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SEXTA SESIÓN 

Viernes, 9 de mayo de 1997, a 丨as 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 丨a 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) (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 
máxima atención la recomendación del Consejo Ejecutivo a favor de un intenso proceso de consulta; su 
delegación cree que las consultas regionales deben coordinarse a nivel mundial, y que 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. 

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 
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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 
dispositivos 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. La India espera, en consecuencia, que se introduz-
can las enmiendas apropiadas en el proyecto de resolución, en el cual debería tomarse nota de las recomenda-
ciones 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. Millones de africanos de países como Burundi, Etiopía, Rwanda, Somalia y el Zaire, 
entre otros, 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 provocada 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 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 fundada 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 
dispositivo 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 función 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. 

Noruega cree que 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 redéfinir una 
perspectiva para la salud en el siglo XXI, y da las 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. LUUA (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 que la Secretaría diera 
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 
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para movilizar recursos, pues ello podría dar la idea de que la Organización juega con la salud. El informe hace 
bien en recalcar la excelencia técnica de la OMS, y Nueva Zelandia vería con agrado que la Organización 
asumiera un papel de liderazgo explícito en la difusión de prácticas bien fundamentadas. 

El Dr. FUKUDA (Japón) recuerda que el Consejo, en su 99* 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 documentación en otros informes de los debates relativos al 
proyecto de presupuesto por programas, las deliberaciones del Consejo Ejecutivo 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 formulación 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 OMS 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 Sr. GALLAGHER, Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas, haciendo uso 
de la palabra por invitación del PRESIDENTE, dice que las ideas han cambiado desde que se formuló por 
primera vez la estrategia de salud para todos, y que la ética médica tradicional, que se ocupaba exclusivamente 
del bien del paciente ha cedido el paso a la ética de la atención de salud, o la bioética, que reconoce las dimen-
siones sociales y de población. El Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas 
(CIOMS), con su «diálogo internacional sobre política sanitaria, ética y valores humanos», ha contribuido de 
manera destacada a señalar a la atención de los gobiernos los aspectos bioéticos y relativos a los valores huma-
nos de la política de salud para todos, para que pudieran idear sistemas de salud que respondieran verdadera-
mente a las necesidades y aspiraciones de sus poblaciones. A petición del Director General, el CIOMS convocó 
en septiembre de 1996 un Comité Consultivo 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 OMS. Celebrada hace 
dos meses en Ginebra con el patrocinio conjunto del CIOMS y de la OMS, la Conferencia se concentró en los 
aspectos de la ética y los derechos humanos, y redactó un proyecto de plan de acción para una iniciativa 
conjunta CIOMS/OMS sobre ética, equidad y salud para todos que recibió el firme apoyo del Director General. 
En el plan se identifican 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. RAM, Visión Mundial Internacional y Foro de las ONG para la Salud, haciendo uso de la palabra 
por invitación del PRESIDENTE, describe la labor desarrollada por el Foro de las ONG para la Salud con vistas 
a apoyar el movimiento de salud para todos a nivel mundial, intensificar las relaciones entre la OMS 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 ONG para la Salud le preocupa profundamente 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 OMS puede respaldar los esfuerzos de las organizaciones no gubernamentales 
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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 
la capacidad técnica de las organizaciones no gubernamentales; la colaboración puede reforzar las posiciones 
de todos los asociados respecto de las cuestiones morales y de justicia social. 

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 Mundial 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 
organizaciones 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 celebra-
ción 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 función que podrían 
desempeñar en la colaboración intersectorial. El debate surgió a raíz de las iniciativas adoptadas en la sede de 
las Naciones Unidas, en Nueva York, 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. KUNST, Federación Mundial de Asociaciones de Salud Pública, haciendo uso de la palabra por 
invitación del PRESIDENTE, señala que la Federación representa a las asociaciones de salud pública de 
57 países y regiones, así como a miles y miles de profesionales de la salud. El 5 de mayo de 1997 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 relaciones 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 interguber-
namentales. 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 preocupaciones 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 guberna-
mentales de todo el mundo, y tienen 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. 
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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. 

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. 
Como la 101* reunión del Consejo Ejecutivo no tendrá lugar hasta enero, 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 consiguiente, 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 electrónicos a los 
Estados Miembros y a las demás partes interesadas. 

En respuesta a la pregunta de la delegada de Dinamarca sobre el establecimiento de prioridades, opina 
que ésa es una cuestión importante que se definirá una vez que se haya adoptado un marco conceptual; estable-
cidas 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 del documento. 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 OMS para el siglo XXI. Los principios establecidos por el Grupo 
Especial se incorporarán también en el documento, 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 
convicción de que se establecerá la amplia adhesión que se ha solicitado. 

El orador 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 el delegado de Chile esté ahora 
satisfecho y que pueda organizarse una reunión análoga a nivel regional. 

El Sr. TAITT, Presidente del Grupo Especial de la OMS 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 taies como el Grupo Especial, con la orientación de la Asamblea de la Salud. 

El Dr. SAMBA, 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 flituro próximo para examinar la colaboración 
con la Oficina Regional, y que acogerá con agrado toda petición de información a ese respecto. 

El Dr. KALUMBA (Zambia) dice que como resultado de las consultas y en un espíritu de conciliación, 
su delegación ha cedido en cierta medida ante los argumentos planteados por el delegado de la India, a quien 
podría invitarse a presentar las nuevas enmiendas que se acordó introducir en el proyecto de resolución sobre 
el informe del Grupo Especial. 
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El Sr. SINGH (India), por invitación del PRESIDENTE, dice que en las consultas oficiosas con la 
delegación de Zambia y con otros patrocinadores ha prevalecido efectivamente un espíritu de consenso, y 
propone varías enmiendas al proyecto de resolución en su forma enmendada. 

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 dispositivos 1 y 2 se enmendarán de manera que recen como sigue: 

1. ELOGIA a los miembros del Grupo Especial sobre la Salud en el Desarrollo por su dedicación y 
creatividad; 

2. ACOGE CON SATISFACCIÓN la perspectiva propuesta por el Grupo Especial en lo que respecta 
al liderazgo sanitario para el siglo XXI a fin de que la OMS pueda actuar a modo de conciencia sanitaria 
mundial; 

En el párrafo dispositivo 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 formula-
das 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 dispositivo 4(5) se suprimirá; y el antiguo 
párrafo 4(6)，debidamente renumerado, rezará: «5) que informe al Consejo Ejecutivo en su 101* reunión sobre 
lo que antecede;». Por último, se añadirá un párrafo dispositivo 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 que 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. 

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. 



A50/B/SR/6 

Informe sobre la salud en el mundo 1998 y tercera evaluación de los progresos 
realizados en la apl icación de la estrategia mundia l de sa lud para todos en el año 2000: 
punto 26.2 del orden del día (decisión EB99(4)) 

El PRESIDENTE pregunta si la Comisión desea aprobar la recomendación formulada por el Consejo 
Ejecutivo en la decisión EB99(4), a saber, que el informe mundial sobre la tercera evaluación y el noveno 
informe sobre la situación sanitaria mundial se incorporen en el Informe sobre la salud en el mundo 1998, para 
que no haya ya informes separados sobre la situación sanitaria mundial. 

Así queda decidido. 

Se levanta la sesión a las 16.45 horas. 


