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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 丨a Constitución: punto 22.2 del orden del día (documento A50/10) 
(continuación) 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el proyecto de resolución sobre la propuesta de Bosnia 
y Herzegovina que figura en el documento A50/10, en su forma enmendada por las delegaciones de Alemania, 
Australia, Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburg。，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 
correspondientes 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 
correspondientes a los 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 
Bosnia y Herzegovina; 

5. PIDE al Director General que transmita la presente resolución al Gobierno de Bosnia y Herzegovina. 



A50/B/SR/5 

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 en nombre de los países 
miembros de la Unión Europea y otros patrocinadores, dice que, aunque aprecia los esfuerzos sinceros desple-
gados 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 
se propone reducir los plazos de pago de diez a cinco anualidades, y en caso de incumplimiento de las condicio-
nes de pago se prevé la pérdida automática del derecho de voto. Con respecto al párrafo dispositivo 3，la 
Secretaría ha señalado a la atención el hecho de que, aunque el Artículo 7 de la Constitución prevea la suspen-
sión 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 anterior párrafo dispositivo 4 y una 
modificación del nuevo párrafo dispositivo 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 impor-
tancia 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. El proyecto de resolución es constructivo y tal vez aliente a otros países en situación semejante 
a cumplir con sus obligaciones. La reprogramación de los pagos ofrece a la Organización una posibilidad de 
recuperar contribuciones pendientes. Turquía apoya el proyecto de resolución. 

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 se han presentado respetando los plazos para examen y votación especificados en el artículo 52 
del Reglamento Interior. 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 la resolución en su forma enmendada. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el proyecto de resolución sobre la propuesta de Cuba 
que figura en el documento A50/10, en su forma enmendada por las delegaciones de Alemania, Austria, 
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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 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 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 España se añada a la lista de patrocinadores del 
proyecto de resolución. 

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. 



A50/B/SR/5 

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. 

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) 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar la resolución contenida 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 párrafo dispositivo 3 que diga lo 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. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) dice 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 contribu-
ciones 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 informa-
ción sobre las repercusiones exactas de la posible revisión de la escala de contribuciones. 

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 Mundial de la 
Salud y conviene dejarlo para los expertos de la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. Dado que todos 
los Estados Miembros 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. 
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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. 

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. 

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. 

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. El 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 (punto 27.2 del orden del día). 
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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 PRESIDENTE 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. 

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. 

4. INFORME DE LA COMISIÓN B A L A COMISIÓN A (documento A50/32) 

El Dr. AMMAR (Líbano), Relator, da lectura del informe de la Comisión В a la Comisión A. 

Se adopta el informe. 

5. REFORMA DE LA OMS: punto 26 del orden del día (resolución WHA49.23) 

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. 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 Consejo Ejecutivo y las medidas adoptadas por el Director General, así como las contribucio-
nes exteriores de las Naciones Unidas y sus organismos especializados, las organizaciones no gubernamentales 
y otros órganos interesados también forman parte del proceso. El objetivo es mejorar la eficacia de la OMS 
para responder a las necesidades cambiantes de los Estados Miembros. 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. 

El orador subraya que la reforma es un proceso continuo que siempre ha formado parte de la labor de la 
OMS; no comenzó solamente con el gran esfuerzo de reforma que representan las 47 recomendaciones del 
Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios Mundiales, casi la mitad 
de las cuales se han llevado a la práctica desde que comenzó su aplicación en 1994. Sin embargo, los datos que 
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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 a la Asamblea de la Salud a trabajar más eficazmente. 

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 o en los países aumentó por encima del 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. 

Las reformas de los arreglos administrativos y otros dan alguna idea de las economías de los costos. Se 
han identificado y aplicado ya en muchas áreas. La División de Presupuesto y Finanzas y la División de 
Conferencias y Servicios Generales han preparado información detallada sobre las medidas de eficiencia que 
se proponen introducir. Éstas darán lugar a economías apreciables para las divisiones en cuestión. Se adoptarán 
asimismo medidas semejantes a nivel regional. 

Todas las actividades y medidas de reforma de la OMS se deben coordinar con los asociados, de los 
cuales los más importantes son las Naciones Unidas y sus organismos; se debe evitar la duplicación de activida-
des. Además, éstas se coordinarán con los centros colaboradores, las organizaciones no gubernamentales, 
asociados elegidos del sector privado y representantes de la sociedad civil. 

Por último, para mantener el impulso de la reforma estructural es preciso seguir examinando ciertas 
cuestiones. Se ultimará la política de salud para todos y se establecerá la estrategia de salud para todos. 
Análogamente, las estructuras se redefinirán de acuerdo con las funciones y actividades. Se velará por un 
seguimiento y una evaluación presupuestarias y operacionales más estrechas, 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. Cuando llega a los 40 su conocimiento del mundo es mucho mayor; sabrá lo que desea 
alcanzar y no se desviará fácilmente. Así pues, en los decenios de 1970 y 1980，cuando tenía 30 a 40 años, la 
OMS sabía lo que quería alcanzar. Fijó objetivos y metas y estableció una estrategia de salud para todos. 
Luego, dice Confucio, cuando una persona llega a los 50 años no sólo conocerá el mundo sino también las leyes 
de la naturaleza; en otras palabras, conocerá los designios divinos. Ello significa que cuando una persona llega 
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a los 50 años, 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 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) 

El Sr. NGEDUP, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Consejo Ejecutivo ha examinado la 
renovación de la estrategia de salud para todos de forma tanto formal como informal. Las deliberaciones se han 
concentrado en la función que desempeñará esa renovación en las contribuciones 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 se deberá demostrar técnicamente válida y políticamente viable. Otras cuestiones clave son la función 
de los gobiernos, las organizaciones no gubernamentales y los sectores público y privado; la voluntad política 
de los gobiernos; la visión y los objetivos de salud para 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, las estrategias encaminadas a alcanzar la salud para todos y las metas. 

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 pertinentes 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 
la 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. El texto que se invita a la Comisión a examinar, 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; 
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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 econó-
micas; 

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; 

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 incorpora-
ción 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. 
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El Sr. TAITT, Presidente del Grupo Especial sobre la Salud en el Desarrollo, dice que su presidencia del 
Grupo Especial creado de conformidad con la resolución WHA45.24 ha sido una experiencia muy edificante 
en muchos sentidos. El grupo está compuesto por muchas personas ilustres 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 y el Grupo Especial está convencido de 
que ésta contribuirá a hacer de la Organización uno de los mejores legados que podrían dejarse a las generacio-
nes 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. Negándo-
se 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 importan-
tes que se celebraron durante el mandato del grupo. Sin embargo, esto es sólo un comienzo. 

Colocar a la salud en primer plano entre las consideraciones políticas no es 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 unificadora poderosa que trascien-
de 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 económi-
cas 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 aprove-
char 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 desaprove-
chado 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 complacen-
cia 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 
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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 (docu-
mento 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 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 dispositivo 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 
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, debe prestarse más atención a la respuesta de la OMS. 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 un hito 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 
lincamientos 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 de salud para todos 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. 

Con respecto a la estrategia de salud para todos renovada, ésta no debe ser meramente una declaración 
de política que enuncia las aspiraciones compartidas por todos los Estados Miembros, sino también un docu-
mento 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. Para ello, la estrategia no se debe limitar 
a 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 
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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 dispositivo 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 decepcio-
nado con los progresos realizados en la redacción de un proyecto de documento de política; el documento 
A50/15 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. 

El Sr. PETTERSEN (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 embar-
go, 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 función 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 decisi-
vo para el desarrollo social y económico. Asimismo, las investigaciones sanitarias desempeñan una función 
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. 
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