a que concedan la máxima prioridad al control de la mortalidad por el paludismo en el África al sur del 
Sahara y en otras zonas altamente endémicas del mundo, y a que garanticen la financiación básica y la 
disponibilidad de suficiente personal técnicamente competente y de los recursos necesarios para los 
programas nacionales; 

5. INSTA a los comités regionales a que respalden plenamente el esfuerzo mundial de lucha contra 
el paludismo promoviendo una mayor conciencia y voluntad política y velando por que se asignen suficientes 
recursos; 

6. PIDE al Director General que siga intensificando los esfuerzos para aumentar los recursos destinados 
a la acción de la OMS en la lucha antipalúdica, entre otras cosas: 

1 ) procurando establecer un compromiso financiero a largo plazo para consolidar el esfuerzo inicial 
y los resultados conseguidos, y 
2) prosiguiendo su acción encaminada a reforzar el programa de formación a nivel de país，regional 
y mundial. 

El Profesor ABERKANE, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el problema del paludismo se está 
agravando en todo el mundo, especialmente en los países más necesitados, y según estimaciones se registran cada 
año entre 300 y 500 millones de casos sintomáticos y 1,5-2,7 millones de defunciones por su causa，cifras que 
corresponden en un 90% al África subsahariana. 

Las actividades contra el paludismo se llevan a cabo en el marco del Plan de Acción OMS de Lucha contra 
el Paludismo (1995-2000) - aceptado por otros organismos de las Naciones Unidas y respaldado por el Consejo 
Económico y Social de las Naciones Unidas en 1995 -, que otorga prioridad a los programas de lucha antipalúdica 
en África. La 49a Asamblea Mundial de la Salud puso de relieve los obstáculos a su aplicación en su resolución 
WHA49.11，y pidió al Director General que dedicara más recursos a las medidas de lucha antipalúdica de la OMS 
y que reforzase los programas de formación contra el paludismo a todos los niveles. El Director General creó 
un grupo especial que se reunió en octubre de 1996 para recomendar la mejor manera de que la OMS apoyara 
a los Estados Miembros en la lucha mundial contra el paludismo, y asignó US$ 10 millones como apoyo adicional 
para acelerar las actividades de lucha antipalúdica en 21 países de la Región de África y tres países africanos 
de la Región del Mediterráneo Oriental en 1997. Además, en febrero de 1997 el Banco Mundial y la Oficina 
Regional de la OMS para África lanzaron un programa conjunto para acelerar la lucha antipalúdica. La OMS 
colabora también con el UNICEF en cuatro países africanos, con el PNUD en Myanmar, con el Banco Mundial 
en Bangladesh, la República Democrática Popular Lao, Madagascar y Viet Nam, y con la Comisión Europea 
en Camboya, la República Democrática Popular Lao y Viet Nam. Italia ha cooperado en las actividades comunita-
rias de lucha contra el paludismo llevadas a cabo en Eritrea y Etiopía, y Alemania en Malí y Uganda. 

El Dr. LARIVIÈRE (Canadá) explica que el objetivo del proyecto de resolución enmendado presentado 
por el Presidente estriba en reafirmar el mandato asignado por el Consejo Económico y Social de las Naciones 
Unidas, hacer hincapié en la necesidad apremiante de una respuesta enérgica a la morbilidad y la mortalidad por 
paludismo, sobre todo en África, y subrayar que la Estrategia Mundial de Lucha contra el Paludismo es un 
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instrumento eficaz si se aplica correctamente. La comunidad internacional debe percatarse de que las inversiones 
en esa estrategia reportarán importantes beneficios. 

El Profesor MYA OO (Myanmar) dice que el paludismo, que constituye un problema de salud pública grave 
en Myanmar y es la causa del 8% de la asistencia ambulatoria total y el 20% de los ingresos hospitalarios, con 
una tasa de letalidad del 3,3%, está obstaculizando además el desarrollo socioeconómico. El país está lanzando 
un programa de lucha antipalúdica, fomentando la educación sanitaria popular y reforzando la capacidad de 
vigilancia y los servicios diagnósticos en centros rurales y hospitales comarcales con la ayuda del PNUD y de 
organizaciones no gubernamentales externas. 

La aparición de polifarmacorresistencia en los parásitos del paludismo, de cambios comportamentales y 
resistencia a los insecticidas en los mosquitos y de movimientos de población transfronterizos constituyen los 
principales determinantes del problema del paludismo en Asia Sudoriental. La situación exige un firme compromi-
so político，una más prioritaria asignación de recursos contra el paludismo y una aplicación eficaz del programa 
de lucha. Así pues，pide a la OMS y a los organismos donantes que aumenten sus recursos contra el paludismo 
a todos los niveles. 

El Dr. STAMPS (Zimbabwe) suscribe la sección que dedica al paludismo el excelente informe sobre la 
lucha contra las enfermedades tropicales. El África subsahariana se ha visto especialmente azotada por una 
espectacular reaparición del paludismo durante las dos últimas temporadas de lluvias. Los brotes epidémicos 
han sextuplicado el número de casos diagnosticados y aumentado considerablemente el número de defunciones. 
No obstante, la aplicación de la Estrategia Mundial de Lucha contra el Paludismo ha reducido el número de 
defunciones en 1997，de manera que la tasa de letalidad equivale tan solo a unas tres cuartas partes de la registrada 
en Zimbabwe en 1996. Propone que se añada al proyecto de resolución un nuevo párrafo redactado en los 
siguientes términos: 

4. TOMA NOTA de que la Organización de la Unidad Africana examinará una declaración panafricana 
sobre el paludismo en su 33a reunión de Jefes de Estado y de Gobierno, que se celebrará en Harare del 2 
al 4 de junio de 1997. 

Los actuales párrafos 4，5 y 6 pasarían a renumerarse 5, 6 y 7. 

La Profesora AKIN (Turquía) se felicita por el informe y por la alentadora respuesta a la resolución 
WHA49.11. El paludismo sigue siendo uno de los principales problemas de salud pública en muchos países, 
con consecuencias sumamente graves. Lejos de estar controlado, el problema se está exacerbando, por una serie 
de razones sociales y ambientales. Por ello，toma nota con satisfacción de la decisión del Director General de 
crear un grupo especial sobre la prevención y el control del paludismo para que lleve a cabo un examen mundial 
del problema que representa esta enfermedad. Turquía acoge con agrado las recomendaciones del grupo especial 
y ve con satisfacción que el plan general de la OMS de prevención y control del paludismo para 1998-1999 es 
acorde con esas recomendaciones. Se necesitan enfoques multidisciplinarios y multisectoriales para prevenir 
y combatir el paludismo，y hay que hacer todo lo posible para mejorarlos. Los países necesitan apoyo financiero, 
pero más aún necesitan orientación y apoyo técnico de la OMS. 

A lo largo de los últimos años Turquía ha aplicado un programa de lucha antipalúdica en estrecha 
colaboración con los ministerios pertinentes y con las autoridades locales, en relación sobre todo con diversos 
factores ambientales. Esos esfuerzos cuentan con el apoyo de la OMS, así como del PNUD y la Unión Europea. 
Las actividades de vigilancia han mejorado, realizándose análisis de sangre para la detección y el tratamiento 
radical del paludismo. En los dos últimos años el número de casos no ha aumentado. Las actividades de lucha 
antivectorial y la formación de dispensadores de atención sanitaria serán prioridades del programa en el futuro. 
Las investigaciones y la formación contra el paludismo que lleva a cabo la OMS son especialmente útiles. 
Considerando que el desarrollo de una vacuna contra el paludismo constituiría un enorme avance, pregunta qué 
progresos se han logrado y cuándo podrá disponerse de una vacuna de uso general. Aprueba el proyecto de 
resolución revisado sometido a la Comisión. 

El Sr. LEGESSE (Etiopía) acoge con agrado la información sobre la lucha antipalúdica aportada en el 
informe y apoya el proyecto de resolución. El paludismo es uno de los problemas más graves afrontados por 
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su país. Ocupa el segundo lugar, tras las infecciones agudas de las vías respiratorias superiores, en la distribución 
de la carga de morbilidad determinada en fiinción de los años de vida descontados. Los cambios climáticos, los 
desplazamientos de población y los fenómenos de resistencia a los insecticidas y los medicamentos han hecho 
que el paludismo se propagara a zonas en las que nunca había planteado problemas importantes, de suerte que 
el 70% de la población etíope vive hoy en zonas de paludismo endémico. 

El fructuoso proceso de democratización y descentralización en curso en su país ha permitido realizar 
grandes esfuerzos para combatir el paludismo. Se ha observado que ese proceso contribuye a fomentar la 
colaboración intersectorial, la participación comunitaria y la adopción de decisiones a nivel local; pero hace falta 
un apoyo importante, tanto técnico como financiero, por parte de la comunidad internacional, en particular de 
la OMS. Habida cuenta de la magnitud del problema, la OMS ha empezado a apoyar una nueva iniciativa de 
lucha antipalúdica en Etiopía. Su país agradece ese apoyo y confía en que se intensificará, para mitigar los 
terribles problemas sociales y económicos que causa la enfermedad. Da las gracias a otros organismos de las 
Naciones Unidas por su contribución a las actividades de lucha antipalúdica, y a los gobiernos y las poblaciones 
de los Países Bajos，Suecia，el Japón y los Estados Unidos de América por la generosa ayuda prestada para 
fortalecer el sistema de servicios de salud de Etiopía. Pide a esos y a otros gobiernos que intensifiquen su apoyo 
a la lucha contra el paludismo y contra otras enfermedades transmisibles importantes. 

El Sr. TSUDA (Japón) dice que el hecho de que el 40% de la población mundial viva en zonas de 
paludismo endémico, de que esta enfermedad sea la principal contribuyente a la carga de morbilidad por 
enfermedades infecciosas y de que sea además la primera de todas las causas de defunción demuestra claramente 
que hay que reforzar las medidas de lucha antipalúdica en todas partes, en particular en Asia y en América Latina. 
Es necesario reforzar las medidas destinadas a prevenir la infección y a obtener nuevos medicamentos 
antipalúdicos. En consecuencia, el Japón ha intensificado su cooperación con la OMS para aplicar su programa 
de lucha antipalúdica. 

El Dr. MONISOV (Federación de Rusia) dice que el proyecto de resolución enmendado presentado a la 
Comisión contribuye en gran medida a reseñar los esfuerzos necesarios para luchar contra el paludismo en el 
mundo. No obstante, desearía presentar dos enmiendas adicionales. En el párrafo 3 se señala que el grupo 
especial ha respaldado la Estrategia Mundial de Lucha contra el Paludismo, pero en realidad dicha estrategia 
ha sido aprobada ya, tanto por ministros de salud, en la conferencia sobre paludismo celebrada en Amsterdam 
en 1992，como por la Asamblea de la Salud. Por lo tanto, el párrafo debería rezar así: 

TOMA NOTA de que el grupo especial confirmó que la Estrategia es el mejor criterio de control 
disponible hoy día e hizo propuestas concretas para mejorar las actividades del programa de lucha contra 
el paludismo y la estructuración del programa de la Organización Mundial de la Salud. 

El paludismo está reemergiendo en países donde había sido eliminado, por ejemplo en Asia central. En 
algunas zonas de la Federación de Rusia la enfermedad vuelve a transmitirse a nivel local, y el número de casos 
importados crece cada año. Si se produjera una epidemia，la Federación de Rusia carece de los recursos 
necesarios para atajarla. Propone por tanto que en el actual párrafo 4 se inserten las palabras «a la prevención 
y» entre «prioridad» y «al control de»; que se elimine la «y» que enlaza «Sahara» con «en otras zonas altamente 
endémicas» y se sustituya por una coma; y que tras «mundo» se inserten las palabras «así como en los países en 
que ha recomenzado la transmisión local del paludismo». 

El Dr. BROOKMAN-AMISSAH (Ghana) subraya que el paludismo sigue cobrándose un oneroso tributo 
en vidas humanas en África y en otras zonas endémicas. Es la principal causa de defunción de menores de cinco 
años, y su impacto económico en términos de jornadas de trabajo perdidas es incalculable. Mata a más personas 
en un día que el SIDA en un año, pero los recursos dedicados a combatir la enfermedad son sólo una fracción 
de los dedicados a combatir el SIDA. Cabe elogiar el esfuerzo realizado por la OMS para combatir el paludismo, 
pero la Organización debería hacer mucho más. El paludismo no debe considerarse como un problema exclusivo 
de África, ya que afecta a más de la mitad de la población mundial, y con el aumento del número de viajeros 
podría afectar en adelante a todos los países. Sólo con medidas prioritarias podrá lograrse algún progreso en 
esta ardua batalla contra el plasmodium, que parece zafarse una y otra vez. Los recursos necesarios para combatir 
y tratar el paludismo en los países africanos son enormes. Hace falta ayuda urgente para complementar las 
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actividades nacionales. Así pues, la OMS debe movilizar más recursos para sostener el programa acelerado de 
lucha antipalúdica emprendido en África en 1997. 

El Dr. LUETKENS (Alemania) expresa su satisfacción por los progresos realizados con miras al control 
y la erradicación de las principales enfermedades tropicales. Lamentablemente el paludismo sigue causando 
estragos, pero Alemania confía en que la OMS dedicará al problema esfuerzos y recursos suficientes. Considera 
que es un privilegio para su país haberse asociado con varios países endémicos en un esfuerzo conjunto para 
contribuir a combatir el paludismo. 

La Sra. STEGEMAN (Países Bajos) dice que, teniendo en cuenta la enorme carga de morbilidad asociada 
al paludismo, la lucha contra esta enfermedad debería ser absolutamente prioritaria en el programa de lucha contra 
las enfermedades tropicales, y esa prioridad debería traducirse en términos financieros. Es de agradecer la 
creación de un grupo especial, pero en el informe del Director General sobre la lucha contra las enfermedades 
tropicales (documento A50/7) no se prestó la suficiente atención al informe sobre la reunión celebrada por el 
grupo en octubre de 1996. Apoya el proyecto de resolución enmendado, pero considera que se vería reforzado 
si en el párrafo 6(2) se insertaran entre «reforzar» y «el programa de formación» las palabras «la aplicación de 
la estrategia de lucha contra el paludismo，haciendo especial hincapié en». 

El Sr. BERWAERTS (Bélgica) da las gracias al Director General por su continuo apoyo a la lucha contra 
las enfermedades tropicales, en particular contra el paludismo, que sigue representando una carga inaceptable, 
especialmente para los países africanos. Bélgica ha apoyado siempre las actividades destinadas a combatir el 
paludismo y ha participado activamente en las reuniones del grupo especial celebradas en Brazzaville. Da las 
gracias al Director General por convocar una reunión especial sobre la lucha contra el paludismo en Ginebra y 
por asignar US$ 10 millones para actividades de lucha contra el paludismo en África en 1997. Con todo，la lucha 
contra el paludismo será larga y exigirá la aplicación de una estrategia a largo plazo. ¿De qué manera podrá la 
OMS, que debe liderar esa batalla, proseguir y ampliar en el futuro las medidas concretas emprendidas en 1997? 

El Sr. MACDONALD (Australia) apoya la Estrategia Mundial de Lucha contra el Paludismo respaldada 
por el grupo especial sobre prevención y control del paludismo, e insta a la División de Lucha contra las 
Enfermedades Tropicales y al Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales 
a seguir otorgando alta prioridad a la lucha contra el paludismo. Si bien reconoce la dimensión alcanzada por 
el problema en Africa, destaca la necesidad de conceder prioridad y asignar recursos al control del paludismo 
en la Región del Pacífico Occidental, donde en nueve países sigue siendo endémico. 

El Dr. GBARY АКРА (Côte d'Ivoire) toma nota de los progresos realizados desde la adopción de la 
resolución WHA49.11 : se han movilizado recursos extrapresupuestarios, se ha reforzado la labor de las oficinas 
regionales y se ha ampliado la formación en materia de lucha antipalúdica. Su país felicita a la OMS y a todos 
sus asociados por esos logros y apoya el proyecto de resolución presentado a la Comisión. No obstante, la propia 
visibilidad y eficacia del programa de lucha contra el paludismo obliga a redoblar los esfuerzos: es necesaria 
una mayor coordinación y organización. En consecuencia, propone que después del subpárrafo 6(1) se inserten 
dos subpárrafos redactados del siguiente modo: 

2) reestructurando la unidad de paludismo de la Sede para que abarque todos los elementos de la 
prevención y el control del paludismo; 
3) nombrando un órgano consultivo independiente. 

El actual subpárrafo (2) se transformaría así en subpárrafo (4). 

Se levanta la sesión a las 17.30 horas. 



UNDÉCIMA SESIÓN 

Martes, 13 de mayo de 1997，a las 9.00 horas 

Presidente: Dr. R. C A M P O S (Belice) 

1. LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES TROPICALES: punto 20 del orden del día 
(documento A50/7) (continuación) 

Paludismo (resoluciones WHA49.11 y EB99.R18) (continuación) 

La Sra. MARIAMA (Niger) elogia el enfoque integrado dado a la lucha contra las enfermedades tropica-
les y apoya firmemente el proyecto de resolución presentado a la Comisión. 

El Sr. EISS (Estados Unidos de América) dice que si bien el documento A50/7 y el proyecto de resolu-
ción mencionan acertadamente la falta de recursos financieros como un factor limitante en la lucha contra las 
enfermedades tropicales, debe recordarse que los medios de tratamiento y prevención disponibles son también 
inadecuados en el caso de muchas enfermedades parasitarias e infecciosas，en particular el paludismo. Se 
necesitan investigaciones y capacitación para aplicar las medidas existentes con más eficacia y elaborar las 
técnicas necesarias para actividades integrales de prevención y control. En ese sentido desearía conocer la 
relación de trabajo existente entre la División de Lucha contra las Enfermedades Tropicales y el Programa 
Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales. 

Muchos de los logros más destacados de la OMS en la medicina tropical han resultado de la cooperación 
activa con otras organizaciones dentro y fuera del sistema de las Naciones Unidas y con el sector privado; en 
ese sentido son dignos de señalar los esfuerzos recientes para erradicar la oncocercosis en la cuenca del río 
Volta y la dracunculosis en las regiones endémicas. El orador felicita a la OMS por impulsar las alianzas entre 
los sectores público y privado a fín de prevenir, contener y tratar las enfermedades parasitarias e infecciosas. 

El Sr. Eiss apoya firmemente la importancia particular concedida al paludismo y está de acuerdo con el 
enfoque integrado de la lucha y la prevención, incorporando mejores métodos de diagnóstico de los niños 
enfermos, el uso racional de los medicamentos y las medidas controladas de lucha antivectorial. Refiriéndose 
a la necesidad de llevar a cabo investigaciones, destaca la ausencia de tratamiento o medidas de lucha de 
carácter definitivo, debido principalmente a la resistencia de los parásitos a los medicamentos disponibles y de 
los vectores a los insecticidas. La elaboración e introducción de una vacuna exigiría un mayor conocimiento 
de la biología del parásito y de los mecanismos de inmunidad y transmisión, comprendidas las variaciones 
regionales; la intensificación de los trabajos para hallar nuevos medicamentos antipalúdicos dependerá de la 
participación decidida de la industria. Cuando surgen nuevas medidas prometedoras, como es el empleo de 
mosquiteros impregnados de insecticidas，su desarrollo debe ir acompañado de una estricta evaluación de sus 
efectos en la inmunidad, la morbilidad y la mortalidad. Es de esperar que el proyecto de resolución fomente 
investigaciones intensificadas，tanto básicas como aplicadas, en los sectores público y privado, con objeto de 
elaborar instrumentos perfeccionados de lucha, prevención y tratamiento. 

El delegado de los Estados Unidos señala la labor de los Institutos Nacionales de Salud de su país al 
agrupar a paludólogos e institutos de investigaciones médicas de las Américas, Europa，África y otros lugares 
con la OMS y el Banco Mundial, con el deseo de determinar las estrategias de investigación más prometedoras 
y de impulsar una respuesta coordinada frente al paludismo. 

Por último, apoya firmemente el empleo de los laboratorios para mejorar la vigilancia y el tratamiento de 
los enfermos. 
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La Dra. DLAMINI (Swazilandia) dice que su país，uno de los 11 afectados por una epidemia inesperada 
de paludismo en 1996-1997, agradece a la OMS, el PNUD, el UNICEF, el Banco Mundial y la Comisión 
Europea la concesión de fondos para luchar contra el brote epidémico. 

A pesar de esos esfuerzos, las fuertes lluvias aumentaron los desplazamientos de población entre los 
países y la farmacorresistencia ha producido defunciones adicionales relacionadas con el paludismo y una 
mayor morbilidad. Dada la constante necesidad de mejorar la comunicación en las campañas preventivas y de 
enseñar a las comunidades el modo de reconocer los síntomas del paludismo, en particular en los jóvenes，su 
Gobierno aprecia el renovado apoyo financiero para la mejora del personal. También son objeto de fortaleci-
miento los programas conjuntos con los países vecinos. 

La oradora ve con agrado la asignación del Director General de US$ 10 millones adicionales para acelerar 
la realización de actividades de lucha antipalúdica en África en 1997 y pide un nuevo fortalecimiento de los 
programas, teniendo en cuenta los bajos niveles de inmunidad (o su ausencia) existentes en los países que se 
enfrentan con la reemergencia del paludismo，así como el hecho de que el paludismo es tanto evitable como 
tratable. 

Expresa su cálido interés por el desarrollo de una vacuna y apoya el proyecto de resolución, con las 
enmiendas indicadas. 

El Sr. CHAUHAN (India) dice que el paludismo ha constituido un grave problema de salud pública en 
la India durante varios decenios. Un programa nacional de erradicación del paludismo, establecido en 1958， 
redujo el número de casos de 75 millones en el momento de comenzar a 0,1 millón en 1965. Sin embargo, la 
consiguiente complacencia y la decisión de integrar el programa en los servicios sanitarios generales disminuye-
ron la intensidad de las actividades y，en 1976，el número de casos había aumentado a 6,47 millones. Un plan 
de acción modificado consiguió reducir de nuevo esa cifra hasta menos de 2 millones, aunque había aumentado 
a casi 3 millones en los dos años precedentes. Asimismo, las defunciones descendieron a una cifra comprendida 
entre 50 y 400 en el periodo de 1976-1993，antes de ascender de nuevo al nivel máximo de 2731 en 1996. 

La resistencia de los vectores ha forzado a la India a pasar de los insecticidas convencionales a los 
piretroides sintéticos, de modo que se enfrenta ahora con un aumento de casi seis veces en los gastos requeridos 
por año. Además, los piretroides sintéticos deben utilizarse selectivamente para no inducir resistencia frente a 
los mismos. En colaboración con el Banco Mundial se ha preparado un proyecto integral por un costo de 
US$ 215 millones, que se iniciará el 1 de junio de 1997. Combina medidas de lucha ambiental con el uso eficaz 
de piretroides sintéticos, bioplaguicidas, peces larvívoros y mosquiteros impregnados, y comprenderá la 
estrecha coordinación con otros ministerios，en particular en los proyectos de energía eléctrica, regadío y 
agricultura, que pueden crear condiciones propicias para la difusión del paludismo. También se está tratando 
de conseguir que en todos los proyectos importantes se lleven a cabo estudios del efecto en la salud. 

En concordancia con los esfuerzos de la Oficina Regional para el Asia Sudoriental a fín de mejorar la 
coordinación mediante reuniones interpaíses，la India trabaja con sus países vecinos para lograr simultáneamen-
te la máxima eficacia en los programas de lucha antipalúdica. 

La India está agradecida por la asistencia técnica y financiera procedente de varias organizaciones, en 
particular la OMS y el Banco Mundial. Apoya el proyecto de resolución enmendado, pero desearía ver una 
versión final que comprenda todas las enmiendas. 

El Dr. MAJORI (Italia) reitera la importancia de la acción sostenida contra el paludismo y ve con agrado 
la asignación del Director General de una suma adicional de US$ 10 millones para la lucha antipalúdica en 
África. Apoya el proyecto de resolución enmendado, pero desea que se tomen medidas para asegurar el 
compromiso financiero a largo plazo, y en ese sentido recibirá con agrado las observaciones de la Secretaría. 

La Dra. SANOU IRA (Burkina Faso) apoya el proyecto de resolución enmendado. El paludismo es la 
principal causa de morbilidad y mortalidad en los niños de Burkina Faso y su amenaza está bien reconocida. 
En febrero de 1996 se organizó una conferencia para determinar las prioridades de la investigación, con el 
apoyo de la OMS y la participación de decisores políticos, colaboradores en el desarrollo y representantes 
comunitarios. Se ha dado carácter prioritario a la lucha antipalúdica, que ha de realizarse mediante el refuerzo 
de las actividades existentes y el fomento de las investigaciones. Da las gracias a la OMS por la asistencia 
financiera y técnica que presta al programa de lucha antipalúdica de su país. 
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El Dr. KONG Lingzhi (China) pide el fortalecimiento de las campañas antipalúdicas y el aumento del 
apoyo financiero. La preparación y realización de los programas de lucha antipalúdica deben evaluarse con 
objeto de que los programas existentes sean más eficaces y de ayudar a los países sin programa a que lo 
preparen con la mayor rapidez posible. En ese sentido es importante el compromiso nacional. La OMS debe 
cuidar de que todos los países incorporen estrategias de lucha antipalúdica en las actividades de todos los 
ministerios, no sólo en el de salud, ya que la cooperación transectorial ejerce un importante efecto en la 
ejecución y financiación del programa. La Organización debe reforzar también sus programas de formación y 
asistencia técnica para mejorar el trabajo primordial realizado por los equipos destacados sobre el terreno. 

El Dr. GHOSHEHGHIR (República Islámica del Irán) sitúa la gravedad del paludismo en el mismo nivel 
que la de la tuberculosis, para la que se ha creado un día anual de acción. Se necesitan estrategias renovadas 
para combatir la enfermedad y aliviar la carga que supone sobre unos 300 millones de víctimas，así como sobre 
los recursos sociales, financieros y económicos empleados en todo el mundo. Apoya plenamente el proyecto de 
resolución, pero desearía que cuatro puntos fueran más explícitos. Primero, se necesita un comité o grupo 
especial mundial que vigile la aplicación eficaz de la lucha antipalúdica. Segundo, sólo un compromiso 
financiero mayor y sostenido evitará los problemas, incluido el de la negligencia, que perturban actualmente la 
lucha contra otras enfermedades. Tercero, el comité o grupo especial o el programa mundial de lucha antipalú-
dica deben ampliarse y fomentar la colaboración intersectorial en el nivel de los países y en el ámbito interna-
cional. Por último, debe instarse a los países endémicos a que colaboren más activamente entre ellos para 
dominar la difusión transfronteriza del paludismo, que es una temible característica de los actuales desplaza-
mientos de población. Prestar estrecha atención a esos puntos favorecerá la contención de la enfermedad e 
incluso su posible eliminación en una fecha futura. 

El Dr. HASSAN (Benin) observa que, en su país, la tercera parte de todas las consultas médicas son de 
enfermos palúdicos y recuerda que la Asamblea Mundial de la Salud adoptó 74 resoluciones sobre esta enfer-
medad entre 1950 y 1996; en 1962 se emitieron sellos postales dedicados a la erradicación del paludismo. Sin 
embargo, la enfermedad sigue siendo una plaga mundial que produce una defunción cada dos minutos en unos 
50 países tropicales. La lucha contra el paludismo exige el tratamiento apropiado del agua de lluvia y de los 
estanques, ríos, aguas estancadas, lagos artificiales y depósitos de agua. También requiere el acceso al trata-
miento con medicamentos esenciales conservados en condiciones idóneas. Todo el mundo desearía ver cómo 
se obtiene una vacuna, pero eso requerirá enormes recursos. La lucha ambiental ha sido la clave para eliminar 
el paludismo en países tales como las Seychelles, Cuba y Mauricio; puede lograrse un resultado análogo en 
África si cada país hace los esfuerzos necesarios. La OMS debe trabajar con las organizaciones no guberna-
mentales y los ministerios del medio ambiente, la ordenación urbana y la hacienda pública a fin de poner en 
práctica la lucha ambiental, que es el único modo duradero de eliminar los mosquitos. En 1996，la OMS 
proporcionó fondos a 21 países para un programa especial de lucha antipalúdica; el orador espera que ese apoyo 
se mantenga e incluso aumente. Apoya el proyecto de resolución y la enmienda propuesta por Côte d'Ivoire. 

El Dr. KILIMA (República Unida de Tanzania) dice que el paludismo fue la causa del 31% de todas las 
consultas ambulatorias y del 15% de las definiciones en niños menores de cinco años en su país, donde la 
transmisión resulta perenne. En zonas que en el pasado estaban exentas de paludismo se están observando 
epidemias, así como la extensión de la enfermedad a poblaciones no inmunes. Se está llevando a cabo un 
programa acelerado de lucha antipalúdica con la asistencia de la OMS y es de esperar que se disponga de fondos 
adicionales cuando termine ese programa en diciembre de 1997. Se hace hincapié en los métodos basados en 
la comunidad, por ser el único medio de asegurar el mantenimiento de las medidas. 

Como se observa en el párrafo 17 del documento A50/7，se ha pedido al Director General que examine 
la posibilidad de establecer un programa especial sobre el paludismo y de intensificar las actividades para 
aumentar los recursos correspondientes. El orador pregunta qué decisión se ha adoptado, pues un programa así 
renovará el interés por el problema e incitará a las organizaciones a dedicar concretamente fondos a la lucha 
antipalúdica. 

En la República Unida de Tanzania se utilizan las medidas de lucha antipalúdica disponibles, en particu-
lar los mosquiteros impregnados, el tratamiento integrado de los enfermos y el diagnóstico correcto. Se lleva 
a cabo un esfuerzo especial para vigilar la resistencia de los parásitos a los medicamentos y la de los vectores 
a los insecticidas, tanto dentro del país como fuera de sus fronteras. El orador pide asistencia técnica de la OMS 
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a ese respecto. La República Unida de Tanzania está dispuesta a participar en investigaciones innovadoras 
sobre otras medidas, incluida la elaboración de la vacuna. El Dr. Kilima da las gracias a la OMS y a otros 
organismos internacionales que han prestado un apoyo inquebrantable a la lucha antipalúdica, y apoya el 
proyecto de resolución enmendado. 

La Dra. HAPUGODA (Sri Lanka) señala que la lucha antipalúdica sigue recibiendo la máxima prioridad 
de su Gobierno. Unos 10 millones de personas, de la población total de 18,4 millones，viven en zonas en donde 
la enfermedad es endémica, pero la tasa de mortalidad por paludismo es mucho más baja que en numerosos 
países vecinos, y la morbilidad descendió en el periodo 1987-1996. Después de la adopción por la OMS en 
1992 de la nueva Estrategia Mundial de Lucha contra el Paludismo, Sri Lanka organizó su propio programa; el 
empleo de insecticidas de acción residual se ha reducido drásticamente y la pulverización con insecticidas se 
realiza sólo en las zonas en donde la dinámica de la transmisión de la enfermedad exige la lucha antivectorial. 
Se han reforzado la detección precoz y el tratamiento temprano de los enfermos de distintos modos: las clínicas 
antipalúdicas móviles abarcan poblaciones de poblados remotos con limitado acceso a los centros médicos, el 
personal de atención primaria de salud de los distritos palúdicos identifica los casos en el curso de las visitas 
domiciliarias y las familias asentadas en zonas nuevas conforme a los planes de desarrollo son atendidas en 
centros de tratamiento voluntario, que se ocupan de los casos sin complicaciones. Como estrategia temporal 
para superar la falta de microscopistas en las zonas rurales se ha pedido a los profesores de ciencias que 
examinen frotis de sangre de personas sospechosas de padecer paludismo. Sin embargo, ninguna de las medidas 
de lucha antipalúdica es plenamente eficaz sin la participación activa de la comunidad, que por ello interviene 
en la planificación y aplicación de los programas de distrito. La participación está a cargo de los dirigentes de 
los poblados y de los agentes de salud voluntarios. En la actualidad se hace hincapié en dos actividades: la 
lucha contra las larvas, con la introducción de peces larvívoros, y la promoción de la protección personal contra 
los mosquitos. 

En el pasado la OMS ayudó a Sri Lanka en la lucha antipalúdica, y la Dra. Hapugoda pide que se 
mantenga y refuerce ese apoyo en relación con la formación de personal y la mejora de la infraestructura, la 
vigilancia y la investigación. 

El Sr. PARK (República de Corea) observa que el paludismo no está limitado al África subsahariana sino 
que es un problema emergente o reemergente en muchas otras regiones subtropicales y tropicales. En el 
decenio de 1960-1969，el paludismo por Plasmodium vivax fue endémico en su país, produciéndose más de 
1000 casos al año. En los primeros años setenta, el Gobierno, con la ayuda financiera y técnica de la OMS, 
erradicó el paludismo, y no se produjeron casos durante 20 años. Sin embargo, el paludismo рог P. vivax está 
ahora en curso de reemergencia, aunque el número de casos es pequeño. Se han adoptado medidas rápidas y 
amplias. La mayoría de los casos se han producido en una zona limitada a lo largo de la frontera septentrional 
del país y se supone que el paludismo existe en la parte septentrional de la península de Corea. Apoya el 
proyecto de resolución enmendado y pide al Director General que evalúe de nuevo la situación mundial del 
paludismo，con especial referencia a la reemergencia de la enfermedad en países distintos a los comprendidos 
en la franja tropical. 

El Dr. ALI (Iraq) apoya el proyecto de resolución. La aplicación de programas de prevención y lucha 
contra el paludismo endémico en el Iraq desde los años cincuenta produjo la erradicación de la enfermedad. 
Ahora bien, el embargo impuesto a su país ha causado la reemergencia y difusión del paludismo en muchas 
regiones. En 1996 se produjeron más de 48 000 casos. Se han firmado contratos para importar insecticidas y 
plaguicidas a cambio de petróleo, pero el Comité de Sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas, responsable de las decisiones referentes al embargo, ha aprobado sólo 80 de 500 contratos. Por ello no 
ha sido posible efectuar programas de lucha y prevención en 1997 y sin duda aumentará el número de casos de 
paludismo. Ello representa también una amenaza para los países vecinos. Dada la gravedad de la situación, el 
orador pide al Director General que intervenga ante el comité responsable, de modo que el Iraq pueda importar 
los plaguicidas y medicamentos necesarios. 

El Dr. SUKWA (Zambia) felicita al Director General por haber obtenido fondos extrapresupuestarios para 
la lucha antipalúdica en la Región de Africa, de los que su país está beneficiándose. La epidemiología del 
paludismo en Zambia es análoga a la de otros países del África central y meridional. La enfermedad causó el 
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30% de todas las consultas ambulatorias y el 15% de la atención hospitalaria y fue una importante causa de 
morbilidad y mortalidad, en particular en los niños menores de cinco años. Agradece al Programa Especial de 
Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales la asistencia que ha recibido su país en los 10 
pasados años, pero observa que el apoyo ha descendido. Insta a la División de Lucha contra las Enfermedades 
Tropicales a que invierta en investigaciones operativas y clínicas pertinentes para lograr estrategias eficaces de 
lucha antipalúdica. La iniciativa de lucha antipalúdica acelerada sólo ejercerá un efecto importante si los 
medios disponibles se adaptan a las situaciones locales. Apoya el proyecto de resolución y la enmienda 
propuesta por Zimbabwe. 

El Dr. MESHKHAS (Arabia Saudita) dice que la importancia del problema del paludismo para todos los 
países exige la solidaridad mundial. En su país, el programa de lucha antipalúdica ha logrado la erradicación 
de la enfermedad en varias regiones, aunque la farmacorresistencia sigue planteando problemas. Apoya el 
proyecto de resolución, pero le gustaría que se hiciera referencia al compromiso político en materia de salud, 
en el párrafo 4 y al fortalecimiento de las investigaciones, en el párrafo 3. 

El Profesor AYUB (Pakistán) dice que la India y el Pakistán afrontan problemas comunes y enfermedades 
análogas. Ahora, cuando esos dos países vecinos están buscando un entendimiento, desea que conste que apoya 
plenamente las observaciones del delegado de la India acerca del problema común del paludismo. Espera que 
la enfermedad sea erradicada mediante la cooperación mutua, con ayuda de la OMS. 

El Dr. HEMATRAM YADAV (Malasia) apoya el proyecto de resolución. En Malasia se inició un 
programa para la erradicación del paludismo en 1967，cuando se registraron unos 450 000 casos. Cuando 
resultó evidente que la erradicación era improbable se inició un programa de lucha antipalúdica, que logró la 
reducción del número de casos a unos 51 000 en 1996. Como la mayor parte de los casos se diagnosticaron en 
el estado de Sabah, se concedió prioridad al programa en esa región, en particular entre los grupos de alto 
riesgo, como son los aborígenes, los trabajadores de ordenación agraria y los obreros emigrantes, que son 
examinados con regularidad. El programa nacional comprende la promoción de la participación comunitaria 
y el aumento de la cooperación regional. Se requiere la participación del sector privado y de las organizaciones 
no gubernamentales, así como el compromiso internacional para obtener fondos y mejorar los recursos humanos 
para la lucha contra el paludismo en los países en donde la enfermedad es endémica. La OMS puede actuar 
como líder concediendo asistencia técnica a los Estados Miembros. 

El Sr. SALIH (Maldivas) recuerda que la OMS realizó una encuesta sobre la prevalencia del paludismo 
en su país en 1952，sólo cuatro años después de la fundación de la Organización, y que ha proporcionado 
continuado apoyo. Con esa ayuda fue erradicado el paludismo en las Maldivas hace 10 años. En los últimos 
años se han registrado anualmente algunos casos importados, pero se han identificado y tratado con rapidez. 
Sin embargo, dado que su país se halla en el centro de una zona endémica, el orador pide un esfuerzo concerta-
do de la OMS para la lucha contra la enfermedad en el Asia Sudoriental. El tráfico internacional ha aumentado 
enormemente y las mercancías se transportan ahora con frecuencia en contenedores. Los países exportadores 
de mercancías deben cuidar de que los cargamentos no lleven vectores del paludismo. El orador apoya el 
proyecto de resolución. 

El Dr. MELONI (Perú) dice que también apoya el proyecto de resolución en su forma enmendada y desea 
que su país figure entre los patrocinadores. El paludismo es un problema importante y debe ampliarse la 
ejecución de la estrategia mundial de la OMS, destacando la cooperación técnica y la formación de personal. 

El Dr. HENDERSON, Subdirector General, responde a las preguntas y observaciones y dice que el 
Director General ha aprobado recientemente una reorganización administrativa que crea un programa completo 
de prevención y lucha contra el paludismo para suceder al servicio de paludismo. Para mantener el objetivo de 
lucha integrada contra las enfermedades tropicales, el programa quedará dentro de la División de Lucha contra 
las Enfermedades Tropicales, que será notablemente robustecida. La acción que ha de adoptar el nuevo 
programa concuerda sobremanera con las recomendaciones del grupo especial sobre prevención y lucha contra 
el paludismo, que a su vez continúa sus trabajos; su próxima reunión está prevista para octubre de 1997 en El 
Cairo. En lo que se refiere a las observaciones sobre el suministro continuo de recursos para el programa, existe 
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un interés común por sostenerlo de año en año; si bien no hay garantía debido a las dificultades financieras, el 
Dr. Henderson estima que se dispondrá de los recursos necesarios. La División de Lucha contra las Enfermeda-
des Tropicales disfruta de una colaboración muy estrecha con el Programa Especial de Investigaciones y 
Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales habiéndose beneficiado de sus trabajos sobre los mosquiteros 
impregnados y el enfoque comunitario de tratamiento de la enfermedad. La División mantiene también una 
estrecha colaboración con la División de Salud y Desarrollo del Niño respecto al tratamiento integrado del niño 
enfermo. Se ha mencionado su colaboración con el Banco Mundial, el UNICEF, el PNUD y otras organizacio-
nes; además se firmó un memorándum de entendimiento con la UNESCO en mayo de 1997. La petición del 
Iraq de ayuda para la importación de insecticidas y medicamentos plantea un problema muy difícil; en ese 
sentido el Director General está ejerciendo su influencia y continuará haciéndolo. 

El Dr. GODAL, Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales, 
responde a la pregunta del delegado de Turquía sobre la situación actual de las vacunas antipalúdicas y dice que 
después de 15 años de investigaciones，en la actualidad están sometidas a pruebas clínicas ocho posibles 
vacunas. En algunas de ellas se utilizan nuevos coadyuvantes, y una ha dado resultados especialmente promete-
dores en los ensayos. Si una de las ocho posibles vacunas alcanzase fácilmente el registro, sería todavía posible 
lograr el objetivo de disponer de una vacuna antipalúdica en el año 2003. Sin embargo, sigue siendo primordial 
basar las estrategias de lucha antipalúdica mundial en los medios actualmente disponibles. Todas las posibles 
vacunas se dirigen contra Plasmodium falciparum y se han hecho escasos esfuerzos en las vacunas contra P. 
vivax, que constituye el principal problema en varios países，incluida Turquía. Respecto a la colaboración entre 
la División de Lucha contra las Enfermedades Tropicales y el Programa Especial de Investigaciones y Enseñan-
zas sobre Enfermedades Tropicales，después de tentativas iniciales para establecer una distinción neta entre las 
responsabilidades respectivas se decidió proceder a una transición progresiva. La preocupación expresada por 
Zambia respecto al programa especial sobre el paludismo y al descenso de los recursos será tratada directamente 
entre la Organización y el país interesado. 

El Dr. THYLEFORS, Secretario, dice que el alto número de delegados que han intervenido sobre el tema 
del paludismo muestra claramente su prioridad. Todos han expresado apoyo general por el proyecto de 
resolución en su forma enmendada, presentado en la sesión precedente, para el que cuatro delegaciones han 
propuesto nuevas enmiendas. Tiene entendido que han sido retiradas las de Côte d'Ivoire y que las de la 
Federación de Rusia han sido bastante simplificadas. No hay contradicción entre las últimas y las formuladas 
por los Países Bajos y Zimbabwe. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a que examine el siguiente proyecto de resolución, con las 
enmiendas mencionadas por el Secretario. 

La 50a Asamblea Mundial de la Salud, 
Recordando la resolución WHA46.32 en que se aprobaba la Declaración Mundial sobre la Lucha 

contra el Paludismo y se subrayaba la gravedad del paludismo, no sólo como carga inaceptable y evitable 
para la salud humana sino también como serio obstáculo para la plena realización social y económica de 
las personas y los Estados; 

Recordando la resolución WHA49.11, en que se señalaba la inquietud de la Asamblea de la Salud 
por el paludismo, se reconocía que cualquier otra demora en la intensificación de la lucha contra el 
paludismo costaría más millones de vidas, y se instaba a los Estados Miembros a que adoptaran medidas, 
a los comités regionales a que velaran por que los programas se aplicaran enérgicamente y al Director 
General a que estudiara la manera de intensificar el programa, 

1. APRUEBA la función de liderazgo que el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas 
(ECOSOC) confirió a la OMS en la lucha mundial contra el paludismo mediante su resolución 1995/63; 

2. DA LAS GRACIAS al Director General por el pronto establecimiento de un grupo especial para 
efectuar un examen externo del problema del paludismo y de los progresos realizados en su control; 



COMISIÓN A: UNDÉCIMA SESIÓN 159 

3. TOMA NOTA de que el grupo especial confirmó que la estrategia mundial de lucha contra el 
paludismo es el mejor criterio de control disponible hoy día; 

4. TOMA NOTA de que la Organización de la Unidad Africana examinará una declaración panafirica-
na sobre el paludismo en su 33a reunión de Jefes de Estado y de Gobierno, que se celebrará en Harare del 
2 al 4 de junio de 1997; 

5. INSTA a los Estados Miembros a que renueven su compromiso político con la lucha antipalúdica, 
a que concedan la máxima prioridad al control de la mortalidad por paludismo en el África al sur del 
Sahara y en otras zonas altamente endémicas del mundo, así como en los países en que ha recomenzado 
la transmisión local del paludismo, y a que garanticen la financiación básica y la disponibilidad de 
suficiente personal técnicamente competente y de los recursos necesarios para los programas nacionales; 

6. INSTA a los comités regionales a que respalden plenamente el esfuerzo mundial de lucha contra 
el paludismo promoviendo una mayor conciencia y voluntad políticas y velando por que se asignen 
suficientes recursos; 

7. РШЕ al Director General que siga intensificando los esfuerzos para aumentar los recursos destina-
dos a la acción de la OMS en la lucha antipalúdica, entre otras cosas: 

1) procurando establecer un compromiso financiero a largo plazo para consolidar el esfuerzo 
inicial y los resultados conseguidos; y 
2) prosiguiendo su acción encaminada a reforzar la aplicación de la estrategia de lucha contra 
el paludismo, haciendo especial hincapié en el programa de formación a nivel de país, regional y 
mundial. 

Se aprueba el proyecto de resolución.1 

Erradicación de la dracunculosis (resolución EB99.R19) 

El Profesor ABERKANE, representante del Consejo Ejecutivo, dice que en 1977 la dracunculosis es 
todavía endémica en 18 países，16 de ellos africanos, además del Yemen y la India. Entre 1989 y 1996，el 
número de casos registrados ha descendido en un 90%. El Pakistán alcanzó el nivel cero en 1993 y se ha 
certificado que está libre de dracunculosis. Kenya no ha registrado ningún caso indígena desde 1995. El total 
de casos registrados en el mundo en 1996 fue de 140 700，con una reducción que va del 21% al 85% en todos 
los países excepto uno; la contención de casos ha variado entre el 55% y el 100% en 15 países. Los objetivos 
del programa consisten en proporcionar apoyo técnico, logistic�y financiero a los programas nacionales de 
erradicación de la dracunculosis para asegurar la aplicación óptima de la estrategia de contención de casos, 
reforzar y mantener la vigilancia en todas las zonas endémicas actuales y pasadas, mantener las operaciones de 
observación y verificar la eliminación de la transmisión país por país hasta el logro de la erradicación mundial. 
Deben mantenerse las actividades en curso relacionadas con la actual estrategia de vigilancia y contención de 
casos a fin de continuar la reducción de la incidencia. Si disminuyen la vigilancia y la contención de casos, 
aumentará el número de enfermos, como ya se ha observado transitoriamente en Ghana. Numerosas asociacio-
nes, fundaciones y organizaciones no gubernamentales colaboran con los programas nacionales de erradicación, 
que necesitan constante apoyo técnico y financiero; la OMS debe estar en condiciones de responder rápidamen-
te proporcionando asesoramiento y apoyo a las actividades relacionadas con la vigilancia y la erradicación. La 
OMS debe también apoyar el proceso de certificación y comprobar la ausencia de transmisión país por país，en 
particular en los países que recientemente no han registrado ningún caso. Para garantizar la erradicación es 
primordial la vigilancia durante el periodo de tres años de desaparición de la dracunculosis en los países 
endémicos que han interrumpido la transmisión. Con ese objetivo, la OMS y el UNICEF establecieron en 1993 
un proyecto conjunto sobre gestión y mapeado de datos («HealthMap») en la sede de la OMS. La resolución 
EB99.R19 contiene una resolución sobre erradicación de la dracunculosis cuya adopción se recomienda a la 
Asamblea de la Salud. 

1 Remitido en el cuarto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución WHA50.35. 
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El Sr. CHAUHAN (India) destaca la amplia estrategia aplicada en el programa nacional de erradicación 
de la dracunculosis en su país, que fue iniciado en 1983-1984, cuando se producían unos 40 000 casos en siete 
estados endémicos. El programa resultó un gran éxito, pues en 1996 se registraron sólo nueve casos. Tamil 
Nadu, Gujarat, Maharashtra y Andhra Pradesh han sido eliminados de la lista de estados endémicos，al estar 
libres de la enfermedad durante más de tres años. Hasta hora no se ha registrado ningún caso en ninguna parte 
de la India en 1997，y es de esperar que pueda lograrse el objetivo de interrumpir la transmisión de la enferme-
dad en todo el país. Con objeto de satisfacer a la Comisión Internacional para la Certificación de la Dracuncu-
losis respecto a la situación de la India en conjunto se ha extendido la vigilancia a todas las partes del país, 
incluyendo la dracunculosis en la lista de enfermedades que son objeto de notificación en cada estado y 
prometiendo, a través de los medios informativos, un apropiado premio en efectivo para los casos notificados, 
así como realizando la búsqueda activa de casos en todo el país. La India apoya la resolución recomendada en 
la resolución EB99.R19. 

El Dr. LARIVIÈRE (Canadá) expresa su apoyo al proyecto de resolución. Preocupa a su país el hecho 
de que al acercarse la erradicación de la dracunculosis, aumentará el costo por caso evitado, lo que puede hacer 
que parezcan atractivas otras prioridades sanitarias. Ello provocaría la pérdida de una buena parte del trabajo 
realizado hasta ahora y permitiría que quedaran reservorios de la infección, abriendo el camino a la posible 
reaparición de la enfermedad en una fecha ulterior. Pregunta si existen reservorios animales de la infección. 

La Sra. MARIAMA (Niger) dice que si bien la dracunculosis es todavía un grave problema de salud 
pública en su país，las estadísticas de 1996 mostraron que se habían detectado poco menos de 3000 casos, en 
comparación con un máximo anual de casi 14 000, lo que da lugar a la esperanza de que pronto pueda erradi-
carse totalmente la enfermedad. Su país ha acogido recientemente una reunión interpaíses de coordinadores 
nacionales de programas contra la dracunculosis, que permitió compartir experiencias. Si el Niger quiere 
erradicar la dracunculosis, requerirá más apoyo técnico y financiero de sus asociados para el desarrollo, con 
inclusión de la OMS y el UNICEF. Apoya el proyecto de resolución. 

El Profesor AYUB (Pakistán) dice que no se han detectado casos de dracunculosis en su país desde 1993， 
habiéndose certificado la desaparición de la enfermedad. Da las gracias a la OMS por su apoyo para esa 
campaña y espera que la siguiente prioridad del Pakistán - la erradicación de la poliomielitis - alcanzará un 
éxito análogo. 

El Sr. LEGESSE (Etiopía) expresa su apoyo a la resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo. El 
número de casos de dracunculosis ha descendido fuertemente en su país, pero todavía se producen algunos en 
zonas rurales remotas con malas comunicaciones, por lo cual será difícil alcanzar la erradicación total. Será 
indispensable el continuado apoyo material, financiero y técnico de la OMS y otros asociados. Pide al Director 
General que aumente el apoyo para la vigilancia de la dracunculosis y que facilite las reuniones entre países, 
con objeto de mejorar la lucha transfronteriza contra la enfermedad. 

El Dr. OTOO (Ghana) dice que el programa de lucha contra la dracunculosis de su país ha alcanzado una 
reducción del 97% en la prevalencia de la enfermedad, excepto en algunas zonas. Sin embargo, al disminuir 
el número de casos resulta más difícil identificarlos y los voluntarios que trabajan en el nivel comunitario 
necesitan incentivos para mantener su vigilancia. Por ello pide a la OMS que redoble sus esfuerzos para obtener 
recursos en apoyo de los países endémicos en donde la enfermedad está casi erradicada. Pese al Decenio 
Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental de 1980-1989，muchas comunidades rurales 
carecen de suministros de agua potable y siguen dependiendo de las aguas de superficie contaminadas, que son 
fuentes de dracunculosis y de otras enfermedades transmitidas por el agua. La OMS debe dirigirse a los 
organismos donantes para obtener mayor recursos destinados a los programas de higiene del agua y de 
saneamiento. 

El Dr. BEHBEHANI, División de Lucha contra las Enfermedades Tropicales, contesta al delegado del 
Canadá y dice que no se conoce ningún huésped animal que pueda actuar como reservorio infeccioso de la 
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dracunculosis. Un grupo de trabajo está investigando el problema más a fondo y se espera que presente su 
informe en los próximos meses. 

Se aprueba el proyecto de resolución recomendado en la resolución EB99.R19.1 

Tripanosomiasis africana (resolución EB99.R20) 

El Profesor ABERKANE, representante del Consejo Ejecutivo，señala que la tripanosomiasis africana es 
endémica en 36 países del África subsahariana. En 1996 se registraron más de 30 000 casos, que sin duda 
forman sólo una pequeña proporción del número real, ya que la mayoría de ellos aparecen en zonas rurales sin 
ningún establecimiento de salud, en donde quedan sin notificar las defunciones producidas por la enfermedad. 
La tripanosomiasis africana afecta gravemente al desarrollo social y al crecimiento económico de esas zonas 
rurales. Sólo cambios drásticos del uso tradicional del suelo y la mejora de la situación socioeconómica del 
Africa rural pueden solucionar el problema a largo plazo. En la actualidad, el principio fundamental del control 
es la reducción del reservorio humano de la infección mediante la vigilancia médica y el tratamiento de los 
individuos infectados, en asociación con la lucha antivectorial. El actual objetivo de la OMS consiste en lograr 
la cobertura de vigilancia del 70% de la población expuesta. 

La OMS ha iniciado la coordinación global de las actividades de lucha contra la tripanosomiasis africana 
y ha fomentado los proyectos interpaíses. Se examinará con los países de la Región de África la posibilidad de 
establecer un Día de la Tripanosomiasis Africana que aumente la concienciación entre la población expuesta 
y los posibles donantes. La lucha contra la enfermedad es un componente del proyecto conjunto 
OUA/FAO/OIEA/OMS sobre el desarrollo agrícola sostenible y el desarrollo socioeconómico en África. La 
OMS ha emprendido también una iniciativa en el África central que se ha ampliado ya de 10 a 16 países. Un 
proyecto regional de lucha contra la tripanosomiasis abarca cuatro países del África oriental: Etiopía, Kenya, 
la República Unida de Tanzania y Uganda. Otro programa regional de lucha contra la mosca tsetsé y la 
tripanosomiasis comprende ocho países del África Sudoriental; además, un programa de lucha contra la 
tripanosomiasis animal en el África occidental se está ampliando ahora para abarcar la tripanosomiasis humana. 

El Consejo Ejecutivo adoptó la resolución EB99.R20 que contiene un proyecto de resolución para su 
examen por la Asamblea de la Salud. 

La Dra. DE LA MATA (España) propone que el párrafo 2(2) del proyecto de resolución sea enmendado 
sustituyendo las palabras «la FAO y la OUA» por «la FAO y la OUA y otros organismos internacionales, 
incluido el UNICEF y el PNUD». En el párrafo 2(3) debe citarse la existencia de la prueba de aglutinación en 
tarjeta para los anticuerpos, valiosa para el diagnóstico de la tripanosomiasis africana. 

El Dr. OTOO (Ghana) dice que no se produjeron casos de tripanosomiasis africana en su país durante 
muchos años y que, por consiguiente, no existían actividades de vigilancia. Sin embargo，en la actualidad hay 
indicios de que la enfermedad está a punto de reaparecer, y por ello se considera necesario reanudar las 
actividades de vigilancia con la cooperación de los servicios veterinarios. Pide a la OMS que obtenga recursos 
para apoyar a los Estados Miembros en sus programas de vigilancia y lucha. Apoya el proyecto de resolución. 

El Sr. EISS (Estados Unidos de América) manifiesta su apoyo al proyecto de resolución. La cooperación 
entre los organismos internacionales es importante para luchar con éxito contra la tripanosomiasis africana. La 
acción propuesta por la OMS, incluido el mantenimiento de una reserva de equipo y suministros, tiene clara-
mente repercusiones en los recursos, sobre los que el orador agradecería información adicional. Los medica-
mentos existentes son demasiado caros para los países más afectados, resultan a veces tóxicos y en general son 
ineficaces en las fases tardías de la infección. Se necesitan más investigaciones，en particular en materia de 
desarrollo y evaluación de medicamentos. 

El Dr. BIKANDOU (Congo) dice que la tripanosomiasis africana está reapareciendo en algunas partes de 
su país donde se había eliminado y está extendiéndose a nuevas zonas. El programa gubernamental de lucha 
trata de reducir la prevalencia mediante la detección activa de los focos de infección por un equipo conjunto 

1 Remitido en el cuarto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución WHA50.35. 
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de nivel central e intermedio. Se han establecido centros de detección y tratamiento en las zonas afectadas y 
son objeto de vigilancia los antiguos focos de infección para determinar si reaparece la enfermedad. También 
se procede a establecer programas de lucha antivectorial. Pide a la OMS que mantenga su ayuda a los progra-
mas nacionales de lucha contra la tripanosomiasis. 

El Dr. HENDERSON, Subdirector General, dice que se ha tomado nota de las observaciones de los 
delegados. La tripanosomiasis es una enfermedad terrible para las comunidades afectadas y la OMS está 
haciendo todo lo posible para obtener apoyo internacional a fin de reforzar los programas nacionales de lucha. 

Con el acuerdo de la Dra. DE LA MATA, sugiere que su propuesta de modificar el proyecto de resolución 
se altere para reflejar con más precisión la situación. Así el párrafo 2(2)，«refuerce sus vínculos con la FAO y 
la OUA», se modificaría para decir: «refuerce sus vínculos con la FAO y la OUA y con otros organismos 
internacionales, incluido el UNICEF». El párrafo 2(3) se modificaría insertando las palabras «y de reactivos 
para el diagnóstico» después de «medicamentos». 

Se aprueba, en su forma enmendada, el proyecto de resolución recomendado en la resolución 
EB99.R20.1 

2. TERCER INFORME DE LA COMISIÓN A (documento A50/38) 

La Dra. ZOBRIST (Suiza), Relatora, da lectura del proyecto de tercer informe de la Comisión A. 

Se adopta el informe.2 

Se levanta la sesión a las 11.40 horas. 

Remitido en el cuarto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución WHA50.36. 
2 Véase p. 259. 



DUODÉCIMA SESIÓN 

Miércoles, 14 de mayo de 1997，a las 9.00 horas 

Presidente: Dr. R. C A M P O S (Belice) 

1. CUARTO INFORME DE LA COMISIÓN A (documento A50/42) 

La Dra. ZOBRIST (Suiza)，Relatora, da lectura del proyecto de cuarto informe de la Comisión A. 

El Dr. STAMPS (Zimbabwe), refiriéndose al párrafo 1 del proyecto de resolución sobre la tripanosomia-
sis africana, pregunta si la Asamblea de la Salud tiene atribuciones para instar a los Estados Miembros de las 
zonas endémicas a que actúen por conducto de organismos distintos de la OMS. 

La Sra. MAZUR, Oficina del Asesor Jurídico, responde afirmativamente y explica que el párrafo en 
cuestión se refiere a un proyecto conjunto de la OMS y otros organismos. La OMS colabora a menudo de ese 
modo con otras organizaciones. 

Se adopta el informe.1 

2. CLAUSURA 

Tras el habitual intercambio de fórmulas de cortesía, el PRESIDENTE declara concluidos los trabajos de 
la Comisión. 

Se levanta la sesión a las 9.20 horas. 

1 Véase p. 260. 
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COMISIÓN В 

PRIMERA SESIÓN 

Martes, 6 de mayo de 1997，a las 14.30 horas 

Presidente: Dr. T. TAITAI (Kiribati) 

1. ELECCIÓN DE VICEPRESIDENTES Y DE RELATOR: punto 21 del orden del día 
(documento A50/27) 

El PRESIDENTE da las gracias por su elección y la bienvenida a todos los presentes. Señala a la 
atención el tercer informe de la Comisión de Candidaturas (documento A50/27),1 en el que se propone al Dr. M. 
N. Savel'ev (Federación de Rusia) y al Dr. S. R. Simkhada (Nepal) para los cargos de Vicepresidentes de la 
Comisión В, y al Dr. W. Ammar (Líbano) para el cargo de Relator. 

Decisión: La Comisión В elige al Dr. M. N. Savel'ev (Federación de Rusia) y al Dr. S. R. Simkhada 
(Nepal) para los cargos de Vicepresidentes, y al Dr. W. Ammar (Líbano) para el de Relator.2 

2. ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

El PRESIDENTE propone que el horario normal de trabajo sea de 9.00 a 12.30 horas y de 14.30 a 17.30 
horas. 

Ásí queda acordado. 

3. ASUNTOS FINANCIEROS: punto 22 del orden del día 

Informe financiero interino sobre las cuentas de la OMS en 1996 y observaciones del 
Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas; informe del Comisario de Cuentas 
sobre su trabajo: punto 22.1 del orden del día (resolución EB99.R5; documentos A50/8, 
A50/8 Add.1, A50/22, A50/23 у A50/24) 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, al presentar el informe financiero interino sobre el año 1996 
(documentos A50/8 у A50/8 Add.l), recuerda que desde que se adoptó la presupuestación bienal se han 
preparado informes interinos en los años pares, e informes definitivos sobre la totalidad de los dos años del 
ejercicio precedente en los años impares. A diferencia de los informes definitivos, los informes interinos, por 
ser fimdamentalmente informes sobre los progresos realizados a mitad del bienio, no son objeto de auditoría 
externa. 

1 Véase p. 258. 
2 Decisión WHA50(4). 
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En lo que respecta a su situación financiera global a mitad del actual bienio, la OMS está cumpliendo de 
forma considerable su programa financiero para 1996-1997. Como medida de prudencia financiera se ha 
establecido una reserva del 2,5% de los gastos (US$ 21 millones) por considerarse que el monto de las contribu-
ciones cuyo pago se retrasará hasta después del próximo bienio será probablemente de ese orden. Un aspecto 
destacado de las cuentas del presupuesto ordinario para 1996 (documento A50/8) ha sido la disminución de los 
adelantos internos: la cifra de US$ 178 millones correspondiente al ejercicio 1994-1995 se ha reducido a unos 
US$ 13 millones como consecuencia de los pagos efectuados por los Estados Miembros. No obstante, la 
situación global de las contribuciones dista mucho de ser la ideal. La tasa de recaudación de contribuciones al 
31 de diciembre de 1996 ha sido del 77,7%, frente al 56,3% al final de 1995; por tanto, resta todavía un déficit 
de aproximadamente un 20%, por lo que se está instando a los Estados Miembros a cumplir sus actuales 
obligaciones. Al final de 1996，la situación general de la corriente de efectivo fue positiva, con un superávit de 
más de US$ 30 millones. De ahí que pueda decirse que el presupuesto ordinario está desenvolviéndose 
razonablemente, pese a la gravedad del hecho de que se siga sin pagar puntualmente algunas de las contribucio-
nes. 

El informe detallado sobre las contribuciones extrapresupuestarias y voluntarias (documento A50/8 
Add.l) muestra que las estimaciones de las contribuciones previstas para 1996 han sido bastante precisas; no 
ha habido un aumento sustancial, siendo esta una época de restricciones presupuestarias. El sector de la 
asistencia de emergencia es el que más ha crecido. La considerable extensión del documento obedece a la 
obligación jurídica de facilitar todos los pormenores de cualquier gasto extrapresupuestario tanto en las cuentas 
interinas como en las definitivas. No obstante, algunas de las organizaciones hermanas de la OMS han dejado 
de preparar esas cuentas provisionales. 

El pasado año, 1996，fue el primero en que el actual Comisario de Cuentas colaboró con la Organización. 
La cooperación entre el Sr. KJuever y sus colaboradores y la OMS ha sido satisfactoria. La Secretaría ha 
formulado ya algunas observaciones preliminares sobre el informe del Comisario de Cuentas, pero, como de 
costumbre, presentará a su vez un informe sobre el asunto al Consejo Ejecutivo en su reunión de enero de 1998. 

Señala a la atención dos observaciones del informe del Comité de Administración, Presupuesto y 
Finanzas del Consejo Ejecutivo (documento A50/24)，a las que la Secretaría dará respuesta. En primer lugar, 
el Comité ha considerado que, antes de presentar las cuentas definitivas, habría que procurar resolver las 
discrepancias existentes en algunos casos entre el informe del Comisario de Cuentas y el de la Secretaría. En 
segundo lugar, ha expresado su interés en que se estudie la posibilidad de establecer un comité de auditoría, 
conforme a lo propuesto por el Comisario de Cuentas, y en que la Secretaría presente un informe sobre la 
cuestión al Consejo Ejecutivo en su reunión de enero de 1998. Ha habido algunas divergencias con el Comisa-
rio de Cuentas en relación tanto con la contabilidad como con las políticas, pero personalmente confía en que 
a lo largo del próximo año se hará todo lo posible para resolverlas. 

El Sr. ICLUEVER, Comisario de Cuentas, al presentar su informe financiero interino sobre las cuentas de 
la OMS en 1996 (documento A50/22) dice que, según su experiencia, el hecho de que el jefe de una organiza-
ción haga observaciones (como se han hecho en el documento A50/23) sobre un informe semejante no tiene 
precedente. Esta práctica sólo servirá para confundir a la Asamblea de la Salud. Aunque se pueda seguir 
tratando de asegurar una más estrecha y frecuente comunicación entre la OMS y su oficina, el hecho de 
centrarse en ese aspecto podría desviar la atención de las conclusiones sustantivas. Además，sus colaboradores 
han dado grandes pasos para propiciar una comunicación idónea，usando una combinación de contactos 
formales e informales a tenor de las circunstancias en las regiones y en la Sede. Una mayor comunicación no 
habría repercutido en la esencia de las conclusiones, a las que se ha llegado por el cauce debido que establece 
el Reglamento Financiero. Confía en que la creación de un comité de auditoría ayudará a superar esas dificulta-
des en el futuro. 

Su informe se ha de analizar a la luz no sólo del Reglamento Financiero, sino también de un cierto 
número de resoluciones de la Asamblea de la Salud, en particular de la resolución WHA46.35, en la que se pide 
al Director General que mejore el proceso presupuestario y contable, entre otras cosas, para adecuarlo a las 
normas comunes de contabilidad de las Naciones Unidas, haciendo una presentación más clara y sencilla del 
mismo y posibilitando una mayor vigilancia de los progresos realizados para alcanzar metas realistas y mensu-
rables. Sigue abogando por una mayor participación de los Estados Miembros en la supervisión de las finanzas 
de la Organización, para facilitar la pronta comunicación de cuanto proceda y para poder tomar las medidas 
apropiadas. Si bien está de acuerdo con la afirmación del Director General, en el párrafo 11 del documento-
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A50/23，de que el sistema de contabilidad de la Organización es en general fiable y preciso, subraya que su 
informe no abarca sólo tareas ordinarias tales como el registro de las operaciones contables básicas, sino 
también indicadores de posibles deficiencias materiales que habría que estudiar y solucionar. 

Hace hincapié en que los estados de cuentas del informe financiero interino sobre el año 1996 no han sido 
objeto de examen, como se señala en la sección I del informe; dicha información aparecerá en la portada de 
futuros informes interinos. En la sección 4.1 de su informe sostiene que es fundamental establecer un comité 
de auditoría. Dicho comité debería constituir un foro válido para tratar temas técnicos complejos de auditoría 
y contabilidad sin necesidad de preocuparse de cuestiones de política o tareas de gestión. Ha enviado al 
Director General un proyecto de directrices para el establecimiento del comité durante las fases iniciales de la 
auditoría. Según se señala en la sección 4.3 de su informe, tal vez convendría que las reformas propuestas de 
las funciones de auditoría interna y supervisión quedasen apuntaladas por una decisión de la Asamblea de la 
Salud que aprobase su inclusión en el Reglamento Financiero. 

El problema más grave es quizá el relacionado con los estados de cuentas (sección 5)，muy difíciles de 
entender en su presentación actual. La nueva presentación propuesta mejoraría la transparencia y la inteligibili-
dad. Las normas comunes de contabilidad de las Naciones Unidas se han diseñado sin duda con el objetivo de 
conseguir algo más que comparabilidad y uniformidad, y es legítimo esperar que los órganos deliberantes de 
la Organización participen en las reformas que exigen las normas comunes, que se han de definir con claridad 
de antemano a todas las partes interesadas. Hasta ahora no ha observado ningún indicio de progreso estructura-
do en esa dirección por parte de la Organización. Por más detallada que sea, toda revelación posterior de datos 
será insuficiente para poner remedio a una contabilidad y una información inadecuadas en los estados de 
cuentas. 

Respecto a los arreglos de gestión (sección 6.1), el orador destaca que las visitas efectuadas a las regiones, 
las observaciones efectuadas en la Sede, los informes de gestión entregados y las respuestas recibidas indican 
que la renovación necesaria para mejorar la presupuestación y la contabilidad avanza a un ritmo preocupante. 
Otro motivo de preocupación, en relación con la situación financiera (sección 6.2), es que los adelantos internos 
se manejan de forma distinta en los informes interinos y en los definitivos, y ello puede dar lugar a confusión. 

Sobre el tema de las adquisiciones en grandes cantidades (sección 6.6), cita una respuesta escrita a sus 
anteriores indagaciones, en la que se admite que resta mucho por hacer para que los beneficios derivados de las 
compras en grandes cantidades, sobre todo en relación con los ordenadores, sean tangibles al término del actual 
bienio. Aunque en noviembre de 1996 se le informó de que no se habían previsto nuevas medidas para 
establecer un código de ética sobre compras y un registro de los intereses financieros, recientemente se han 
tomado algunas medidas y se están vigilando los progresos. Respecto al control del inventario (sección 6.7) 
persiste la posibilidad de que no haya datos suficientes para consignarlos como es debido en los estados de 
cuentas al término del bienio actual. 

Ha examinado minuciosamente las observaciones del Director General, fundamentalmente informativas, 
y su conclusión es que no refutan los datos de la auditoría; se declara satisfecho del contenido, el contexto y la 
precisión descriptiva del informe que ha presentado. 

El Sr. MOUT (Países Bajos) dice que los debates serían más informados si los documentos pertinentes 
se distribuyesen con más antelación. Respecto a la presentación del informe financiero interino, propone que 
se desglose en las 19 categorías de programas principales para facilitar la comparación con el presupuesto por 
programas. La información sobre los adelantos internos es confusa; el Sr. Aitken ha dicho que ascienden a 
US$ 13 millones, mientras que el Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas los cifra en 
US$ 14,2 millones en el párrafo 6 de su informe (documento A50/24). Pregunta al Comisario de Cuentas qué 
diferencia habría habido entre los adelantos internos correspondientes a 1996 y los del año anterior si ambos se 
hubiesen calculado con el mismo método. ¿Qué método es el más apropiado para efectuar ese cálculo? Espera 
que las cuestiones planteadas por el Comisario de Cuentas en relación con las adquisiciones queden resueltas 
antes del término del bienio en curso. 

El Sr. KNOTT (Australia) dice que el principal problema de los estados de cuentas interinos no radica en 
lo que contienen sino en lo que omiten; no han estado a la altura de la reformas llevadas a cabo en otros sectores 
de la Organización. Por ello, acoge con satisfacción el enfoque adoptado por el Comisario de Cuentas, que 
ayuda a centrar algunos asuntos complejos, y confía en que éste seguirá presentando informes cada año. Pide 
que se aclare la aparente discrepancia entre el carácter «sumamente grave» de la situación de las contribuciones 
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señaladas, según palabras textuales que aparecen en la última frase del párrafo 5 del informe financiero interino 
(documento A50/8)，y la cifra relativamente baja facilitada, y agradecería que se presentaran guarismos que 
permitieran comparar la situación al final de 1996 con la correspondiente al final de 1994. Le preocupa que los 
adelantos internos, elevados y sin tendencia aparente a disminuir, no hayan sido liquidados al término del 
primer año del bienio, y que los US$ 31 millones del Fondo de Operaciones sigan utilizados por entero. No 
sólo es necesaria una mayor comparabilidad entre los estados de cuentas interinos y bienales, también es 
necesaria una mayor inteligibilidad y transparencia. 

La Sra. BEAULIEU (Canadá) respalda las observaciones del delegado de Australia, en particular su 
petición de que el Comisario de Cuentas siga informando anualmente sobre los asuntos importantes. Desearía 
que se explicara cómo se han calculado los adelantos internos; la cantidad debería ser coherente con la facilitada 
para el término del bienio anterior. También es necesario abordar el problema de las obligaciones para partidas 
correspondientes a actividades planeadas pero no necesariamente comprometidas. Pide que se facilite la 
estimación más reciente de la cifra previsible de aumento en 1997 como consecuencia de las fluctuaciones de 
los tipos de cambio. 

El Sr. POINSOT (Francia) coincide en considerar lamentable que la OMS deba recurrir a adelantos 
internos cada año, pero, señala, esa situación no se deriva de ningún tipo de gasto incontrolado por su parte, sino 
más bien del hecho de que las contribuciones señaladas no se pagan con regularidad, y no hay otra manera de 
equilibrar el presupuesto. El problema tiene fundamental importancia. A su juicio, una vez que los Estados 
Miembros han adoptado un presupuesto y pedido a la Organización que ponga en marcha un cierto número de 
programas, son ellos los que deben responsabilizarse de las consecuencias de su decisión y pagar las contribu-
ciones señaladas. Eso es parte de la filosofía básica de la presupuestación de las Naciones Unidas. Sería peli-
groso seguir lo que es en cierto modo el procedimiento inverso, consistente en pedir a las organizaciones que 
basen sus presupuestos en los ingresos previstos, apartándose así por completo de la práctica seguida tradicio-
nalmente en las Naciones Unidas. 

Francia apoya la propuesta de establecer un comité de auditoría, y está de acuerdo en que el Consejo 
Ejecutivo debe seguir estudiando esta cuestión, que no compete al Comité de Administración, Presupuesto y 
Finanzas. Considera asimismo que la presentación de un informe anual de auditoría externa sería una práctica 
de gran utilidad. 

El Sr. KRIEBLE (Nueva Zelandia) respalda el parecer de Francia y el Canadá acerca de un informe anual 
de auditoría externa, y respalda asimismo la recomendación de que se cree un comité de auditoría que ayude a 
la Secretaría a mejorar la calidad de sus estados de cuentas. La OMS debe estar en condiciones de saber cuánto 
ha ingresado, cuánto ha gastado, cuánto tiene y cuánto debe; ello ayudaría a solucionar, por ejemplo, el 
problema de control del inventario mencionado por el Comisario de Cuentas en el párrafo 6.7 de su informe. 

Hace hincapié en que la contabilidad no tiene un interés meramente técnico, pues es fundamental para una 
buena práctica de gestión, ya que permite adoptar decisiones orientadas a maximizar los recursos para los 
programas de salud y las iniciativas sanitarias en todo el mundo. 

El Dr. RAHIL (Jamahiriya Árabe Libia) propone que，habida cuenta de la falta de conocimientos técnicos 
de muchos Estados Miembros en materia de contabilidad, se cree un pequeño grupo que colabore con el 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) apoya la idea de establecer que la presentación de un 
informe por el Comisario de Cuentas pase a ser un punto regular de la Asamblea de la Salud cada año. Le ha 
sorprendido el tono un tanto cáustico de las observaciones del Director General sobre el informe del Comisario 
de Cuentas, y hubiese preferido una respuesta menos defensiva. No obstante, alentará al Director General a 
seguir respondiendo por escrito a los puntos planteados en ese informe, pues dichas respuestas contribuirán a 
resaltar las cuestiones ante los delegados con anterioridad a la Asamblea. Apoya asimismo la propuesta de 
establecer un comité de auditoría, que debería estar integrado por delegados con cierta experiencia en temas 
financieros. 

Le ha sorprendido el contenido del párrafo 5 del informe financiero interino, donde se dice que en 1996 
hubo un déficit de contribuciones de US$ 93 millones, que al final del año el Fondo de Operaciones estaba 
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totalmente agotado, que la OMS se ha visto obligada a recurrir a adelantos internos para ejecutar el presupuesto 
por programas aprobado, y que el Director General ha tenido que mantener una reserva para imprevistos de 
US$ 21 millones. También le parece preocupante que 63 Estados Miembros no efectuaran pago alguno en 
1996，que al final del año 41 no hubieran efectuado ninguno en más de dos años, y que 27 hayan perdido su 
derecho de voto en la presente Asamblea de la Salud. 

Los Estados Unidos proponen una reducción del 5% del presupuesto de la OMS para 1998-1999，a fin de 
rebajar las contribuciones a un nivel asequible para los Estados Miembros，reduciéndose así la necesidad de 
recurrir a adelantos internos. Señala que el monto de los ingresos ocasionales percibidos al final de 1996 ha 
sido superior a lo previsto, y propone que la Asamblea de la Salud decida emplear una parte lo mayor posible 
de ese dinero para ayudar a reducir las contribuciones de los Estados Miembros. Habida cuenta de la difícil 
situación financiera, considera que no es este el momento de que la OMS realice nuevos gastos de capital para 
construir un nuevo edificio de oficinas. 

Refiriéndose al resumen de los ingresos y los gastos que figura en el Estado II del informe financiero 
interino, manifiesta su perplejidad por las cifras citadas en la sección 3.1, según las cuales al final de 1996 había 
un saldo de unos US$ 17 millones para el Programa Mundial sobre el SIDA，aun cuando las actividades de ese 
programa finalizaron un año antes. En el párrafo 7 se señala que la OMS presentaba un saldo en efectivo de 
US$ 37 millones al final de 1996，lo que contrasta con la información de que ha habido que recurrir a adelantos 
internos y establecer una reserva para imprevistos debido al déficit de contribuciones. 

En el informe se señala también que se ha registrado una grave disminución de las contribuciones 
extrapresupuestarias de los gobiernos: de US$ 230 millones en 1995 a US$ 167 millones en 1996，lo que repre-
senta una disminución del 32%. Las contribuciones al Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud han 
disminuido de US$ 145 millones a US$ 119 millones, y las contribuciones al Programa de Lucha contra la 
Oncocercosis, de US$ 20 millones a US$ 15 millones. La única excepción a esa tendencia han sido las contri-
buciones al Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales, que han 
aumentado un 61%，gracias en buena medida al apoyo de los países nórdicos. Apreciaría que la Secretaría 
explicase las razones de esa disminución global. ¿Cabe temer acaso que los programas extrapresupuestarios 
sufran en general el mismo déficit que los programas financiados con cargo al presupuesto ordinario, y hay 
algún tipo de medidas que pudieran adoptar los Estados Miembros para poner remedio a esa situación? 

El Dr. SUZUKI (Japón), participando de la opinión de que la creación de un comité de auditoría permiti-
ría informar mejor a los numerosos participantes de la Asamblea de la Salud que no están familiarizados con 
las prácticas de contabilidad, señala que la creación de un nuevo órgano podría representar una carga financiera 
adicional, y propone como alternativa que se pida al Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas que 
haga un examen preliminar del informe del Comisario de Cuentas y dé cuenta de ello a la Asamblea de la Salud. 

El Japón comparte el parecer de Francia respecto a los adelantos internos, que no son sino un mecanismo 
de utilidad al que puede recurrir el Director General, si así lo autoriza la Asamblea de la Salud, para afrontar los 
problemas financieros causados por el retraso del pago de las contribuciones señaladas, y que no restan solidez 
a la gestión financiera de la OMS, siempre que las contribuciones no pagadas se recauden dentro de un plazo 
razonable. Las contribuciones no pagadas, que se compensan con los adelantos internos, representan las deudas 
contraídas por los Estados Miembros: la Organización en sí no comete ninguna falta. Si hubiese que descartar 
o restringir indebidamente los adelantos internos, se producirían graves problemas de gestión y, por ejemplo, 
recortes en la ejecución de programas a nivel de país. 

El Sr. SIMMONS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) considera que la práctica de que el 
Comisario de Cuentas presente un informe financiero interino es útil, y que vale la pena repetirla; espera que 
ello atenúe el riesgo de sorpresas desagradables en los años en que la Asamblea de la Salud debe examinar los 
informes completos. A su juicio la propuesta de crear un comité de auditoría es interesante, y la Secretaría debe 
seguir discutiendo con el Comisario de Cuentas la manera de mejorar la comunicación, entre sí y con los 
Estados Miembros. También a él le ha sorprendido el tono de algunas de las observaciones de la Secretaría 
sobre el informe, y en particular la aseveración de que las dificultades surgidas en las relaciones de trabajo se 
han debido a una insuficiente comprensión de métodos de trabajo que han resistido el paso del tiempo, algunos 
de los cuales se remontan nada menos que a 1980. Los métodos de trabajo deben juzgarse no por su edad, sino 
por su eficacia. 
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Si bien puede admitir que la práctica de los adelantos internos constituye un instrumento de gestión 
prudente y necesario, insta a que se controle debidamente el uso de ese mecanismo. 

El Dr. SAMBA, Director Regional para África, recuerda que el informe presentado por el Comisario de 
Cuentas a la Comisión hace dos años fue muy crítico hacia la Región de África; personalmente, como Director 
Regional, prometió que se haría todo lo posible para asegurar que los informes futuros fuesen menos negativos. 
Inmediatamente después de la visita del equipo del Comisario de Cuentas a África se creó un comité para que 
aplicara sus recomendaciones. Ya se han tomado medidas, por ejemplo, para asegurar una mayor participación 
de los Estados Miembros en la labor de auditoría, a cuyo efecto se les han enviado copias de toda la correspon-
dencia pertinente intercambiada. El resultado ha sido el mejoramiento de tres de los principales aspectos 
problemáticos resaltados por el Comisario de Cuentas: se ha abordado frontalmente la cuestión de los subsidios 
para gastos locales; se han despachado los trabajos de contabilidad atrasados; y así como hace dos años sólo 
cuatro Estados de la Región disponían de comités de becas que funcionaran adecuadamente, hoy son 43 los que 
han establecido tales órganos. Agradece a los nuevos comisarios de cuentas el interés demostrado para hacer 
comprender su trabajo a los no especialistas, y expresa su esperanza de que en el futuro previsible todos los 
informes de auditoría sobre África sean positivos. 

El Sr. KLUEVER, Comisario de Cuentas, da las gracias por las expresiones de apoyo a las recomendacio-
nes que figuran en su informe interino. 

El problema de la comparabilidad de las cifras de los adelantos internos se debió a diferencias en el 
manejo de las obligaciones pendientes. Se han hecho algunos cálculos en ese sentido，pero no pueden divulgar-
se dado que aún no se ha llegado a un acuerdo con la Secretaría respecto a la cifra exacta. Recordando a la 
Comisión que los estados de cuentas que contiene el informe financiero interino de 1996 no han sido verifica-
dos, considera más lógico que las preguntas al respecto se dirijan al Director General antes que al Comisario de 
Cuentas. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, en respuesta a la petición que ha hecho el delegado de los Países 
Bajos de una presentación más detallada de las cuentas por programas, dice que el desglose completo por 
epígrafes sólo se suele facilitar al presentar las cuentas definitivas cada dos años, no en el informe interino. 

En lo que atañe a los adelantos internos, explica que la primera cifra proporcionada al Comité de 
Administración, Presupuesto y Finanzas correspondía a 1994-1995，periodo en el que, al no haber pagado nada 
el contribuyente principal, la Organización se vio obligada a tomar prestados US$ 178 millones. Cuando el 
Comité se reunió la semana pasada, esa cifra se había reducido a US$ 14 millones, y ahora se sitúa aproximada-
mente en US$ 13 millones, gracias a los últimos pagos de atrasos. Es cierto, como ha señalado el delegado de 
Australia, que la cantidad en cuestión sigue pendiente más de un año después del periodo al que se aplica el 
adelanto interno, pero para la Secretaría es un alivio que haya disminuido tan sensiblemente. 

Debe recordarse que el Comisario de Cuentas se ha referido en su informe interino a los adelantos 
internos a lo largo de un bienio. La Organización adoptó la contabilidad por bienios hace unos 20 años, por lo 
que la presupuestación y ejecución de los programas y la presentación de las cuentas se hacen con carácter 
bienal. Por definición, un informe interino a mitad de ejecución no permite hacerse una idea global de la 
situación; la petición de un informe de esa naturaleza impondría a la Secretaría la difícil tarea de analizar el 
bienio como una sola entidad y，a la vez, año por año. 

Respondiendo a las observaciones formuladas por el delegado de los Estados Unidos de América, dice 
que hay que tener en cuenta las obligaciones contraídas para la totalidad de los dos años considerados, se hayan 
gastado o no las sumas en cuestión. Las cifras sobre adelantos internos, por tanto, muestran todas las obligacio-
nes financieras que teóricamente tiene la OMS, pero no todos sus gastos reales. La situación de la corriente de 
efectivo, por otra parte, muestra la cantidad de dinero que figura en las cuentas de la OMS en un momento dado. 
Es lógico que haya un saldo en efectivo (positivo) en las cuentas, y que al mismo tiempo figuren anotados los 
posibles adelantos internos (saldo negativo) necesarios para sufragar futuros gastos. Sin embargo, a lo largo del 
bienio la cuantía de los adelantos internos no es tan decisiva, por lo que se refiere a la ejecución del programa 
de la Organización, como al término del periodo bienal. En pocas palabras, su principal argumento es que la 
presupuestación y la contabilidad bienales deben ir a la par. Aunque está justificado que el Comisario de 
Cuentas informe de manera provisional sobre los aspectos más generales, pedir que se rindan cuentas anualmen-
te por un presupuesto bienal dificultaría la tarea de ejecutar un programa bienal. Advierte que，dado el escaso 
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número de Estados Miembros que pagan con prontitud y por completo las contribuciones señaladas，podría así 
llegar a considerarse que el 1 de enero del primer año de cada bienio la Organización efectúa adelantos internos 
por valor de cientos de millones de dólares, ya que contrae obligaciones para pagar durante dos años la nómina 
del personal contando para ello con el dinero a que se hace acreedora. Lo que acaso haya que precisar y 
presentar más claramente en los informes preparados para los Estados Miembros de la OMS es si ese dinero se 
ingresa a lo largo de los primeros 12 meses o durante la totalidad de los dos años del ejercicio. 

En respuesta a las preguntas relativas a un código de ética sobre compras, dice que la OMS ha considera-
do que el Estatuto y Reglamento del Personal en vigor es suficiente. No obstante, las Naciones Unidas han 
decidido ampliar su propio código de ética, y la OMS ha acordado examinar sus propuestas, incluida la 
posibilidad de exigir declaraciones financieras a los altos funcionarios y al personal que ocupa puestos de 
especial riesgo en ese sentido. Si llega a adoptarse un enfoque común dentro del sistema, en ese momento habrá 
que modificar en consecuencia el Estatuto y Reglamento del Personal de la Organización. 

La cuantía de los ingresos ocasionales，que posiblemente aumente como consecuencia de las fluctuacio-
nes monetarias en el año en curso, se estima aproximadamente en US$ 18 millones, suponiendo que los tipos 
de cambio no hayan variado de forma significativa. 

En cuanto al dinero que sigue afectado al Programa Mundial sobre el SIDA，al que se puso término al 
final de 1995，recuerda que ha habido que reservar una suma a la espera del resultado del recurso presentado por 
funcionarios cuyos puestos se suprimieron al desaparecer el Programa. Se ha reservado asimismo una pequeña 
cantidad, con la aprobación del ONUSIDA, para liquidar las cuentas definitivas del Programa Mundial sobre 
el SIDA. Sin embargo, casi todo el saldo restante se ha transferido ya al programa ONUSIDA. 

Por lo que se refiere a los recursos extrapresupuestarios, el cuadro de la página 28 del documento A50/8 
Add.l presenta las contribuciones abonadas desde la apertura del Fondo de Donativos para el Fomento de la 
Salud. Entre 1995 y 1996 el fondo disminuyó en unos US$ 5 millones, aunque por otra parte se han recibido 
promesas por valor de unos US$ 40 millones. En respuesta a la pregunta más concreta formulada por el 
delegado de los Estados Unidos en relación con la disminución de las contribuciones de los gobiernos para 
programas especiales de la OMS, dice que las sumas recibidas para actividades relacionadas con el VIH/SIDA 
no se registran ya como afectadas a la OMS; dichas contribuciones, que ascienden a unos US$ 120 millones por 
bienio, se acreditan a una cuenta independiente del ONUSIDA mantenida por la OMS. Otras contribuciones 
de los gobiernos para 1996 constituirán el objeto de un informe que se presentará en la próxima reunión del 
Consejo Ejecutivo cuando se analice la situación de los recursos extrapresupuestarios. 

Se aprueba la resolución recomendada por el Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas 
del Consejo Ejecutivo en su primer informe (documento A50/24).1 

El Sr. NGEDUP, representante del Consejo Ejecutivo, recuerda que el Director General ha propuesto que 
se transfiera la suma de US$ 100 000 del Fondo Especial del Consejo Ejecutivo, al que no se ha recurrido desde 
1977，a la Cuenta Especial para Desastres y Catástrofes Naturales, del Fondo de Donativos para el Fomento de 
la Salud, a fin de complementar las contribuciones voluntarias destinadas a actividades de emergencia y 
humanitarias. Puesto que la mayoría de las actividades de la OMS en las situaciones de emergencia se finan-
cian mediante contribuciones voluntarias y recursos proporcionados por organismos de socorro a través del 
Fondo de Donativos, la transferencia solicitada estaría plenamente justificada desde el punto de vista tanto 
operacional como administrativo. Por ello，el Consejo Ejecutivo recomienda a la Asamblea de la Salud que 
adopte la resolución que figura en la resolución EB99.R5. 

Se aprueba la resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo en la resolución EB99.R5.2 

1 Remitida en el primer informe de la Comisión y adoptada por la Asamblea de la Salud en su resolución WHA50.5. 
2 Remitida en el primer informe de la Comisión y adoptada por la Asamblea de la Salud en su resolución WHA50.6. 
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Estado de la recaudación de las contribuciones señaladas, incluidos 丨os Miembros con 
atrasos de contribuciones de importancia bastante para que esté justificado aplicar el 
Artículo 7 de la Constitución: punto 22.2 del orden del día (resolución EB99.R3; 
documentos A50/9 y A50/10) 

El Sr. NGEDUP, representante del Consejo Ejecutivo, dice que éste examinó en su 99a reunión el informe 
del Director General sobre el estado de la recaudación de las contribuciones señaladas en 31 de diciembre de 
1996. El Consejo expresó su profunda preocupación por la cuantía de las contribuciones pendientes y por el 
impacto del déficit en el programa de trabajo aprobado por la Asamblea de la Salud. El Consejo observó lo 
siguiente: que en 31 de diciembre de 1996 la tasa de recaudación de las contribuciones de 1996 respecto al 
presupuesto efectivo ascendía al 77,72%, lo que se tradujo en un déficit de contribuciones de US$ 93 394 425; 
que sólo 102 de los 190 Miembros y los dos Miembros Asociados que contribuyen al presupuesto efectivo 
habían pagado por completo sus contribuciones de 1996; que 63 Miembros no habían efectuado ningún pago 
en relación con sus contribuciones de 1996; que los atrasos de contribuciones a los presupuestos efectivos 
correspondientes a 1995 y años previos sobrepasaban la cifra de US$ 76 000 000; y que de resultas de la 
adopción (por la resolución WHA41.12) de un plan de incentivos para promover el pago puntual por los 
Miembros de las contribuciones señaladas, los Miembros que pagan sus contribuciones a principios del año en 
que son pagaderas se benefician de una notable reducción de sus contribuciones futuras, mientras que los 
Miembros que pagan con retraso sólo consiguen en el mejor de los casos una ligera reducción de sus contribu-
ciones. 

Habida cuenta de la situación financiera de la Organización, el Consejo ha propuesto que los Miembros 
que regularmente pagan sus contribuciones con retraso procuren hacer todo lo posible para empezar a pagar con 
puntualidad y regularidad. En la resolución EB93.R3 se recomienda un proyecto de resolución sometido a la 
consideración de la Asamblea de la Salud. El informe presentado por el Director General al Consejo Ejecutivo 
en su reunión de enero de 1997 muestra el grado de endeudamiento financiero de los Estados Miembros para 
con la Organización al 31 de diciembre de 1996. En el documento A50/9 se presenta el estado de recaudación 
de las contribuciones al 30 de abril de 1997. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, dice que al final de abril de 1997 se había recibido un 33% de todas 
las contribuciones. Posteriormente se han recibido poco más de US$ 2 millones en concepto de contribuciones 
de 1997 de los 10 Miembros siguientes: Belice，El Salvador, Ghana, Grecia, Guyana, Islas Cook, Jamaica, 
Mongolia, República Democrática Popular Lao y Turquía. Se han recibido además, después del 30 de abril de 
1997，casi US$ 8 millones en concepto de atrasos de Antigua y Barbuda, el Brasil, Cuba, el Ecuador，la 
Federación de Rusia, Guatemala, Haití, Jamaica, Lituania, Madagascar, Mauritania, el Perú, Rumania, el Togo 
y Turquía. Por otra parte, Bhután, Brunei Darussalam, el Canadá，Egipto，Indonesia, Kuwait, Mauricio, 
Myanmar, Nueva Zelandia，Santa Lucía, Suecia, Tonga y Zimbabwe son países que, de forma sistemática y 
meritoria, desde hace cinco años pagan cada vez por completo y en la fecha convenida o con antelación; espera 
que otros sigan su ejemplo. 

En el párrafo 10 del segundo informe del Comité de Administración Presupuesto y Finanzas (CAPF) del 
Consejo Ejecutivo (documento A50/10) figura un proyecto de resolución relativo a un cierto número de 
Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que esté justificado suspender su derecho 
de voto. Desde la reunión mantenida por el CAPF el 2 de mayo de 1997，no obstante, el Togo ha efectuado 
pagos suficientes para merecer el restablecimiento automático de su derecho de voto. 

Puesto que Guatemala y Haití también han efectuado nuevos pagos y en consecuencia no corren ya el 
riesgo de perder su derecho de voto, se deben eliminar sus nombres de la lista de países que figura en el 
párrafo 6(1)，e incluir en el preámbulo un nuevo párrafo inmediatamente antes del párrafo 1，redactado en estos 
términos: 

Habiendo sido informada de que，como resultado de pagos recibidos después de la apertura de la 
50a Asamblea Mundial de la Salud, los atrasos de contribuciones de Guatemala y Haití se han reducido 
a un nivel inferior al que justificaría la aplicación del Artículo 7 de la Constitución; 

Otros dos proyectos de resolución recomendados por el CAPF se refieren a Cuba y a Bosnia y Herzegovi-
na. Los gobiernos de esos dos países han pedido por escrito al Director General un plan de pagos programados 
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que permita restablecer su derecho de voto a cambio del compromiso de pagar por entero sus contribuciones 
corrientes y una décima parte de sus atrasos cada año durante los próximos 10 años. Hay precedentes de ese 
tipo de planes; la última vez que se pidió a la Organización que aprobase uno fue hace 10 años. 

El Profesor LI Shichuo (China) dice que el estado de recaudación de las contribuciones al 30 de abril de 
1997 sigue siendo preocupante. Aunque la cantidad recaudada es mayor que la que se recaudó al 30 de abril 
de 1996，sigue siendo una de las cifras más bajas de los 10 últimos años; los atrasos totalizaron unos US$ 191 
millones en 1996. Los atrasos adeudados por sólo tres Estados Miembros, difícilmente calificables de países 
en desarrollo, ascienden nada menos que a US$ 97 millones. China ha insistido siempre en que debe instarse 
a los Miembros a cumplir sus obligaciones puntualmente, sobre todo cuando disfrutan de una buena situación 
económica. Incluso los atrasos parciales tienen una repercusión considerable en las actividades de la OMS. 
Respecto a la suspensión del derecho de voto, no se pueden aplicar los mismos criterios en todos los casos. 
Debería prolongarse el plazo de pago de los atrasos para determinados países en desarrollo que están atravesan-
do especiales dificultades. China apoya los proyectos de resolución referentes a Cuba y a Bosnia y Herzegovi-
na, como muestra de ese espíritu de flexibilidad y comprensión. 

El Sr. VAN REENEN (Países Bajos), planteando una moción de orden, dice que su delegación no 
quisiera obstaculizar el debate sobre la parte principal del documento A50/10 y el correspondiente proyecto de 
resolución. No obstante, desearía que se aplazara durante al menos 24 horas el examen de las peticiones que 
figuran en el anexo 2，a fin de que las delegaciones dispongan de más tiempo para examinar la cuestión, que 
acaba de ser señalada a su atención, y para recabar instrucciones de sus gobiernos. 

El Sr. ROBERTSON (Australia) dice que, habiendo iniciado la Asamblea de la Salud el examen del 
proyecto de presupuesto por programas, ha llegado el momento de reflexionar sobre el hecho de que el apoyo 
al presupuesto, incluido el componente de aumento de los gastos, debe traducirse directamente en el compromi-
so de pagar. El 30 de abril de 1997 los atrasos ascendían a casi US$ 165 millones，lo que equivale aproximada-
mente al 15% del presupuesto bienal, por lo que la preocupación persiste. La OMS parece incapaz de liberarse 
de lo que se ha convertido en una deuda subyacente enquistada que no tiene visos de reducirse de forma 
significativa en breve plazo y que, antes bien, parece estar aumentando. 

Si bien se felicita de los esfuerzos realizados por Bosnia y Herzegovina y por Cuba para pagar sus atrasos, 
Australia desearía que esos países confirmaran su determinación de respetar estrictamente las condiciones 
citadas en las resoluciones propuestas. Su situación se podría reexaminar tal vez cada dos años. 

Coincidiendo con la opinión del orador anterior de que los Miembros necesitan disponer de tiempo 
suficiente para examinar las peticiones de un tratamiento especial, propone que ese tipo de solicitudes se 
examinen en las reuniones de enero del Consejo Ejecutivo. 

En respuesta a una pregunta formulada por la Sra. KIZILDELI (Turquía), el Sr. TOPPING, Asesor 
Jurídico, dice que las referencias a Bosnia y Herzegovina y a Cuba que figuran en el tercer párrafo del preámbu-
lo del proyecto de resolución recomendado en el párrafo 10 del documento A50/10 son el reflejo de unas 
determinadas circunstancias y nada añaden en el plano jurídico. 

Se aprueba en su forma enmendada la resolución recomendada por el Comité de Administración, 
Presupuesto y Finanzas del Consejo Ejecutivo en el párrafo 10 de su segundo informe (documento 
A50/10).1 

Se aprueba la resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo en la resolución EB99.R3,2 

El PRESIDENTE dice que el debate de los proyectos de resolución sobre las propuestas formuladas por 
Cuba y por Bosnia y Herzegovina (documento A50/10，anexo 2) se reanudará en fecha ulterior. 

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la segunda sesión, sección 3.) 

1 Remitida en el primer informe de la Comisión y adoptada por la Asamblea de la Salud en su resolución WHA50.8. 
2 Remitida en el primer informe de la Comisión y adoptada por la Asamblea de la Salud en su resolución WHA50.7. 
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Informe sobre los ingresos ocasionales: punto 22.3 del orden del día (documento A50/11) 

El Sr. NGEDUP, representante del Consejo Ejecutivo, dice al presentar este punto que se informó al 
Consejo en su 99a reunión, celebrada en enero de 1997，de que el saldo estimado de los ingresos ocasionales 
disponibles al 31 de diciembre de 1996 ascendía a US$ 27 689 514. Tal como se indica en el informe financie-
ro interino (documento A50/8)，el monto real de los ingresos ocasionales disponibles al 31 de diciembre de 
1996 ascendía a US$ 29 467 019. Si se tienen en cuenta las recomendaciones formuladas por el Consejo 
Ejecutivo en las resoluciones EB99.R2, EB99.R6 y EB99.R7 para que se asignen ingresos ocasionales por un 
valor total de US$ 16 850 000 a la financiación del sistema mundial OMS de información para la gestión y al 
Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, el saldo disponible es de aproximadamente US$ 12 617 000， 
cantidad que podría utilizarse para reducir las contribuciones señaladas de los Miembros al presupuesto 
ordinario por programas para el próximo bienio. Los intereses devengados en 1995 y 1996 y abonados en la 
cuenta de ingresos ocasionales, a saber, US$ 9 994 020 de la suma precitada, se distribuirán entre los Miembros 
de acuerdo con el plan de incentivos financieros adoptado por la resolución WHA41.12. El saldo de 
US$ 2 622 980 se deducirá de las asignaciones de créditos para el presupuesto ordinario de 1998-1999 aprobado 
por la Asamblea de la Salud, antes de calcular las contribuciones señaladas para ese ejercicio. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, añade que los tres usos principales de los ingresos ocasionales 
recomendados por el Consejo Ejecutivo a la Asamblea de la Salud serán especificados en resoluciones y 
examinados por las comisiones. La Comisión A examinará la resolución recomendada por el Consejo en la 
resolución EB99.R2, referente a la financiación del sistema mundial OMS de información para la gestión， 
dentro del marco de su examen del proyecto de presupuesto por programas; la Comisión В deliberará sobre la 
asignación de ingresos ocasionales al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles dentro de otro punto del orden 
del día. En la Comisión A se ha aclarado ya hasta qué punto puede recurrirse a los ingresos ocasionales para 
reducir las contribuciones de los Miembros. En el presente punto del orden del día se pide a la Comisión В que 
apoye la propuesta del Director General (documento A50/11)，que sería incorporada luego al debate sustantivo 
que ha de preceder a la adopción de la Resolución de Apertura de Créditos. 

El Sr. ROBERTSON (Australia) señala que por primera vez en este decenio los tipos de cambio han 
permitido que prevalecieran las entradas de ingresos ocasionales, lo que se ha traducido en una flexibilidad 
especialmente apreciada. Hace dos años la Comisión, previendo la situación, decidió que durante el bienio 
actual se asignarían cada año, de haberlos, US$ 10 millones a programas prioritarios en los países. Aplaudien-
do el hecho de que durante 1996，en efecto, se asignó esa cantidad a programas en los países en África, 
Australia confía en que se volverá a asignar una suma de US$ 10 millones a programas prioritarios en los países 
durante 1997. 

Señala que la cantidad que se propone deducir de las resoluciones de apertura de créditos para el presu-
puesto ordinario de 1998-1999 asciende a US$ 2,6 millones, cifra un tanto decepcionante en comparación con 
los US$ 7,6 millones de 1995. 

Puesto que una gran parte del programa de reformas de la OMS depende de la mejora de la información, 
Australia apoya firmemente la propuesta de dedicar una parte de los ingresos ocasionales disponibles al sistema 
mundial OMS de información para la gestión; en cambio, alberga dudas respecto a la conveniencia de destinar 
regularmente ingresos ocasionales al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles. 

Puesto que es probable que durante el próximo bienio prosiga el gran aflujo de ingresos ocasionales, es 
de esperar que una parte razonable se utilice para reducir la cuantía de las contribuciones señaladas a los 
Miembros. 

El Sr. KOVALENKO (Federación de Rusia) respalda las observaciones del orador precedente. En los 
últimos años se ha tendido de forma preocupante a manejar los ingresos ocasionales a modo de segundo 
presupuesto para cubrir gastos que en general deberían sufragarse con cargo al presupuesto ordinario. Actual-
mente sólo una parte insignificante de los ingresos ocasionales disponibles se dedica a la que debe ser su 
principal finalidad: reducir las contribuciones señaladas a los Miembros de forma complementaria a las 
reducciones derivadas del plan de incentivos, con el objeto de aliviar la carga de los Estados Miembros que no 
están en condiciones de pagar los atrasos, y que por tanto han perdido o corren el riesgo de perder su derecho 
de voto. 
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El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) señala que cualquier decisión respecto a la financiación del 
presupuesto ordinario con ingresos ocasionales dependerá de lo que ocurra con las propuestas que figuran en 
las resoluciones EB99.R2, EB99.R6 y EB99.R7，que aún tienen que debatirse; es prematuro, por tanto, que la 
Comisión llegue a conclusión alguna sobre las cifras propuestas en el documento A50/11. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, reconoce que el uso general de los ingresos ocasionales se deja al 
arbitrio de la Asamblea de la Salud. Como ha señalado el delegado de Australia, la 48a Asamblea Mundial de 
la Salud decidió que, de esos ingresos, US$ 20 millones se asignarían a programas prioritarios en los países 
durante 1996-1997. Un total de US$ 10 millones se ha asignado ya efectivamente a la lucha contra el paludis-
mo en África, y es probable que al final de 1997 se destine a esos programas una nueva suma de 
US$ 10 millones，de conformidad con la decisión de la Asamblea de la Salud. 

Comprende perfectamente el interés de Australia y de la Federación de Rusia por que los ingresos 
ocasionales se utilicen también para reducir las contribuciones de los Estados Miembros, y señala a la atención 
que la reducción total de las asignaciones presupuestarias que se propone efectuar con cargo a los ingresos 
ocasionales supera en un 6,5% a la del bienio precedente. 

Coincide con el delegado de los Estados Unidos de América en que habría que examinar los tres proyec-
tos de resolución recomendados por el Consejo Ejecutivo respecto al uso de los ingresos ocasionales antes de 
determinar la cantidad deducible de las asignaciones presupuestarias, y sugiere que la Comisión tal vez desee 
tomar nota de la propuesta formulada por el Director General en el documento A50/11; los delegados podrían 
volver a tratar el tema durante el debate sobre el presupuesto en la Comisión A. 

La Sra. PERLIN (Canadá) se hace eco de la precaución preconizada por los delegados de Australia y de 
la Federación de Rusia. Los ingresos ocasionales se deben devolver a los Estados Miembros, y no deben 
emplearse como una fuente más de financiación del presupuesto ordinario por programas. No obstante, los 
Estados Miembros podrían decidir que los ingresos ocasionales se destinaran a fines excepcionales o a iniciati-
vas especiales; hay varios precedentes en ese sentido. Es preferible que los servicios de información para la 
gestión se financien con cargo al presupuesto ordinario, pues de hecho representan «mejoras técnicas», que 
forman parte de la gestión y administración de oficinas. 

El PRESIDENTE pregunta si la Comisión desea tomar nota de la propuesta sobre el uso de los ingresos 
ocasionales disponibles en 31 de diciembre de 1996，según figura en el documento A50/11. 

Así queda acordado. 

Se levanta la sesión a las 17.30 horas. 



SEGUNDA SESIÓN 

Miércoles, 7 de mayo de 1997，a las 14.30 horas 

Presidente: Dr. T. TAITAI (Kiribati) 

1. ESCALA DE CONTRIBUCIONES: punto 24 del orden del día 

Contribuciones de nuevos Miembros y Miembros Asociados: punto 24.1 del orden del 
día (documento A50/12) 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, al presentar el documento A50/12，en que figura un proyecto de 
resolución sobre la contribución de Andorra, dice que, de acuerdo con la práctica habitual relativa a los 
Miembros de las Naciones Unidas que adquieren la calidad de Miembros de la Organización Mundial de la 
Salud，la cuota de contribución anual de Andorra se establecerá sobre la base de su cuota de contribución en la 
escala de cuotas más reciente de las Naciones Unidas, y será del 0,01%, reducida a once doceavos del 0,01% 
para 1997，año de su admisión como Miembro de la OMS. 

Se aprueba el proyecto de resolución que figura en el documento A50/12.1 

Escala de contribuciones para el ejercicio 1998-1999: punto 24.2 del orden del día 
(documento A50/13) 

El Sr. AITKEN, Subdirector General，dice que la escala de contribuciones propuesta para el bienio 
siguiente se basa en la escala de cuotas más reciente de las Naciones Unidas, que es la de 1997，ajustada 
matemáticamente para tener en cuenta el mayor número de Miembros de la OMS. Para el segundo año del 
bienio, es decir para 1999, la próxima Asamblea de la Salud podrá aprobar por votación una escala revisada si 
los Miembros desean tener en cuenta los cambios que se hayan efectuado en la escala de las Naciones Unidas. 
En el párrafo 6 del documento A50/13 se presenta un proyecto de resolución. 

El Sr. UEDA (Palau) dice que en el anexo del documento A50/13 su país aparece erróneamente calificado 
como no Miembro de las Naciones Unidas; ese error debe rectificarse, pues Palau se adhirió a las Naciones 
Unidas en diciembre de 1994. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, dice que así se hará. 

El Sr. MOEINI (República Islámica del Irán) se muestra preocupado por la cuantía de la contribución 
señalada a su país en el anexo al documento A50/13. Se prevé que la Asamblea General de las Naciones Unidas 
apruebe una nueva escala de cuotas al final de 1997，y el proyecto de resolución debería enmendarse de manera 
que indique que la escala de contribuciones de la OMS para 1998 habrá de ajustarse a fin de que corresponda 
exactamente a la nueva escala de las Naciones Unidas. 

1 Remit ido en el primer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución WHA50.9. 
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El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) presenta una enmienda al proyecto de resolución que figura 
en el documento A50/13, propuesta por las delegaciones de los Estados Unidos de América y de la Federación 
de Rusia. Se añadiría como nuevo párrafo 3 el texto siguiente: 

3. PIDE al Director General que ajuste la escala de contribuciones de la OMS para los años 1998 y 
1999 de manera que refleje la nueva escala de cuotas que eventualmente fije para esos años la Asamblea 
General de las Naciones Unidas en su quincuagésimo segundo periodo de sesiones, en caso de que esa 
nueva escala, aplicada a la OMS de conformidad con los principios establecidos para ajustar la escala de 
contribuciones de la OMS a fin de tener en cuenta las diferencias de composición de ambas Organizacio-
nes, dé lugar a una escala diferente de la que figura en el párrafo 1. Las sumas pagaderas por los Estados 
Miembros para el primer año del bienio serían conformes a la escala de contribuciones que figura en el 
párrafo 1 de la presente resolución. Las sumas pagaderas por los Estados Miembros respecto del segundo 
año del bienio se ajustarían para tener en cuenta la contribución que habrían tenido que abonar en virtud 
de la escala de contribuciones revisada para 1998，así como de la escala revisada para 1999. 

Según el proyecto de resolución que figura en el documento A50/13, la Organización no podría introducir 
los cambios mencionados por el delegado de la República Islámica del Irán sino con efecto a partir de 1999. 
La enmienda propuesta permitirá al Director General ajustar la escala de la OMS a la nueva escala de cuotas de 
las Naciones Unidas tanto en 1998 como en 1999, teniendo en cuenta con efecto retroactivo los cambios que 
hayan intervenido cuando se pidan las sumas pagaderas en 1999. El orador entiende que varios países se 
beneficiarán de unas cuotas de contribución más bajas a tenor de los cambios propuestos, y es lógico que la 
Organización adopte la nueva escala al mismo tiempo que las Naciones Unidas, ya que, en general, son los 
mismos gobiernos los que votan por los cambios en uno y otro organismo. 

El Sr. MOUT (Países Bajos), haciendo uso de la palabra en nombre de los Estados miembros de la Unión 
Europea, propone que la decisión sobre la enmienda propuesta se tome al mismo tiempo que la relativa al 
presupuesto por programas para 1998-1999，ya que se trata de dos asuntos muy relacionados. Sin embargo, 
considera que la enmienda propuesta creará una incertidumbre innecesaria y que el pago retroactivo puede ir 
en contra de los procedimientos presupuestarios internos de los Estados Miembros; no hay necesidad de 
apartarse de las normas vigentes. 

El Sr. KANEKO (Japón) dice que en la resolución WHA24.12 se establece claramente que la última 
escala de cuotas de las Naciones Unidas debe servir de base para determinar la escala de contribuciones de la 
Organización. No sería juicioso ni contaría con precedentes basar esta última en una cantidad desconocida y 
aún indeterminada. Ello comprometería la independencia de la Organización y podría repercutir negativamente 
en la recaudación de las contribuciones. La Asamblea de la Salud es un órgano decisorio supremo con la 
responsabilidad de determinar los mínimos y máximos, así como la escala per se. El ajuste de la escala durante 
el ciclo presupuestario bienal debe limitarse estrictamente a los casos de admisión de nuevos Miembros. El 
Japón apoya la propuesta de la Secretaría y considera que todo debate sobre los cambios adoptados por las 
Naciones Unidas y sobre una revisión de la escala de contribuciones de la OMS, para su posible aplicación a 
partir del bienio 2000-2001, debe aplazarse hasta la 51a Asamblea Mundial de la Salud. 

El Sr. JUDIN (Federación de Rusia) dice que la adopción de la escala propuesta en el documento A50/13 
supondría una desviación del principio básico de que la OMS debe seguir la escala vigente en las Naciones 
Unidas. La enmienda propuesta por la Federación de Rusia y los Estados Unidos de América tiene por objeto 
eliminar esa incoherencia permitiendo que quede reflejada la escala revisada que la Asamblea General de las 
Naciones Unidas adopte al final de 1997. Uno de los principios fundamentales para fijar las contribuciones es 
la capacidad de pago de los gobiernos. Sobre esa base，cabe suponer sin temor a equivocarse que la Asamblea 
General de las Naciones Unidas adoptará una decisión sensata que disipará en gran medida las inquietudes 
respecto de la inequidad en la escala de cuotas vigente, e indirectamente reducirá el número de países privados 
del derecho de voto，o en peligro de perderlo，en la Asamblea de la Salud debido a dificultades para pagar sus 
contribuciones; la capacidad de pago es la mejor garantía de una base financiera estable para la Organización. 
El orador insta a la Comisión a que apoye la enmienda propuesta. 
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El Sr. ROBERTSON (Australia) coincide con el delegado de los Países Bajos en que hay que aplazar el 
examen del asunto hasta que se debata el presupuesto por programas, y añade que la enmienda propuesta por 
las delegaciones de los Estados Unidos de América y de la Federación de Rusia tiene algunas ventajas, si bien 
es importante no prejuzgar los resultados de las negociaciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas 
en su quincuagésimo segundo periodo de sesiones. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, expone brevemente las distintas opiniones expresadas en el debate. 
En cuanto al aplazamiento del punto, observa que las deliberaciones sobre el presupuesto por programas pueden 
ser largas; si se esperan los resultados es posible que a la Comisión le falte tiempo para el debate necesario 
sobre la escala de contribuciones. 

El PRESIDENTE propone aplazar el debate hasta el día siguiente. 

Respondiendo al Sr. MOUT (Países Bajos), que ha pedido una aclaración, el Sr. AITKEN, Subdirector 
General, explica que ese aplazamiento permitiría a los interesados intercambiar pareceres y ver la posibilidad 
de avanzar hacia un acuerdo. 

El Sr. ROBERTSON (Australia) dice que no es probable que las posturas cambien por postergar el asunto 
hasta el día siguiente; tal vez sea preferible aplazar la continuación del debate hasta que la Comisión esté en 
mejores condiciones para evaluar la dirección que vayan tomando las deliberaciones sobre el presupuesto. 

El Sr. MOEINI (República Islámica del Irán) pregunta cuál es la relación entre el debate sobre el 
presupuesto y el debate sobre la escala de contribuciones. Sea cual sea la cuantía definitiva del presupuesto, la 
escala de contribuciones no resultará afectada. Por lo tanto, no ve la necesidad de postergar el examen de ese 
punto. 

El Sr. MOUT (Países Bajos) dice que si bien no hay conexión técnica entre los dos asuntos, en su opinión 
existe una relación política. Está claro que la delegación de los Estados Unidos se halla presionada por el 
Congreso para que adopte una postura en relación con la cuantía del presupuesto y con la escala de contribuciones. 

El Sr. JUDIN (Federación de Rusia)，hablando en nombre de los copatrocinadores de la enmienda al 
proyecto de resolución, dice que está dispuesto a aceptar la propuesta de que el examen de la cuestión se aplace 
hasta el comienzo de la semana siguiente. 

El Sr. MOEINI (República Islámica del Irán) agradece al delegado de los Países Bajos su explicación, 
pero reitera que lo que le preocupa a su delegación es la escala de contribuciones para 1998-1999 tal como se 
propone en el documento A50/13，que seguramente puede examinarse antes del debate del presupuesto. En 
cualquier caso，su país no está dispuesto a participar en un debate político. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) dice que su delegación no tiene conocimiento de ningún tipo 
de presión política, pero cree, al igual que la de la Federación de Rusia, que el aplazamiento del debate permiti-
rá una mayor reflexión. 

Tras un intercambio de opiniones sobre la duración del aplazamiento, en el que participan el Sr. MOEINI 
(República Islámica del Irán)，el Sr. AITKEN, Subdirector General, y el Sr. ROBERTSON (Australia)，el 
PRESIDENTE pregunta si la Comisión está de acuerdo en aplazar en 24 horas el debate del punto 24.2. 

Así queda decidido. 

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la quinta sesión，sección 2.) 
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2_ FONDO PARA LA GESTIÓN DE BIENES INMUEBLES: punto 25 del orden del día 
(resoluciones EB99.R6 y EB99.R7) 

El Dr. SHIN, representante del Consejo Ejecutivo，dice que el Consejo examinó dos informes del Director 
General referentes a la utilización del Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles para diversos proyectos de 
construcción. 

El Consejo tomó nota del estado de ejecución de los proyectos aprobados para el periodo que termina el 
31 de mayo de 1997，en particular los progresos realizados en la sustitución de la red de área local en la Sede. 
Tomó nota asimismo del comienzo de la construcción en Barbados de la Oficina para la Coordinación del 
Programa del Caribe, y de que se preveía que los costos superarían en aproximadamente un 25% las estimacio-
nes anteriores. El Director General presentó seis proyectos relativos a la Oficina Regional para África con 
vistas a su financiación con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, lo que exigiría una asignación 
de ingresos ocasionales, para el periodo comprendido entre el 1 de junio de 1997 y el 31 de mayo de 1998. El 
Consejo adoptó la resolución EB99.R6, en la que se recomienda a la 50a Asamblea Mundial de la Salud que 
autorice la financiación de los proyectos propuestos con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, 
y que asigne a dicho Fondo, con cargo a los ingresos ocasionales, la suma de US$ 815 000. 

El segundo informe sobre el Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles se refería al traslado de la 
Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental de Alejandría a El Cairo. Dicho informe se había preparado en 
respuesta a la petición de la 49a Asamblea Mundial de la Salud de que se determinaran en detalle las repercusio-
nes logísticas y financieras de la propuesta. El informe había sido examinado por el Comité de Administración, 
Presupuesto y Finanzas, que lo había transmitido al Consejo con una recomendación favorable. 

Después de un debate sobre las ventajas y los costos de la propuesta, el Consejo adoptó la resolución 
EB99.R7, en la que recomienda a la 50a Asamblea Mundial de la Salud que autorice la financiación con cargo 
al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles del proyecto de construcción de un nuevo edificio para la Oficina 
Regional en El Cairo，y que asigne a dicho Fondo, con cargo a los ingresos ocasionales，la suma de 
US$ 9,89 millones. En la resolución también se establece que esa asignación será el máximo que se facilitará 
para el proyecto con cargo al presupuesto ordinario, en el entendimiento de que si ese monto no basta habrá que 
recurrir a fondos extrapresupuestarios. 

El Dr. ZAHRAN (Egipto) dice que ha pasado bastante tiempo desde que se presentó por primera vez a 
debate la propuesta de traslado de la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental de Alejandría a El Cairo. 
El Gobierno de Egipto ha ofrecido donar el terreno para la construcción de los nuevos locales, y hacer también 
una contribución financiera. La propuesta fue aprobada en principio por el Consejo Ejecutivo en su reunión de 
enero de 1996，y por la 49a Asamblea Mundial de la Salud en mayo de ese año. En enero de 1997，el Consejo, 
mediante la resolución EB99.R7, recomendó a la Asamblea de la Salud que autorizara la financiación necesaria 
para el proyecto. La Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental es la única que nunca se ha beneficiado 
de asignación alguna del Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles. El orador insta a la Comisión a que 
apruebe la recomendación del Consejo Ejecutivo para que pueda empezar la ejecución del proyecto. 

La Dra. HAJAR (Yemen) insta a todos los Estados Miembros a apoyar la resolución recomendada por el 
Consejo Ejecutivo. Su aplicación contribuirá a mejorar el fimcionamiento de la Oficina Regional, de conformi-
dad con los principios de justicia y equidad que son la nota distintiva de la Organización. Los países de la 
Región desean agradecer al Gobierno de Egipto la generosidad demostrada hasta ahora al poner a disposición 
los locales de Alejandría por un alquiler nominal. 

La Sra. INGRAM (Australia) señala que la OMS aún afronta graves dificultades presupuestarias, con una 
deuda de fondo de más de US$ 100 millones. El informe financiero interino (documento 50/8) describe la 
situación como de suma gravedad. En vista de ello, los proyectos futuros relativos a bienes inmuebles deben 
examinarse críticamente para determinar cuáles gastos pueden aplazarse a fin de reservar los limitados fondos 
disponibles para las actividades programáticas prioritarias. 

Si bien su delegación respalda la primera parte del párrafo 3 de la resolución recomendada，en que se 
autoriza la financiación con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, por una suma de 
US$ 9,89 millones, de los nuevos locales en El Cairo, no está del todo de acuerdo con la formulación de la 
segunda parte, en que se afirma que los eventuales costos en exceso de esa estimación «no se sufragarán con 
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cargo al presupuesto ordinario de la Organización». Lo que Australia entendió en el debate del Consejo 
Ejecutivo es que éste no desea que se financie ningún aumento de los gastos con los fondos disponibles para el 
presupuesto ordinario; los ingresos ocasionales，utilizados para reponer el Fondo para la Gestión de Bienes 
Inmuebles, pueden describirse como tales, como lo demuestra la transferencia, en el bienio en curso, de 
USS 10 millones de esos ingresos en apoyo de programas prioritarios en los países. En consecuencia, y para 
que el asunto quede perfectamente claro, Australia propone que el texto se enmiende de la siguiente manera: 
...«se sufragará con cargo a recursos extrapresupuestarios». 

La Dra. BOUFFORD (Estados Unidos de América) observa que la recomendación que la Comisión tiene 
ante sí lleva ya cierto tiempo en proceso de elaboración; en 1996 se presentó a la Asamblea de la Salud un 
proyecto anterior, que fue aprobado en principio, en el entendimiento de que toda propuesta de financiación 
específica debería ser aprobada por la Asamblea de la Salud en 1997. Se formularon preguntas respecto de las 
repercusiones financieras de la propuesta, y la Secretaría dio más detalles al Consejo Ejecutivo en su 99a reunión. 

El costo estimado del proyecto，de US$ 9,89 millones，corresponde sólo a una estimación muy general 
de los honorarios del arquitecto, la gestión del proyecto y la inflación en sus tres años de duración. Además， 
la Oficina Regional deberá absorber en su presupuesto ordinario, por una sola vez，una cifra estimada en US$ 
2,7 millones en concepto de gastos de traslado, además de los gastos de mobiliario, equipo y bienes muebles 
asociados. Un aumento fijo de los sueldos y subsidios del personal，necesario a causa del mayor costo de la 
vida en El Cairo, entrañará otros US$ 1，1 millones. En vista de las inquietudes expresadas por el carácter aún 
bastante indeterminado de esos cálculos, el Consejo resolvió que US$ 9,89 millones sería la contribución 
máxima autorizada con cargo a los fondos de la OMS; la oradora respalda en consecuencia la enmienda 
propuesta por Australia. 

Los Estados Unidos reconocen la generosidad de que ha dado muestra el Gobierno de Egipto al poner a 
disposición un terreno para los nuevos locales en El Cairo, lo que permitiría ahorrar tiempo y dinero en los 
viajes desde y hacia la Oficina Regional. Sin embargo，creen que aprobar un gasto de capital de cerca de 
US$ 10 millones supondría desviar recursos de los programas de salud a nivel regional a corto y posiblemente 
también a largo plazo, y no sería una medida acertada en vista de las actuales dificultades financieras de la OMS 
y de las prioridades esenciales que compiten entre sí. Asimismo, consideran que los ingresos ocasionales 
solicitados para el proyecto se utilizarían mucho mejor si se aplicaran a la financiación del presupuesto para 
1998-1999. Por esos motivos, los Estados Unidos no apoyan la propuesta. 

El Dr. RAI (Indonesia), el Dr. SULAIMAN (Omán), el Profesor ALI (Sudán)，el Profesor FIKRI-
BENBRAHIM (Marruecos), el Profesor GUIDOUM (Argelia), el Dr. AL-SAKKA (República Árabe Siria), la 
Sra. AZHAR (Pakistán), el Dr. RAHIL (Jamahiriya Árabe Libia), el Dr. AL-SWAILEM (Arabia Saudita), el 
Dr. FIKRI (Emiratos Árabes Unidos), el Dr. ABDESSALEM (Túnez), la Dra. KOMODIKI (Chipre), el Dr. AL-
KURDI (Jordania), el Dr. NICKNAM (República Islámica del Irán), la Sra. DHAR (India), el Dr. AL-KUWA-
RI (Qatar), el Dr. ALI (Iraq) y el Sr. ABDALLAH (Djibouti) respaldan el proyecto de resolución recomendado 
por el Consejo Ejecutivo, destacando repetidamente la generosidad del Gobierno de Egipto，la conveniencia del 
propuesto traslado de la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental de Alejandría a El Cairo, la necesidad 
de su rápida ejecución para evitar costos adicionales y la idoneidad del recurso al Fondo para la Gestión de 
Bienes Inmuebles como fuente de fondos para la operación. 

La Dra. BEGUM (Bangladesh) propone que se dé por terminado el debate y se apruebe el proyecto de 
resolución sin más demora. 

Se aprueba el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en su resolución 
EB99.R6.1 

Se aprueba, en su forma enmendada，el proyecto de resolución recomendado por el Consejo 
Ejecutivo en su resolución EB99.R7.2 

1 Remitido en el primer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución WHA50.10. 
2 Remitido en el primer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución WHA50.11. 
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3. ASUNTOS FINANCIEROS: punto 22 del orden del día (continuación) 

Estado de 丨a recaudación de las contribuciones señaladas, incluidos los Miembros con 
atrasos de contribuciones de importancia bastante para que esté justificado aplicar el 
Artículo 7 de la Constitución: punto 22.2 del orden del día (documento A50/10) 
(continuación de la primera sesión) 

El Sr. MOUT (Países Bajos) dice que sería preferible que los arreglos previstos por Cuba y por Bosnia 
y Herzegovina en los dos proyectos de resolución que la Comisión tiene ante sí se encuadraran en un arreglo 
general aplicable a todos los casos en que un Estado Miembro se vea obligado a solicitar un arreglo para la 
liquidación de las contribuciones pendientes. Ese arreglo general debería ser elaborado por el Director General 
y presentado al Consejo Ejecutivo y posteriormente a la Asamblea de la Salud para su examen y aprobación. 
Él personalmente presentará propuestas a ese efecto para su examen en una sesión posterior de la Comisión. 

El Sr. FADZAN (Bosnia y Herzegovina) celebra la oportunidad de presentar a la Comisión más informa-
ción sobre la situación económica y social de Bosnia y Herzegovina. El periodo transcurrido desde la firma del 
Acuerdo de Paz de Dayton，en diciembre de 1996，ha sido pacífico y ha permitido celebrar elecciones y 
reanudar el trabajo de instituciones y autoridades. También ha sido un periodo de transición. Ahora toda la 
población dispone de energía eléctrica y muchos tienen acceso a agua y a otros servicios. El aeropuerto de 
Sarajevo se ha reabierto a un limitado tráfico comercial y se están reconstruyendo caminos y puentes. Sin 
embargo, las viviendas, las escuelas dañadas y los centros de salud aún se encuentran, en su mayor parte, en las 
primeras fases de la reconstrucción. A pesar de los considerables progresos realizados, las necesidades siguen 
siendo enormes: el 90% de las viviendas destruidas o dañadas aún necesita reparación, y el 30% de las 
viviendas habitadas carecen de vidrios en las ventanas; la producción industrial no supera el 15% del nivel 
anterior a la guerra; el desempleo excede del 60%; el ingreso promedio de las personas con empleo es de tan 
sólo US$ 130，y la pensión promedio，de US$ 70. Alrededor de 1，4 millones de refugiados (aproximadamente 
una tercera parte de la población) aún no han retornado, y unas 360 000 personas se encuentran desplazadas y 
sin techo en el país. Más del 60% de la población vive ya sea de la ayuda humanitaria o de una muy exigua 
prestación de asistencia social. 

Por este motivo, la República de Bosnia y Herzegovina no ha podido pagar regularmente sus contribucio-
nes a la OMS y a otras organizaciones internacionales. Aunque no le será posible abonar todos sus atrasos de 
una vez, ha propuesto un arreglo consistente en diez anualidades pagaderas a partir de 1997，que espera sea 
aceptable para la OMS. 

El Dr. AMAT FORÉS (Cuba) acoge también complacido la oportunidad de describir la situación de Cuba 
que es consecuencia de un bloqueo económico de más de 35 años. Tras la caída abrupta del PIB y de la 
capacidad de importación, del 35% y el 75% respectivamente, Cuba ha debido esforzarse para garantizar los 
logros obtenidos en su sistema de salud para 11 millones de cubanos. Ha debido elegir entre pagar sus contribu-
ciones a las organizaciones internacionales o seguir manteniendo un sistema de salud nacional de alta calidad. 
Sin acceso a los servicios de crédito, Cuba debe erogar aproximadamente US$ 20 millones al año para importar 
los caros productos de salud que necesita. No obstante, ha tomado las medidas necesarias para hacer realidad 
el principio de salud para todos, y al mismo tiempo ha presentado un plan para pagar sus atrasos y mantenerse 
al día en sus pagos，año por año, según se detalla en el anexo 3 del documento A50/10. Aunque el proyecto de 
resolución aún no se ha adoptado, Cuba ya está cumpliendo ese compromiso desde el año en curso. Los países 
que siempre han contribuido a la Organización han de tener en cuenta que Cuba a pesar de todo ha seguido 
prestando auxilio a los países afectados por catástrofes naturales. No es lo mismo la situación de Cuba que la 
de los países que teniendo abundantes recursos económicos no pagan sus deudas. El orador comprende la 
justificada preocupación de algunos miembros de la Comisión de que se siente un precedente, pero opina que 
la Organización tiene el deber de analizar cada caso según sus circunstancias. 
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El PRESIDENTE invita a la Comisión a aplazar el examen de este punto hasta la presentación de 
propuestas por parte del delegado de los Países Bajos. 

Así queda acordado. 

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la quinta sesión, sección 1.) 

4. COLABORACIÓN DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS Y CON 
OTRAS ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES: punto 27 del orden del día 

Asuntos generales: punto 27.1 del orden del día (documentos A50/16, A50/16 Add.11 y 
A50/INF.DOC./22) 

El Dr. SHIN, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Consejo examinó y aprobó el informe del 
Director General (documento A50/16) que presentaba un resumen de las medidas adoptadas de conformidad 
con la orientación de política brindada por el propio Consejo y la Asamblea de la Salud. De acuerdo con las 
orientaciones programáticas amplias del Noveno Programa General de Trabajo, los principales objetivos de 
colaboración son: situar y mantener la salud en el centro del desarrollo nacional y de la cooperación regional 
y mundial; asegurar la complementariedad y la eficacia en relación con el costo en la asignación y el uso de los 
recursos para la salud; y promover el desarrollo continuado de alianzas estratégicas con organizaciones 
intergubernamentales y otras instituciones importantes con vistas a atender las necesidades sanitarias de los 
Estados Miembros. El Consejo centró su debate principalmente en los vínculos cada vez más profundos de la 
Organización con el Banco Mundial, que está aplicando una política de vigorosa colaboración con el sistema 
de las Naciones Unidas en su conjunto; varios miembros del Consejo expresaron su satisfacción por el fortaleci-
miento de la colaboración y aplaudieron la creciente cantidad de recursos que el Banco asigna a los sectores de 
la salud，la nutrición y la población. Los préstamos del Banco al sector sanitario en el ejercicio económico 1996 
fueron los más altos de su historia，con una concesión de nuevos créditos por valor de US$ 2,3 mil millones. 

En respuesta a una petición de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas de que la OMS se 
pronunciara respecto de la creciente promoción del uso no médico de la heroína y de su suministro controlado 
a los toxicómanos，el Comité de Expertos de la OMS en Farmacodependencia, en su reunión de octubre de 
1996, llegó a un consenso en el sentido de que tal uso sin supervisión médica no tenía base científica ni práctica 
alguna y probablemente fuera perjudicial. La OMS no podía adoptar otra postura, pero puesto que se trataba 
de un asunto de política nacional y no exclusivamente de carácter médico, debía alentarse a los gobiernos a que 
estudiaran los métodos comprobados de tratamiento y rehabilitación en lugar de emprender programas que eran 
contrarios al espíritu de los tratados de fiscalización de drogas de las Naciones Unidas. 

El Consejo tomó nota asimismo de que se había advertido al nuevo Secretario General de las Naciones 
Unidas que la prohibición de fumar en todos los edificios de las Naciones Unidas no se aplicaba aún，desafortu-
nadamente, en todas partes. 

El Dr. KAWAGUCHI, División de Asuntos Interorganismos, dando cuenta de las principales novedades 
ocurridas después de la 99a reunión del Consejo Ejecutivo, dice que en la reunión celebrada en abril en Ginebra, 
bajo la presidencia del nuevo Secretario General de las Naciones Unidas，el CAC concentró su atención en el 
proceso de reforma de las Naciones Unidas que se está efectuando en dos niveles, y en sus repercusiones sobre 
la reforma en todo el sistema de las Naciones Unidas. El primer nivel del proceso se relaciona con las iniciati-
vas de gestión y otras decisiones que son de la competencia del Secretario General y respecto de las cuales éste 
ha adoptado medidas; de ellas，la unificación de los departamentos de los sectores económico y social bajo un 
Subsecretario General Adjunto, el establecimiento de comités ejecutivos en cuatro esferas y las reformas 
efectuadas en el sistema de coordinadores residentes revisten especial importancia para la OMS y para otros 
organismos especializados. En cuanto al segundo nivel，en julio de 1997 el Secretario General presentará 

1 Documento WHA50/1997/REC/l, anexo 1. 
2 Disponible solamente en francés y en inglés. 
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propuestas a la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre cuestiones más fundamentales que los Estados 
Miembros deben examinar y decidir. 

En cumplimiento de las resoluciones WHA49.19 y WHA49.20, la OMS ha establecido nuevos vínculos 
con universidades, organizaciones no gubernamentales y otros grupos de apoyo del sector privado en el marco 
de un esfuerzo para encontrar y movilizar una amplia gama de recursos intelectuales y de otros nuevos recursos. 
En una época de «fatiga de la ayuda», esas iniciativas de asociación mundial en pro del desarrollo sanitario son 
cruciales para atender las prioridades sanitarias de los Estados Miembros, particularmente en lo que respecta 
a la creación de capacidad sanitaria en los países en desarrollo; las iniciativas se concentran, en particular, en 
los países de la Región de África, de conformidad con la resolución WHA49.20. 

La orientación política de la OMS en apoyo de la recuperación y el desarrollo de África ha recibido alta 
prioridad; la Organización ha comenzado a desempeñar un papel fundamental en el desarrollo del componente 
de reforma del sector sanitario de la Iniciativa especial para África del sistema de las Naciones Unidas. 

El Dr. HENDERSON, Subdirector General, aludiendo al Acuerdo sobre el Establecimiento del Instituto 
Internacional de Vacunas (anexo al documento A50/16 Add.l), que la Comisión debe decidir si aprueba o no, 
dice que la OMS acoge con satisfacción el establecimiento del Instituto y felicita al PNUD y al Gobierno de la 
República de Corea por su iniciativa. Al 6 de mayo de 1997 el Acuerdo ha sido firmado por la OMS y por 24 
gobiernos. Dos gobiernos lo han ratificado y han depositado sus instrumentos de ratificación en las Naciones 
Unidas. Se prevé que un tercero hará lo mismo en breve, con lo cual el Instituto quedará establecido con 
calidad de persona jurídica. 

La aprobación del Acuerdo por parte de la OMS es importante como expresión de apoyo y para permitir 
que la Organización desempeñe una función activa en lo que respecta a asegurar la complementariedad entre 
las actividades del Instituto y las suyas propias y a garantizar que el Instituto trabaje en beneficio de todos los 
Estados Miembros. El Instituto no establecerá normas biológicas ni fabricará vacunas con fines comerciales; 
los eventuales derechos de propiedad intelectual estarán regulados por las leyes y los tratados internacionales. 
La OMS no tendrá ninguna obligación de contribuir ni a los gastos fijos ni a otros gastos ordinarios del Instituto, 
pero sí tendrá la oportunidad de nombrar a dos miembros de la Junta de Consejeros, factor importante para 
garantizar la más estrecha colaboración posible con el Instituto. El orador insta a la Comisión a que apruebe 
el proyecto de resolución contenido en el documento A50/16 Add. 1. 

El Dr. SUZUKI (Japón), subrayando la importancia de que la OMS mantenga su papel directivo en la 
labor sanitaria internacional, aplaude los progresos efectuados por la Organización en la ampliación de la 
colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas y con otras organizaciones intergubernamentales. 
Recordando la resolución WHA49.19, observa el importante avance logrado en las iniciativas de asociación 
mundial más amplias de la Organización. Los arreglos de colaboración con el Banco Mundial y el nuevo marco 
ampliado para el trabajo conjunto de la OMS, el UNICEF y el FNUAP sobre política sanitaria son especialmen-
te encomiables, y le interesaría recibir más información al respecto. 

El orador acoge con satisfacción el creciente apoyo prestado a África en el marco de las iniciativas 
mundiales de asociación，de conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA49.20. Puesto que esas inicia-
tivas se están convirtiendo en el eje principal de la política de la OMS en apoyo de los Estados Miembros, 
desearía ver un mayor progreso y un desarrollo sostenido en esas esferas, con un apoyo financiero adicional. 
Sería útil que se dieran ejemplos claros e ilustrativos de casos logrados de cooperación en sectores técnicos 
específicos, como la lucha contra las enfermedades en los países. 

El orador reitera la importancia de garantizar la complementariedad entre las actividades del propuesto 
Instituto Internacional de Vacunas y las de la OMS. 

El Dr. METTERS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) insta a la Organización a que siga 
participando activamente en las deliberaciones que conduce el Secretario General de las Naciones Unidas, pues 
es crucial una cooperación más estrecha dentro del sistema de las Naciones Unidas. También es importante 
asegurar que la OMS participe desde el comienzo en los asuntos del Instituto Internacional de Vacunas. El 
Reino Unido respalda enérgicamente el proyecto de resolución que figura en el documento A50/16 Add.l. 

El Sr. BAYARSAIKHAN (Mongolia) dice que el establecimiento del Instituto Internacional de Vacunas 
tendrá un efecto importante sobre el mejoramiento general de la salud, en particular en los países en desarrollo. 



184 50a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Cabe felicitar al PNUD y al Gobierno de la República de Corea por su iniciativa. Mongolia respalda la 
situación jurídica, las finalidades, los principios rectores y las funciones del Instituto, según se establecen en su 
Constitución. El Acuerdo fue firmado por Mongolia en octubre de 1996 y ratificado por su Parlamento en abril 
de 1997. El orador apoya plenamente el proyecto de resolución. 

La Dra. BOUFFORD (Estados Unidos de América) dice que los Estados Unidos reconocen las posibilida-
des que ofrece el propuesto Instituto Internacional de Vacunas para ampliar la capacidad mundial de prevención 
de las enfermedades, y agradecen enormemente la generosa contribución hecha a ese respecto por el Gobierno 
de la República de Corea. Sin embargo, a finales de 1996，en una sesión de información sobre la situación del 
Instituto, se planteó la necesidad de revisar su Constitución para tener en cuenta las preocupaciones relativas 
a los derechos de propiedad intelectual. Tal como está redactada, la Constitución no limita la transferencia de 
tecnología a la concesión voluntaria de licencias en el mercado libre y no prevé políticas ni procedimientos para 
prevenir la posible apropiación y transferencia de tecnología patentada y proteger los datos comerciales. 
Tampoco se trata en ninguna disposición la situación jurídica de la propiedad intelectual creada mediante 
colaboración，con recurso a un tercero. Los Estados Unidos están dispuestos a ayudar a elaborar esas disposi-
ciones adicionales. A la oradora le complace, sin embargo, que la Junta de Consejeros del Instituto haya 
reconocido la necesidad de incluir en la Constitución declaraciones sobre la importancia de los derechos de 
propiedad intelectual. Su delegación respalda firmemente el programa. 

El Dr. TEMU (Papua Nueva Guinea) dice que la colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas 
ha tenido un efecto positivo a nivel internacional y ha resultado beneficiosa para su país. Ahora es más fácil 
movilizar apoyo en los países，reducir al mínimo la duplicación mediante la coordinación de los donantes y 
convencer a los organismos de que respeten las directrices de política nacionales de Papua Nueva Guinea. Los 
países como el suyo que están comenzando a atraer más apoyo de los donantes están teniendo que desplegar 
unos esfuerzos extremados para entender los requisitos de cada organismo y sus condiciones para prestar 
asistencia. Sería, pues, de desear una mejor estructuración de esos arreglos. 

Papua Nueva Guinea es uno de los signatarios del Acuerdo sobre el Establecimiento del Instituto 
Internacional de Vacunas. El instituto nacional de investigaciones médicas ha tenido dificultades para negociar 
el apoyo de algunas instituciones privadas; ha estado a la vanguardia de las investigaciones relativas al desarro-
llo de determinadas vacunas nuevas, pero no ha podido cumplir con los requisitos financieros y jurídicos de esas 
instituciones privadas. La iniciativa actual produce, pues, la máxima satisfacción y debería saludarse como un 
buen ejemplo de colaboración y cooperación en el plano internacional. Su delegación insta a los Estados 
Miembros a que apoyen la propuesta de establecer el Instituto y agradece al PNUD y al Gobierno de la Repúbli-
ca de Corea su compromiso de prestar apoyo de infraestructura y sufragar una parte considerable de los gastos 
de fiincionamiento. 

El Sr. SUN (República de Corea) dice que el Instituto Internacional de Vacunas será un instituto de 
investigación internacional, el primero de su clase, dedicado a fortalecer la capacidad de los países en desarrollo 
en el campo de la tecnología de las vacunas y a realizar actividades de investigación y desarrollo relacionadas 
con las vacunas, en especial en relación con la Iniciativa en pro de la Vacuna Infantil. Habiendo convenido en 
junio de 1994 en hospedar el Instituto, su Gobierno concede gran importancia a su inauguración y a su desarro-
llo futuro. Se ha comprometido a financiar el 30% del presupuesto de explotación anual del Instituto, dotándolo 
al mismo tiempo de suficientes terrenos, instalaciones permanentes y equipo. En los dos últimos años, su 
Gobierno ha aportado aproximadamente US$ 1,8 millones a las actividades preparatorias para el establecimien-
to del Instituto, y en 1997 tiene previsto contribuir con más de US$ 1 millón a ese propósito. En 1996 se 
concertó un contrato para la construcción del futuro complejo del Instituto en Seúl; se espera que las obras de 
construcción estén terminadas para el final de 1999. 

El orador reitera la determinación de su Gobierno de hacer todo lo posible para cumplir con el compromi-
so asumido como Gobierno hospedante. La aprobación por parte de la Asamblea de la Salud del Acuerdo sobre 
el Establecimiento del Instituto asegurará que la futura labor de éste sea，tal como se prevé en el Acuerdo y en 
la Constitución, acorde con el mandato de la OMS. Da las gracias a los delegados qué se han pronunciado a 
favor de esa aprobación e insta a todas las delegaciones a que la apoyen. 
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El Dr. LARIVIÈRE (Canadá) se asocia a las positivas observaciones formuladas sobre el Instituto 
Internacional de Vacunas. Su país considera que se trata de una contribución sumamente interesante a la 
Iniciativa en pro de la Vacuna Infantil establecida en 1992, con el apoyo del Canadá. El orador ha visitado las 
instalaciones temporales en la Universidad de Seúl y está sumamente satisfecho con los progresos realizados 
en el establecimiento del Instituto. Se suma a los agradecimientos ya expresados al Gobierno de la República 
de Corea y apoya el proyecto de resolución. 

La Sra. DHAR (India), a la vez que acoge con beneplácito el establecimiento del Instituto como un paso 
positivo hacia la eliminación de diversas enfermedades, en particular las que afectan a los niños y a otros grupos 
vulnerables, pide que se esclarezcan varios puntos. ¿Cuál será el papel de los Estados Miembros en la adopción 
de decisiones，la gestión y los procedimientos de nombramiento de los miembros de la Junta de Consejeros? 
¿Los miembros de la Junta actuarán a título personal o como representantes de los Estados, y cuáles serán sus 
derechos y privilegios? Tampoco tiene claro el significado del párrafo 1 del artículo XI，del Acuerdo sobre el 
Establecimiento del Instituto. Por último, pide que se aclare el alcance de las obligaciones financieras de los 
Estados Miembros. El Gobierno de la República de Corea ha convenido en sufragar el 30% de los costos; la 
oradora desea saber si las contribuciones de los demás signatarios serán voluntarias u obligatorias. 

El Dr. RAI (Indonesia) dice que hay acuerdo general en cuanto a la necesidad de mejorar las vacunas 
existentes y descubrir otras nuevas. Su Gobierno ha decidido，pues, participar en las actividades del Instituto 
Internacional de Vacunas y ha firmado el Acuerdo para establecerlo. El orador insta a los demás delegados a 
que sigan el ejemplo. 

El Sr. GREBLA (Rumania) dice que Rumania asigna gran importancia al establecimiento del Instituto y 
refrenda el proyecto de resolución. 

El Sr. KALIMA (Malawi) apoya el proyecto de resolución. El establecimiento del Instituto ayudará a 
asegurar la asequibilidad material y económica de las vacunas，en especial de las vacunas infantiles, en todo el 
mundo, sobre todo en los países en desarrollo donde la prevalencia de las enfermedades infantiles prevenibles 
mediante vacunación aún es alta. 

El Dr. TIN WIN MAUNG (Myanmar), señalando que la inmunización ha salvado la vida de innumerables 
niños en todo el mundo, dice que su país ha logrado reducir de manera drástica la prevalencia de las enfermeda-
des prevenibles mediante vacunación, y respalda enérgicamente el proyecto de resolución. 

El Dr. BRASSEUR (Francia) dice que ha tenido muchas dificultades para comprender el Acuerdo de 
Establecimiento del Instituto, porque está en inglés; habría agradecido una versión en francés. Concuerda con 
oradores anteriores en que la actual iniciativa debe considerarse en el contexto de la reglamentación internacio-
nal sobre la propiedad intelectual. Pregunta cuáles son los mecanismos previstos para conseguir el patrocinio 
del UNICEF, del Banco Mundial y de la Fundación Rockefeller, y cuál sería la distribución en el tiempo de ese 
patrocinio. Francia reconoce la importancia de la cooperación internacional en el sector de las vacunas y 
felicita al Gobierno de la República de Corea por su iniciativa. 

El Sr. THINLEY (Bhután) se suma a los oradores precedentes que han apoyado el establecimiento del 
Instituto Internacional de Vacunas y elogia al Gobierno de la República de Corea por esa iniciativa. 

La Sra. INGRAM (Australia), refiriéndose a la Comisión Mundial sobre la Salud de la Mujer，establecida 
en cumplimiento de la resolución WHA45.25, dice que en todas las deliberaciones de la presente Asamblea de 
la Salud se ha subrayado el vínculo entre la salud y el desarrollo. Es importante reflexionar sobre el papel de 
la mujer en ese contexto. Pide que se formulen observaciones sobre la labor de la Comisión Mundial hasta ese 
momento, así como sobre sus perspectivas para el futuro. 

El Dr. AKBARI (República Islámica del Irán) se congratula por el informe que figura en el documento 
A50/16 y se hace eco de los oradores precedentes que han dado las gracias al Gobierno de la República de 
Corea. Pide una aclaración sobre la participación de otros países en el Instituto Internacional de Vacunas en lo 
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que respecta a su representación en el personal y al monto de sus contribuciones, así como en cuanto a la 
relación prevista entre el Instituto y aquellos países, como el suyo propio, que ya producen vacunas. 

La Dra. BEGUM (Bangladesh)，reconociendo la importancia de establecer el Instituto, expresa su 
beneplácito por la cooperación entre la OMS y el Gobierno de la República de Corea a ese respecto y propone 
que se establezca también una estrecha colaboración con las Naciones Unidas, el Banco Mundial y diversas 
instituciones docentes, con objeto de asegurar que se cumplan la legislación internacional y las normas de las 
Naciones Unidas. 

El Dr. SULAIMAN (Omán) dice que el Instituto Internacional de Vacunas será un brillante ejemplo de 
cooperación constructiva entre una organización internacional y los Estados Miembros, que permitirá evitar la 
duplicación de los estudios y contribuirá al progreso en la erradicación de las enfermedades. Da las gracias al 
Gobierno de la República de Corea por la financiación del 30% de los costos del Instituto, pero pregunta de 
dónde procederá el restante 70%，puesto que la OMS no hará ninguna aportación financiera. 

El Dr. BERLIN, Comisión Europea, dice que, como se menciona brevemente en el informe del Director 
General (documento A50/16)，la Comisión Europea ha establecido estrechas relaciones con la sede de la OMS 
en Ginebra，la mayoría de sus oficinas regionales y el CIIC en Lyon. La presencia del representante personal 
del Director General en Bruselas ha demostrado ser sumamente útil. 

El año anterior, esa relación se amplió a nuevas esferas, y la cooperación con la OMS en una serie de 
casos se ha vuelto esencial para el desempeño del amplio mandato de la Comisión Europea en el sector de la 
salud. La Unión Europea se ha enfrentado con una grave crisis sanitaria, la epidemia de encefalopatía espongi-
forme bovina. Las medidas adoptadas en los 14 últimos meses se han basado en el asesoramiento científico 
recabado, entre otras, en varias reuniones de expertos convocadas por la OMS. En lo que respecta a la inocui-
dad de los alimentos, personal de la Comisión participa en el Programa Conjunto FAO/OMS sobre Normas 
Alimentarias y en el Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios del Codex Alimentarius. 
En relación con las estadísticas y los indicadores sanitarios, se ha intensificado la colaboración técnica con la 
sede de la OMS con vistas tanto a intercambiar datos como a mejorar los métodos. En cuanto a la higiene del 
medio, la Comisión Europea colabora activamente con la OMS en relación con los contaminantes orgánicos 
persistentes，las normas de calidad para el agua potable y las directrices sobre la calidad del aire; también 
participa en el Comité Europeo de Higiene del Medio. La Comisión ha acordado, por ejemplo, cofinanciar la 
revisión progresiva de las guías de la OMS para la calidad del agua potable hasta la próxima revisión completa 
en el año 2003. 

Como se menciona en el documento A50/16，la Comisión y la OMS han firmado recientemente un 
acuerdo marco de asociación en el campo de la asistencia humanitaria, que abarca actividades en Albania 
(vacunación contra la poliomielitis), Palestina (vacunación contra la poliomielitis y la hepatitis B), Cabo Verde 
(cólera) y Rwanda (asistencia medicosocial de urgencia), por un valor total de aproximadamente US$ 4 mi-
llones. Se están estudiando las posibilidades de cooperación entre la Comisión Europea y la OMS en la 
vigilancia de las enfermedades transmisibles en África y en las intervenciones correspondientes; se ha aprobado 
un programa regional para África occidental encaminado a apoyar el desarrollo de sistemas nacionales de 
vigilancia y respuesta en casos de epidemia. 

En el sector de la promoción de la salud, prosigue la estrecha colaboración de larga data respecto de las 
escuelas promotoras de la salud, las ciudades sanas y los hospitales promotores de la salud. La Comisión está 
prestando apoyo para la celebración de la Cuarta Conferencia Internacional sobre Promoción de la Salud. 

El programa de la Comisión Europea «Europa contra el cáncer» mantiene estrechos vínculos con el CIIC 
y presta apoyo financiero a varias actividades de interés común. Prosigue asimismo la colaboración en el 
Programa Internacional de Seguridad de las Sustancias Químicas. La Comisión Europea ha adoptado reciente-
mente una iniciativa de investigación sobre vacunas; cuando el Instituto Internacional de Vacunas esté en 
funcionamiento, será un valioso interlocutor para la cooperación. 

El Sr. GASHUT, Organización de la Unidad Africana, dice que en los 10 últimos años ha aumentado 
considerablemente la colaboración entre la OUA y la OMS en diversos programas de importancia para ambas, 
gracias a los incansables esfuerzos de los jefes ejecutivos de las dos organizaciones, que comparten una 
concepción común de la salud para todos los africanos en el año 2000. En consecuencia，rinde homenaje al 
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Dr. Nakajima por la voluntad demostrada durante su mandato de promover una cooperación más estrecha con 
la OUA en cuestiones tan importantes como el VIH/SIDA，una política sanitaria continental, la atención de 
salud para mujeres y niños y la lucha contra el paludismo. 

La OUA es consciente de las inmensas dificultades que habrá que vencer para alcanzar la meta de la salud 
para todos los africanos en el año 2000，pero considera que, con una cooperación continuada y más estrecha, 
no es totalmente imposible lograrlo. La Oficina del Representante de la OMS en Addis Abeba se ha convertido 
en un punto focal para la cooperación en la Región de África y la del Mediterráneo Oriental. 

El Dr. KAWAGUCffl, División de Asuntos Interorganismos, respondiendo al comentario de Papua 
Nueva Guinea sobre las disposiciones para prestar apoyo, dice que los miembros de la Comisión disponen de 
directrices que ilustran el compromiso de la Organización en materia de cooperación a nivel mundial, regional 
y de país. En ellas se indica cómo se adoptan las decisiones de política pertinentes y se imparte orientación para 
el desarrollo de actividades en los países junto con otros organismos, incluidos los del sistema de las Naciones 
Unidas. En este sistema existen dos mecanismos para facilitar la coordinación de los donantes, y en ellos 
participa la OMS, con sus oficinas regionales y de país. En el marco de los lazos de asociación entre la OMS 
y el Banco Mundial se está estableciendo, junto con todas las oficinas regionales, un sistema de vigilancia que 
abarca varios proyectos y que aumentará la transparencia y promoverá una colaboración más estrecha entre la 
OMS y los Estados Miembros. 

El Dr. HENDERSON, Subdirector General, respondiendo a la pregunta de la India sobre la función de los 
Estados Miembros en la gestión del Instituto Internacional de Vacunas y el nombramiento de su Junta de 
Consejeros, dice que lo que se pretende con el Acuerdo para el que se pide la aprobación de la Asamblea de la 
Salud es animar a tantos Estados Miembros, instituciones y otros colaboradores como sea posible a que presten 
su apoyo y colaboración al Instituto sin hacer recaer sobre ellos ninguna obligación financiera. Para ser eficaz, 
el Instituto debe ser plenamente independiente. Se ha previsto, por lo tanto, la existencia de una Junta de 
Consejeros，que supervisará la labor de un Director encargado de la gestión del Instituto. Los Estados Miem-
bros que firmen el Acuerdo no participarán activamente en esa gestión. Ya se ha establecido, en consulta con 
la OMS, el PNUD y el Gobierno de la República de Corea, una junta consultiva integrada por personas 
eminentes, y ese grupo inicial procurará designar la mejor Junta posible. Posteriormente la Junta misma tendrá 
la obligación de renovar el mandato de sus integrantes o de nombrar a nuevos miembros. 

En cuanto a la pregunta de si los miembros de la Junta representarán a sus países o actuarán a título 
personal, habrá un máximo de 10 miembros generales que prestarán servicio a título personal, dos representan-
tes institucionales nombrados por la OMS en representación de la Organización y un representante del Gobierno 
de la República de Corea (el país hospedante). Además, habrá dos miembros ex officio’ a saber, el Director y 
el representante de la Iniciativa en pro de la Vacuna Infantil. 

En respuesta a Omán y a la India, dice que ni la OMS ni los signatarios del Acuerdo contraerán ninguna 
obligación financiera. El Gobierno de la República de Corea ha prometido el 30% de los fondos; la Junta de 
Consejeros y el Director del Instituto tendrán la difícil tarea de recaudar el 70% restante. El PNUD y otros 
signatarios ayudarán a allegar fondos, en una actividad de movilización de recursos parecida a la que desarrolla 
la OMS para conseguir fondos extrapresupuestarios. 

En respuesta a las preocupaciones planteadas por Francia y los Estados Unidos, explica que los derechos 
de propiedad intelectual estarán plenamente protegidos por las leyes y los acuerdos internacionales vigentes. 
La asistencia de los Estados Unidos para una revisión de la Constitución del Instituto a ese respecto será 
acogida con beneplácito por la Junta de Consejeros. 

Ante una pregunta formulada por la delegación de Francia, dice que ni el UNICEF ni el Banco Mundial 
son signatarios. Por el momento，participarán por conducto de la Iniciativa en pro de la Vacuna Infantil， 
patrocinadora del Instituto y representada en la Junta de Consejeros. 

El Irán ha preguntado por las contribuciones de los países y por la representación de éstos en el personal 
del Instituto. Al igual que en cualquier organización internacional, será necesario establecer un equilibrio entre 
las personas que aportarán al Instituto la máxima competencia científica y aquellas que asegurarán que la 
ciencia se aplique en beneficio, en particular, de los países en desarrollo. No habrá cupos específicos en lo que 
respecta al personal, a menos que la Junta de Consejeros adopte una decisión a tal efecto. El Instituto deberá 
considerarse como una entidad perteneciente a la comunidad internacional, que trabaja por el bien de todos. 
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Las contribuciones serán voluntarias; el Director, la Junta de Consejeros y los patrocinadores tendrán el 
cometido de recaudar los fondos necesarios. En cuanto a la relación con los países que ya producen vacunas， 
se espera que el Instituto les ayude en sus esfuerzos para cumplir con los requisitos internacionales de control 
de la calidad y participar en la producción de nuevas vacunas. 

La Dra. HAMMAD, Política de Salud en el Desarrollo, dice que la Comisión Mundial sobre la Salud de 
la Mujer ha hecho progresos considerables desde su establecimiento. Es un grupo interorganismos sin paralelo, 
que trata las cuestiones desde el punto de vista de la promoción dentro de la OMS, en la Sede, a nivel regional 
y de país, y con los países, otros organismos y organizaciones no gubernamentales. Aunque su mandato no 
entraña una duplicación de las actividades de la OMS en sectores técnicos, la Comisión es capaz de señalar con 
precisión las lagunas en los programas, las esferas que necesitan más atención y las formas en que deberían 
promoverse las cuestiones de salud de la mujer en los diversos niveles. 

La Sra. DHAR (India), refiriéndose al párrafo 1 del artículo XI del Acuerdo sobre el Establecimiento del 
Instituto, pide una aclaración de la frase aparentemente ambigua que dice «The Board shall elect one member 
except the Director as Chairperson». 

El Sr. TOPPING，Asesor Jurídico, explica que la intención de la frase es excluir al Director como posible 
Presidente. 

El PRESIDENTE da por sentado que el Comité desea tomar nota del informe del Director General sobre 
la colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas y con otras organizaciones intergubernamentales. 

Así queda acordado. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a que examine el proyecto de resolución que figura en el párrafo 8 
del documento A50/16 Add.l. 

Se aprueba el proyecto de resolución.1 

Se levanta la sesión a las 18.00 horas. 

2 Remit ido en el segundo informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución WHA50. 15. 



TERCERA SESIÓN 

Jueves, 8 de mayo de 1997，a las 9.00 horas 

Presidente: Dr. S. R. SIMKHADA (Nepal) 

1. COLABORACIÓN DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS Y CON 
OTRAS ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES: punto 27 del orden del día 
(continuación) 

Asuntos generales: punto 27.1 del orden del día (documentos A50/16 y A50/INF.DOC./21) 
(continuación) 

El Sr. JOUBLANC (México), refiriéndose al documento A50/INF.DOC./2, recuerda que en la resolución 
WHA46.40 la Asamblea de la Salud pidió a la Corte Internacional de Justicia que, habida cuenta de sus efectos 
sobre la salud y el medio ambiente, emitiera una opinión consultiva sobre si el empleo de armas nucleares por 
un Estado en una guerra u otro conflicto armado constituiría una violación de las obligaciones que le impone 
el derecho internacional, inclusive la Constitución de la OMS. Esa petición, junto con la cuestión planteada por 
la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 49/75，sección K，suscitó un interés sin preceden-
tes en la comunidad internacional. 

Las audiencias tuvieron lugar en 1995. México era uno de los aproximadamente 40 Estados que habían 
presentado comentarios por escrito e hizo una declaración ante el pleno de la Corte el 3 de noviembre de 1995， 
en la que subrayaba que para asegurar la paz sobre bases sólidas, es necesario garantizar la vigencia del derecho 
y，aunque el derecho por sí mismo no garantiza la paz, alejarse de sus postulados puede convertir cualquier 
acción para lograr ese objetivo en arbitraria y subjetiva. México reafirma el carácter absoluto del principio 
incorporado en la Carta de las Naciones Unidas que prohibe la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones 
internacionales, lo cual incluye el uso de armas nucleares. La amenaza que representa para la humanidad la 
existencia de armas nucleares confiere a la comunidad internacional el derecho a pronunciarse sobre la ilegali-
dad de tales armas. 

La Corte Internacional de Justicia consideró, el 8 de julio de 1996，que no podía emitir la opinión 
consultiva solicitada, ya que la pregunta formulada por la Asamblea de la Salud no surgía del ámbito de 
actividades de la Organización; sin embargo, la Corte respondió a la pregunta formulada por las Naciones 
Unidas. El hecho de que no respondiera a la pregunta planteada por la Asamblea de la Salud es preocupante por 
varios motivos. La Carta de las Naciones Unidas (Artículo 96，párrafo 2) establece que otros órganos de las 
Naciones Unidas y los organismos especializados pueden igualmente solicitar de la Corte opiniones consultivas 
sobre cuestiones jurídicas que suijan dentro de la esfera de sus actividades. México señaló, en su exposición 
escrita, que la definición de la salud contenida en el preámbulo de la Constitución de la OMS es particularmente 
pertinente para determinar la competencia de la Organización para solicitar la opinión consultiva. En el 
ejercicio de su responsabilidad de tomar todas las medidas necesarias para velar por que todos los pueblos 
alcancen el más alto grado de salud，la OMS ha publicado dos informes sobre los efectos de una guerra nuclear 
sobre la salud y el medio ambiente. Ambos han sido aprobados por resoluciones de la Asamblea de la Salud 
en las que se llega a la conclusión de que la única manera eficaz de hacer frente a los efectos de un conflicto 
nuclear y a sus repercusiones para la salud consiste en la prevención de tales explosiones y de la guerra nuclear 
misma. 

1 Disponible solamente en francés y en inglés. 
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Si los Miembros de la OMS creen que, para prevenir tales efectos, es necesario decidir primero si el uso 
de armas nucleares es lícito en derecho internacional, la Corte debía haber considerado que la Organización era 
implícitamente competente para presentar una solicitud a la Corte. Así，la Corte misma ha reconocido, por 
ejemplo en su opinión consultiva del 23 de julio de 1926 relativa a la Organización Internacional del Trabajo， 
que para que las organizaciones internacionales puedan alcanzar sus objetivos, tal vez tengan que asumir 
responsabilidades subsidiarias no previstas expresamente en sus textos básicos. 

Los informes que el orador acaba de mencionar son prueba del genuino interés de la OMS en un asunto 
que no tiene una mera significación científica, sino que podría acarrear consecuencias de tal magnitud que 
impedirían que la Organización cumpliese los fines para los que fue creada. El argumento de la Corte de que 
las acciones que tuviera que emprender la OMS para combatir los efectos del uso de armas nucleares serían las 
mismas independientemente de si su uso es o no conforme al derecho internacional, era inadecuado dadas las 
características únicas del arma nuclear, y a las que hizo referencia la Corte en su opinión consultiva en respuesta 
a la resolución 49/75，sección K，de la Asamblea General de las Naciones Unidas; en ella señalaba que el arma 
nuclear es potencialmente catastrófica, que su poder destructor no tiene límites en el espacio ni en el tiempo， 
que puede destruir toda civilización así como el ecosistema del planeta, y que la radiación nuclear podría causar 
daños generalizados a la salud，la agricultura, los recursos naturales y la población, entrañar graves peligros para 
las generaciones futuras, deteriorar el medio ambiente，la cadena alimenticia y el ecosistema marino futuro, y 
provocar taras y enfermedades en las generaciones futuras. 

México，que sostiene que algunas disposiciones de derecho internacional dejan clara la ilegalidad del uso 
y de la amenaza del uso de armas nucleares en todas las circunstancias, se congratula de la respuesta de la 
Corte, en especial de tres de sus conclusiones de particular importancia. La Corte ha fortalecido las normas 
básicas del derecho internacional humanitario, que deben ser observadas por todos los Estados, hayan o no 
ratificado las convenciones internacionales en las que se expresan esas normas, porque constituyen principios 
fundamentales, siendo el más importante el principio de que las normas del derecho internacional humanitario 
deben aplicarse plenamente en toda circunstancia e independientemente de la naturaleza, de las causas o de las 
razones invocadas con respecto a conflictos. Es la piedra angular del derecho internacional humanitario. En 
ninguna circunstancia se justifica el que no se respeten las normas humanitarias. La Corte negó que el uso o la 
amenaza del uso de armas nucleares fuese lícito, aun en circunstancias extremas, para garantizar la superviven-
cia de un Estado y afirmó de forma unánime que todos los Estados están obligados a realizar negociaciones 
internacionales de buena fe para lograr un desarme nuclear completo. 

La Sra. HAUSERMANN, Comisión Mundial sobre la Salud de la Mujer, tomando la palabra por 
invitación del PRESIDENTE, subraya que la Comisión Mundial opera en el contexto de los esfuerzos de la 
OMS para situar la salud en el centro del desarrollo económico y social. Entre sus principales logros figura la 
definición del marco de derechos humanos para la salud de la mujer y la publicación conjunta, con la OMS, del 
texto clave «Women's health and human rights^. Asimismo, destaca el derecho perpetuo de las mujeres al grado 
más alto posible de salud física y mental, ampliando el anterior enfoque centrado únicamente en la salud 
reproductiva. Al hacer hincapié en el desfavorecido estado de salud de las muchachas y mujeres a lo largo de 
su vida, la Comisión ha propiciado un análisis más profundo de varios aspectos de la salud de la mujer, como 
son las repercusiones de la violencia sobre las mujeres y muchachas, la salud ocupacional de la mujer y la salud 
de la mujer durante su envejecimiento. 

La Comisión Mundial ha insistido en la formulación de estrategias prácticas de acción y ha elaborado un 
«programa para la salud de la mujer» que consta de seis sectores prioritarios, consignados en el primer informe 
de la Comisión ^Women's health: towards a better world». Su promoción ha sido capital para garantizar la 
inclusión de la salud de la mujer en los planes de acción aprobados en diversas conferencias de las Naciones 
Unidas. No obstante, esos logros no debieran enmascarar el hecho de que queda mucho por hacer y la Comi-
sión continuará señalando las deficiencias en las políticas y las intervenciones (tanto en los programas de la 
OMS como a nivel mundial) y concibiendo estrategias de acción. Se trata de un requisito previo para el éxito 
de la misión mundial consistente en garantizar la seguridad en materia de salud a todas las mujeres y la equidad 
como base para la salud y el desarrollo. 

La Sra. POBEE (Ghana) dice que su delegación se siente muy orgullosa del dinámico papel desempeñado 
por la Primera Dama de Ghana en la labor de la Comisión Mundial. La Comisión es el más eficaz instrumento 
de promoción que ha contribuido a plantear las preocupaciones respecto de la salud de la mujer a nivel regional 
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e internacional. Sus programas son encomiables. Insta a la OMS a seguir proporcionando a la Comisión apoyo 
técnico y de otra índole para poder llevar a cabo sus programas y actividades de promoción de la salud para las 
mujeres. 

La Sra. AL-GHAZALI (Omán) elogia el papel desempeñado por la Comisión Mundial en la aceleración 
de los progresos en materia de salud de la mujer. Su delegación apoya los esfuerzos de la OMS para ayudar a 
la Comisión y cooperar con ella. 

La Sra. MANYENENG (Botswana) insta a la OMS a seguir prestando apoyo a la Comisión, que tiene una 
loable perspectiva general de la salud de la mujer. 

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la séptima sesión, sección 4.) 

Asuntos ambientales: punto 27.2 del orden del día (documento A50/17) 

El Dr. SHIN, representante del Consejo Ejecutivo, refiriéndose a la parte II del documento A50/17 sobre 
el fomento de la seguridad química con especial atención a los contaminantes orgánicos persistentes, dice que 
las amenazas que entrañan esas sustancias para la salud humana y el medio ambiente se han convertido en 
objeto de atención política en todo el mundo. El Consejo Ejecutivo ha aprobado las recomendaciones del Foro 
Intergubernamental sobre Seguridad Química (FISQ) expuestas en el anexo al documento. La OMS desempeña 
un importante papel en el fomento de la evaluación científica independiente de los riesgos de las sustancias 
químicas y la transmisión de esa información. El Consejo Ejecutivo recomienda a la Asamblea de la Salud que 
apruebe el proyecto de resolución expuesto en la resolución EB99.R25, que refleja el amplio alcance de las 
actividades de la OMS en materia de seguridad química y ha sido concebido con el propósito de garantizar la 
plena participación de la OMS en cualquier negociación internacional sobre sustancias químicas en la que se 
requieran conocimientos técnicos sobre salud. 

Con respecto a la parte III del documento A50/17，dice que se ha informado al Consejo Ejecutivo de que, 
en diciembre de 1996，la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la resolución 51/189 sobre arreglos 
institucionales para la ejecución del Programa de Acción Mundial para la protección del medio marino frente 
a las actividades realizadas en tierra, en la que se pedía a los Estados Miembros que tomasen medidas en los 
órganos rectores de los organismos apropiados a fin de garantizar que prestasen apoyo en los sectores de su 
mandato y que llevasen la iniciativa de la coordinación del desarrollo del mecanismo de intercambio de infor-
mación, esencial para el programa. En la resolución se define a la OMS como principal organización para la 
información sobre aguas residuales. El Consejo Ejecutivo observa que la OMS posee los conocimientostécni-
cos solicitados y manifiesta la esperanza de que sea posible conseguir los recursos necesarios para esa actividad. 
Se invita a la Asamblea de la Salud a que examine el proyecto de resolución que figura en el párrafo 50 del 
documento A50/17. 

El Dr. METTERS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) toma nota con satisfacción de que 
en la parte II del documento A50/17 se hace debidamente hincapié en los efectos nocivos de los contaminantes 
orgánicos persistentes, se determinan los riesgos de las sustancias químicas descritas y se citan los usos de 
algunos productos. Si bien es necesario, obviamente, disponer de insecticidas eficaces, el hecho de que se 
califique a muchas de esas sustancias químicas de «persistentes» ilustra las perdurables consecuencias derivadas 
de su uso y el riesgo potencial que entrañan para la salud humana. Por consiguiente, el Reino Unido está a 
favor del desarrollo y de la evaluación de nuevas clases de insecticidas，pero reconoce，al igual que los autores 
del informe, que esa labor podría ser más lenta que el desarrollo de resistencia por parte de algunos organismos. 
Así pues, su delegación apoya firmemente las recomendaciones para la acción formuladas a la Asamblea de la 
Salud que figuran en la parte IV del documento A50/17. 

El Sr. ESKOLA (Finlandia) señala que la contaminación atmosférica acorta considerablemente la 
esperanza de vida y causa enfermedades; describe los hallazgos del Centro para la Higiene del Medio de la 
Oficina Regional de la OMS para Europa a ese respecto. La OMS atribuye la debida importancia a la protec-
ción de la población contra riesgos como las enfermedades relacionadas con el agua y los efectos de los 
pesticidas，pero debe estar al corriente de los últimos hallazgos en materia de salud y de medio ambiente. La 
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contaminación atmosférica urbana será un importante problema en los próximos años debido al aumento de la 
industrialización, de la producción de energía y del tráfico. Aunque Finlandia apoya la resolución recomendada 
en la resolución EB99.R25 y el proyecto de resolución sobre la protección del medio marino，insta también a 
la OMS a tomar la iniciativa en el establecimiento de la magnitud y la naturaleza de los riesgos ambientales 
para la salud recientemente reconocidos y a proporcionar asistencia y orientación técnicas a los países Miem-
bros. Ello estaría, asimismo, en consonancia con la prelación dada en el Programa 21 al fortalecimiento del 
papel del sector sanitario en la planificación nacional para el desarrollo. 

El Dr. NIGHTINGALE (Estados Unidos de América) felicita a la OMS por su función de gerente de 
tareas en el componente sanitario del Programa 21 y por la iniciativa interregional. Sería útil conocer la 
distribución geográfica de los 16 países que están planeando incorporar la salud en sus planes de desarrollo 
sostenible. Del informe presentado a la Comisión se desprende que sólo se han celebrado conferencias 
regionales en las Regiones de Europa y del Mediterráneo Oriental, así como en la Región de las Américas. ¿Se 
están tomando medidas en otros lugares? Su delegación quisiera recibir más información sobre el grupo de 
expertos que ha previsto reunirse en Nueva York, en junio de 1997，para examinar los progresos realizados con 
respecto al Programa 21. Es importante vincular el seguimiento de la Conferencia de Río con la renovación de 
la estrategia de salud para todos. Los Estados Unidos están a favor de la intervención del FISQ en la evaluación 
de los 12 contaminantes orgánicos persistentes identificados. La decisión 19/13(C) del Consejo de Administra-
ción del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente constituye un mandato idóneo para que un 
comité intergubernamental de negociación se ocupe de los contaminantes orgánicos persistentes específicos que 
causan problemas mundiales. 

Su delegación propone varias pequeñas modificaciones, a fin de esclarecer la resolución recomendada en 
la resolución EB99.R25. En primer lugar, desea que se introduzcan las palabras «actualmente identificados» 
detrás de las palabras «contaminantes orgánicos persistentes» en los párrafos operativos 2(1) y 3(1), indicando 
así que se examinarán sustancias adicionales para tenerlas en cuenta en el futuro sólo si satisfacen los criterios 
científicos convenidos para la identificación de sustancias cuyos riesgos se abordarían mejor en un contexto 
mundial. En segundo lugar, se completará el párrafo 2(6) para indicar que los programas a los que se hace 
alusión son los «que apliquen un enfoque integrado». Y，en tercer lugar, a fin de garantizar que la OMS actuará 
de la manera más eficaz y se dotará de los conocimientos especializados más oportunos, se añadirá la frase «con 
la participación de los centros colaboradores de la OMS apropiados» al final del párrafo 3(2). 

Señala que en el informe se da a entender, erróneamente, que el DDT es el único insecticida que se sigue 
utilizando para fines de salud pública. Resulta sorprendente observar que en los párrafos 30 y 31 no se reconoce 
el papel de los organofosfatos y de los piretroides. En lugar de fomentar el uso continuado del DDT, la OMS 
debería propugnar un uso restringido. 

La Dra. JEAN (Canadá) apoya sin reservas la resolución recomendada en la resolución EB99.R25. 
Aunque el DDT continúa siendo considerablemente más barato que los sucedáneos actualmente disponibles, el 
Canadá insta a la OMS y a otros organismos de las Naciones Unidas interesados a que colaboren en la búsqueda 
de una alternativa viable. No parece que sea posible mantener los sistemas nacionales de adquisición y 
distribución del DDT para un uso exclusivamente de salud pública sin que se produzcan filtraciones o desvia-
ciones de ese insecticida a otros sectores, con efectos negativos para el medio ambiente. 

La Sra. STEGEMAN (Países Bajos), elogiando el informe, dice que su país está preparando un plan de 
acción sobre los aspectos ambientales y de salud，que estará terminado a finales de 1997. Agradecería más 
información sobre la reunión del grupo de expertos prevista para junio de 1997. Por lo que respecta al fomento 
de la seguridad química, la OMS debería continuar las evaluaciones de necesidades nacionales antes de 
comenzar la formación. En el ámbito de la creación de capacidad，sería de desear más colaboración entre las 
distintas partes interesadas. Los 12 contaminantes orgánicos persistentes mencionados en el informe, incluido 
el DDT, deberían abandonarse gradualmente. Los Países Bajos apoyan la resolución recomendada en la 
resolución EB99.R25, que a primera vista incluye las modificaciones propuestas por los Estados Unidos de 
América, así como la resolución propuesta acerca del medio marino, las cuales deberían aplicarse tan rápido 
como sea posible. 
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El Dr. MWANZIA (Kenya) aprueba el informe presentado a la Comisión. La mayor parte de la carga de 
enfermedades en África, incluido el principal flagelo, el paludismo, surge directa o indirectamente del medio 
ambiente. El año pasado，África experimentó sequía e inundaciones que causaron sufrimiento humano y 
pérdida de vidas y, evidentemente, sus países necesitan estar mejor preparados para hacer frente a los problemas 
relacionados con el medio ambiente, a fin de garantizar su desarrollo e incluso su supervivencia. Su delegación 
apoya la resolución recomendada en la resolución EB99.R25，en su forma enmendada por los Estados Unidos. 

El Profesor ALI (Sudán) observa que en el informe del Director General no se abordan los problemas 
administrativos y estructurales originados por la gran cantidad y diversidad de centros y organizaciones que se 
ocupan de la planificación ambiental. Ello dificulta el intercambio de información y la adecuada evaluación de 
las cuestiones ambientales. Las leyes que emanan de un ministerio pueden ser contrarias a las prácticas de otro. 
Por lo tanto, debe prestarse algo de atención a la elaboración de un modelo estructural para ayudar a los países 
a superar esas dificultades. Con todo，el Sudán apoya la resolución recomendada en la resolución EB99.R25. 

La Sra. DHAR (India) dice que la India está de acuerdo con la decisión internacional de abandonar 
gradualmente el DDT y que se ha establecido una comisión interministerial para velar por que se use de manera 
muy selectiva. A partir del 1 de abril de 1997，el hexaclorociclohexano prohibido anteriormente para uso 
agrícola, se prohibió en los programas de salud pública. Además, la estrategia de la India con respecto a las 
enfermedades de transmisión vectorial es coherente con la estrategia mundial. La India acaba de terminar un 
proyecto muy amplio del Banco Mundial para la lucha antipalúdica, centrado inicialmente en los siete estados 
donde la enfermedad es endémica y que funcionará durante cinco años a partir de junio de 1997. Se tomarán 
nuevas medidas bioambientales de manera generalizada, incluido el uso de mosquiteros medicados y la 
introducción de peces larvívoros y de insecticidas más inocuos como los piretroides sintéticos, que - como 
arma extrema en la lucha contra el paludismo - deberán usarse de manera muy selectiva para evitar el desarro-
llo de resistencia，que podría ser desastrosa. 

La India apoya el Programa Mundial de Acción y los diversos mecanismos formulados para llevarlo a 
cabo. Sin embargo, tiene algunas reservas, en las que confía coincidirán muchos otros países en desarrollo, con 
respecto al abandono gradual de los 12 contaminantes orgánicos persistentes identificados. En el caso de que 
se encontrase una alternativa más segura al DDT, el coste de aplicar esa alternativa sería económicamente muy 
prohibitivo，y por lo tanto inviable. Así pues, debe hacerse la salvedad de que, si finalmente hay que abandonar 
el DDT de manera gradual, deberá transferirse la tecnología correspondiente al nuevo producto a los países en 
desarrollo sobre una base no comercial. 

El Sr. KNOTT (Australia) es partidario de que se prepare el informe sobre la función de la salud y del 
medio ambiente en el desarrollo sostenible y destaca la función del Programa Internacional de Seguridad de las 
Sustancias Químicas, en particular por lo que respecta al capítulo 19 del Programa 21. 

Australia apoya la resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo en su resolución EB99.R25. Sin 
embargo, con fines de exactitud y en relación con la referencia que figura en la misma，así como en el cuerpo 
del informe del Director General，a las deliberaciones y las conclusiones del FISQ，señala que las únicas reco-
mendaciones del IFCS en las que se ha alcanzado un consenso y que han sido aprobadas por el Consejo de 
Administración del PNIJMA son las que se reproducen en el anexo del informe. Muchas de las conclusiones 
debatidas en la parte II del informe del Director General están relacionadas con cuestiones en las que no se ha 
alcanzado consenso y se basan en las deliberaciones de la reunión de expertos celebrada antes de la reunión del 
grupo especial de trabajo del IFCS sobre los contaminantes orgánicos persistentes. 

El Profesor FIKRI-BENBRAHIM (Marruecos) encomia los esfuerzos de la OMS desde la Conferencia 
de Río. La Organización debe seguir desempeñando una función coordinadora en asuntos relacionados con la 
salud y el medio ambiente. Desde la reunión de Río, Marruecos ha creado un Ministerio del Medio Ambiente, 
revitalizado el Consejo Nacional para el Medio Ambiente, establecido un plan de acción nacional y preparado 
la legislación oportuna. El DDT sigue siendo el arma principal contra el paludismo y la única entidad que lo 
utiliza, el Ministerio de Salud Pública，lo usa con mucho cuidado, de conformidad con la recomendación de la 
OMS. Su delegación apoya la resolución recomendada en la resolución EB99.R25. 
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La Sra. CODFRIED-KRANENBURG (Suriname), alaba el informe del Director General y subraya que 
el empleo del DDT para rociamientos residuales en espacios habitados debe ser una opción de uso selectivo 
dentro de programas autorizados por el Gobierno exclusivamente. 

El Dr. TAHA (Malasia), refiriéndose a la parte I del informe del Director General, dice que Malasia se 
enfrenta a crecientes amenazas ambientales para la salud humana, y está reaccionando mediante los esfuerzos 
de muchos organismos nacionales que colaboran estrechamente con el sector privado y la comunidad. El 
Ministerio de Salud ha incorporado factores ambientales en los programas sanitarios, en relación con la lucha 
contra las enfermedades, el control de la calidad de los alimentos, el saneamiento ambiental, la salud ocupacio-
nal y la higiene del medio, así como la vigilancia de la calidad del agua potable. Se ha identificado la higiene 
del medio como una de las siete prioridades de financiación e investigación. Se ha establecido un centro de 
investigación sobre la higiene del medio, así como un centro para vigilar e investigar las intoxicaciones 
ambientales y ocupacionales. Se ha planeado asimismo un laboratorio de toxicología ambiental. Los proyectos 
de «ciudades sanas» asocian salud y medio ambiente como componentes integrales del desarrollo sostenible. 
Malasia se compromete a colaborar estrechamente con la OMS. 

La Dra. BEGUM (Bangladesh) expresa el apoyo de su país a la resolución recomendada en la resolución 
EB99.R25. En Bangladesh，donde se había erradicado el paludismo durante cierto tiempo, pero se han produci-
do brotes esporádicos recientemente, el uso del DDT con fines de salud pública es motivo de gran inquietud. 
Está de acuerdo en que cualquier sustituto que pudiera encontrarse debería ponerse a disposición subvencionado 
a los países en desarrollo. 

El Dr. MERCIER, Programa Internacional de Seguridad de las Sustancias Químicas，dice que parece 
haber un apoyo general a la resolución recomendada en la resolución EB99.R25, a las modificaciones propues-
tas por el delegado de los Estados Unidos y a otras observaciones realizadas con respecto al uso del DDT. 
Queda claro que lo que se está pidiendo es un periodo de gracia para el DDT. Se requiere cierto nivel de 
prudencia ya que, aunque el objetivo fiindamental es abandonarlo gradualmente como medio para combatir las 
enfermedades transmitidas por vectores, sigue siendo útil en determinadas circunstancias. No obstante，espera 
que el DDT se sustituya pronto por una sustancia menos nociva para la salud de las personas y para el medio 
ambiente. 

El Dr. HELMER, Higiene del Medio Urbano, refiriéndose a la cuestión de incorporar temas de salud y 
de medio ambiente en los planes nacionales para el desarrollo sostenible, explica que la OMS está trabajando 
a nivel nacional y regional. Por lo que respecta a este último, los 16 países participantes en la iniciativa 
interregional están distribuidos de manera bastante igualitaria entre las regiones, a razón de dos o tres países por 
región. Ya se han celebrado varias reuniones regionales, y en agosto de 1997 se celebrará una importante 
conferencia en el Pacífico Occidental en la que participarán diversos ministros de salud, en el marco del 
programa Ciudades sanas - Islas sanas. Se ha previsto una reunión regional para Asia Sudoriental en octubre 
de 1997 y，en África, hay programas nacionales en curso en relación con la iniciativa África 2000. 

El principal objetivo del grupo de expertos de alto nivel que ha de convocarse coincidiendo con el 
próximo periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (junio de 1997) es 
asignar a los temas de salud un lugar central en el Programa 21. El completo informe que presentará la OMS 
en el periodo extraordinario de sesiones al respecto se está concluyendo actualmente. Se está decidiendo la 
composición del grupo de expertos, en consulta con el Consejo establecido por el Director General sobre el 
Programa de Acción para Salud y Medio Ambiente de la Cumbre para la Tierra y el grupo encargado de la 
renovada estrategia de salud para todos en la sede de la OMS; además, se están haciendo esfuerzos para 
garantizar la continuidad del grupo de salud y medio ambiente establecido durante la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. 

El Dr. KLEIN, Oficina Regional para Europa, acoge con satisfacción las observaciones sobre cuestiones 
relativas a la higiene del medio y en relación con el Programa 21 y expresa su reconocimiento por el apoyo de 
la Sede a iniciativas en ese ámbito en la Región de Europa. El establecimiento de contactos en relación con 
planes nacionales de acción relativos a la higiene del medio está en marcha en esa Región y，por ende, el grupo 
de expertos de alto nivel puede esperar un firme apoyo de los países europeos en el periodo extraordinario de 
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sesiones de junio. Treinta y siete de los Estados Miembros europeos han emprendido programas de ese tipo tras 
la Segunda Conferencia Europea sobre Medio Ambiente y Salud (Helsinki, 1995) y en el intervalo que va hasta 
la próxima conferencia, que se celebrará en 1999. 

En relación con una cuestión planteada en la sesión anterior de la Comisión acerca de la cooperación con 
los donantes, propone que el establecimiento de contactos a nivel regional acerca de programas sobre la higiene 
del medio podría servir de base para la cooperación a escala nacional con el Banco Mundial. En conclusión, 
recomienda que la experiencia europea respecto de la iniciativa interregional se dé a conocer en otras regiones. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a aprobar la resolución sobre el fomento de la seguridad química, 
con especial atención a los contaminantes orgánicos persistentes, recomendada por el Consejo Ejecutivo en 
su resolución EB99.R25, con las modificaciones propuestas por el delegado de los Estados Unidos. En 
respuesta a la declaración de la Sra. DHAR (India), dice que las reservas que ha expresado en relación con el 
eventual abandono progresivo del DDT figurarán debidamente en el acta resumida de la reunión. 

Se aprueba el proyecto de resolución recomendado，en su forma enmendada.1 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a aprobar el proyecto de resolución sobre protección del medio 
marino según figura en el párrafo 50 del documento A50/17. 

Se aprueba el proyecto de resolución.2 

Asistencia sanitaria a países específicos: punto 27.3 del orden del día (documento 
A50/18) 

El Dr. AMMAR (Líbano) expresa su seria preocupación por la situación sanitaria de la población del sur 
del Líbano como consecuencia de la ocupación israelí de ese territorio. Su vida se encuentra constantemente 
en peligro y el número de disminuidos físicos aumenta cada día - víctimas de las minas terrestres colocadas por 
el ejército israelí. Se obliga a las personas a huir de sus aldeas y a refugiarse en las ciudades，lo cual dificulta 
la puesta en práctica de programas de salud en zonas rurales. La comunidad internacional debería prestar 
particular atención a su difícil situación. 

La Sra. KIZILDELI (Turquía) aprueba el informe que figura en el documento A50/18 y se muestra 
partidaria de que continúen las actividades de la OMS en los países citados en él. Dentro del proceso de 
reforma, la Organización está reconsiderando su función y su participación en programas de asistencia de 
emergencia y humanitaria de las Naciones Unidas. A ese respecto，tal vez quiera revisar también la cuestión 
de la asistencia sanitaria a los Estados Miembros en general，evaluando actividades anteriores y redefiniendo 
criterios y objetivos para el futuro. La asistencia sanitaria a países específicos debería basarse en razones 
válidas y justificables y centrarse en los países en desarrollo, especialmente en los menos adelantados. Dicho 
enfoque parecería más próximo al actual espíritu de reforma y aseguraría un uso eficaz de los recursos en 
disminución de que dispone la Organización. 

El Sr. GUN (República Popular Democrática de Corea) manifiesta el agradecimiento de su país a la OMS 
por poner a su disposición la suma de US$ 65 000，donada por el Gobierno de Italia, para auxiliar a las víctimas 
de las graves inundaciones acaecidas en 1995 y 1996，que devastaron la mayor parte del territorio nacional, 
incluidas muchas zonas densamente pobladas e industrializadas, produciendo un considerable sufrimiento 
humano. La magnitud y la gravedad de los desperfectos causados a las infraestructuras nacionales fueron tales, 
que, por primera vez en su historia, su país fue incapaz de hacer frente a la situación y pidió ayuda a la comuni-
dad internacional. Con los hospitales, los dispensarios, los centros de investigación sanitaria, los laboratorios, 
los equipos médicos y las fábricas y tiendas de productos farmacéuticos inundados, el sector sanitario fue el más 
afectado. Aunque desde entonces se han restablecido algunas infraestructuras, pasará algún tiempo antes de 

1 Remitido en el segundo informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución WHA50.13. 
2 Remitido en el segundo informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución WHA50.14. 
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volver a una situación normal. Por consiguiente, acoge con satisfacción el último llamamiento de la Organiza-
ción para reunir más de US$ 5 millones，tras una misión de evaluación en su país，y expresa la esperanza de que 
la comunidad internacional responda a la llamada a fín de mitigar el continuo sufrimiento de las víctimas. 

El Dr. ZAHRAN (Egipto) da las gracias al Director General por todos los esfuerzos de la OMS para 
proporcionar ayuda humanitaria esencial a los Estados y a los grupos de población citados en el informe que se 
ha presentado a la Comisión. El delegado del Líbano señala a la atención el deterioro de la situación sanitaria 
en el sur de su país como consecuencia de la ocupación y de la persistente agresión a la población local por 
parte de las fuerzas armadas israelíes, así como de los estragos que causan las minas terrestres. Esa situación 
debería haberse reflejado en el informe y habría que tomar las medidas adecuadas para paliar la situación. 
Asimismo, habría que haberse mencionado a los países afectados por embargos comerciales como el Iraq y la 
Jamahiriya Árabe Libia y debería desplegarse esfuerzos para obtener los recursos necesarios que permitan a la 
OMS y a otras organizaciones internacionales satisfacer las necesidades de las poblaciones afectadas. 

La Dra. BEGUM (Bangladesh) dice que el suyo es un pequeño país que suele ser víctima de grandes 
calamidades. Espera que los responsables de dispensar asistencia humanitaria no lo olviden cuando pase por 
situaciones de necesidad. 

El Sr. KALIMA (Malawi) dice que las inundaciones registradas en Malawi ese año han dejado a más de 
500 000 personas sin hogar. Además, las personas igualmente desplazadas a causa de las inundaciones en el 
vecino Mozambique se han instalado en el sur de Malawi. Se ha hecho un llamamiento a la comunidad 
internacional para que ayude a mitigar el sufrimiento y, en vista de la situación, pide que se incluya a Malawi 
en la lista de países específicos que reciben ayuda sanitaria. 

El Profesor ALI (Sudán) da las gracias al Director General y al Director Regional para el Mediterráneo 
Oriental por la asistencia especial recibida por el Sudán y, en particular, por sus esfuerzos para luchar contra el 
paludismo, la difteria y las enfermedades diarreicas. Se han realizado muchos progresos durante el último año, 
pero el paludismo, la meningitis，la dracunculosis y otras enfermedades peligrosas siguen siendo prevalentes. 
Las recientes iniciativas de paz deberían posibilitar una mejora de la situación sanitaria en todo el Sudán, donde 
no hay escasez de personal, sino falta de recursos financieros. 

El Dr. AL-KURDI (Jordania) observa con satisfacción la asistencia sanitaria brindada a países específicos 
según se señala en el informe y dice que la colaboración en asuntos humanitarios debería, sin duda, continuar. 

El Dr. HLA MYINT (Myanmar) da las gracias a la OMS por su asistencia en la aplicación de planes 
nacionales de salud en su país. Desde el establecimiento de la paz, ha sido posible llegar a más zonas con 
proyectos de asistencia sanitaria. Confía en que siga llegando ayuda, particularmente en relación con la lucha 
para eliminar el paludismo y la tuberculosis y con el fortalecimiento de la atención primaria de salud. 

La Sra. WU Jihong (China) expresa su preocupación por la situación sanitaria en los países citados en el 
documento A50/18 y manifiesta la esperanza de que la OMS y la comunidad internacional sigan prestando 
asistencia: China desempeñará su parte en esa labor. 

El Dr. BASSANI, División de Operaciones de Emergencia y Acción Humanitaria, da las gracias a los 
delegados por sus observaciones, que se tendrán plenamente en cuenta en la lucha de la OMS por mejorar la 
situación sanitaria en los países donde se necesita ayuda. 

El Dr. BERLIN, Comisión Europea, dice que el informe presentado a la Comisión contiene una lista 
impresionante de países que han recibido asistencia sanitaria del sistema de las Naciones Unidas y de otros 
organismos intergubernamentales. También se ha establecido una colaboración entre la Comisión Europea y 
la OMS, a fin de llevar a cabo programas de asistencia en numerosos países. Durante los dos años previos, por 
ejemplo，la Comisión ha invertido unos 50 millones de ecus (aproximadamente US$ 60 millones) para fomentar 
el sector sanitario en Angola, colaborando estrechamente con la OMS y con otros asociados del ámbito del 
desarrollo para reconstruir el sistema sanitario tras los conflictos internos. En el Zaire, la Comisión está 
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realizando un programa asistencial de transición para el sector sanitario, en el que colaborarán también la OMS 
y otros asociados exteriores. La primera fase ha costado 25 millones de ecus (US$ 30 millones) y para el 
segundo programa se dispone de unos fondos de US$ 55 millones. Esos ejemplos demuestran la importancia 
de la colaboración de la OMS y del apoyo técnico que proporciona para los programas sanitarios de la Comuni-
dad Europea en los países en desarrollo. 

El PRESIDENTE dice entender que la Comisión desea tomar nota del informe del Director General sobre 
la asistencia sanitaria brindada a países específicos. 

Así queda decidido. 

2. PRIMER INFORME DE LA COMISIÓN В (documento A50/29) 

El Dr. AMMAR (Líbano), Relator, lee el proyecto de primer informe de la Comisión B. 

Se adopta el informe.1 

3. ASUNTOS DE PERSONAL: punto 29 del orden del día 

Contratación de personal internacional en la OMS (representación geográfica; empleo y 
participación de las mujeres en las actividades de la OMS): punto 29.1 del orden del día 
(resoluciones EB99.R9 y EB99.R10) 

El Dr. SHIN, representante del Consejo Ejecutivo, recuerda que en la resolución WHA48.28 se pide al 
Director General que informe al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud en 1998 sobre la contratación 
de personal internacional. Desde entonces, se ha reducido el número de puestos del presupuesto ordinario; por 
lo tanto, se propone que el número de puestos de distribución geográfica empleados para calcular los márgenes 
deseables debe adaptarse de modo que lo refleje. Se presentó un informe sobre el progreso realizado en la 
mejora de la representación geográfica al Consejo，que aprobó la resolución EB99.R9. 

El Director General informó al Consejo de nuevos progresos realizados en el ámbito del empleo y de la 
participación de las mujeres en las actividades de la OMS. El representante del Comité de Orientación sobre 
el Empleo y la Participación de la Mujer en la Labor de la OMS ante el Consejo valora los esfuerzos que se 
están realizando para mejorar la situación, incluido el nombramiento de un miembro del personal como 
coordinador a tiempo completo para ese fín, pero observa que sólo se ha producido un aumento de 0,5% con 
respecto a los dos años anteriores. Falta todavía un 3% a la OMS para alcanzar su objetivo, establecido hace 
tiempo, de llegar a un 30% de mujeres en puestos de la categoría profesional para el mes de septiembre de 1995. 
Aun cuando no se ha alcanzado la meta de una contratación del 30%，la oradora propone que el Consejo 
recomiende el proyecto de resolución enunciado en la resolución EB99.R10，en el que se pide que la meta se 
aumente hasta el 50% para cumplir el espíritu de equidad para el año 2000 inherente a la resolución 49/167 de 
la Asamblea General de las Naciones Unidas. Sin embargo, no se ha establecido ninguna fecha para esa meta 
a fín de no suscitar problemas de distribución geográfica, y la petición del párrafo 3 de la resolución de que se 
eleven los límites inferiores de contratación se ha dejado en términos generales. 

Se invita a la Comisión a considerar los proyectos de resolución recomendados por el Consejo en las 
resoluciones EB99.R9 y EB99.R10. 

El Sr. KANEKO (Japón) dice que, considerando la contribución realizada por su país a la OMS, el Japón 
está subrepresentado en la Organización. Insta a la OMS a continuar mejorando la representación geográfica. 

1 Véase p. 260. 
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El Dr. LARIVIÈRE (Canadá) aplaude la iniciativa tomada por el Consejo Ejecutivo para promover la 
paridad en el empleo de hombres y mujeres en la Organización. Los progresos en ese ámbito han sido lentos 
e insuficientes. Da las gracias al Director General por sus esfuerzos para contratar a mujeres y para identificar 
y eliminar los obstáculos inherentes al avance profesional de las mujeres. Desafortunadamente, el reciente 
nombramiento de algunas mujeres para cargos de alto nivel en la Organización no indica que exista una 
tendencia. Cabe esperar que se establezca dicha tendencia. Es evidente que la nueva meta de un empleo de 
mujeres del 50% no puede alcanzarla la Organización por sí sola: los países tienen también la responsabilidad 
de asegurar una representación de mujeres del 50% entre los nacionales que designen para la plantilla de la 
OMS. El orador aprueba el proyecto de resolución recomendado en la resolución EB99.R10. 

La Dra. DURHAM (Nueva Zelandia) dice que, aunque apoya la intención de aumentar la representación 
de las mujeres en la categoría profesional al 50%，le preocupa que esa meta no pueda alcanzarse rápidamente 
en un entorno en el que se está procediendo a reducir el número total de empleados. Sin embargo, tal vez sea 
posible alcanzar una paridad en los nuevos nombramientos en la categoría profesional para el año 2002. La 
OMS también debería emprender una acción simultánea para mejorar la representación de las mujeres como 
asesoras temporeras, consultoras y miembros de grupos consultivos científicos y técnicos con miras a alcanzar 
la paridad para esa misma fecha. A ese respecto, propone que se modifique el proyecto de resolución recomen-
dado en la resolución EB99.R10 para incluir un nuevo párrafo 4 en el preámbulo que rezaría: «Reconociendo 
que las mujeres pueden participar también en la OMS como asesoras temporeras, consultoras y miembros de 
grupos consultivos científicos y técnicos». Propone, además, un nuevo párrafo dispositivo 2 que rezaría «Pide 
que se establezcan metas del 50% para el año 2002 respecto de los nuevos nombramientos de mujeres para 
puestos de la categoría profesional y de la representación de mujeres como asesoras temporeras, consultoras y 
miembros de grupos consultivos científicos y técnicos;», con el consiguiente reajuste de la numeración de los 
párrafos siguientes. También habría un nuevo párrafo 4(3) que rezaría «que se fijen límites inferiores de 
participación de mujeres como asesoras temporeras，consultoras y miembros de grupos consultivos científicos 
y técnicos;». Por último, propone que se añadan al final del párrafo renumerado 4(4) las palabras «y como 
asesoras temporeras, consultoras y miembros de grupos consultivos científicos y técnicos». 

La oradora pregunta si se han establecido comités consultivos de alto nivel para fomentar la participación 
de las mujeres en todos los niveles de la Organización como se pidió al Director General y a los Directores 
Regionales en el párrafo 4(3) de la resolución WHA49.9. 

La Dra. BOUFFORD (Estados Unidos de América) da las gracias al Director General por su adhesión a 
la cuestión de la representación de las mujeres y por haber nombrado un coordinador del personal a tiempo 
completo para promover la contratación de mujeres en la OMS. Reconoce la sensibilidad de los Directores 
Regionales con respecto a ese difícil tema: tiene entendido que en cada región se están estudiando estrategias 
adecuadas. Coincide con la opinión del delegado del Canadá acerca de la responsabilidad que tiene cada país 
de velar por una representación igualitaria. Suscribe el proyecto de resolución recomendado en la resolución 
EB99.R9 con las modificaciones propuestas por la delegada de Nueva Zelandia, en particular las relativas al 
nombramiento de consultoras y de asesoras temporeras. La Organización dispone cada año de unos 3000 
asesores de ese tipo, lo que puede servir para mejorar las oportunidades de empleo de las mujeres, especialmen-
te en un periodo de restricciones económicas. 

La Dra. BEGUM (Bangladesh) acoge con satisfacción la propuesta de aumentar el nivel de empleo de 
mujeres de un 30% a un 50%. Asegura a los delegados que, en los países en desarrollo, las mujeres a las que 
se asignan responsabilidades trabajan de manera eficiente. Desafortunadamente, no es posible encontrar 
muchas mujeres en la Oficina Regional para Asia Sudoriental. No obstante, en los siete últimos años Bangla-
desh ha tenido mujeres al frente del Gobierno y de la oposición, en su opinión con éxito. 

La Dra. RIVAS (Uruguay) dice que la representación no debe medirse en porcentajes, sino en términos 
de calidad de las personas designadas para desempeñar las tareas. Es importante que las mujeres tengan las 
mismas posibilidades que los hombres de representar a su país en la Asamblea de la Salud，pero, desde su punto 
de vista, ello no debiera ser así porque los gobiernos hayan impuesto la selección de una mujer, sino por la 
capacidad de la mujer de participar y de defender los intereses de su país，su región e incluso el mundo entero. 
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La Sra. DHAR (India) acoge con satisfacción la recomendación de que la representación de las mujeres 
en la OMS debe aumentar gradualmente del 30% al 50%. Al contrario de lo que ha dicho la delegada de 
Uruguay, las cifras tienen importancia. Al igual que en todos los sectores desfavorecidos de la sociedad，no se 
puede conseguir nada si no se establecen objetivos por adelantado. Es esencial que los gobiernos nacionales 
participen también en el proceso de seleccionar a mujeres sumamente competentes y profesionales. Incluso en 
los países en desarrollo, en particular en Asia, abundan las mujeres que tienen una formación y unas capacida-
des excelentes. 

El Dr. SHISANA (Sudáfrica) se hace eco de los sentimientos expresados por la delegada de la India. Las 
metas son esenciales si la OMS quiere alcanzar el objetivo de aumentar la representación de las mujeres en su 
personal. Las mujeres aportan una perspectiva diferente de la gestión organizativa y del examen de los 
programas, y han de estar debidamente representadas. 

El Dr. SEVER (Israel) destaca la importancia de aumentar la representación de las mujeres en todos los 
niveles de la OMS, en particular en los puestos superiores. Aprueba las modificaciones del proyecto de 
resolución recomendado en la resolución EB99.R10 propuestas por Nueva Zelandia. 

La Sra. INGRAM (Australia), haciendo suya la opinión expresada por la delegada de la India，dice que 
el establecimiento de cifras y plazos a modo de metas es muy importante ya que actúan como estímulo para el 
cambio; siempre pueden encontrarse excusas por no haber alcanzado los objetivos fijados. Es muy importante 
establecer metas mensurables y poner empeño en alcanzarlas. Las mujeres presentes en la Asamblea de la 
Salud constituyen una fuerza impresionante, poderosa e inteligente. Si se intenta aumentar la representación 
de las mujeres y establecer un plazo para ese proceso, se puede aprovechar la pericia existente y garantizar que 
las mujeres ocupen el lugar que les corresponde en numerosos foros，aportando así sus muy diversas y valiosas 
perspectivas a la labor de la Organización. La oradora aprueba las enmiendas al proyecto de resolución 
propuestas por Nueva Zelandia. 

La Sra. NKUEBE (Lesoto) se suma a otros oradores en la aprobación de la propuesta de aumentar la meta 
de representación de las mujeres en la OMS al 50%. Como ha señalado la delegada de Nueva Zelandia, es 
importante examinar todas las opciones para aumentar el número de mujeres que trabaja en la Organización, 
habida cuenta de la valiosa contribución que pueden aportar al éxito de sus actividades. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, declara que la OMS está totalmente decidida a alcanzar la meta del 
50% para la representación de las mujeres en la Organización, aunque tal vez no sea factible para el año 2002. 
Las modificaciones propuestas por Nueva Zelandia son，por consiguiente, importantes ya que se centran en los 
nuevos nombramientos, para los que puede preverse alcanzar la meta para la fecha establecida del 2002. En 
cambio, es difícil conseguir un equilibrio entre la distribución geográfica y la necesidad de alcanzar las metas 
correspondientes a las mujeres. Por lo tanto, sería de agradecer que los países subrepresentados en ambos 
aspectos intenten combinarlos cuando presenten candidatos para puestos específicos. Actualmente, cuando se 
elige entre candidatos inscritos en listas breves, se da prioridad a las mujeres en los casos de igual calificación. 
En el futuro se harán esfuerzos para aplicar la propuesta de Nueva Zelandia sobre los límites inferiores de 
participación de las mujeres como asesoras temporeras o consultoras y miembros de grupos consultivos 
científicos y jurídicos. Sin embargo, a veces resulta difícil aplicar este concepto, ya que los grupos se convocan 
con poca antelación. Así pues, sería necesario considerar esta cuestión e informar en el momento oportuno al 
Consejo Ejecutivo sobre el enfoque que conviene adoptar por lo que respecta a los límites para tales grupos. 

En respuesta a la cuestión planteada por la delegada de Nueva Zelandia relativa a establecer comités de 
alto nivel para asesorar al Director General y a los Directores Regionales sobre la participación de las mujeres, 
señala que, incluso antes de la adopción de la resolución EB99.R10 ya existían dos comités de ese tipo，en las 
oficinas regionales de Asia Sudoriental y de las Américas. Posteriormente se nombró en la Sede un coordinador 
específico para el empleo y la participación de las mujeres. Dicho funcionario tiene toda la responsabilidad por 
lo que atañe a esta cuestión y señalará, pues, los asuntos oportunos a la atención de los Directores Regionales 
y de los Comités Regionales. Ese proceso se ve reforzado aún más en la Sede por el hecho de que esté estudián-
dolo un comité en el que participan miembros del Consejo Ejecutivo. A la vista de estos hechos no se han 
tomado más medidas para establecer otros comités a nivel regional. 



200 50a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

El Sr. TOPPING, Asesor Jurídico, dice que una de las modificaciones propuestas por Nueva Zelandia en 
el proyecto de resolución enunciado en la resolución EB99.R10 pide que se establezcan unos límites inferiores 
de participación de mujeres como consultoras y asesoras. Sin embargo, tal vez sea difícil aceptar el concepto 
de unos límites inferiores dado que su rigidez podría obligar al Director General a infringir los requisitos 
constitucionales consistentes en que los nombramientos deben basarse en la integridad, la eficiencia y el 
carácter internacionalmente representativo. Por ese motivo，y dado que la reglamentación sobre los cuadros y 
los comités de expertos hacen referencia, ante todo, a la capacidad técnica y la experiencia, es preferible 
emplear el término de meta que mencionar unos límites inferiores. 

La Dra. DURHAM (Nueva Zelandia) dice que la cuestión de los métodos empleados por la OMS para 
identificar a las personas que trabajan en grupos consultivos científicos y técnicos es importante. A nivel 
nacional, la OMS suele pedir que se apruebe una decisión, en lugar de especificar unos criterios que deba 
satisfacer la persona interesada y que el país debería adoptar a la hora de seleccionar a esa persona de entre los 
expertos existentes. Lo que se pretende es alentar a la OMS y no seguir aprovechando sólo lo que básicamente 
es una red masculina，ya que hay muchas mujeres dotadas de un alto nivel de conocimientos científicos y de 
integridad. 

El Dr. STAMPS (Zimbabwe) señala que，dado que al Director General le ha parecido oportuno no tomar 
en consideración los requisitos de una representación geográfica razonable durante su mandato，es difícil 
comprender el comentario del Asesor Jurídico de que no es posible pasar por alto otros principios y requisitos 
constitucionales. Apoya plenamente la propuesta de Nueva Zelandia de unos límites inferiores; como se ha 
visto en los dos últimos años en relación con las garantías dadas respecto de la representación de África en la 
Sede, las metas no significan nada. 

La Dra. BOUFFORD (Estados Unidos de América) se declara sorprendida de que el concepto de unos 
límites inferiores pueda considerarse inadecuado, dado que ya se emplea en relación con la representación de 
las mujeres a nivel regional. Señala que cuando el Consejo examinó esta resolución, aunque decidió no atribuir 
un valor numérico a esos límites, sí que retuvo el concepto. Los límites inferiores son esenciales para que se 
supervise con transparencia el progreso realizado en la asignación de puestos profesionales pertinentes a las 
mujeres. 

La Sra. INGRAM (Australia) es del mismo parecer que la oradora anterior y hace suyas las observaciones 
de la representante de Nueva Zelandia acerca del proceso de seleccionar a mujeres para los comités consultivos 
técnicos. Los cambios para asegurar el logro de la igualdad en la representación por sexos en la Organización 
incluirán necesariamente modificaciones en los mecanismos estructurales. Si hay problemas para encontrar 
mujeres calificadas aptas para integrar esos comités, tal vez sea también necesario revisar el programa de 
desarrollo de recursos humanos de la OMS, o lo que es lo mismo, centrarse en las mujeres con el propósito de 
mejorar sus aptitudes por medio de los programas de becas y de otros mecanismos concebidos para aumentar 
el número de mujeres capaces no sólo de participar en comités, sino también de ocupar puestos temporales y 
permanentes en la Organización. 

El Sr. TOPPING, Asesor Jurídico, señala que, de las explicaciones dadas, parece que el concepto de 
límites inferiores se ha interpretado como una meta. Por lo tanto, basándose en eso, es aceptable. 

En ese entendimiento, se aprueba el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo 
en la resolución EB99.R10，en su forma enmendada.1 

Se aprueba el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en la resolución 
EB99.R9.2 

1 Remitido en el segundo informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución WHA50.16. 
2 Remitido en el segundo informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución WHA50.15. 
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Confirmación de las modificaciones del Reglamento de Personal: sueldos de los 
titulares de puestos sin clasificar y del Director General: punto 29.2 del orden del día 
(resolución EB99.R12) 

El Dr. SHIN, representante del Consejo Ejecutivo，dice que, con efecto desde el 1 de enero de 1997，la 
Asamblea General de las Naciones Unidas ha aprobado una escala revisada de sueldos básicos para las catego-
rías profesional y superior que refleja un aumento del 5,68%, del cual el 5,26% constituye una consolidación 
de ajuste por lugar de destino ateniéndose a la fórmula «sin pérdida ni ganancia» y el 0,4% restante constituye 
un incremento real de sueldos. En función de esa decisión, el Director General ha propuesto, de conformidad 
con el artículo 3.1 del Reglamento de Personal, que el Consejo Ejecutivo recomiende a la 50a Asamblea 
Mundial de la Salud modificaciones de los sueldos de los puestos de Director General Adjunto, Subdirectores 
Generales y Directores Regionales. Las modificaciones de esos sueldos requieren ajustes similares en el sueldo 
del Director General, teniendo en cuenta los términos del párrafo III de su contrato actual. Invita a la Comisión 
a considerar el proyecto de resolución recomendado por el Consejo en la resolución EB99.R12. 

Se aprueba el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en la resolución 
EB99.R12.1 

Se levanta la sesión a las 12.20 horas. 

1 Remitido en el segundo informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución WHA50.17. 



CUARTA SESIÓN 

Jueves, 8 de mayo de 1997, a las 14.30 horas 

Presidente: Dr. T. TAITAI (Kiribati) 

1. CAJA COMÚN DE PENSIONES DEL PERSONAL DE LAS NACIONES UNIDAS: 
punto 30 del orden del día 

Informe del Comité Mixto de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas: 
punto 30.1 del orden del día (documento A50/20) 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, dice que, como pueden ver los miembros de la Comisión en el 
informe (documento A50/20), la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas tiene ahora 
68 000 miembros; el aumento respecto al año anterior es principalmente consecuencia del aumento del personal 
que participa en las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. El personal de la OMS 
representa aproximadamente el 10% del número total de miembros de la Caja Común. 

La situación financiera de la Caja Común es buena en términos generales y su pequeño déficit actuarial 
ha disminuido. Las decisiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas con respecto a la Caja Común 
figuran en los párrafos 6 a 9 del documento. 

El PRESIDENTE dice que, como no hay observaciones, entiende que la Comisión desea tomar nota del 
informe del Comité Mixto de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas correspondiente a 1996 (docmnen-
to A50/20)，incluida la situación de la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas. 

Así queda decidido. 

Nombramiento de representantes en el Comité de la Caja de Pensiones del Personal de 
la OMS: punto 30.2 del orden del día (documento A50/21) 

El PRESIDENTE dice que con posterioridad a la publicación del documento A50/21 se ha informado a 
la Secretaría de que el Dr. Tapa，que fue nombrado miembro suplente del Comité de la Caja de Pensiones del 
Personal de la OMS por la 49a Asamblea Mundial de la Salud por un periodo de tres años a partir de 1996，ha 
cesado en sus funciones en el Gobierno de Tonga y no es miembro de la delegación de Tonga a la 50a Asamblea 
Mundial de la Salud. Se propone que el Dr. Malolo (Tonga) forme parte del Comité durante los dos años 
restantes del mandato. 

El Dr. TAHA (Malasia)，el Dr. GONEYALI (Fiji), el Sr. FINIKASO (Tuvalu) y el Sr. UEDA (Palau) 
apoyan la propuesta. 

El PRESIDENTE dice que los mandatos del Profesor Roos (Suiza)，nombrado a título personal, y del 
miembro suplente designado por el Gobierno de Kuwait expirarán cuando se clausure la 50a Asamblea Mundial 
de la Salud. Habida cuenta del precedente de nombramiento de miembros a título personal para garantizar la 
continuidad en una cuestión tan compleja, la Comisión podrá, si lo desea, presentar nominalmente propuestas 
de candidaturas de delegados de regiones que ya no están representadas en la Comisión - Región del Mediterrá-
neo Oriental y Región de Europa - para la función de miembro y de miembro suplente. 
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El Dr. RAHIL (Jamahiriya Árabe Libia) propone al Dr. Sulaiman (Omán) como miembro del Comité de 
la Caja de Pensiones del Personal de la OMS en representación de la Región del Mediterráneo Oriental. 

El Dr. NOOR (Emiratos Árabes Unidos) apoya la propuesta. 

El Sr. DEBRUS (Alemania) propone que el Profesor Roos (Suiza), que ya ha formado parte del Comité 
durante tres años, sea nombrado para un mandato más, miembro del Comité de la Caja de Pensiones del 
Personal de la OMS en representación de la Región de Europa. 

La Dra. FRITZ (Austria) y la Sra. NOVÁK (Hungría) apoyan la propuesta. 

El PRESIDENTE dice que, como no hay objeciones, entiende que la Comisión desea transmitir al pleno 
el siguiente proyecto de decisión: 

Decisión: La 50a Asamblea Mundial de la Salud nombra miembro del Comité de la Caja de Pensiones 
del Personal de la OMS al Profesor B. A. Roos, delegado de Suiza, y miembro suplente del Comité al 
Dr. A. J. M. Sulaiman, delegado de Omán，ambos por un periodo de tres años; se nombra al 
Dr. L. Malolo, delegado de Tonga, para reemplazar al Dr. S. Tapa, por un periodo de dos años.1 

2. MÉTODO DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD: punto 31 del orden del 
día (resolución EB99.R28) 

El Sr. NGEDUP, representante del Consejo Ejecutivo, dice que en su 98a reunión，celebrada inmediata-
mente después de la 49a Asamblea Mundial de la Salud, el Consejo Ejecutivo tomó nota del mejoramiento de 
los métodos de trabajo de la Asamblea y de la menor duración de ésta，formuló sugerencias para conseguir 
nuevas mejoras y pidió al Director General que preparase un informe sobre el método de trabajo y la experien-
cia de esa Asamblea de menor duración de 1996 para facilitar el debate del Consejo sobre una mayor racionali-
zación en su 99a reunión. 

Sobre la base del informe del Director General,2 el Consejo adoptó la resolución EB99.R28 en la que se 
recomienda a la Asamblea de la Salud un proyecto de resolución que revisa determinados aspectos de su 
método de trabajo y que，en particular, limita a cinco minutos las intervenciones de los delegados en las 
sesiones plenarias; permite la inclusión de puntos sobre programas técnicos en el orden del día de la Asamblea 
de la Salud sólo en los años en que no hay presupuesto; y fija el horario del día de apertura de la Asamblea de 

Este último punto obligará a revisar el Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud en lo que 
respecta a la Comisión de Candidaturas (artículos 24 y 25). Además, la duración más breve de la Asamblea 
exigirá que se modifique el plazo para la presentación de propuestas sobre la elección anual de los Miembros 
facultados para designar una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo (artículo 101). 

El Profesor FIKRI-BENBRAHIM (Marruecos) dice que varias delegaciones han señalado con excesiva 
frecuencia que los diversos idiomas oficiales de la Organización reciben un trato desigual. Si bien es plenamen-
te consciente de las limitaciones con las que opera la OMS, esas limitaciones no deberían poner en peligro los 
principios fundamentales que son la piedra angular de una organización internacional en la que el uso de 
idiomas oficiales constituye una garantía de igualdad para todos, y por consiguiente de democracia. Eso mismo 
es válido para la distribución simultánea y en tiempo oportuno de los documentos de la Asamblea y del Consejo 
Ejecutivo en los seis idiomas oficiales de la OMS. 

Varias delegaciones han preparado un proyecto de resolución sobre el uso adecuado de los idiomas 
oficiales，y el orador espera que la Comisión pueda examinarlo y aprobarlo lo antes posible. 

1 Decisión WHA50(9). 
Documento EB99/1997/REC/l , anexo 7. 
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El Sr. CLERC (Francia) apoya plenamente las opiniones expresadas por el delegado de Marruecos. 

El Sr. GONZÁLEZ DE LINARES (España) acoge con entusiasmo la iniciativa anunciada por el delegado 
de Marruecos. España tiene la intención de apoyar activamente el proyecto de resolución propuesto. 

La Srta. TOSONOTTI (Argentina) dice que su delegación apoya en principio la resolución recomendada 
por el Consejo Ejecutivo. 

Se asocia a lo dicho por el delegado de Marruecos con respecto a los idiomas oficiales de la Organiza-
ción. En la presente Asamblea de la Salud muchos de los documentos principales no se han distribuido en todos 
los idiomas: por ejemplo，el informe del Consejo Ejecutivo sobre el presupuesto (documento A50/4) no estuvo 
disponible en español hasta el primer día de trabajo. La delegación de la oradora participará gustosa en los 
trabajos del proyecto de resolución que se presentará sobre ese tema. 

El Profesor ALI (Sudán) apoya la resolución recomendada por el Consejo. Da a entender que los debates 
de la Asamblea de la Salud podrían acelerarse si las declaraciones de los jefes de delegación se imprimieran y 
distribuyeran a los Miembros, en vez de presentarse oralmente en las sesiones plenarias. 

La Srta. SOSA MÁRQUEZ (México) apoya las observaciones de los oradores que la han precedido sobre 
la igualdad de trato para todos los idiomas oficiales. Así, por ejemplo, sólo pudo tenerse en inglés la importante 
información sobre los complejos asuntos de presupuesto y de otra índole. 

La Sra. WU Jihong (China), que hace uso de la palabra como patrocinadora del proyecto de resolución 
mencionado por Marruecos, hace suya la opinión de que los seis idiomas oficiales deben recibir el mismo trato. 
El uso y la distribución juiciosos de los documentos en todos los idiomas oficiales asegurará la participación 
efectiva de todos los Estados Miembros en el proceso de adopción de decisiones de la Organización. La 
Secretaría debe tomar las disposiciones apropiadas e informar a la Asamblea de la Salud de 1998 sobre los 
progresos realizados. 

El Dr. BADRAN (Egipto) apoya las observaciones del delegado del Sudán con respecto a la duración de 
las intervenciones de los jefes de delegación en las sesiones plenarias. En vez de dedicar los tres o cuatro 
primeros días de la Asamblea de la Salud a las intervenciones de los ministros y otros representantes nacionales， 
como era el caso en otro tiempo, lo habitual ahora es que esas intervenciones se limiten a temas particulares. 
Sin embargo, la naturaleza ambigua de algunos de los temas debatidos en la presente Asamblea de la Salud ha 
dado lugar a que las intervenciones se utilicen como vehículo para volver a exponer los logros de los servicios 
sanitarios del país correspondiente. Por consiguiente, debe encontrarse alguna solución a ese problema. 

El Dr. MUÑOZ (Chile)，asociándose a los oradores precedentes, manifiesta que debe disponerse de los 
documentos de trabajo oportunamente en todos los idiomas oficiales para evitar las dificultades que han 
encontrado algunos países. 

Desearía también que se tomaran disposiciones en relación con las intervenciones oficiales de forma que 
se hiciera el uso más eficiente posible del tiempo disponible. Pese a que se ha avanzado en la limitación tanto 
del contenido como de la duración de las intervenciones, ha aumentado poco la productividad de los debates 
relativos al Informe sobre la salud en el mundo. Los tres días disponibles para ese debate deberían centrarse en 
los asuntos para los que fuera más necesaria la adopción de decisiones. Podrían discutirse separadamente los 
programas de salud, la reforma de la Organización y las cuestiones de particular interés en relación con el 
Informe sobre la salud en el mundo. Para ahorrar tiempo, las declaraciones generales deberían presentarse por 
escrito, lo que permitiría que el debate se centrara en el programa de la Organización. 

El Sr. SÁENZ VARGAS (Colombia)，apoyando la opinión de los oradores precedentes，señala que 
Colombia ha insistido en otros foros en la necesidad de que todos los idiomas oficiales reciban el mismo trato; 
la OMS no debe ser una excepción. 
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La Sra. TINCOPA (Perú), la Sra. PERLIN (Canadá), el Sr. NÜNLIST (Suiza) y el Sr. KOVALENKO 
(Federación de Rusia) hacen suya la opinión de los oradores precedentes en apoyo del proyecto de resolución 
que se someterá a examen sobre la igualdad de trato para todos los idiomas oficiales. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, lamenta que se hayan producido retrasos en la reproducción de los 
documentos en todos los idiomas oficiales; se tomarán de inmediato las medidas necesarias para poner remedio 
a la situación. En breve la Comisión tendrá ante sí, para su examen, el proyecto de resolución sobre el trato 
debido a los idiomas oficiales. 

En cuanto al procedimiento a seguir en las sesiones plenarias, la cuestión será examinada por el Consejo 
Ejecutivo en su próxima reunión a la luz de las observaciones formuladas por el Sudán, Egipto y Chile. 

Se aprueba el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en la resolución 
EB99.R28. 1 

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la séptima sesión，sección 5.) 

Se levanta la sesión a las 15.20 horas. 

1 Remitido en el segundo informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución WHA50.18. 



QUINTA SESIÓN 

Viernes, 9 de mayo de 1997，a las 9.00 horas 

Presidente: Dr. T. TAITAI (Kiribati) 

1. ASUNTOS FINANCIEROS: punto 22 del orden del día (continuación) 

Estado de la recaudación de las contribuciones señaladas, incluidos los Miembros con 
atrasos de contribuciones de importancia bastante para que esté justificado aplicar el 
Artículo 7 de la Constitución: punto 22.2 del orden del día (documento A50/10) 
(continuación de la segunda sesión) 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el proyecto de resolución sobre la propuesta de Bosnia 
y Herzegovina que figura en el anexo 2 del documento A50/10，en su forma enmendada por las delegaciones 
de Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, 
Noruega, los Países Bajos, Portugal, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Suecia y Suiza, que 
dice lo siguiente: 

La 50a Asamblea Mundial de la Salud, 
Vistos el segundo informe del Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas del Consejo 

Ejecutivo sobre los Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que esté 
justificado aplicar el Artículo 7 de la Constitución, en lo que respecta a la propuesta de Bosnia y Herzego-
vina para la liquidación de sus contribuciones pendientes, y los términos de esa propuesta presentados en 
el informe del Director General al Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas (documento 
A50/10, anexo 3，párrafo 23)， 

1. DECIDE，a título excepcional, restablecer el derecho de voto de Bosnia y Herzegovina en la 
50a Asamblea Mundial de la Salud; 

2. ACEPTA como medida provisional la propuesta de Bosnia y Herzegovina para la liquidación de 
sus contribuciones pendientes, es decir, el pago de su contribución correspondiente a 1997，de 
US$ 46 355，antes de que finalice 1997 y la liquidación de las contribuciones pendientes del periodo 1992 
a 1996 inclusive, por un total de US$ 535 995，en 5 anualidades de US$ 107 200 (con excepción de la 
última anualidad, que sería de US$ 107 195)，pagaderas en cada uno de los años 1997 a 2001，a reserva 
de lo dispuesto en el párrafo 5.6 del Reglamento Financiero, además de las contribuciones anuales corres-
pondientes a ese periodo; 

3. DECIDE que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución, los privilegios 
de voto y los otros servicios a que tiene derecho un Estado Miembro quedarán automáticamente suspendi-
dos una vez más si el Estado Miembro en cuestión no cumple con lo dispuesto en el párrafo 2，y que, a 
pesar de lo dispuesto en el párrafo 5.8 del Reglamento Financiero, el pago de las anualidades de 1997 de 
la contribución de Bosnia y Herzegovina correspondiente al ejercicio 1996-1997 y las contribuciones co-
rrespondientes a los ejercicios subsiguientes se acreditarán al ejercicio de que se trate; 
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4. PIDE al Director General que informe a la 51a Asamblea Mundial de la Salud y a las cuatro 
Asambleas siguientes sobre la situación relativa a la liquidación de los atrasos de contribuciones de 
Bosnia y Herzegovina; 

5. PIDE al Director General que transmita la presente resolución al Gobierno de Bosnia y Herzegovina. 

El Sr. GONZÁLEZ DE LINARES (España) pide que España se añada a la lista de patrocinadores. 

El Sr. VAN REENEN (Países Bajos), presentando el proyecto de resolución enmendado en nombre de 
los países miembros de la Unión Europea y otros patrocinadores, dice que, aunque aprecia los esfuerzos sinceros 
desplegados por Bosnia y Herzegovina para cumplir con sus obligaciones financieras, considera que cualquier 
propuesta para la liquidación de las contribuciones pendientes debería regirse por condiciones más estrictas que 
las que figuran en la propuesta original de este Estado Miembro. Además，considera necesario destacar el carácter 
excepcional de la decisión de restablecer el derecho de voto. Por lo tanto, en el proyecto de resolución enmenda-
do se propone reducir los plazos de pago de diez a cinco anualidades, y en caso de incumplimiento de las 
condiciones de pago se prevé la pérdida automática del derecho de voto. Con respecto al párrafo 3，que ha sido 
modificado, la Secretaría ha señalado a la atención el hecho de que, aunque el Artículo 7 de la Constitución pre-
vea la suspensión de otros servicios a los que tenga derecho el Estado Miembro deudor, esa disposición nunca 
se ha aplicado en la práctica; por lo tanto, siempre que los demás patrocinadores estén de acuerdo, propone que 
se suprima la referencia a otros servicios. Otras enmiendas menores son la supresión del párrafo 4 y una 
modificación del párrafo 5，que ha pasado a ser el párrafo 4. Lamenta que la propuesta original de Bosnia y 
Herzegovina no se haya presentado al Consejo Ejecutivo en su reunión de enero, sino sólo a su Comité de 
Administración, Presupuesto y Finanzas, en una sesión inmediatamente anterior a la presente Asamblea de la Salud. 

La Sra. KIZILDELI (Turquía) observa que más de 20 países tienen atrasos de contribuciones de importancia 
bastante para que esté justificado aplicar el Artículo 7. Si ese número aumenta aún más，una proporción no 
desechable de los Estados Miembros podrían quedar excluidos del proceso de adopción de decisiones de la 
Organización. Turquía apoya el proyecto de resolución, en su forma enmendada, que es constructivo y tal vez 
aliente a otros países en situación semejante a cumplir con sus obligaciones. La reprogramación de los pagos 
ofrece también a la Organización una posibilidad de recuperar contribuciones pendientes. 

El Sr. MOEINI (República Islámica del Irán) suscribe el proyecto de resolución, que prevé una manera 
constructiva de resolver las dificultades de los países que se encuentran en una situación excepcional. 

La Dra. DURHAM (Nueva Zelandia) no desea que se debilite el escaso poder que tiene la Asamblea de 
la Salud para obtener el pago de las contribuciones atrasadas. Por lo tanto, Nueva Zelandia no apoya el proyecto 
de resolución porque considera que sentaría un precedente inútil, pero no se opondría a un consenso. 

El Sr. AMAT FORÉS (Cuba) señala que ni el presente proyecto de resolución ni el otro semejante referente 
a Cuba que se examinará después se han presentado respetando los plazos para examen y votación especificados 
en el artículo 52 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud. Además，en lo concerniente a Cuba, el 
proyecto de resolución original, que aún no se ha examinado (anexo 2 del documento A50/10) ha sido redactado 
por el Consejo Ejecutivo y no por la propia Cuba. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, explica que como en el texto que se ha distribuido se proponen en 
general enmiendas de un proyecto de resolución ya existente, la Comisión podrá examinarlo de inmediato si así 
lo desea. Sin embargo, la Comisión también podrá pedir más tiempo para examinarlo. 

El PRESIDENTE dice que, si no hay otras observaciones, entenderá que la Comisión desea seguir 
examinando el proyecto de resolución sobre Bosnia y Herzegovina. 

Así queda acordado. 

Se aprueba el proyecto de resolución en su forma enmendada.1 

1 Remitido en el segundo informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución WHA50.18. 
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El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el proyecto de resolución sobre la propuesta de Cuba 
que figura en el anexo 2 del documento A50/10，en su forma enmendada por las delegaciones de Alemania, 
Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia，Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Noruega, los Países Bajos, 
Portugal, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Suecia y Suiza, que dice lo siguiente: 

La 50a Asamblea Mundial de la Salud, 
Visto el segundo informe del Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas del Consejo 

Ejecutivo sobre los Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que esté 
justificado aplicar el Artículo 7 de la Constitución, en lo que respecta a la propuesta de Cuba para la 
liquidación de sus contribuciones pendientes, y los términos de esa propuesta presentados en el informe 
del Director General al Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas (documento A50/10，anexo 3， 

párrafo 23)， 

1. DECIDE，a título excepcional, restablecer el derecho de voto de Cuba en la 50a Asamblea Mundial 
de la Salud; 

2. ACEPTA como medida provisional la propuesta de Cuba para la liquidación de sus contribuciones 
pendientes, es decir el pago de su contribución correspondiente a 1997，de US$ 211 195，antes de que 
finalice 1997 y la liquidación de las contribuciones pendientes del periodo 1993 a 1996 inclusive, por un 
total de US$ 1 264 468，en 5 anualidades de US$ 250 000 (con excepción de la última anualidad, que sería 
de US$ 264 468)，pagaderas en cada uno de los años 1997 a 2001，a reserva de lo dispuesto en el párrafo 
5.6 del Reglamento Financiero, además de las contribuciones anuales correspondientes en ese periodo; 

3. DECIDE que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución, los privilegios 
de voto y los otros servicios a que tiene derecho un Estado Miembro quedarán automáticamente 
suspendidos una vez más si el Estado Miembro en cuestión no cumple con lo dispuesto en el párrafo 2， 

y que, a pesar de lo dispuesto en el párrafo 5.8 del Reglamento Financiero, el pago de la anualidad de 1997 
de la contribución de Cuba correspondiente al ejercicio 1996-1997 y las contribuciones correspondientes 
a ejercicios subsiguientes se acreditarán al ejercicio de que se trate; 

4. PIDE al Director General que informe a la 51a Asamblea Mundial de la Salud y a las cuatro 
Asambleas siguientes sobre la situación relativa a la liquidación de los atrasos de contribuciones de Cuba; 

5. PIDE al Director General que transmita la presente resolución al Gobierno de Cuba. 

El Sr. GONZÁLEZ DE LINARES (España) pide que se añada a España a la lista de patrocinadores. 

El Sr. AMAT FORÉS (Cuba) dice que, aunque no está en desacuerdo con que la Comisión examine el 
proyecto de resolución en su forma enmendada, pedirá que cualquier decisión al respecto se aplace hasta que 
él haya obtenido la posibilidad de consultar con las autoridades cubanas a ese respecto. La propuesta original 
de Cuba preveía plazos de pago que, tras un examen atento, se tenía la seguridad de poder cumplir en la crítica 
situación económica reinante. No hay ninguna seguridad de que el país esté en condiciones de cumplir los plazos 
acelerados que se acaban de proponer. No se trata de falta de voluntad política, sino de que Cuba no desea asumir 
compromisos que no pueda cumplir. Antes de la crisis pagaba siempre por entero sus adeudos. Si sus 
perspectivas económicas mejoran, como hacen prever los indicios de los dos últimos años, Cuba está plenamente 
dispuesta a saldar sus adeudos por anticipado. Cuba no se opone a las otras cláusulas del proyecto de resolución 
y reconoce el carácter excepcional de las medidas propuestas. 

El Dr. KALUMBA (Zambia) pide a la Comisión que se muestre comprensiva frente a las circunstancias 
excepcionales de Cuba. Apoya la petición de Cuba relativa a la prolongación de los plazos de pago de sus 
adeudos. 
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El PRESIDENTE sugiere que, habida cuenta de las precedentes declaraciones，la Comisión podrá，si lo 
estima oportuno, aplazar el examen del proyecto de resolución para una sesión ulterior. 

Así queda acordado. 

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la séptima sesión, sección 3.) 

2, ESCALA DE CONTRIBUCIONES: punto 24 del orden del día (continuación) 

Escala de contribuciones para el ejercicio 1998-1999: punto 24.2 del orden del día 
(documento A50/13) (continuación de la segunda sesión) 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a proseguir el examen del proyecto de resolución contenido en el 
párrafo 6 del documento A50/13，en su forma enmendada por las delegaciones de la Federación de Rusia y los 
Estados Unidos de América para añadir un nuevo párrafo 3，presentado en la segunda sesión. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) recuerda que la propuesta de enmienda tiene por objeto que 
la escala de contribuciones de la OMS para 1998-1999 se ajuste a la que se está actualmente negociando para 
las Naciones Unidas en su sede de Nueva York. Sin embargo, sugiere que se aplace una vez más el examen de 
este punto del orden del día y del proyecto de resolución pertinente a fin de permitir consultas ulteriores con otras 
delegaciones interesadas. La delegación de los Estados Unidos, por su parte, tendrá grandes dificultades para 
ponerse de acuerdo respecto del proyecto de presupuesto por programas a menos que se adopte la enmienda 
relativa a la escala de contribuciones. El orador confía en que la Comisión dará finalmente una consideración 
favorable a la propuesta de enmienda, en particular porque posiblemente dé lugar a la reducción de las 
contribuciones de varios Estados Miembros. 

El Dr. KALUMBA (Zambia) pregunta si la propuesta de enmienda del proyecto de resolución no infringiría 
las disposiciones del artículo 5.3 del Reglamento Financiero. Además, desearía recibir más información sobre 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) reconoce que la propuesta de enmienda tal como está 
formulada en la actualidad tal vez constituya una violación de las disposiciones del artículo 5.3 del Reglamento 
Financiero porque daría lugar al pago de anualidades desiguales en el próximo bienio. Sin embargo, tal vez el 
problema se resolvería si se suprimieran las oraciones segunda y tercera del texto de la propuesta de enmienda. 

Con respecto a las repercusiones de la revisión de la escala de contribuciones, los Estados Unidos han 
llegado a la conclusión de que es un asunto demasiado complejo para debatir en la Asamblea de la Salud y 
conviene dejarlo para los expertos de la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. Dado que los Estados 
Miembros de la OMS también están representados en las Naciones Unidas en Nueva York，los delegados no 
tendrán dificultades para aprobar un acuerdo al que hayan llegado los colegas de sus respectivos gobiernos. 

El Dr. SUZUKI (Japón) pregunta si se desea proseguir el debate sobre la sustancia de la propuesta de 
enmienda y aplazar para una sesión posterior la decisión acerca del proyecto de resolución. 

El Dr. KALUMBA (Zambia) expresa preocupación porque el examen de la cuestión de la escala de 
contribuciones tal vez se aplace indefinidamente sin que se examinen sus repercusiones sobre el mandato de 
la OMS. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General，dice que si no se aborda la sustancia del asunto no será posible 
responder a las cuestiones que se acaban de suscitar, por lo que sería preferible aplazar las respuestas hasta que 
el proyecto de resolución vuelva a presentarse a la Comisión. 
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El PRESIDENTE，a la luz de lo antedicho, sugiere que las deliberaciones sobre este tema se aplacen en 
el entendimiento de que la Comisión volverá a examinarlo a más tardar el próximo lunes, día 12 de mayo de 1997. 

Así queda acordado. 

El Sr. MOEINI (República Islámica del Irán) anuncia la intención de su delegación de proponer una nueva 
enmienda del proyecto de resolución. 

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la séptima sesión, sección 2.) 

3. SEGUNDO INFORME DE LA COMISIÓN В (documento A50/31) 

El Dr. AMMAR (Líbano), Relator, da lectura del proyecto de segundo informe de la Comisión B. 

El Dr. KALUMBA (Zambia), con respecto al punto 29.1 del orden del día, recuerda que durante una 
reunión de ministros de salud de los Estados Miembros de la Organización de la Unidad Africana (OUA) se 
formuló al Director General una pregunta específica acerca de su compromiso para velar por una distribución 
geográfica equitativa de los puestos. Se espera una respuesta a esa pregunta. 

El Sr. TOPPING, Asesor Jurídico, explica que el informe comprende resoluciones ya aprobadas y temas 
ya tratados por la Comisión, razón por la cual se ha cerrado el debate de esos temas a nivel de la Comisión. Lo 
que se pide ahora a la Comisión es que apruebe la presentación del informe, sobre cuya sustancia ya hay acuerdo. 

El Dr. STAMPS (Zimbabwe) dice que no le sorprende enterarse de que no se reabrirá el debate sobre el 
punto 29.1 del orden del día porque éste colocaría en una posición incómoda a ciertos funcionarios. Cerca del 
90% de los puestos directivos de la Sede están ocupados por ciudadanos de un país que mantiene continuamente 
atrasos de contribuciones y que ha socavado la seguridad financiera de la Organización en los 10 últimos años. 
Además, ese país critica continuamente la gestión de la Organización y sugiere que hay derroche, ineficacia e 
incapacidad para aplicar las políticas. Esa opinión sugiere que el país en cuestión no confía en la capacidad de 
sus propios ciudadanos o bien que esos ciudadanos son incompetentes para desempeñar sus funciones dentro 
de la Organización. 

Los Estados Miembros de la Región de África se oponen a la negativa de cumplir con el compromiso 
asumido en 1995 por el Director General ante la Asamblea de la Salud en el sentido de que se rectificaría la 
distribución geográfica adversa de los puestos, en particular los de alto nivel. Además, la situación se ha 
deteriorado porque hay personal de una división que ha sido sustituido por gente exterior a la Organización y 
procedente del mismo país del que provienen los funcionarios que en la actualidad dominan la gestión. El orador 
se opone al racismo persistente demostrado por los responsables de la gestión de la Organización. El 
desequilibrio de la distribución geográfica del personal afecta necesariamente a la importancia que se da a las 
políticas sanitarias; la discriminación está destruyendo la eficacia de la OMS para abordar cuestiones que son 
esenciales para la salud en África. 

La Sra. DHAR (India) expresa sorpresa porque no se han tenido en cuenta sus observaciones formuladas 
durante el debate de la resolución sobre la promoción de la seguridad química, con atención especial a los 
contaminantes orgánicos persistentes (punto 27.2 del orden del día). Pone de relieve la importancia, en particular 
para los países en desarrollo, de adquirir de forma no comercial la tecnología relacionada con la producción de 
un posible sucesor del DDT. 

El Sr. ASAMOAH, Secretario, dice que evidentemente ha habido un malentendido lamentable con respecto 
a las observaciones de la delegada de la India durante el debate del proyecto de resolución; la Secretaría no las 
ha tomado como una propuesta formal de enmienda. ¿Estaría conforme la delegada con que sus observaciones 
se vieran plenamente reflejadas en el acta resumida pertinente? 

La Sra. DHAR (India) indica su consentimiento. 
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El Dr. KALUMBA (Zambia) sugiere que la Secretaría aclare perfectamente cuál es el procedimiento de 
presentación de enmiendas para que no vuelvan a surgir malos entendidos. 

Se adopta el informe.1 

4. INFORME DE LA COMISIÓN B A L A COMISIÓN A (documento A50/32) 

El Dr. AMMAR (Líbano), Relator，da lectura del proyecto de informe de la Comisión В a la 
Comisión A. 

Se adopta el informe.2 

5. REFORMA DE LA OMS: punto 26 del orden del día (resoluciones WHA49.23, 
EB99.R15y EB99.R16) 

El Dr. HU Ching-Li, Asesor Superior del Director General, observando que la OMS cumplirá 50 años el 
año próximo, señala que se han producido muchos cambios políticos, sociales y económicos durante la vida de 
la Organización: las ciencias médicas han hecho adelantos enormes, y se están descubriendo nuevas tecnologías 
a una velocidad cada vez mayor. El proceso de reforma de la OMS se ha emprendido para hacer frente al desafío 
inherente a esos cambios. 

La reforma proseguirá bajo el liderazgo del próximo Director General porque ésta es esencial para 
responder a las necesidades sanitarias cambiantes de los Estados Miembros y de la población de todo el mundo. 
La reforma es central para la gestión de la OMS y contribuirá a alcanzar los objetivos de la política y la estrategia 
de salud para todos en el siglo XXI. En la reforma intervienen los Estados Miembros, los órganos deliberantes 
y la Secretaría. Los Estados Miembros contribuyen al proceso de reforma tanto por sí mismos como por conducto 
de agrupaciones de países. La OMS es el único organismo de las Naciones Unidas que está haciendo de la 
reforma de la política el elemento esencial del proceso de reforma. La política de salud para todos en el 
siglo XXI, incluido el Décimo Programa General de Trabajo，es la base de toda la elaboración intelectual que 
se está haciendo acerca de la cuestión. El Consejo Ejecutivo revisará la política formal de salud para todos en 
su reunión inmediatamente posterior a la Asamblea de la Salud. Las 47 recomendaciones formuladas por el 
Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios Mundiales y las medidas 
adoptadas por el Director General, así como las contribuciones exteriores de las Naciones Unidas y sus 
organismos especializados, las organizaciones no gubernamentales y otros órganos interesados, también forman 
parte del proceso. La reforma no entraña meramente una reducción de las funciones y actividades de la OMS; 
se está aplicando en los niveles intergubernamental, organizacional, de gestión y administrativo y afecta a la 
política, los órganos deliberantes, las prioridades, el presupuesto, la gestión，la estructura de los programas, los 
puestos con cargo al presupuesto ordinario, los arreglos administrativos y los lazos de asociación. 

La reforma es un proceso continuo que siempre ha formado parte de la labor de la OMS; no comenzó con 
el gran esfuerzo de reforma que representan las 47 recomendaciones, casi la mitad de las cuales se han llevado 
a la práctica desde 1994. Sin embargo, los datos que permiten a los Estados Miembros evaluar las estrategias 
están más disponibles y son más completos que a comienzos del decenio de 1970. Las bases de la reforma son 
unos análisis precisos de los datos, un programa científico que comprende comités consultivos sobre 
investigaciones sanitarias a nivel mundial y regional, un examen de los conceptos éticos y la incorporación de 
nuevos asociados para establecer y aplicar la política de salud para todos en el siglo XXI. Se han agilizado los 
órganos deliberantes, se han introducido métodos de trabajo más eficientes y se han reducido la duración y los 
costos de las reuniones. La creación del Comité de Desarrollo del Programa y del Comité de Administración, 
Presupuesto y Finanzas, del Consejo Ejecutivo, ha ayudado al Consejo y a la Asamblea de la Salud a trabajar 
más eficazmente. 

1 Véase p. 261. 
2 Véase p. 263. 
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La fijación de prioridades también ha sido objeto de reformas. Durante la elaboración de las políticas a 
largo plazo de la OMS se han identificado metas para dar una orientación general. En los programas generales 
de trabajo se han establecido prioridades y metas para un periodo de seis años. Durante la preparación del 
proyecto de presupuesto por programas se han asignado fondos a programas y productos prioritarios y los órganos 
deliberantes podrán seleccionar las actividades y proponer reasignaciones de recursos. 

Las reformas presupuestarias comprenden la presupuestación estratégica, que este bienio se ha utilizado 
por segunda vez sucesiva en la preparación del presupuesto por programas. Se han elaborado planes de acción 
y se han identificado productos que permitirán efectuar más fácilmente un seguimiento y una evaluación. El 
sistema de información para la gestión estará en breve en pleno funcionamiento. Se ha creado un Consejo de 
Políticas Mundiales encargado de examinar cuestiones de política. Los comités de desarrollo de la gestión a nivel 
mundial, de la Sede y regional han comenzado a ocuparse de las cuestiones cotidianas de la gestión. También 
se han reformado la política de personal y las oficinas de la OMS en los países. Varios programas se han 
reestructurado o combinado como parte de un proceso de racionalización y en los tres últimos años se ha 
apreciado mucho el nuevo formato del Informe sobre la salud en el mundo. 

En toda la Organización se han introducido cambios en los puestos financiados con cargo al presupuesto 
ordinario. La disminución general de puestos proyectada fue de casi 200 entre los bienios de 1996-1997 y 
1998-1999. Sin embargo, en la Sede el número de puestos administrativos se redujo más que el de puestos no 
administrativos. Lo mismo ha sucedido a nivel regional. No obstante，el número de funcionarios que trabajan 
en actividades interpaíses y en los países aumentó en comparación con el nivel de 1994-1995. Para fortalecer 
el apoyo a los Estados Miembros seguirá aumentando el personal que trabaja en las oficinas de los Representantes 
de la OMS, como ha sucedido ya en los dos bienios precedentes. 

Para la reforma de los arreglos administrativos y otros se han introducido algunas medidas orientadas a 
reducir costos sin afectar a la calidad, en especial por parte de la División de Presupuesto y Finanzas y la División 
de Conferencias y Servicios Generales. Se adoptarán medidas semejantes a nivel regional. 

Todas las actividades y medidas de reforma de la OMS se deben coordinar con los asociados，incluidas 
las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, los centros colaboradores, las organizaciones no 
gubernamentales, algunos asociados del sector privado y representantes de otras sociedades no estatales, para 
evitar la duplicación de actividades. 

Por último, para mantener el impulso de la reforma estructural es preciso seguir aplicando algunas medidas. 
Se ultimará la política de salud para todos y se desarrollará la estrategia de salud para todos, y las estructuras 
se redefinirán de acuerdo con las funciones y actividades. Se velará por un seguimiento y una evaluación presu-
puestarias y operacionales más estrechas y se ultimará y aplicará la nueva política de personal, se identificarán 
economías de eficiencia y se fomentará el intercambio de conocimientos y experiencias especializados, así como 
una mayor racionalización de las actividades. 

En realidad, el proceso que entrañan estas reformas fue descrito por Confucio. Hace 2000 años Confucio 
dijo que cuando una persona llega a los 30 años ha adquirido conocimientos suficientes para tener una posición 
firme en la sociedad, y a los 40 sabrá lo que desea alcanzar y no se desviará fácilmente. Así pues，en los decenios 
de 1970 y 1980，la OMS sabía lo que quería alcanzar; fijó objetivos y metas, y estableció una estrategia de salud 
para todos. A los 50 años，una persona no sólo conocerá el mundo sino también las leyes de la naturaleza; en 
otras palabras, conocerá los designios divinos. Ello significa que debe saber cuál será su cometido futuro. Ésta 
es la fase que ha alcanzado la OMS; su camino futuro debe ser claro. 

Renovación de la estrategia de salud para todos, incluido el informe de丨 Grupo Especial 
sobre la Salud en el Desarrollo: punto 26.1 del orden del día (resoluciones EB99.R8 y 
EB99.R15; documentos A50/14 y A50/15) 

El Sr. NGEDUP, representante del Consejo Ejecutivo，dice que las largas deliberaciones del Consejo 
Ejecutivo sobre la renovación de la estrategia de salud para todos se han concentrado en la función que 
desempeñará esa renovación en las actividades futuras, la credibilidad y la capacidad financiera de la OMS. El 
Consejo puso de relieve que se requiere un marco claro y coherente para la nueva política; que ésta debe reflejar 
las diversas necesidades y prioridades regionales y de los países; que la atención primaria de salud debe ser un 
marco estructural para la aplicación de la nueva política; y que la política deberá ser técnicamente válida y 
políticamente viable. Otras cuestiones clave son la función de los gobiernos, las organizaciones no gubernamen-
tales y los sectores público y privado; la voluntad política de los gobiernos; la visión y los objetivos de salud para 
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todos; el acceso equitativo a la asistencia sanitaria; y los principios éticos y los derechos humanos. Se han 
destacado cinco principios: desarrollo sostenible centrado en el ser humano, políticas de salud basadas en pruebas 
sólidas, la perspectiva de la igualdad de trato entre los sexos, el enfoque de la atención primaria de salud y los 
lazos de asociación. También se han examinado los factores determinantes de la salud y de la estrategia y las 
metas de salud para todos. 

El orador invita a la Comisión a examinar el proyecto de resolución que figura en la resolución EB99.R15， 

que asegurará la convergencia entre la labor relacionada con la nueva política, la reforma constitucional, la 
elaboración del Décimo Programa General de Trabajo y los esfuerzos del Grupo Especial sobre la Salud en el 
Desarrollo. Además, se ha adoptado la resolución EB99.R16 para acelerar el proceso de consulta con todos los 
Estados Miembros y otros órganos y pedir a la Secretaría que prepare un proyecto de política para que el Consejo 
lo examine en mayo de 1997. También se ha señalado que más adelante en 1997 se elaborará una carta mundial 
de la salud. 

El Consejo examinó el informe del Grupo Especial sobre la Salud en el Desarrollo y consideró que éste 
había cumplido de manera visionaria e integral el mandato difícil que en 1992 le había asignado la 45a Asamblea 
Mundial de la Salud. En particular, el Consejo aprobó la visión del Grupo Especial respecto del liderazgo 
sanitario en el siglo XXI，instó a los Estados Miembros a tener en cuenta el informe del Grupo Especial a la hora 
de planificar las estrategias de desarrollo y pidió al Director General que integrara las recomendaciones del Grupo 
Especial en el proceso de planificación estratégica de la OMS, y en particular en la renovación de la salud para 
todos. El proyecto de resolución sobre este tema，recomendado a la Asamblea de la Salud en la resolución 
EB99.R8, ha sido enmendado por las delegaciones de Alemania, Antigua y Barbuda, Bélgica, el Camerún, China, 
Egipto，los Estados Unidos de América, Finlandia, Francia, Ghana, Jordania, Lesotho, Mauricio，Qatar, el Reino 
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Seychelles, Sri Lanka, Sudáfrica，Trinidad y Tabago, Zambia y 
Zimbabwe, y dice lo siguiente: 

La 50a Asamblea Mundial de la Salud, 
Observando que la Constitución de la OMS proclama que «el goce del grado máximo de salud que 

se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, 
ideología política o condición económica o social»; 

Recordando la resolución WHA45.24, sobre la salud y el desarrollo, en la que se pide al Director 
General que establezca un grupo especial encargado de realizar una revisión y un análisis de los factores 
capaces de mejorar la salud de las poblaciones más vulnerables y desfavorecidas; 

Habiendo examinado el informe del Grupo Especial sobre la Salud en el Desarrollo; 
Reconociendo que la preparación del Décimo Programa General de Trabajo se verá afectada por 

las cuestiones relativas a la perspectiva y el mandato planteadas en el informe; 
Recordando las resoluciones WHA48.14 y WHA48.16, relativas a la revisión de la Constitución de 

la Organización Mundial de la Salud y la renovación de la estrategia de salud para todos; 
Profundamente preocupada por el empeoramiento del estado de salud de muchos de los grupos más 

desfavorecidos y vulnerables del mundo; 
Reconociendo que la pobreza, el desempleo, el ajuste económico y la aparición o reaparición de 

nuevos problemas de salud vienen a sumarse a la crisis sanitaria; 
Reafirmando que las medidas de salud pública pueden ser un poderoso puente hacia la paz por cuanto 

ayudan a atenuar los efectos negativos de los conflictos y de las desigualdades sociales y económicas; 
Consciente de la necesidad de un liderazgo sanitario mundial que facilite orientaciones para 

responder al empeoramiento de la crisis sanitaria en un mundo en rápida transformación; 
Convencida de que la OMS se halla en condiciones excepcionales para dirigir y propugnar la acción 

sanitaria mundial, y de que en esta función de liderazgo mundial la OMS interaccionará con toda una serie 
de asociados en la aplicación de iniciativas y programas de salud mundiales; 

Convencida asimismo de que la OMS debe adaptar continuamente su labor a para responder a las 
exigencias de la salud pública y del desarrollo en el siglo XXI, 

1. ELOGIA al Grupo Especial sobre la Salud en el Desarrollo por su dedicación y creatividad y por 
haber elaborado un excelente informe orientado hacia la acción; 
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2. APOYA los componentes de la perspectiva propuesta por el Grupo Especial en lo que respecta al 
liderazgo sanitario para el siglo XXI: 

1) promover una «agenda sanitaria» mundial; 
2) seguir propugnando altos niveles de salud; 
3) seguir de cerca la evolución de la situación sanitaria; 
4) desplegar una diplomacia de promoción de la salud y prevención de enfermedades; 
5) colaborar con otros asociados para asegurar que se promueva y se proteja el estado de salud 
en las políticas económicas y estrategias de desarrollo; 
6) actuar a modo de «conciencia sanitaria» mundial; 

3. INSTA a los Estados Miembros a que tomen en consideración el informe del Grupo Especial al 
planificar sus estrategias de desarrollo, de acuerdo con las condiciones reinantes en cada región y país; 

4. PIDE al Director General: 
1 ) que tenga en cuenta las recomendaciones del Grupo Especial en los debates preparatorios para 
el Décimo Programa General de Trabajo y en la renovación de la estrategia de salud para todos; 
2) que colabore con los órganos deliberantes, con los gobiernos de los Estados Miembros y con 
los asociados en la salud y el desarrollo para aplicar las recomendaciones formuladas en el informe 
del Grupo Especial a fin de reforzar el papel desempeñado por la OMS como líder de la acción 
sanitaria mundial en el siglo XXI; 
3) que siga dando la actual prioridad dentro de la Organización a la salud en el desarrollo, en 
particular la articulación y la promoción de los derechos sanitarios y de la equidad en la salud para 
la mujer y para los grupos de población desfavorecidos y vulnerables; 
4) que siga apoyando la labor del Grupo Especial sobre la Salud en el Desarrollo, incluida la 
provisión de recursos financieros y humanos apropiados; 
5) que establezca un mecanismo para seguir de cerca los progresos realizados en la incorporación 
de las recomendaciones del Grupo Especial en el proceso renovado de la salud para todos y en los 
esfuerzos de reforma y de reestructuración globales de la OMS; 
6) que informe al Consejo Ejecutivo en su 101a reunión sobre lo que antecede, incluidos los 
progresos realizados en la integración de las recomendaciones del Grupo Especial en el desarrollo 
de programas en la OMS. 

El Sr. TAITT, Presidente del Grupo Especial sobre la Salud en el Desarrollo, dice que el Grupo Especial 
creado de conformidad con la resolución WHA45.24 está compuesto por personas de orígenes muy diferentes 
que reúnen parte de los mayores conocimientos y experiencia técnicos del mundo; varios de sus miembros tienen 
experiencia personal acerca de la manera en que funciona la Organización y otros tienen de ella una imagen 
exterior. Durante su trabajo el grupo llegó a un verdadero consenso acerca de cuestiones decisivas para el 
desarrollo sanitario. Se ha diseñado para la OMS una perspectiva clara que contribuirá a hacer de la Organización 
uno de los mejores legados que podrían dejarse a las generaciones futuras. 

Entre las cuestiones más difíciles a las que debió hacer frente el Grupo Especial estaban los diferentes 
puntos de vista acerca del grado en que la Organización debería participar en la salud en el desarrollo. Algunos 
deseaban que la OMS se concentrara en lo que sabe hacer mejor, es decir la lucha contra las enfermedades y la 
erradicación de éstas; otros aducían que deberían desplegarse mayores esfuerzos para proteger, promover y 
mantener la calidad sana de la vida como medio principal para reducir la carga de morbilidad. Sin embargo, 
la defensa de la salud es realmente central para el desarrollo. En toda la sociedad se encuentran síntomas de mala 
salud tales como el cáncer de la violencia y la masa de humanidad que apenas puede sobrevivir. Negándose a 
aceptar que esas condiciones sean inevitables y reconociendo que el goce de la salud es crucial para el bienestar, 
el Grupo Especial consideró que debía pasar de la pregunta «¿Cómo hacer posible que la gente viva más?» a 
la pregunta «¿Cómo hacer posible que tenga una mejor calidad de vida?». En los tres últimos años de existencia 
del Grupo Especial, la OMS permitió a éste abordar las realidades sanitarias del mundo de hoy y sus relaciones 
intrínsecas con el sufrimiento por contraposición a la experiencia de un sentido de bienestar. Ello incitó al Grupo 
Especial a abogar por la causa de la salud en varias conferencias internacionales muy importantes que se 
celebraron durante el mandato del grupo. 
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Colocar a la salud en primer plano entre las consideraciones políticas no es, sin embargo, suficiente. La 
prueba del éxito será que esas consideraciones den lugar efectivamente a la seguridad sanitaria para todos. Todos 
aquellos que participan en la promoción de la salud tienen que ser conscientes de que se encuentran en una 
posición de fuerza y deben dejar de presentarse como mendigos. La salud es una fuerza unifîcadora poderosa 
que trasciende todas las fronteras. Es esencial que se reconozca y utilice su enorme potencial como plataforma 
política. La salud no se debe cambiar por beneficios económicos; por el contrario, los esfuerzos se deben 
concentrar en las formas viables de hacer que los imperativos sanitarios ocupen un lugar en el marco de las 
realidades económicas y sociales. El respeto de la comunidad mundial no se conseguirá adoptando el lenguaje 
del mercado, ni siquiera enfoques puramente económicos para la toma de decisiones. Ese respeto se obtendrá 
si se mejora la situación sanitaria, si se da a la salud el lugar que le corresponde en la vida de los seres humanos 
y se crea una cultura de la salud como medio de vida para la humanidad. 

En los 50 últimos años, la OMS ha demostrado que puede encontrar el valor y la sabiduría para aprovechar 
la oportunidad de alcanzar objetivos sanitarios. Lo ha hecho utilizando los últimos adelantos científicos y 
tecnológicos en su lucha por combatir y erradicar enfermedades. Sin embargo, la Organización ha desaprovecha-
do muchas oportunidades de defender la causa de la salud. Lo demuestra el resurgimiento de algunas 
enfermedades, muchas de ellas ligadas a una pobreza sostenida. También lo demuestra la creciente complacencia 
frente a las medidas preventivas. La tentación de limitar el interés por la salud tenderá a estar siempre presente 
en un escenario mundial alimentado por fuerzas que instan a todos a hacer buenas inversiones. Al mismo tiempo, 
como individuos y como comunidades, todos estamos de acuerdo en que queremos proteger la salud. Esta 
convicción es mucho más profunda que los meros valores materiales. 

Los años venideros representarán la prueba más decisiva de la capacidad de la Organización para consolidar 
su función de liderazgo y seguir trabajando para resolver los apremiantes problemas sanitarios mediante sus 
programas técnicos, la capacitación, la investigación y la creación de capacidad. También se debe posibilitar 
que la Organización asuma su responsabilidad de defender la salud y promueva y proteja la salud en el proceso 
de desarrollo. 

La OMS ha incorporado en sus documentos de política muchas de las opiniones del Grupo Especial. Se 
debe alentar a los Estados Miembros a reflexionar sobre la labor realizada por éste y sobre las conclusiones 
presentadas en el documento A50/15 y otros informes del Grupo Especial, entre ellos su monografía más reciente 
titulada Health - the courage to care. Los progresos realizados para asociar la salud y el desarrollo han sido más 
firmes que rápidos. No se debe permitir que se infiltre la complacencia. La salud no es simplemente una causa 
humanitaria, como muchos creen. La salud de las generaciones presentes y futuras es un imperativo del desarrollo 
y una obligación moral. 

El Dr. SUZUKI (Japón) se congratula de las ideas innovadoras generadas por el Grupo Especial (documento 
A50/15)，inclusive las relativas a la movilización de recursos. Las opiniones de éste se deberían ver plenamente 
reflejadas en la nueva estrategia de salud para todos y en el Décimo Programa General de Trabajo para evitar 
duplicaciones y tener en cuenta diversos puntos de vista. La delegación del Japón suscribe el proyecto de 
resolución, a reserva de que se incorporen dos enmiendas menores. Primero, ninguno de los 28 miembros del 
Grupo Especial provenía de la Región del Pacífico Occidental, pese al tamaño de la población y al rápido 
crecimiento económico de ésta. Como ella podría contribuir grandemente al logro de los objetivos del Grupo 
Especial, el orador sugiere que el párrafo 4(4) se enmiende para garantizar que se tengan en cuenta las opiniones 
de la Región. Segundo, si bien está de acuerdo en que se necesita un enfoque novedoso de la movilización de 
recursos y que la idea de la lotería de la salud es extremadamente interesante, el texto debería reflejar el hecho 
de que es preciso velar por que no sean los sectores más pobres de la sociedad quienes paguen por esas nuevas 
medidas; la experiencia demuestra que los menos acomodados tienden a comprar billetes de lotería más que los 
ricos. 

El Sr. ESKOLA (Finlandia) dice que Finlandia, como patrocinador del proyecto de resolución, encomia 
el informe del Grupo Especial, que será de gran valor para desarrollar la nueva estrategia mundial de salud para 
todos. Se felicita de los recientes progresos realizados en la renovación de esa estrategia, que representa un 
desafío considerable para la Organización y es decisiva para la credibilidad y la viabilidad financiera de ésta. 
Su delegación apoya plenamente a la OMS en su utilización de ese proceso como plataforma para aclarar la 
función de la Organización en la salud mundial. La nueva estrategia de salud para todos dará la importancia 
debida a la equidad, a la justicia social y al respeto de la dignidad humana, abordará los problemas de la 
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urbanización, la pobreza, el envejecimiento de la población y el medio ambiente, promoverá el desarrollo 
sostenible de la salud y se aplicará con un enfoque participativo e intersectorial encaminado a dar poder de 
decisión a los gobiernos, comunidades, familias e individuos. 

Sin embargo, la renovación de la estrategia de salud para todos debe ir acompañada de la transparencia 
genuina de la labor de la Organización, de manera que cuando se redacten el Décimo Programa General de 
Trabajo y el presupuesto por programas, las prioridades y la asignación de recursos se determinen de forma 
coherente y clara y mediante un apoyo recíproco. El proyecto de política presentado en el documento EB100/2， 

que examinará el Consejo Ejecutivo en su próxima reunión, constituirá una base útil para proseguir el debate 
en el Consejo y en los comités regionales. 

La Sra. LAURIDSEN (Dinamarca) está de acuerdo con las opiniones expresadas por la delegada de 
Finlandia. La renovación de la estrategia de salud para todos es crucial para la imagen global de la OMS y para 
que se reconozca su liderazgo en materia sanitaria. En el pasado se aceptaban ampliamente sus lineamientos 
generales, mientras que los detalles de la aplicación diferían según los Estados. En su actividad normativa la 
OMS ha reconocido respecto de la renovación de la estrategia de salud para todos que se debe respetar la misma 
división del trabajo. Los progresos realizados en esa renovación son en general satisfactorios. 

Un objetivo de la renovación de la estrategia consistirá en reafirmar el liderazgo de la OMS en materia 
sanitaria, como lo reafirmó dos decenios atrás la introducción del concepto de atención primaria de salud que 
ahora es una característica central de la atención sanitaria. La estrategia no debe ser meramente una declaración 
de política que enuncia las aspiraciones compartidas por todos los Estados Miembros，sino también debe ser capaz 
de suscitar la adhesión de todos los organismos pertenecientes al sector sanitario y sectores conexos, con los 
cuales la OMS tiene que forjar lazos de asociación. Además de definir objetivos amplios y medios para 
alcanzarlos, debe ser clara y accesible y especificar un número limitado de instrumentos prácticos que se habrán 
de utilizar para resolver los principales problemas de salud de los años por venir. Como ha señalado el Grupo 
Especial, el éxito de la estrategia y la posición de la OMS como líder sanitario dependerán del apoyo que puedan 
tener sus políticas. Con respecto al contenido, la estrategia se debe concentrar en la calidad de la atención, la 
equidad del acceso y el examen y la difusión de la información. La OMS no debe tratar de coordinar la labor 
de todos los organismos y organizaciones no gubernamentales que trabajan en el sector sanitario porque ello 
agotaría completamente sus recursos y no garantizaría necesariamente el éxito. Lo que se necesita es una 
cooperación voluntaria. Por lo tanto, se deben fijar prioridades para velar por que la nueva estrategia de salud 
para todos dé a la OMS una función de liderazgo creíble y legítimo. 

La estrategia de salud para todos renovada, con un alcance probable de aproximadamente 20 años, será 
adoptada por la Asamblea de la Salud en mayo de 1998. Sin embargo, el Consejo Ejecutivo en su reunión de 
enero de 1998 habrá determinado ya sus lineamientos generales. La delegación de Dinamarca desearía tener 
un esquema pormenorizado de la labor preparatoria prevista para el periodo comprendido entre esa fecha y el 
comienzo de la aplicación de la estrategia en el año 2000 y quiere que se consulte a los Estados Miembros acerca 
de la fase preparatoria. Insta a que se revise el cronograma que figura en el anexo del documento A50/5 para 
velar por que no se desperdicien esos dos años valiosos. 

El Sr. VAN REENEN (Países Bajos) encomia el informe del Grupo Especial (documento A50/15)，que 
formula varias directrices claras para el futuro de la OMS y coloca a la salud en el marco amplio del desarrollo. 
Refiriéndose al párrafo 4(4) del proyecto de resolución, está de acuerdo con una prolongación del mandato del 
Grupo Especial limitada a un año para que pueda finalizar el examen de algunas cuestiones tales como la de la 
salud como derecho humano, pero abriga reservas acerca de la sugerencia de que la OMS se asocie con loterías 
nacionales para movilizar recursos. Es necesario considerar muy atentamente esa idea antes de contemplar 
cualquier compromiso al respecto. 

Los Países Bajos siguen dando gran importancia a la renovación de la estrategia de salud para todos y están 
de acuerdo con los elementos principales de la resolución EB99.R16. Sin embargo, su país está decepcionado 
con los progresos realizados en la redacción de un proyecto de documento de política; el documento A50/14 es 
puramente de procedimiento. Aunque la próxima semana se presentará al Consejo Ejecutivo un documento de 
política sustantivo que se ha puesto a disposición de las delegaciones presentes en la Asamblea de la Salud, el 
orador lamenta mucho que en la presente reunión no se haya dado a la Asamblea la oportunidad de examinar 
formalmente la sustancia de esa política. 
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El Sr. PETERSSON (Suecia) dice que la renovación de la estrategia de salud para todos es la tarea más 
ardua que tienen ante sí los Estados Miembros; es imperativo que se formulen orientaciones inequívocas para 
el trabajo por realizar en el siglo XXI. La contribución del Grupo Especial es de máxima importancia para esa 
renovación. 

Todos somos conscientes de los numerosos problemas de salud graves que hay que abordar. Sin embargo, 
también hay oportunidades prometedoras para hacer progresos mundiales en materia de salud como resultado 
de las promesas formuladas por los gobiernos en varias conferencias mundiales de las Naciones Unidas. La 
aclaración de la fiinción de la OMS en ese contexto más favorable constituye otro desafío. Lo más creíble será 
pasar de la propiedad de la salud al liderazgo sanitario. 

Es vitalmente importante que los Estados Miembros participen en una definición paso por paso del alcance, 
de la finalidad y de los objetivos de la estrategia renovada en un proceso mundial que dé lugar a un acuerdo acerca 
de sus principios clave. La estrategia renovada debe ser breve, comprensible para todos y mundialmente 
pertinente; se debe estructurar en torno de tres consideraciones fundamentales: orientaciones amplias basadas 
en valores y centradas en los principales factores determinantes de la salud, una estrategia nuclear relativa a los 
criterios y las actividades del sector sanitario, y una base sólida para el papel y las funciones futuras de la OMS. 
La estrategia se deberá concentrar en el ofrecimiento de oportunidades sanitarias iguales a los niños y jóvenes 
ahora y en el futuro y se deberá ocupar de la salud reproductiva como factor decisivo para el desarrollo social 
y económico. Asimismo, las investigaciones sanitarias desempeñan una fiinción primordial a nivel nacional y 
mundial. Queda poco tiempo para ultimar el trabajo; todos deben contribuir a que se llegue a un consenso acerca 
de una estrategia encaminada a mejorar la salud en todo el mundo. 

Se levanta la sesión a las 12.00 horas. 



SEXTA SESIÓN 

Viernes, 9 de mayo de 1997，a las 14.30 horas 

Presidente: Dr. M. N. SAVEL'EV (Federación de Rusia) 

REFORMA DE LA OMS: punto 26 del orden del día (resolución WHA49.23) (continuación) 

Renovación de la estrategia de salud para todos, incluido el informe del Grupo Especial 
sobre la Salud en el Desarrollo: punto 26.1 del orden del día (resoluciones EB99.R8 y 
EB99.R15; documentos A50/14 y A50/15) (continuación) 

La Dra. MEAD (Australia) exhorta a que se mantenga el impulso que ha cobrado la reforma de la 
Organización. El informe del Grupo Especial sobre la Salud en el Desarrollo será una contribución importante 
a la renovación de la estrategia de salud para todos. Australia concuerda con los Países Bajos en que el mandato 
del Grupo Especial podría prorrogarse un año más para permitirle terminar su trabajo, y hace suyas las observa-
ciones del Japón respecto de la representación de la Región del Pacífico Occidental. 

Refiriéndose a la sesión oficiosa de información sobre el contenido del proyecto de política de salud para 
todos para el siglo XXI celebrada durante la pausa del mediodía, dice que es esencial que todos los Estados 
Miembros adopten y suscriban el proceso de renovación de la salud para todos; a ese respecto, merece la máxi-
ma atención la recomendación del Consejo Ejecutivo a favor de un intenso proceso de consulta. Las consultas 
regionales deben coordinarse a nivel mundial，y una vez distribuido el documento del proyecto de política 
mundial deberá desplegarse el máximo esfuerzo para obtener aportaciones de la más variada gama de fuentes. 

Está claro que una «carta mundial de la salud» será leída y entendida por un público más amplio que el 
que se interesaría por un documento de política más detallado. Por lo tanto, hay que procurar obtener una 
adhesión muy amplia y velar por que en el proceso de formulación participen la mayor cantidad de colaborado-
res posible. Su delegación agradecería que se diera información sobre la manera en que está previsto redactar 
ese instrumento. 

El Sr. VOIGTLANDER (Alemania), elogiando la sesión informativa organizada por la Secretaría, opina 
que, no obstante algunas quejas por la lentitud con que procede la reforma, en los tres últimos años se han hecho 
en realidad unos progresos considerables; el proceso debe, pues，continuar. Lo más importante es encontrar la 
manera de racionalizar muchas de las actividades de la OMS y establecer prioridades que se ajusten a los 
recursos disponibles. Los vínculos de asociación con organizaciones internacionales e intergubernamentales 
deben ampliarse a fin de evitar la duplicación de actividades y asegurar una correcta distribución de las tareas. 
En ese sentido, cuesta entender por qué en el documento A50/16 no se ha dedicado más de tres líneas a la 
colaboración con la Unión Europea. 

Alemania encomia la contribución hecha por el Grupo Especial sobre la Salud en el Desarrollo al debate 
de las cuestiones de política fundamentales, relacionadas, entre otras cosas, con la perspectiva y la misión de 
la OMS, la salud como puente para la paz, el liderazgo sanitario mundial de la Organización y su papel en las 
principales conferencias internacionales, como las celebradas en El Cairo, Copenhague y Beijing. El Grupo 
Especial estudió asimismo las formas de mitigar los efectos negativos de los conflictos y de las persistentes 
desigualdades sociales y económicas en todo el mundo, concentrándose en la finalidad básica de la Organiza-
ción, según se establece en su Constitución: promover el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr, 
como uno de los derechos fundamentales de todo ser humano. Hacía realmente falta un órgano de ese tipo, y 
debería seguir apoyándosele al menos hasta que se haya elaborado la carta de la salud. 
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El Sr. SINGH (India), refiriéndose al informe del Grupo Especial titulado Reflexiones sobre el pasado -
perspectivas para el futuro (documento EB99/40), elogia en particular las recomendaciones que figuran en el 
párrafo 26，relativas a la promoción de un programa mundial para la salud. No sólo son especialmente pertinen-
tes a las estrategias de salud para todos, componente importante de la labor de la OMS, sino que algunas pueden 
servir también de base para que la OMS asuma el liderazgo en materia de salud y actúe como conciencia 
sanitaria del mundo en el siglo XXI. Sin embargo, en los párrafos 31 y 35 del informe figuran elementos que 
escapan al ámbito del desarrollo sanitario y de la salud para todos. En el párrafo 31 se mencionan la diplomacia 
preventiva, la prevención, mitigación y resolución de conflictos, y medidas preventivas para evitar el estallido 
de conflictos, aspectos que, según su delegación, no son de la incumbencia del Grupo Especial. En el párra-
fo 35 se hace referencia a la aplicación de sanciones que claramente rebasan la competencia de la Organización. 
En ese párrafo se alude también a otros aspectos que la India considera inaceptables, en particular el que 
se refiere a la responsabilización en materia de salud en todas las fases y todos los niveles del proceso de 
desarrollo. 

El informe ha sido preparado por expertos independientes y contiene varias sugerencias útiles. Los 
Estados Miembros deben examinar ahora los aspectos que son aplicables a la planificación de sus estrategias 
de desarrollo sanitario. El Director General tal vez desee tener en cuenta algunas de las recomendaciones en 
los debates preparatorios del Décimo Programa General de Trabajo y de la renovación de la estrategia de salud 
para todos. Lo más adecuado sería que la Asamblea de la Salud conviniera en una prórroga limitada del trabajo 
del Grupo Especial，en el entendimiento de que el proceso no durará indefinidamente. 

Por las razones ya mencionadas, la India no respalda todas las recomendaciones del Grupo Especial, ni 
apoya el establecimiento de un mecanismo de vigilancia para seguir de cerca la incorporación de sus recomen-
daciones en los programas de la OMS. El Director General y los Estados Miembros deberían aportar sólo los 
aspectos del informe que sean útiles y pertinentes. Por lo tanto, en lugar de lo que se pide en los párrafos 4(5) 
y 4(6) del proyecto de resolución enmendado, la Asamblea de la Salud debería encargarse ella misma del 
examen continuo del trabajo del Grupo Especial. Deben introducirse más enmiendas en el proyecto de resolu-
ción, en el cual debería tomarse nota de las recomendaciones del Grupo Especial sin ratificarlas, y disponerse 
que se siga de cerca el trabajo del grupo. Hay que decidir también si el Grupo Especial seguirá trabajando hasta 
la Asamblea Mundial de la Salud de 1998，examinándose la situación en ese momento. La delegación de la 
India tendrá sumo agrado en participar en consultas sobre esas cuestiones con vistas a obtener un texto revisado 
del proyecto de resolución. 

El Dr. KALUMBA (Zambia) encomia calurosamente la labor del Grupo Especial y las recomendaciones 
que figuran en su informe, y apoya el proyecto de resolución enmendado. Millones de africanos de países como 
Burundi, Etiopía, Rwanda, Somalia y el Zaire han muerto no por enfermedades, sino porque la comunidad 
internacional no ha tenido la voluntad de prevenir la violencia. La Asamblea Mundial de la Salud y el Consejo 
Ejecutivo han adoptado resoluciones sobre la prevención de la violencia. La violencia, ya sea física o provoca-
da por el tráfico de seres humanos, es inaceptable en una sociedad civilizada. Con el debido respeto por las 
reservas expresadas por el orador que le ha precedido, desea señalar que la diplomacia de promoción de la salud 
y prevención de enfermedades es sin duda un aspecto de la defensa de la salud. La OMS tiene un papel que 
desempeñar no sólo en la lucha contra las enfermedades sino también en la preservación de la vida; junto con 
la respuesta humanitaria de emergencia después de las tragedias, se necesitan políticas proactivas para prevenir 
la pérdida de vidas humanas. ¿No es acaso la India misma una gran democracia fondada en el principio de la 
no violencia cuya supervivencia se ha basado en gran medida en la negociación y los esfuerzos diplomáticos? 
El orador espera sinceramente que la actual diferencia de opiniones sobre las recomendaciones del Grupo 
Especial pueda resolverse mediante una fórmula de compromiso. 

Subrayando una vez más que la OMS tiene indudablemente un papel que desempeñar en la prevención 
de la violencia y de la pérdida de vidas humanas a ella asociada，el orador dice que cuesta imaginar que una 
persona de buena voluntad pueda no estar dispuesta a suscribir los compromisos enunciados en el párrafo 2 del 
proyecto de resolución enmendado sobre el informe del Grupo Especial. A su juicio, si no se aseguran esos 
aspectos, tendrá poco sentido seguir hablando de la renovación de la estrategia de salud para todos, de una 
política sanitaria mundial o de cualquier otro asunto conexo. Ha llegado el momento de romper las cadenas de 
la ortodoxia y de afrontar resueltamente los desafíos del futuro; el orador participará con mucho agrado en las 
consultas que se entablen con ese fin. 
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La Dra. ALVIK (Noruega) dice que，si bien el objetivo básico de la OMS debe seguir siendo «alcanzar 
para todos los pueblos el grado más alto posible de salud», la Organización necesita claramente una estrategia 
nueva y vigorosa y un nuevo lema para entrar en el siglo XXI, ya que los anteriores han demostrado tener 
grandes limitaciones. Alaba el informe del Grupo Especial sobre la Salud en el Desarrollo como una contribu-
ción útil al replanteamiento de la fiinción de la OMS y como un punto de partida para el debate sobre nuevas 
estrategias basadas en la equidad y la solidaridad, a lo que debería añadirse la debida preocupación por la 
sostenibilidad, la ética y las cuestiones relacionadas con las disparidades por razón de sexo. Teniendo muy 
presente la improbabilidad de lograr la «salud para todos en el año 2000» como una lección de prudencia, hay 
que tener cuidado de no adoptar nuevamente una estrategia tan compleja y de tan vasto alcance que no sirva de 
orientación para la aplicación práctica. 

Noruega sostiene que para conseguir cambios en la salud pública en una comunidad deben cumplirse 
cuatro condiciones básicas: la disponibilidad de alimentos inocuos y de agua salubre; el mejoramiento de la 
alfabetización; un clima de paz; e iguales oportunidades para hombres y mujeres y para todos los grupos étnicos 
y clases sociales. El «desarrollo para la salud» podría sustituir la «salud para todos» como nuevo lema de la 
OMS, porque no sólo se necesita desarrollo para alcanzar la salud，sino que una población sana es, a su vez, una 
contribución al desarrollo. 

La OMS debería colaborar mucho más activamente con otras organizaciones del sistema de las Naciones 
Unidas. Su función más importante ha sido siempre velar por que la calidad de las actividades de atención de 
salud sea lo más alta posible y por que los patrones establecidos se basen en experiencias bien documentadas, 
y las normas recomendadas, en la investigación científica, el sentido común y un consenso universal. El 
principal distintivo de la nueva estrategia debería ser el apoyo técnico y de otra índole a los Estados Miembros. 
Concentrando sus recursos, la OMS debería poder evitar los conflictos de intereses con otras organizaciones y 
la duplicación del trabajo que desafortunadamente aún se produce de vez en cuando. 

Su delegación apoya el proyecto de resolución sobre el informe del Grupo Especial, en su forma enmen-
dada. 

La Dra. EL SHAFEI (Egipto) dice que su país，copatrocinador del proyecto de resolución enmendado, 
tendrá mucho agrado en examinar más a fondo con las delegaciones interesadas la posibilidad de una nueva 
revisión del texto. 

El Dr. WINT (Jamaica) felicita al Grupo Especial sobre la Salud en el Desarrollo por su informe titulado 
Reflexiones sobre el pasado - perspectivas para el futuro y por la labor realizada para ayudar a redefínir una 
perspectiva para la salud en el siglo XXI, y dalas gracias a la Secretaría por la sesión de información organiza-
da durante la pausa del mediodía. Insta al Grupo Especial a que en sus futuros debates examine, en particular, 
el papel de liderazgo de los ministerios de salud y de los sectores de salud locales en la planificación del 
desarrollo en los países, y dice que Jamaica aprueba el proyecto de resolución en su forma enmendada. 

El Dr. LOUA (Guinea), subrayando la importancia del mandato del Grupo Especial sobre la Salud en el 
Desarrollo, se congratula con éste por sus nuevas ideas para movilizar recursos y por sus opiniones sobre los 
vínculos de asociación entre los sectores público y privado，asunto que deberá tratarse ciertamente con arreglo 
a unos criterios convenidos pero también con flexibilidad. Guinea apoya el proyecto de resolución. 

La Dra. DURHAM (Nueva Zelandia) se hace eco de los oradores precedentes que han subrayado la 
necesidad de una perspectiva clara y compartida de la salud. Desafortunadamente, la actual Asamblea de la 
Salud ha desaprovechado hasta el momento la oportunidad de intensificar el proceso de consulta sobre la 
renovación de la estrategia de salud para todos: la sesión de información de una hora celebrada a mediodía ha 
llegado un poco tarde. La carta mundial de la salud tiene grandes posibilidades de poder inspirar y orientar la 
acción en pro de la salud，pero, como ha señalado la delegada de Australia, deberá contar con la adhesión de los 
países y de las organizaciones sanitarias para ser realmente eficaz. Además, el proceso de elaboración de la 
carta será tan importante como el producto mismo, por lo que su delegación agradecería más información 
acerca de ese proceso. A la vez que elogia la claridad y pertinencia de los temas y estrategias tratados en el 
informe del Grupo Especial, expresa serias dudas sobre la conveniencia de recurrir a las loterías para movilizar 
recursos, pues ello podría dar la idea de que la Organización juega con la salud. El informe hace bien en 
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recalcar la excelencia técnica de la O M S ; la Organización debería asumir un papel de liderazgo explícito en la 
difusión de información sobre prácticas bien fundamentadas. 

El Dr. F U K U D A (Japón) recuerda que el Consejo, en su 99a reunión, se refirió a la necesidad de acelerar 
la elaboración de la estrategia renovada y de asegurar la rápida entrega de información a los Estados Miembros. 
Sin embargo, los documentos pertinentes no se han puesto a disposición hasta la inauguración de la Asamblea 
en curso. Además, en comparación con la extensa referencia a las deliberaciones del Consejo en la documenta-
ción relativa al proyecto de presupuesto por programas, dichos debates sólo se mencionan muy de pasada en el 
documento A50/15. Para poder adoptar una nueva carta mundial de la salud, la Secretaría deberá acelerar todo 
el proceso. Reconfirmando el compromiso del Japón de participar en el proceso de renovación y en la formula-
ción de la carta mundial de la salud, señala a la atención de la Comisión el fructífero trabajo efectuado por la 
Reunión Ministerial de Asia Oriental sobre las sociedades asistencialistas，celebrada en Okinawa (Japón) en 
diciembre de 1996. 

El Dr. LÉPES (Hungría) dice que su país apoya el proyecto de resolución porque refleja los principios 
fundamentales de las tareas de la O M S en el desarrollo sanitario. Su delegación sería favorable a la adopción 
de medidas para asegurar una adecuada correlación entre las estrategias de salud para todos a nivel regional y 
mundial. 

El Dr. G A L L A G H E R , Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas, haciendo uso 
de la palabra por invitación del PRESIDENTE，dice que el concepto de salud para todos se ha visto influido por 
el impulso de la bioética, que arranca de la ética médica tradicional, ocupada exclusivamente del bien del 
paciente, hasta la ética de la atención de salud, que reconoce las dimensiones sociales y de población de la ética. 
El CIOMS, con su «diálogo internacional sobre política sanitaria, ética y valores humanos», ha contribuido de 
manera destacada a mejorar la comprensión de los aspectos bioéticos y relativos a los valores humanos de la 
política de salud para todos, así como los principios éticos, incluida la equidad, que deben reflejarse en los 
sistemas de salud que respondan verdaderamente a las necesidades y aspiraciones de sus poblaciones. El Direc-
tor General ha invitado al C I O M S a contribuir, en lo que respecta a la ética y la salud, al proceso de renovación 
de la estrategia de salud para todos. El C I O M S convocó en septiembre de 1996 un Comité Consultivo Interna-
cional sobre Ética encargado de preparar el terreno para una conferencia internacional sobre ética, equidad y 
renovación de la estrategia de salud para todos de la O M S . Celebrada hace dos meses en Ginebra con el 
patrocinio conjunto del C I O M S y de la O M S , la Conferencia se concentró en la equidad, o la justicia distributi-
va, como un aspecto particular de la ética y los derechos humanos, y propuso un proyecto de plan de acción 
para una iniciativa conjunta C I O M S / O M S sobre ética, equidad y salud para todos que recibió una respuesta 
positiva del Director General. En el plan se especifican las necesidades y los objetivos con vistas a asegurar que 
la política sanitaria mundial para el siglo XXI se base en la equidad o en la justicia distributiva. 

El Dr. R A M , Visión Mundial Internacional y Foro de las O N G para la Salud, haciendo uso de la palabra 
por invitación del PRESIDENTE，describe la labor desarrollada por el Foro de las O N G para la Salud con vistas 
a apoyar el movimiento de salud para todos a nivel mundial, intensificar las relaciones entre la O M S y las 
organizaciones no gubernamentales y mejorar los canales de comunicación, junto con promover el diálogo 
continuo a nivel mundial, regional, nacional y local. 

Al Foro de las O N G para la Salud le preocupa profimdamente que 1500 millones de personas de todo el 
mundo carezcan de acceso a los servicios de salud básicos. Las políticas macroeconómicas tal vez estimulen 
el crecimiento económico pero también provocan un alto grado de marginación. Es fundamental, por lo tanto, 
definir las prioridades sanitarias mundiales y elaborar estrategias para abordarlas. 

Las organizaciones no gubernamentales tienen gran experiencia en el trabajo con las comunidades y en 
movilizar la participación de éstas en el desarrollo de criterios apropiados para mejorar la salud. Participaron 
en 1978 en la Conferencia de Alma-Ata sobre Atención Primaria de Salud y siguen haciendo una contribución 
importante a la perspectiva de la salud para todos. Son capaces de vigilar los efectos de las políticas económi-
cas y comerciales sobre la salud, así como de supervisar la aplicación de las políticas de salud para todos en las 
comunidades. Por su parte, la O M S puede respaldar los esfuerzos de las organizaciones no gubernamentales 
para promover determinados intereses, y puede fortalecer su capacidad de vigilancia, aunque sin comprometer 
su independencia e integridad. También puede facilitar el intercambio de información y ayudar así a ampliar 
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la capacidad técnica de las organizaciones no gubernamentales; la colaboración puede reforzar las posiciones 

Sería conveniente que hubiera un diálogo y una consulta continuos con las organizaciones no guberna-
mentales durante las Asambleas Mundiales de la Salud, las reuniones regionales y otras reuniones periódicas 
de la OMS, y el orador insta a que se establezcan mecanismos sostenibles para asegurar que las organizaciones 
no gubernamentales participen en todos los niveles de la elaboración y aplicación de las políticas. Deberían 
crearse estructuras apropiadas para que las ONG pudieran colaborar con la Organización, dando prioridad a 
asuntos importantes tales como la reducción de la pobreza y, por ende，de los efectos de la pobreza sobre la 
salud. Debería promoverse la representación selectiva de organizaciones no gubernamentales en delegaciones 
presentes en la Asamblea de la Salud, así como en órganos decisorios, grupos especiales y grupos de trabajo, 
y deberían revisarse los criterios en los que se basa la OMS para mantener relaciones oficiales con las organiza-
ciones no gubernamentales. Por último, debería establecerse un sistema mundial de vigilancia de la salud para 
determinar en qué medida los gobiernos y las organizaciones no gubernamentales logran alcanzar sus metas de 
salud para todos, y con ocasión del cincuentenario de la Organización podría organizarse una celebración 
conjunta. En resumen, un vínculo de colaboración entre las organizaciones no gubernamentales y la OMS daría 
un vigoroso impulso renovador al esfuerzo mundial para alcanzar las metas de la salud para todos. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, dice que el Consejo Ejecutivo trató no hace mucho el tema de la 
participación de las organizaciones no gubernamentales, con especial referencia a la mayor fiinción que podrían 
desempeñar en la colaboración intersectorial. El debate surgió a raíz de las iniciativas adoptadas en las Nacio-
nes Unidas con vistas a considerar las organizaciones no gubernamentales sobre una base nacional y regional. 
En su 101a reunión，el Consejo examinará el asunto con más detención. 

La Sra. KUNTZ, Federación Mundial de Asociaciones de Salud Pública, haciendo uso de la palabra por 
invitación del PRESIDENTE，dice que el 5 de mayo de 1997 la Federación adoptó una resolución sobre el papel 
de las organizaciones no gubernamentales en la renovación de la estrategia de salud para todos de la OMS, en 
la que se señala que de las más de 180 organizaciones no gubernamentales que mantienen actualmente relacio-
nes oficiales con la OMS, la mayor parte se ocupan principalmente de la atención médica y de enfermedades 
concretas. La OMS ha puesto de relieve las diferencias sociales en cuanto al estado de salud dentro de los 
países y entre los países del Norte y el Sur, pero muchos grupos de consumidores, de desarrollo, de derechos 
humanos, de bienestar social y ecológicos que comparten las preocupaciones de la OMS en relación con la 
equidad no están suficientemente representados en la Organización. Las organizaciones no gubernamentales 
que trabajan a nivel local tienen una demostrada capacidad de flexibilidad, innovación y eficiencia en lo que 
respecta a identificar y atender las necesidades de las comunidades, y pueden ser muy eficaces en la tarea de 
representar las inquietudes populares ante los gobiernos y las organizaciones intergubernamentales. Las 
organizaciones no gubernamentales locales, nacionales e internacionales han contribuido considerablemente a 
promover la salud y el bienestar mundiales, y pueden hacer contribuciones aún mayores en el futuro. La OMS 
debe, pues，velar por que las organizaciones no gubernamentales que representan la amplia gama de preocupa-
ciones de salud pública en todos los niveles puedan desempeñar una función activa en la Organización, 
particularmente en lo que respecta a la labor de promoción y a la elaboración de políticas. La OMS debería 
animar asimismo a los gobiernos a que fortalezcan sus relaciones con las organizaciones no gubernamentales. 
En particular, la oradora insta a la OMS a que apoye el Foro de las ONG para la Salud. La Federación Mundial 
se esfuerza por fortalecer sus vínculos con la OMS y con las organizaciones no gubernamentales de todo el 
mundo, y tiene gran interés en colaborar con la OMS para mejorar las relaciones de trabajo de ésta con todas 
las organizaciones no gubernamentales que contribuyen a la salud. La intensificación de la colaboración 
constituirá un gran avance hacia la consecución de la meta común de la salud para todos. 

El Dr. BELMAR (Chile) dice que el desarrollo de los sistemas de salud debe ser de carácter amplio, lo 
que significa que debe incluir no sólo el sector público sino también el privado sin fines de lucro, y subraya la 
importancia de las organizaciones no gubernamentales relacionadas con la salud en muchos países del mundo. 

El Dr. ANTEZANA, Director General Adjunto interino, da las gracias a todos los delegados que han 
participado en el debate y en las sesiones de información, demostrando así su compromiso con la salud para 
todos en el siglo XXI. 
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En respuesta a las preguntas planteadas, en particular por las delegadas de Australia y Nueva Zelandia， 

dice que la carta mundial de la salud se redactará sobre la base de amplias consultas con los Estados Miembros 
y con las partes interesadas，como las organizaciones no gubernamentales y las autoridades académicas. El 
tiempo a disposición es, naturalmente, limitado, por lo que habrá que encontrar la forma de acelerar el proceso. 
C o m o la 101a reunión del Consejo Ejecutivo no tendrá lugar hasta enero de 1998，se ha propuesto que el 
proyecto de carta se presente al Grupo Especial establecido por el Consejo para revisar la Constitución, o a 
cualquier otro grupo al que el Consejo Ejecutivo encomiende esa tarea en su próxima reunión. Por consiguien-
te, los miembros del Consejo Ejecutivo podrán examinar el contenido del documento antes de la reunión oficial 
de enero. También se ha propuesto que el proyecto se envíe por correo electrónico o por otros medios electró-
nicos a los Estados Miembros y a las demás partes interesadas. 

En respuesta a la delegada de Dinamarca, opina que el establecimiento de prioridades es una cuestión 
importante y que se definirá una vez que se haya adoptado un marco conceptual; establecidas las prioridades 
mundiales, habrá que ocuparse de las regionales y nacionales. 

En cuanto a la observación del delegado de los Países Bajos de que le habría complacido poder examinar 
un proyecto de texto en la Asamblea de la Salud en curso, responde que ello no ha sido posible debido al amplio 
proceso de consulta necesario y a que un documento de ese tipo debe ser examinado primero por el Consejo 
Ejecutivo. Sin embargo, se han programado nuevas reuniones en las que los Estados Miembros podrán hacer 
sus aportaciones. 

Se ha tomado debida nota de las preocupaciones expresadas por el delegado de Suecia en relación con la 
estructura y orientación de la estrategia renovada. En general, la Secretaría está muy complacida con la 
retroinformación recibida, y con las observaciones formuladas, que han reflejado las inquietudes y los deseos 
de los Estados Miembros en relación con la política de la O M S para el siglo XXI. Los principios establecidos 
por el Grupo Especial se incorporarán también, como es lógico. El orador subraya que el Director General 
acogió con beneplácito el informe del Grupo Especial y que ahora el Consejo Ejecutivo deberá proporcionar las 
orientaciones apropiadas en relación con el documento de política, la estrategia y la carta, y expresa su convic-
ción de que se establecerá la amplia adhesión que se ha solicitado. 

El orador asegura al delegado de Chile que la O M S celebra las aportaciones de las organizaciones no 
gubernamentales y dice que con varias de ellas se ha celebrado recientemente una muy lograda reunión; espera 
que pueda organizarse una reunión análoga a nivel regional. 

El Sr. TAITT, Presidente del Grupo Especial de la O M S sobre la Salud en el Desarrollo, da las gracias 
a los delegados por el apoyo expresado y les asegura que no está previsto que el mandato del Grupo Especial, 
en su actual configuración, se extienda más allá de la próxima Asamblea de la Salud o de la llegada de un nuevo 
Director General, el cual deberá tener la oportunidad de examinar la situación y de adoptar decisiones sobre 
órganos tales como el Grupo Especial, con la orientación de la Asamblea de la Salud. 

El Dr. S A M B A , Director Regional para África, refiriéndose a la provechosa reunión celebrada reciente-
mente con las organizaciones no gubernamentales, dice que ha invitado a todas las que trabajan en África，o que 
desean trabajar en ese continente, a reunirse en Brazzaville en el futuro próximo para examinar la colaboración 
con la Oficina Regional, y que acogerá con agrado toda petición de información a ese respecto. 

El Dr. K A L U M B A (Zambia) dice que como resultado de las consultas informales y en un espíritu de 
conciliación, su delegación ha cedido en cierta medida ante los argumentos planteados por el delegado de la 
India, quien podría presentar las nuevas enmiendas que se acordó introducir en el proyecto de resolución sobre 
el informe del Grupo Especial. 

El Sr. SINGH (India) confirma que en las consultas oficiosas ha prevalecido efectivamente un espíritu de 
consenso，y propone las siguientes enmiendas adicionales. 

En el cuarto párrafo del preámbulo, la expresión «... la preparación del Décimo Programa General de 
Trabajo se verá afectada por…�se sustituirá por «... en la preparación del Décimo Programa General de Trabajo 
deberán tenerse en cuenta...». Los párrafos 1 y 2 se enmendarán de manera que recen como sigue: 

1. E L O G I A a los miembros del Grupo Especial sobre la Salud en el Desarrollo por su dedicación y 
creatividad; 
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2. ACOGE CON SATISFACCIÓN la perspectiva propuesta por el Grupo Especial en lo que respecta 
al liderazgo sanitario para el siglo XXI a fín de que la OMS pueda actuar a modo de conciencia sanitaria 
mundial; 

En el párrafo 4(2)，la frase «que colabore con los órganos deliberantes, con los gobiernos de los Estados 
Miembros y con los asociados en la salud y el desarrollo para aplicar las recomendaciones formuladas en el 
informe del Grupo Especial...» se sustituirá por «que, junto con los órganos deliberantes, los gobiernos de los 
Estados Miembros y los asociados en la salud y el desarrollo, estudie la posibilidad de tener en cuenta las 
recomendaciones pertinentes del Grupo Especial...». El párrafo 4(5) se suprimirá; y el párrafo 4(6)，debidamen-
te renumerado y enmendado, rezará: «5) que informe al Consejo Ejecutivo en su 101a reunión sobre lo que 
antecede;». Por último, se añadirá un párrafo 5，en los siguientes términos: 

5. DECIDE mantener bajo constante examen la labor del Grupo Especial y pide al Director General 
que informe al respecto a la 51a Asamblea Mundial de la Salud a fin de que ésta pueda considerar la 
posibilidad de renovar el mandato del Grupo Especial. 

La Dra. BEGUM (Bangladesh), señalando el gran trabajo que ha supuesto la preparación del informe del 
Grupo Especial y recordando que el Consejo Ejecutivo lo recomendó a la Asamblea de la Salud, opina que 
cualquier enmienda del proyecto de resolución que figura en la resolución EB99.R8，ya sea de fondo o estructu-
ral, debería someterse a votación. 

El Dr. KALUMBA (Zambia) insta a la delegada de Bangladesh a que se adhiera al espíritu de consenso 
demostrado por los muchos patrocinadores del proyecto presentado a la Comisión al tener debidamente en 
cuenta las inquietudes de la delegación de la India. Señala que no se han modificado aspectos de fondo del 
proyecto de resolución, y que todas las delegaciones comparten un interés común en alcanzar las metas de la 
salud mundial. 

Se aprueba el proyecto de resolución en su forma enmendada.1 

El Sr. ASAMOAH, Secretario, dice que la Comisión no examinará la resolución recomendada por el 
Consejo Ejecutivo en la resolución EB99.R15 porque ésta ya ha sido debatida por la Comisión A al examinar 
el Décimo Programa General de Trabajo. 

Informe sobre la salud en el mundo 1998 y tercera evaluación de los progresos 
realizados en 丨a aplicación de la estrategia mundial de salud para todos en el año 2000: 
punto 26.2 del orden del día (decisión EB99(4)) 

El PRESIDENTE dice que, como no hay objeciones, entiende que la Comisión desea remitir el siguiente 
proyecto de decisión a la sesión plenaria. 

Decisión: La 50a Asamblea Mundial de la Salud, después de examinar las recomendaciones formuladas 
por el Consejo Ejecutivo en su 99a reunión，2 decide que el informe mundial sobre la tercera evaluación 
y el noveno informe sobre la situación sanitaria mundial se incorporen al Informe sobre la salud en el 
mundo 1998 y que no haya ya informes separados sobre la situación sanitaria mundial.3 

Se levanta la sesión a las 16.45 horas. 

1 Remitido en el tercer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución WHA50.23. 
2 Decisión EB99(4). 
3 Decisión WHA50(11). 



SÉPTIMA SESIÓN 

Lunes, 12 de mayo de 1997，a las 14.30 horas 

Presidente: Dr. T. TAITAI (Kiribati) 

1. TERCER INFORME DE LA COMISIÓN В (documento A50/33) 

El Dr. AMMAR (Líbano), Relator, da lectura del proyecto de tercer informe de la Comisión B. 

El Sr. ASAMOAH, Secretario, dice que, de conformidad con la decisión adoptada por la Comisión en su 
quinta sesión, se deben eliminar las palabras «y los otros servicios» del párrafo 3 de la resolución referente a los 
atrasos de contribuciones de Bosnia y Herzegovina, aprobada al tratar el punto 22.2 del orden del día. 

Se adopta el informe en su forma enmendada.1 

2. ESCALA DE CONTRIBUCIONES: punto 24 del orden del día (continuación) 

Escala de contribuciones para el ejercicio 1998-1999: punto 24.2 del orden del día 
(documento A50/13) (continuación de la quinta sesión) 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a reanudar el examen del proyecto de resolución que figura en el 
párrafo 6 del documento A50/13. Recuerda que en la segunda sesión de la Comisión las delegaciones de la 
Federación de Rusia y de los Estados Unidos de América propusieron añadir un nuevo párrafo dispositivo 3. 
Después de ello, la delegación de la República Islámica del Irán sometió a consideración una enmienda alterna-
tiva al proyecto de resolución, consistente en añadir los siguientes dos nuevos párrafos dispositivos 3 y 3.1: 

3. PIDE al Director General que ajuste la escala de contribuciones de la OMS para el año 1999 de 
manera que refleje la nueva escala de cuotas que eventualmente fije para ese año la Asamblea General 
de las Naciones Unidas en su quincuagésimo segundo periodo de sesiones, y que asegure la plena 
conformidad entre ambas escalas en el futuro. 

3.1 РГОЕ ASIMISMO al Director General que tenga plenamente en cuenta la contribución en exceso 
abonada por los Miembros cuya cuota de contribución para 1998 sea revisada a la baja por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas en su quincuagésimo segundo periodo de sesiones y les acredite, en 
consecuencia, en el segundo año del bienio, con cargo a los ingresos ocasionales, la cantidad abonada en 
exceso para 1998. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, recuerda que el debate sobre la escala de contribuciones ha 
comenzado con el examen del informe del Director General (documento A50/13). Se trata de un documento 
estándar elaborado para cada Asamblea de la Salud, en el que se presentan las escalas de contribuciones 
propuestas para el bienio en cuestión. De conformidad con el Reglamento Financiero de la OMS, se utilizó la 
última escala disponible de las Naciones Unidas para realizar los cálculos necesarios. Hay una muy pequeña 

1 Véase p. 262. 

- 2 2 5 -
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diferencia entre las escalas de la OMS y de las Naciones Unidas, pues el hecho de que la primera tenga más 
Estados Miembros obliga a efectuar un ligero ajuste. 

Se presentan escalas idénticas para los dos años del bienio de 1998-1999. No obstante, en su informe el 
Director General ha señalado que, de acuerdo con el artículo 5.3 del Reglamento Financiero, durante el primer 
año la Asamblea de la Salud podría decidir que se modifique la escala aplicable en 1999，a tenor de los cambios 
eventuales de la escala de las Naciones Unidas. El proyecto de resolución del Director General es objeto de dos 
propuestas de enmienda, una formulada por la Federación de Rusia y por los Estados Unidos de América, y la 
otra por la República Islámica del Irán. 

Al comienzo del debate sobre la primera propuesta, en la segunda sesión de la Comisión，ha quedado 
claro que no se ha llegado a un consenso. Esa enmienda se centra fundamentalmente en las posibles consecuen-
cias de una modificación de la escala de las Naciones Unidas para 1998 y 1999. En las Naciones Unidas, en 
Nueva York，se está examinando una nueva escala para el trienio 1998-2000，y la Comisión de Cuotas de las 
Naciones Unidas, por conducto de la Quinta Comisión, informará a la Asamblea General sobre este asunto. Sin 
embargo, es improbable que se adopte una decisión definitiva antes de diciembre de 1997，y no sería prudente 
tratar de predecir las conclusiones del debate en curso, pues la Comisión de Cuotas ha de examinar ocho 
posibles escalas. 

Análogamente, la enmienda presentada por la República Islámica del Irán se centra en los efectos de una 
modificación de la escala de las Naciones Unidas en relación con los años 1998 y 1999. Tal como se ha 
señalado en el debate sobre la Resolución de Apertura de Créditos en la Comisión A, algunas delegaciones 
consideran que esos dos aspectos están relacionados. Se ha discutido el tema para intentar llegar a un consenso 
pero está por ver si es posible hallar una fórmula que lo propicie. 

El Sr. IVANOU (Belarús) dice que la reestructuración de los mecanismos financieros de las organizacio-
nes constituye un aspecto clave del proceso de reforma. Es de esperar que la Asamblea de la Salud adopte una 
postura lógica y argumentada en ese sentido. No participa de la opinión del Sr. Aitken de que es imposible que 
la Comisión adopte una decisión sobre la enmienda propuesta por la Federación de Rusia y por los Estados 
Unidos de América, que cuenta con el pleno apoyo de su delegación. Además, toda escala de contribuciones 
debe fundamentarse sin duda en los principios de objetividad y equidad: Belarús no desearía que se repitiera 
la dolorosa experiencia por la que ha atravesado al verse sobregravada por la suma de US$ 11 millones en 
relación con el Convenio de Viena y el Protocolo de Montreal relativos al agotamiento de la capa de ozono. 

La Srta. JACOBSEN (Niue) dice que su país, miembro de la OMS por derecho propio como nación 
soberana, pero no así miembro de las Naciones Unidas, con una población de menos de 3000 habitantes, paga 
la contribución mínima señalada, al igual que países tales como Samoa y Mongolia. La adopción del proyecto 
de resolución enmendado conforme a lo propuesto por la Federación de Rusia y por los Estados Unidos de 
América equivaldría a arrebatar a Niue las riendas de su propio destino, cosa que su delegación no puede por 
menos que rechazar. Por ello, apoya la propuesta del Japón, consistente en mantener el statu quo para el 
ejercicio 1998-1999 hasta que las Naciones Unidas pongan a disposición de la OMS las cifras pertinentes para 
dicho bienio. En sus términos actuales el proyecto de resolución propugna la grabación sin representación, cosa 
que Niue no podría respaldar como cuestión de principio. 

El Sr. JUDIN (Federación de Rusia) señala que la sincronización de las escalas de contribuciones de la 
OMS y de las Naciones Unidas no es un objetivo per se. No debe olvidarse que la Asamblea de la Salud tiene 
poderes soberanos para distribuir los gastos entre los Estados Miembros a los efectos de financiar el presupuesto 
de la Organización. No obstante, la escala de las Naciones Unidas se utiliza como instrumento de esa distribu-
ción por cuanto, al ser revisada cada tres años, refleja la evolución más reciente de la capacidad de pago de los 
Estados Miembros. La labor de la Comisión de Cuotas y de la Asamblea General de las Naciones Unidas tiene 
por objeto propiciar la máxima compatibilidad entre las contribuciones señaladas de los distintos países y su 
capacidad de pago, o, en otras palabras, hacer la escala de contribuciones lo más equitativa y realista posible. 

Desafortunadamente, la economía mundial ha experimentado importantes cambios, y en un gran número 
de países el producto nacional bruto ha disminuido y sigue disminuyendo. Las economías de otros países están 
al borde del colapso. La escala periódicamente revisada de las Naciones Unidas, a partir de la cual la mayoría 
de los organismos de las Naciones Unidas calculan sus propias escalas，refleja en cierta medida esos cambios. 
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Por consiguiente, es lógico preguntarse por qué un país, si su contribución se ha reducido por ejemplo a 
la mitad según la escala de las Naciones Unidas para 1998，ha de verse obligado a seguir pagando sus contribu-
ciones a la O M S de acuerdo con la escala de 1997，es decir, al doble de la tasa que las Naciones Unidas 
consideran que puede realistamente pagar. Las consecuencias de situaciones como la que acaba de plantear son 
bien conocidas: impago de las contribuciones, aumento del endeudamiento, imposición de sanciones y pérdida 
del derecho de voto. Reiterando el principio de que se debe dar a los Estados Miembros la oportunidad de pagar 
lo que realistamente pueden permitirse pagar, dice que respecto a 1998 debería aplicarse la escala más reciente 
de las Naciones Unidas, esto es, no la escala en vigor en el momento de adoptar el presupuesto de la O M S , sino 
la que adopten las Naciones Unidas para ese año. Se ha pedido la plena sincronización entre las escalas de las 
Naciones Unidas y de la O M S , y ello es técnicamente posible. La resolución enmendada propuesta por la 
Federación de Rusia y por los Estados Unidos de América es • el orador así lo admite - sólo una posible 
solución; lo fundamental es resolver el problema. 

Puede argumentarse，claro está, que por el momento se desconoce la escala de las Naciones Unidas para 
1998. Es cierto, pero, sea cual fuere la forma de determinarla, la escala reflejaría con más precisión el criterio 
de la solvencia de un gran número de Estados que actualmente no pueden pagar sus contribuciones y muchos 
de los cuales se ven privados en consecuencia de su derecho de voto. Además, nadie cuestiona el principio de 
aplicar la escala de las Naciones Unidas; lo que hay que resolver es la incoherencia técnica derivada del hecho 
de que, si hay que atenerse al Reglamento Financiero de la O M S , habría que dejar de lado la escala realista de 
las Naciones Unidas en beneficio de la conocida en el momento de adoptar el presupuesto. 

Es evidente que algunos países pagarían más según la escala de 1998 de las Naciones Unidas que según 
la escala de 1997 de la O M S . Desafortunadamente es así como consecuencia de la actual situación financiera, 
y ello refleja la evolución experimentada por la capacidad de pago de los países. Ese ajuste es además indispen-
sable para conferir a las organizaciones de las Naciones Unidas una mayor solidez financiera. De todos modos, 
el principio orientador - insiste - debe consistir en basar la distribución del gasto entre los Estados Miembros 
en una escala de contribuciones lógica y equitativa. 

El Sr. X U Nanshan (China) recuerda a la Comisión que la O M S es un organismo especializado indepen-
diente. La escala de contribuciones que aplique debe basarse en unos principios y una metodología propios. 
A tenor de la reglamentación pertinente, la escala adoptada para 1998-1999 debe basarse en la escala más 
reciente de las Naciones Unidas, lo que significa que debe adoptarse como punto de referencia la escala de las 
Naciones Unidas de 1997. N o debe aplicarse ninguna escala que no haya sido adoptada por la Asamblea de la 
Salud. Además，según estipula el Reglamento Financiero de la Organización, la escala de contribuciones no 
puede ser ajustada ni modificada durante el primer año del bienio. Lo que China sostiene, por tanto, es que la 
enmienda propuesta por la Federación de Rusia y los Estados Unidos de América no se atiene ni a los principios 
que rigen las escalas de contribuciones pertinentes ni al Reglamento Financiero, y abocaría a una situación de 
desorden inaceptable en los asuntos financieros y presupuestarios de la Organización. 

El Sr. A K A O (Japón) expresa su desacuerdo con la enmienda propuesta por la Federación de Rusia y los 
Estados Unidos de América. El Japón no cuestiona ni la escala de contribuciones de las Naciones Unidas ni el 
principio de reflejar la capacidad de pago de los países, simplemente se pregunta si es realmente necesario 
modificar una fórmula de probada utilidad que tiene 25 años de vida. Mientras las contribuciones de las 
Naciones Unidas no se reducían, no hubo ninguna queja, pero en cuanto se ha empezado a reducir la escala los 
países se han apresurado a propugnar que se apliquen a la O M S las cifras lo antes posible. Comparando la 
situación con un juego de cifras, observa que los países que tienen algo que ganar se han pronunciado a favor 
de la enmienda propuesta, mientras que los otros, incluido el Japón, se han opuesto a ella. Pero en tales juegos 
los beneficios son siempre efímeros. El Japón ruega que se actúe con coherencia y que no se caiga en el error 
de verse cegados por lo que son únicamente perspectivas a corto plazo. 

A su modo de ver，los Estados Unidos no se han opuesto nunca hasta la fecha a la práctica en vigor, 
mientras que ahora, habiendo fracasado su intento de reducir en un 5% su contribución al presupuesto de la 
O M S , la Administración ha tenido que buscar la manera de persuadir al Congreso para que pague. El Japón 
comprende la situación, pero se trata de un problema de política interna, y sin duda sería inadmisible que como 
consecuencia de ello se penalizara a países que han pagado rigurosamente hasta ahora, y se les pidiera que 
pagasen más porque su solvencia se lo permite. 
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El delegado de Belarús ha mencionado un lamentable incidente relacionado con su contribución a un 
pequeño órgano; pero lo más significativo es quizá el hecho de que, al igual que la OMS, muchas organizacio-
nes importantes, por ejemplo la OIT, la UNESCO, el OIEA, la FAO, la ONUDI y otros, obligan a sus Estados 
Miembros a pagar las contribuciones señaladas según criterios fundamentalmente idénticos. ¿Por qué habría 
que cambiar una metodología de probada eficacia，simplemente porque así les conviene a determinados Estados 
Miembros? 

Interviniendo en nombre de los países Miembros de la Unión Europea, el Sr. VAN REENEN (Países 
Bajos) expresa su oposición a la enmienda propuesta por la Federación de Rusia y los Estados Unidos de 
América, a tenor de la cual se autorizaría al Director General a ajustar la escala de contribuciones de la OMS 
inmediatamente después de que se adoptara una nueva escala de las Naciones Unidas. De llevarse a efecto, esa 
propuesta crearía una incertidumbre innecesaria para los Estados Miembros de la OMS en relación con sus 
contribuciones señaladas. No hay motivo aparente para apartarse de las actuales normas. Además，la aplica-
ción de la disposición que figura en la última frase de la enmienda no casaría con los procedimientos presupues-
tarios internos de varios Estados Miembros de la Unión Europea. 

Algo parecido puede decirse respecto a la propuesta de la República Islámica del Irán. El uso de ingresos 
ocasionales en 1999 para compensar una sobregravación en 1998 sería contrario a la decisión aprobada en la 
Comisión A de usar esos ingresos en el marco de la Resolución de Apertura de Créditos propuesta para el bienio 
1998-1999. 

La Sra. SOSA MÁRQUEZ (México) dice que las decisiones de la Asamblea de la Salud han de fijar con 
claridad las contribuciones señaladas que deba pagar cada Estado Miembro. La enmienda propuesta introduce 
un elemento de incertidumbre tanto para los Estados Miembros como para la Organización. Debe aplicarse el 
principio de armonización, teniendo en cuenta los ciclos de programación del presupuesto a nivel nacional. 

El Sr. MOEINI (República Islámica del Irán) hace hincapié en que el interés prioritario de su delegación 
consiste en hallar la solución más beneficiosa para todos los Miembros de la OMS en lo relativo a las contribu-
ciones. Su país es, en cuanto a importancia, el vigesimocuarto contribuyente al presupuesto de la OMS, y 
considera que a fín de alentar a los Estados Miembros a pagar sus obligaciones puntualmente, es indispensable 
tener plenamente en cuenta sus intereses. Ha estudiado atentamente la propuesta formulada por los delegados 
de los Estados Unidos de América y la Federación de Rusia, y además está familiarizado con el principio de la 
OMS de atenerse a la escala de contribuciones de las Naciones Unidas，y ha redactado su enmienda en conse-
cuencia. 

A tenor del párrafo 3 propuesto, el Director General estaría autorizado simplemente a ajustar la escala de 
contribuciones de la OMS para 1999 a fin de hacerla corresponder con toda nueva escala que pueda establecer 
para 1999 la Asamblea General de las Naciones Unidas. Sería ésa una medida lógica y sencilla，que no 
contravendría el Reglamento Financiero, ni afectaría tampoco a los debates ulteriores o a las futuras decisiones 
al respecto. El párrafo 3.1 obedece al hecho de que, en la situación actual, y debido al distinto calendario de las 
actividades en las Naciones Unidas y en la OMS, es probable que esta última imponga por segunda vez a su país 
una contribución excesiva. No es precisamente un estímulo para los Estados que han hecho cuanto han podido 
para cumplir sus obligaciones. La propuesta tiene por objeto crear un mecanismo que restaure el equilibrio cada 
vez que se imponga una contribución excesiva. Reitera que no ve en la propuesta nada que contravenga el 
Reglamento Financiero. Con el debido respeto al delegado de los Países Bajos, desearía recordar la postura de 
su país en la Comisión A，a saber, que ninguna decisión que tomara ésta sobre el tema de la Resolución de 
Apertura de Créditos podría impedir que la Comisión В y la Asamblea de la Salud siguieran examinando el 
tema de la escala de contribuciones. Análogamente, la propuesta del Irán ni prejuzga ni anticipa cualquier 
decisión que pueda adoptarse sobre ese tema en las Naciones Unidas. 

Sigue persuadido de que su propuesta es una buena base para propiciar el compromiso y el consenso entre 
las distintas posturas y contribuiría a alentar a todos los Estados Miembros a cumplir sus obligaciones constitu-
cionales. 

El Sr. COELHO DE SOXJZA (Brasil) respalda el parecer del delegado del Japón. Respecto a la escala de 
contribuciones de la OMS para 1998-1999，y habida cuenta de que en las Naciones Unidas han de tomarse 
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decisiones cuyos resultados no es posible prever, su delegación considera que no puede apoyar la enmienda 
propuesta por la Federación de Rusia y los Estados Unidos de América. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) dice que los Estados Unidos no han acudido a la Asamblea 
Mundial de la Salud para causar problemas a la Organización. Según ha explicado anteriormente su delegación 
en la Comisión A, el objetivo de su país es dotar a la OMS de una sólida base financiera, de manera que se 
impongan a los Estados unas contribuciones a la altura de su solvencia. El problema no afecta sólo a los 
Estados Unidos: unos 63 países no pudieron pagar contribución alguna en 1996，y más de 40 países acumulan 
dos años de retrasos, lo que indica que o bien los presupuestos o las contribuciones son demasiado elevados, o 
bien estas últimas se han asignado incorrectamente. Sin embargo, es indispensable que la Organización 
disponga de unos ingresos seguros para poder planear la ejecución de sus programas. 

El delegado del Japón ha dicho que nos hallamos ante un problema interno de los Estados Unidos, lo cual 
es parcialmente cierto. No obstante, lo más importante es que hay un problema inmediato de liquidez que la 
OMS tiene que afrontar. Es evidente que, a punto de iniciarse el siglo XXI, y a la luz del acuerdo bipartito entre 
el Presidente de los Estados Unidos y el Congreso, los fondos de que se dispondrá para pagar las contribuciones 
a las organizaciones intergubernamentales estarán por debajo de la cuantía fijada. Los Estados Unidos, al igual 
que otros países, acumulan ya atrasos sustanciales. A tenor del acuerdo que se está negociando con el Congreso 
de los Estados Unidos, se procederá a pagar los atrasos de este país. Si se redujera el nivel del presupuesto y/o 
de las contribuciones, los Estados Unidos estarían en condiciones de pagar completa y puntualmente, y así lo 
harían sin vacilar, dado su compromiso con la causa de la salud en todo el mundo. 

Como se ha señalado, en las Naciones Unidas, en Nueva York, se están debatiendo varias propuestas 
sobre las escalas de contribuciones; cualquiera que sea, el resultado supondrá un alivio sustancial para varios 
países, sobre todo en forma de medidas correctivas para los países sujetos a contribuciones incorrectas. 

La propuesta de la Federación de Rusia y los Estados Unidos consiste en que la nueva escala que se 
adopte al final de 1997 se aplique inmediatamente, a partir de 1998. Diversos países han señalado que ello 
crearía problemas. Los autores de la enmienda han tratado de ser flexibles y han sugerido que la aplicación de 
la nueva escala de contribuciones se aplace hasta la próxima Asamblea de la Salud; pero tampoco ha habido 
acuerdo respecto a esa alternativa. Es muy de lamentar que no se haya llegado a compromiso alguno y que la 
cuestión deba por consiguiente, muy probablemente, ser sometida a votación. Recuerda a la Comisión que se 
ha declarado dispuesto a retirar el segundo y el tercer párrafos de la enmienda propuesta. 

El Sr. BAYARSAKHAN (Mongolia) dice que su delegación considera que no puede apoyar la enmienda 
propuesta por la Federación de Rusia y los Estados Unidos de América, y ello por tres razones: aún no se ha 
adoptado la nueva escala de contribuciones de las Naciones Unidas; la OMS es un organismo independiente 
cuya composición difiere de la de las Naciones Unidas; y Mongolia, que ha pagado siempre puntualmente, a 
pesar de sus dificultades financieras, no sabe con seguridad cómo incidiría la nueva escala en su capacidad de 
pago. 

El Dr. STAMPS (Zimbabwe) dice que su delegación procede de una zona de África donde algunas 
personas afirman que pueden predecir el futuro, y que lamentablemente no ha traído consigo a nadie con esa 
facultad; por lo que no puede atribuirse la clarividencia que parece ostentar el delegado de los Estados Unidos. 
Por ello, no sabe cómo podría competir con una resolución que admite ocho posibles versiones finales y que 
pretende vincular a su país, o de hecho a cualquier otro, a un presupuesto indeterminado y flexible que proba-
blemente desestabilizaría aún más a la Organización. 

Respecto a la enmienda propuesta al proyecto de resolución, es difícil determinar qué se entiende por 
capacidad de pago: un pago incompleto puede obedecer también a la falta de voluntad de pagar; señala que, de 
hecho, uno de los patrocinadores de la enmienda satisface con toda puntualidad sus deudas para con la OPS. 
Otra cuestión es el aprovechamiento que se hace de la condición de miembro de la OMS, pues hay claros 
indicios de que el principal contribuyente consigue ventajas importantes en forma de pagos a sus súbditos y a 
centros colaboradores de la OMS. 

Se ha propuesto también un presupuesto flotante, opción contraria a los requisitos constitucionales 
de Zimbabwe - y sin duda de muchos otros países - respecto a la seguridad y predecibilidad de sus pasivos. 
Zimbabwe ha pagado siempre puntualmente por cuanto - al igual que los Estados Unidos de América -
considera que la OMS es una organización de la mayor importancia para la salud mundial. Su delegación sólo 
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aceptaría la enmienda si el copatrocinador consintiese en eliminar el factor cuota al determinar la distribución 
geográfica equitativa del personal dentro de la O M S ; espera que el contribuyente principal tenga la magnanimi-
dad necesaria para reconocer que la capacidad de prestar servicios debe reemplazar a la capacidad de pago. 
Otra condición sería que ese país renunciase a su derecho de veto en el Consejo de Seguridad, facultad que 
tiende fácilmente a utilizarse con fines egoístas y buscando el propio beneficio. 

El Profesor ALI (Bangladesh) apoya las declaraciones del delegado del Japón y discrepa de la propuesta 
formulada por las delegaciones de los Estados Unidos de América y de la Federación de Rusia. 

El Sr. A S A M O A H , Secretario, dice que, en vista de que persiste la divergencia de opiniones, el Director 
General desea proponer que se suspenda brevemente la sesión para que los delegados de los Estados Unidos de 
América, la Federación de Rusia, el Japón, la República Islámica del Irán, los Países Bajos y cualquier otra 
delegación interesada puedan deliberar e intentar llegar a un consenso. 

El Dr. R A H E L (Jamahiriya Árabe Libia), planteando una cuestión de orden, dice que los debates sobre la 
escala de contribuciones en la presente sesión y en anteriores sesiones de la Comisión han sido largos. Todos 
los Estados, tal vez con dos excepciones，están de acuerdo con el proyecto de resolución que figura en el 
documento A50/13，y ha llegado el momento de adoptar la propuesta. Si hay consideraciones de fondo, 
deberían haberse manifestado al principio, para que los delegados pudieran determinar qué postura adoptar. ¿O 
acaso va a haber que dejar estas cuestiones en manos de los grandes Estados? 

El D I R E C T O R G E N E R A L recuerda que hoy ha intervenido ya para encarecer la inveterada tradición de 
la O M S de consensuar sus decisiones en materia presupuestaria. Puesto que las Naciones Unidas no han 
tomado todavía ninguna decisión respecto a una nueva escala，podría decirse que la Asamblea de la Salud está 
elucubrando acerca de unas «contribuciones virtuales»; ahora bien，el proyecto de presupuesto por programas 
para el próximo bienio es una realidad muy tangible que exige decisiones inequívocas. 

Los artículos 5.3 y 5.5 del Reglamento Financiero, que señala a la atención de la Comisión, constituyen 
el marco de esas decisiones, que comprenden su propia responsabilidad para con los Miembros en caso de 
modificación de la escala de contribuciones a lo largo del bienio. A ese respecto, promete consultar plenamente 
con los Estados Miembros interesados, y asegura que tendrá en cuenta el debate en curso y las distintas 
opiniones expresadas, así como el sistema de presupuestación de los distintos países. Con ese compromiso por 
su parte, espera encarecidamente que un grupo reducido de delegados logre llegar a un consenso, aunque sea 
tarde. 

Se suspende la sesión a las 15.45 horas, y se reanuda a las 16.25 horas. 

El Sr. A S A M O A H , Secretario, anuncia que se está ultimando el texto de una resolución de compromiso. 
Propone que mientras tanto la Comisión trate el siguiente punto del orden del día. 

Así queda decidido. 

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la octava sesión, sección 3.) 

3. ASUNTOS FINANCIEROS: punto 22 del orden del día (continuación) 

Estado de 丨a recaudación de 丨as contribuciones señaladas, incluidos 丨os Miembros con 
atrasos de contribuciones de importancia bastante para que esté justificado aplicar el 
Artículo 7 de la Constitución: punto 22.2 del orden del día (documento A50/10) 
(continuación de la quinta sesión) 

El P R E S I D E N T E invita a la Comisión a reanudar su examen del proyecto de resolución sobre la propues-
ta de Cuba, con las enmiendas introducidas en la quinta sesión. 
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El Sr. AMAT FORÉS (Cuba) dice que, tras consultar con su Gobierno acerca de la enmienda propuesta, 
su delegación ha decidido aceptar que se reduzca a cinco años el periodo inicialmente propuesto. Para ello su 
país tendrá que hacer sin duda grandes sacrificios económicos. Los sustanciales logros de Cuba en el campo 
de la salud pública, que han reducido la tasa de mortalidad infantil a 7,9 por 1000 nacidos vivos, y aumentado 
la esperanza de vida media a 75 años, son el resultado de considerables inversiones financieras. Sin embargo, 
su país, consciente de la necesidad de reforzar financieramente a la OMS y de no incurrir en atrasos, ha decidido 
hacer un esfuerzo incluso mayor que el previsto inicialmente para liquidar las cantidades pendientes, si bien 
desearía proponer la inclusión de algunos cambios en la propuesta, en su forma enmendada. Cuba sigue 
dispuesta a pagar a partir de 1997 las contribuciones ordinarias correspondientes a los años en cuestión, así 
como a liquidar sus atrasos de 1993-1996. En 1997，su país contribuiría con la cantidad ya prevista en su 
presupuesto, y a lo largo de un periodo de cinco años, a partir de 1998，podría liquidar la suma pendiente. Esta 
disposición a pagar demuestra la voluntad política de Cuba de satisfacer sus obligaciones para con la Organiza-
ción y de empezar a aplicar el plan enmendado. Es más, su país ya ha empezado a efectuar pagos de conformi-
dad con ese plan. En el proyecto de resolución propuesto respecto a Bosnia y Herzegovina, se han eliminado 
del párrafo 3 las palabras «y los otros servicios». Ello debería aplicarse también al proyecto de resolución que 
está examinando la Comisión. 

El Sr. VAN REENEN (Países Bajos) pregunta qué sumas se pagarían realmente durante los próximos 
años según la propuesta de la delegación de Cuba. 

El Dr. BELMAR (Chile), el Dr. BIKANDOU (Congo), la Sra. TINCOPA (Perú), el Sr. XU Nanshan 
(China), la Sra. DHAR (India), el Sr. GUN (República Popular Democrática de Corea), la Sra. NTLABATHI 
(Sudáfrica), la Sra. KIZILDELI (Turquía) manifiestan su aprecio por los esfuerzos ejemplares que ha hecho el 
Gobierno de Cuba para pagar sus contribuciones a la Organización teniendo en cuenta sus enormes dificultades, 
y apoyan la propuesta de Cuba. 

La Sra. VU BICH DUNG (Viet Nam), el Dr. ZAHRAN (Egipto), el Sr. MESSAOUI (Argelia), el 
Dr. SHANGULA (Namibia) y el Sr. MOEINI (República Islámica del Irán) apoyan la propuesta de Cuba y 
piden que se restablezca el derecho de voto de este país. 

La Dra. DURHAM (Nueva Zelandia) aboga por la estricta aplicación de la reglamentación acordada 
respecto al impago de las contribuciones señaladas y la pérdida del derecho de voto. Su delegación considerará 
favorablemente toda propuesta que pueda estudiar la Asamblea Mundial de la Salud para hallar nuevas formas 
de refuerzo del plan de desincentivo de los pagos tardíos, siempre y cuando ello se haga de manera equitativa. 
En consecuencia, rechaza tanto la propuesta realizada en el documento A50/10 como el proyecto de resolución 
enmendado presentado en la quinta sesión, pues le preocupa que ello equivalga a sentar un precedente equívoco 
y de nula utilidad. Nueva Zelandia, sin embargo, no se opondrá a una eventual solución de consenso. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, anuncia que el delegado de Cuba ha propuesto que se modifique 
el párrafo 2 del proyecto de resolución a fin de que Cuba pague US$ 125 000 en concepto de atrasos en 1997 
y liquide la deuda restante a lo largo de cinco años, a partir de 1998，pagando paralelamente sus contribuciones 
correspondientes a esos años. Ello se traduciría en el pago de aproximadamente US$ 227 894 anuales durante 
esos cinco años. Si considerase aceptables esas cifras y aprobara el proyecto de resolución así enmendado, al 
examinar su próximo informe la Comisión podría revisar el texto con las cifras ya modificadas. 

En ese entendimiento, se aprueba el proyecto de resolución en su forma enmendada.1 

1 Remitido en el cuarto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución WHA50.31. 
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4. COLABORACIÓN DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS Y CON 
OTRAS ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES: punto 27 del orden del día 
(continuación) 

Asuntos generales: punto 27.1 del orden del día (continuación de la tercera sesión) 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el siguiente proyecto de resolución titulado «Decenio 
Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo», propuesto por las delegaciones de los países siguientes: 
Argentina, Australia, Brasil, Canadá, Chile，Chipre，Dinamarca, Filipinas, Islas Cook, México, Nicaragua, 
Nueva Zelandia, Papua Nueva Guinea, Perú, Sudáfrica y Uruguay: 

La 50a Asamblea Mundial de la Salud， 
Recordando la función de la OMS en la planificación y la puesta en práctica de los objetivos del 

Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo, que le ha sido reconocida en las resolu-
ciones WÍÍA47.27, WHA48.24 y WHA49.26; 

Recordando asimismo la resolución 50/157 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que 
aprobó el programa de actividades del Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo, 
en el que se recomienda que «los organismos especializados del sistema de las Naciones Unidas y otros 
organismos internacionales y nacionales，así como las comunidades y las empresas privadas, [presten] 
especial atención a las actividades de desarrollo que beneficien a las comunidades indígenas», que el 
sistema de las Naciones Unidas establezca puntos focales encargados de las poblaciones indígenas en 
todas las organizaciones apropiadas y que los órganos rectores de los organismos especializados del 
sistema de las Naciones Unidas adopten programas de acción para el Decenio en sus propias esferas de 
competencia, en estrecha colaboración con las poblaciones indígenas; 

Reconociendo con satisfacción los progresos realizados en la iniciativa para la salud de las pobla-
ciones indígenas de las Américas; 

Visto el reciente informe del Director General al Consejo Ejecutivo;1 

Tomando nota con reconocimiento de las actividades del punto focal para el Decenio Internacional 
de las Poblaciones Indígenas del Mundo， 

PIDE al Director General: 
1) que siga facilitando la labor del punto focal para el Decenio Internacional de las Poblaciones 
Indígenas del Mundo; 
2) que presente a la 51a Asamblea Mundial de la Salud un informe sobre los progresos realiza-
dos en la ultimación de un programa de acción completo para el Decenio. 

La Dra. DURHAM (Nueva Zelandia), presentando el proyecto de resolución, dice que su país lo apoya 
firmemente, al igual que otras resoluciones anteriores de la Asamblea de la Salud sobre el tema, y considera que 
la formulación, aplicación y revisión de un plan integrado de acción para el Decenio Internacional constituye 
una parte esencial de la estrategia de salud para todos. Nueva Zelandia otorga gran importancia a la salud de 
las poblaciones indígenas y aboga por fortalecer la cooperación internacional a fin de resolver sus problemas 
de salud comunes. El propósito de la resolución es asegurar que el tema se mantenga siempre en el primer 
plano de los intereses de la OMS. Malasia y Chile propondrán que se introduzcan en el texto enmiendas que 
cuentan con el apoyo de Nueva Zelandia. 

Los organizadores de la tercera conferencia «Healing Our Spirits Worldwide Indigenous», que ha de 
celebrarse en Rotorua en febrero de 1998，esperan que asistan a ese acontecimiento la OMS y representantes de 
países Miembros. 

El Dr. TAHA (Malasia) propone que, a fin de mantener la misma formulación que en la resolución 
WHA49.27 y aclarar el método de trabajo que se emplee, al final del subpárrafo (2) del párrafo dispositivo del 

Documento EB99/23. 
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proyecto de resolución se incluya la frase «elaborado en consulta con los gobiernos nacionales o las organizacio-
nes de poblaciones indígenas». 

El Dr. BELMAR (Chile) propone añadir a ese párrafo dispositivo el siguiente subpárrafo: 

3) que siga alentando a los países a que desarrollen programas de salud para las poblaciones indígenas, 
teniendo en cuenta tanto la necesidad de una activa participación a nivel local en todo el proceso sanita-
rio, como la necesidad de que haya sensibilidad cultural en los servicios de salud y de que participen 
agentes de atención sanitaria de origen indígena. 

La Sra. TINCOPA (Perú) apoya las enmiendas propuestas por Malasia y Chile. 

Se aprueba el proyecto de resolución en su forma enmendada.1 

5. MÉTODO DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD: punto 31 del orden 
del día (continuación de la cuarta sesión) 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el siguiente proyecto de resolución titulado «Respeto 
de la igualdad entre los idiomas oficiales», propuesto por las delegaciones de los países siguientes: Argentina, 
Bélgica, Canadá, China, Colombia，Congo, Côte d'Ivoire, España, Federación de Rusia, Francia, Marruecos, 
México，Senegal, Suiza y Túnez: 

La 50a Asamblea Mundial de la Salud, 
Recordando que la universalidad de la Organización Mundial de la Salud se basa, entre otras cosas, 

en el multilingüismo y en el respeto de la paridad y la pluralidad de los idiomas oficiales escogidos por 
los Estados Miembros; 

Recordando asimismo que, de conformidad con la resolución WHA31.13 y con los artículos 87 del 
Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud y 22 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo, el 
árabe，el chino, el español, el francés, el inglés y el ruso son a la vez idiomas oficiales e idiomas de 
trabajo de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud; 

Subrayando la necesidad de respetar las resoluciones y reglas que establecen el régimen lingüístico 
de los diferentes órganos e instancias de la Organización Mundial de la Salud y de la Secretaría; 

Subrayando asimismo la importancia que reviste para el desarrollo de una política mundial de salud 
el acceso más amplio posible de todos los Estados Miembros a la información y a la documentación de 
la Organización; 

Subrayando asimismo que es necesario asegurar una traducción de buena calidad de los documen-
tos a los diferentes idiomas oficiales de la Organización; 

Lamentando que los diferentes idiomas oficiales e idiomas de trabajo de la Secretaría se utilicen de 
manera desigual dentro de la OMS; 

Considerando que la difusión simultánea y dentro de los plazos prescritos de la documentación 
destinada a la Asamblea de la Salud y al Consejo Ejecutivo en los seis idiomas oficiales de la Organiza-
ción es una de las condiciones fundamentales de la igualdad entre los Estados Miembros, 

PIDE al Director General: 
1) que vele por la aplicación estricta de las reglas de la Organización que establecen el régimen 
lingüístico, tanto en lo que respecta a las relaciones de la Organización con los Estados Miembros 
como respecto de la utilización de los idiomas dentro de la Secretaría; 
2) que vele por la difusión simultánea y en tiempo útil de los documentos relativos al orden del 
día de la Asamblea Mundial de la Salud y del Consejo Ejecutivo de la Organización en los seis 
idiomas oficiales de la Organización y que no proceda a su difusión mientras no estén disponibles 

1 Remitido en el cuarto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución WHA50.31. 
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en todos los idiomas oficiales, a fin de respetar el principio de la igualdad de trato entre los Estados 
Miembros; 
3) que adopte las disposiciones necesarias para que la información técnica esencial de la 
Organización, ya sea escrita, audiovisual o digital, se difunda en tantos idiomas oficiales como sea 
necesario en función de las necesidades y prioridades de las regiones y de los países para que todos 
los Estados Miembros puedan tener el más amplio acceso posible a ella; 
4) que presente a la 51a Asamblea Mundial de la Salud un informe sobre la aplicación de la 
presente resolución. 

El Dr. SULAIMAN (Omán), respaldando el proyecto de resolución, dice que todos los documentos 
deberían publicarse en los seis idiomas oficiales de la Organización en la misma fecha y con la suficiente 
antelación. 

La Srta. BAROUDI (Marruecos) dice que Marruecos, al igual que los otros patrocinadores del proyecto 
de resolución, otorga gran importancia al multilingüismo y al pleno respeto de la igualdad entre los idiomas 
oficiales de la OMS. 

El Dr. ZAHRAN (Egipto), el Dr. FIKRI (Emiratos Árabes Unidos), la Sra. TINCOPA (Perú), la 
Sra. RAKOTONIAINA (Madagascar), el Sr. IVANOU (Belarús), el Dr. AL-JABER (Qatar), el 
Sr. GRYNYSHYN (Ucrania) y el Dr. BELMAR (Chile) dicen que desean que se incluya a sus delegaciones en 
la lista de patrocinadores del proyecto de resolución. 

La Sra. KIZILDELI (Turquía) señala que, si bien apoya el multilingüismo y la igualdad entre los idiomas 
oficiales，considera que el requisito mencionado en el subpárrafo (2) del párrafo dispositivo del proyecto de 
resolución, que dice así: «y que no proceda a su difusión mientras no estén disponibles en todos los idiomas 
oficiales» entraña una importante carga de trabajo para la Secretaría y es injusto para los países cuyo idioma 
nacional no coincide con ninguno de los idiomas oficiales de la Organización. Esos países necesitan más 
tiempo para estudiar el documento y se verían perjudicados si la distribución se retrasara. Propone eliminar la 
frase en cuestión. 

El Dr. AL-JABER (Qatar) dice que se opone a introducir cambio alguno en el proyecto de resolución, ya 
que los documentos sólo deberían distribuirse una vez que estuvieran disponibles en todos los idiomas oficiales. 

La Sra. SHONGWE (Swazilandia) dice que apoya el proyecto de resolución, pero que no obstante apoya 
también la enmienda propuesta por Turquía. 

El Sr. CLERC (Francia) hace suyo el proyecto de resolución. En respuesta a la preocupación expresada 
por Turquía y otros países, tal vez la Secretaría podría hacer parte del trabajo con más antelación, y reducir el 
volumen de documentación. El principio de igualdad debería aplicarse en todas las circunstancias. 

El Dr. AL-MOUSAWI (Bahrein) apoya el proyecto de resolución y resalta la importancia del subpárrafo 
dispositivo (2). Los documentos se deberían distribuir simultáneamente, una vez terminadas todas las traduc-
ciones. 

El Profesor PICO (Argentina) dice que él también desea resaltar la importancia del subpárrafo dispositi-
vo (2) en aras de la igualdad de todos los idiomas. 

La Sra. NTLABATHI (Sudáfrica), apoyando el proyecto de resolución, dice que el espíritu de igualdad 
en todos los aspectos de la vida ha sido siempre un componente fiindamental de la lucha de Sudáfrica. No 
obstante, para favorecer un progreso gradual, apoya la propuesta de Turquía. 

El Sr. GONZÁLEZ DE LINARES (España) dice que comparte las opiniones expresadas por Francia y 
la Argentina. El subpárrafo dispositivo (2) es la piedra angular del proyecto de resolución. Hace tres meses, 
la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas distribuyó todos sus documentos simultáneamente, 
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en los seis idiomas oficiales. ¿Por qué no podría la O M S hacer lo mismo? Lo que se requiere es otra manera 
de organizar la carga de trabajo. Teniendo en cuenta el amplio apoyo con que cuenta el texto propuesto, espera 
que Turquía no insista en introducir su enmienda. 

El Dr. Z A H R A N (Egipto) dice que la enmienda de Turquía privaría al proyecto de resolución de su 
espíritu original y favorecería el mantenimiento de la desigualdad. La Organización debe reorganizar su trabajo 
para garantizar que los documentos se traduzcan simultáneamente. Ello exigiría una labor de planificación, 
pero debería ser factible. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, habiendo escuchado atentamente las preocupaciones expresadas por 
Turquía y por otros países, dice que el problema no radica tanto en los servicios de traducción o de conferencias 
como en el momento elegido para empezar a redactar los documentos. A lo largo del próximo año la O M S 
procurará que todos los documentos se preparen en los seis idiomas simultáneamente y con la antelación 
necesaria para que los países cuyo idioma nacional no coincide con ninguno de los idiomas oficiales de la 
Organización dispongan del tiempo suficiente para traducir esos documentos a su propio idioma. La Secretaría 
informará sobre los progresos realizados en el Consejo en enero de 1998，y en la Asamblea de la Salud en mayo 
de 1998. Acordado eso, la Comisión tal vez estaría dispuesta a aprobar el proyecto de resolución en su forma 
originaria, sin cambio alguno. 

Se aprueba el proyecto de resolución.1 

6. CLONACIÓN Y REPRODUCCIÓN HUMANA: punto suplementario del orden del día 
(documento A50/302) 

El D I R E C T O R G E N E R A L dice al presentar su informe (documento A50/30) que la exitosa clonación de 
una oveja mediante transferencia nuclear a partir de una célula de otra oveja adulta ha suscitado una grave 
preocupación pues facilita la posibilidad de clonar seres humanos. El 11 de marzo de 1997 manifestó su 
posición ante este asunto en una declaración oficial, anexa a su informe, en la que se señalaba que el recurso a 
la clonación para la replicación de seres humanos sería éticamente inaceptable pues violaría algunos de los 
principios básicos que rigen la política de la O M S en el terreno de la reproducción médicamente asistida, entre 
otros la necesidad de respetar la dignidad humana y de proteger el material genético humano. También subrayó 
la necesidad de observar los principios de prudencia y responsabilidad en todo tipo de investigaciones y 
actividades sanitarias, sean cuales fueren las circunstancias. 

En el informe se habla asimismo sobre el papel de la O M S y los mecanismos existentes para vigilar la 
aplicación de nuevas tecnologías biomédicas tales como la clonación. Se exponen sucintamente algunas de las 
iniciativas emprendidas o previstas por la O M S para contribuir a aclarar los distintos procedimientos implicados 
en la clonación y su posible uso en varias esferas de la salud humana, en particular la terapia génica，las 
sustancias biológicas y el trasplante de órganos. En esas esferas, las técnicas de clonación abren nuevas 
oportunidades potencialmente beneficiosas para la investigación, el diagnóstico y el tratamiento, oportunidades 
que deberían ponerse al servicio del bienestar de la humanidad; no obstante, hay que permanecer alerta a los 
problemas técnicos y éticos a que podrían dar lugar. 

Para que esos problemas no nos sorprendan desprevenidos，hay que iniciar de inmediato las consultas y 
la cooperación necesarias al respecto, por ejemplo para establecer las normas y salvaguardas requeridas para 
la producción y el uso de animales transgénicos, así como para trazar el límite entre la atención preventiva y la 
eugenesia. Se recaba la orientación y el compromiso de la Asamblea de la Salud en ese proceso. 

Es indispensable que los Estados Miembros de la O M S lleguen a un consenso respecto a la clonación en 
relación con la reproducción humana. Dada la importancia del tema, deberían cooperar para asegurar que todas 
las prácticas sanitarias relacionadas sean compatibles con cualquier declaración de principios que formulen. 
Ello requiere no sólo la adopción de marcos comunes de reglamentación, sino también un minucioso estudio 

1 Remitido en el cuarto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución WHA50.32. 
2 Documento WHA50/1997/REC/1, anexo 2. 
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y vigilancia de los medios elegidos para financiar y gestionar la investigación y los servicios asistenciales en 
las esferas en cuestión y dotarlos de personal. 

Ya en noviembre de 1993，en una reunión del Comité del Programa establecido por el Consejo，y en 
respuesta a la incipiente polémica suscitada por la clonación de células embrionarias, expresó su interés por que 
los rápidos avances de la tecnología biomédica se acompañaran de un atento examen de sus repercusiones 
médicas, éticas y jurídicas. En enero de 1996，en un informe presentado al Consejo con el título Ética y salud, 
y calidad de la asistencia sanitaria, hizo hincapié en que el desarrollo de la tecnología no es un fín en sí mismo 
sino simplemente un medio de servir a la humanidad, y planteó varios interrogantes fundamentales, por ejemplo 
cómo conciliar el respeto de la dignidad humana y el creciente poder de la tecnología a la hora de concretar la 
acción asistencial，o bien cómo conciliar la libertad de investigación requerida y la necesidad de actuar con 
prudencia y de rendir cuentas. No sólo se trata de llegar a un acuerdo respecto a los principios, se trata también 
de definir la manera de llevar a la práctica esos principios. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el siguiente proyecto de resolución, titulado «Clona-
ción y reproducción humana», propuesto por las delegaciones de los países siguientes: Alemania, Angola, 
Argelia, Argentina, Austria, Belarús, Brasil, Canadá, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda，Islandia, Italia, Japón, 
Namibia, Noruega, Polonia, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Suecia y Zimbabwe: 

La 50a Asamblea Mundial de la Salud， 

Habiendo examinado el informe del Director General sobre la clonación, la tecnología biomédica 
y el papel de la OMS en el establecimiento de normas;1 

Tomando nota de la declaración efectuada por el Director General el 11 de marzo de 1997;2 

Acogiendo con beneplácito la Convención sobre los Derechos Humanos y la Biomedicina，del 
Consejo de Europa,3 referente a los principios éticos de la biomedicina; 

Reconociendo la necesidad de que se respete la libertad de toda actividad científica que sea ética-
mente aceptable y se asegure el acceso a los beneficios de sus aplicaciones; 

Reconociendo que las novedades en materia de clonación y otros procedimientos genéticos tienen 
repercusiones éticas sin precedentes y considerando que，por consiguiente, deberían vigilarse y evaluarse 
atentamente las actividades conexas de investigación y desarrollo, y respetarse los derechos humanos y 
la dignidad de los pacientes, 

1. AFIRMA que la utilización de la clonación para la replicación de seres humanos es éticamente 
inaceptable; 

2. PIDE al Director General: 
1) que tome la iniciativa de aclarar y evaluar, en consulta apropiada con otras organizaciones 
internacionales, las repercusiones éticas de la clonación en la esfera de la salud humana; 
2) que informe al Consejo Ejecutivo en su 101a reunión acerca de los resultados de las 
evaluaciones. 

El Dr. PICO (Argentina) elogia al Director General por su rápida respuesta a la petición del Gobierno de 
la Argentina de que se incluyera la clonación humana en el orden del día de la Asamblea Mundial de la Salud. 
Teniendo en cuenta el carácter científico y técnico del asunto y sus eventuales repercusiones éticas y morales, 
la OMS debe analizar la cuestión en profundidad y con la máxima participación posible. La Organización no 
puede ignorar un tema de tanta repercusión en la opinión pública internacional. 

En la Argentina se ha promulgado un decreto que prohibe la clonación a efectos de reproducción humana. 
El Ministerio de Salud y Acción Social está elaborando un proyecto de ley, previa consulta con la Comisión 
Nacional de Ética Biomédica y con científicos y profesionales de la salud. Se está consultando asimismo a 
representantes de todos los cultos religiosos reconocidos oficialmente. La clonación humana es éticamente ina-

1 Documento A50/30. 
2 Documento A50/30, anexo. 
3 Documento DIR/JUR(96)14 del Consejo de Europa. 
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ceptable y atenta contra la dignidad del hombre y contra las pautas y valores culturales del pueblo de la Argenti-
na. Por ello, apoya en términos generales la declaración efectuada por el Director General en marzo de 1997 
acerca de la clonación. 

La Profesora WHITWORTH (Australia) dice que el tema de la clonación en relación con la reproducción 
humana constituye sin duda el problema ético, científico y jurídico más conflictivo de la actualidad. Será sin 
duda el tema más importante que deberá examinar el Consejo Nacional de Investigaciones Sanitarias y Médicas 
de Australia en los tres próximos años. Propone que se cree un comité de expertos de la OMS que estudie todas 
las facetas de ese asunto y facilite información al Consejo Ejecutivo, a la Asamblea de la Salud y a otras 
organizaciones interesadas. 

La Dra. VARGA (Hungría) dice que la manipulación genética, incluida la clonación en relación con la 
reproducción humana, es un tema importante en el que confluyen cuestiones de índole biológica, social，ética 
y económica. Esas cuestiones afectan a la política sanitaria y a otros aspectos de política más generales, de ahí 
que se requiera un consenso amplio para establecer normas al respecto. Apoya la opinión del Director General 
de que es necesario organizar una serie de consultas a nivel nacional y regional para esclarecer las posibles 
ventajas e inconvenientes de la manipulación genética, las oportunidades para ello y la reglamentación y las 
medidas necesarias. Habría que introducir reglamentaciones transitorias con efecto inmediato. 

En Hungría, los Ministerios de Asistencia Social, Agricultura, Medio Ambiente e Industria están elabo-
rando un proyecto de ley sobre tecnología genética, con la orientación de la Academia de Ciencias. En la 
actualidad, las investigaciones científicas que afectan a seres humanos están reguladas por una ley de 1987 
sobre investigaciones en biología médica. Las decisiones sobre los aspectos éticos de las investigaciones 
biomédicas son coordinadas por un comité especial, cuya autorización habría que solicitar para llevar a cabo 
cualquier estudio sobre la clonación de seres humanos, que por lo tanto es ilegal actualmente. 

Si bien respalda el proyecto de resolución, insta a que haga también referencia a la complejidad del tema， 

resaltando la importancia de los aspectos éticos, biológicos, sociales y políticos. En la búsqueda de un consenso 
podría intervenir una amplia variedad de órganos. 

La Sra. KIZILDELI (Turquía) se suma a los oradores precedentes al expresar su interés y preocupación 
por un tema que plantea serios interrogantes éticos. No obstante, está de acuerdo con el Director General 
cuando dice, en su declaración de marzo de 1997 sobre la clonación, que la oposición a la clonación humana 
no debe conducir a una prohibición indiscriminada de todas las técnicas e investigaciones sobre clonación. 
Respalda el objetivo expuesto en el penúltimo párrafo del informe del Director General. La OMS debería 
abordar también el problema del establecimiento de normas. Apoya las propuestas realizadas por las delegadas 
de Australia y Hungría para que se examinen todas las facetas de ese tema, y considera que en la próxima 
reunión del Consejo Ejecutivo debería proseguirse el debate al respecto. 

La Dra. SAARINEN (Finlandia) se felicita de esta oportunidad de debatir un tema tan importante como 
es la clonación humana. La Asamblea de la Salud debería reafirmar inequívocamente el principio expuesto en 
la declaración efectuada por el Director General en marzo de 1997，a saber, que la OMS considera que el uso 
de la clonación para la replicación de seres humanos es éticamente inaceptable. El informe (documento 
A50/30) destaca numerosos aspectos que requieren ulterior estudio y esclarecimiento. No obstante, no hay que 
confundir la reproducción de seres humanos por clonación con otras actividades científicas éticamente acepta-
bles. 

Recordando algunas de las medidas ya tomadas respecto a la clonación, señala que en noviembre de 1996 
el Consejo de Europa aprobó la Convención sobre Derechos Humanos y Biomedicina. La mitad de sus 42 
países Miembros ya han firmado la Convención, que condena la clonación de seres humanos y toda investiga-
ción relacionada. Además, la Asociación Médica Mundial，en una reunión celebrada la semana pasada, ha 
adoptado una resolución en la que pide a los médicos y demás investigadores que se abstengan voluntariamente 
de participar en la clonación de seres humanos mientras no se hayan examinado los aspectos científicos, jurídi-
cos y éticos relacionados y no se hayan implantado los controles necesarios. 

La OMS es la organización más idónea para promover la prohibición mundial de la reproducción de seres 
humanos por clonación. La oradora teme que, si se prohibe sólo en parte del mundo, la clonación pueda 
propagarse a los países que carezcan de reglamentación al respecto. Los progresos de las investigaciones 
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éticamente aceptables reportan grandes beneficios a la humanidad. Sin embargo, el mal uso de la ciencia puede 
poner en peligro a la especie humana. Insta a las delegaciones a aprobar el proyecto de resolución. 

El Sr. DEBRUS (Alemania), felicitándose por el informe del Director General，dice que comparte su 
opinión de que la aplicación de la tecnología considerada no debe ser rechazada en su totalidad. No obstante, 
deberán elaborarse directrices firmes respecto a la aplicación de la clonación a los seres humanos para prevenir 
el empleo de esas prácticas con embriones humanos; la clonación debería ser prohibida a nivel mundial. Su 
Gobierno está dispuesto a cooperar estrechamente con la OMS en el estudio de todos los aspectos de este tema, 
según han pedido encarecidamente otras delegaciones. 

La Sra. WU Jihong (China) manifiesta al mismo tiempo su preocupación y su satisfacción por el gran 
avance que representa la clonación en el campo de la biomedicina; apoya la declaración del Director General 
sobre el tema. El Gobierno de China ha expresado oficialmente su rechazo a la aplicación de la clonación en 
la reproducción humana, por considerar que es una actividad éticamente inaceptable, lesiva para la dignidad 
humana y peligrosa para la seguridad del material genético humano. En cambio, sí deberían permitirse las 
investigaciones sobre clonación relacionadas con la salud humana，la ganadería y la conservación de especies 
poco comunes. 

Propone que se modifique el proyecto de resolución, para que refleje plenamente las opiniones expresadas 
durante el debate, añadiendo la frase «así como las declaraciones efectuadas por los Estados Miembros» después 
de las palabras «Consejo de Europa» en el tercer párrafo del preámbulo. 

El Sr. FUKUDA (Japón) dice que se suma a quienes han apoyado la declaración realizada por el Director 
General en marzo de 1997 acerca de la clonación. En su país se ha constituido un comité de expertos, que desde 
hace poco tiene carácter oficial, para el estudio de la tecnología y la salud; dicho comité examinará todos los 
aspectos de la clonación teniendo en cuenta la información facilitada por la OMS, por otras organizaciones y 
por una gran diversidad de expertos, así como la experiencia de otros países. Se prevé que tras sus deliberacio-
nes sobre el tema se adoptarán medidas con celeridad. 

El Sr. EISS (Estados Unidos de América) respalda el proyecto de resolución y elogia el informe del Di-
rector General. 

Tras la exitosa clonación de una oveja a partir de una célula de animal adulto，el Consejo Consultivo 
sobre Bioética de los Estados Unidos ha examinado las repercusiones éticas, sociales y jurídicas de la clonación 
por transferencia nuclear en la reproducción humana. Se ha prohibido dedicar fondos federales a la investiga-
ción de la clonación humana, y se ha pedido una moratoria a los investigadores del sector privado. 

En 1994，los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos convocaron a un grupo de expertos 
para que discutieran los problemas asociados a las investigaciones con embriones humanos. El grupo llegó a 
la conclusión de que la clonación de seres humanos no está justificada y de que es contraria a nociones firme-
mente arraigadas acerca del valor de la individualidad y la diversidad humanas. 

La atención del público se ha centrado inicialmente en los aspectos más sensacionales de las últimas 
investigaciones. Cabe elogiar el informe del Director General por cuanto aclara la diferencia entre la clonación 
de la totalidad de un ser humano y las investigaciones genéticas que recurren a la clonación por transferencia 
nuclear para generar determinados tipos de células humanas con miras a posibles tratamientos a base de células. 
Esta última opción podría convertirse en una importante estrategia para el desarrollo de vacunas y de instmmen-
tos terapéuticos. 

Propone que se modifique el proyecto de resolución para que en el párrafo 2(1) se incluya, después de las 
palabras «organizaciones internacionales», una referencia a los «gobiernos nacionales y órganos profesionales 
y científicos» y que a la palabra «clonación» que aparece en dicho subpárrafo suceda, para matizarla, la 
expresión «por transferencia nuclear». 

Señala que el párrafo 3 del informe del Director General hace referencia a la Comisión Europea y al 
Consejo de Europa al citar diversas organizaciones internacionales. Si bien reconoce el valor de la contribución 
de esos organismos, preferiría que se empleara la terminología reconocida de las Naciones Unidas y se hablara 
de «organizaciones intergubernamentales regionales». 

Aunque reconoce la importancia pública de la cuestión, ha experimentado cierta preocupación al observar 
que el proyecto de resolución sobre la clonación humana ha sido presentado a la Asamblea de la Salud sin que 
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lo haya examinado previamente el Consejo Ejecutivo; insta a que se observe esa importante norma de procedi-
miento. 

El Dr. ZAHRAN (Egipto) elogia la declaración realizada por el Director General en marzo de 1997 
acerca de la clonación y dalas gracias por su informe. El tema reviste gran importancia y ha sido estudiado con 
gran atención en Egipto, como en otras partes, por las comunidades científica y religiosa. En Egipto hay 
consenso en lo que respecta a rechazar el uso de la clonación en la reproducción humana. 

Propone que en el párrafo 2(1) del proyecto de resolución se haga referencia no sólo a las repercusiones 
éticas de la clonación sino también a sus repercusiones jurídicas y sociales, para reflejar el enfoque integrado 
que propugnan muchos Estados Miembros. Propone asimismo que se fundan los párrafos 1 y 2(1)，dada la 
estrecha relación entre la salud reproductiva y la salud humana. A condición de que se introduzcan esas 
enmiendas, desea que se incluya a su delegación en la lista de patrocinadores del proyecto de resolución. 

Se levanta la sesión a las 18.00 horas. 



OCTAVA SESIÓN 

Martes, 13 de mayo de 1997，a las 9.00 horas 

Presidente: Dr. T. TAITAI (Kiribati) 

1. CLONACIÓN Y REPRODUCCIÓN HUMANA: punto suplementario del orden del día 
(documento A50/30) (continuación) 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a seguir examinando el proyecto de resolución sobre la clonación 
y la reproducción humana. 

El Dr. MALYSEV (Federación de Rusia) dice que la investigación en ingeniería genética y los progresos 
realizados en el marco del Proyecto sobre el Genoma Humano conllevan sin duda mejoras para la salud 
humana. Sin embargo, las implicaciones de esas investigaciones podrían suscitar preocupación en el público 
en general, que no acaba de comprender lo que está enjuego. A fin de evitar esa situación, tendría que haber 
una amplia cooperación entre los especialistas y los organismos públicos; la OMS debería desempeñar un papel 
directivo al respecto，organizando consultas con otras organizaciones internacionales acerca de los aspectos 
éticos y sociales de la clonación en la esfera de la salud humana. La Federación de Rusia apoya el proyecto de 
resolución. 

El Dr. STAMPS (Zimbabwe) señala que el rápido avance de la ciencia conlleva consecuencias graves. 
Aparte de los aspectos éticos de la clonación, el hecho de que los derechos de patente de los métodos de 
clonación, recientemente presentados a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), estén en 
manos de una organización privada respaldada por determinados intereses industriales en Alemania, Dinamarca 
y los Estados Unidos de América es causa de alarma. Por lo tanto, en el párrafo dispositivo 1 del proyecto de 
resolución, el orador propone que se supriman las palabras «éticamente inaceptable» y que se sustituyan por «un 
peligro para el orden público» - término utilizado por la OMPI para justificar el rechazo de derechos de patente. 
Propone también que se añada un párrafo dispositivo adicional por el que se pida al Director General, en 
colaboración con la OMPI, que tome medidas para velar por que los derechos de patente en cuestión, que 
incluyen las técnicas de clonación humana，se condenen y repudien por éticamente inaceptables. 

El Dr. FIKRI (Emiratos Árabes Unidos) indica que los adelantos científicos han mejorado sin duda alguna 
la situación sanitaria general en muchas partes del mundo. Su país se interesa por los resultados de los progra-
mas de la OMS de investigación en reproducción humana, que han coadyuvado a la lucha contra las enfermeda-
des, especialmente contra determinados trastornos genéticos. Encomia el informe (documento A50/30) y apoya 
el proyecto de resolución. La clonación para la replicación de seres humanos es del todo inaceptable, sea cual 
fuere el motivo. Así pues，pide una acción concertada y una posición unificada con respecto a la investigación 
de la clonación en la reproducción humana，así como un examen de los aspectos médicos, sociales y morales 
de esa técnica. 

El Dr. METTERS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) coincide con el Director General 
y con los oradores precedentes en que la Asamblea de la Salud debe emitir un mensaje claro acerca de la 
inaceptabilidad ética de la clonación para la replicación de seres humanos. Sin embargo, ello no significa que 
el uso de procedimientos de clonación en otras circunstancias, por ejemplo para la producción de anticuerpos 
monoclonales，sea también inaceptable, ya que podría ser útil para el diagnóstico y el tratamiento. El Reino 
Unido ha promulgado ya leyes sobre la fecundación y la embriología humanas. Recientemente se han debatido 
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en su Parlamento algunas cuestiones relacionadas con la clonación. Su delegación patrocina, pues, el proyecto 
de resolución. El orador apoya la propuesta de que se evacúen consultas con otros organismos internacionales 
para dilucidar las repercusiones éticas de los procedimientos de clonación. Se trata de un tema que, sin lugar 
a dudas，volverán a tratar el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud. No obstante, a diferencia de otros 
oradores, opina que el debate debe abarcar todos los procedimientos de clonación y no limitarse a la transferen-
cia nuclear. Es imposible prever cuántos procedimientos se desarrollarán. Por ejemplo，cualquier otra técnica 
que permitiera obtener dos o más embriones idénticos sería también inaceptable desde un punto de vista ético. 
Preferiría que se mantuviese el término «éticamente» en el primer párrafo dispositivo del proyecto de resolución, 
pero aceptaría otros matices, según lo propuesto por Zimbabwe. 

El Dr. MOREL (Brasil) expresa su satisfacción de que la Asamblea de la Salud haya abordado directa-
mente el tema de la clonación y la reproducción humana, habida cuenta de su premura, en lugar de postergar 
el debate canalizando el asunto a través del Consejo Ejecutivo. Coincide en la opinión de que el ámbito del 
proyecto de resolución no debería restringirse a la clonación por transferencia nuclear, que no tiene en cuenta 
el posible desarrollo de nuevas técnicas de clonación. Si bien admite que en las consultas propuestas deberían 
abordarse todos los aspectos de la clonación, destaca la necesidad de examinar sus repercusiones jurídicas. 

El Dr. AL-MOUSAWI (Bahrein) expresa su apoyo al texto actual del proyecto de resolución y pide que 
se incluya el nombre de su país en la lista de patrocinadores. Aprueba la declaración realizada por el Director 
General en marzo de 1997 acerca de la clonación y participa de la opinión de otros oradores que han destacado 
la necesidad de examinar las repercusiones sociales，éticas y jurídicas de tales prácticas. No debería permitirse 
la investigación de la clonación para fines de replicación humana ni dársele apoyo financiero o de otra índole. 
El orador coincide en que el Consejo Ejecutivo debe abordar este asunto, así como la próxima Asamblea de la 
Salud. 

El Sr. JUNEAU (Canadá) apoya el proyecto de resolución y la declaración del Director General acerca 
de la clonación. Durante la última reunión del Parlamento del Canadá，el Ministro de Salud presentó un 
proyecto de ley para prohibir determinadas técnicas de reproducción y anunció su intención de presentar otros 
proyectos de ley relacionados con determinadas prácticas que podrían considerarse aceptables si se regularan 
adecuadamente. El Ministro propuso también un marco para el debate sobre la salud reproductiva. Sin 
embargo, antes de que pueda aprobarse ninguna ley，se han convocado elecciones y se ha decretado a la espera 
de su celebración una moratoria voluntaria para las prácticas que se consideran inaceptables. Es de esperar que 
el nuevo Parlamento se siga ocupando de este asunto. Al igual que otras delegaciones, es partidario de que la 
OMS tenga un papel directivo en esta esfera. 

La Sra. DHAR (India) comparte las preocupaciones morales, éticas y humanas expresadas por otros 
oradores respecto a la clonación humana. Se opone enérgicamente a todo empleo de esas técnicas que pueda 
conducir en último extremo a la discriminación entre los seres humanos. No obstante, tal vez sea necesario 
seguir reflexionando sobre este asunto, habida cuenta de las oportunidades que ofrece la clonación para realizar 
descubrimientos científicos que podrían beneficiar a la humanidad. Basándose en esto，su país está dispuesto 
a patrocinar el proyecto de resolución. 

El Dr. KIEL Y (Irlanda) expresa su apoyo a las opiniones manifestadas por la mayoría de los delegados 
y al proyecto de resolución, que su país también desea patrocinar. El contenido de las consultas propuestas 
debería ser muy amplio y abarcar tantas variedades de clonación como sea posible. Sin embargo, el principio 
básico subyacente en las negociaciones debe ser que la clonación con fines de replicación humana es inadmisi-
ble en tocias las situaciones. 

El Dr. VAN ETTEN (Países Bajos) dice que, en vista de la importancia de las cuestiones enjuego, su país 
apoya los principios señalados por los otros oradores, así como la idea de que la OMS asuma la responsabilidad 
en el proceso consultivo. Pide que se añada el nombre de su país a la lista de patrocinadores del proyecto de 
resolución. 
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La Sra. SHONGWE (Swazilandia), elogiando el informe, indica que comparte las preocupaciones 
expresadas por los oradores precedentes. La clonación para la reproducción humana es totalmente inaceptable 
por motivos éticos y humanos, y sus posibles consecuencias son inquietantes. Los fondos utilizados para 
investigar la clonación podrían aprovecharse para mejorar la salud humana en todo el mundo. La oradora 
aprueba el proyecto de resolución. 

La Sra. AL-GHAZALI (Omán) dice que la clonación es un tema de gran importancia; se necesitan 
normas adecuadas para asegurar que los progresos científicos respetan el principio de la dignidad humana. La 
oradora aprueba el proyecto de resolución con la enmienda propuesta por el delegado de Egipto en el párra-
fo 2(1). 

El Profesor GIRARD (Francia) se felicita de que se haya facultado a la Asamblea de la Salud para debatir 
lo que constituye una cuestión muy seria en la primera ocasión surgida tras la clonación exitosa de una oveja. 
De las declaraciones de varios oradores se desprende una conclusión tajante sobre la clonación para la replica-
ción de seres humanos: es universalmente inaceptable y debe prohibirse. Sin embargo, es importante situar la 
clonación en el contexto de las elucubraciones, las fantasías y los temores que la rodean. El Comité Consultivo 
Nacional sobre Ética de Francia ha examinado este asunto recientemente y, si bien reconoce la gran agitación 
que ha suscitado, ha prevenido sobre el peligro de sacar conclusiones precipitadas e introducir normas sin 
tomarse el tiempo necesario para examinar en profundidad los aspectos filosóficos y morales de esta cuestión. 
Es esencial una reflexión detenida ya que, si se desea prohibir por ley la clonación y aplicar eficazmente dicha 
prohibición a nivel tanto internacional como nacional, deberán aportarse argumentos éticos irrefutables. La 
evaluación rigurosa de las actitudes y los argumentos potenciales no puede posponerse señalando que la 
replicación de seres humanos todavía no es factible: la historia de la investigación biomédica ilustra la 
importancia de examinar los aspectos éticos de las investigaciones potenciales antes de realizarlas. Aunque las 
fantasías que evoca la posibilidad de clonar personas en el «imaginario» social pueden considerarse del ámbito 
de la ciencia ficción, la práctica afecta a cuestiones fundamentales de dignidad humana y sus aspectos éticos 
merecen, pues，una seria reflexión. 

En Francia, la clonación para fines de replicación de seres humanos está prohibida legalmente desde 
1994. Sin embargo, Francia sigue participando activamente en los debates internacionales para procurar que 
todos los países adopten una posición común en este asunto. 

El orador aprueba el proyecto de resolución sin las enmiendas propuestas por el delegado de Zimbabwe: 
la referencia al orden público es imprecisa y habría que discutirla más ampliamente antes de introducirla en una 
resolución de la Asamblea de la Salud. 

El Sr. MOEINI (República Islámica del Irán) dice que calificar la clonación de «éticamente inaceptable» 
podría interpretarse como que es aceptable en otros sentidos - por ejemplo científicamente - y da a entender 
que la omisión del término «éticamente» resolvería adecuadamente las preocupaciones expresadas por algunos 
delegados. 

El Dr. SHANGULA (Namibia) encomia el informe del Director General. Aprueba en particular las 
opiniones expresadas en los párrafos 11 y 12; la clonación es éticamente inaceptable en la esfera de la repro-
ducción humana. Pide al Director General que proporcione periódicamente a los Estados Miembros informa-
ción sobre las novedades relacionadas con la clonación. Acoge con satisfacción la propuesta del delegado de 
Zimbabwe de que se añada un nuevo párrafo dispositivo al proyecto de resolución, pero no quiere que se 
modifique el párrafo 1 • 

El Profesor SISSOURAS (Grecia) dice que la clonación con fines de replicación de seres humanos tiene 
graves repercusiones éticas, motivo por el cual su delegación patrocina el proyecto de resolución. Sin embargo, 
hay que respetar la libertad de realizar investigaciones científicas éticamente aceptables y hacer accesibles los 
beneficios de esas investigaciones. El orador pide al Director General y a los Estados Miembros que hagan 
todos los esfuerzos posibles para asegurar que el público esté bien informado sobre este tema，en lugar de 
atemorizado infundadamente por la prensa sensacionalista. 
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El Sr. KALIMA (Malawi) señala que se acepta en general que el uso de la clonación para la reproducción 
humana debería prohibirse por razones éticas. Aprueba el proyecto de resolución enmendado conforme pide 
Zimbabwe. 

El Sr. UEDA (Palau) encomia el informe del Director General y aprueba su declaración acerca de la 
clonación. El papel de la OMS consiste en establecer normas que regulen la tecnología biomédica atendiendo 
a sus riesgos para la salud y a sus beneficios potenciales. Está de acuerdo en que el uso de la clonación para la 
replicación de seres humanos es éticamente inaceptable y anuncia que su delegación quiere patrocinar el 
proyecto de resolución. 

El Dr. KALUMBA (Zambia) declara que comparte las preocupaciones expresadas por el delegado de 
Zimbabwe. La fe en Dios y en el destino común de la humanidad es algo importante para la población del 
África austral; los descubrimientos científicos no se aceptan a ciegas. Aprueba el proyecto de resolución con 
las enmiendas propuestas por Zimbabwe y la inclusión de las palabras «y contraria a la integridad humana y la 
moral» al final del párrafo 1，y desea que se cite a su delegación entre los patrocinadores. 

El Dr. MAJORI (Italia) rinde homenaje a la labor realizada por el Programa Especial de Investigaciones, 
Desarrollo y Formación de Investigadores sobre Reproducción Humana en la esfera de la clonación y aprueba 
el proyecto de resolución. La clonación con fines de replicación de seres humanos es éticamente inaceptable, 
pero la tecnología biomédica que lleva aparejada puede redundar en beneficio de la salud humana; por consi-
guiente, insta a la OMS a que conserve su papel director en esta esfera y proporcione directrices sobre el uso 
de esa tecnología. 

La Dra. DURHAM (Nueva Zelandia), señalando que el Parlamento de su país examina actualmente un 
proyecto de ley sobre la clonación, aprueba las enmiendas al párrafo 2(1) propuestas por Egipto. Propone 
además que se añadan las palabras «y, por conducto del Consejo, a la Asamblea Mundial de la Salud y a otras 
organizaciones interesadas» en el párrafo 2(2)，tras «Consejo Ejecutivo». Debería añadirse un nuevo subpárrafo 
que rezase así: 

3) que examine la posibilidad de establecer un comité de expertos en asuntos científicos, jurídicos, 
éticos y sociales para que preste asistencia en esas evaluaciones. 

El Sr. ROKOVADA (Fiji), si bien acoge con satisfacción los avances de la biotecnología y la ingeniería 
genética que benefician a la humanidad, señala que la clonación con fines de reproducción humana es ética, 
social y moralmente inadmisible. Su delegación desea patrocinar el proyecto de resolución con las enmiendas 
propuestas por el delegado de Zimbabwe. 

El Dr. BERLIN, Comisión Europea, declara que la Comisión, a petición del Parlamento Europeo, está 
examinando con carácter urgente las repercusiones éticas de la clonación. Se espera que su Grupo de Asesores 
sobre las Repercusiones Éticas de la Biotecnología emita en breve una opinión sobre las nuevas medidas que 
podría tomar en este ámbito la Comisión, dictamen que se remitirá a la OMS. Por medio de una decisión 
tomada por el Consejo de Ministros en 1994，se ha prohibido explícitamente que la Unión Europea financie las 
investigaciones sobre el patrimonio genético humano y la clonación humana. Recientemente, el Grupo de 
Asesores ha celebrado una mesa redonda acerca de las repercusiones éticas de la clonación，a la que la OMS ha 
aportado una valiosa contribución. Así pues, se acogen con satisfacción las referencias a la labor de la Unión 
Europea que figuran en el informe del Director General. La Comisión Europea es una de las instituciones de 
ésta, y se halla plenamente preparada para continuar las consultas con la OMS y con otras organizaciones 
internacionales, como se propugna en el proyecto de resolución. 

El orador señala a la atención de la Comisión que es incorrecto referirse a la Comisión Europea como una 
organización intergubernamental regional, habida cuenta de los compromisos y las responsabilidades mundiales 
de la Unión Europea. 

El Dr. GALLAGHER, Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas, tomando la 
palabra por invitación del PRESIDENTE, señala que el CIOMS presta todo su apoyo a la OMS y a sus otros 
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asociados en el estudio de los aspectos de la clonación de mamíferos que guardan relación con la ética, los 
derechos humanos y los valores humanos. Desde sus comienzos se ha prestado mucha atención a esos aspectos 
y a otras cuestiones conexas suscitadas por los avances experimentados por las ciencias biomédicas y por la 
tecnología médica y sanitaria. El CIOMS tiene un sólido historial de consenso en el establecimiento de normas 
relacionadas con la ética, entre las cuales las referidas a la investigación biomédica no pueden considerarse 
secundarias. Ha intentado siempre incorporar al proceso a representantes de diferentes disciplinas y diferentes 
tradiciones culturales, religiosas，sociales y políticas. El CIOMS está dispuesto a responder positivamente a 
cualquier invitación a participar en los esfuerzos de la OMS para lograr un consenso internacional acerca de las 
cuestiones éticas y de derechos humanos planteadas por los avances de la tecnología biomédica, ejemplificados 
por la clonación de animales y la clonación potencial de seres humanos. 

El DIRECTOR GENERAL acoge con satisfacción las positivas observaciones de los delegados acerca 
de su informe, especialmente con respecto a la rápida respuesta de la Organización a un hecho de tanta impor-
tancia. Como han pedido diversos delegados, establecerá un comité de expertos y preverá la debida asignación 
presupuestaria para éste. Toma nota, además, del deseo de los miembros de que el debate sobre la clonación 
no se limite a los métodos de transferencia nuclear. 

La Dra. TÜRMEN, Salud Familiar y Reproductiva, dice que los usos, los abusos y las posibles repercu-
siones éticas de toda nueva tecnología biomédica exigen un detenido examen, al igual que los derechos y las 
responsabilidades correspondientes de las personas，la sociedad y las generaciones futuras. Dado que la 
clonación de seres humanos es indudablemente la cuestión ética, científica y jurídica más controvertida a que 
se enfrenta la Organización en el umbral del siglo XXI, es importante que las directrices, cualesquiera que sean， 

se basen en un consenso lo más amplio posible. La Organización ha iniciado ya un proceso consultivo para 
evaluar todos los aspectos de esta cuestión, partiendo de un amplio espectro de puntos de vista culturales y 
religiosos. Intentará alcanzar un consenso prosiguiendo su labor con todas las organizaciones internacionales 
interesadas y teniendo en cuenta los resultados de los debates nacionales, y presentará un informe sobre los 
progresos realizados en la 101a reunión del Consejo Ejecutivo. 

El Sr. ASAMOAH, Secretario, señala que un grupo de redacción ha incorporado en el proyecto de 
resolución las enmiendas propuestas durante el debate, en la forma siguiente: al final del segundo párrafo del 
preámbulo, se añadirían las palabras «así como de las declaraciones formuladas por los Estados Miembros en 
la 50a Asamblea Mundial de la Salud». En el párrafo 1，después de «éticamente inaceptable», se añadirían los 
términos «y contraria a la integridad humana y la moral». El párrafo 2(1) rezaría: 

que tome la iniciativa de aclarar y evaluar las repercusiones éticas, científicas y sociales de la clonación 
en la esfera de la salud humana, en consulta apropiada con otras organizaciones internacionales, gobier-
nos nacionales y órganos profesionales y científicos; y que，con los órganos internacionales pertinentes, 
examine los aspectos jurídicos conexos. 

Un nuevo párrafo 2(2) rezaría: 

que informe a los Estados Miembros a fin de promover un debate público acerca de esas cuestiones. 

El actual párrafo 2(2) pasaría a ser el 2(3)，que una vez enmendado rezaría: 

que informe al Consejo Ejecutivo en su 101a reunión, a la 51a Asamblea Mundial de la Salud y a otras 
organizaciones interesadas acerca de los resultados de las evaluaciones. 

El Dr. STAMPS (Zimbabwe) señala que, dado que el grupo de redacción no ha considerado aceptable la 
solicitud de su delegación y que no se ha invitado a ésta a asistir a las deliberaciones de dicho grupo, desea que 
se excluya a Zimbabwe de la lista de patrocinadores del proyecto de resolución, no porque no comparta la 
opinión de que la clonación humana no es ética, sino porque considera que la resolución trata de manera 
inadecuada y no lo suficientemente expedita los problemas del control de la propiedad de los derechos de 
clonación en manos del sector privado. 
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El Dr. ZAHRAN (Egipto) anuncia que, en vista de las enmiendas introducidas en el proyecto de resolu-
ción, le complace pedir que se añada a su delegación en la lista de patrocinadores. 

Se aprueba el proyecto de resolución en su forma enmendada.1 

2. CUARTO INFORME DE LA COMISIÓN В 

El Dr. AMMAR (Líbano), Relator, da lectura al proyecto de cuarto informe de la Comisión B. 

Se adopta el informe.2 

3. ESCALA DE CONTRIBUCIONES: punto 24 del orden del día (continuación) 

Escala de contribuciones para el ejercicio 1998-1999: punto 24.2 del orden del día 
(documento A50/13) (continuación de la séptima sesión) 

El Sr. McALISTER (Canadá) dice que, tras largas negociaciones oficiosas, se ha llegado finalmente a un 
acuerdo acerca de la formulación de la resolución enunciada en el párrafo 6 del documento A50/13, que, en su 
opinión, atenderá los intereses de todos los Miembros. Se ha propuesto que se añadan al proyecto de resolución 
los dos párrafos dispositivos adicionales siguientes: 

3. PIDE al Director General que informe a la 5Ia Asamblea Mundial de la Salud de los cambios, si los 
hubiere, registrados en la escala de cuotas que adopte la Asamblea General de las Naciones Unidas en su 
quincuagésimo segundo periodo de sesiones, y de todas las repercusiones para la OMS, incluida su 
aplicación comparable más temprana, teniendo en cuenta las deliberaciones de la 50a Asamblea Mundial 
de la Salud y de conformidad con la Constitución y el Reglamento Financiero de la OMS y con las 
resoluciones pertinentes de la Asamblea de la Salud. 

4. REAFIRMA el principio de que la escala de contribuciones de la OMS debe basarse en la última 

El Sr. AKAO (Japón), acogiendo con satisfacción la propuesta de transacción, declara que，si bien la 
posición básica de su delegación en este tema continúa siendo la misma, comprende plenamente las dificultades 
con que tropiezan algunas delegaciones y，por lo tanto, ha procurado ser lo más flexible posible durante las 
consultas. Espera que, ahora que se ha alcanzado un acuerdo, se adopte el presupuesto para el próximo bienio 
sin una votación en la sesión plenaria. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) dice que también se felicita del acuerdo alcanzado. Una de 
las principales preocupaciones de su país es que el presupuesto de la Organización se ajuste al nivel de contribu-
ciones que cabe esperar de los Estados Miembros. Por consiguiente, su posición acerca del presupuesto está 
relacionada con su posición acerca de la escala de contribuciones. 

El acuerdo alcanzado permite que los Estados Unidos no tengan que pedir una votación acerca del 
presupuesto en la sesión plenaria, y debería tener también por resultado una mejora de la credibilidad financiera 
de la OMS. Sin embargo, su delegación seguirá intentando alcanzar un acuerdo mayor en una etapa posterior. 
Los Estados Unidos se han alejado considerablemente de su posición inicial en esta cuestión a fín de que se 
alcance un acuerdo. Los párrafos recién leídos, redactados con miras a satisfacer las preocupaciones de 
diversas delegaciones, están abiertos a diferentes interpretaciones, pero，según los interpretan los Estados 

1 Remitido en el sexto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución WHA50.37. 
2 Véase p. 262. 
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Unidos, deberían permitir a la Asamblea de la Salud decidir, el año siguiente, aplicar cualquier nueva escala de 
cuotas de las Naciones Unidas al presupuesto de la OMS para el próximo bienio. 

El Sr. MOEINI (República Islámica del Irán), compartiendo la satisfacción expresada por el logro de una 
propuesta consensuada, dice que el importe revisado que tendrá que desembolsar su país como resultado de su 
excesiva cuota en la escala de las Naciones Unidas es ocho veces superior a las contribuciones de determinados 
Estados Miembros, lo que demuestra la magnitud del problema a que se enfrenta. En un espíritu conciliador, 
su delegación está dispuesta a retirar su propia propuesta, pero no sabe si podrá actuar con la misma flexibilidad 
cuando vuelva a abordarse esta cuestión en la próxima Asamblea de la Salud. 

El Sr. JUDIN (Federación de Rusia)，celebrando el hecho de que se haya encontrado una solución 
aceptable para todos，señala que, aunque su propia delegación ha tenido algunas dificultades para aceptar el 
texto acordado y no puede apoyar algunos aspectos de éste, considera que su principal mérito reside en el hecho 
de que ha logrado identificar el problema y supone un primer paso hacia su resolución. El orador espera que 
se consiga una solución definitiva en el futuro. 

Se aprueba el proyecto de resolución en su forma enmendada.1 

El DIRECTOR GENERAL expresa su agrado por el consenso alcanzado en este asunto, ya que es 
costumbre que la Organización decida su presupuesto por consenso. Está muy satisfecho del acuerdo alcanza-
do, que considera el presente más importante que podía recibir antes de dejar la Organización, así como un 
signo de unidad y de solidaridad entre los Estados Miembros. Por su parte, se compromete a informar a la 
51a Asamblea Mundial de la Salud de cualquier cambio que se produzca en la escala de cuotas de las Naciones 
Unidas, tomando en consideración la resolución que se acaba de aprobar. 

4. SITUACIÓN SANITARIA DE LA POBLACIÓN ÁRABE EN LOS TERRITORIOS 
ÁRABES OCUPADOS, INCLUIDA PALESTINA, Y ASISTENCIA PRESTADA: 
punto 28 del orden del día (documentos A50/19, A50/INF.DOC./5,2 A50/INF.DOC./62 

yA50/INF.DOC./72) 

El PRESIDENTE señala a la atención un proyecto de resolución sobre este asunto que han propuesto las 
delegaciones de los países siguientes: Arabia Saudita, Bahrein, China, Egipto, India，Indonesia，Jordania, 
Marruecos，Omán, Qatar, República Árabe Siria y Túnez. Dice como sigue: 

La 50a 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; 
Recordando la Conferencia Internacional de Paz sobre el Oriente Medio (Madrid, 30 de octubre de 

1991)，convocada en virtud de las resoluciones 242 (1967)，de 22 de noviembre de 1967，y 338 (1973)， 
de 22 de octubre de 1973 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, así como sobre la base del 
principio de territorio por paz, y las subsiguientes negociaciones bilaterales; 

Expresando la esperanza de que las conversaciones de paz entre las partes interesadas en el Oriente 
Medio conduzcan a una paz justa y global en esa zona; 

Enterada de la firma en Washington, D.C., el 13 de septiembre de 1993，de la Declaración de 
Principios sobre las Disposiciones relacionadas con un Gobierno Autónomo Provisional, por parte del 
Gobierno de Israel y de la Organización de Liberación de Palestina, del comienzo de la aplicación de la 
Declaración de Principios tras la firma del Acuerdo de El Cairo el 4 de mayo de 1994，de la transferencia 
de los servicios de salud a la Autoridad Palestina de Salud y del inicio de la última fase de las negociacio-
nes entre Israel y la Organización de Liberación de Palestina (OLP) el 5 de mayo de 1996; 

1 Remitido en el quinto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución WELA.50.33. 
2 Disponible en francés y en inglés solamente. 
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Poniendo de relieve la necesidad de acelerar la aplicación de la Declaración de Principios y del 
Acuerdo subsiguiente; 

Observando con profunda preocupación los actuales obstáculos al proceso de paz, en particular la 
reanudación de las políticas de reasentamiento en territorio palestino, en especial en Jabal Abou Ghneim， 

en el Jerusalén árabe ocupado; 
Observando asimismo con profunda preocupación las consecuencias adversas del cerco continuado 

del territorio palestino para su desarrollo socioeconómico, incluido el sector sanitario; 
Reconociendo la necesidad de acrecentar el apoyo y la asistencia sanitaria a la población palestina 

en la zona que está bajo la responsabilidad de la Autoridad Palestina y a las poblaciones árabes en los 
territorios árabes ocupados, incluidos los palestinos y la población árabe siria; 

Reconociendo que el pueblo palestino deberá realizar arduos esfuerzos para mejorar su infraestruc-
tura de salud y expresando su satisfacción por el inicio de la cooperación entre el Ministerio de Salud de 
Israel y el Ministerio de Salud de la Autoridad Palestina，subrayando que lo mejor para promover el 
desarrollo sanitario es una situación de paz y estabilidad; 

Reafirmando el derecho de los pacientes palestinos a beneficiarse de los servicios disponibles en 
las instituciones sanitarias palestinas del Jerusalén árabe ocupado; 

Reconociendo la necesidad de prestar apoyo y asistencia sanitaria a las poblaciones árabes en las 
zonas que están bajo la responsabilidad de la Autoridad Palestina y en los territorios ocupados, incluido 
el Golán ocupado; 

Teniendo presentes las resoluciones 51/26 y 51/27，de 4 de diciembre de 1996，de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas; 

Habiendo examinado el informe del Director General, 

1 • EXPRESA la esperanza de que las conversaciones de paz desemboquen en una paz justa, duradera 
y global en el Oriente Medio; 

2. EXHORTA a Israel a que no obstaculice la labor de las autoridades sanitarias palestinas en el pleno 
desempeño de sus responsabilidades para con el pueblo palestino, incluido el Jerusalén árabe ocupado, 
y a que levante el cerco impuesto a los territorios palestinos; 

3. EXPRESA la esperanza de que el pueblo palestino, habiendo asumido la responsabilidad de sus 
servicios de salud, pueda llevar a cabo sus propios planes y proyectos sanitarios a fin de participar con el 
resto del mundo en el logro del objetivo de la OMS de salud para todos en el año 2000; 

4. AFIRMA la necesidad de apoyar los esfuerzos de la Autoridad Palestina en el sector sanitario a fín 
de que ésta pueda desarrollar un sistema de salud propio que atienda las necesidades del pueblo palestino, 
administrando sus propios asuntos y supervisando sus propios servicios de salud; 

5. INSTA a los Estados Miembros，las organizaciones intergubernamentales, las organizaciones no 
gubernamentales y las organizaciones regionales a que presten una asistencia rápida y generosa para la 
consecución del desarrollo sanitario del pueblo palestino; 

6. DA LAS GRACIAS al Director General por sus esfuerzos y le pide: 
1) que adopte medidas urgentes, en cooperación con los Estados Miembros, para apoyar al 
Ministerio de Salud de la Autoridad Palestina en sus esfuerzos por superar las dificultades actuales, 
y en particular para garantizar la libre circulación de pacientes, agentes de salud y servicios de 
emergencia, así como el suministro normal de productos médicos a los locales médicos palestinos， 

incluidos los de Jerusalén; 
2) que siga proporcionando la asistencia técnica necesaria para apoyar los programas y proyec-
tos sanitarios del pueblo palestino en el periodo de transición; 
3) que adopte las medidas y establezca los contactos necesarios para obtener financiación de 
diversas fuentes, inclusive de fuentes extrapresupuestarias, a fin de atender las urgentes necesida-
des sanitarias del pueblo palestino durante el periodo de transición; 
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4) que prosiga sus esfuerzos encaminados a ejecutar el programa especial de asistencia sanitaria 
y que adapte dicho programa a las necesidades sanitarias del pueblo palestino，teniendo en cuenta 
el plan de salud del pueblo palestino; 
5) que active la unidad orgánica de la sede de la OMS que se ocupa de la salud del pueblo 
palestino y que siga prestando asistencia sanitaria para mejorar la situación sanitaria del pueblo 
palestino; 
6) que informe a la 51a Asamblea Mundial de la Salud sobre la aplicación de la presente 
resolución; 

7. EXPRESA su gratitud a todos los Estados Miembros, las organizaciones intergubernamentales y 
las organizaciones no gubernamentales, y les exhorta a que presten la asistencia requerida para atender 
las necesidades sanitarias del pueblo palestino. 

El Dr. SEVER (Israel) declara que, a su llegada a la Asamblea de la Salud desde el Oriente Medio，donde 
durante mucho tiempo ha participado profesional y personalmente en una fructífera cooperación entre el 
Ministerio de Salud de Israel y el Ministerio de Salud de la Autoridad Palestina，le ha sorprendido verse de 
nuevo confrontado a la politización de los asuntos sanitarios. Desde la transferencia de responsabilidades en 
la esfera de la salud de Israel a la Autoridad Palestina, los comités mixtos israelo-palestinos no han cesado de 
colaborar en ámbitos tales como la medicina preventiva y curativa, el control de los alimentos, la inspección de 
productos farmacéuticos y los programas de formación para el personal sanitario. De repente, esa cooperación 
se ha convertido en una confrontación política. Citando al Ministro de Salud israelí, el orador señala que los 
palestinos no pueden seguir practicando ese doble juego, consistente en recabar el apoyo de Israel en el ámbito 
de la salud a nivel tanto bilateral como internacional, y servirse al mismo tiempo de la OMS para librar batallas 
políticas contra Israel. La única salida es la cooperación. 

Mientras que en años anteriores las delegaciones israelí y palestina presentaron y aceptaron un proyecto 
de resolución sobre el correspondiente punto del orden del día, desafortunadamente no es así en la presente 
Asamblea de la Salud. El debate político, que en nada contribuye a mejorar la situación sanitaria de la 
población palestina, debe reservarse para los foros apropiados, como la Asamblea General y el Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas. 

Como médico, el orador lamenta que el proyecto de resolución presentado a la Comisión sea de naturale-
za puramente política; pide a todos los que están verdaderamente interesados por el éxito del proceso de paz en 
Oriente Medio que voten en contra. A lo largo de los años，Israel ha colaborado con la OMS y quisiera seguir 
haciéndolo. Sin embargo, si la Asamblea de la Salud adopta resoluciones políticas, habrá que replantearse la 
cooperación futura. 

El Dr. ZAHRAN (Egipto) observa que determinados acontecimientos de los últimos años han augurado 
unas negociaciones fructíferas entre las partes interesadas. Cabe citar entre ellos el acuerdo alcanzado en la 
primera Conferencia Internacional de Paz sobre el Oriente Medio celebrada en Madrid en octubre de 1991; la 
firma en Washington, D.C., en septiembre de 1993，de la Declaración de Principios sobre las Disposiciones 
relacionadas con un Gobierno Autónomo Provisional, por parte del Gobierno de Israel y de la Organización de 
Liberación de Palestina (OLP); el comienzo de su aplicación tras la firma del Acuerdo de El Cairo，en mayo de 
1994; el acuerdo provisional firmado en Washington, D.C.，en septiembre de 1995; la transferencia de los 
servicios de salud a la Autoridad Palestina; y el inicio de la última fase de las negociaciones entre Israel y la 
OLP, en mayo de 1996. 

A raíz de la Conferencia de Madrid y del inicio de las negociaciones de paz basadas en el principio de 
territorio por paz, así como de las subsiguientes negociaciones bilaterales, se albergó la esperanza de lograr 
progresos visibles sin que se interpusieran nuevos obstáculos en la senda del proceso de paz. 

El estado de salud de los palestinos se está deteriorando como resultado de la imposición del statu quo y 
de la violencia desencadenada por la construcción de nuevos asentamientos. Los cercos y el estado de sitio han 
conducido también a la falta de servicios de salud. 

La cooperación entre las autoridades israelíes y palestinas debería, naturalmente, fomentarse con miras 
a aplicar la Declaración de Principios. Se confiaba en que durante la 50a Asamblea Mundial de la Salud se 
llegaría a un acuerdo acerca de un proyecto de resolución que pudiera adoptarse por consenso. 
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El estado de la salud del pueblo palestino y la prestación de atención sanitaria al mismo en los territorios 
árabes ocupados se inscribe en el ámbito de la Declaración Universal de Derechos Humanos y ha sido objeto 
de numerosas resoluciones de las Naciones Unidas y de la OMS. El deterioro de la situación es, por ende, 
lamentable y hay que atajarlo como cuestión prioritaria mediante la adopción del proyecto de resolución que 
tiene ante sí la Comisión, y que Egipto se complace en presentar en nombre de los patrocinadores. 

El proyecto de resolución difiere un tanto de la resolución WHA49.24, adoptada por consenso. El 
principio de tierra por paz, mencionado en el segundo párrafo del preámbulo, fue la premisa fundamental de la 
Conferencia de Paz de Madrid. Los párrafos sexto y séptimo del preámbulo se han añadido como consecuencia 
de los obstáculos sembrados en la senda del proceso de paz, en particular de la reanudación por parte de Israel 
de las políticas de asentamiento, sobre todo en Jabal Abou Ghneim, en el Jerusalén árabe ocupado, y del cerco 
del territorio palestino, que ha perjudicado al sector de la salud. En el párrafo 2 se exhorta a Israel a que no 
obstaculice la labor de las autoridades sanitarias palestinas en el pleno desempeño de sus responsabilidades para 
con el pueblo palestino, incluido el Jerusalén árabe ocupado，y a que levante el cerco impuesto a los territorios 
palestinos. El orador señala que esas divergencias con respecto al texto del año precedente van en la dirección 
correcta y tienen en cuenta los acontecimientos que se han producido desde la 49a Asamblea Mundial de la 
Salud. Son, asimismo, compatibles con la reciente resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas， 

que fue adoptada unánimemente. 
Esperando que el proyecto de resolución sea acogido favorablemente por los Estados Miembros, señala 

a la atención algunas enmiendas de última hora. En el cuarto párrafo del preámbulo, debe añadirse el texto «del 
acuerdo provisional firmado en Washington el 28 de septiembre de 1995»，detrás de «Acuerdo de El Cairo el 4 
de mayo de 1994». En los párrafos sexto y décimo del preámbulo, así como en el párrafo 2，debe figurar «la 
Jerusalén este ocupada» en lugar de «el Jerusalén árabe ocupado». 

La Sra. AZHAR (Pakistán) pide que se incluya a su país entre los patrocinadores del proyecto de 
resolución. 

El Dr. ARAFAT (Palestina) expresa su gratitud por la asistencia y la cooperación de que se ha beneficia-
do Palestina en el establecimiento de su infraestructura sanitaria ante las numerosas dificultades y obstrucciones 
que están perjudicando a la salud del pueblo palestino. Es evidente que la comunidad internacional desea la 
paz. Los acuerdos de paz firmados en Madrid, El Cairo y Oslo han conducido a la cooperación entre el 
Ministerio de Salud palestino y sus homólogos de otros países, incluido Israel. Sin embargo, las recientes 
decisiones tomadas por el Gobierno israelí con respecto a los asentamientos y los cercos han erigido nuevos 
obstáculos en la senda del proceso de paz, aumentado la carga de los servicios sanitarios y entorpecido el 
desarrollo de las infraestructuras de salud. 

El proyecto de resolución presentado a la Comisión contribuirá a poner fin a esas prácticas y permitirá la 
reanudación del proceso de paz, lo que tendrá consecuencias positivas tanto para el pueblo israelí como para el 
palestino. El Director General ha dicho en su declaración que los Miembros de la OMS están firmemente 
convencidos de que sólo podrá garantizarse una paz duradera cuando las personas aprendan a coexistir y a 
cooperar. Sólo entonces podrá convertirse en realidad el principio de salud para todos. Ese objetivo sólo podrá 
alcanzarse con la cooperación y el apoyo de los Estados Miembros de la OMS. 

El Sr. LOFTIS (Estados Unidos de América) dice que su delegación no puede apoyar el proyecto de 
resolución y lamenta que no pueda adoptarse sin una votación, como ocurriera con las resoluciones relativas a 
este mismo asunto en los tres años anteriores. La nueva aparición de elementos políticos que podrían tratarse 
de manera más adecuada en otros foros también es de lamentar; la única preocupación de la Asamblea de la 
Salud debería ser la prestación de asistencia sanitaria al pueblo palestino. 

El Profesor ALI (Bangladesh) observa que la cuestión es más humanitaria que política. Se necesita un 
cambio en la región y，por ese motivo, su país desea ser incluido en la lista de patrocinadores. 

El Dr. FIKRI (Emiratos Árabes Unidos) apoya el proyecto de resolución en su forma enmendada. Los 
Emiratos Árabes Unidos también desean que se les incluya en la lista de patrocinadores. 
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El Dr. RAfflL (Jamahiriya Árabe Libia) se pregunta si el proceso de paz es real. Por lo que respecta a la 
salud del pueblo palestino, no parece que se hayan producido mejoras durante los últimos 10 años; de hecho， 

los palestinos siguen siendo víctimas de la violencia y siguen muriendo. La Jamahiriya Árabe Libia apoya el 
proyecto de resolución y desea figurar en la lista de patrocinadores. La resolución expresa la esperanza de un 
futuro mejor mediante conversaciones que conduzcan al establecimiento de una paz justa, duradera y global en 
el Oriente Medio. Señala además los continuos esfuerzos que hay que realizar en pro de la salud; y es de 
esperar que los palestinos puedan aplicar su política sanitaria para alcanzar el objetivo de salud para todos. 
Sobre todo, la resolución expresa la esperanza de que el pueblo palestino, que está muriendo de hambre y de 
enfermedades, se libre del yugo de la ocupación extranjera. El proyecto de resolución, en su forma enmendada, 
debería aprobarse por consenso. 

El Sr. KARA-MOSTEPHA (Argelia) apoya el proyecto de resolución y pide que se incluya a su país en 
la lista de patrocinadores. 

La Sra. WU Jihong (China) recuerda que esta cuestión se viene debatiendo en la OMS desde hace muchos 
años; ello da idea de la preocupación de los Estados Miembros por la situación en el Oriente Medio，que está 
perjudicando a la situación sanitaria, no sólo del pueblo palestino en los territorios árabes ocupados, sino de 
todos los habitantes de la región，incluidos los israelíes. La grave preocupación de China se refleja en su 
decisión de patrocinar el proyecto de resolución. 

Con todo，mediante el poderoso impulso de la comunidad internacional se han conseguido progresos 
considerables hacia el logro de la paz en el Oriente Medio. La cooperación económica regional ya ha comenza-
do. La paz y el desarrollo son aspiraciones comunes de todos los habitantes de la región. El principio de tierra 
por paz ha cosechado un amplio apoyo internacional; es de esperar que los países directamente afectados se 
adhieran a ese principio y prosigan las negociaciones de paz. 

Sin embargo, recientemente la intransigente política del Gobierno israelí de establecer asentamientos en 
Jerusalén oriental ha originado tensiones entre árabes e israelíes, que han conducido a la violencia y han 
abocado el proceso de paz a un punto muerto. 

China sostiene que las naciones afectadas deben, sobre la base de las resoluciones pertinentes de las 
Naciones Unidas, intentar resolver este asunto mediante negociaciones políticas e instaurar la estabilidad y el 
desarrollo en la región. La comunidad internacional debe hacer también todo lo posible por encontrar pronto 
una solución. China hará cuanto pueda para cooperar con la Organización en la mejora de la situación sanitaria 
en los territorios árabes ocupados. 

El Dr. TAHA (Malasia) dice que su país desea que se le considere copatrocinador del proyecto de 
resolución enmendado. 

La Sra. ARIAS-JOHNER (Colombia) resalta la capital importancia del asunto que se está debatiendo. 
El proyecto de resolución con las enmiendas presentadas refleja la evolución de la situación en el Oriente 
Medio desde la 49a Asamblea Mundial de la Salud. La reunión celebrada en abril de 1997，en Nueva Delhi, por 
los Ministros de Relaciones Exteriores del Movimiento de Países No Alineados concluyó con una declaración 
de firme apoyo al proceso de paz, en la que se declara también la profunda preocupación por los obstáculos a 
la paz. Colombia da las gracias a los copatrocinadores por el equilibrado proyecto de resolución conseguido, 
y exhorta a la Comisión a que lo apruebe por consenso. 

El Dr. RUIZ ARMAS (Cuba) apoya el proyecto de resolución en su forma enmendada, y coincide con la 
oradora precedente en que es una reflexión equilibrada sobre la situación en esa zona. Cuba también quiere ser 
considerada copatrocinadora. 

El PRESIDENTE dice que, puesto que nadie más ha pedido la palabra, someterá a votación el proyecto 
de resolución. 

El Dr. ZAHRAN (Egipto), planteando una cuestión de orden, dice que Egipto preferiría que el proyecto 
de resolución se aprobase sin recurrir a una votación; no obstante, pide que si es necesario votar - como parece 
ser el caso -, se proceda a votación nominal. 
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La Dra. AL-JABER (Qatar), planteando una cuestión de orden, señala que la Comisión debería determi-
nar primero si es necesaria la votación. ¿Acaso no han pedido muchas delegaciones una adopción por consenso? 

El Dr. SEVER (Israel) recuerda a la Comisión que ha pedido a los Estados Miembros que voten en contra 
del proyecto de resolución. No hay consenso. 

El Sr. TOPPING, Asesor Jurídico, por petición del PRESIDENTE, explica que, en vista de la situación 
y en virtud del artículo 74 del Reglamento Interior, es necesaria una votación formal, para la que se ha pedido 
una votación nominal. 

Se procede a votación nominal, siguiendo el orden alfabético de los nombres de los Estados Miembros en 
inglés, comenzando por Uganda, al haberse decidido la letra U por sorteo. 

El resultado de la votación es el siguiente: 

A favor: Alemania, Andorra, Arabia Saudita, Argelia, Argentina, Australia, Austria，Bahrein, Bangladesh, 
Barbados, Bélgica, Belice, Benin, Bhután, Botswana, Brasil, Brunei Darussalam, Bulgaria, Burkina Faso, 
Canadá, Chile，China, Chipre, Colombia, Congo, Costa Rica, Dinamarca, Ecuador, Egipto，Emiratos Árabes 
Unidos，Eslovaquia, España, Federación de Rusia, Fiji, Filipinas, Finlandia, Francia, Grecia, Guatemala, 
Hungría, India, Indonesia, Irlanda, Islandia，Islas Cook, Italia, Jamahiriya Árabe Libia, Jamaica, Japón, 
Jordania, Kenya, Kiribati，Kuwait，Lesotho, Luxemburg。，Malasia, Maldivas, Malta, México, Marruecos, 
Namibia, Niue, Noruega, Nueva Zelandia, Omán, Países Bajos, Pakistán, Perú, Polonia，Portugal, Qatar，Reino 
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Árabe Siria, República Checa, República de Corea， 

República Popular Democrática de Corea，República Islámica del Irán，Rumania, Saint Kitts y Nevis，Samoa, 
San Marino, Senegal, Seychelles, Singapur, Sudáfrica, Suecia, Suiza, Tonga, Túnez, Turquía, Vanuatu, Viet 
Nam, Yemen. 

En contra: Estados Unidos de América, Israel, Palau, Papua Nueva Guinea. 

Abstenciones: Haití, Mongolia, Swazilandia, Uruguay. 

Ausentes: Afganistán, Albania, Angola, Bahamas, Belarús, Bolivia，Burundi, Cabo Verde，Camboya, Came-
rún, Côte d'Ivoire, Croacia, Djibouti, Dominica, El Salvador，Eritrea, Eslovenia, Estados Federados de Microne-
sia, Estonia，Etiopía, ex República Yugoslava de Macedonia, Gabon, Gambia, Ghana, Granada, Guinea, 
Honduras, Islas Salomón, Líbano, Lituania, Madagascar, Malawi, Malí, Mauricio, Monaco, Mozambique, 
Myanmar, Nepal, Nicaragua, Nigeria, Panamá, Paraguay, República Centroafricana, República Democrática 
Popular Lao, República Unida de Tanzania, Rwanda, San Vicente y las Granadinas, Santo Tomé y Príncipe, 
Sierra Leona, Sri Lanka, Sudán，Suriname, Tailandia, Togo, Trinidad y Tabago, Tuvalu, Uganda, Uzbekistán, 
Zaire, Zambia, Zimbabwe. 

Por consiguiente, se aprueba el proyecto de resolución, en su forma enmendada, por 93 votos a 
favor, 4 en contra y 4 abstenciones.1 

El Sr. McALISTER (Canadá), haciendo uso de la palabra en nombre de Australia, Nueva Zelandia y el 
Canadá, dice que esos países comparten la preocupación por la salud de todos los pueblos del mundo, y eso 
incluye al palestino. La Asamblea de la Salud se convoca cada año con el fin de mejorar la salud en el mundo; 
ése es el mandato de la OMS. La promoción y la protección de la salud mundial constituye ya de por sí un 
desafío enorme, sin necesidad de que la OMS se extravíe en temas más propios de otros organismos. Aunque 
han votado a favor del proyecto de resolución, Australia, Nueva Zelandia y el Canadá cuestionan la convenien-
cia de algunos de sus elementos, que no están directamente relacionados con la promoción de la salud. 

1 Remitido en el sexto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución WHA50.38. 
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El Sr. MOEINI (República Islámica del Irán) dice que, aunque ha votado a favor del proyecto de 
resolución, su delegación ha manifestado algunas reservas. 

Se levanta la sesión a las 12.45 horas. 



NOVENA SESIÓN 

Martes, 13 de mayo de 1997，a las 15.30 horas 

Presidente: Dr. T. TAITAI (Kiribati) 

QUINTO INFORME DE LA COMISIÓN В (documento A50/40) 

El PRESIDENTE da lectura al proyecto de quinto informe de la Comisión B. 

Se adopta el informe.1 

Se levanta la sesión a las 15.40 horas. 

1 Véase p. 262. 
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DÉCIMA SESIÓN 

Miércoles, 14 de mayo de 1997，a las 9.30 horas 

Presidente: Dr. T. TAITAI (Kiribati) 

1. SEXTO INFORME DE LA COMISIÓN В (documento A50/41) 

El Dr. AMMAR (Líbano), Relator, da lectura al proyecto de sexto informe de la Comisión B. 

Se adopta el informe.1 

El Dr. SEVER (Israel) recuerda a la Comisión que la resolución sobre el punto 28 del orden del día no ha 
sido aprobada por consenso; su delegación ha votado contra la resolución y explicará su posición más detenida-
mente en la décima sesión plenaria.2 

El Sr. MOEINI (República Islámica del Irán) dice que el voto positivo de su delegación a la resolución 
sobre la situación sanitaria de la población árabe en los territorios árabes ocupados, incluida Palestina, y la 
asistencia prestada no debe interpretarse como un reconocimiento del régimen ocupante o del denominado 
proceso de paz. Su país opina que ese proceso no traerá una solución duradera a los muchos decenios de 
conflictos que arrastra el Oriente Medio, ni la paz imparcial y justa que garantizaría el restablecimiento de los 
derechos del pueblo palestino，en particular su derecho a retornar a todos los territorios de su patria. 

2. CLAUSURA 

Tras el habitual intercambio de fórmulas de cortesía, el PRESIDENTE declara concluidos los trabajos de 
la Comisión. 

Se levanta la sesión a las 9.50 horas. 

1 Véase p. 263. 
2 Véase el documento WHA50/1997/REC/2. 
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INFORMES DE LA MESA Y DE LAS COMISIONES 

En los informes de las comisiones se han omitido los textos de las resoluciones y decisiones recomenda-
das y ulteriormente adoptadas sin enmiendas por la Asamblea de la Salud, poniéndose en su lugar (entre 
corchetes) los números con que aparecen en el documento WHA50/1997/REC/1. Las actas taquigráficas de las 
sesiones plenarias en las que estos informes se aprobaron figuran en el documento WHA50/1997/REC/2. Las 
actas resumidas de las sesiones de la Mesa de la Asamblea, de la Comisión A y de la Comisión В figuran en 
este volumen. 

COMISIÓN DE CREDENCIALES 

Primer informe1 

[A50/28 - 7 de mayo de 1997] 

1 • La Comisión de Credenciales se reunió el 6 de mayo de 1997. Estuvieron presentes los delegados de los 
siguientes Estados Miembros: Bhután, Congo, Ghana, Irán (República Islámica del), Luxemburg。，Pakistán, 
Rumania，Uruguay, Uzbekistán y Vanuatu. 

2. La Comisión eligió a los siguientes miembros de la Mesa: Dr. J. D. Otoo (Ghana) - Presidente; Dr. G. 
Bikandou (Congo) - Vicepresidente; Dr. J. Singay (Bhután) - Relator. 

3. La Comisión examinó las credenciales presentadas al Director General, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 22 del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud. 

4. Fueron encontradas en buena y debida forma las credenciales de los delegados de los Estados Miembros 
que se enumeran en la lista que figura al final del presente informe, por lo que la Comisión propone a la 
Asamblea Mundial de la Salud que reconozca su validez. 

5. La Comisión examinó las notificaciones recibidas de los Estados Miembros que figuran a continuación 
y estimó que, aunque en ellas se indican los nombres de los correspondientes delegados, no podían considerarse 
credenciales oficiales a tenor de las disposiciones del Reglamento Interior. La Comisión recomienda a la 
Asamblea Mundial de la Salud que se reconozca provisionalmente a los delegados de dichos Estados Miembros 
la plenitud de sus derechos en la Asamblea de la Salud，en espera de la llegada de sus credenciales oficiales: 
Camboya, Congo, Costa Rica, Dinamarca, Djibouti, Grecia, India, Malí，Nicaragua, Palau, Portugal, República 
de Moldova, San Vicente y las Granadinas, Sierra Leona, Tonga y Venezuela. 

6. El delegado de la República Islámica del Irán expresó las reservas de su Gobierno en cuanto a la inclusión 
de Israel en la lista de credenciales oficiales. 

1 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su sexta sesión plenaria. 
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Estados cuyas credenciales fueron recomendadas para que se reconozca su validez 
(véase el párrafo cuarto de este informe) 

Afganistán; Albania; Alemania; Andorra; Angola; Antigua y Barbuda; Arabia Saudita; Argelia; Argentina; 
Armenia; Australia; Austria; Bahamas; Bahrein; Bangladesh; Barbados; Belarús; Bélgica; Belice; Benin; 
Bhután; Bolivia; Bosnia y Herzegovina; Botswana; Brasil; Brunei Darussalam; Bulgaria; Burkina Faso; Cabo 
Verde; Camerún; Canadá; Chad; Chile; China; Chipre; Colombia; Côte dfIvoire; Croacia; Cuba; Dominica; 
Ecuador; Egipto; El Salvador; Emiratos Árabes Unidos; Eritrea; Eslovaquia; Eslovenia; España; Estados Unidos 
de América; Estonia; Etiopía; Ex República Yugoslava de Macedonia; Federación de Rusia; Fiji; Filipinas; Fin-
landia; Francia; Gabón; Gambia; Ghana; Granada; Guatemala; Guinea; Guinea-Bissau; Haití; Honduras; 
Hungría; Indonesia; Irán (República Islámica del); Iraq; Irlanda; Islandia; Islas Cook; Islas Salomón; Israel; 
Italia; Jamahiriya Árabe Libia; Jamaica; Japón; Jordania; Kazajstán; Kenya; Kirguistán; Kiribati; Kuwait; 
Lesotho; Líbano; Liberia; Lituania; Luxemburgo; Madagascar; Malasia; Malawi; Maldivas; Malta; Marruecos; 
Mauricio; Mauritania; México; Monaco; Mongolia; Mozambique; Myanmar; Namibia; Nepal; Niger; Nigeria; 
Niue; Noruega; Nueva Zelandia; Omán; Países Bajos; Pakistán; Panamá; Papua Nueva Guinea; Paraguay; Perú; 
Polonia; Qatar; Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte; República Árabe Siria; República Centroafri-
cana; República Checa; República de Corea; República Democrática Popular Lao; República Dominicana; 
República Popular Democrática de Corea; República Unida de Tanzania; Rumania; Samoa; San Marino; Santo 
Tomé y Príncipe; Senegal; Seychelles; Singapur; Sri Lanka; Sudáfrica; Sudán; Suecia; Suiza; Suriname; 
Swazilandia; Tailandia; Togo; Trinidad y Tabago; Túnez; Turquía; Tuvalu; Ucrania; Uganda; Uruguay; 
Uzbekistán; Vanuatu; Viet Nam; Yemen; Zaire; Zambia; Zimbabwe. 

Segundo informe1 

[A50/34 -10 de mayo de 1997] 

1. La Comisión de Credenciales se reunió el 9 de mayo de 1997 bajo la presidencia del Dr. J. D. Otoo 
(Ghana). Fue Vicepresidente el Dr. G. Bikandou (Congo) y Relator el Dr. J. Singay (Bhután). 

2. La Comisión examinó las credenciales oficiales de los delegados de Camboya, el Congo，Costa Rica, 
Dinamarca, Djibouti，la India, Malí, Nicaragua, Palau, Portugal, Tonga y Venezuela, que habían asistido 
provisionalmente a la Asamblea Mundial de la Salud en espera de recibir sus credenciales oficiales. Se 
comprobó que todas esas credenciales estaban en conformidad con lo dispuesto en el Reglamento Interior, por 
lo que la Comisión propone que la Asamblea Mundial de la Salud reconozca su validez. 

3. La Comisión tomó nota de que Dinamarca había presentado sus credenciales oficiales antes de la primera 
sesión de la Comisión, pero desafortunadamente esas credenciales no se habían puesto a disposición de la 
Comisión para que las examinara. 

4. La Comisión examinó asimismo las credenciales oficiales de Georgia, Guinea Ecuatorial, Micronesia 
(Estados Federados de), Rwanda y St. Kitts y Nevis y comprobó que estaban en conformidad con lo dispuesto 
en el Reglamento Interior, por lo que propone que la Asamblea de la Salud reconozca su validez, de manera que 
esas delegaciones puedan participar con plenos derechos en la Asamblea. 

5. La Comisión examinó asimismo la notificación de Burundi, en la que consta el nombre del delegado 
correspondiente pero que no puede considerarse que tenga carácter de credenciales oficiales conforme a lo 
dispuesto en el Reglamento Interior. Por ello，la Comisión recomienda a la Asamblea Mundial de la Salud que 
el delegado de Burundi asista provisionalmente a la Asamblea con todos sus derechos en espera de recibir sus 
credenciales oficiales. 

1 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su octava sesión plenaria. 
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COMISIÓN DE CANDIDATURAS 

Primer informe1 

[A50/25 - 6 de mayo de 1997] 

La Comisión de Candidaturas, integrada por los delegados de los siguientes Estados Miembros: Antigua 
y Barbuda, Bélgica, Brasil, Camboya, China, Colombia, Ex República Yugoslava de Macedonia，Federación 
de Rusia, Francia, Gambia, Indonesia, Kiribati, Lesotho, Madagascar, Malawi, Maldivas，Malí, México, Omán, 
Paraguay, Qatar, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Centroafricana, Turquía y 
Yemen, se reunió el 5 de mayo de 1997. Fue elegido Presidente el Dr. W. B. Mukiwa (Malawi). 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud y 
siguiendo la práctica de rotación regional que a ese respecto se ha venido utilizando desde hace muchos años, 
la Comisión acordó proponer a la Asamblea de la Salud la candidatura del Sr. Saleem I. Shervani (India) para 
el cargo de Presidente de la 50a Asamblea Mundial de la Salud. 

Segundo informe1 

[A50/26 - 6 de mayo de 1997] 

En su primera sesión, celebrada el 5 de mayo de 1997 la Comisión de Candidaturas, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 25 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud，acordó proponer a la 
Asamblea las candidaturas siguientes: 

Vicepresidentes de la Asamblea: Dr. A. M'Hatef (Argelia), Dr. J. F. Oletta (Venezuela), 
Sr. S. Eleghmary (Jamahiriya Árabe Libia), Sra. M. de B. Roseira (Portugal), Dr. Zhang Wenkang 
(China) 

Comisión A: Presidente: Dr. R. Campos (Belice) 

Comisión B: Presidente: Dr. T. Taitai (Kiribati) 

Para los puestos de la Mesa de la Asamblea cuya provisión ha de hacerse por elección en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 31 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud，la Comisión acordó proponer 
las candidaturas de los delegados de los 17 países siguientes: Argentina, Bulgaria, Côte d'Ivoire, Cuba, 
Emiratos Árabes Unidos, Eritrea, Estados Unidos de América, Federación de Rusia, Francia, Japón, Marruecos, 
Mozambique, Myanmar, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Seychelles, Sudáfrica y Suecia. 

1 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su segunda sesión plenaria. 
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Tercer informe1 

[A50/27 - 6 de mayo de 1997] 

En su primera sesión, celebrada el 5 de mayo de 1997，la Comisión de Candidaturas, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 25 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, acordó proponer a cada una 
de las comisiones principales las siguientes candidaturas para los cargos de Vicepresidentes y Relator: 

Comisión A: Vicepresidentes: Profesor H. Achour (Túnez) y Sr. К. R. С. Pillay (Mauricio); Relator: 
Dra. S. Zobrist (Suiza) 

Comisión B: Vicepresidentes:Dr. M. Savel'ev (Federación de Rusia) y Dr. S. R. Simkhada (Nepal); 
Relator: Dr. W. Ammar (Líbano). 

MESA DE LA ASAMBLEA 

[A50/35 -10 de mayo de 1997] 

Elección de Miembros facultados para designar una persona que 
forme parte del Consejo Ejecutivo 

En su sesión del 9 de mayo de 1997，la Mesa de la Asamblea, de conformidad con el artículo 102 del 
Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, formó la siguiente lista de 10 Miembros, que se presenta por 
orden alfabético inglés，para comunicarla a la Asamblea de la Salud a efectos de la elección de 10 Miembros 
facultados para designar una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo: Burundi, Canadá, Islas Cook, 
Chipre, Alemania，Países Bajos, Noruega, Omán, Perú, Sri Lanka. 

A juicio de la Mesa de la Asamblea, si se elige a estos 10 Miembros se obtendrá una distribución 
equilibrada del Consejo en su conjunto. 

COMISIÓN A 

Primer informe3 

[A50/36 -10 de mayo de 1997] 

A propuesta de la Comisión de Candidaturas,4 el Profesor H. Achour (Túnez) y el Sr. К. R. С. Pillay 
(Mauricio) fueron elegidos Vicepresidentes, y la Dra. S. Zobrist (Suiza) Relatora. 

1 Véanse las actas resumidas de las primeras sesiones de las Comisiones A (p. 7) у В (p. 165). 
2 Véase el acta taquigráfica de la octava sesión plenaria, sección 6 (documento WHA50/1997/REC/2). 
3 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su octava sesión plenaria. 
4 Véase, supra, el tercer informe de la Comisión de Candidaturas. 
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La Comisión A celebró sus dos primeras sesiones los días 6 y 7 de mayo de 1997 bajo la presidencia del 
Dr. R. Campos (Belice), su tercera sesión el 7 de mayo de 1997 bajo la presidencia del Sr. К. R. С. Pillay 
(Mauricio), sus sesiones cuarta y quinta el 8 de mayo de 1997 bajo la presidencia del Profesor H. Achour (Túnez) 
y del Dr. R. Campos (Belice), respectivamente, y sus sesiones sexta y séptima el 9 de mayo de 1997 bajo la 
presidencia del Sr. К. R. С. Pillay (Mauricio) y del Dr. R. Campos (Belice), respectivamente. 

Se decidió recomendar a la 50a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las resoluciones relativas 
a los siguientes puntos del orden del día: 

17. Proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1998-1999 
17.1 Examen general 

Reembolso de los gastos de viaje para asistir a la Asamblea de la Salud [WHA50.1] 
Centros colaboradores de la OMS [WHA50.2] 

19. Aplicación de resoluciones y decisiones (informes del Director General sobre los progresos 
realizados) 

Directrices sobre el Sistema OMS de certificación de la calidad de los productos farmacéuticos 
objeto de comercio internacional [WHA50.3] 

Publicidad，promoción y venta transfronterizas de productos médicos a través de Internet 
[WHA50.4] 

Segundo informe1 

[A50/37 - 1 2 de mayo de 1997] 

La Comisión A celebró su octava sesión el 10 de mayo de 1997 bajo la presidencia del Profesor H. 
Achour (Túnez). 

Se decidió recomendar a la 50a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las resoluciones relativas 
al siguiente punto del orden del día: 

19. Aplicación de resoluciones y decisiones (informes del Director General sobre los progresos 
realizados) 

Prevención de la violencia [WHA50.19] 
Calidad de los productos biológicos objeto de comercio internacional [WHA50.20] 
Día Mundial de la Tuberculosis [WHA50.21] 

Tercer informe1 

[A50/38 - 1 3 de mayo de 1997] 

La Comisión A celebró sus sesiones novena y décima el 12 de mayo de 1997 bajo la presidencia del 
Dr. R. Campos (Belice) y del Profesor H. Achour (Túnez). 

Se decidió recomendar a la 50a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las resoluciones relativas 
a los siguientes puntos del orden del día: 

1 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su segunda sesión plenaria. 
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17. Proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1998-1999 
17.2 Examen financiero 

Financiación del sistema mundial OMS de información para la gestión mediante la 
utilización de ingresos ocasionales [WHA50.24] 

Presupuesto por programas para el bienio 1998-1999: reasignación a programas de salud 
prioritarios de las sumas resultantes de las medidas para aumentar la eficiencia 
[WHA50.26] 

17.1 Examen general 
Fortalecimiento de los sistemas de salud en los países en desarrollo [WHA50.27] 

18. Preparación del Décimo Programa General de Trabajo 
Reforma de la OMS: vinculación de la estrategia de salud para todos renovada con el Décimo 

Programa General de Trabajo, la presupuestación por programas y la evaluación [WHA50.28] 
20. Lucha contra las enfermedades tropicales 

Eliminación de la filariasis linfática como problema de salud pública [WHA50.29] 

Cuarto informe1 

[A50/42 - 14 de mayo de 1997] 

La Comisión A celebró su undécima sesión el 13 de mayo de 1997 bajo la presidencia del Dr. R. Campos 
(Belice). 

Se decidió recomendar a la 50a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las resoluciones relativas 
al siguiente punto del orden del día: 

20. Lucha contra las enfermedades tropicales 
Prevención y control del paludismo [WHA50.34] 
Erradicación de la dracunculosis [WHA50.35] 
Tripanosomiasis africana [WHA50.36] 

COMISIÓN В 

Primer informe2 

[A50/29 - 8 de mayo de 1997] 

La Comisión В celebró su primera sesión el 6 de mayo de 1997 y su segunda sesión el 7 de mayo de 1997 
bajo la presidencia del Dr. T. Taitai (Kiribati). A propuesta de la Comisión de Candidaturas,3 el 
Dr. M. Savel'ev (Federación de Rusia) y el Dr. S. R. Simkhada (Nepal) fueron elegidos Vicepresidentes, y el 
Dr. W. Ammar (Líbano) Relator. 

Se decidió recomendar a la 50a Asamblea Mundial de la Salud que adoptara las resoluciones relativas a 
los siguientes puntos del orden del día: 

1 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su décima sesión plenaria. 
2 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su octava sesión plenaria. 
3 Véase supra p. 258. 
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22. Asuntos financieros 
22.1 Informe financiero interino sobre las cuentas de la OMS en 1996 y observaciones del 

Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas (Artículo 18(/) de la Constitución; 
Artículos 11.3 y 12.9 del Reglamento Financiero); informe del Comisario de Cuentas sobre 
su trabajo 

Informe financiero interino sobre el año 1996 [WHA50.5] 
Transferencia de fondos del Fondo Especial del Consejo Ejecutivo a la Cuenta Especial 

para Desastres y Catástrofes Naturales del Fondo de Donativos para el Fomento de la 
Salud [WHA50.6] 

22.2 Estado de la recaudación de las contribuciones señaladas, incluidos los Miembros con 
atrasos de contribuciones de importancia bastante para que esté justificado aplicar el 
Artículo 7 de la Constitución 

Estado de la recaudación de las contribuciones señaladas [WHA50.7] 
Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que esté justificado 

aplicar el Artículo 7 de la Constitución [WHA50.8] 
24. Escala de contribuciones 

24.1 Contribuciones de nuevos Miembros y Miembros Asociados 
Contribución de Andorra para 1997 [WHA50.9] 

25. Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles 
Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles [WHA50.10] 
Traslado de la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental de Alejandría a El Cairo 

[WHA50.11] 
27. Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas y con otras organizaciones interguberna-

mentales 
27.1 Asuntos generales 

Establecimiento del Instituto Internacional de Vacunas [WHA50.12] 

Segundo informe1 

[A50/31 - 9 de mayo de 1997] 

La Comisión В celebró sus sesiones tercera y cuarta el 8 de mayo de 1997 bajo la presidencia del 
Dr. S. R. Simkhada (Nepal). 

Se decidió recomendar a la 50a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las resoluciones y de la 
decisión relativas a los siguientes puntos del orden del día: 

27. Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas y con otras organizaciones interguberna-
mentales 
27.2 Asuntos ambientales 

Fomento de la seguridad química，con especial atención a los contaminantes orgánicos 
persistentes [WHA50.13] 

Protección del medio marino [WHA50.14] 
29. Asuntos de personal 

29.1 Contratación de personal internacional en la OMS 
Contratación de personal internacional en la OMS: representación geográfica 

[WHA50.15] 
Empleo y participación de las mujeres en las actividades de la OMS [WHA50.16] 

1 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su segunda sesión plenaria. 
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29.2 Confirmación de las modificaciones del Reglamento de Personal 
Sueldos de los titulares de puestos sin clasificar y del Director General [WHA50.17] 

31. Método de trabajo de la Asamblea de la Salud 
Método de trabajo de la Asamblea de la Salud y propuestas de notificación de su Reglamento 

Interior [WHA50.18] 
30. Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas: nombramiento de representantes 

en el Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS [WHA50(9)] 

Tercer informe1 

[A50/33 -10 de mayo de 1997] 

La Comisión В celebró sus sesiones quinta y sexta el 9 de mayo de 1997，bajo la presidencia del 
Dr. S. R. Simkhada (Nepal). 

Se decidió recomendar a la 50a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las resoluciones y de la 
decisión relativas a los siguientes puntos del orden del día: 

22. Asuntos financieros 
22.2 Estado de la recaudación de las contribuciones señaladas, incluidos los Miembros con 

atrasos de contribuciones de importancia bastante para que esté justificado aplicar el 
Artículo 7 de la Constitución 

Atrasos de contribuciones, Bosnia y Herzegovina [WHA50.22] 
26. Reforma de la OMS 

26.1 Renovación de la estrategia de salud para todos, incluido el informe del Grupo Especial 
sobre la Salud en el Desarrollo 

Informe del Grupo Especial sobre la Salud en el Desarrollo [WHA50.23] 
26.2 Informe sobre la salud en el mundo 1998 y tercera evaluación de los progresos realizados 

en la aplicación de la estrategia mundial de salud para todos en el año 2000 
Examen del Informe sobre la salud en el mundo 1997, que incorpora el informe del 

Director General sobre las actividades de la OMS [WHA50(8)] 

Cuarto informe1 

[A50/39 -13 de mayo de 1997] 

La Comisión В celebró su séptima sesión el 12 de mayo de 1997，bajo la presidencia del Dr. T. Taitai 
(Kiribati). 

Se decidió recomendar a la 50a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las resoluciones relativas 
a los siguientes puntos del orden del día: 

22. Asuntos financieros 
22.2 Estado de la recaudación de las contribuciones señaladas，incluidos los Miembros con 

atrasos de contribuciones de importancia bastante para que esté justificado aplicar el Artícu-
lo 7 de la Constitución 

Atrasos de contribuciones, Cuba [WHA50.30] 

1 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su octava sesión plenaria. 
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27. Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas y con otras organizaciones interguberna-
mentales 
27.1 Asuntos generales 

Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo [WHA50.31] 
31. Método de trabajo de la Asamblea de la Salud 

Respeto de la igualdad entre los idiomas oficiales [WHA50.32] 

Quinto informe1 

[A50/40 -13 de mayo de 1997] 

La Comisión В celebró su octava sesión el 13 de mayo de 1997，bajo la presidencia del Dr. T. Taitai 
(Kiribati). 

Se decidió recomendar a la 50a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de la resolución relativa al 
siguiente punto del orden del día: 

24. Escala de contribuciones 
24.2 Escala de contribuciones para el ejercicio 1998-1999 [WHA50.33] 

Sexto informe2 

[A50/41 -14 de mayo de 1997] 

La Comisión В celebró su novena sesión el 13 de mayo de 1997，bajo la presidencia del Dr. T. Taitai 
(Kiribati). � 

Se decidió recomendar a la 50a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las resoluciones relativas 
a los siguientes puntos del orden del día: 

Punto suplementario del orden del día: Clonación y reproducción humana [WHA50.37] 

28. Situación sanitaria de la población árabe en los territorios árabes ocupados, incluida Palestina, y 
asistencia prestada [WHA50.38] 

INFORME DE LA COMISIÓN BALA COMISIÓN A 

[A50/32 - 9 de mayo de 1997] 

En el curso de su primera sesión，celebrada el 6 de mayo de 1997，la Comisión В tomó nota de la propues-
ta del Director General de utilizar el saldo disponible de ingresos ocasionales, por valor de US$ 12 617 000， 
para contribuir a la financiación del presupuesto ordinario para 1998-1999. 

1 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su novena sesión plenaria. 
1 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su segunda sesión plenaria. 
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