
DÉCIMA SESIÓN 

Martes 27 de mayo de 2003, a las 14.45 horas 

Presidente: Dr. J. LARIVIERE (Canadá) 

l. ASUNTOS TÉCNICOS Y SANITARIOS: punto 14 del orden del día (continuación) 

Derechos de propiedad intelectual, innovación y salud pública: punto 14.9 del orden del día 
(documento A56117) (continuación de la novena sesión) 

La Sra. BREMER (Noruega), hablando en calidad de presidenta del grupo de redacción infor
mal establecido para examinar el proyecto de resolución sobre derechos de propiedad intelectual, in
novación y salud pública. dice que se ha alcanzado un consenso con respecto a la mayoría de los pun
tos que quedaban pendientes. Quedan por resolver dos cuestiones, planteadas, respectivamente, por 
China y los Estados Unidos de América. 

El PRESIDENTE da las gracias a la delegada de Noruega y demás participantes en el grupo de 
redacción por los esfuerzos desplegados para lograr un consenso y pregunta si las delegaciones intere
sadas están en condiciones de aprobar el proyecto de resolución. 

El Dr. ZEPEDA BERMÚDEZ (Brasil) propone, con miras a llegar a un consenso, que el párra
fo 1 (2) del proyecto de resolución se modifique como sigue: «a que estudien la posibilidad de adaptar, 
siempre que sea necesario, la legislación nacional para aprovechar plenamente las flexibilidades pre
vistas en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el 
Comercio (ADPIC)». El resto de la oración podría suprimirse, por cuanto la cuestión del párrafo 6 de 
la Declaración de Do ha ya se aborda en el párrafo 1 (3 ). 

El Dr. STEIGER (Estados Unidos de América) dice que su delegación puede aceptar la modifi
cación propuesta por el Brasil. 

El Sr. SHEN Yongxiang (China) hace notar que el grupo de redacción no ha logrado alcanzar 
un consenso respecto de la propuesta formulada por su país para el párrafo 1 ( l ), aunque es coherente 
con la Declaración de Doha. Numerosos Miembros han apoyado la posición de China, y sólo unos 
pocos se han mostrado contrarios a ella. Con todo, en aras del consenso, su delegación está dispuesta 
a aprobar el proyecto de resolución manteniendo el párrafo 1 ( 1) tal como está. 

El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones, entenderá que la Comisión desea aprobar el 
proyecto de resolución en su forma enmendada. 

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

1 Remitido en el cuarto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución WHA56.27. 
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2. PRESUPUESTO POR PROGRAMAS: punto 12 del orden del día (continuación) 

Proyecto de presupuesto por programas para 2004-2005: punto 12.1 del orden del día 
(documentos PB/2004-2005, A56/5, 1 A56/6, A56/51 y Corr.l y A56/INF.DOC./1 
(continuación de la segunda sesión) 
Ingresos varios para 2002-2003: punto 12.2 del orden del día (documento A56/7) 
(continuación de la segunda sesión) 

ASUNTOS FINANCIEROS: punto 16 del orden del día (continuación) 

Contribuciones para 2004-2005: punto 16.6 del orden del día (documentos A56/35, A56/51 y 
Corr.l, y A56/INF.DOC./3) (continuación de la segunda sesión) 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión tres proyectos de resolución relacionados 
con el proyecto de presupuesto por programas. El primero, relativo a la apertura de créditos para el 
ejercicio 2004-2005 propuesta por la Directora General, reza como sigue: 

La 56" Asamblea Mundial de la Salud 

l. RESUELVE abrir créditos para el ejercicio 2004-2005 por un importe de 
US$ 960 111 000 con cargo al presupuesto ordinario, como sigue: 

Sección Asignación de los créditos Importe 

US$ 

l. Enfermedades transmisibles 93 025 000 
2. Enfermedades no transmisibles y salud mental 69 616 000 
3. Salud familiar y comunitaria 60 340 000 
4. Desarrollo sostenible y ambientes saludables 81 802 000 
5. Tecnología de la salud y productos farmacéuticos 49 728 000 
6. Pruebas científicas e información para la salud 175451000 
7. Relaciones externas y órganos deliberantes 44 055 000 
8. Administración general 139 294 000 

9. Director General, Directores Regionales y funciones 
Independientes 21 670 000 

10. Presencia de la OMS en los países 111 130 000 
11. Varios 34 000 000 

Presupuesto efectivo 880 111 000 
12. Transferencia al Fondo de Iguala de Impuestos 80 000 000 

Total 960 111 000 

1 Véase el documento WHA56/2003/REC/L anexo 2. 
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2. RESUELVE financiar el presupuesto ordinario para el ejercicio 2004-2005 como sigue: 

Fuente de financiación 

Ingresos varios 
Contribuciones netas de los Miembros al presupuesto ordinario (véase 

también el párrafo 5 infi·a) 
Transferencia neta al Fondo de Iguala de Impuestos 

Total 

3. RESUELVE además que: 

Importe 

US$ 

21 636 000 

863 100 890 
75374110 

960 111 000 

1) no obstante lo dispuesto en el párrafo 4.3 del Reglamento Financiero, la Directora 
General podrá efectuar transferencias de créditos entre las 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; todas esas transferencias constarán en el infor
me financiero sobre el ejercicio 2004-2005; cualquier otra transferencia que sea necesaria 
habrá de hacerse y notificarse con sujeción a las disposiciones del párrafo 4.3 del Regla
mento Financiero; 
2) de conformidad con las disposiciones del Reglamento Financiero, se liberarán las 
cantidades necesarias para atender el pago de las obligaciones contraídas entre el 1 de 
enero de 2004 y el 31 de diciembre de 2005, sin que su importe pueda exceder de los cré
ditos abiertos en el párrafo 3; no obstante lo dispuesto en el presente párrafo, la Directora 
General limitará las obligaciones que hayan de contraerse durante el ejercicio 2004-2005 
al importe de las secciones 1 a 11; 
3) para calcular la cuantía que ha de abonar cada Miembro, se deducirán de su contri
bución señalada las cantidades abonadas en su favor en el Fondo de Iguala de Impuestos, 
con la salvedad de que en el caso de los Miembros que gravan con impuestos los sueldos 
percibidos por los funcionarios de la OMS, los abonos se reducirán en la cuantía previsi
ble de los correspondientes reembolsos pagaderos por la Organización a ese personal; el 
monto total de esos reembolsos se estima en US$ 4 625 890; 

4. DECIDE: 
1) que, no obstante las disposiciones del artículo 5.1 del Reglamento Financiero, una 
cuantía de US$ 12 364 000 se financiará directamente con cargo a la Cuenta de Ingresos 
Varios para disponer de un mecanismo de ajuste en beneficio de los Estados Miembros 
que resulten afectados por el incremento de la cuota de contribución correspondiente al 
ejercicio 2004-2005 respecto de la aplicable en el ejercicio 2000-2001 y que comuniquen 
a la Organización su deseo de beneficiarse de ese mecanismo;1 

2) que la cuantía necesaria para efectuar los pagos relativos al plan de incentivos fi
nancieros correspondientes a 2004 y 2005, de conformidad con lo dispuesto en el párra
fo 6.5 del Reglamento Financiero, estimada en US$ 1 000 000, se financiará directamente 
con cargo a la Cuenta de Ingresos Varios; 
3) que el nivel del Fondo de Operaciones se mantenga en US$ 31 000 000, como se 
decidió anteriormente en la resolución WHA52.20; 

5. PIDE a la Directora General que presente al Consejo Ejecutivo, en su 113" reunión, in
formación presupuestaria sobre dotación de personal y categorías de gastos derivada de la plani
ficación operacional para 2004-2005; 

1 Véase la resolución WHA56.34. 
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6. TOMA NOTA de que los gastos del presupuesto por programas para el ejercicio 
2004-2005 que se financiarán con cargo a fuentes distintas del presupuesto ordinario se estiman 
en US$ 1 824 500 000, lo que eleva el total del presupuesto por programas, teniendo en cuenta 
todas las fuentes de financiación, a US$ 2 704 611 000. 

El texto del segundo proyecto de resolución, relativo a la escala de contribuciones para el ejerci
cio 2004-2005 propuesta por la Directora GeneraL es como sigue: 

La 563 Asamblea Mundial de la Salud, 

l. RESUELVE aceptar en adelante la última escala de cuotas de las Naciones Unidas cono
cida como base para determinar las contribuciones señaladas a los Estados Miembros, aplicando 
una cuota de contribución máxima del 22% y una cuota de contribución mínima del 0,001% y 
ajustando la escala para tener en cuenta las diferencias de composición entre la OMS y las Na
ciones Unidas; 

2. RESUELVE que la escala de contribuciones para los años 2004 y 2005 sea la siguiente: 

(1) 

Miembros y Miembros Asociados 

Afganistán 
Albania 
Alemania 
Andorra 
Angola 
Antigua y Barbuda 
Arabia Saudita 
Argentina 
Argelia 
Am1enia 
Australia 
Austria 
Azerbaiyán 
Bah amas 
Bahrein 
Bangladesh 
Barbados 
Belarús 
Bélgica 
Belice 
Benin 
Bhután 
Bolivia 
Bosnia y Herzegovina 
Botswana 
Brasil 
Brunei Darussalam 
Bulgaria 
Burkina Faso 

(2) 

Escala de la OMS 
para 2004-2005 

% 

0,00890 
0,00300 
9,61200 
0,00390 
0,00200 
0,00200 
0,54510 
1,13050 
0,06890 
0,00200 
1,60090 
0,93180 
0,00390 
0,01180 
0,01770 
0,00980 
0,00890 
0,01870 
1,11090 
0,00100 
0,00200 
0,00100 
0,00790 
0,00390 
0,00980 
2,35160 
0,03250 
0,01280 
0,00200 
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(1) 

Miembros y Miembros Asociados 

Burundi 
Cabo Verde 
Cambo ya 
Camerún 
Canadá 
Chad 
Chile 
China 
Chipre 
Colombia 
Comoras 
Congo 
Costa Rica 
Cóte d'lvoire 
Croacia 
Cuba 
Dinamarca 
Djibouti 
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 
Finlandia 
Francia 
Gabán 
Gambia 
Georgia 
Ghana 
Granada 
Grecia 
Guatemala 
Guinea 
Guinea-Bissau 
Guinea Ecuatorial 
Guyana 
Haití 

(2) 

Escala de la OMS 
para 2004-2005 

% 
0,00100 
0,00100 
0,00200 
0,00890 
2,51690 
0,00100 
0,20860 
1,50740 
0,03740 
0,19780 
0,00100 
0,00100 
0,01970 
0,00890 
0,03840 
0,02950 
0,73700 
0,00100 
0,00100 
0,02460 
0,07970 
0,01770 
0,19870 
0,00100 
0,04230 
0,07970 
2,47830 

22,00000 
0,00980 
0,00390 
0,00590 
1,18070 
0,00390 
0,09840 
0,51360 
6,36210 
0,01380 
0,00100 
0,00490 
0,00490 
0,00100 
0,53030 
0,02660 
0,00300 
0,00100 
0,00100 
0,00100 
0,00200 
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(1) 

Miembros y Miembros Asociados 

Honduras 
Hungría 
India 
Indonesia 
Irán (República Islámica del) 
Iraq 
Irlanda 
Islandia 
Islas Cooka 
Islas Marshall 
Islas Salomón 
Israel 
Italia 
Jamahiriya Árabe Libia 
Jamaica 
Japón 
Jordania 
Kazajstán 
Kenya 
Kirguistán 
Kiribati 
Kuwait 
Lesotho 
Letonia 
Líbano 
Liberia 
Lituania 
Luxemburgo 
Madagascar 
Malasia 
Malawi 
Mal divas 
Malí 
Malta 
Marruecos 
Mauricio 
Mauritania 
México 
Micronesia (Estados Federados de) 
Mónaco 
Mongolia 
Mozambique 
Myanmar 
Namibia 
Nauru 

• No es miembro de las Naciones Unidas. 

(2) 

Escala de la OMS 
para 2004-2005 

% 
0,00490 
0,11810 
0,33550 
0,19680 
0,26760 
0,13380 
0,28930 
0,03250 
0,00100 
0,00100 
0,00100 
0,40830 
4,98340 
0,06590 
0,00390 

19,20220 
0,00790 
0,02750 
0,00790 
0,00100 
0,00100 
0,14460 
0,00100 
0,00980 
0,01180 
0,00100 
0,01670 
0,07870 
0,00300 
0,23120 
0,00200 
0,00100 
0,00200 
0,01480 
0,04330 
0,01080 
0,00100 
1,06850 
0,00100 
0,00390 
0,00100 
0,00100 
0,00980 
0,00690 
0,00100 
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(1) 

Miembros y Miembros Asociados 

Nepal 
Nicaragua 
Níger 
Nigeria 
Niue" 
Noruega 
Nueva Zelandia 
Omán 
Países Bajos 
Pakistán 
Pala u 
Panamá 
Papua Nueva Guinea 
Paraguay 
Perú 
Polonia 
Portugal 
Puerto Ricoa,b 
Qatar 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 
República Árabe Siria 
República Centroafricana 
República Checa 
República de Corea 
República de Moldova 
República Democrática del Congo 
República Democrática Popular Lao 
República Dominicana 
República Popular Democrática de Corea 
República Unida de Tanzanía 
Rumania 
Rwanda 
Saint Kitts y Nevis 
Samoa 
San Marino 
San Vicente y las Granadinas 
Santa Lucía 
Santo Tomé y Príncipe 
Senegal 
Serbia y Montenegro 
Seychelles 
Sierra Leona 
Singapur 
Somalia 

a No es miembro de las Naciones Unidas. 

b Miembro Asociado de la OMS. 

(2) 

Escala de la OMS 
para 2004-2005 

% 
0,00390 
0,00100 
0,00100 
0,06690 
0,00100 
0,63560 
0,23710 
0,06000 
1,71010 
0,06000 
0,00100 
0,01770 
0,00590 
0,01570 
0,11610 
0,37190 
0,45460 
0,00100 
0,03340 
5,44700 
0,07870 
0,00100 
0,19970 
1,82130 
0,00200 
0,00390 
0,00100 
0,02260 
0,00890 
0,00390 
0,05710 
0,00100 
0,00100 
0,00100 
0,00200 
0,00100 
0,00200 
0,00100 
0,00490 
0,01970 
0,00200 
0,00100 
0,38670 
0,00100 
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(1) (2) 

Miembros y Miembros Asociados 
Escala de la OMS 

para 2004-2005 

Sri Lanka 
Sudáfrica 
Sudán 
Suecia 
Suiza 
Suriname 
Swazilandia 
Tailandia 
Tayikistán 
Timar-Leste 
Togo 
Tokelaua,b 
Tonga 
Trinidad y Tabago 
Túnez 
Turkmenistán 
Turquía 
Tuvalu 
Ucrania 
Uganda 
Uruguay 
Uzbekistán 
Vanuatu 
Venezuela 
VietNam 
Yemen 
Zambia 
Zimbabwe 

% 
0,01570 
0,40140 
0,00590 
1,01030 
1,25350 
0,00200 
0,00200 
0,28930 
0,00100 
0,00100 
0,00100 
0,00100 
0,00100 
0,01570 
0,02950 
0,00300 
0,43290 
0,00100 
0,05210 
0,00490 
0,07870 
0,01080 
0,00100 
0,20470 
0,01570 
0,00590 
0,00200 
0,00790 

El tercer proyecto de resolución, relativo a un mecanismo de ajuste propuesto por la Directora 
General, dice así: 

La 56a Asamblea Mundial de la Salud 

DECIDE: 
l) establecer un mecanismo de ajuste que se podrá utilizar para conceder compensa
ciones a los Estados Miembros que resulten afectados por un incremento de sus cuotas 
de contribución como consecuencia del cambio en la escala de contribuciones de la 
OMS para 2004-2005 y para 2006-2007 con respecto a la escala de contribuciones pa
ra 2000-2001; 

• No es miembro de las Naciones Unidas. 

b Miembro Asociado de la OMS. 
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2) que las compensaciones se concederán a los Estados Miembros que, antes del co
mienzo del año de que se trate, comuniquen a la Directora General que desean beneficiar
se de este mecanismo: 
3) que la cuantía máxima disponible para cada uno de los Estados Miembros a los que 
se hace referencia en el párrafo 1 se limitará a la cantidad que corresponda al incremento 
resultante del cambio en la escala de contribuciones de la OMS entre 2000-2001 
y 2004-2005 y entre 2000-2001 y 2006-2007, sobre un total de US$ 858 475 000; 
4) que la cuantía calculada de conformidad con el párrafo 3 se limitará a un máximo 
del 60% del incremento en 2004, un máximo del 40% del incremento en 2005, un máxi
mo del40% del incremento en 2006 y un máximo del30% en 2007; 
5) que las cantidades calculadas de conformidad con los párrafos 3 y 4 se acreditarán 
a las cuentas de los Estados Miembros con validez a partir del 1 de enero del año al que 
corresponda el crédito; 
6) que en la Resolución de Apertura de Créditos para el bienio 2006-2007 se incluirá 
una transferencia adicional de US$ 8 655 000 para el mecanismo de ajuste con cargo a la 
partida de ingresos varios. 

La DIRECTORA GENERAL señala que, según se desprende de las consultas oficiosas celebra
das durante la pasada semana, parece ser que la mayoría de las delegaciones están dispuestas a respal
dar un nivel del presupuesto ordinario equivalente a US$ 880 millones, en el entendimiento de que los 
programas de país no serán objeto de ninguna reducción. De ese modo, el presupuesto ordinario au
mentará en términos reales por vez primera en muchos años: ese aumento de US$ 25 millones sin du
da hace buena falta a la Organización. 

En cuanto a la financiación del presupuesto ordinario, ha resultado imposible alcanzar un acuer
do sobre determinados aspectos, aunque se han aceptado una serie de principios. Así, se ha acordado 
que es preciso ayudar a los países a ajustarse a la repercusión que va a tener la aplicación de la última 
escala de cuotas de las Naciones Unidas, reservando de la partida de ingresos varios una determinada 
cuantía, que será lo suficientemente limitada para no afectar indebidamente al nivel del programa. 
Cada Estado Miembro deberá ser libre de decidir si desea acogerse al mecanismo de ajuste, que se irá 
eliminando por etapas durante un periodo dado. 

La cuestión más controvertida ha sido la duración del periodo durante el cual debe mantenerse 
en pie el mecanismo de ajuste. Algunas delegaciones abogan por ir eliminándolo paulatinamente en el 
transcurso de tres bienios, lo que supondría un gasto de unos US$ 27 millones, mientras que otras es
timan que debe ponérsele término al cabo de un bienio, opción ésta que costaría unos 
US$ 12 millones. Como es evidente, cuanto más largo el periodo escogido al efecto, mayor será el 
monto de ingresos varios que no podrá emplearse para la financiación de actividades del programa de 
la Organización. Por otro lado, la OMS debe reconocer la repercusión que la aplicación de la última 
escala de las Naciones Unidas puede tener para muchos países y entender el deseo de éstos de contar 
con un mecanismo de ajuste. Si se alcanza un consenso sobre estas cuestiones, también habrá consen
so sobre el principio de que en futuros bienios la OMS seguirá basando su escala en la de las Naciones 
Unidas y que lo único que deberá debatirse es si debe modificarse en algún momento la contribución 
máxima o mínima. 

Los Estados Miembros preferirán sin duda aprobar el presupuesto por programas y la escala de 
contribuciones por consenso y no sometiendo esos asuntos a votación. La Directora General, por con
siguiente, ha propuesto una solución de compromiso consistente en un periodo de eliminación gradual 
de dos bienios, con un costo de US$ 21 millones. Si los partidarios de que la duración del periodo sea 
de un bienio son capaces de sumarse a un consenso sobre esa solución, la OMS podría adoptar de in
mediato el principio relativo a la aplicación de la escala de las Naciones Unidas, lo que supondría un 
costo adicional de unos US$ 9 millones con cargo a los ingresos de la Organización, que se repartiría a 
lo largo del próximo bienio. Hace notar a los Estados Miembros que apoyan la opción de que el pe
riodo en cuestión dure tres bienios que la solución por ella propuesta permitiría incrementar el presu
puesto de la OMS en términos reales y que sólo habría que prescindir de aproximadamente una cuarta 
parte de la cuantía prevista para el mecanismo de ajuste. 
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Invita a las delegaciones a aprobar por consenso los tres proyectos de resolución, que recogen 
los pormenores de su propuesta. El logro de ese consenso sería una clara muestra del deseo de la co
munidad internacional de aunar sus fuerzas para plantar cara a las enfermedades y promover un mun
do más sano. 

El Sr. TOPPING (Asesor Jurídico) dice que se le ha pedido que emita un dictamen jurídico so
bre el significado de la expresión «RESUELVE aceptar en adelante» contenida en el párrafo 1 del 
proyecto de resolución relativo a la escala de contribuciones para el ejercicio 2004-2005. La locución 
«en adelante» se ha empleado para indicar que la Asamblea de la Salud adopta una política que segui
rá aplicándose hasta que una futura Asamblea de la Salud decida otra cosa. Cada Asamblea de la Sa
lud es soberana y puede decidir el curso que desea dar a sus políticas según lo estime oportuno. 

El Sr. SHEN Yongxiang (China) observa que los tres proyectos de resolución que acaban de 
presentarse son extremadamente importantes para la labor futura de la OMS. Dado que aún no ha re
cibido de su Gobierno instrucciones sobre la posición que debe adoptar China al respecto, propone 
dejar el examen de las citadas resoluciones para más adelante. · 

El Dr. SUWIT VIBULPOLPRASERT (Tailandia), hablando en nombre del Grupo de los 77, 
indica su disposición a aceptar los tres proyectos de resolución en aras del consenso. El Grupo entien
de que el mecanismo de ajuste tiene por objeto beneficiar a los países en desarrollo, y es de esperar 
que los países desarrollados examinen la propuesta con ánimo favorable. Tailandia ha decidido vo
luntariamente renunciar a acogerse al mecanismo de ajuste. 

El Grupo de los 77 está decidido a asegurar que el presupuesto sea lo más elevado posible, para 
que puedan aprobarse más programas destinados a los países en desarrollo. El orador pide que se ela
bore una lista con los países que se han beneficiado del mecanismo en cuestión y que se presente a la 
57" Asamblea Mundial de la Salud, de modo que los Estados Miembros tengan la certeza de que el 
presupuesto no acabará situándose por debajo del nivel acordado de US$ 880 millones. Tal vez sea 
necesario elaborar una lista de países que reúnen las condiciones para acogerse al mecanismo de ajus
te, con el fin de mantener el presupuesto en el nivel acordado. 

El Sr. VOIGTLÁNDER (Alemania) muestra su satisfacción por los esfuerzos desplegados para 
hallar una solución al problema del presupuesto. Su país acogería con satisfacción el logro de un con
senso. No obstante, le parece legítimo pedir que las delegaciones reciban un desglose detallado de las 
repercusi-ones financieras que la aprobación del proyecto de resolución relativo a la escala de contribu
ciones tendría para cada país, por lo que solicita que se facilite esa información antes de adoptar una 
decisión sobre el particular. El grupo de trabajo se encontró con una docena de conjuntos diferentes 
de contribuciones previstas para cada Estado Miembro, basadas en las distintas soluciones propuestas, 
lo que dio lugar a cierta confusión. No debería ser difícil dar a conocer las contribuciones previstas 
con arreglo a la solución que se recomienda. 

El Sr. AITKEN (Jefe de Gabinete) observa que la información solicitada por el delegado de 
Alemania no suele facilitarse antes de la adopción de la escala de contribuciones. Con todo, esos da
tos ya están disponibles y serán distribuidos antes de proceder a la aprobación de los proyectos de re
solución. 

El PRESIDENTE sugiere que, siguiendo la propuesta de China, la Comisión posponga el exa
men de los proyectos de resolución relativos al proyecto de presupuesto por programas, la escala de 
contribuciones y el mecanismo de ajuste y lo retome ulteriormente en esta misma sesión. 

Así queda acordado. 

(Véase la reanudación del debate y la aprobación de las resoluciones en la sección 4.) 
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Revisión del Reglamento Sanitario Internacional: punto 14.16 del orden del día 
(documentos A56/25, A56/25 Add.l y A56/48) (continuación de la novena sesión) 
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La Dra. RAHANT ANIRINA (Madagascar) apunta que la revisión del Reglamento Sanitario 
Internacional permitirá a los Estados Miembros asegurar la mejor protección posible contra la propa
gación de enfermedades entre los países. En Madagascar, el Ministerio de Salud ha establecido junto 
con la OMS un grupo nacional con capacidad decisoria encargado de supervisar toda la información 
disponible sobre amenazas de enfermedades nuevas o brotes de epidemia que puedan darse en el país. 
Aunque en Madagascar aún no se ha registrado ningún caso de síndrome respiratorio agudo severo 
(SRAS), las autoridades mantienen una actitud vigilante, y están aplicando todas las medidas prescri
tas por la OMS. La principal dificultad sigue siendo la falta de equipo adecuado de telecomunicacio
nes para contactar rápidamente con los centros de atención de salud de la periferia. El Ministerio de 
Salud está haciendo denodados esfuerzos por solucionar ese problema. La oradora apoya el proyecto 
de resolución contenido en el documento A56/25 Add.l. 

La Sra. DUNLOP (Australia) indica que la revisión del Reglamento Sanitario Internacional se 
plantea en el momento oportuno y reviste gran importancia. Australia ha participado en el proceso de 
revisión como «país colaborador» y está cooperando estrechamente con el grupo examinador. El brote 
de SRAS ha puesto de manifiesto la necesidad de garantizar, en la esfera del control de enfermedades 
transmisibles, la compatibilidad entre los marcos normativos y reglamentarios nacionales y los inter
nacionales. La oradora respalda firn1emente el proyecto de resolución que figura en la resolución 
EB lll.R 13. En los párrafos, reproducidos en el documento A56/25 Add. 1, que la Directora General 
propone añadir a dicha resolución, se exponen algunos aspectos importantes relacionados con la pre
paración e intervención rápida en emergencias de salud pública. Esos elementos, que están en conso
nancia con el enfoque seguido por su país, son fundamentales para cualquier estrategia de gran alcan
ce. Habida cuenta de las modificaciones propuestas por algunas delegaciones con respecto a esos pá
rrafos, sugiere, no obstante, que, de no lograrse alcanzar un consenso sobre esas cuestiones, la Comi
sión retome la resolución inicial que figura en la resolución EB lll.Rl3 y someta las cuestiones de 
procedimiento en ella detalladas al examen del grupo de trabajo intergubernamental. De ese modo, se 
evitará cerrar las puertas a la adopción de una importante resolución. 

El Sr. FURGAL (Federación de Rusia) acoge con satisfacción el informe distribuido con la sig
natura A56/25. El Reglamento Sanitario Internacional es un importante instrumento internacional pa
ra la prevención de emergencias de salud pública provocadas por la propagación de infecciones a es
cala mundial, máxime en un contexto en que están apareciendo nuevos riesgos y amenazas como el 
SRAS. Huelga decir que el Reglamento únicamente surtirá efecto en la práctica si los Estados Miem
bros están en condiciones de acatarlo y tienen voluntad de hacerlo. Así pues, además de asegurar la 
elaboración del Reglamento, la OMS se encuentra con el cometido, no menos importante, de velar por 
que los países estén preparados para una actuación colectiva. En ese sentido, son primordiales las di
rectrices que la Organización está elaborando con respecto al diseño y la aplicación de sistemas de 
alerta temprana. También es importante que haya una amplia participación en el proceso de celebra
ción de consultas y en el grupo de trabajo intergubernamental. Su delegación respalda los proyectos 
de resolución que la Comisión tiene ante sí. 

El Dr. F ALL (Senegal) agradece el apoyo prestado por la OMS a su país en relación con la revi
sión del Reglamento Sanitario Internacional. A la luz de la experiencia del Senegal en lo referente a la 
aplicación del citado instrumento, respalda firmemente el proyecto de resolución. 

El Dr. MILlOS (Grecia), hablando en nombre de la Unión Europea, los países en proceso de 
adhesión (Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia y la Re
pública Checa) y los países asociados (Bulgaria, Rumania y Turquía), dice que el Reglamento Sanita-
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rio Internacional ha logrado convertirse en un baluarte contra la propagación a escala mundial de en
fermedades infecciosas. Con todo, el notable crecimiento registrado en el movimiento de personas y 
mercancías entre los distintos países del mundo exige un robustecimiento de la vigilancia epidemioló
gica y el control de enfermedades transmisibles. Es menester tener en cuenta nuevos criterios si se 
quiere asegurar una respuesta eficaz contra las amenazas para la salud. Por consiguiente, la Unión 
Europea apoya la labor consistente en la revisión del Reglamento Sanitario Internacional y respalda 
plenamente el proyecto de resolución que figura en la resolución EB1\l.R13. Celebra asimismo el 
hecho de que se haya invitado a la Comisión Europea a participar en el grupo de trabajo interguber
namental para elaborar el nuevo texto del Reglamento revisado. El brote de SRAS ha puesto de relie
ve la necesidad de acelerar el proceso de revisión y concretar una respuesta internacional. La Unión 
Europea apoya las modificaciones propuestas en el documento A56/25 Add.l con el fin de tener en 
cuenta dicho brote. 

El Sr. HETLAND (Noruega), que hace uso de la palabra también en nombre de Dinamarca, 
Finlandia, Islandia y Suecia, dice que hace tiempo que debía haberse emprendido la revisión del Re
glamento Sanitario Internacional. Se suma al representante de Grecia, que ha intervenido en nombre 
de la Unión Europea para apoyar el proyecto de resolución contenido en el documento A56/25 Add.l. 
Acoge con satisfacción el proyecto de resolución sobre el SRAS que figura en el documento A56/48, 
pero hubiese preferido que en ese último texto se hiciese referencia a los términos empleados en la 
revisión del Reglamento, donde se utiliza la expresión «emergencia de salud pública de interés inter
nacional». Ese descriptor constituye una de las vinculaciones más importantes entre el SRAS y el Re
glamento Sanitario Internacional. Por otra parte, celebra que se haya establecido un vínculo entre el 
Reglamento y las actividades de la OMS en materia de alerta y respuesta ante brotes epidémicos, des
tinadas a asegurar la contención de esos brotes al menor costo posible, ya sea en términos humanos, 
sociales o económicos. El Reglamento debe abarcar a todos los Estados Miembros, y es conveniente 
que su formulación sea fruto de un proceso de negociaciones basado en el consenso. Para obtener re
sultados satisfactorios es fundamental: que todos los Estados Miembros se muestren dispuestos a ne
gociar y participar en el proceso de revisión; establecer un mandato claro y bien definido; asegurar el 
fortalecimiento de las capacidades nacionales e internacionales necesario para aplicar el texto revisado 
sin problemas; y contar con suficientes recursos financieros. 

En las negociaciones intergubernamentales habrá que abordar la obligación de los Estados 
Miembros de informar con prontitud sobre determinados indicadores; las condiciones previstas para la 
verificación internacional de eventos; el marco jurídico en que debe insertarse la respuesta, de modo 
que los brotes de enfermedades con posibles implicaciones internacionales puedan controlarse sin in
terferir innecesariamente en el comercio, el transporte o los viajes internacionales y respetando debi
damente los derechos de las personas así como la privacidad y la confidencialidad; y procedimientos 
para la solución de controversias. La eficacia del Reglamento revisado dependerá en última instancia 
del grado de cumplimiento asegurado por los Estados Miembros y de la capacidad de éstos para tra
bajar dentro del marco jurídico previsto al efecto. El orador espera con interés participar en el grupo 
de trabajo intergubernamental propuesto en la resolución EBlll.R13. 

El Sr. NAIK (India) indica que, en su país, el grupo de expertos que está examinando la revisión 
del Reglamento Sanitario Internacional ha formulado una serie de recomendaciones. Debe evitarse 
debilitar la fuerza jurídica de las medidas destinadas a prevenir la propagación de la fiebre amarilla. 
Los plazos para la notificación de emergencias de salud pública de interés internacional deben ser rea
listas, es decir, de más de 24 horas. Es menester tener presentes en el proceso de notificación las sen
sibilidades de cada país. Se precisa un mecanismo que permita solucionar conflictos relacionados con 
la notificación de enfermedades, en particular en caso de conflicto entre los intereses nacionales e in
ternacionales. Las recomendaciones de la OMS deben ser tratadas por la OMC como pruebas científi
cas a los efectos de resolver diferencias relacionadas con cuestiones sanitarias y comerciales. No debe 
restarse importancia a los procedimientos de cuarentena actualmente vigentes. Urge poner al día la 
Guía sobre higiene y saneamiento de los transportes aéreos y la Guía sobre sanidad a bordo y difundir 



COMISIÓN A: DÉCIMA SESIÓN 197 

las versiones actualizadas. El Reglamento debe abordar asimismo problemas de salud relacionados 
con los alimentos y la cría de animales. 

La India, ha adoptado medidas eficaces contra el SRAS y agradece a la OMS la orientación 
ofrecida al respecto. 

El Dr. CALDERÓN (Bolivia) se felicita por la oportuna inclusión de este tema en el orden del 
día de la Comisión. La finalidad de la revisión del Reglamento es, sin duda alguna, optimizar los sis
temas de vigilancia epidemiológica, en vista de factores como el incremento de las migraciones y de 
los intercambios comerciales, que evidentemente facilitan la propagación de las enfermedades. 
La adopción de normas jurídicas apropiadas favorecería la vigilancia en los países. El Reglamento 
Sanitario Internacional debe revisarse lo antes posible: Bolivia desea participar en el grupo de trabajo 
intergubernamental que se propone crear. 

La Dra. KHAZAL (Emiratos Árabes Unidos) subraya que es importante elaborar criterios para 
la identificación de emergencias sanitarias, y ello en el contexto de las actividades de alerta y res
puesta ante brotes epidémicos. Respalda el proyecto de resolución que figura en el documen
to A56/25 Add.l. Asegurar un mayor control de las enfermedades infecciosas en los países es la me
jor forma de contener la propagación de infecciones a escala mundial. Es igualmente importante for
talecer las capacidades básicas nacionales en materia de atención de salud, para así apoyar los sistemas 
de vigilancia de enfern1edades. El brote de SRAS ha puesto de manifiesto la necesidad de elaborar un 
sistema de alerta rápida mediante la cooperación nacional e internacional. La oradora insta a los Esta
dos Miembros a que respondan favorablemente a la invitación de la Asamblea de la Salud de partici
par en el grupo de trabajo intergubernamental. 

El Sr. FERNÁNDEZ ALCÁZAR (Brasil) dice que el reciente brote de SRAS ha puesto de re
lieve la urgente necesidad de revisar el Reglamento Sanitario Internacional, que ha quedado obsoleto y 
resulta inadecuado. El Ministerio de Salud del Brasil está participando activamente en el proceso de 
revisión en lo que respecta a las emergencias de salud pública de interés internacional y a la regla
mentación sanitaria para puertos, aeropuertos y otros medios de transporte. A tal fin, ha colaborado 
estrechamente con la OMS, la OPS y otros foros, como el MERCOSUR. El orador manifiesta su apo
yo al proyecto de resolución. 

La Dra. LEWIS-FULLER (Jamaica) encomia la respuesta directa y decidida ofrecida por la 
OMS frente a la epidemia de SRAS, que, por otro lado, ha puesto de manifiesto la necesidad de revisar 
el Reglamento Sanitario Internacional. Lamenta que en los documentos que la Comisión tiene ante sí 
no se mencione, en relación con la aparición o reaparición de enfermedades, la salud de los animales; 
ciertas zoonosis como la encefalopatía espongiforme bovina o las infecciones por hantavirus ponen de 
relieve la importancia de colaborar estrechamente con profesionales e investigadores de otras discipli
nas como la sanidad animal, la veterinaria y la agricultura. A la luz de todo ello, sugiere modificar el 
proyecto de resolución que figura en el documento A56/25 Add.l insertando después del preámbulo 
un nuevo párrafo que diga así: «Reconociendo el papel que desempeñan los animales en la transmi
sión y la patogénesis de algunas enfermedades que afectan a los seres humanos». En el párrafo 3, ha
bría que añadir un nuevo apartado 3, que rece como sigue: «a que aseguren la colaboración, cuando 
proceda, con organismos veterinarios y agrícolas, así como con otros organismos pertinentes de aten
ción veterinaria, para realizar investigaciones sobre medidas de prevención y control, incluida su pla
nificación y aplicación>>. Además, propone añadir al final del párrafo 5(1) el texto siguiente: «incor
porando las aportaciones técnicas de las disciplinas y los organismos pertinentes, en particular los que 
se dedican a la atención veterinaria y a otros aspectos del cuidado de los animales, así como de las pro
fesiones agrícolas pertinentes». 

El Dr. CHIRW A (Zambia) dice que su país, ha participado en la revisión del Reglamento Sani
tario Internacional y formulado varias recomendaciones que han sido incorporadas en los proyectos de 
resolución. Hace hincapié en que es preciso que la OMS facilite las respuestas tanto ante emergencias 
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sanitarias internacionales como nacionales, máxime a la luz del reciente brote de SRAS. Su delega
ción respalda firmemente el proyecto de resolución que figura en el documento A56/25 Add.l. 

El Dr. UPUNDA (República Unida de Tanzanía) transmite el apoyo de su país al proyecto de 
resolución y señala que la versión revisada del Reglamento Sanitario Internacional ofrece una buena 
base no sólo para establecer las reglamentaciones pertinentes con respecto a epidemias conocidas, co
mo el SRAS, sino también para el seguimiento de enfermedades infecciosas en general. El orador pi
de a la OMS que ayude a consolidar la vigilancia integrada de enfermedades, para así poder detectar a 
tiempo cualquiera de esos problemas. 

El Dr. PARIRENYATWA (Zimbabwe) manifiesta su pleno apoyo al proceso de revisión del 
Reglamento Sanitario Internacional en el contexto de las actividades de la OMS de alerta y respuesta 
ante brotes epidémicos y la inclusión de criterios para definir las emergencias de salud pública, así 
como una descripción de los medios y capacidades básicos mínimos que precisan los Estados Miem
bros para asegurar el funcionamiento de sus respectivos sistemas nacionales de vigilancia de las en
fernledades y respuesta. Su país, tras optar en 1995 por colocar en los aeropuertos internacionales y 
los puestos fronterizos funcionarios de la autoridad de salud portuaria con el fin de limitar la transmi
sión de enfern1edades infecciosas a través de sus fronteras, ha designado un punto focal para las cues
tiones relacionadas con el Reglamento Sanitario Internacional. Zimbabwe, que siempre ha notificado 
cualquier brote con prontitud, ha colaborado estrechamente con la OMS para asegurar la contención 
de brotes de cólera y paludismo y prepararse para amenazas como la fiebre hemorrágica, el SRAS, las 
enfermedades zoonóticas o la fiebre aftosa. Por consiguiente, se valora sobremanera la contribución 
ofrecida a ese respecto por la OMS. 

El Sr. HAIGH (Comisión Europea) apunta que la rapidez con la que se ha propagado el brote de 
SRAS y su impacto humano y económico son un poderoso recordatorio de que las enfermedades in
fecciosas siguen constituyendo una amenaza. El comercio y los viajes imponen a la comunidad inter
nacional la necesidad de aunar sus fuerzas para luchar contra amenazas importantes para la salud pú
blica, si se quiere mantener esa libertad de movimiento; ésos son los principios que se está tratando de 
tener en cuenta en la revisión del Reglamento Sanitario Internacional. 

Durante la crisis de SRAS, todas las naciones han contado con el respaldo de la OMS. La Co
misión Europea y los Estados miembros de la Unión Europea han colaborado estrechamente con 
la OMS, lo que ha permitido basar las iniciativas de la Unión principalmente en la orientación facilita
da por la OMS a nivel internacional. La Asamblea de la Salud brinda a todos una excelente ocasión 
para estudiar el modo en que esa experiencia podría aprovecharse para fortalecer la vigilancia interna
cional y ayudar a los mecanismos a responder a las situaciones de emergencia sanitaria. Los institutos 
y autoridades estatales de la Unión Europea forman una red que constituye la piedra angular de la co
operación europea en materia de prevención y control de enfermedades transmisibles con ocasión de 
brotes que amenazan a la Comunidad en su conjunto; esa red ha pasado a desempeñar un papel desta
cado, pues facilita a los Estados miembros y a la Comisión asesoramiento, información y sugerencias 
para intervenciones inmediatas o a más largo plazo. 

En una reunión celebrada en Bruselas (6 de mayo de 2003), a la que asistió la Directora Gene
ral, los ministros de salud de la Unión Europea examinaron el problema del SRAS y señalaron la nece
sidad de seguir adoptando medidas dentro de la propia Unión en el marco de la red antes citada, de 
proseguir la cooperación con la OMS y prestar ayuda a las zonas afectadas. La Comisión informará a 
los ministros en junio de 2003 sobre los logros alcanzados y lo que quede por hacer. 

La Unión Europea tiene la suerte de contar con robustos métodos de vigilancia de las enferme
dades transmisibles, pero se ha visto sorprendida por el brote de SRAS y carece, por ejemplo, aún de 
pruebas de diagnóstico, de vacunas y de antirretrovirales debidamente validados; asimismo, sigue bus
cando soluciones para devolver la confianza a las personas que viajan, ya sea con respecto al agente 
etiológico del SRAS o a situaciones similares futuras. 

Los ministros han pedido a la Comisión que estudie la posibilidad de elaborar un plan general 
de preparación ante situaciones de emergencia que en el futuro facilite la lucha contra el brote de en-
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fermedades infecciosas, y la Comisión ya ha anunciado su intención de crear un centro europeo dedi
cado a las enfermedades transmisibles, para así asegurar una mejor coordinación entre los especialistas 
de los distintos Estados miembros y una mayor sinergia institucional que obre en apoyo de los esfuer
zos desplegados en el plano internacional. El vínculo con el Reglamento Sanitario Internacional está 
claramente establecido; el centro antes citado desempeñará un papel de coordinador en el contexto del 
Reglamento revisado. 

La Comisión Europea espera con interés proseguir su colaboración constructiva con la OMS y 
participar plenamente en el grupo de trabajo intergubernamental con miras a facilitar la revisión en 
tiempo oportuno y la ulterior aplicación del Reglamento. 

El Dr. HEYMANN (Director Ejecutivo) da las gracias a los Estados Miembros por sus observa
ciones y su apoyo a la revisión del Reglamento Sanitario Internacional, que, como le alegra constatar, 
es visto como un conjunto preventivo de normas que se puede aplicar a través de la Red Mundial OMS 
de Alerta y Respuesta ante Brotes Epidémicos. Muchas son las lecciones aprendidas de los 30 o más 
de eventos de salud pública importantes que se registran cada año y que se abordan dentro de dicha 
red, como es el caso de la respuesta actual frente al SRAS. El próximo año, la OMS trabajará con los 
Estados Miembros para incorporar esas lecciones en la revisión del Reglamento Sanitario Internacio
nal, con el fin de asegurar que éste constituya un instrumento útil para la vigilancia y la respuesta 
mundiales en el siglo XXI. Aguarda con interés la continuación de los trabajos dentro de las reuniones 
de consenso regionales que está previsto celebrar a lo largo de los dos próximos años y que el grupo 
de trabajo intergubernamental encargado del proceso de revisión seguirá de cerca. También se van a 
proseguir las consultas con la OMC y otras organizaciones consagradas al comercio internacional, 
así como con la F AO y la Oficina Internacional de Epizootias, en lo referente a cuestiones relaciona
das con la salud animal. Por otro lado, la OMS seguirá ayudando a los países a fortalecer sus activi
dades nacionales de vigilancia, prevención y control de eventos de salud pública atribuibles a causas 
naturales. 

El PRESIDENTE se remite a la resolución que figura en el documento A56/25 Add.l e invita a 
la Secretaria a que informe en detalle sobre las modificaciones propuestas. 

El Dr. ISLAM (Secretario) dice que la modificación que Jamaica propone introducir en el 
preámbulo se insertará después del segundo párrafo de éste, como sigue: «Reconociendo el papel que 
desempeñan los animales en la transmisión y la patogénesis de algunas enfermedades que afectan a los 
seres humanos;». 

El PRESIDENTE observa que, en ausencia de objeciones, entiende que la modificación pro
puesta por Jamaica puede incluirse en la resolución. Pregunta si los Estados Unidos de América toda
vía desean la supresión de todas las propuestas reproducidas en el documento A56/25 Add.l que 
constituyen variantes del texto inicialmente propuesto por el Consejo Ejecutivo. Esa propuesta se re
fería en un principio al último párrafo del preámbulo, si bien desde entonces se han presentado varias 
modificaciones adicionales con respecto a la resolución. Aunque se ha tomado nota de la opción pre
ferida por los Estados Unidos, pregunta si éstos podrían acceder a que se mantenga el texto propuesto 
por la Secretaría. 

El Sr. HOHMAN (Estados Unidos de América) señala que varios otros países también apoyan 
la adopción de la resolución recomendada en su forma inicial, por el Consejo Ejecutivo, pero anuncia 
que no interpondrá obstáculos al logro de un consenso. 

El PRESIDENTE dice por consiguiente que entiende que el último párrafo del preámbulo puede 
mantenerse dentro del texto de la resolución. 
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El Dr. ISLAM (Secretario) da lectura de un tercer subpárrafo que Jamaica propone añadir en el 
párrafo 3: 

«3) que aseguren la colaboración, cuando proceda, con organismos veterinarios y agrícolas, 
así como con otros organismos pertinentes de atención veterinaria, para realizar investigaciones 
sobre medidas de prevención y control, incluida su planificación y aplicación;». 

El PRESIDENTE dice que, en ausencia de objeciones, se incorporará esa modificación en el 
texto para que forme parte integrante de éste. 

El Dr. ISLAM (Secretario) da lectura del texto propuesto por China con respecto al párrafo 4( 1 ), 
el cual, siguiendo la recomendación de dicho país, se presenta en dos partes separadas: 

« l) que tenga en cuenta informes de fuentes distintas de las notificaciones oficiales y que va
lide esos informes con arreglo a Jos principios epidemiológicos establecidos; 
2) que, cuando sea necesario y después de informar al gobierno interesado, alerte, aplicando 
criterios y procedimientos elaborados conjuntamente con los Estados Miembros, a la comunidad 
internacional de la aparición de una amenaza para la salud pública que pueda representar un se
rio peligro para Jos países vecinos o para la salud internacional.» 

El PRESIDENTE dice que, dada la ausencia de objeciones, la modificación puede ser aceptada. 

El Sr. AITKEN (Jefe de Gabinete) da lectura de la enmienda presentada por escrito por China 
que pasaría a ser el nuevo párrafo 4(3): «que colabore con las autoridades nacionales para evaluar la 
gravedad de la amenaza y la idoneidad de las medidas de control y para que, cuando sea necesario, un 
equipo de la OMS lleve a cabo estudios in situ, a fin de asegurar que se adopten las medidas de control 
apropiadas». Con arreglo a esa modificación, se haría referencia, en lo que respecta a la realización de 
estudios in situ, a la «colaboración» y no a la «presentación de informes», a diferencia de lo que ocurre 
en la versión del texto del párrafo 4(2) que figura en el documento A56/25 Add. L en otras palabras, se 
pediría a la Directora General que colabore a llevar a cabo estudios in situ y no que informe sobre la 
realización de tales estudios. Con todo, la Organización proseguiría sus actividades en lo que a reali
zación de estudios in situ se refiere. 

El Dr. TAHA ARIF (Malasia) pide que se aporten aclaraciones sobre las consecuencias que ese 
cambio tendría para los países y señala que, a su juicio, la versión propuesta en el documento 
A56/25 Add.l implica que, en caso de necesidad, la OMS tiene derecho a entrar en cualquier país, aun 
sin el consentimiento previo de éste, mientras que con arreglo a esa modificación sí es necesario dicho 
consentimiento. 

La DIRECTORA GENERAL, tras reconocer que varias delegaciones han pedido que se aclare 
qué implica ese cambio de formulación, explica que la OMS no sólo seguirá colaborando con las auto
ridades nacionales de todos modos sino que podrá hacerlo con mayor eficacia. No obstante, como por 
todos es sabido, existe un interés por la salud pública mundial que va más allá de la colaboración con 
las respectivas autoridades nacionales de los Estados Miembros. Es pues preciso dar con el justo me
dio. A su entender, si el Director General cree que, dada la situación epidemiológica, es necesario 
proceder, después de haber colaborado con el Estado Miembro, a la realización de estudios in situ, 
habrá que aceptar la realización de tales estudios; ahora bien, éstos se harán en colaboración con las 
autoridades nacionales. Si el significado fuera otro, muchas delegaciones seguramente estarían preo
cupadas por la modificación propuesta. Es importante aclarar qué se entiende por colaboración. 

El Dr. TAHA ARIF (Malasia) dice que la explicación ofrecida le resulta satisfactoria. 
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El PRESIDENTE entiende que la Comisión está en condiciones de aceptar el nuevo párrafo 4(3) 
propuesto por China. 

El Dr. ISLAM (Secretario) da lectura de la adición propuesta por Jamaica al final del párra
fo 5(1 ): 

« ... incorporando las aportaciones técnicas de las disciplinas y los organismos pertinentes, en 
particular los que se dedican a la atención veterinaria y a otros aspectos del cuidado de los ani
males, así como de las profesiones agrícolas pertinentes». 

El Sr. HOHMAN (Estados Unidos de América) sugiere que la expresión «en particular» conte
nida en la propuesta se sustituya por «con inclusión de». 

El PRESIDENTE sugiere que, dada la ausencia de objeciones, se puede aceptar la modificación 
presentada por Jamaica con respecto al párrafo 5( 1 ), con la enmienda propuesta por los Estados Uni
dos de América. Invita a la Comisión a aprobar el proyecto de resolución en su conjunto, con inclu
sión de todas esas modificaciones. 

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

SRAS 

EL PRESIDENTE invita al delegado de Tailandia a que presente el proyecto de resolución so
bre el tema conexo del SRAS. 

El Dr. W ANCHA! SA TT A Y A WUTHJPONG (Tailandia) informa de que un grupo de trabajo 
informal, con la participación de delegados de 3 7 Estados Miembros, ha examinado el proyecto de 
resolución sobre el SRAS que figura en el documento A56/48 y ha preparado un texto revisado en res
puesta a las recomendaciones formuladas en las reuniones especiales celebradas en abril y mayo 
de 2003 por los ministros de salud de Asia y la Unión Europea y las autoridades de aviación asiáticas 
y en vista de la resolución recién aprobada. El texto es el siguiente: 

La 56" Asamblea Mundial de la Salud, 
Habiendo examinado el informe sobre la aparición del síndrome respiratorio agudo seve

ro (SRAS) y la respuesta intemacional;2 

Recordando las resoluciones WHA48.13, sobre enfermedades infecciosas nuevas, emer
gentes y reemergentes, WHA54.14, sobre seguridad sanitaria mundial, alerta y respuesta ante 
epidemias, EB lll.R 13, sobre la revisión del Reglamento Sanitario Internacional, y EB lll.R6, 
sobre prevención y control de las pandemias y las epidemias anuales de gripe; 

Hondamente preocupada por la grave amenaza que para la seguridad sanitaria mundial, la 
subsistencia de las poblaciones, el funcionamiento de los sistemas de salud y la estabilidad y el 
crecimiento de las economías supone el SRAS, la primera enfermedad infecciosa grave apareci
da en el siglo XXI; 

Apreciando profundamente la dedicación con que ha respondido al SRAS el personal sa
nitario de todos los países, en particular el funcionario de la OMS, Dr. Cario Urbani, quien a fi
nales de febrero de 2003 fue el primero que señaló el SRAS a la atención de la comunidad in
ternacional, y que falleció a causa de esa enfermedad el29 de marzo de 2003; 

1 Remitido en el cuarto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución WHA56.28. 

2 Documento A56/48. 
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Reconociendo la necesidad de que los Estados Miembros emprendan acciones individua
les y colectivas para aplicar medidas eficaces de contención de la propagación del SRAS; 

Reconociendo que el control del SRAS requiere una intensa cooperación regional y mun
dial, estrategias eficaces y recursos adicionales a nivel local, nacional, regional e internacional; 

Apreciando el papel fundamental de la OMS en la campaña mundial para el control y la 
contención de la propagación del SRAS; 

Reconociendo los grandes esfuerzos que han desplegado para contener el SRAS los paí
ses afectados, incluidos los que sólo disponen de escasos recursos, así como otros Estados 
Miembros; 

Reconociendo la buena disposición de la comunidad científica, facilitada por la OMS, pa
ra cooperar de forn1a urgente, que ha permitido que se realicen progresos excepcionalmente rá
pidos en la comprensión de una nueva enfermedad; 

Observando, no obstante, que quedan por esclarecer muchos aspectos del agente causal y 
de las características clínicas y epidemiológicas del SRAS, y que todavía no se puede prever la 
evolución futura del brote; 

Observando que las diversas experiencias nacionales e internacionales vividas con el 
SRAS permiten extraer lecciones que podrían mejorar la preparación para responder a futuras 
enfermedades infecciosas emergentes. a la próxima pandemia de gripe y a la posible utilización 
de agentes biológicos con el fin de causar daños, así como para mitigar sus consecuencias eco
nómicas, sociales y en la salud pública; 

Procurando aplicar el espíritu de varias acciones regionales e internacionales en la lucha 
contra la epidemia de SRAS, en particular la Reunión Especial de los Ministros de Salud de la 
Asociación de Naciones del Asia Sudorienta! (ASEAN) Más Tres1 sobre el Síndrome Respirato
rio Agudo Severo (SRAS) (Kuala Lumpur. 26 de abril de 2003), la Reunión Especial de Diri
gentes de la ASEAN y China sobre el Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SRAS) (Bangkok, 
29 de abril de 2003), la Reunión de Emergencia de los Ministros de Salud de la Asociación de 
Asia Meridional para la Cooperación Regional (SAARC) sobre la Epidemia de SRAS (Malé, 
29 de abril de 2003), el Foro Aeronáutico ASEAN Más Tres sobre la Prevención y Contención 
del SRAS (Manila, 15-16 de mayo de 2003 ), y la Reunión Extraordinaria del Consejo de Mi
nistros de Salud de la Unión Europea (Bruselas, 6 de mayo de 2003), 

l. INSTA a los Estados Miembros: 
1) a que se comprometan plenamente en la lucha contra el SRAS y otras enfermeda
des infecciosas emergentes y reemergentes, mediante el ejercicio del liderazgo político, la 
asignación de recursos suficientes - incluso en el marco de la cooperación internacional -
la intensificación de la colaboración multisectorial y la información pública; 
2) a que apliquen las directrices recomendadas por la OMS en materia de vigilancia, 
con inclusión de las relativas a las definiciones y la gestión de casos, así como a los viajes 
internacionales;1 

3) que informen con prontitud y transparencia sobre los casos registrados y faciliten a 
la OMS la información solicitada; 
4) que amplíen su colaboración con la OMS y otras organizaciones internacionales y 
regionales para prestar apoyo a los sistemas de vigilancia epidemiológica y de laborato
rio, y propicien medidas de respuesta rápidas y efectivas para contener la enfermedad; 
5) a que fortalezcan, en la medida de lo posible, la capacidad de vigilancia y control 
del SRAS formulando o potenciando programas nacionales de lucha contra las enferme
dades transmisibles; 

1 China, Japón y la República de Corea. 
2 Viajes con destino u origen en zonas afectadas por el SRAS, gestión a bordo de casos sospechosos de SRAS cuyos 

síntomas se manifiestan durante el viaje, con inclusión de técnicas de desinfección de aeronaves. 
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6) a que velen por que en todo momento sea posible establecer contacto por teléfono o 
por medios electrónicos con las personas que desempeñen responsabilidades operativas; 
7) a que sigan colaborando con la Red Mundial OMS de Alerta y Respuesta ante 
Brotes Epidémicos, que constituye el brazo operacional de la respuesta mundial, y a que, 
cuando corresponda, le presten asistencia; 
8) a que soliciten el apoyo de la OMS, cuando corresponda. y en particular cuando las 
medidas de control aplicadas no resulten eficaces para contener la propagación de la en
fermedad; 
9) a que utilicen sus respectivas experiencias con el SRAS en materia de preparación 
y respuesta para reforzar la capacidad epidemiológica y de laboratorio en el marco de los 
planes de preparación a fin de responder a la próxima infección emergente. la próxima 
pandemia de gripe y la posible utilización deliberada de un agente biológico para causar 
daño; 
1 O) a que intercambien informaciones y experiencias sobre epidemias y sobre la pre
vención y el control oportunos de enfermedades infecciosas emergentes y reemergentes, 
incluso entre países con fronteras terrestres comunes;1 

11) a que adopten medidas para mitigar los efectos perjudiciales de la epidemia de 
SRAS en la salud de la población, los sistemas sanitarios y el desarrollo socioeconómico; 

2. PIDE a la Directora General: 
1) que siga movilizando y manteniendo los esfuerzos desplegados a nivel mundial pa-
ra controlar la epidemia de SRAS; 
2) que adopte medidas para actualizar y uniformar las directrices sobre viajes interna
cionales, en particular las relativas a los viajes por avión, potenciando la colaboración con 
otras organizaciones internacionales y regionales; 
3) que actualice las directrices sobre vigilancia, con inclusión de las definiciones de 
casos. los diagnósticos clínicos y de laboratorio, y la gestión de casos, así como sobre 
medidas de prevención efectivas; 
4) que, sobre la base de las informaciones y los datos epidemiológicos facilitados por 
los Estados Miembros, revise y actualice la clasificación de las «zonas con transmisión 
local reciente» mediante la realización de consultas interactivas estrechas con los Estados 
Miembros interesados y de una manera que salvaguarde la salud de la población y al 
mismo tiempo reduzca al mínimo la confusión que pueda crearse entre el público y los 
efectos socioeconómicos perjudiciales; 
5) que movilice las investigaciones científicas a nivel mundial para mejorar el cono
cimiento de la enfermedad y desarrollar instrumentos de control, como pruebas de diag
nóstico, medicamentos y vacunas, que sean accesibles y asequibles para los Estados 
Miembros, en especial para los países en desarrollo y para los países con economías en 
transición; 
6) que colabore con los Estados Miembros en sus esfuerzos para movilizar recursos 
humanos y financieros y apoyo técnico a fin de establecer o mejorar sistemas nacionales, 
regionales y mundiales de vigilancia epidemiológica y garantizar la adopción de medidas 
de respuesta efectivas contra las enfermedades emergentes y reemergentes, con inclusión 
del SRAS; 
7) que dé respuesta apropiada a todas las peticiones que se hagan a la OMS para la 
prestación de apoyo en materia de vigilancia, prevención y control del SRAS, de confor
midad con la Constitución de la Organización; 
8) que fortalezca las funciones de la Red Mundial OMS de Alerta y Respuesta ante 
Brotes Epidémicos; 

1 La OMS considera que en todo país que tenga un aeropuerto internacional o una frontera común con una zona con 
transmisión local reciente de SRAS existe el riesgo de que se reciban casos importados. 
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9) que refuerce la red mundial de centros colaboradores de la OMS a fin de llevar a 
cabo actividades de investigación y capacitación para la gestión de enfermedades emer
gentes y reemergentes, con inclusión del SRAS; 
1 O) que, al revisar el Reglamento Sanitario Internacional, tenga en cuenta las pruebas 
científicas, las experiencias, los conocimientos y las lecciones aprendidas en la aplicación 
de medidas de respuesta al SRAS: 
1 I) que, por conducto del Consejo Ejecutivo en su 1 13" reunión, informe a la 57" 
Asamblea Mundial de la Salud sobre los progresos realizados en la aplicación de la pre
sente resolución. 

El texto ha sido apoyado ampliamente por los Estados Miembros en lo que atañe al tratamiento de los 
aspectos técnicos relacionados con la prevención y el control del SRAS. 

El PRESIDENTE pregunta si la Comisión está dispuesta a aprobar el proyecto de resolución 
que tiene ante sí. 

Se aprueba el proyecto de resolución.1 

El Dr. FUKUDA (Japón) dice que la resolución que se acaba de aprobar constituye para la co
munidad internacional un gran paso adelante en la lucha contra un problema que, lejos de tener un ca
rácter local o regional, reviste una dimensión mundial, tal y como indicó recientemente el Viceminis
tro de Salud de su país. Los Estados Miembros, la Directora General y el personal de la OMS deben 
aunar sus fuerzas para dar respuesta al SRAS y a otros brotes de enfermedades infecciosas, teniendo 
presente que el objetivo tanto de esta nueva resolución como de la Constitución de la OMS es «alcan
zar para todos los pueblos el grado más alto posible de salud». El Japón mantiene su compromiso de 
combatir el SRAS. 

El Dr. CICOGNA (Italia) celebra la generosidad y valentía mostradas por todos los trabajadores 
y profesionales de la salud involucrados en la lucha contra el SRAS. Rinde tributo, en particular, a 
Cario Urbani, epidemiólogo y especialista italiano en enfermedades infecciosas, que trabajaba para la 
OMS en Hanoi y fue el primero en señalar el SRAS a la atención de la comunidad internacional, y que 
falleció a causa de esa enfermedad a la edad de 46 años. Tanto el Dr. Urbani como los demás agentes 
de atención de salud que han permanecido o permanecen combatiendo en primera línea contra diversas 
amenazas sanitarias sumamente peligrosas son dignos del agradecimiento y la admiración de todos. 

La Comisión aplaude. 

El Sr. SHA Zukang (China) manifiesta su satisfacción por el hecho de que se haya aprobado la 
resolución relativa al SRAS, ya que éste constituye en todas partes una amenaza para la salud y la vida 
de la población. Debe evitarse complicar la crisis de SRAS con cuestiones no sanitarias que no vienen 
al caso. Dada la situación actual, es necesario y oportuno que la Asamblea de la Salud adopte una re
solución sobre el particular; así pues, su delegación, animada de un espíritu de colaboración, ha parti
cipado activamente en el proceso de redacción. La mayoría de los Estados Miembros han participado 
en dicho proceso de un modo profesional, responsable y constructivo, pero es lamentable que unos 
pocos países hayan tratado de servirse de él para hacer avanzar objetivos políticos que no han podido 
lograr por otros medios. Debe ponerse fin a esa tendencia a politizar las cuestiones técnicas. 

La OMS, aunque es importante para China y ha hecho mucho por ayudarle, no puede primar 
sobre la soberanía del Estado, la integridad territorial y la dignidad soberana. Su Gobierno confiere 
suma importancia al problema sanitario planteado por el SRAS, pero no aceptará que se ponga en pe-

1 Remitido en el cuarto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución WHA56.29. 
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ligro la soberanía del Estado o la integridad territorial. En caso de surgir un enfrentamiento político, 
China no tendrá más remedio que mantenerse firme. 

Su delegación no ha puesto obstáculos al consenso, pero no está satisfecha con el texto actual de 
la resolución. La OMS no tiene funciones comparables a las del Consejo de Seguridad y está integra
da exclusivamente por Estados soberanos. La delegación del orador entiende que el sentido del párra
fo 2(7) es que para atender cualquier solicitud de petición de ayuda dirigida a la OMS, su Director Ge
neral deberá contar antes con el consentimiento del gobierno del Estado Miembro de que se trate. 

El Sr. HOHMAN (Estados Unidos de América) indica que su delegación ha tenido mucho gusto 
en sumarse al consenso para la aprobación de la resolución, que ha reafirmado la dimensión mundial 
del mandato de la OMS consistente en dar respuesta a las crisis sanitarias dondequiera que se produz
can. Para los Estados Unidos, el elemento fundamental de la resolución es el párrafo al que acaba de 
referirse el delegado de China, a saber, la disposición en que se pide a la Directora General que asegu
re que la OMS, como organización internacional con un mandato mundial, dé respuesta a todas las 
peticiones que se le hagan. 

La Sra. HOCHSTETTER (Guatemala) dice que su delegación apoya plenamente la resolución, 
tras haber aceptado la redacción actual del párrafo 2(7) en aras del consenso. Sin embargo, considera 
superflua la referencia a la Constitución, ya que todas las acciones emprendidas por la Directora Gene
ral se llevan a cabo de conformidad con ella. La Constitución establece claramente que el gozo del 
grado máximo de salud es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano. Por consiguiente, 
la finalidad de la OMS es alcanzar para todos los pueblos esa meta; para ello, se le ha encomendado, 
entre otras cosas, que trate de promover la cooperación entre las agrupaciones científicas y profesio
nales que contribuyan al mejoramiento de la salud; suministrar información, consejo y ayuda en el 
campo de la salud; contribuir a crear en todos los pueblos una opinión pública en asuntos de salud: y. 
en general, tomar todas las medidas necesarias para alcanzar el objetivo que persigue la Organización. 

Es indispensable prevenir y controlar la propagación del SRAS. La delegación de la oradora 
confía en que la OMS y su Directora General actuarán de conformidad con la Constitución. respon
diendo apropiadamente a todas las peticiones que se le hagan para que preste apoyo en materia de vi
gilancia, prevención y control del SRAS. Las políticas ajenas a los temas de salud no deberían ser 
obstáculo para que todos los pueblos del mundo reciban el apoyo directo de la OMS en momentos en 
que ello es necesario y urgente. 

El Dr. NÚÑEZ (República Dominicana) acoge con satisfacción la aprobación de la resolución. 
El párrafo 2(7) se centra en la cuestión de asegurar una cooperación directa entre la OMS y todos los 
pueblos del mundo. de conformidad con lo establecido en el Artículo 2(e) de la Constitución de la Or
ganización, que prevé que una de sus funciones será: «proveer o ayudar a proveer, a solicitud de las 
Naciones Unidas, servicios y recursos de salubridad a grupos especiales, tales como los habitantes de 
los territorios fideicometidos». 

La Sra. BU FIGUEROA (Honduras) dice que su delegación apoya firmemente la resolución. 
que refleja las preocupaciones de todos los países y recoge los elementos expresados por la Directora 
General en su alocución. El Ministerio de Salud de Honduras, con el apoyo técnico de la OPS. ha to
mado las medidas necesarias a fin de evitar que el país se vea afectado por el SRAS. pero Honduras se 
solidariza con aquellos países que se han visto afectados por esta enfermedad. Igualmente le preocupa 
profundamente que Taiwán, pese a los grandes esfuerzos desplegados por su Gobierno para contener 
el SRAS, no pueda beneficiarse de una ayuda concreta brindada por la OMS. Ningún país debe que
dar excluido de los servicios de la OMS. Es pues un deber internacional asegurar que el pueblo de 
Taiwán tenga voz propia en la Asamblea Mundial de la Salud. 

El Sr. GONZÁLEZ SANZ (Costa Rica) agradece a todos los Estados Miembros la buena vo
luntad que han mostrado para alcanzar un consenso. Es indispensable que la OMS dé respuesta a to-
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das las solicitudes de ayuda, sin distingos o prioridades políticas, para así poder garantizar a todas las 
personas el pleno disfrute del derecho a la salud. 

La Sra. GONZÁLEZ NAVARRO (Cuba) acoge con satisfacción la aprobación de las resolucio
nes sobre el SRAS y el Reglamento Sanitario InternacionaL pero manifiesta su preocupación por el 
hecho de que algunos temas que fueron definidos desde el primer día en la Comisión sigan siendo in
troducidos, de manera equívoca, en un debate que debería ser sobre el SRAS y el Reglamento Sanita
rio Internacional. Exhorta a los Estados Miembros a que mantengan centrada la atención en las cues
tiones relacionadas con la salud. 

El Sr. BARREIRO PERROT A (Paraguay) dice que es un imperativo moral y una cuestión de 
solidaridad internacional acudir en ayuda de los países afectados por el SRAS. Solicita que los Esta
dos Miembros se comprometan políticamente con las medidas que pueda tomar la OMS para el mejo
ramiento de la salud pública. 

Contribución de la OMS al seguimiento del periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas sobre el VIWSIDA: punto 14.4 del orden del día (resolución 
EB lll.R4; documentos A56/12 y A56/12 Appendix Rev.1 1

) (continuación de la quinta sesión) 

El PRESIDENTE se remite al proyecto de resolución relativo a la Estrategia mundial del sector 
sanitario para el VIH/SIDA, propuesta por el Consejo Ejecutivo y ulteriormente modificada por las 
delegaciones siguientes: Canadá, China, Cuba, Estados Unidos de América, Finlandia, India, Jamaica, 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y Tailandia. El texto de la resolución es como sigue: 

La 56a Asamblea Mundial de la Salud, 
Habiendo examinado el proyecto de estrategia mundial del sector sanitario para el 

VIH/SIDA;2 

Consciente del papel que ha de desempeñar la OMS, como copatrocinadora del 
ONUSIDA, para asegurar el seguimiento de la Declaración de Compromiso sobre el VIH/SIDA 
emanada del periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas 
sobre el VIH/SIDA (junio de 2001 ); 

Hondamente preocupada por la carga sin precedentes que la epidemia de VIH/SIDA está 
imponiendo al sector de la salud, y reconociendo la función capital de este sector en la articula
ción de una respuesta ampliada y multisectorial; 

Advirtiendo las oportunidades y los retos que entraña para los Estados Miembros la dis
ponibilidad de nuevos recursos, provenientes de mecanismos como el Fondo Mundial de Lucha 
contra el SIDA la Tuberculosis y la Malaria, así como del Banco Mundial, organismos bilate
rales, fundaciones y otros donantes; 

Plenamente consciente de la necesidad de reforzar la capacidad del sector sanitario a fin 
de: a) absorber y gestionar los recursos; b) mejorar la planificación, el establecimiento de prio
ridades, el desarrollo de los recursos humanos, la gestión de los programas, la aplicación e inte
gración de intervenciones clave, la movilización de organizaciones no gubernamentales y el 
aseguramiento de la calidad y sostenibilidad (Finlandia) de los servicios; y e) apoyar las in
vestigaciones como parte de las respuestas nacionales; 

Advirtiendo asimismo la necesidad de ampliar simultáneamente las actividades de pre
vención, tratamiento, atención, apoyo, vigilancia, monitoreo y evaluación, como elementos 
esenciales y mutuamente reforzantes de una respuesta global fortalecida contra la epidemia de 
VIH/SIDA; 

1 Véase el documento WHA56/2003/RECII, anexo 5. 

2 Documento A56/12. anexo. 
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Consciente del correspondiente aumento de la demanda de apoyo técnico, orientación 
normativa e información estratégica que necesitan los Estados Miembros para hacer un uso óp
timo de los recursos y maximizar el impacto de las intervenciones; 

Recordando que en la resolución WHA53 .14 se pedía a la Directora General, entre otras 
cosas, que desarrollara una estrategia mundial del sector sanitario para el VIH/SIDA y las infec
ciones de transmisión sexual, 

l. TOMA NOTA de la estrategia mundial del sector sanitario para el VIH/SIDA; 

2. EXHORTA a los Estados Miembros, con carácter urgente: 
1) a que adopten y apliquen la estrategia en función de sus circunstancias nacionales 
como parte de las respuestas nacionales y multisectoriales a la epidemia de VIH/SIDA 
2) a que refuercen las estructuras existentes, o establezcan otras nuevas, y a que mo
vilicen y hagan participar a todas las partes interesadas, dentro y fuera del sector de la 
salud, con el fin de aplicar la estrategia a través del sector sanitario y de otros sectores 
interesados, y de vigilar y evaluar su eficacia; 
3) a que tomen todas las medidas necesarias, entre ellas la movilización de recursos, 
(India) para cumplir sus obligaciones de conformidad con la Declaración de Compromiso 
sobre el VIH/SIDA emanada del periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea Ge
neral de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA, incluidas (Estados Unidos de Améri
~ las relativas al acceso a la atención y al tratamiento; (Canadá) y a los esfuerzos 
encaminados a prevenir la infección por el VIH; (Reino Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte) 
4) a que refuercen las medidas de cooperación, tanto en forma bilateral como 
multilateral, (Cuba) y presten apoyo a la lucha contra la epidemia de VIH/SIDA, ya 
sea directamente entre ellos o por conducto de la OMS u otras instituciones interna
cionales y regionales competentes; (Cuba) 
5) a que coloque los intereses de la salud pública por encima de los intereses co
merciales, que reconozca las dificultades con que tropiezan los países en desarrollo 
para el uso efectivo de las licencias obligatorias de conformidad con la Declaración 
relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la salud pública (Declaración de Doha), y que 
suavice, cuando proceda, las prescripciones relativas a las patentes para satisfacer 
las necesidades de los países en desarrollo en materia de medicamentos contra el 
VIH/SIDA; (China) 

3. PIDE a la Directora General: 
1) que preste apoyo a los Estados Miembros que así lo soliciten para aplicar la estra-
tegia y evaluar su impacto y su eficacia; 
2) que coopere con los Estados Miembros que soliciten apoyo técnico para preparar 
las propuestas que presenten al Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis 
y la Malaria; 
3) que adopte las medidas necesarias para velar por que las ofertas bilaterales y 
multilaterales (Australia) de colaboración y apoyo que presenten uno o más Estados 
Miembros en relación con la lucha contra la epidemia de VIH/SIDA se difundan 
ampliamente y se promuevan entre los demás Estados Miembros, y que periódica
mente evalúe en la Asamblea de la Salud las repercusiones de esa práctica; (Cuba) 
4) que apoye, (Estados Unidos de América) movilice y facilite (Jamaica) los es
fuerzos de los Estados Miembros y de las demás partes interesadas para lograr el 
objetivo de proporcionar, centrándose en la pobreza, con un criterio equitativo y en 
beneficio de los sectores más vulnerables, (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 
del Norte) tratamiento antirretrovírico eficaz (Tailandia) en el contexto del fortale
cimiento de los sistemas nacionales de salud (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlan
da del Norte), manteniendo al mismo tiempo un equilibrio adecuado de las inversio-
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nes en materia de prevención, atención y tratamiento (Tailandia), y teniendo presen
te la meta de la OMS de ampliar el acceso (Estados Unidos de América) a la terapia 
antirretrovírica a tres millones de personas para 2005; 1 

5) que siga movilizando a los Estados Miembros y a todas las partes para prestar 
apoyo a las medidas adoptadas por los países con epidemias de SIDA, y en especial 
los países en desarrollo, para obtener medicamentos asequibles y accesibles a fin de 
combatir el VIH/SIDA; (China) 
6) que informe a la 57" Asamblea Mundial de la Salud por conducto del Consejo 
Ejecutivo en su 113" reunión sobre los progresos en la aplicación de la presente re
solución. (Canadá y Estados Unidos de América) 

El Presidente señala a la atención de la Comisión las partes de texto que se han añadido a raíz de 
las modificaciones propuestas. 

El Sr. HOHMAN (Estados Unidos de América), respaldado por la Sra. GONZÁLEZ 
NAVARRO (Cuba), sugiere que el párrafo 2(4) empiece con las palabras «a que refuercen las medidas 
de cooperación y apoyo». 

El Sr. CHEN Xianyi (China) sugiere que en el párrafo 2(5) la frase «a que coloque los intereses 
de la salud pública por encima de los intereses comerciales» se sustituya por «a que reafirmen que los 
intereses de la salud pública tienen una importancia primordial en las políticas tanto farmacéuticas 
como sanitarias». 

El Sr. HOHMAN (Estados Unidos de América) sugiere sustituir la última parte del párrafo 2(5), 
que sigue a «(Declaración de Doha)», por «y, cuando proceda, usen las flexibilidades del Acuerdo so
bre los ADPIC para satisfacer las necesidades de los países en desarrollo en materia de medicamentos 
contra el VIH/SlDA». 

El Sr. CHEN Xianyi (China) se muestra dispuesto a aceptar esa modificación. 

La Dra. HOLCK (Secretaria) da lectura del párrafo 2(5) en la versión actualmente propuesta: 

«a que reafirmen que los intereses de la salud pública tienen una importancia primordial en las 
políticas tanto farmacéuticas como sanitarias, reconozcan las dificultades con que tropiezan los 
países en desarrollo para el uso efectivo de las licencias obligatorias de conformidad con la De
claración relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la salud pública (Declaración de Doha), y. 
cuando proceda, usen las flexibilidades del Acuerdo sobre los ADPIC para satisfacer las necesi
dades de los países en desarrollo en materia de medicamentos contra el VIH/SIDA;». 

Se aprueba el proyecto de resolución en su forma enmendada.2 

Medicina tradicional: punto 14.1 O del orden del día (resolución EB lll.R12; documento A56/18) 
(continuación de la octava sesión, sección 2) 

El PRESIDENTE se remite al proyecto de resolución sobre medicina tradicional, propuesto por 
el Consejo Ejecutivo en la resolución EB lll.R12 y modificado por las delegaciones de Alemania. el 

1 Documento A56/12. 

2 Remitido en el cuarto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución WHA56.30. 
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Camerún, Dinamarca, Indonesia, Jamaica, Nicaragua, la República Democrática del Congo, el Senegal 
y Tailandia, que dice así: 

La 56" Asamblea Mundial de la Salud, 
Recordando las resoluciones WHA22.54, WHA29.72, WHA30.49, WHA31.33, 

WHA40.33, WHA41.19, WHA42.43 y WHA54.ll; 
Observando que los términos de medicina «complementaria», «alternativa», «no conven

cional» o «popular» (Tailandia) se utilizan para referirse a muchos tipos de atención de salud 
no convencional (Tailandia) que entrañan distintos grados de formación y eficacia; 

Observando que la denominación «medicina tradicional» abarca una serie de terapias y 
prácticas que difieren mucho de un país a otro y de una región a otra; 

Consciente de que la medicina tradicional, complementaria o alternativa presenta muchos 
aspectos positivos, y de que la medicina tradicional y quienes la practican desempeñan una fun
ción importante en el tratamiento de enfermedades crónicas y en la mejora de la calidad de vida 
de quienes sufren enfermedades leves o determinadas enfermedades incurables; 

Reconociendo que los conocimientos de la medicina tradicional son propiedad de las co
munidades y las naciones donde se originaron, y que deben respetarse plenamente; 

Tomando nota de que los principales problemas del uso de la medicina tradicional son la 
falta de redes organizadas de prácticos tradicionales y de datos válidos sobre la seguridad, la 
eficacia y la calidad de la medicina tradicional, así como la necesidad de medidas para asegurar 
el buen uso de la medicina tradicional y para proteger y conservar los conocimientos tradicio
nales y los recursos naturales necesarios para aplicarla de manera sostenible, y de que los prácti
cos de medicina tradicional reciban formación y se les otorguen licencias para ejercerla; 

Observando además que muchos Estados Miembros han decidido apoyar el buen uso de 
la medicina tradicional en sus sistemas de salud, 

l. TOMA NOTA de la estrategia de la OMS sobre medicina tradicional y sus cuatro objeti
vos principales de formular políticas, fomentar la seguridad, la eficacia y la calidad, garantizar 
el acceso, y promover el uso racional; 

2. INSTA a los Estados Miembros a que, de conformidad con la legislación y los meca-
nismos nacionales establecidos (Alemania): 

1) adapten, adopten y apliquen, cuando proceda, la estrategia de la OMS sobre medi
cina tradicional como fundamento de los programas nacionales o programas de trabajo 
sobre medicina tradicional; 
2) cuando proceda, formulen (Tailandia) y apliquen políticas y reglamentaciones na
cionales sobre medicina tradicional, complementaria o alternativa para respaldar el buen 
uso de la medicina tradicional y su integración en los sistemas nacionales de atención de 
salud, en función de las circunstancias de sus países; 
3) reconozcan la función de la medicina tradicional como componente (Senegal) de 
los servicios de atención primaria de salud, particularmente en los países de bajos ingre
sos y de conformidad con las circunstancias nacionales; 
4) establezcan sistemas de vigilancia de la seguridad de los medicamentos para vigilar 
las medicinas herbarias y otras prácticas tradicionales (República Democrática del 
Congo), o amplíen y fortalezcan los sistemas existentes; 
5) presten apoyo adecuado (Senegal) para la investigación de los remedios tradicio-
nales; 
6) tomen medidas para proteger, conservar y mejorar si fuera necesario (República 
Democrática del Congo) los conocimientos de la medicina tradicional y las reservas de 
plantas medicinales con el fin de promover el desarrollo sostenible de la medicina tradi
cional, en función de las circunstancias de cada país; entre esas medidas podrían fi
gurar, cuando proceda, (Dinamarca) los derechos de propiedad intelectual de los prác
ticos tradicionales sobre las preparaciones y textos de la medicina tradicional (Tai-



210 56" ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

landia), según lo dispuesto en la legislación nacional en consonancia con las obligaciones 
internacionales, y el desarrollo de un sistema de protección sui generis (Indonesia); 
7) promuevan y apoyen, si fuera necesario (Camerún) y de conformidad con las 
circunstancias nacionales, la capacitación y, en caso necesario, la recapacitación de los 
prácticos de la medicina tradicional (Camerún) y la aplicación de un sistema para cali
ficar, acreditar y otorgar licencias a los prácticos de la medicina tradicional (Camerún): 
8) proporcionen información fiable sobre la (Tailandia) medicina tradicional, 
complementaria y alternativa a (Tailandia) los consumidores y dispensadores con el fin 
de promover su uso idóneo (Tailandia); 
9) cuando proceda, velen por la seguridad, eficacia y calidad de los medicamen
tos herbarios fijando patrones relativos a las materias primas herbarias y las prepa
raciones de la medicina tradicional, o publicando monografías al respecto (Tailan
dia); 
10) alienten la inclusión de los medicamentos herbarios en la lista nacional de me
dicamentos esenciales, centrándose en las necesidades demostradas de la salud pú
blica del país (Tailandia); 
11) promuevan la enseñanza de la medicina tradicional en las escuelas de medici
na (Tailandia); 

3. PIDE a la Directora General: 
1) que facilite la labor de los Estados Miembros que deseen formular (Tailandia) 
políticas y reglamentaciones nacionales de la medicina tradicional, complementaria o al
ternativa, y promueva el intercambio de información y la colaboración en materia de po
lítica y reglamentación nacional de la medicina tradicional entre los Estados Miembros; 
2) que preste apoyo técnico, incluso para elaborar metodología, vigilar o garantizar 
la calidad, eficacia y seguridad de los productos (Jamaica), preparar directrices y 
promover el intercambio de información; 

O BIEN 

2) que preste apoyo técnico para la definición de indicaciones de aquellas enfer
medades tratadas con medicina tradicional y que son registradas como enfermeda
des no determinadas (Nicaragua); 
3) que, junto con los centros colaboradores de la OMS, trate de obtener información 
basada en datos científicos sobre la calidad, seguridad, eficacia (Tailandia) y costoefica
cia de las terapias tradicionales con el fin de orientar a los Estados Miembros acerca de la 
definición de los productos que haya que incluir en las directrices nacionales y las pro
puestas relativas a la política en materia de medicina tradicional que se apliquen en los 
sistemas nacionales de salud; 
4) que organice cursos regionales de capacitación sobre el control de la calidad 
de las medicinas tradicionales; (Tailandia) 
5) que colabore con otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y las or
ganizaciones no gubernamentales en diversas áreas relacionadas con la medicina tradi
cional, como la investigación, la protección de los conocimientos médicos tradicionales y 
la conservación de las reservas de plantas medicinales; 
6) que promueva la importante función que desempeñan los centros colaboradores de 
la OMS sobre medicina tradicional en la aplicación de la estrategia de la OMS sobre me
dicina tradicional, en particular reforzando las investigaciones y la capacitación de los re
cursos humanos; 
7) que asigne recursos suficientes a la Organización, en los niveles mundial, regional 
y de país, destinados a la medicina tradicional; 
8) que informe a la 58" Asamblea Mundial de la Salud, por conducto del Consejo Eje-
cutivo, sobre los progresos realizados en la aplicación de la presente resolución. 
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El Profesor SZCZERBAN (Polonia), remitiéndose al párrafo 2(3) y secundado por la 
Dra. SZATMÁRl (Hungría), dice que la referencia a la medicina tradicional como parte de uno de los 
componentes de la atención primaria de salud modificaría el concepto, claramente definido, de «aten
ción primaria de salud», por lo que sugiere mantener la formulación inicial, a saber, «a que reconozcan 
la función de determinados prácticos de la medicina tradicional como un recurso importante de los 
servicios de atención primaria de salud ... ». 

El Sr. CHEN Xianyi (China) coincide en que, si bien la modificación propuesta por el Senegal 
con respecto al párrafo 2(3) resulta apropiada para algunas para culturas, en la situación actual sería 
preferible retomar la formulación original. 

El Sr. DIOUF (Senegal) dice que, en aras del consenso, retirará la propuesta de modificación 
presentada por su delegación con respecto al párrafo 2(3). 

La Dra. THORNE (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte), refiriéndose al párra
fo 2(6), sugiere que, con el fin de aclarar que el «sistema de protección sui generis» va a consistir en 
un sistema nacional, se modifique la última parte del párrafo como sigue: « ... y el desarrollo de un 
sistema nacional de protección sui generis, según proceda». 

El Sr. HOHMAN (Estados Unidos de América), en vista de que ya se ha empezado a celebrar 
consultas con la OMPI sobre los derechos de propiedad intelectual relacionados con la medicina tradi
cional y los prácticos tradicionales, propone que se amplíe la última parte del párrafo en cuestión, aña
diendo las palabras siguientes: « ... y la participación de la OMPI en el desarrollo de un sistema na
cional de protección sui generis, según proceda». 

El Sr. SARWONO (Indonesia) hace suya la modificación propuesta por los Estados Unidos de 
América. 

El Sr. CHEN Xianyi (China) propone insertar en el párrafo 2(9) la palabra «nacionales» después 
de «patrones». 

La Sra. DUNLOP (Australia) propone añadir en el párrafo 2(1 O) las palabras «cuando proceda» 
después de «alienten». 

El Sr. HOHMAN (Estados Unidos de América) sugiere añadir al final de ese párrafo las pala
bras «y en la seguridad, calidad y eficacia verificadas de esos medicamentos». 

La Sra. DUNLOP (Australia) propone añadir en el párrafo 2( 11) las palabras «cuando proceda» 
después de «promuevan». 

El PRESIDENTE subraya que se pueden incluir ambos textos propuestos para el párrafo 3(2). 
En respuesta a una duda planteada por el Profesor AKOSA (Ghana), sugiere eliminar en la primera 
opción la coma después de «metodología» y establecer una relación de finalidad. 

Tras un largo debate sobre la versión alternativa para el párrafo 3(2), en el que intervienen el 
Sr. CHEN Xianyi (China), el Sr. HOHMAN (Estados Unidos de América), la Dra. SZATMÁRI (Hun
gría), el Dr. CHIRWA (Zambia), el Sr. CHAKALISA (Botswana), el Profesor AKOSA (Ghana), el 
Sr. ROKOVADA (Fiji), el Dr. LARUELLE (Bélgica), el Dr. MAHJOUR (Marruecos), el 
Dr. PARIRENYATWA (Zimbabwe) y el PRESIDENTE, el Dr. MAHJOUR (Marruecos) propone la 
siguiente modificación refundida del texto: «que preste apoyo técnico a los Estados Miembros en la 
definición de indicaciones para el tratamiento de enfermedades y afecciones por medio de la medicina 
tradicional». 



212 56" ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

La Dra. SZATMÁRI (Hungría) propone añadir en el párrafo 3( 4) la expresión «cuando proce
da» antes de «cursos regionales de capacitación». 

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

4. PRESUPUESTO POR PROGRAMAS: punto 12 del orden del día (reanudación) 

ASUNTOS FINANCIEROS: punto 16 del orden del día (reanudación) 

El PRESIDENTE anuncia que los tres proyectos de resolución se van a examinar conjuntamente 
y que la delegación china se ha sumado al consenso alcanzado respecto de los tres textos propuestos. 

Se aprueban los tres proyectos de resolución.2 

El Dr. CHRISTIANSEN (Noruega) dice que el grupo de trabajo encargado del presupuesto por 
programas ha celebrado un fructífero debate, con la finalidad de lograr un entendimiento más cabal de 
las distintas posiciones y limitaciones. Todos los delegados han negociado de buena fe y se han mos
trado abiertos a explorar cualquier posibilidad para alcanzar un consenso sobre el nivel presupuestario 
y la escala de contribuciones. Sus esfuerzos han estado impulsados por una voluntad común de pro
porcionar a la Directora General los recursos necesarios para que la OMS pueda proseguir su misión. 

Los delegados han accedido a examinar para el periodo 2004-2005 un nivel presupuestario más 
elevado que el inicialmente aceptado por sus respectivos gobiernos. Se ha acordado basar la escala de 
contribuciones en los criterios y en la escala de cuotas adoptados por la Asamblea General de las Na
ciones Unidas y estudiar la posibilidad de establecer un mecanismo de ajuste para prestar ayuda a los 
Estados Miembros cuyas contribuciones se van a ver incrementadas. En cambio, ha sido imposible 
alcanzar un consenso sobre el conjunto de los elementos pertinentes. El principal escollo ha sido la 
duración del periodo de transición previsto para adoptar nuevamente la escala de las Naciones Unidas, 
sin medidas de alivio ni de ajuste: mientras que algunos delegados abogaban por que durara no menos 
de tres bienios, otros no aceptaban que excediera de un bienio. El delegado celebra que finalmente los 
delegados hayan tenido la valentía de alcanzar el consenso que no fue capaz de lograr el grupo de tra
bajo, ya que en los años venideros la OMS precisará la fuerza y la autoridad que sólo pueden conferir 
la unidad y el consenso entre Jos Estados Miembros. 

El Sr. LONG Zhou (China) da las gracias a la Comisión por haber pospuesto el examen de los 
proyectos de resolución a la espera de que su Gobierno decidiera si deseaba aceptarlos. Hay esferas, 
en especial la de la apertura de créditos, en las que las tres resoluciones no resuelven todos los pro
blemas. Su Gobierno siempre ha sostenido que la escala de cuotas de las Naciones Unidas no debe 
aplicarse automáticamente a los organismos especializados. Aunque ese principio queda reconocido 
en la resolución pertinente de la Asamblea General, no se refleja en la resolución que acaba de adoptar 
la Asamblea de la Salud. Si bien su delegación, en un espíritu de compromiso y cooperación, ha opta
do por no poner trabas a la aprobación por consenso de los tres proyectos de resolución, ello no signi
fica que haya suavizado o abandonado su posición respecto de la apertura de créditos. 

El Sr. BRODRICK (Australia) observa que, en los debates sobre el presupuesto y la escala de 
contribuciones, su Gobierno ha defendido sin ambages la aplicación de un crecimiento nominal cero 
sufragado mediante la aplicación de una escala de contribuciones basada en la escala de las Naciones 

1 Remitido en el cuarto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución WHA56.31. 

2 Remitidos en el cuarto informe de la Comisión y adoptados por la Asamblea de la Salud en sus resoluciones 
WHA56.32. WHA56.33 y WHA56.34. 
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Unidas, sin medidas de alivio ni mecanismos de ajuste. Su país ha tenido cierta dificultad en sumarse 
al consenso sobre las tres resoluciones que acaban de aprobarse, ya que no está de acuerdo con el nivel 
presupuestario ni con el mecanismo de ajuste, en particular en lo que respecta a la ampliación de este 
último al bienio 2006-2007. En consecuencia, se reserva el derecho de valerse de la facultad de aco
gerse al mecanismo de alivio. 

La Sra. NELLTHORP (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) señala que su Go
bierno se ha sumado al consenso sobre las tres resoluciones objeto de examen porque es un firme de
fensor de la labor de la Organización. Sin embargo, en el transcurso de las negociaciones, su delega
ción ha dejado claro que es contraria a que las medidas de alivio previstas para el ejercicio 2002-2003 
se amplíen al bienio 2004-2005, o incluso más allá de éste. Los recursos de la OMS deben ser utiliza
dos para financiar los programas de la Organización y no para aplicar medidas de alivio a detem1ina
dos países, desarrollados o en desarrollo. Su Gobierno accedió a renunciar a los US$ 3,5 millones que 
le correspondían en 2002-2003 con arreglo al programa de alivio de las contribuciones porque confia
ba en que éste dejaría de aplicarse después del bienio actual y que, en lo sucesivo, la escala de la OMS 
pasaría a basarse en la de las Naciones Unidas. En vista de que el Grupo de los 77 ha insistido en se
guir manteniendo un mecanismo de ajuste hasta 2007, su Gobierno se reserva el derecho de solicitar 
las medidas de alivio que le correspondan. 

La Sra. BLACKWOOD (Estados Unidos de América) manifiesta su satisfacción por el hecho de 
que las resoluciones relativas, respectivamente, al presupuesto ordinario para 2004-2005, la introduc
ción de una escala de contribuciones basada en la de las Naciones Unidas y la aplicación de un meca
nismo de ajuste se hayan aprobado por consenso, ya que ésa ha sido siempre la práctica seguida en 
la OMS. Su delegación lamenta sinceramente que en lugar de asignar el mayor grado posible de re
cursos presupuestarios a la labor relacionada con los programas de la OMS, se haya optado por facili
tar a los Estados Miembros un crédito selectivo para los siguientes cuatro años. No obstante, se ha 
sumado al espíritu de consenso. 

El Sr. MACPHEE (Canadá) celebra que la Comisión haya decidido recomendar a la Asamblea 
de la Salud que base la escala de contribuciones aplicable a los Estados Miembros de la OMS para el 
bienio 2004-2005 en la última escala de cuotas de las Naciones Unidas, siguiendo una práctica que la 
OMS ha aplicado de manera satisfactoria durante más de 40 años. Aunque el Canadá es partidario de 
un crecimiento nominal cero, su delegación, guiada por un espíritu de compromiso, se ha sumado al 
consenso sobre el incremento presupuestario propuesto para 2004-2005; con todo, insta a la OMS a 
que asegure el avance hacia una organización moderna y eficaz, capaz de garantizar un buen aprove
chamiento de los fondos y máximos niveles de disciplina y eficiencia presupuestarias. Sigue habiendo 
un margen considerable para liberar recursos mediante la reasignación interna y la fijación de priori
dades. 

Su delegación, que ha aceptado, no sin renuencia, el consenso sobre el mecanismo de ajuste 
propuesto, sigue preocupada por principio por este acuerdo ad hoc, particulam1ente por la aplicación 
de las medidas de alivio más allá del bienio 2004-2005. El mecanismo de l:Üuste es contrario a la base 
misma en que se fundamenta la escala de contribuciones, que refleja la capacidad contributiva de los 
países, y a la resolución relativa a la apertura de créditos, que exige un nivel de recursos inaceptable
mente elevado. Esta solución ad hoc va a plantear dificultades a la OMS y no debería sentar un prece
dente para otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. 

El Sr. MINAGA W A (Japón), tras observar que su país es partidario de aplicar al presupuesto un 
crecimiento nominal cero, reconoce, no obstante, que el conjunto de propuestas presentado a la Comi
sión es fruto de un debate largo e intenso. Su delegación se ha sumado al consenso con ánimo de res
petar dicho proceso. 

El Sr. SEADAT (República Islámica del Irán) dice que el punto de partida para los países en de
sarrollo, cuyas contribuciones pueden aumentar drásticamente con arreglo a la nueva escala, ha sido la 
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resolución A/RES/55/5/C de la Asamblea General de las Naciones Unidas, según la cual la escala de 
cuotas de las Naciones Unidas no se aplicará automáticamente a los organismos especializados del 
sistema. Con todo, su delegación ha aceptado hacer concesiones en aras del consenso. 

La Sra. KONGSVIK (Noruega) observa que su país, si bien podría acogerse al mecanismo de 
ajuste para solicitar un alivio de las contribuciones, no tiene previsto valerse de ese derecho. Noruega 
insta a los Estados Miembros que se hallen en la misma situación a que renuncien a ese derecho o que 
lo ejerzan en la menor medida posible, para minimizar así la repercusión de la aplicación de ese meca
nismo sobre el nivel del presupuesto por programas. 

El Dr. ABDALLA (Sudán) dice que tiene algunas reservas respecto de las resoluciones, en par
ticular en lo tocante a la ampliación de las medidas de alivio por un periodo de cuatro años, ya que ello 
beneficiará principalmente a los países desarrollados. Con todo, su delegación ha optado, en aras del 
consenso, por no poner objeciones. El orador hace suya la exhortación hecha por la delegada noruega 
a los países en desarrollo con derecho a solicitar un alivio para que renuncien a él voluntariamente, de 
modo que ese dinero pueda destinarse a la financiación de programas. 

La Sra. BENA VIDES COTES (Colombia) dice que la aprobación por consenso de los tres pro
yectos de resolución, que ha requerido muchos esfuerzos por parte de los grupos de trabajo y conce
siones de los Estados Miembros, que afrontan situaciones económicas distintas y realidades fiscales 
complejas, refleja el espíritu de solidaridad y cooperación que debe sustentar la adopción de resolu
ciones por la Asamblea de la Salud. Tras reiterar su preocupación por el aumento de la contribución 
pagadera por su país, manifiesta la esperanza de que las medidas de alivio permitan a los Estados 
Miembros, en particular a los países en desarrollo, satisfacer los compromisos contraídos para con la 
Organización, de modo que ésta pueda seguir cumpliendo los cometidos que se le han asignado. 

Se levanta la sesión a las 18.25 horas. 



UNDÉCIMA SESIÓN 

Miércoles 28 de mayo de 2003, a las 9.00 horas 

Presidente: Dr. J. LARIVIERE (Canadá) 

l. CUARTO INFORME DE LA COMISIÓN A (documento A56/66) 

La Sra. JANKÁSKOV Á (República Checa), Relatora, da lectura del proyecto del cuarto infor
me de la Comisión A. 

Se adopta el informe.' 

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 9.45 horas. 

1 Véase p. 376. 
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COMISIÓNB 

PRIMERA SESIÓN 

Jueves 22 de mayo de 2003, a las 14.55 horas 

Presidente: Sr. L. ROKOV ADA (Fiji) 

l. APERTURA DE LA COMISIÓN: punto 15 del orden del día (documento A56/54) 

"El PRESIDENTE da la bienvenida a los participantes. Recuerda a la Comisión que los repre
sentantes del Consejo Ejecutivo expresan la opinión del Consejo, y explica el fundamento de las re
comendaciones que se someten a examen de la Asamblea de la Salud. Señala a la atención el tercer 
informe de la Comisión de Candidaturas (documento A56/54 ), 1 en el cual se propone al Dr. R. Cons
tantiniu (Rumania) y al Sr. So Se Pyong (República Popular Democrática de Corea) para los cargos de 
Vicepresidentes de la Comisión B, y a la Sra. C. Velásquez de Visbal (Venezuela) para el de Relator. 

Decisión: La Comisión B elige Vicepresidentes al Dr. R. Constantiniu (Rumania) y al 
Sr. So Se Pyong (República Popular Democrática de Corea), y Relatora a la Sra. C. Velásquez 
de Visbal (Venezuela).2 

2. ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el documento EB11112003/REC/l, que 
contiene las resoluciones y decisiones adoptadas por el Consejo en enero de 2003 y al que se hará refe
rencia con frecuencia. Propone que la Comisión se reúna de las 09.00 horas a las 12.30 horas y de 
las 14.30 horas a las 17.30 horas, e insta a los oradores a que limiten la duración de sus intervenciones 
a tres o cuatro minutos como máximo. 

Así queda acordado. 

Refiriéndose al punto 16.2 del orden del día, Nombramiento de Comisario de Cuentas, el PRE
SIDENTE dice que se le ha informado de que en la última elección a ese respecto se habían experi
mentado ciertas dificultades, y propone que no haya una distribución generalizada de material de cam
paña en apoyo de ningún candidato en la sala de la Asamblea de la Salud. 

Así queda decidido. 

1 Véase p. 373. 

2 Decisión WHA56(4). 
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3. SITUACIÓN SANITARIA DE LA POBLACIÓN ÁRABE EN LOS TERRITORIOS 
ÁRABES OCUPADOS, INCLUIDA PALESTINA, Y ASISTENCIA PRESTADA: 
punto 19 del orden del día (documentos A56/44, A56/INF.DOC./4, A56/INF.DOC./5 y 
A56/INF.DOC./6) 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión un proyecto de resolución propuesto por 
las delegaciones de Arabia Saudita, Argelia, Bangladesh, Cuba, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, In
donesia, Jamahiriya Árabe Libia, Malasia, Marruecos, Mauritania, Omán, Pakistán, Palestina, Qatar y 
Túnez, que dice lo siguiente: 

La 56" 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 todas sus resoluciones anteriores sobre la situación sanitaria en los territorios 

árabes ocupados; 
Recordando con satisfacción el informe de la Directora General1 sobre la situación sanita

ria de la población árabe en los territorios árabes ocupados, incluida Palestina, y la asistencia 
prestada; 

Expresando su profunda preocupación ante el deterioro experimentado por la situación 
sanitaria de resultas de los actos militares israelíes contra la población palestina desde el 28 de 
septiembre de 2000, como los disparos contra civiles y las matanzas extrajudiciales deliberadas, 
que han causado cientos de muertos y decenas de miles de heridos entre los palestinos, incluidos 
numerosos niños; la imposición del estado de sitio en zonas palestinas, que ha impedido la en
trada de medicinas y alimentos en ciudades, pueblos y campamentos de refugiados; la obstruc
ción de la circulación de ambulancias y los ataques contra el personal a bordo de éstas, que ha 
resultado herido, y la denegación del acceso de heridos a los hospitales e instituciones sanita
rias, condenándolos con ello a la muerte; 

Expresando su grave preocupación por los continuos actos de agresión que han causado 
cuantiosos muertos y heridos entre los palestinos, cuyo número de víctimas ha aumentado hasta 
alcanzar millares de muertos y decenas de millares de heridos desde el 28 de septiembre 
de 2000; 

Expresando su honda preocupación por las graves violaciones cometidas por las autorida
des israelíes de ocupación en los territorios palestinos ocupados en contra del derecho interna
cional humanitario y del derecho público internacional, así como por sus efectos negativos en la 
salud pública; 

Haciendo hincapié en la necesidad de preservar la integridad territorial de todos los terri
torios palestinos ocupados y de garantizar la libertad de movimiento de las personas, los pro
ductos médicos y los bienes dentro del territorio palestino, incluida la supresión de las restric
ciones de entradas y salidas de la Jerusalén oriental y la libertad de movimiento hacia y desde 
los territorios palestinos, especialmente para los heridos y los enfermos; 

Teniendo presentes los efectos negativos que el cierre continuado del territorio palestino 
tiene para el sector sanitario, en particular para los niños, que se han visto impedidos de recibir 
vacunaciones durante más de 20 meses, lo cual crea un alto riesgo de enfermedades infecciosas 
y epidemias infantiles, aun cuando la vacunación e inmunización contra las enfermedades infec
ciosas es un derecho fundamental de todos los niños del mundo; 

Observando con profunda inquietud y preocupación el deterioro provocado por el uso ex
cesivo de la fuerza por la fuerza de ocupación israelí contra civiles, incluidos los equipos médi
cos, y sus repercusiones negativas en los programas sanitarios, en especial los programas en 
materia de atención maternoinfantil, vacunación, salud reproductiva, planificación familiar, 

1 Documento A56/44. 
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control de las epidemias, salud escolar, control de la salubridad del agua, lucha contra los in
sectos, salud mental y educación sanitaria; 

Expresando su profunda preocupación por el grave deterioro de la situación económica en 
el territorio palestino, que se ha convertido en una seria amenaza para el sistema de salud pales
tino, agravada por la retención por Israel de fondos adeudados a la Autoridad Palestina, entre 
ellos los ingresos en concepto de seguro de enfermedad; 

Afirmando que los riesgos que amenazan la salud pública están aumentando como conse
cuencia de las incursiones militares israelíes en los territorios palestinos ocupados, la imposi
ción de bloqueos y toques de queda en varias zonas, la negativa de Israel a cumplir con el pago 
de los impuestos que debe a la Autoridad Nacional Palestina, la imposibilidad de proteger los 
recursos necesarios para asegurar las necesidades básicas, el impedimento del acceso a lugares 
tales como las instalaciones escolares, los mercados y los dispensarios médicos, la disminución 
de la cobertura de vacunación y las complicaciones impuestas a los pacientes con enfermedades 
crónicas tales como afecciones cardiovasculares, cáncer o problemas renales; 

Afirmando que la ocupación israelí impide el acceso del pueblo palestino a los servicios 
básicos, incluidos los servicios de salud; 

Afirmando que la situación actual en los territorios palestinos ocupados socava los es
fuerzos desplegados para mantener la salud pública y pone en peligro la seguridad de la pobla
ción, además de tener consecuencias que indiscutiblemente afectarán de forma negativa a la sa
lud pública; 

Afirmando la necesidad de prestar más apoyo y asistencia sanitaria a las poblaciones pa
lestinas en las regiones que se hallan bajo la responsabilidad de la Autoridad Palestina y a las 
poblaciones árabes en los territorios ocupados, con inclusión de los palestinos y de la población 
del Golán Sirio ocupado; 

Reafirmando el derecho de los pacientes y el personal médico palestinos a beneficiarse de 
los servicios de salud disponibles en las instituciones sanitarias palestinas de la Jerusalén orien
tal ocupada; 

Afirmando la necesidad de prestar protección internacional al pueblo palestino y asistencia 
sanitaria a las poblaciones árabes en Jos territorios ocupados, incluido el Golán Sirio ocupado; 

Habiendo examinado los informes sobre la situación sanitaria de la población árabe en los 
territorios árabes ocupados, incluida Palestina, y la asistencia prestada, y en particular el infor
me de la Directora General, 1 

l. RECONOCE que la ocupación israelí es un problema sanitario grave por la seria amenaza 
que supone para la salud y la vida de los ciudadanos palestinos; 

2. CONDENA ENÉRGICAMENTE la persistencia de los actos de agresión israelíes contra 
ciudades y campamentos palestinos, que hasta el momento han provocado la muerte de centena
res de civiles palestinos, con inclusión de mujeres y niños; 

3. CONDENA ENÉRGICAMENTE los disparos del ejército de ocupación israelí contra 
ambulancias y personal paramédico, que han impedido que ambulancias y otros vehículos del 
Comité Internacional de la Cruz Roja pudieran llegar hasta los sitios en que había personas he
ridas o fallecidas, para transportarlas a hospitales, como consecuencia de lo cual las personas 
heridas se desangraron hasta morir en la calle; 

4. AFIRMA la necesidad de apoyar los esfuerzos del Ministerio de Salud palestino para se
guir prestando servicios de urgencia, ejecutar Jos programas de salud y prevención de las enfer-

1 Documento A56/44. 
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medades, recibir nuevas víctimas en el futuro, y ocuparse de los miles de casos de personas que 
sufren discapacidades físicas y mentales; 

5. EXHORTA a Israel a que entregue todos los fondos adeudados a la Autoridad Palestina. 
en particular los adeudados en concepto de seguro de enfermedad; 

6. INSTA a los Estados Miembros y a las organizaciones intergubernamentales, no guber
namentales y regionales a que presten asistencia urgente y generosa para posibilitar el desarrollo 
sanitario del pueblo palestino y atender a sus necesidades humanitarias inmediatas; 

7. MANIFIESTA SU AGRADECIMIENTO Y APRECIO a la Directora General por su in
forme' y por sus continuos esfuerzos destinados a prestar la ayuda necesaria al pueblo palestino 
en los territorios palestinos ocupados; 

8. DENUNCIA ENÉRGICAMENTE la negativa de las autoridades de ocupación israelíes a 
permitir que la Directora General visite los territorios palestinos ocupados para llevar a cabo sus 
misiones de conformidad con las resoluciones de la Asamblea Mundial de la Salud; 

9. REQUIERE la inmediata constitución de un comité de investigación sobre el deterioro de 
la situación sanitaria de los territorios palestinos ocupados y faculta a este comité para que asu
ma sus funciones tan pronto como sea posible; 

1 O. PIDE a la Directora General: 
1) que adopte medidas urgentes en cooperación con los Estados Miembros para apo
yar al Ministerio de Salud palestino en sus esfuerzos por superar las dificultades actuales. 
en particular para garantizar la libre circulación de las autoridades sanitarias, los pacien
tes, los agentes de salud y los servicios de urgencia, así como el suministro normal de 
productos médicos a los locales médicos palestinos, incluidos los de Jerusalén; 
2) que siga proporcionando tanto la asistencia técnica necesaria a fin de apoyar pro
gramas y proyectos sanitarios para el pueblo palestino como la asistencia humanitaria de 
emergencia para atender las necesidades provocadas por la crisis actual; 
3) que adopte las medidas necesarias y establezca los contactos que hagan falta para 
obtener financiación de diversas fuentes, incluidas las extrapresupuestarias, a fin de aten
der las urgentes necesidades sanitarias del pueblo palestino; 
4) que prosiga sus esfuerzos encaminados a ejecutar el programa especial de asisten
cia sanitaria, teniendo en cuenta el plan de salud del pueblo palestino, y lo adapte a las 
necesidades sanitarias del pueblo palestino; 
5) que informe sobre la aplicación de la presente resolución a la 57a Asamblea Mun-
dial de la Salud. 

La Sra. GABR (Egipto) presenta el proyecto de resolución y dice que es breve y objetivo, y se 
concentra en los aspectos sanitarios más que en cuestiones políticas. Se destaca en él que la salud es 
uno de los derechos humanos básicos y constituye un principio fundamental, que ha sido adoptado 
en todos los instrumentos internacionales, incluida la Constitución de la OMS. Disponiendo de la 
competencia y el mandato para ocuparse de las cuestiones de salud en todos los lugares del mundo, es 
responsabilidad de la OMS hacer frente a cualquier violación del derecho humano a una vida sana y 
digna. 

En la resolución se examinan las graves violaciones enumeradas en los informes de diversas 
organizaciones internacionales neutrales, a causa de las cuales las víctimas palestinas de la opresión y 

1 Documento A56/44. 
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la coerción están sujetas a un embargo económico que las priva de ayuda humanitaria, medicamentos e 
incluso de sus prestaciones en materia de seguros. Se han desorganizado los servicios de salud ele
mentales, incluidos los programas de atención maternoinfantil, planificación de la familia y lucha 
contra las epidemias. Más aún, las fuerzas de ocupación impiden a los ciudadanos recibir tratamiento 
hospitalario, las ambulancias no pueden llegar hasta los heridos tras los ataques de artillería y los 
bombardeos, e incluso se dispara y se mata al personal a bordo de las ambulancias. En consecuencia, 
la situación sanitaria del pueblo palestino se ha deteriorado hasta un nivel sin precedentes. Además, la 
fuerza ocupante no ha permitido a la Directora General visitar los territorios ocupados y ha declarado 
que nunca aceptará una comisión investigadora, en vista de los terribles efectos que los ocupantes no 
desean que el mundo conozca o vea. Por consiguiente, se pide a Israel que cese esas graves violacio
nes de los derechos humanos de los palestinos y tome las medidas necesarias para mejorar la situación 
sanitaria de la población de los territorios ocupados, de acuerdo con las responsabilidades que le in
cumben en virtud de los Convenios de Ginebra. La oradora insta a la Asamblea de la Salud a que 
adopte el proyecto de resolución por consenso, cumpliendo así los deberes que tiene como principal 
organización encargada de la atención sanitaria y ofreciendo la posibilidad de un futuro mejor al tan 
vulnerable pueblo palestino. 

La Sra. GONZÁLEZ NAVARRO (Cuba) apoya la declaración de la delegada de Egipto y, co
rno patrocinadora del proyecto de resolución presentado en defensa de los derechos del pueblo palesti
no, dice que, desde la misma creación de las Naciones Unidas en 1945, en todas las instancias que 
acumulan ya una larga lista de informes y resoluciones sobre la cuestión palestina, se ha planteado una 
y otra vez la necesidad de atender con urgencia el problema de los derechos humanos y en particular la 
situación sanitaria del pueblo palestino. Año tras año, la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 
Consejo de Seguridad y la Comisión de Derechos Humanos han planteado objeciones al respecto. 
Esta Comisión también lo hace desde los puntos de vista jurídico, de la política sanitaria y de los dere
chos humanos. Todas estas instancias han sido inequívocas en el reconocimiento de los derechos ina
lienables del pueblo palestino, en el rechazo de la ocupación ilegal israelí y en su condena de las vio
laciones masivas y flagrantes de los derechos humanos cometidas por Israel, la potencia ocupante. 
Esta mañana escucharon con mucha preocupación la exposición en la plenaria de los representantes 
del pueblo palestino, en la que se denunciaban la situación de carencia y los grandes problemas de sa
lud del pueblo palestino a resultas de la ocupación israelí. La oradora insta a la Asamblea de la Salud 
a adoptar por consenso el proyecto de resolución. 

El Sr. SHABEST ARI (República Islámica del Irán) dice que, dadas la persistencia y la terrible 
magnitud de los actos ilegales cometidos por Israel en los territorios ocupados, incluida Palestina, y 
sus consecuencias para la situación sanitaria de la población árabe en ellos, la cuestión debe seguir 
ocupando un lugar principal en el orden del día de la Asamblea de la Salud. El último informe del 
Relator Especial de la Comisión de Derechos Humanos sobre la situación en los territorios palestinos 
ocupados da testimonio de un notorio deterioro durante 2002 de la situación en materia de derechos 
humanos, incluida la salud. 

Las operaciones militares israelíes en la Ribera Occidental y Gaza han provocado una devasta
ción física, económica y social que, junto con los toques de queda, la intensificación de las operacio
nes en los puestos de control y la obstrucción del movimiento entre ciudades y aldeas, ha dado lugar a 
una grave crisis humanitaria. Los palestinos de la Ribera Occidental y Gaza han sufrido muchas con
secuencias directas e indirectas de los ataques y las medidas de castigo colectivo israelíes, y la res
puesta israelí al alzamiento ha hecho aumentar espectacularmente el número de muertes y de víctimas. 
Los heridos son maltratados, los vehículos que los transportan se ven obstaculizados, el personal mé
dico es agredido cuando presta servicios para salvar vidas, el ejército hace incursiones en las instala
ciones sanitarias, y los heridos son detenidos en los hospitales. Los continuos cierres y toques de que
da privan a los palestinos del acceso a los servicios de atención primaria de salud y a la atención hos
pitalaria durante semanas y meses, e impiden que médicos y agentes de salud de la comunidad fran
queen los puestos de control militar israelíes, así como el pasaje de ambulancias y la distribución de 
nuevas reservas de medicamentos y suministros. Profesionales de la salud han resultado muertos o 
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heridos mientras prestaban atención de urgencia a los heridos. La reducción general de los servicios 
preventivos y la perturbación del tratamiento de los pacientes que sufren trastornos graves han dado 
lugar al desarrollo de complicaciones o a muertes prematuras. Más aún, cientos de activistas en favor 
de la paz, así como equipos médicos internacionales, han sido objeto de malos tratos y de disparos. 
Mientras tanto, se han adoptado vigorosas medidas para impedir el establecimiento de un sistema de 
atención de salud palestino eficaz e independiente, en un intento por hacer depender a los palestinos 
del sistema israelí, en gran medida controlado por los militares. 

Las políticas israelíes en los territorios ocupados violan de forma flagrante los principios del 
derecho internacional y las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal 
de Derechos Humanos y el Cuarto Convenio de Ginebra. Israel sigue desacatando abiertamente todas 
esas disposiciones, en particular las que prohíben el uso desproporcionado de la fuerza y los tratos 
humillantes, y ha pasado por alto tanto las muchas resoluciones que se han adoptado como los llama
mientos que se han hecho para que ponga fin a sus prácticas inhumanas. Lamentablemente, Israel, en 
un obvio intento por ocultar sus crímenes, ha desatendido las numerosas misiones internacionales pla
neadas con el mandato de examinar la situación en los territorios ocupados. 

A la luz de los acontecimientos en los territorios ocupados, es imperativo que la comunidad in
ternacional adopte medidas efectivas para poner fin a las atrocidades israelíes. Los palestinos y su 
situación sanitaria tienen una necesidad apremiante de la acción y la asistencia internacionales urgen
tes para salvar y proteger la vida de las personas. La OMS, conforme a su mandato de promover y 
proteger la situación sanitaria en el mundo entero, es el foro más apropiado para reflexionar sobre la 
terrible tragedia sanitaria de los territorios palestinos ocupados. 

El orador apoya el proyecto de resolución así como la declaración formulada por la delegada de 
Egipto. Pidiendo que el proyecto de resolución se adopte por consenso, insta a la Asamblea de la Sa
lud y a la OMS a que investiguen minuciosamente la grave situación sanitaria de los territorios árabes 
ocupados y estudien la manera de enviar asistencia a la población palestina. 

El Dr. OTTO (Palau) dice que, aun habiendo estudiado los documentos pertinentes y escuchado 
las observaciones anteriores, no alcanza a ver más claramente dónde reside la verdad en este asunto. 
No obstante, expresa su tristeza por el hecho trágico y obvio de que en Israel y Palestina sigue habien
do personas que resultan heridas y se siguen perdiendo vidas, particularmente teniendo en cuenta que a 
menudo se ven afectados las mujeres y los niños. Alienta a la OMS, a otros organismos de las Nacio
nes Unidas, a las organizaciones no gubernamentales y a las demás partes interesadas a que actúen 
para mejorar la situación sanitaria, especialmente la de los niños, tanto en Palestina como en Israel. 

El orador esperaba poder apoyar el proyecto de resolución como una estrategia para mejorar la 
situación sanitaria en los territorios árabes ocupados, incluida Palestina, pero le decepciona declarar 
que, a menos que se hagan enmiendas para que la resolución trate únicamente de asuntos de salud y se 
supriman los elementos políticos y las disposiciones que condenan a un Estado Miembro, no podrá 
hacerlo. Está dispuesto a condenar todos los conflictos y actos de violencia, y recuerda el anterior 
apoyo de su delegación a la admisión de Taiwán en la OMS en calidad de observador, que fue recha
zada basándose en que se trataba de una cuestión política. Del mismo modo, no puede apoyar el pro
yecto de resolución ya que dista mucho de abordar únicamente asuntos de salud. 

El Sr. SHA Zunkang (China), refiriéndose a una cuestión de orden, señala que la cuestión de 
Taiwán, que hace decenios que ha quedado resuelta, se ha planteado nuevamente. Recuerda a las de
legaciones que deben respetar las resoluciones anteriores y no desperdiciar el precioso tiempo de la 
Asamblea de la Salud. 

El PRESIDENTE pide a los oradores que limiten sus observaciones al punto del orden del día. 

El Dr. PY AKALYIA (Papua Nueva Guinea) reconoce que las cuestiones planteadas merecen la 
atención de la comunidad mundial. Considera que las causas de los problemas son antiguas y es preci
so resolverlas rápida y eficazmente para mejorar la salud de las comunidades interesadas. Sin embar
go, se pregunta si se pueden resolver mediante una resolución como el proyecto que se examina, que 
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no apoyará dado que contiene un elemento de implicación política. El asunto debería se tratado en la 
Asamblea General de las Naciones Unidas en vez de en la Asamblea de la Salud. 

El Dr. TAHA ARIF (Malasia) expresa su preocupación por el deterioro de la situación sanitaria 
en los territorios palestinos ocupados, donde las fuerzas de ocupación han negado a la población el acce
so a los servicios esenciales, incluidos los servicios de salud. Le preocupan profundamente los continuos 
actos de agresión, que han causado cientos de muertos y heridos entre los palestinos, así como la matan
za de miembros del personal de salud y los ataques militares a ambulancias y hospitales. Por estos moti
vos, su país se ha sumado una vez más a los patrocinadores del proyecto de resolución. 

La Directora General ha invitado a tres países, entre ellos Malasia, a integrar un comité de in
vestigación, y su país ha indicado su disposición a hacerlo. Es preciso que el sistema de salud en los 
territorios palestinos pueda volver a funcionar lo antes posible, en aras de la salud y el bienestar gene
ral del pueblo palestino. El orador espera que el proyecto de resolución se adopte por consenso. 

La Dra. TSHABALALA-MSIMANG (Sudáfrica) advierte con preocupación el deterioro de la 
situación en los territorios árabes ocupados, incluida Palestina, lo cual se debe en gran medida a lapo
lítica de castigo colectivo que aplica el Gobierno de Israel. La fuerza excesiva ha supuesto la muerte 
de muchos inocentes no combatientes, principalmente mujeres y niños. Además de la pérdida de vidas 
humanas, se sigue destruyendo infraestructura, como caminos, escuelas, y sistemas de abastecimiento 
de agua y saneamiento, con graves repercusiones para la salud pública. 

Teniendo en cuenta estas condiciones, su delegación respalda la necesidad de que la OMS esté 
en la primera línea de la asistencia humanitaria al pueblo de Palestina. Este llamamiento se hace en 
interés de la salud pública y como expresión del apoyo de su delegación a la lucha del pueblo palestino 
por el reconocimiento de su condición de nación y de su Estado. Al condenar el uso de una fuerza 
militar excesiva por parte del Gobierno de Israel, la oradora es igualmente crítica de los ataques suici
das de los palestinos, que no favorecen el avance de su causa. 

Expresa el apoyo de su delegación a la Hoja de Ruta, que es el esfuerzo más reciente por llevar 
la paz a Oriente Medio, y felicita a la Autoridad Palestina por su aceptación pública de esa iniciativa y 
exhorta a Israel a hacer otro tanto. 

Apoya la resolución porque envía un mensaje sencillo pero poderoso, a saber, que la población 
del mundo no es indiferente y está dispuesta a expresar su preocupación mediante la acción. Conside
ra que la resolución debería ser adoptada por consenso. 

El Dr. AL HAJ HUSSEIN (República Árabe Siria) expresa su apoyo a la resolución y desea que 
su país figure entre los patrocinadores. 

El Sr. LEVY (Israel) hace referencia a un gran cirujano que ha operado a cientos de pacientes 
árabes y judíos y que, a su vez, resultó herido en un reciente ataque suicida en Afula, al norte de Israel. 
Recuerda la reciente oleada de ataques suicidas que se cobraron muchas víctimas en Israel. Estos ac
tos fueron perpetrados por atacantes suicidas palestinos adoctrinados, incitados, financiados y dirigi
dos por diversas facciones palestinas que reivindicaron abiertamente la responsabilidad de los hechos. 

El orador pregunta si en el proyecto de resolución se tienen suficientemente en cuenta estos 
crímenes contra la humanidad o si se trata meramente de una resolución parcial y politizada. El texto 
desconoce completamente el dolor y las víctimas que Israel ha sufrido. 

Esta misma semana, israelíes y palestinos están tratando de reparar el frágil tejido de la confian
za y reconstruir la seguridad necesaria. El nuevo Primer Ministro palestino se reúne con el Primer 
Ministro Sharon por primera vez. En consecuencia, no es momento de embarcarse en resoluciones 
parciales. En cambio, debe permitirse a las partes que prosigan su trabajo pese a los muchos obstácu
los al proceso de paz. 

El debate en curso, centrado en un solo pueblo, es la peor manifestación de exclusión de un país, 
Israel. Recuerda el orador que decenas de conflictos están ocurriendo en el mundo; y sin embargo, 
sólo a los palestinos se les concede un debate especial, el así llamado debate sobre la «situación nacio
nal». Sostiene que no se está debatiendo sobre la salud. Esa politización afecta adversamente a la 
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credibilidad de la Organización. Es una tendencia creciente en todo el sistema de las Naciones Uni
das. Si el debate fuera verdaderamente acerca de la situación sanitaria de los palestinos, una rápida 
investigación indicaría claramente que la situación de los palestinos es mucho mejor que la de docenas 
de otros grupos de población en todo el mundo, incluso en Oriente Medio. Del debate parece des
prenderse que la violencia palestina no existe, que la actitud defensiva de Israel no ha sido provocada. 
¿Acaso la seguridad, la vida y la salud de los israelíes no cuentan? 

Pese a la presentación anual de elocuentes discursos y resoluciones parciales, el orador se pre
gunta por qué la OMS no ha podido establecer aún una presencia duradera en esos territorios. ¿Es así 
porque se trata de cuestiones más bien políticas que sanitarias? 

Se ha mencionado la falta de disposición de Israel para recibir una misión investigadora o la 
visita de un funcionario de alto rango de la OMS en cumplimiento de la resolución del año anterior. 
Esa resolución, adoptada con escaso apoyo, es una mancha para la credibilidad de la Organización y, 
sin duda, para la credibilidad de las Naciones Unidas. Israel ya ha advertido contra las resoluciones 
parciales, y no es una sorpresa que tales resoluciones no se puedan cumplir. 

El sufrimiento es común a palestinos e israelíes, estos últimos víctimas del terrorismo mediante 
explosiones de vehículos, ataques de francotiradores y emboscadas. Además de daños físicos, muchos 
israelíes sufren traumatismos mentales y psicológicos de larga duración. Los israelíes tienen miedo de 
tomar el autobús y de ir a los clubes, cafés y restaurantes, incluso a las bodas, por temor a los ataques. 
Los delegados deberían considerar cuál sería su reacción a esa violencia en sus propias ciudades. Eli
minar la restricción de movimientos de la Ribera Occidental y Gaza hacia Israel permitiría a los ata
cantes suicidas entrar en Israel con mayor facilidad. 

Antes de la reciente crisis, la salud pública era una esfera en la que palestinos, israelíes y otras 
naciones árabes trabajaban juntos en estrecha colaboración. Se habían establecido comités mixtos de 
salud pública, higiene del medio, control de Jos alimentos, medicamentos y productos farmacéuticos. 
Lamentablemente, esa labor ha quedado congelada por orden de la Autoridad Palestina. No obstante, 
la cooperación prosigue en algunas materias. La Estrella Roja de David de Israel y la Sociedad de la 
Media Luna Roja Palestina siguen cooperando en las emergencias, aunque las ambulancias israelíes 
que han llegado para atender a los heridos hayan sido atacadas. Los laboratorios de salud pública del 
Ministerio de Salud israelí continúan prestando asistencia a la Autoridad Sanitaria Palestina facilitando 
pruebas para la poliomielitis y otros virus y el examen de alimentos importados para verificar la con
taminación bacteriana. Médicos palestinos participan en diversas actividades profesionales en hospi
tales israelíes. A causa de la confrontación actual, pacientes palestinos con insuficiencia renal que 
requieren hemodiálisis y enfermos de cáncer que necesitan quimioterapia son llevados regularmente a 
hospitales israelíes para recibir tratamiento. 

Sigue habiendo poca confianza entre las dos partes. A nivel político, la desconfianza es proba
blemente entendible, pero en el plano humanitario, el restablecimiento de la confianza es muy impor
tante. Su delegación valora y apoya los programas de asistencia a los palestinos y está dispuesta a co
operar con los Estados Miembros y con organismos y organizaciones con esa finalidad. 

La experiencia ha demostrado que este tipo de debates y proyectos de resolución no contribuye 
a la paz en la región ni al bienestar de árabes y judíos. Si la Comisión quiere desempeñar un papel 
productivo, debe mantenerse en un nivel profesional. En consecuencia, el orador exhorta a todos los 
Miembros de la Comisión a rechazar la resolución en su totalidad. 

El Sr. SMITH (Australia) dice que su país sigue estando profundamente preocupado por la si
tuación humanitaria en los territorios árabes ocupados, incluidas las consecuencias sanitarias del con
flicto que ha destacado la Directora General. Apoya firmemente el Programa Especial de Asistencia 
Técnica de la OMS y la labor que cumplen el OOPS y demás organismos de las Naciones Unidas así 
como las organizaciones no gubernamentales prestando asistencia a las familias y las personas afecta
das por el actual conflicto. 

Australia apoya el examen por la Asamblea de la Salud de asuntos técnicos y otras cuestiones 
pertenecientes al mandato de la OMS, pero debatir asuntos políticos en este foro no es provechoso. 
Aunque en el proyecto de resolución que se examina se han eliminado algunas de las referencias polí
ticas más polémicas y superfluas que figuraban en la resolución del año pasado, le sigue preocupando 
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que en el texto se mantengan referencias poco equilibradas a Israel. En consecuencia, Australia votará 
contra la resolución. 

El orador desea dejar constancia de la honda preocupación de su delegación por la situación sa
nitaria en los territorios árabes ocupados, y reitera la necesidad de que prosiga la ejecución de progra
mas de salud a fin de atender las apremiantes necesidades sanitarias de los palestinos. 

El Sr. WESTDAL (Canadá) señala que el Canadá es un activo participante en la Asamblea de la 
Salud porque está profundamente interesado por la salud en la sociedad mundial. El efecto del con
flicto sobre la salud, tanto de palestinos como de israelíes, es sumamente inquietante. Para ayudar a 
los palestinos, el Canadá ha aportado más de Can$ 215 millones en concepto de asistencia para e 1 de
sarrollo a organismos internacionales y de otra índole en los últimos 1 O años. La situación política en 
Oriente Medio es motivo de gran preocupación; sólo puede resolverse mediante negociaciones basadas 
en las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y la aplicación de la 
Hoja de Ruta. 

El orden del día de la Asamblea de la Salud está repleto de cuestiones de salud de vital impor
tancia que afectan a millones de personas en el mundo entero. Es inaceptable que se preste atención 
con carácter exclusivo a una región, un conflicto o un asunto político determinado. La Asamblea de la 
Salud debe mantenerse centrada en las cuestiones sanitarias básicas que se ha determinado abordar. 
No obstante, una gran parte del tiempo asignado a la Comisión B se está dedicando a un debate sobre 
una región geográfica concreta y un conflicto concreto que no corresponde a las atribuciones de la 
Asamblea de la Salud y que perturba su labor sustantiva. El Canadá juzga todas las resoluciones sobre 
Oriente Medio en cualquier foro teniendo en cuenta si servirán o no para crear un ambiente propicio 
para negociaciones productivas. El proyecto de resolución que la Comisión tiene ante sí no es equili
brado. No presta suficiente atención al contexto regional, y su redacción no es conducente a la cons
trucción de la paz y el entendimiento. Las numerosas organizaciones, como el OOPS y el PNUD. que 
trabajan activamente con los refugiados palestinos en los territorios ocupados, han presentado infor
mes que dan a la comunidad internacional una buena comprensión de la situación sanitaria en la zona. 
El Canadá pone en tela de juicio el valor de cualquier otro informe, que, sin una solución más amplia 
de las cuestiones subyacentes, no ayudará a mejorar la situación sanitaria en los territorios ocupados. 
Además, la labor de un comité de investigación apartará aún más a la Asamblea de la Salud de su 
mandato básico sin contribuir a resolver el conflicto más amplio. En consecuencia, el Canadá votará 
contra el proyecto de resolución. 

El Sr. M. N. KHAN (Pakistán) dice que todo ser humano tiene derecho a vivir con dignidad y 
respeto, cualquiera sea su credo o su color, y tiene derecho a la salud. Además de ocuparse de los 
brotes de enfermedades, como el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS), la OMS tiene también la 
responsabilidad de defender la causa de las víctimas de situaciones de conflicto. Ha llegado el mo
mento de poner fin al sufrimiento de todos los atrapados por la guerra y el terror. Incumbe a la OMS y 
a las administraciones nacionales comenzar a tender puentes como primer paso hacia la resolución de 
los problemas del mundo. Los que realizan ataques suicidas están cometiendo un acto desesperado. y 
los motivos subyacentes no pueden desconocerse. A este respecto, expresa su total desacuerdo con el 
delegado de Palau sobre la cuestión de Taiwán, que no ha sido ocupada por China. Insta a los delega
dos a que adopten el proyecto de resolución por el bien de las mujeres y los niños en Palestina y de 
todas las víctimas indefensas de los conflictos en todas partes. 

El Sr. MOLEY (Estados Unidos de América) dice que su país sigue profundamente preocupado 
por la violencia y las actividades terroristas en IsraeL la Ribera Occidental y Gaza, y por las violacio
nes de los derechos humanos que conllevan. Lamenta todas las víctimas civiles de ambas partes. Los 
Estados Unidos han trabajado intensamente con las dos partes en un esfuerzo por encontrar una salida. 
Ahora bien, Israel no es responsable de todos los males que aquejan a la población que vive en la re
gión. Sus acciones tienen lugar en relación con los ataques terroristas contra civiles israelíes. Los 
Estados Unidos entienden que todos los actos de terrorismo son moralmente injustificables. Además, 
el derecho de Israel a la defensa propia está consagrado en la Carta de las Naciones Unidas. Por con-
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siguiente, los Estados Unidos instan a todos los miembros de la comunidad internacional a que exhor
ten a los palestinos a poner fin a la violencia, del mismo modo en que han pedido al Gobierno de Israel 
que adopte todas las precauciones apropiadas para impedir que mueran o resulten heridos civiles ino
centes y prevenir los daños a la infraestructura civil y humanitaria. 

La resolución introduce consideraciones políticas en un debate de un organismo técnico, si
guiendo una pauta que se observa en otras organizaciones de las Naciones Unidas: culpar a Israel pero 
pasar por alto a los israelíes que han sufrido a causa de las acciones palestinas. La resolución debería 
limitarse a la salud del pueblo palestino. En su forma actual no ayudará a la búsqueda de la paz en 
Oriente Medio ni aportará mejora alguna a la salud de quienes viven en los territorios ocupados. Una 
resolución equilibrada y constructiva no exacerbará aún más las emociones. 

Los Estados Unidos no han dejado de destacar cuán urgente es que se permita el acceso de las 
organizaciones médicas y humanitarias a la población civil palestina, y están empeñados en prestar 
asistencia al pueblo palestino para programas de supervivencia infantil, salud materna, nutrición y 
otros programas humanitarios: actualmente proporcionan US$ 75 millones por año en concepto de 
asistencia; en fecha reciente se ha anunciado la asignación de US$ 50 millones más. 

El orador insta a los delegados a que se sumen a su delegación en el rechazo del proyecto de 
resolución y pide que éste se someta a votación nominal. 

El Dr. AL-SHIRAFI (Palestina) dice que el debate hasta ahora no refleja exactamente la situa
ción en los territorios árabes ocupados. Es motivo de preocupación el que se haya denegado el permi
so para las visitas propuestas de la Directora General y del comité de investigación a fin de examinar 
los hechos relacionados con la situación sanitaria en los territorios ocupados. La situación es verdade
ramente grave ya que se ataca a hospitales y se producen incursiones armadas en centros de trata
miento. En respuesta a los informes acerca de la matanza de adultos y niños israelíes en Gaza y Jeri
có, no debe olvidarse nunca que se encontraban allí como parte de una fuerza de ocupación. Al mismo 
tiempo, hay relaciones de testigos presenciales acerca de mujeres que, en puestos de control israelíes y 
en presencia de oficiales y soldados israelíes, han tenido abortos o han dado a luz a niños que han 
muerto enseguida por falta de asistencia médica. 

El delegado de los Estados Unidos se ha referido al derecho de Israel a la defensa propia, pero 
lamentablemente a los palestinos se les niega tal derecho. El compromiso de Israel con la paz también 
es objetable, dado que ese país ha rechazado la Hoja de Ruta aprobada por los Estados Unidos y 
aceptada por el pueblo palestino y sus dirigentes. Su país agradece a los Estados Unidos su asistencia; 
no obstante, hasta que no se retiren los tanques israelíes y se reanuden los servicios médicos apropia
dos, no podrá ser aceptada. El pueblo palestino nunca ha abandonado el proceso de paz; ese proceso fue 
abandonado por el Gobierno de Israel cuando su actual Primer Ministro entró en la mezquita de Al-Aqsa. 
Sin embargo, se pide a los palestinos que guarden silencio mientras se mata a mujeres y niños. 

Ante una situación en la que los niños están malnutridos y no pueden ser vacunados, pese a la 
política de la OMS de salud para todos, y con las trágicas consecuencias de la ocupación, como las 
víctimas infantiles causadas por los tanques, ha sido imposible centrarse exclusivamente en cuestiones 
de salud, como el orador hubiera preferido, en la Asamblea de la Salud. 

A los ojos del pueblo palestino, la adopción del proyecto de resolución representará una muy 
necesaria esperanza para el futuro, en particular la perspectiva de que la 57" Asamblea Mundial de la 
Salud pueda efectivamente examinar medios de mejorar la situación sanitaria en la región árabe. 

El Dr. HASSAN (Bahrein) dice que su delegación desea sumarse a la lista de patrocinadores del 
proyecto de resolución. 

El Dr. JOUKHADAR (Líbano) dice que, si bien comparte la indignación expresada por el dele
gado israelí acerca de las muertes sufridas en ambos bandos del conflicto, lo que lleva a los atacantes 
suicidas a cometer sus actos es la absoluta desesperanza que engendra la penosa situación de los jóve
nes palestinos y su interminable sufrimiento, humillación y total penuria, ya que a todas sus acciones 
de protesta se responde con el uso de una fuerza aplastante. El delegado de Israel ha mencionado 
unas 700 muertes israelíes, pero los palestinos muertos son más de 3000. El derecho a la defensa pro-
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pia mencionado por los Estados Unidos no justifica la invasión ni la ocupación ilegal del territorio de 
otro pueblo, como se ha visto en el Iraq. 

El Sr. AL-AGAIL (Arabia Saudita) dice que la función especializada de la OMS en cuestiones 
humanitarias y de salud significa que puede ser llamada a ayudar a curar las heridas palestinas causa
das por la agresión de las autoridades de ocupación israelíes. Por consiguiente, su delegación insta a 
los Estados Miembros a que aprueben el proyecto de resolución por consenso. 

El Dr. CHRISTIANSEN (Noruega) dice que a Noruega le preocupa profundamente el acentua
do deterioro de la situación sanitaria de los palestinos en la Ribera Occidental y en Gaza, en particular 
las restricciones de Israel y su uso excesivo de la fuerza militar, que provocan muertos y heridos entre 
civiles inocentes y hacen dificil, y a veces imposible, el acceso a los servicios de salud y los medica
mentos. Es importante que la OMS, en estrecha cooperación con el Ministerio de Salud Palestino, 
siga ocupándose de la situación. El plan de paz conocido como Hoja de Ruta y los recientes contactos 
bilaterales de alto nivel son alentadores, ya que es importante no sólo conseguir el mejoramiento in
mediato de la situación sanitaria y otros aspectos de la vida cotidiana de los palestinos sino también 
dar al conflicto una solución duradera y pacífica, que comporte la existencia de dos Estados, antes 
de 2005. Pero se pueden percibir claramente los intentos por hacer fracasar los esfuerzos, y la violen
cia se ha intensificado. El proyecto de resolución no menciona los actos terroristas palestinos contra 
los israelíes, una de las causas profundas de la crisis, ni apoya las gestiones internacionales a favor de 
la paz que la OMS debe respaldar. En consecuencia, Noruega se abstendrá en la votación. 

El Sr. SARRIS (Grecia), haciendo uso de la palabra en nombre de la Unión Europea, los países 
en vías de adhesión y los países asociados Bulgaria y Rumania, expresa su profunda preocupación por 
el empeoramiento de la situación sanitaria en los territorios palestinos ocupados y condena la continua 
violencia de ambas partes, que causa sufrimientos insoportables a la población civil, principalmente 
entre los palestinos. Más de una vez la Unión Europea ha pedido el fin inmediato de la violencia y 
una solución sostenible a través de negociaciones basadas en el derecho internacional y las resolucio
nes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Lamenta, además, que la Directora General no 
haya visitado aún los territorios árabes ocupados, incluida Palestina, para evaluar las condiciones sa
nitarias imperantes. No obstante, pese a los esfuerzos por llegar a un texto acordado, la Unión Euro
pea se abstendrá en la votación sobre el proyecto de resolución, ya que éste no se limita a asuntos de 
salud y, en consecuencia, no se adapta al contexto y la competencia de la Asamblea de la Salud. 
Además, se refiere a cuestiones que es preferible abordar en otros foros más apropiados. 

El Sr. BENFREHA (Argelia) dice que la situación sanitaria de la población árabe en los territo
rios ocupados, incluida Palestina, es motivo de preocupación para toda la comunidad internacional. 
Insta a las delegaciones a que voten a favor del proyecto de resolución para hacer justicia a un pueblo 
privado de la atención sanitaria básica, y expresa la esperanza de que sea adoptado por consenso. 
Aunque es de lamentar la existencia de víctimas inocentes de la violencia, cabe reconocer que algunos 
actos violentos son un intento por acabar con un círculo de violencia aun mayor, derivada de la ocupa
ción por las fuerzas armadas y la falta de respeto al derecho de libre determinación de un pueblo. La 
crisis humanitaria resultante de la propagación de la malnutrición y las enfermedades, y agravada por 
la pobreza, ha sido provocada por la reocupación del territorio palestino y las incursiones militares en 
los campamentos y las aldeas desde marzo de 2002, como consta en informes de la OMS y de diversas 
organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales. Esa crisis alcanza una gravedad jamás 
vista en 35 años, y todos los informes señalan la misma amarga realidad. 

El Sr. XIA Jingge (China) dice que la situación sanitaria de la población en los territorios árabes 
ocupados, incluida Palestina, se ha convertido en un punto habitual del orden del día de la Asamblea 
de la Salud. Es importante, pues, examinar las raíces del problema con miras a restaurar la paz y la 
estabilidad como condición previa al mejoramiento de la situación sanitaria en los territorios ocupa
dos. A lo largo de los años se han propuesto medidas concretas, pero lo que se necesita es una acción 
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decidida. Por consiguiente, la OMS debe movilizar recursos, con contribuciones concertadas de todos 
los países, los organismos humanitarios y las organizaciones intergubernamentales y no gubernamen
tales. China siempre ha apoyado la justa causa de los palestinos y el ejercicio de sus legítimos dere
chos, y está dispuesta a trabajar con la comunidad internacional con esa finalidad. Su delegación espe
ra que el proyecto de resolución se adopte por consenso. 

El Sr. MUGHRABI (Jamahiriya Árabe Libia) dice que su delegación apoya el proyecto de re
solución. Le sorprenden algunas de las observaciones acerca de la situación en los territorios árabes 
ocupados, especialmente teniendo en cuenta que las condiciones reales pueden verse cada día en la 
televisión. La única finalidad del proyecto de resolución es lograr que la asistencia médica proporcio
nada por la OMS se ponga a disposición de la población civil y poner fin a los ataques y las restriccio
nes que sufre el personal médico. El texto debería ser adoptado por consenso. 

El Sr. TOPPING (Asesor Jurídico) recuerda que ha habido una petición para que se proceda a 
votación nominal. El proyecto de resolución quedará aprobado si recibe la mayoría de los votos de los 
Miembros presentes y votantes. Los Estados Miembros cuyo derecho de voto ha sido suspendido por 
resolución de la Asamblea de la Salud, cuatro de los cuales no han presentado credenciales, y que en 
consecuencia no podrán participar en la votación son: Afganistán, Antigua y Barbuda, Argentina, 
Armenia, Chad, Comoras, Djibouti, Georgia, Guinea-Bissau, Iraq, Kazajstán, Kirguistán, Liberia, 
Nauru, Níger, Nigeria, República Centroafricana, República de Moldova, República Dominicana, So
malia, Suriname, Tayikistán, Togo, Turkmenistán y Ucrania. Niue no está representado en la actual 
reunión de la Asamblea de la Salud. 

Se procede a votación nominal siguiendo el orden alfabético de los nombres de los Estados 
Miembros en inglés, comenzado por Jamaica, tras haber salido por sorteo la letra J. 

El resultado de la votación es el siguiente: 

Votos a favor: Arabia Saudita, Argelia, Bahrein, Bhután, Botswana, China, Cuba, Egipto, 
Emiratos Árabes Unidos, Filipinas, Ghana, India, Indonesia, Jamahiriya Árabe Libia, Jordania, 
Kuwait, Líbano, Malasia, Maldivas, Malí, Marruecos, Mauricio, Mauritania, Myanmar, Nami
bia, Omán, Pakistán, Qatar, República Árabe Siria, República Democrática Popular Lao, Repú
blica Islámica del Irán, República Popular Democrática de Corea, República Unida de Tanzanía, 
Senegal, Sri Lanka, Sudáfrica, Sudán, Túnez, Venezuela, Vietnam, Yemen y Zimbabwe. 

Votos en contra: Australia, Canadá, Costa Rica, Estados Unidos de América, Guatemala, Islas 
Marshall, Israel, Palau, Papua Nueva Guinea y Tuvalu. 

Abstenciones: Alemania, Angola, Austria, Belarús, Bélgica, Bolivia, Bosnia y Herzegovina, 
Brasil, Bulgaria, Chile, Chipre, Colombia, Cote d'lvoire, Croacia, Dinamarca, Ecuador, El Sal
vador, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Federación de Rusia, Finlandia, Francia, Grecia. 
Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Japón, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, México, Móna
co, Nicaragua, Noruega, Nueva Zelandia, Países Bajos, Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, Rei
no Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Checa, República de Corea, Rumania, 
San Marino, Serbia y Montenegro, Singapur, Suecia, Suiza, Tailandia y Uruguay. 

Ausentes: Albania, Andorra, Azerbaiyán, Bahamas, Bangladesh, Barbados, Belice, Benin, 
Brunei Darussalam, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Camboya, Camerún, Congo, Domini
ca, Eritrea, Etiopía, Ex República Yugoslava de Macedonia, Fiji, Gabón, Gambia, Granada, 
Guinea, Guinea Ecuatorial, Guyana, Haití, Honduras, Islas Cook, Islas Salomón, Jamaica, 
Kenya, Kiribati, Lesotho, Madagascar, Malawi, Micronesia (Estados Federados de), Mongolia, 
Mozambique, Nepal, Panamá, República Democrática del Congo, República Democrática de 
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Timar-Leste, Rwanda, Saint Kitts y Nevis, Samoa, Santa Lucía, Santo Tomé y Príncipe, San 
Vicente y las Granadinas, Seychelles, Sierra Leona, Swazilandia, Tonga, Trinidad y Tabago, 
Turquía, Uganda, Uzbekistán, Vanuatu y Zambia. 

Por 42 votos contra 10 y 55 abstenciones queda aprobado el proyecto de resolución.' 

4. PRIMER INFORME DE LA COMISIÓN B (documento A56/58) 

La Sra. VELÁSQUEZ DE VISBAL (Venezuela), Relatora, da lectura del proyecto de primer 
informe de la Comisión B. 

Se adopta el informe.2 

Se levanta la sesión a las 17.05 horas. 

1 Remitido en el primer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución WHA56.5. 

2 Véase p. 376. 



SEGUNDA SESIÓN 

Viernes 23 de mayo de 2003, a las 9.30 horas 

Presidente: Dr. R. CONST ANTINIU (Rumania) 

ASUNTOS FINANCIEROS: punto 16 del orden del día 

Nombramiento de Comisario de Cuentas: punto 16.2 del orden del día (documentos A56/3 L 
A56/31 Add.1, A56/31 Add.2 y A56/31 Anexo 1 O Rev.1, 2, 3 y 4) 

El PRESIDENTE dice que la Asamblea de la Salud debe examinar las candidaturas propuestas 
por Colombia, Ghana, la India, Mauricio. los Países Bajos, Sudáfrica y Suecia para el cargo de Comi
sario de Cuentas. 

El Sr. JUGNAUTH (Mauricio) retira la candidatura de su país. 

El PRESIDENTE invita a los candidatos a que hagan sus exposiciones personales ante la Comisión. 

El Sr. REYES RODRÍGUEZ (Colombia), en nombre de la Auditora General de la República de 
Colombia. Dra. López Obregón, presenta, en ausencia de la interesada, la propuesta de ésta para el 
cargo de Comisario de Cuentas. El orador dice que la Dra. López Obregón podrá hacer un gran aporte 
al buen manejo y a las prácticas adecuadas de la OMS, con total independencia, imparcialidad y com
petencia. 

Como el actual mandato de la Dra. López Obregón comenzó el 1 o de abril de 2003. ciertos 
ajustes a la propuesta han sido necesarios, principalmente la disminución de los honorarios propuestos, 
de US$ 1 500 000 a US$ 1 200 090 para cada bienio, gracias al fortalecimiento de la estructura de 
apoyo en Colombia. y una reducción de la duración del tiempo efectivo de trabajo auditor, que pasa 
a 60 meses. 

La Auditoría General de la República de Colombia es la entidad superior de control fiscal del 
país, y el Auditor General es elegido por un riguroso proceso de selección dirigido por la Suprema 
Corte de Justicia y el Consejo de Estado. La Dra. López Obregón es titulada en abogacía por la Uni
versidad de los Andes (Bogotá) y en economía por la Universidad de Harvard (Estados Unidos de 
América). Tiene una amplia experiencia adquirida en el desempeño de sus cargos de catedrática uni
versitaria, Controladora de Bogotá, asesora en la Presidencia de la República en asuntos económicos y 
consultora de varios ministerios y del PNUD. La Auditoría General de la República se ha venido con
solidando como una entidad impulsora de las temáticas del proceso de auditoría. la introducción de 
nuevos conceptos en relación con las labores de control, el constante fortalecimiento institucional me
diante convenios de cooperación técnica internacional con el Banco Interamericano de Desarrollo, el 
Gobierno del Canadá (a través de la Agencia de Cooperación Canadiense), el PNUD y la Corporación 
Andina de Fomento. 

Para ejercer las funciones de Comisario de Cuentas, se realizarán auditorías integrales y trans
versales de alta calidad, aplicando los principios de economía, eficiencia, eficacia. transparencia y 
oportunidad que contribuyan a mejorar la gestión de la OMS. Análogamente, las políticas y directri
ces establecidas en un manual de procedimientos para el equipo auditor propiciarán un ambiente de 
trabajo ético, responsable y profesional; el respeto por las diferentes ideas, creencias, opiniones y es
tilos de vida, y un ambiente libre de discriminaciones. Se asegurará la calidad mediante la conforma
ción de equipos de auditoría en varios niveles y especialidades, además de la supervisión y el segui
miento de cada fase del proceso de la auditoría general y los coordinadores de auditoría presentes tanto 
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en Ginebra como en Colombia. Las opiniones, recomendaciones y conclusiones expresadas en los 
diferentes informes de auditoría serán debidamente sustentadas mediante pruebas, análisis de eviden
cias y la estricta aplicación de las normas y reglamentos exigidos por el sistema de las Naciones Unidas. 

El trabajo, que estará basado en la Oficina de Auditoría Interna y Supervisión, establecerá si los 
estados financieros reflejan razonablemente el resultado de las operaciones de la OMS y cualquier 
cambio en su situación financiera. La auditoría se preparará de acuerdo con los principios de contabi
lidad universalmente aceptados y los prescritos por el Reglamento Financiero de la OMS. Se efectua
rán controles para determinar la eficiencia y la eficacia en la administración de los recursos de la OMS 
y la medida en que se logran los objetivos de la Organización y se cumplen sus planes, programas y 
proyectos. 

Aunque se hará un trabajo consolidado sobre los estados financieros una vez cada año, el infor
me final de auditoría financiera se presentará cada bienio, una vez se conozca el informe financiero del 
Director General, e incluirá pronunciamientos sobre la eficiencia de los procesos financieros, el siste
ma de contabilidad, los controles financieros internos y la gestión de la administración. Se podrán 
realizar también otras actividades de auditoría a fin de profundizar o ampliar otros temas de interés, 
como el Fondo Fiduciario del Programa Irak, cuando proceda. Es importante mantener una comunica
ción estrecha y permanente con la Oficina del Director General, las Oficinas Regionales, el Programa 
de Lucha contra la Oncocercosis en África, el CIIC y el ONUSIDA, y especialmente con el Comité de 
Auditoría del Consejo Ejecutivo, comunicación que se enfocará hacia el respeto, la cordialidad y la 
mutua retroalimentación de ideas, aportes y experiencias. 

El Sr. KAUL (India), Contralor y Auditor General de la India, dice que su organización tiene 
amplia experiencia en materia de fiscalización de entidades internacionales y nacionales en terrenos 
complejos como son las auditorías del desempeño, del aprovechamiento de los fondos y de la gestión, 
además de las auditorías financieras y de la conformidad. Hace más de tres décadas que realiza audi
torías del desempeño de programas de los sectores social y sanitario. Él mismo ha sido miembro de la 
Junta de Auditores de las Naciones Unidas de 1993 a 1999, y auditor externo de algunos de sus orga
nismos especializados, y actualmente forma parte del Grupo de Auditores Externos de las Naciones 
Unidas, por lo que está familiarizado con las normas comunes de auditoría. En la India, su oficina es 
la autoridad designada para prescribir normas de contabilidad y auditoría para el sector público, y su 
independencia de los poderes ejecutivo y legislativo está garantizada por la Constitución del país. Su 
enfoque y sus métodos de auditoría son conformes con los preconizados por la Organización Interna
cional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), y la oficina encabeza el movimiento en pro 
de la modernización de las técnicas y métodos de auditoría. Él ha sido Presidente del Comité Perma
nente de la INTOSAI sobre auditoría de la tecnología de la información, y es uno de los representantes 
del Grupo Asiático en el Consejo de Administración de la INTOSAI así como Secretario General de la 
Organización Asiática de Entidades Fiscalizadoras Superiores (ASOSAI). Su organización ha pre
sentado la oferta más competitiva, que asciende a US$ 790 000 para el ejercicio contable 2004-2005 y 
a US$ 829 500 para 2006-2007. En caso de ser elegida, una parte sustancial del tiempo de auditoría se 
dedicará al examen de los programas, además de las auditorías de comprobación y de la conformidad. 
La subcontratación no será necesaria. Se instalará un director en Ginebra encargado de realizar las 
auditorías con la ayuda de varios equipos y expertos. Entre los objetivos figurará la colaboración con 
los servicios de auditoría interna de la OMS, su Comité de Auditoría y el Consejo Ejecutivo, así como 
dar seguridades a los Estados Miembros acerca de la eficacia de la Organización. Los valores básicos 
de su organización son la fiabilidad y la integridad. De ser elegida, el cuerpo profesional de auditores 
que encabeza, prestará a la OMS un servicio profesional de gran calidad a un costo razonable. 

La Sra. STUIVELING (Países Bajos), Presidenta del Tribunal de Auditorías de los Países Ba
jos, dice que desde un punto de vista profesional, la duración total óptima del mandato son ocho años. 
Sobre esa base, la OMS debería cambiar su Comisario de Cuentas al final del bienio en curso. y la 
oradora juzga apropiado que su organización procure ser seleccionada para el próximo ejercicio finan
ciero y reelegida para un ejercicio financiero más solamente. Segundo, deberían alternarse un comisa
rio de cuentas procedente de un país que sea principalmente beneficiario de los programas y las activi-
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dades de la OMS y un comisario de cuentas proveniente de un país que sea principalmente donante de 
fondos, como los Países Bajos, para que de ese modo ambas perspectivas queden reflejadas en las au
ditorías. Su organización tiene amplia experiencia de auditoría en relación con Jos programas de la 
OMS sobre el terreno, por ejemplo en África, así como experiencia sustancial en la esfera de la salud, 
por haber realizado varias auditorías centradas en cuestiones de salud en los Países Bajos en los cinco 
últimos años. Su organización es selectiva en lo concerniente a sus clientes, pues se ocupa de sólo tres 
cuentas internacionales a la vez, ofreciendo así un esmerado servicio. La visión básica del Director 
General electo es conseguir resultados en los países, con especial hincapié en los objetivos de salud 
mensurables, la eficiencia y la rendición de cuentas. Harán falta datos sanitarios de alta calidad para 
un funcionamiento basado en datos objetivos. Su organización puede perfectamente respaldar este 
enfoque. La oradora entiende que la auditoría es un proceso de cooperación y aprendizaje mutuo, y, 
además de certificar el informe financiero anual, su organización fortalecerá la capacidad interna de la 
OMS para funcionar de manera orientada a la obtención de resultados, eficiente y responsable. Su 
organización no debe ser descalificada por el nivel de su oferta ya que la diferencia entre las ofertas es 
insignificante: todas están por debajo de la pauta habitual para auditorías externas, que oscila entre 
el 0,5% y el 1% del presupuesto anual de la organización de que se trate. 

El Sr. FAKIE (Comisario de Cuentas) presenta su candidatura para un nuevo mandato en el car
go de Comisario de Cuentas y dice que cuenta con el más pleno apoyo de su Gobierno. Si bien Sudá
frica ha tenido una participación breve pero satisfactoria en la auditoría de organizaciones internacio
nales, sigue estando insuficientemente representada en la comunidad internacional en su conjunto. 

Como Comisario de Cuentas, ha procurado fomentar una comunicación efectiva y prestar un 
excelente servicio de auditoría a lo largo de los ocho años anteriores. Apoya totalmente el principio de 
rotación en el cargo de Comisario de Cuentas, sin dejar de tener en cuenta que el momento de esa ro
tación es importante. En los últimos años, la OMS ha experimentado un cambio significativo y ha 
respondido bien a los desafíos sanitarios mundiales: el orador se siente orgulloso de haber cumplido la 
función de auditor independiente en estos tiempos exigentes, habiendo contribuido en alguna medida a 
mejorar la rendición de cuentas, la transparencia y la buena gestión. Su nombramiento por un periodo 
más haría posible que muchas de las nuevas mejoras en esferas tales como el desarrollo sostenible y el 
mejoramiento del desempeño, se llevaran, si no a término, al menos más allá de la etapa crítica. La 
OMS ha nombrado un nuevo Director General, y la prórroga del nombramiento del Comisario de 
Cuentas podrá ayudar al nuevo titular durante el periodo de transición, en beneficio de la Organización 
y sus Estados Miembros. 

Se ha hecho una considerable inversión en la auditoría para establecer una base de competencia 
adaptada a la OMS; ello ha posibilitado una mayor eficiencia y mejores exámenes sin necesidad de 
aumentar la remuneración. Los honorarios propuestos, que permanecen constantes en términos reales, 
permitirán prestar un servicio de tal nivel en el futuro. 

La continuidad del personal de auditoría y demás personal especializado queda asegurada. 
Además, como parte de una iniciativa encaminada a la transferencia de calificaciones y la creación de 
capacidad en el continente africano, podrán participar en las tareas de auditoría internacionales colegas 
de las oficinas de auditoría de Gambia, Ghana, Mauricio y Namibia. Tanto el orador como el personal 
superior a su cargo han demostrado su interés personal en la OMS y su compromiso con la Organiza
ción participando en la auditoría a nivel de base. El orador se sentirá honrado de seguir siendo el Co
misario de Cuentas de la OMS durante un periodo más, y asegura a los Miembros que utilizará su ex
periencia y su conocimiento de la OMS para consolidar las iniciativas que ya están en marcha con res
pecto al mejoramiento de la gobemanza y los sistemas. 

El Sr. LARSSON (Suecia), Auditor General de la Oficina Nacional de Auditoría de Suecia re
cuerda a los delegados las observaciones formuladas a la Asamblea por el Dr. Lee dos días atrás acer
ca de las crecientes exigencias que recaen en la OMS, la necesidad de concentrar los esfuerzos en los 
países y la importancia de la rendición de cuentas en la Organización, y añade que la propuesta de la 
Institución Suprema de Auditoría de su país se centra en el desempeño, la eficiencia y la costoeficacia 
de la OMS. Su oficina tiene 15 años de experiencia en la fiscalización de órganos de la administración 
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sueca utilizando un enfoque del proceso contable basado en los resultados similar al que aplica ac
tualmente la OMS. Su oficina ofrecerá una auditoría de gran calidad de todos los aspectos de la Orga
nización y conoce perfectamente las normas y métodos de auditoría internacional. Con su vasta expe
riencia en la creación de sistemas de rendición de cuentas en las organizaciones. podrá prestar asisten
cia para mejorar esos procesos en la OMS. Si bien actualmente no desempeña ninguna gran tarea in
ternacional. su oficina ha prestado asistencia a lo largo del pasado decenio a instituciones de auditoría 
de África. Europa central y oriental y América Latina en la creación de sus instituciones. y posee es
pecial competencia en materia de mecanismos de auditoría interna y supervisión para la fiscalización 
de la administración pública. Siendo uno de los tres Auditores Generales de Suecia. el orador tiene 
gran experiencia en auditorías del desempeño y financieras en muchas esferas. particularmente en el 
sector de la salud. y ha colaborado con la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Su
periores en la normalización de métodos y técnicas, y con la Oficina de Auditoría de la India en rela
ción con el Comité de auditoría de la tecnología de la información. También ha participado reciente
mente en investigaciones sobre la corrupción para la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude. De 
ser elegido Comisario de Cuentas. su oficina formará un equipo de auditores procedentes de los países 
nórdicos y bálticos para cumplir plenamente con las exigencias de la OMS. 

El Sr. AGYEMAN (Ghana), Auditor General de Ghana dice que el Servicio de Auditoría de su 
país tiene amplia experiencia en auditorías internacionales ya que auditores generales de Ghana han 
formado parte de la Junta de Auditores de las Naciones Unidas durante 24 años consecutivos. y han 
verificado las cuentas de diversas organizaciones de las Naciones Unidas. El Servicio de Auditoría de 
Ghana no se ocupa actualmente de la fiscalización de ninguna gran organización internacional. por lo 
que. en caso de ser elegido. podrá poner a completa disposición de la OMS su personal, su competen
cia y sus capacidades. Al Auditor General de Ghana compete fiscalizar todas las instituciones públi
cas y los órganos administrativos oficiales. incluidos los tribunales, y presentar informes al Parlamen
to. Su Oficina ha obtenido reconocimiento internacional por su trabajo y en 2002 fue galardonada con 
un premio de la Organización Africana de Entidades Fiscalizadoras Superiores por su dedicación y 
competencia. El orador dice que en caso de ser elegido, su equipo estará formado por auditores ex
pertos que contarán con el apoyo de 28 contadores públicos y contadores colegiados certificados. 
Él mismo es contador colegiado con 30 años de experiencia. y antes de ser confirmado como Auditor 
General de Ghana ocupó diversos cargos tanto en el sector público como en el privado. entre ellos los 
de Oficial de Programas del Programa de Desarrollo de los Recursos Humanos de la Unión Europea. 
en el ámbito del Ministerio de Gobierno Local y Desarrollo Rural de Ghana, Director Ejecutivo del 
Instituto Liberiano de Contadores Públicos Certificados, Director de Educación y Formación del Ins
tituto de Contadores Colegiados de Ghana, y Director de Formación para la región de África occiden
tal en Pannell Kerr Forster. Teniendo en cuenta sus antecedentes y competencia. así como el conve
niente precio ofrecido. espera que las delegaciones voten a favor de su oficina, que es el candidato más 
idóneo para el cargo de Comisario de Cuentas. 

No habiendo otras observaciones. el PRESIDENTE entiende que la Comisión desea que se pro
ceda a una votación para elegir al Comisario de Cuentas. 

Así queda acordado. 

El PRESIDENTE sugiere que para ahorrar tiempo la Comisión utilice papeletas en las que figu
ren los nombres de los países que presentan candidatos; que, en vez de depositar el voto en la urna al 
frente de la sala, cada delegación podría colocar su voto en la urna que le presentará el ujier; y que. en 
vez de decidir por sorteo el nombre del Estado Miembro que votará primero, la urna se vaya pasando 
simplemente desde el frente hacia el fondo, fila por fila. 

Así queda acordado. 

La Sra. Haraldsdóttir (Islandia) y el Sr. Al-Bader (Kuwait) son designados escrutadores. 
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El Sr. TOPPING (Asesor Jurídico) dice que los Estados Miembros cuyos derechos de voto han 
sido suspendidos son: Afganistán, Antigua y Barbuda, Argentina, Armenia, Chad, Comoras, Djibouti, 
Georgia, Guinea-Bissau, Iraq, Kazajstán, Kirguistán, Liberia, Nauru, Níger, Nigeria, República Cen
troafricana, República de Moldava, República Dominicana, Somalia, Suriname, Tayikistán, Togo, 
Turkmenistán y Ucrania. Además, Niue no ha presentado credenciales y en consecuencia no podrá 
votar. 

Se procede a votación secreta. El resultado es el siguiente: 

Miembros con derecho a voto 166 
Miembros ausentes 39 
Papeletas nulas 1 
Miembros presentes y votantes 126 

Colombia 6 
Ghana 8 
India 56 
Países Bajos 4 
Sudáfrica 25 
Suecia 27 

Número de votos necesarios para obtener la mayoría simple 64 

El Sr. TOPPING (Asesor Jurídico) recuerda a la Comisión que, como ningún candidato ha ob
tenido la mayoría necesaria, de conformidad con el artículo 81 del Reglamento Interior, la segunda 
votación para elegir al Comisario de Cuentas se limitará a los dos candidatos que han obtenido el ma
yor número de votos en la primera votación, a saber, los propuestos por la India y Suecia. En conse
cuencia, invita a los delegados a que expresen su elección indicando el nombre de uno de estos dos 
países; las papeletas en que figuren los nombres de ambos países o de cualquier otro país se considera
rán nulas. 

Se procede a votación secreta. El resultado es el siguiente: 

Miembros con derecho a voto 166 
Miembros ausentes 39 
Miembros presentes y votantes 127 
India 92 
Suecia 35 

Número de votos necesarios para obtener la mayoría simple 64 

Habiendo obtenido la mayoría necesaria, queda elegido para el cargo de Comisario de 
Cuentas el candidato de la India. 

Se aprueba el proyecto de resolución consignado en el párrafo 8 del documento A56/31, 
completado de acuerdo con el resultado de la votación secreta.1 

Se levanta la sesión a las 12.25 horas. 

1 Rerrútido en el segundo informe de la Corrúsión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución WHA56.8. 



TERCERA SESIÓN 

Viernes 23 de mayo de 2003, a las 14.50 horas 

Presidente: Sr. L. ROKOV ADA (Fiji) 

l. ASUNTOS FINANCIEROS: punto 16 del orden del día (continuación) 

Informes: punto 16.1 del orden del día 

Informe financiero interino no comprobado sobre las cuentas de la OMS en 2002 y 
observaciones del Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas (documentos A56/28, 
A56/28 Add.l y A56/4 7) 

El Dr. YOOSUF (Maldivas), hablando como Presidente del Comité de Administración, Presu
puesto y Finanzas (CAPF), dice que en su reunión del 15 de mayo, el CAPF examinó el informe fi
nanciero interino no comprobado sobre las cuentas de la OMS en 2002, presentado en el documen
to A56/28, y el anexo del informe financiero (documento A56/28 Add.l) que abarca los recursos ex
trapresupuestarios para las actividades del programa. El CAPF tomó nota de los puntos más impor
tantes del informe financiero y recibió de buen grado las mejoras de presentación. 

El informe sigue la estructura del presupuesto por programas para 2002-2003 y muestra la eje
cución financiera por áreas de trabajo. El nivel general de ejecución con cargo a todas las fuentes de 
fondos fue del 56%, que coincide con lo previsto para cumplir los planes de la Organización corres
pondientes al bienio. El financiamiento extrapresupuestario de la Organización durante el año se 
mantuvo firme y siguió la tendencia iniciada en 1998-1999. 

La tasa de recaudación de las contribuciones señaladas para 2002 disminuyó del 87% logrado en 
el primer año del bienio anterior a un 82%. Las contribuciones pendientes totales al 31 de diciembre 
de 2002 aumentaron a US$ 169 millones, en comparación con US$ 146 millones al 31 de diciembre 
de 200 l. Las contribuciones pendientes desde hace largo tiempo también aumentaron. En consecuen
cia, los adelantos internos aumentaron a US$ 107 millones al 31 de diciembre de 2002 en comparación 
con US$ 56 millones a fines de 200 l. Se observó que los recursos internos con cargo a los cuales la 
Organización podría recibir créditos se hallaban en una posición saludable. 

Algunos Estados Miembros tropezaron con dificultades para pagar sus atrasos de contribucio
nes, pero hay mecanismos para ayudarlos. De conformidad con el nuevo Reglamento Financiero, los 
Estados Miembros pudieron pagar sus cuotas en moneda local, con sujeción a la aprobación específica 
de la Directora General. Los Estados Miembros también pudieron hacer arreglos especiales para sal
dar su mora. 

El CAPF recomendó que la 56a Asamblea Mundial de la Salud aceptara el informe financiero 
interino no comprobado de la Directora General correspondiente a 2002. 

El PRESIDENTE señala a la atención el proyecto de resolución que figura en el párrafo 6 del 
documento A56/47, recomendado por el CAPF para adopción por la Asamblea de la Salud. 

El Sr. JHA (India) expresa gran inquietud porque las contribuciones pendientes totales han au
mentado a US$ 398 millones al 30 de abril de 2003, lo que representa aproximadamente un 48% del 
presupuesto ordinario para el bienio en curso. La mora acumulativa también está aumentando en for
ma sostenida, ya que el año anterior era de US$ 392 millones para la fecha correspondiente. Aunque 
se han recaudado US$ 18 millones en concepto de pagos atrasados, la situación sigue siendo insalubre. 

-235-
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Además, 24 países han perdido su derecho de voto debido a la mora, aunque sus cuotas pendientes 
acumulativas ascienden a sólo un 17% del total adeudado a la Organización. 

El informe interino también revela que el Fondo de Operaciones de la OMS, de US$ 31 millo
nes, ha sido plenamente utilizado para financiar la ejecución del presupuesto ordinario y que se han 
obtenido US$ 76 millones adicionales en concepto de adelantos internos. Aunque sólo se pague un 
tercio de los adeudos, no habrá presión alguna sobre el Fondo de Operaciones ni necesidad de recurrir 
a los adelantos internos. 

El anexo del informe muestra un desglose de los recursos extrapresupuestarios según que sean 
para fines especificados o no especificados, y el orador pregunta si los donantes especificarán más 
adelante la utilización de esta última categoría o si dejarán el asunto a criterio de la OMS. Además, al 
adoptar el presupuesto por programas, ¿autoriza también la Comisión la asignación de los recursos 
extrapresupuestarios? De lo contrario, ¿cuál es el objetivo de indicar las actividades con arreglo a la 
distribución de los recursos extrapresupuestarios en el documento del presupuesto por programas? 

La Sra. WILD (Contralora) dice que, de los US$ 398 millones en concepto de contribuciones 
pendientes al30 de abril de 2003, casi US$ 300 millones son contribuciones correspondientes a 2003. 
La cifra representa una tasa de recaudación algo inferior a lo deseable, pero no puede considerarse téc
nicamente una mora en la presente etapa. 

Con respecto a los recursos extrapresupuestarios, los fondos para fines no especificados son 
fondos que los donantes ponen a disposición de la Organización y, por consiguiente, su asignación 
queda librada a la discreción del Director General. Ocasionalmente también se ponen a disposición 
para un área de trabajo o un grupo orgánico. En esos casos, los donantes no especifican la utilización 
de los fondos y dejan que lo haga la Secretaría. Se pide a la Asamblea de la Salud que, al adoptar el 
presupuesto por programas para el bienio, tome nota de otras fuentes de financiamiento; en el marco 
del sistema de presupuestación basada en resultados, ese proceso indica a la Secretaría las áreas a las 
cuales se deben asignar los recursos extrapresupuestarios. En las conversaciones con donantes, esa 
consignación de otras fuentes ayuda a que se consigan fondos para las áreas de trabajo que los necesi
ten a fin de alcanzar los resultados previstos aprobados por la Asamblea de la Salud en el marco de la 
adopción del programa de trabajo. Los recursos extrapresupuestarios constan porque se relacionan 
con el logro de los resultados previstos, independientemente de la fuente de financiación. 

Se aprueba el proyecto de resolución.1 

Informe interino del Comisario de Cuentas (documentos A56/29 y A56/49) 

El Dr. YOOSUF (Maldivas), hablando como Presidente del CAPF, presenta el punto y señala a 
la atención el segundo informe del CAPF, reproducido en el documento A56/49, y en particular la in
formación suministrada en los párrafos 3, 5, 6 y 8. 

El Sr. FAKIE (Comisario de Cuentas) presenta su informe interino y dice que la práctica de pre
sentar un informe en el año intermedio, introducida en 1997, ya está reconocida y posibilita una inte
racción oportuna y pertinente entre el Comisario de Cuentas y la Asamblea de la Salud. La prioridad 
del orador ha sido fomentar relaciones de gobernanza para facilitar una comunicación constructiva y 
abierta. Su informe provisional no está destinado al informe financiero interino no comprobado y no 
se emite un dictamen de auditoría al respecto. El Comité de Auditoría se ha reunido dos veces desde 
la última vez en que el orador se dirigió a la Asamblea de la Salud. La primera reunión se ha dedicado 
a la estrategia y la planificación de la auditoría y la segunda se ha centrado principalmente en el estado 
de la auditoría correspondiente al bienio en curso. Además de las principales actividades de auditoría, 

1 Remitido en el segundo informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución 
WHA56.9. 
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que comprenden asuntos financieros y de cumplimiento. la eti.ciencia conseguida en la auditoría ordi
naria ha permitido realizar exámenes a fondo en áreas seleccionadas en las que puede agregarse más 
valor. Los ahorros realizados gracias al aumento de la eficiencia atribuible a la plataforma sólida so
bre la cual reposa la auditoría han permitido liberar recursos para la secuencia de operaciones. Varias 
iniciativas han alcanzado una fase en que es necesario tomar medidas a nivel funcional y deberían se
guirse de cerca hasta su conclusión. 

La importancia de las buenas estructuras de gobernanza ha recibido mayor atención, y cabe elo
giar a la OMS por su compromiso. Las cuestiones planteadas anteriormente. como las de políticas de 
prevención de fraudes, un código de ética y políticas ambientales, están recibiendo atención. 

El informe interino subraya la necesidad de que la OMS consolide sus medidas actuales de ges
tión de riesgos para facilitar la aplicación de una política formal y una estrategia encaminada a con
trolar los riesgos en toda la Organización. Un examen de seguimiento de la función de auditoría inter
na ha revelado que la Oficina de Auditoría Interna y Supervisión ha introducido algunas mejoras signi
ficativas para su eficacia y abordado en su mayor parte todas las recomendaciones de su examen ante
rior. Se han identificado algunas áreas que pueden mejorar, como la contribución al proceso de eva
luación de riesgos en toda la OMS y la documentación de las decisiones anuales de planificación ope
rativa. El objetivo es proporcionar a la OMS una auditoría externa independiente que promueva la 
responsabilización, la buena gobernanza y el logro eficaz, eficiente y económico de sus metas. 

Muchas de las actividades de auditoría en el primer año de cada bienio están dedicadas a la pla
nificación. Inicialmente se identificaron los aspectos de la gobernanza institucional que serían objeto 
de examen, lo que dio lugar a una mejor interacción con los órganos deliberantes y una mejor notifica
ción a éstos. Posteriormente se identificaron varias áreas clave de la gestión, para que sean objeto de 
un examen de alto nivel. Y a se ha informado sobre áreas tales como la gestión de riesgos, las políticas 
de ordenamiento del medio, la gestión del desempeño y la notificación al respecto, la gestión de teso
rería y la auditoría interna, y quizás sea conveniente que en el futuro se examinen otras áreas. V arias 
áreas han sido objeto de exámenes de seguimiento durante el año; durante el bienio en curso se traba
jará para aportar valor con una atención centrada en los países y se realizará un examen adicional de 
los fondos extrapresupuestarios. 

La necesidad de una delegación de autoridad claramente definida y una fuente consolidada de 
información sobre las políticas e instrucciones administrativas de la OMS en apoyo de operaciones 
eficaces y eficientes resalta la importancia que tiene para la Secretaría el efectuar mejoras en esas 
áreas. Esas iniciativas requerirán varios años de aplicación y el Comisario de Cuentas tendrá que de
sempeñar una función constructiva en todo el proceso. 

Su informe interino destaca la importancia de un proceso de planificación integrada para los 
fondos de toda procedencia y señala que el proceso se verá facilitado por una comunicación más 
oportuna de las cifras de la planificación presupuestaria. También recomienda que se desarrolle un 
marco más estructurado y transparente para la asignación de los recursos extrapresupuestarios a fin de 
asegurar que la planificación operativa apoye las metas estratégicas de la Organización. Otras reco
mendaciones son una definición más clara del marco de movilización de recursos, y criterios claros 
para la asignación de fondos con cargo a la Cuenta Especial para Gastos de Prestación de Servicios. 
Hace falta mejorar la información destinada a vigilar los progresos realizados hacia los resultados pre
vistos. Además, un intercambio oportuno y completo de información sobre las evaluaciones propues
tas dará lugar a un esfuerzo más coordinado en toda la Organización. 

En 2000 un examen integral de la gestión de tesorería reveló progresos significativos. Aunque 
algunos aspectos siguen recibiendo atención, el informe interino contiene varias recomendaciones de 
introducción de ulteriores mejoras operativas. Con respecto a los asuntos financieros y de cumpli
miento, se ha llegado a la conclusión de que los registros financieros de la Organización son fiables, y 
se ha implantado un sistema adecuado de controles internos. Sin embargo, se requieren sistemas efi
caces de administración de las contribuciones voluntarias, un seguimiento de las cuentas por pagar y 
por cobrar para cerciorarse de la puesta al día y la compensación oportuna de las transacciones, y la 
liquidación de asientos pendientes desde hace largo tiempo en las cuentas personales. 

En su informe final correspondiente al ejercicio 2000-2001 se recalca que los siguientes temas 
de tecnología de la información (TI) que afectan a toda la Organización requieren atención urgente, a 
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saber: la necesidad de una estrategia integral de TI y una estructura de gobernanza de la TI apoyada 
por personal suficiente, con la competencia requerida. Los exámenes de los progresos realizados en 
una Oficina Regional y en la Sede han revelado que se han tomado varias medidas decisivas y se han 
introducido mejoras en Jos entornos de control general de la TI. Aunque quedan algunos asuntos pen
dientes, se han establecido planes estratégicos para mejorar las áreas designadas, que se deberían apli
car dentro de los plazos previstos. Una auditoría detallada de la red y los controles de seguridad en la 
sede de la OMS realizada por especialistas en auditoría informática ha revelado que, aunque la OMS 
ha aplicado algunas medidas para reducir al mínimo los riesgos de seguridad de la red, existen defi
ciencias significativas relacionadas con la seguridad en todo el entorno de la red. Se ha presentado un 
infonne detallado con indicación de los riesgos y las recomendaciones conexas. 

El orador sigue vigilando el estado de aplicación de sus recomendaciones de auditoría y pre
sentando informes regulares al Comité de Auditoría del Consejo Ejecutivo. En su octava reunión, ese 
Comité confirmó los progresos realizados y señaló que todas las recomendaciones se habían abordado 
satisfactoriamente. 

El Sr. KINGHAM (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte), haciendo referencia al 
párrafo 4 del documento A56/49, pregunta si la fecha límite de marzo de 2004 para la finalización del 
trabajo sigue siendo factible teniendo en cuenta el cambio de Comisario de Cuentas. 

La Dra. TSHABALALA-MSIMANG (Sudáfrica) expresa agradecimiento por el informe interi
no del Comisario de Cuentas y el segundo informe del CAPF. Ha tomado nota de las medidas adopta
das en respuesta a las recomendaciones dimanantes del examen inicial del Comisario de Cuentas y 
pide a la Directora General que preste especial atención a las áreas que requieren una acción adicional. 

La Sra. WILD (Contralora), en respuesta al delegado del Reino Unido, dice que el marco relati
vo a la delegación de autoridad en el Manual de la OMS se completará para marzo de 2004. Es res
ponsabilidad de la Secretaría ocuparse de la cuestión de la delegación de autoridad e introducir las 
mejoras necesarias en el Manual y en el marco en su totalidad. Eso se hará en estrecha cooperación 
con el nuevo Director General, y podría tener repercusiones en el plazo. 

El Sr. KINGHAM (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte), aclarando un comentario 
anterior, dice que en una recomendación presentada en el informe del Comisario de Cuentas se pide un 
seguimiento más eficaz de la utilización de los recursos extrapresupuestarios. ¿Cómo abordará la Se
cretaría esa recomendación y dentro de qué plazos? 

El Sr. FAKIE (Comisario de Cuentas), refiriéndose a la pregunta sobre la delegación de autori
dad, dice que para asegurar una transición fluida, al final de su mandato se examinarán todas las reco
mendaciones y se verificará el estado de aplicación de las mismas para que los nuevos auditores, de la 
India, puedan vigilar los progresos. Con respecto a los recursos extrapresupuestarios, señala a la aten
ción el párrafo 33 del documento A56/29; la recomendación se refiere a la necesidad de seguir de cer
ca los fondos de toda procedencia utilizados para entregar los productos y prestar los servicios. Prevé 
remitir esa recomendación al nuevo Comisario de Cuentas. 

El Sr. KINGHAM (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que aún no se ha 
respondido a su pregunta. ¿Cómo se propone la Secretaría responder a esa recomendación? ¿Cómo se 
aplicará el procedimiento propuesto? 

La Sra. WILD (Contralora) dice que el seguimiento de los programas es un proceso integrado 
que conlleva exámenes regulares de los progresos realizados hacia el logro de los resultados con cargo 
a los fondos de toda procedencia. Se realiza un examen interno de mitad de periodo en todos los ni
veles de la Organización, y al final del bienio se presentará un informe a los órganos deliberantes. Ese 
informe será examinado por el Comité de Desarrollo del Programa y contendrá datos financieros que 
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se alinearán con el informe financiero presentado de conformidad con la estructura del presupuesto por 
programas. Por lo tanto, ese informe de final del bienio posibilitará que los Estados Miembros tomen 
conocimiento de lo que está sucediendo. 

El Sr. KINGHAM (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que, aunque esa 
aclaración ha sido útil, ha suscitado varias preguntas más que más adelante examinará directamente 
con la Secretaría. 

La Comisión toma nota del informe. 

Informe del Auditor Interno (documento A56/30) 

El Sr. BOTZET (Alemania) señala a la atención el párrafo 33 del informe, referente a una trans
ferencia bancaria a favor de la Oficina Regional para África realizada en 1997 que nunca se había atri
buido a la cuenta de ésta, y pregunta qué medidas se han tomado para aclarar la situación y para pre
venir la repetición de casos semejantes. 

La Sra. JAMAL (Estados Unidos de América) pregunta cómo se organiza el programa de audi
toría del Auditor Interno y, en particular, con qué frecuencia se hacen auditorías de una sección o una 
región determinadas .. 

El Sr. LANGFORD (Auditor Interno), respondiendo al delegado de los Estados Unidos, dice 
que los párrafos 7 a 1 O del informe dan una explicación breve de cómo se establecen las prioridades y 
programas. La acción se basa más en la evaluación de riesgos que en un examen periódico. 

La Sra. WILD (Contralora), en respuesta al delegado de Alemania, dice que la transferencia 
bancaria en cuestión se perdió en el momento de los trastornos civiles en el Congo, cuando hubo que 
evacuar la Oficina Regional. La institución financiera a la cual se transfirieron posteriormente los 
fondos quebró. La OMS ha mantenido correspondencia y celebrado reuniones en la Región y en la 
Sede para buscar maneras de recuperar el dinero para evitar una anulación importante en los libros. 
Entre las medidas para prevenir una repetición, la más importante es la conciliación oportuna de las 
cuentas bancarias, que se realiza en circunstancias normales. Sin embargo, en el momento de la eva
cuación de la Oficina Regional en el Congo, se perdieron muchos registros y la confusión general difi
cultó la reconstrucción de lo sucedido. También explica por qué el asunto tardó tiempo en salir a la 
luz. 

La Comisión toma nota del informe. 

Estado de la recaudación de las contribuciones señaladas, y Miembros con atrasos de 
contribuciones de importancia bastante para que esté justificado aplicar el Artículo 7 de la 
Constitución: punto 16.3 del orden del día (documento A56/32) 

El Dr. AL-MAZROU (representante del Consejo Ejecutivo) dice que el Consejo Ejecutivo en 
su 11 1" reunión tomó nota del informe presentado en el documento EB 111114, que se actualizó para 
incorporar las novedades ocurridas desde el 31 de diciembre de 2002, la más notable de las cuales es el 
aumento de la tasa de recaudación correspondiente a 2002 hasta el 85% para enero de 2003, y la dismi
nución de los atrasos de contribuciones de años anteriores, que pasaron a ser de US$ 140 millones. 

El Dr. YOOSUF (Maldivas), hablando como Presidente del CAPF, presenta el informe (docu
mento A56/32) y dice que el CAPF observó que la tasa de recaudación había aumentado al 38,5% para 
el 15 de mayo de 2003. Los atrasos de contribuciones de años anteriores se habían reducido a 
US$ 106 millones. El CAPF recibió de buen grado esas novedades, pero expresó preocupación por el 
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nivel elevado continuo de los atrasos de muchos años. Con respecto a los Estados Miembros con atra
sos que justifican la aplicación del Artículo 7 de la Constitución, dos de ellos, la Argentina y el Para
guay, debían perder su derecho de voto para la apertura de la 56" Asamblea Mundial de la Salud. Se 
informó al CAPF de que el Paraguay preveía efectuar pagos suficientes para ese momento a fin de 
conservar su derecho de voto. Belarús, Burundi, el Perú, Santa Lucía y Venezuela tienen atrasos de 
importancia bastante para justificar la aplicación del Artículo 7: por consiguiente, de conformidad con 
la resolución WHA41. 7, el C APF recomendó que la Asamblea de la Salud adoptara una resolución por 
la que se suspenden los derechos de voto de esos Estados Miembros a partir de la apertura de la 
57" Asamblea Mundial de la Salud, a menos que para ese entonces se hayan recibido pagos suficientes. 

La Sra. WILD (Contralora) comunica que otros cuatro Estados Miembros, Andorra, Grecia, 
Rwanda y San Marino, han pagado por entero sus cuotas correspondientes a 2003. Grecia también ha 
efectuado pagos adelantados correspondientes a contribuciones de años venideros. Así pues, la tasa de 
recaudación para el año en curso es de poco menos de un 40% en comparación con un 33% para la 
misma ocasión en 2002. Noventa y dos Miembros han pagado por entero sus contribuciones, 59 han 
pagado una parte y 42 no han efectuado hasta ahora ningún pago. La situación general ha mejorado 
desde la última sesión del CAPF. Se han recibido pagos adicionales de contribuciones atrasadas de 
Estados Miembros; Burundi y el Paraguay han efectuado pagos suficientes para que no se apliquen las 
disposiciones del Artículo 7; Nigeria ha efectuado un pago que, lamentablemente, no basta para que 
no se le apliquen las disposiciones del Artículo 7. Como resultado de esos tres pagos, el monto total 
de los adeudos es de poco más de US$ 106 millones. Como consecuencia de los pagos efectuados por 
Burundi y el Paraguay, estos dos países se suprimirán de las listas de los párrafos pertinentes del pro
yecto de resolución recomendado. Otros tres Miembros han indicado que efectuarán pagos que, si se 
reciben, reducirán la cuantía de sus adeudos. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a que considere el proyecto de resolución recomendado 
por el CAPF y reproducido en el párrafo 11 del documento A56/32, con las modificaciones propuestas. 

Se aprueba el proyecto de resolución, en su forma enmendada.• 

Arreglos especiales para la liquidación de atrasos: punto 16.4 del orden del día 
(documentos A56/32, A56/33 y A56/33 Add.l) 

El Dr. YOOSUF (Ma1divas), hablando como Presidente del CAPF, dice que después de su exa
men del estado de la recaudación de las contribuciones señaladas, el Comité examinó la petición de 
Kazajstán de que se reprogramen los pagos de sus atrasos a cambio de que se restablezca su derecho 
de voto, como se indica en los párrafos 8 a 10 del documento A56/32. Kazajstán propone pagar sus 
atrasos, que ascienden a un total de US$ 4,6 millones, en 1 O anualidades, con un pago mínimo de 
US$ 200 000 por año. Preocupado por el monto del pago mínimo y la duración del arreglo propuesto, 
el CAPF ha llegado a la conclusión de que debe enmendar su recomendación a la Asamblea de la Sa
lud para incorporar el requisito de que al menos la mitad del total, o sea US$ 2,3 millones, deben pa
garse dentro de un plazo de cinco años: además, Kazajstán debe pagar la contribución correspondiente 
al año en curso. El CAPF ha expresado preocupación por la tendencia general a presentar peticiones 
de arreglos de pago a plazos más largos que lo deseable para la liquidación de los atrasos. No desea 
que los 1 O años se conviertan en la norma: un plazo de cinco años es más apropiado y los atrasos se 
deben abonar por entero en ese plazo. 

1 Remitido en el segundo informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución 
WHA56.10. 



COMISIÓN B: TERCERA SESIÓN 241 

El Sr. KULZHANOV (Kazajstán) dice que su delegación acepta la propuesta del CAPF de que 
Kazajstán salde sus atrasos dentro de un plazo de 1 O años y reembolse al menos la mitad del total 
pendiente para fines de 2007. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a que considere el proyecto de resolución reproducido en 
el párrafo 2 del documento A56/33 Add.l. 

Se aprueba el proyecto de resolución.• 

Contribuciones señaladas de nuevos Miembros y Miembros Asociados: punto 16.5 del orden del 
día (decisión EB 111(3)) 

El Dr. AFRIYIE (representante del Consejo Ejecutivo) dice que la República Democrática de 
Timar-Leste es Miembro de la OMS desde el 27 de septiembre de 2002. El Consejo Ejecutivo ha re
comendado, en la decisión EB 111(3), que su contribución sea de US$ 1053 para 2002, y la correspon
diente a 2003 sea de US$ 4213. Recomienda también ajustes especiales de las contribuciones del Af
ganistán y de la Argentina correspondientes a 2003. que se fijarían en US$ 4213 y US$ 4 026 622 res
pectivamente, y que la diferencia de US$ 611 135 resultante de la revisión se financie con cargo a la 
cuenta de Ingresos Varios. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a que considere el proyecto de resolución contenido en la 
decisión EB 111 (3 ). 

Se aprueba el proyecto de resolución.2 

2. PRESUPUESTO POR PROGRAMAS: punto 12 del orden del día 

Proyecto de presupuesto por programas para 2004-2005: punto 12.1 del orden del día (resolución 
EBIII.R3; documentos A56/5,3 A56/50 y A56/INF.DOC./9) (continuación de la segunda sesión de la 
Comisión A) 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar los documentos relacionados con el Fondo 
para la Gestión de Bienes Inmuebles. 

El Sr. AL-MAZROU (representante del Consejo Ejecutivo) dice el documento A56/INF.DOC./9 
se refiere a los planes para la construcción de un edificio nuevo en la sede de la OMS. los arreglos fi
nancieros previstos, y en el préstamo sin intereses sometido a la aprobación de las autoridades suizas. 
El Consejo Ejecutivo en su 111 a reunión recomendó la aprobación del proyecto de resolución recomen
dado en la resolución EBlll.R3; también señaló a la atención el hecho de que se requieren más traba
jos en el edificio de Brazzaville y solicitó al CAPF en su reunión de mayo de 2003 que presentara a la 
Asamblea de la Salud una recomendación a ese respecto. 

1 Remitido en el segundo informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución 
WHA56.ll. 

2 Remitido en el segundo informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución 
WHA56.12. 

3 Véase el documento WHA56/2003/REC/l, anexo 2. 
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La Sra. WILD (Contralora) confirma que en abril de 2003 se informó a la OMS de que las auto
ridades suizas habían aprobado y sometido a la autorización parlamentaria un préstamo sin intereses 
de Fr. s. 59 800 000 reembolsable en 50 años. La participación de la OMS en esa cantidad asciende a 
Fr. s. 29 900 000, lo cual supone una diferencia de Fr. s. 3 100 000 en la participación de la OMS en el 
costo del nuevo edificio. Prosiguen las negociaciones con las autoridades suizas respecto del monto 
de la indemnización por la demolición del edificio V y se prevé que la diferencia quedará cubierta por 
dicha indemnización. Ello significa que el costo calculado del edificio sigue siendo Fr. s. 66 000 000. 
En consecuencia, la cifra de Fr. s. 61 000 000 indicada en la resolución EB lll.R3 se debe sustituir por 
Fr. s. 59 800 000; la proporción correspondiente a la OMS no será de Fr. s. 30 500 000, sino de 
Fr. s. 29 900 000; la diferencia no será de Fr. s. 2 500 000, sino de Fr. s. 3 100 000. Se deben introdu
cir también estas modificaciones. 

En respuesta a una pregunta del Dr. SHANGULA (Namibia), confirma que el préstamo será sin 
intereses y reembolsable en cuotas iguales en un plazo de 50 años, a partir de la finalización de la 
construcción del edificio. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a que considere el proyecto de resolución contenido en la 
resolución EB lll.R3, en su forma enmendada. 

Se aprueba el proyecto de resolución, en su forma enmendada.• 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el documento A56/50, que contiene un 
proyecto de resolución sobre el edificio de Brazzaville, que el CAPF recomienda que se aprueba y se 
someta a la 563 Asamblea Mundial de la Salud. 

El Dr. YOOSUF (Maldivas), hablando como Presidente del CAPF, dice que el CAPF reconoció 
que había habido un aumento sustancial del número de Estados Miembros en la Región de África des
de que se construyeron las instalaciones actuales unos 25 años atrás. Además, no había instalaciones 
comerciales disponibles localmente y el número de funcionarios de la Oficina Regional había aumen
tado significativamente desde su tras lado a Harare en 1997. Teniendo en cuenta estas consideraciones, 
así como la necesidad de volver a trasladar al resto del personal de Harare, se había formulado la ac
tual propuesta de aumentar el número de oficinas y viviendas. El CAPF tomó nota de que la solicitud 
de financiamiento ya se ha incorporado en el proyecto de presupuesto por programas para 2004-2005. 
El CAPF recomienda en consecuencia la aprobación del proyecto de resolución contenido en el docu
mento A56/50. 

Se aprueba el proyecto de resolución.2 

Se levanta la sesión a las 16.10 horas. 

1 Remitido en el segundo informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución 
WHA56.13. 

2 Remitido en el segundo informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución 
WHA56.14. 



CUARTA SESIÓN 

Sábado 24 de mayo de 2003, a las 9.25 horas 

Presidente: Sr. L. ROKOVADA (Fiji) 
después: Dr. R. CONST ANTINIU (Rumania) 

l. ASIGNACIÓN Y TRANSFERENCIA DE LOS ESTADOS MIEMBROS A LAS 
REGIONES: punto 17 del orden del día 

Asignación de la República Democrática de Timor-Leste a la Región de Asia Sudoriental: 
punto 17.1 del orden del día (documento A56/36) 

El Dr. MARIA DE ARAUJO (Timor-Leste) señala que su país estará orgulloso de que la OMS 
lo asigne a la Región de Asia Sudorienta). Timor-Leste ha trabajado con la Oficina Regional desde 
1999 en la creación y perfeccionamiento de su sistema de salud. El orador confía en seguir cooperan
do con la OMS en el futuro, ya que el desarrollo del sector sanitario es la prioridad máxima de su Go
bierno. 

Timor-Leste hará todo lo posible por colaborar con otros Estados Miembros de la Región con 
miras a convertir los desafíos en oportunidades para lograr una mejor salud para todos. 

El Dr. UTON RAFEI (Director Regional para Asia Sudorienta!) señala que dará la bienvenida a 
Timor-Leste a la Región de Asia Sudoriental. La colaboración entre su oficina y Timor-Leste está 
claramente consolidada desde más de tres años antes de que ese país se convirtiese en Miembro de la 
Organización. Se congratula por la manera constructiva en que las autoridades del país han ido asu
miendo los principales objetivos estratégicos y los programas clave de la Organización y cooperando 
con su representante en Dili. En consecuencia, se han establecido, con el apoyo de generosas contri
buciones voluntarias aportadas por otros Estados Miembros, así como de los limitados recursos de la 
propia OMS, varios programas de colaboración que cuentan con sólidas bases. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a aprobar el proyecto de resolución que figura en el do
cumento A56/36. 

Se aprueba el proyecto de resolución.• 

Reasignación de Chipre de la Región del Mediterráneo Oriental a la Región de Europa: 
punto 17.2 del orden del día (documento A56/37) 

El Sr. KURTTEKIN (Turquía) declara que la larga serie de éxitos de la OMS en la consecución 
de sus objetivos desde la creación de la Organización es consecuencia de unas relaciones de trabajo 
armoniosas. Su delegación se ha opuesto a la petición de la Administración grecochipriota de ser 
asignada a la Región de Europa, porque considera que rompe esa armonía. 

La Administración grecochipriota del sur de la isla no representa al pueblo turcochipriota, y no 
está reconocida por su Gobierno; además, la transferencia a la Región de Europa implicaría proble
mas técnicos para las actividades en esa región. En el sistema de las Naciones Unidas hay una cautela 
- por no decir renuencia - cada vez mayor ante las peticiones de reasignación de una región o grupo a 

1 Remitido en el tercer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución WHA56.15. 
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otro, y le preocupa que, en el caso de Chipre, la Oficina Regional para Europa haya abordado ese 
asunto antes de que se examinase siquiera en la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental. 
Además, tal reasignación es inoportuna, y no facilitará los esfuerzos que se están realizando por llegar 
a un consenso acerca del problema de Chipre, sobre la base de una nueva relación de colaboración en
tre ambas partes. Pese a que la OMS fundamenta sus actividades en el principio de la salud para to
dos, la población grecochipriota capitalizó la asistencia prestada a Chipre a expensas de los turcochi
priotas, asunto éste que merece ser estudiado seriamente. Según informaciones a las que ha tenido 
acceso su delegación, en los últimos dos decenios la asistencia financiera de la OMS a Chipre ha so
brepasado los US$ 5 millones, aunque la población turcochipriota ha recibido menos de US$ 100 000 
de esa cantidad. Los ingresos per cápita de los turcochipriotas son muy inferiores a los US$ 13 000 
correspondientes a la comunidad grecochipriota, de donde se infiere que los verdaderamente necesita
dos son aquéllos y no ésta. 

Por esa razón, el orador pide que la OMS introduzca un programa especial de asistencia a la 
población turcochipriota, quizás utilizando para ello el resto del presupuesto para ese país correspon
diente al bienio 2003-2004. Aunque la postura de su delegación sobre la petición de reasignación de 
Chipre no varía, en atención a la importancia que otorga a la OMS y en espíritu de cooperación, se 
abstendrá de suscitar dificultades que impidan lograr un consenso sobre el particular. 

La Sra. LANITOU WILLIAMS (Chipre) dice que la reasignación interregional de Chipre no es 
un asunto político, sino técnico. El problema político se está tratando en el contexto de la misión de 
buenos oficios del Secretario General de las Naciones Unidas, por lo que no procede examinarla en 
otros foros. La oradora recuerda que varias resoluciones del Consejo de Seguridad han reconocido 
claramente al Gobierno de la República de Chipre como único gobierno legítimo de la isla y, en res
puesta a las observaciones del representante de Turquía, indica que, desde abril de 2003, se ha adopta
do una nueva serie de medidas prácticas en el sector sanitario con miras a crear unas relaciones más 
estrechas entre los doctores e instituciones médicas grecochipriotas y turcochipriotas y a velar por la 
prestación continuada de servicios médicos y tratamientos de emergencia gratuitos a la población tur
cochipriota en el área controlada por el Gobierno. Expresa el agradecimiento de su delegación por el 
apoyo recibido por Chipre tanto de la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental como de la Ofi
cina Regional para Europa. 

El Sr. PURI (India) elogia el espíritu constructivo mostrado durante las deliberaciones, que 
debería servir de modelo para debatir otros asuntos políticamente delicados. Tras señalar que la 
Comisión está en tratos con dos países amigos, Chipre y Turquía, observa que en el párrafo 4 del 
documento A56/37 se indica que la Asamblea de la Salud ha accedido, hasta la fecha, a las peticiones 
de reasignación regional presentadas por los Estados Miembros. En vista de lo antedicho, cree que si 
los Estados Miembros de la Región del Mediterráneo Oriental han acordado unánimemente dicha 
reasignación, y si la Región de Europa está dispuesta a aceptar a Chipre, todas las demás cuestiones 
podrían abordarse por separado. Da las gracias al delegado de Turquía por no oponer objeciones al 
proyecto de resolución. 

El Dr. GEZAIRY (Director Regional para el Mediterráneo Oriental) manifiesta que durante 
años las relaciones con Chipre han sido buenas, y que su Región ha hecho lo posible por prestar la 
misma ayuda a-los chipriotas del norte como a los del sur. El Gobierno de Chipre ha pedido esa trans
ferencia, que ha sido examinada y aceptada por ambos Comités Regionales. Debido al tope de ingre
sos previsto al afecto, Chipre, al igual que Kuwait, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos, no ha contado 
con una consignación presupuestaria como país para el bienio 2004-2005. Sin embargo, para evitar 
disparidades indebidas, se ha decidido asignar a Chipre para el bienio 2002-2003 una cuantía relati
vamente pequeña con cargo a la partida Programas interpaíses. De los programas previstos para ese 
bienio, se han realizado ya en torno a un 70%. Por ello, ha examinado con el Director Regional para 
Europa la sugerencia de que la realización de esos programas prosiga hasta el final de 2003 y que los 
programas de la Región de Europa comiencen en 2004. Chipre podrá asistir sin problemas a las reu
niones de ambas Comisiones, como observador y como miembro pleno, respectivamente. 
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El Dr. DANZON (Director Regional para Europa) asegura al delegado de Turquía que, si se 
decide transferir Chipre a la Región de Europa, tomará en cuenta su deseo de que prevalezca un espí
ritu de armonía y respeto del principio de la salud para todos. 

El PRESIDENTE toma nota de la declaración del delegado de Turquía e invita a la Comisión a 
examinar el proyecto de resolución contenido en el documento A56/37. 

Se aprueba el proyecto de resolución.1 

El Dr. THlERS (Bélgica) da la bienvenida a Chipre como miembro de la Región de Europa. 

El Sr. KURTTEKIN (Turquía) indica que desea que conste en acta que la presencia continuada 
de Turquía en la Región de Europa, en la que en adelante estará también presente la Administración 
grecochipriota, no debe interpretarse en modo alguno como reconocimiento de lo que Turquía deno
mina la República de Chipre, ni implica cambio alguno en la postura ya conocida de Turquía de que 
esa Administración no representa a los turcochipriotas de la isla ni posee el derecho ni la autoridad 
para formar parte de instrumentos internacionales en nombre de Chipre como una sola entidad. 
La presencia de Turquía en la Región de Europa no significará, por consiguiente, obligación alguna 
por parte de Turquía de entrar en tratos de ningún tipo con la denominada República de Chipre. 

La Sra. LANITOU WILLIAMS (Chipre) da las gracias a ambas Regiones por su apoyo. Expre
sa su confianza en que la larga y fructífera participación de su país en la labor de la OMS en la Región 
del Mediterráneo Oriental contribuirá a unas armoniosas relaciones entre esta última y la Región de 
Europa y servirá de puente entre ambas. 

2. SEGUNDO INFORME DE LA COMISIÓN B (documento A56/60) 

La Sra. VELÁSQUEZ DE VISBAL (Venezuela), Relatora, da lectura del proyecto de segundo 
informe de la Comisión B. 

Se adopta el informe.2 

El Dr. Constantiniu asume la presidencia. 

3. ASUNTOS DE PERSONAL: punto 18 del orden del día 

Recursos humanos: informe anual: punto 18.1 del orden del día (documentos A56/38, A56/38 
Corr.l y A56/39) 

El PRESIDENTE señala a la atención los documentos A56/38 y A56/38 Corr.l, referentes a la 
situación de los recursos humanos en la OMS a finales de 2002. 

El Sr. YOSHIDA (Japón) dice que es vital que se señale a la atención de los Estados Miembros 
la situación en materia de recursos humanos imperante en la OMS. Aunque su Gobierno ha recalcado 
una y otra vez la importancia de una representación geográfica equilibrada, se desprende del informe 

1 Remitido en el tercer infom1e de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en ~u resolución WllA56.16. 

2 Véase p. 377. 
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objeto de examen que hay todavía muchos países insuficientemente representados o que carecen de 
representación. Por consiguiente, es preciso adoptar una estrategia práctica basada en las conclusiones 
del informe e intensificar los esfuerzos por conseguir una distribución más equitativa de los puestos. 

La Comisión toma nota del informe. 

El PRESIDENTE se remite al documento A56/39, sobre la paridad entre Jos géneros, y en parti
cular al proyecto de resolución que figura en el párrafo 14. 

La Sra. MIDDELHOFF (Países Bajos), con el apoyo de la Sra. MACMILLAN (Nueva Zelan
dia), el Dr. CHRISTIANSEN (Noruega), la Dra. THORNE (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 
del Norte), el Dr. AHMED (Ghana), el Sr. BÁRCIA (Portugal), el Sr. BOTZET (Alemania), la 
Sra. HEIKKINEN (Finlandia), la Sra. CÁMARA ANGULO (España), la Sra. JAMAL (Estados Uni
dos de América), la Dra. AH SAN (Bangladesh), la Sra. QUINTA VALLE (Italia), la Profesora 
CHURNRURTAI KARNCHANACHITRA (Tailandia), el Sr. KINGDON (Australia), la Sra. SCHAER 
BOURBEAU (Suiza), el Sr. PURI (India), el Sr. KALPOKAS (Vanuatu), la Sra. HESSEL (Dinamar
ca) y la Dra. POPESCU (Rumania), indica que, aunque en el informe se describen claramente 
los acontecimientos sucedidos desde mediados del decenio de 1990, así como la situación actual, no se 
ofrece explicación alguna para las diferencias entre regiones o el menor número de candidaturas pre
sentadas por mujeres. Se requiere, por consiguiente, una política de contratación que tenga presentes 
tanto la paridad entre los géneros como el equilibrio geográfico. Aunque carece de sentido fijar
se unos objetivos poco realistas, lo cierto es que las cifras revelan determinadas deficiencias en la apli
cación de las políticas, por lo que se deben adoptar medidas para llevar a efecto las disposiciones ne
cesarias. 

Por ello, su Gobierno es favorable a la adopción de un plan de actuación integrado en materia de 
contratación que defina claramente las responsabilidades de la OMS en esa esfera. Esta idea debe 
quedar reflejada en el proyecto de resolución. Propone que, en el tercer párrafo del preámbulo, las 
palabras «Reconociendo que» sean sustituidas por «Inquieta porque». El párrafo 2 debería modificar
se como sigue: «PIDE a la Directora General que intensifique los esfuerzos encaminados a alcanzar la 
meta de la paridad en la distribución por géneros del personal de la categoría profesional y a aumentar 
la proporción de mujeres en los puestos de la categoría superior, y que comunique al Consejo Ejecuti
vo en enero de 2004 un plan de acción sobre contratación que integre el equilibrio geográfico y la pa
ridad entre los géneros.» 

El Sr. MACPHEE (Canadá) dice que su Gobierno defiende firmemente el objetivo de asegurar 
en la Organización la paridad entre los géneros y apoya sin reservas la política de adelanto de la mujer 
adoptada por los jefes ejecutivos de todas las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. Por 
consiguiente, acoge con satisfacción los esfuerzos de la Directora General por proponer un mayor nú
mero de candidatas al nombramiento o elección en órganos intergubernamentales y de expertos y para 
ocupar puestos en la OMS. El orador apoya las enmiendas propuestas por los Países Bajos. 

La Sra. LAMBERT (Sudáfrica) declara que su Gobierno es consciente desde hace tiempo de 
que la paridad entre los géneros es imposible de alcanzar en tanto que las disposiciones pertinentes 
sigan siendo vagas y generales. Por ello, se suma a las observaciones formuladas por oradores anterio
res y recomienda encarecidamente que se establezcan unos planes claros, unos objetivos claramente 
definidos y unos plazos realistas. La acción afirmativa, particularmente en lo que se refiere a la con
tratación, será el único modo de asegurar la equidad entre los géneros. 

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 WHA56.17. 
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El PRESIDENTE se remite al proyecto de resolución que figura en el documento A56/40 y al 
texto propuesto por la delegación del Pakistán, que es el siguiente: 

La 56" Asamblea Mundial de la Salud, 
Habiendo examinado el informe de la Directora General sobre la representación de los 

países en desarrollo en la Secretaría,1 

Guiada por los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, en particular 
por el principio de la igualdad soberana de todos sus Estados Miembros; 

Reafirmando el principio de la participación equitativa de todos los Miembros de la OMS 
en la labor de la Organización, incluida la de su Secretaría y sus diversos comités y órganos; 

Teniendo presente el Artículo 35 de la Constitución, que consagra los principios de la efi
ciencia, la integridad y el carácter internacionalmente representativo de la Secretaría, y la obser
vancia del principio de la representación geográfica en la contratación del personal; 

Recordando la resolución WHA55.24, en la que se subraya que, en principio, la selección 
de los países a los efectos del nombramiento del personal de la Secretaría debe basarse en crite
rios relacionados con la composición de la Organización, la representación geográfica equitativa 
y la población de los países, y en la búsqueda de un equilibrio entre la representación de los paí
ses desarrollados y la de los países en desarrollo, haciendo menos hincapié en las contribuciones 
financieras a la Organización, 

l. EXPRESA SU PREOCUPACIÓN por el desequilibrio que existe actualmente en la dis
tribución de los puestos en la Secretaría de la OMS entre los países en desarrollo y los países 
desarrollados; 

+2_. APRUEBA la actualización de los diversos elementos de la fórnmla de la OMS qHe eR él 
se hace; 

2. SELECCIONA la opcióR propl:lesta para teRer más eR Cl:leRta el factor poblacióR; 

3. APRUEBA la fórmula siguiente para el nombramiento del personal en la Secretaría de la 
OMS: 

1) factor contribución 45%, 
2) factor condición de miembro 45%, 
3) factor población 1 0%, con sujeción al límite superior del margen máximo conveniente 
de cada país conforme a lo indicado en el párrafo 22 del informe de la Directora Generae 

J-1_.~ ESTABLECE una meta del 60% de todas las vacantes que surjan durante los próximos 
dos años en las categorías profesional y superior, cualesquiera que sean los fondos de que de
pendan, para nombrar nacionales de países RO re13reseRtados o Sl:lbrepresentados en desarrollo en 
todas las categorías de puestos. en particular los puestos de los grados P-5 y superiores y de los 
qHe se hallen por debajo del pHnto medio de Sl:l margen conYenieRte segúR los J3arámetros de re 
presentación geográfica; 

1 Documento A56/40. 

2 Documento A56/40. 
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4~. PIDE a la Directora General: 
1) que dé preferencia a los candidatos de los países en desarrollo )' los países en tran 
s-iciéfl, cerciorándose además de que la meta sea alcanzada por igual en las categorías su
periores y en la Sede; 
2) que inforn1e a la 59" Asamblea Muedial de la Salud sobre la representación geográ 
fica )' sobre la coetratación de personal para puestos de las categorías profesional )' supe 
Hef;-

2) que presente a la 57a Asamblea Mundial de la Salud un informe sobre la aplicación 
de la presente resolución. 

El Dr. AL-MAZROU (representante del Consejo Ejecutivo) manifiesta que, en su 111 a reunión, 
el Consejo Ejecutivo acogió con agrado la información proporcionada en el documento EB 1 11/3 5. 
preparado en respuesta a la resolución WHA55.24. De los debates posteriores se desprende que hay 
apoyo general al mantenimiento de los actuales criterios para detem1inar los márgenes de representa
ción geográfica previstos, aunque ha habido algunas deliberaciones sobre el factor contribución 
del 55% y sobre el factor población del 5%. Las Naciones Unidas, la ONUDI y la OMS son los úni
cos tres organismos del sistema de las Naciones Unidas que utilizan el criterio de población en su fór
mula para detemlinar la distribución geográfica de los puestos, y aplican el factor población a un 5% 
de los puestos solamente. En respuesta a una petición del Comité de Administración, Presupuesto y 
Finanzas, se ha preparado un documento informativo (EB 111/INF.DOC./9) que describe la fórmula 
utilizada por la F AO para determinar la representación geográfica. 

No se ha llegado a ningún consenso sobre el número de puestos de la OMS que deben estar su
jetos a distribución geográfica. Algunos miembros argumentaron que ésta debe aplicarse sólo a los 
puestos financiados con cargo al presupuesto ordinario, en tanto que otros consideraron que debe ser 
aplicable también a los puestos sufragados con cargo a recursos extrapresupuestarios. La opinión ge
neral es que la OMS debe esforzarse más por conseguir una mayor representación de los Estados sub
representados o no representados. El Consejo se ha propuesto asegurar que el 60% de todas las va
cantes que se produzcan durante los próximos dos años en los puestos de las categorías profesional y 
superior correspondan a países actualmente subrepresentados y no representados y a países situados 
por debajo del punto medio de su margen conveniente. También se ha propuesto elevar esa meta 
al 80%. Se examinan dos opciones: modificar el factor contribución y el factor población para si
tuarlos, respectivamente en el 50% y el 10%, y establecer el límite superior del margen conveniente 
con sujeción al factor población. 

El Sr. M. A. KHAN (Pakistán) presenta el proyecto de resolución propuesto por su delegación y 
recuerda que la resolución WHA55.24 se centra principalmente en la representación insuficiente de los 
países en desarrollo en la Secretaría y en los cuadros de expertos. El documento A56/40 revela un 
acusado desequilibrio en la Secretaría entre países desarrollados y en desarrollo. Desde la publicación 
del informe, los datos que presenta han sido objeto de examen con miras a aplicar la resolución 
WHA55.24. Hace notar que los nacionales de los países desarrollados representan un 70% de los 
nombramientos para contratos de duración fija en la Secretaría. Menos del 30% de los puestos están 
ocupados por nacionales de países en desarrollo, aunque esos países representan más de las tres cuar
tas partes de los Miembros de la OMS. De un total de 1282 puestos, 414, es decir, casi un 33% del 
total, están ocupados por nacionales de los seis contribuyentes principales al presupuesto de la OMS. 
El desequilibrio es todavía más pronunciado en los niveles superiores, donde los nacionales de 20 paí
ses desarrollados ocupan más de un 52% de los puestos de grado P5 y 112 de los 206 puestos de gra
do P6 y superiores. 

El desequilibrio en la representación por países responde principalmente a una falta de equili
brio en la fórmula utilizada para calcular la representación. No es justificable que se pondere la atri
bución de puestos atendiendo principalmente a las contribuciones al presupuesto, ya que la OMS no es 
una organización comercial. Deben tomarse en cuenta asimismo las necesidades y exigencias de los 
países en desarrollo, en los que tienen lugar la mayoría de las actividades de la Organización. 
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Incluso la fórmula actual no se aplica debidamente. Algunos países no cuentan con el número 
de puestos a los que tienen derecho, en tanto que 46 países no están representados en absoluto. 
La inclusión de los países en las categorías de subrepresentados, excesivamente representados o ade
cuadamente representados se ha determinado en los términos de la resolución WHA46.23. Sin embar
go, esa evaluación no es realista, ya que muchos países con gran número de puestos siguen incluyén
dose en la categoría de subrepresentados. 

Urge corregir el desequilibrio de la fórmula actual. Debe revisarse dicha fórmula utilizando 
apropiadamente los tres factores en cuestión. Es menester adoptar medidas especiales para contratar 
en los próximos años un mayor número de profesionales procedentes de países en desarrollo. 

El texto de su delegación refleja varias preocupaciones con respecto al proyecto de resolución 
que figura en el documento A56/40. Dado que una atención excesiva al criterio de población podría 
beneficiar sólo a unos pocos países, se propone en el párrafo dispositivo 3 una fórmula nueva con res
pecto a la población, con sujeción a un tope que se aplicaría al margen superior conveniente de cada 
país, conforme se especifica en el párrafo 22 del informe de la Directora General. El desequilibrio 
entre nacionales de países desarrollados y nacionales de países en desarrollo, particularmente en los 
grados superiores, se examina en el párrafo dispositivo 4. Las palabras «de países no representados o 
subrepresentados en desarrollo en todas las categorías de puestos, en particular los puestos de los gra
dos PS y superiores» concuerdan con la recomendación de la Directora General, recogida en el párra
fo 3 del proyecto de resolución que figura en el documento A56/40, en el sentido de que un mayor 
número de profesionales deben provenir de países en desarrollo. Se propone suprimir las palabras «no 
representados o subrepresentados», dado que, como ya se ha indicado, el criterio utilizado para incluir 
los países en esas categorías no refleja la realidad. En el último párrafo, por coherencia con el texto de 
la resolución WHA55.24, se propone suprimir las palabras «y los países en transición». Se propone 
también que se suprima el párrafo 4(2) del proyecto de resolución y que, en lugar de ello, se pida a la 
Directora General que informe a la 57" Asamblea Mundial de la Salud sobre la aplicación de dicha 
resolución. 

El Sr. BÁRCIA (Portugal), respaldado por el Sr. HEMMI (Japón) y la Profesora CHURNRURTAI 
KARNCHANACHITRA (Tailandia), señala que el proyecto de resolución propuesto por la delegación 
del Pakistán merece un estudio detallado. Sería de desear que las implicaciones de esa propuesta se 
recogiesen en una tabla. 

La Sra. LAMBERT (Sudáfrica) recuerda que la finalidad de la resolución WHA55.24 es incre
mentar la representación de los países en desarrollo en la Secretaría, mientras que en el documen
to A56/40 se hace énfasis en el aumento de la representación de los países no representados o subre
presentados. Una consecuencia inesperada de ello es que se ha ampliado el alcance para incluir la re
presentación de algunos países desarrollados. Por consiguiente, ninguna de las tres opciones pro
puestas en el informe de la Directora General permitirá abordar las preocupaciones recogidas en la 
resolución. Es menester examinar fórmulas alternativas. Con respecto a las medidas adoptadas para 
mejorar la diversidad, que se describen en el informe, acoge con satisfacción la idea de establecer una 
estrategia destinada a ampliar la contratación neta de solicitantes de países no representados y subre
presentados. Sin embargo, por coherencia con la resolución WHA55.24, la estrategia debería ir dirigi
da no a estos últimos, sino a los solicitantes de países en desarrollo. Habrá que encontrar formas inno
vadoras de ocuparse de este segundo grupo, como complemento de los métodos tradicionales. La ora
dora acoge con satisfacción la puesta en marcha del sistema electrónico de contratación al que se hace 
referencia en el párrafo 26 del documento A56/40. No obstante, en la mayoría de los países a los que 
se refiere la resolución WHA55.24 el acceso a Internet es todavía una utopía. Además, la atención se 
ha centrado hasta ahora en la contratación para puestos de la categoría profesional y no para la de ser
vicios generales. Con arreglo al artículo 4.4 del Estatuto del Personal, tendrán preferencia para ocupar 
los puestos vacantes las personas que estén ya prestando servicio en la Organización. Para asegurar 
que el ascenso de los miembros del personal de los servicios generales no afecte negativamente a la 
representación de los países en desarrollo en los cargos superiores, es esencial ocuparse de la repre
sentación del personal de servicios generales. 
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El PRESIDENTE anuncia la formación de un grupo de trabajo de composición abierta para es
tudiar diversas maneras de conciliar las diferentes propuestas presentadas con respecto al punto 18.2 
del orden del día. 

El Sr. HENNING (Servicios de Recursos Humanos) anuncia que se van a distribuir próxima
mente unas tablas en que se indicarán las implicaciones del proyecto de resolución propuesto por el 
Pakistán. 

El Sr. BOTZET (Alemania) dice que su país sigue abogando por subsanar cuanto antes la insu
ficiente representación de algunos países en la Secretaría, aunque añade que la propuesta presentada 
por la delegación del Pakistán es algo contradictoria, pues se aparta del principio de igualdad soberana 
de los Estados Miembros estableciendo una distinción entre países desarrollados y países en desarro
llo. De adoptarse ese criterio, la representación en el seno de la Secretaría podría volverse más desi
gual. Además, no está claro si los países menos adelantados van a ser objeto de un trato preferente o si 
se van a tener en cuenta los países en transición y los países de ingresos medios. 

El PRESIDENTE sugiere que el debate sobre este extremo se prosiga dentro del grupo de 
trabajo. 

Así queda acordado. 

(Véase la continuación del debate y la aprobación de una resolución en el acta resumida de la 
novena sesión, sección 2.) 

Aumento de la representación de los países en desarrollo en los cuadros y comités de expertos: 
punto 18.3 del orden del día (documento A56/41) 

La Profesora CHURNRURTAI KARNCHANACHITRA (Tailandia) agradece los esfuerzos de 
la Directora General por aumentar la representación de los países en desarrollo en los cuadros y comi
tés de expertos. Una vez adoptadas las medidas pertinentes, su delegación agradecería que se le faci
litaran algunos datos cuantitativos que permitan seguir de cerca los cambios en la representación de 
los países en desarrollo. 

La Comisión toma nota del informe. 

Modificaciones del Estatuto del Personal y del Reglamento de Personal: punto 18.4 del orden del 
día (resoluciones EB lll.R9 y EB lll.RlO) 

El Dr. AL-MAZROU (representante del Consejo Ejecutivo) se remite a las modificaciones del 
Estatuto del Personal y del Reglamento de Personal relacionadas con los sueldos de los titulares de 
puestos sin clasificar y de la Directora General. La Comisión de Administración Pública Internacional 
ha recomendado incrementar los sueldos del personal profesional y técnico de la OMS en un promedio 
del 5, 7%, en consonancia con el aumento propuesto en las Naciones Unidas. La Asamblea General de 
las Naciones Unidas ha decidido no adoptar dicha recomendación íntegramente, sino aprobar aumen
tos del sueldo neto real para las categorías profesional y superiores con vigencia a partir del 1 de enero 
de 2003 y confirmadas por el Consejo en la resolución EB lll.R9; no se ha decidido ningún aumento 
de sueldo para el personal de los grados Pl a P3, ya que esos sueldos rebasan ya el nivel medio en una 
cantidad que, según se estima, representan la relación correcta entre los sueldos del personal de las 
Naciones Unidas y los vigentes en los Estados Unidos de América. En la resolución EB lll.Rl O se 
recomienda a la Asamblea de la Salud un proyecto de resolución en el que se propone que se ajusten 
los sueldos de titulares de puestos sin clasificar en consonancia con los aumentos de sueldo propuestos 
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para el personal de la categoría D2 y que se introduzcan ajustes similares en el sueldo de la Directora 
General. 

El Sr. YOSHIDA (Japón) pide que se especifique la fecha y la manera en que el Consejo Ejecu
tivo va a determinar las condiciones para la renovación del nombramiento de los Directores Regiona
les y ruega que se tome nota de su observación. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el proyecto de resolución que figura en la 
resolución EBlll.Rl O. 

Se aprueba el proyecto de resolución.1 

Informe del Comité Mixto de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas: punto 18.5 del 
orden del día (documento A56/42) 

La Comisión toma nota del informe. 

Nombramiento de representantes en el Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS: 
punto 18.6 del orden del día (documento A56/43) 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a que nombre a un miembro y a un miembro suplente del 
Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS, de conformidad con el calendario rotativo 
expuesto en el documento A56/43. En ausencia de objeciones, entenderá que la Comisión desea 
transmitir al pleno el proyecto de decisión siguiente: 

Decisión: La 56" Asamblea Mundial de la Salud aprueba el nombramiento del Dr. A. J. Mo
hammad, de la delegación de Omán, como miembro, y del Dr. J. K. G0trik, de la delegación de 
Dinamarca, como miembro suplente del Comité de la Caja de Pensiones del Personal de 
la OMS, por un periodo de tres años. 

La 56" Asamblea Mundial de la Salud nombra además miembro suplente del Comité al 
Dr. A. A. Yoosuf, de la delegación de Maldivas, hasta la expiración del mandato del Dr. S. P. 
Bhattarai? 

La Comisión hace constar en acta su agradecimiento a los miembros salientes por los ser
vicios prestados. 

Se levanta la sesión a las 11.10 horas. 

1 Remitido en el tercer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución WHA56.18. 

2 Decisión WHA56(9). 
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Lunes 26 de mayo de 2003, a las 9.55 horas 

Presidente: Sr. L. ROKOVADA (Fiji) 

l. TERCER INFORME DE LA COMISIÓN B (documento A56/62) 

La Sra. VELÁSQUEZ DE VISBAL (Venezuela), Relatora, lee el proyecto de tercer informe de 
la Comisión B. 

Se adopta el informe.1 

2. COLABORACIÓN DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS Y CON 
OTRAS ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENT ALES: punto 20 del orden del día 
(documento A56/45) 

La Profesora CHURNRURTAI KARNCHANACHITRA (Tailandia) declara que su delegación 
acoge con satisfacción dicho informe, y desea poner de relieve el papel de la OMS en colaboración 
con el Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA la Tuberculosis y la Malaria. La Organización ha 
hecho mucho por proporcionar ayuda a las regiones y a los países, pero debería desempeñar un papel 
más activo en el Fondo Mundial, sobre todo aportando conocimientos especializados al Grupo de 
Examen Técnico, en el que los expertos de la OMS deberían poder trabajar a título personal, además 
de prestar apoyo técnico en general. 

El Sr. LANARAS (Comisión Europea) indica que a comienzos de ese mes tuvo lugar la última 
reunión de alto nivel entre la Comisión Europea y la OMS, la tercera celebrada desde el canje de notas 
de diciembre de 2000. Los comisarios de la Unión Europea y la Directora General abordaron una se
rie de cuestiones sanitarias. y en particular la vigilancia y el control de las enfem1edades transmisibles. 
el brote del síndrome respiratorio agudo severo (SRAS), el Convenio Marco de la OMS para el Con
trol del Tabaco, y las posibles maneras de mejorar la cooperación. La Dra. Brundtland asistió asimis
mo a la Reunión Extraordinaria del Consejo de Ministros de Salud de la Unión Europea (Bruselas. 
6 de mayo de 2003) sobre el SRAS. En el ámbito técnico, para octubre de 2003 estaba prevista la ter
cera reunión de funcionarios de alto nivel. En la segunda reunión. celebrada en Copenhague en octu
bre de 2002, los participantes examinaron la colaboración prestada y tomaron nota de actividades re
cientes de ambas organizaciones. Se dedicó especial atención al control del tabaco. y en particular a la 
legislación antitabáquica comunitaria, a las negociaciones sobre el Convenio Marco y a los preparati
vos para la Mesa Redonda de Alto Nivel sobre el Control del Tabaco, que se celebró en febrero 
de 2003. Se habló asimismo de la cuarta Conferencia Ministerial sobre Medio Ambiente y Salud, que 
se celebrará en Budapest en junio de 2004. Las consultas abarcaron diversas áreas clave identificadas 
en un canje de notas, incluidas reuniones entre funcionarios de la oficina de la OMS en Bruselas. de la 
Oficina Regional para Europa, y de la Dirección de Salud Pública de la Comisión. que tienen lugar 
cada varios meses. En el marco de un programa acordado de intercambio de personal en relación con 
las enfermedades transmisibles, un funcionario de la Oficina Regional ha sido ya adscrito a la Direc-

1 Véase p. 377. 
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ción de Salud Pública durante un año; esta iniciativa resultó útil para facilitar la cooperación, particu
larmente durante la revisión del Reglamento Sanitario Internacional. 

La Comisión ha valorado positivamente el compromiso de la Dra. Brundtland en el desarrollo 
de esa relación, y confía en poder seguir colaborando bajo el liderazgo del Director General electo. 
Dr. Lee. 

El Sr. BURKART (OlEA) destaca que el Organismo es la única organización del sistema de las 
Naciones Unidas autorizada por sus estatutos para establecer normas de protección sanitaria frente a 
las radiaciones. Algunas de las normas adoptadas, las más recientes de las cuales se refieren a la pro
tección de los pacientes, han sido preparadas en colaboración con la OMS. El programa de salud hu
mana del organismo, asociado a la OMS desde 1959, contiene áreas prioritarias identificadas en el 
Plan de Johannesburgo adoptado en la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible (Johannesbur
go, Sudáfrica, 2002), con subprogramas de medicina nuclear, radioterapia y nutrición. El número de 
proyectos de colaboración ha aumentado considerablemente en los últimos años, y abarca programas 
de vigilancia del VIHISIDA, la malaria, la tuberculosis y el cáncer, en los que el Organismo participa 
también activamente con otras organizaciones. El OlEA aspira a mejorar su colaboración con la OMS 
y el ONUSIDA con miras a utilizar técnicas moleculares que permitan vigilar el VIH/SIDA y a ensa
yar una nueva vacuna. La radioterapia, que fue una de las primeras aplicaciones de las radiaciones, 
sigue siendo un factor de primer orden en el tratamiento del cáncer, y las técnicas de medicina nuclear 
han demostrado s u utilidad en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades del corazón, de los cán
ceres de hígado y de tiroides, y de enfermedades infecciosas e infantiles. 

El Organismo está colaborando también estrechamente en la Campaña Panafricana de Erradica
ción de la Mosca Tsetsé y la Tripanosomiasis, de la Unión Africana, que emplea la técnica de insectos 
estériles, y se felicita de que la Asamblea de la Salud haya adoptado la resolución WHA56.7. Se rea
lizarán también investigaciones en tomo a la posible aplicación de los componentes clave de la técnica 
basada en el uso de insectos estériles en un programa sobre el terreno contra los mosquitos transmiso
res de la malaria. En colaboración con la OMS, el Organismo ha ayudado a transferir a los Estados 
Miembros técnicas analíticas isotópicas para la detección temprana de la malaria farmacorresistente. 

El Organismo ayudó a los Estados Miembros principalmente mediante su programa de coopera
ción técnica; más de 800 proyectos, valorados en casi US$ 400 millones, se destinaron a apoyar actua
ciones prioritarias desde 1992 en materias tales como la alimentación, la agricultura, la salud, el agua 
y el medio ambiente. Las actividades del Organismo están basadas principalmente en fórmulas de 
colaboración, incluidos numerosos proyectos regionales y programas de investigación y el fomento de 
redes de excelencia. El OlEA confía en poder trabajar con la OMS para alcanzar las metas de salud de 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

La Comisión toma nota del informe. 

3. POLÍTICA DE RELACIONES CON LAS ORGANIZACIONES NO 
GUBERNAMENTALES: punto 21 del orden del día (resolución EB lll.Rl4; 
documento A56/46) 

El Dr. AFRIYIE (representante del Consejo Ejecutivo) dice que el infom1e sobre la política re
fleja las observaciones realizadas en los debates de la 111 a reunión del Consejo/ en la que éste se fel i
citó de la nueva política y el Comité Permanente de Organizaciones No Gubernamentales sugirió aña
dir un nuevo párrafo introductorio para aclarar las reglas del Comité en materia de acreditación. Otras 
observaciones de miembros del Consejo se referían a la necesidad de concretar mejor la definición de 
organización no gubernamental, la aclaración de que la acreditación y la colaboración deben ajustarse 

1 Documento EB \ll/2003/REC/2. acta resumida de la décima sesión, sección 2. 
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a las políticas adoptadas por la Asamblea de la Salud, y la sugerencia de que se pidiese a los solicitan
tes de acreditación información sobre su situación en otras entidades de las Naciones Unidas. Ade
más, la acreditación otorgada por los comités regionales debía ser coherente con los criterios estable
cidos en la política. La colaboración debía abarcar a las organizaciones no gubernamentales de ámbito 
regional y nacional, y el Director General o un oficial designado evaluaría la idoneidad de la colabora
ción. Convendría establecer métodos que permitan distinguir entre diferentes tipos de organizaciones 
no gubernamentales. Se tuvieron en cuenta otras sugerencias de los Estados Miembros, y se actualizó 
la política en consecuencia para someterla a la Asamblea de la Salud. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el proyecto de resolución que figura en la re
solución EB lll.Rl4 y el propuesto por la delegación de China, cuyo texto es el siguiente: 

La 56" Asamblea Mundial de la Salud, 
Habiendo examinado la política para las relaciones entre la OMS y las organizaciones no 

gubernamentales, 1 

Destacando la importante función que los Principios que rigen las relaciones entre la 
Organización Mundial de la Salud y las organizaciones no gubernamentales han desempe
ñado desde su adopción;2 

Reconociendo la importancia de la sociedad civil y sus contribuciones a la salud pública, 
y el aumento del número y de la influencia de las organizaciones no gubernamentales dedicadas 
a la salud a nivel mundial, regional y nacional; 

Reconociendo además que, de conformidad con el Artículo 2 de la Constitución, una de 
las principales funciones de la Organización Mundial de la Salud es actuar como autoridad di
rectiva y coordinadora en asuntos de sanidad internacional y que, de conformidad con el Artícu
lo 71 de la Constitución, la Organización puede hacer arreglos apropiados para consultar y coo
perar con organizaciones no gubernamentales internacionales en el desempeño de sus activida
des internacionales de salud; 

Reconociendo también que, conforme a lo estipulado en el apartado /t) del Artícu
lo 18 y en el Artículo 71, sólo con el consentimiento del Estado interesado, la Organización 
puede hacer arreglos apropiados para consultar y cooperar con organizaciones nacionales, 
gubernamentales o no gubernamentales; 

Tomando nota de que se han revisado los Principios que rigen las relaciones entre la Or
ganización Mundial de la Salud y las organizaciones no gubernamentales, adoptados por la 
40" Asamblea Mundial de la Salud en 1987 (resolución WHA40.25); 

Consciente Tomando nota de la necesidad de mejorar la colaboración y el diálogo actua
les con las organizaciones no gubernamentales y de fomentar nuevas actividades cooperativas 
con dichos órganos; 

Teniendo presente la necesidad de coherencia en la política de la Organización para 
las relaciones con las organizaciones no gubernamentales, 

l. RESP ALOA la política para las relaciones entre la OMS y las organizaciones no guber
namentales, que sustituye los actuales Principios que rigen las relaciones entre la Organización 
Mundial de la Salud y las organizaciones no gubernamentales; 

2. DECIDE que, como medida transitoria, se notificará la nueva política a todas las organi
zaciones no gubernamentales que mantienen relaciones oficiales con la OMS en la fecha de la 
presente resolución, y se invitará a éstas a presentar una solicitud de acreditación, y que, hasta 

1 Documento A56/46. 

2 Texto adoptado por la 40" Asamblea Mundial de la Salud (resolución WHA40.25, 1987) en sustitución de los 
Principios adoptados por las Primera y Tercera Asambleas Mundiales de la Salud. 
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que se reciba en debida forma la solicitud de acreditación, y el Consejo Ejecutivo decida al res
pecto, se las considerará acreditadas ante los órganos deliberantes de la OMS: 

3. PIDE a la Directora General que adopte las medidas adecuadas para aplicar la política, 
incluidas unas directrices sobre la acreditación de las organizaciones no gubernamentales y la 
colaboración con éstas. 

El Dr. AHMED (Ghana) propone que en el párrafo 3 de la política que figura en el anexo al do
cumento A56/46 se supriman las palabras «y las organizaciones sin ánimo de lucro que representan o 
están íntimamente relacionadas con intereses comerciales». La interacción con esas organizaciones 
está claramente contemplada en las directrices sobre la interacción con empresas comerciales para 
conseguir resultados de salud;1 sería fácil diseñar un formulario de acreditación particular para tales 
organizaciones. Además, para asegurar que quedan contempladas todas las relaciones entre la OMS y 
otras entidades, el proyecto de resolución que figura en la resolución EB lll.Rl4 debería hacer refe
rencia en su preámbulo a las directrices, tema que ha sido objeto de debate durante varios años. Dado 
que la OMS no ha definido el concepto de sociedad civil ni el de organización no gubernamental, la 
enmienda sería esencial para poder diferenciar entre las organizaciones no gubernamentales con inte
reses comerciales y las de interés público. 

El Sr. HOHMAN (Estados Unidos de América) señala que le han sorprendido las propuestas de 
los oradores anteriores, ya que el tema fue debatido ampliamente en el Consejo Ejecutivo, cuyas ob
servaciones quedaron plenamente reflejadas en el texto sometido a la Asamblea de la Salud. Su dele
gación no puede aceptar esas propuestas: tampoco puede aceptar las extensas enmiendas propuestas 
por la delegación de China. Cabe señalar que las directrices no fueron adoptadas, y que están siendo 
examinadas y serán sometidas al menos a uno de los órganos deliberantes. 

La Sra. GONZÁLEZ NAVARRO (Cuba) dice que su delegación apoya la excelente contribu
ción de las organizaciones no gubernamentales. Sin embargo, respecto a las enmiendas propuestas por 
algunas delegaciones, teniendo en cuenta que aún no se han revisado todas las directrices, antes de 
acordarse un cambio definitivo en relación con la admisión de las ONG se debería continuar analizan
do el asunto. Tal vez en un grupo de trabajo pudiera adelantarse un poco, o quizá convendría no con
cluir este punto en la presente Asamblea. 

La Sra. LAMBERT (Sudáfrica) dice que desconoce el origen de los radicales cambios propues
tos, que no se habían señalado a la atención de los delegados hasta esa misma mañana. Coincide con 
oradores anteriores en cuanto a la inoportunidad y la naturaleza de unos cambios que Sudáfrica no 
puede aceptar. 

El Dr. COSTA FILHO (Brasil) expresa la satisfacción de su país por los documentos sobre la 
política relativa a las organizaciones no gubernamentales. En su sistema de salud, el Brasil ha recono
cido siempre la importancia de trabajar con tales organizaciones, especialmente en el nivel de las co
munidades locales. Las asociaciones empresariales y profesionales desempeñan un papel clave en la 
salud, sobre todo en relación con la prevención de epidemias, y son por tanto unas aliadas indispensa
bles. Sin embargo, las organizaciones no gubernamentales populares de carácter humanitario y de tipo 
comunitario permiten tener un contacto más estrecho con las necesidades cotidianas de la población 
del Brasil y con la atención a los enfermos. Existen varias vías de acción para las personas y las orga
nizaciones sociales, especialmente en la lucha contra las epidemias. Por ello, el Brasil acoge con satis
facción los esfuerzos encaminados a estimular y facilitar las relaciones entre la OMS y las organiza
ciones no gubernamentales. Esos esfuerzos deberían traducirse en una importante contribución, me-

1 Documento EB107/20. anexo. 
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diante una mayor participación de las organizaciones no gubernamentales del hemisferio sur en las 
actividades de la OMS. 

El Sr. ANDERSSON (Suecia) comparte las preocupaciones de Jos oradores anteriores respecto 
a las abundantes enmiendas propuestas por China, y sugiere que se constituya un pequeño grupo de 
redacción para examinar más a fondo el tema. 

El Dr. OTTO (Palau), acogiendo con agrado el documento A56/46, dice que su país se beneficia 
en gran medida de las contribuciones hechas por las organizaciones no gubernamentales. Palau se ad
hiere a las enmiendas propuestas por Ghana, pero, al igual que otros países, no ha podido examinar 
adecuadamente las presentadas por China. Por consiguiente, el debate debería ser aplazado hasta la 
próxima Asamblea de la Salud, o transferido a un grupo de trabajo. 

La Sra. MACMILLAN (Nueva Zelandia) señala que la aportación de la comunidad no guber
namental es vital para la OMS, y que habría que encontrar Jos medios para facilitar una mayor partici
pación de aquélla. El Consejo ha examinado el tema con detenimiento en su 111 a reunión, pero la
mentablemente esa misma mañana se ha propuesto introducir cambios sustantivos en el proyecto de 
resolución. Dado que no tiene tiempo de examinar el tema con su Gobierno, sugiere que se establezca 
un pequeño grupo de trabajo. 

Hablando con el Sr. HOHMAN (Estados Unidos de América) y el Sr. SHA Zukang (China), el 
PRESIDENTE examina la posibilidad de programar una reunión para debatir las propuestas de China 
y Ghana. 

El Sr. FETZ (Canadá) señala que a según qué horas tendría dificultades para obtener instruccio
nes de su Gobierno. 

La Sra. LAMBERT (Sudáfrica) comenta que si hay demasiadas reuniones paralelas su delega
ción no podrá asistir a todas ellas. 

La Sra. MACMTLLAN (Nueva Zelandia) subraya las dificultades que plantea esa posibilidad 
para una delegación pequeñas como la suya. 

En respuesta al Sr. HOHMAN (Estados Unidos de América), el PRESIDENTE dice que diver
sas organizaciones no gubernamentales le han pedido que hable del tema. 

La Sra. BENAVTDES COTES (Colombia) apoya la postura de Nueva Zelandia, pues para las 
delegaciones pequeñas es bastante difícil asistir a varias reuniones simultáneas de grupos de trabajo, lo 
que demuestra la necesidad de que las Comisiones aborden las cuestiones que se les hayan asignado 
conforme a lo establecido en el orden del día para un día determinado. La propuesta de Cuba de se
guir examinando la cuestión permitiría tener en cuenta las modificaciones de fondo propuestas por 
China, y las delegaciones podrían estar al corriente de los debates. Propone que la Comisión tome 
nota del informe y de las solicitudes de China, y recomienda que se siga estudiando el tema. De esa 
manera, habrá también tiempo de oír las opiniones de las organizaciones no gubernamentales. 

La Sra. HERNÁNDEZ (Venezuela) coincide con la oradora anterior, pues su delegación es muy 
reducida. El asunto tratado es muy importante para Venezuela, pero, habiendo recibido el proyecto de 
resolución propuesto por China esa misma mañana, no ha tenido tiempo de recabar instrucciones. 
En consecuencia, apoya la propuesta de aplazar la consideración de esta cuestión hasta la próxima 
Asamblea Mundial de la Salud, o bien hasta la 113" reunión del Consejo Ejecutivo, en enero de 2004. 

El Dr. OTTO (Palau) apoya la postura de Colombia y Venezuela. 
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El PRESIDENTE pregunta al representante de China si le resulta aceptable aplazar el examen 
del tema hasta la 57" Asamblea Mundial de la Salud. 

El Sr. SHA Zukang (China) señala que algunos países están dispuestos a seguir estudiando el 
tema en un grupo de trabajo. China desearía proseguir las consultas con la esperanza de llegar a un 
acuerdo en la actual Asamblea de la Salud y, por el momento, no está dispuesta a aceptar que el asunto 
se aplace hasta la 57" Asamblea Mundial de la Salud. 

El Sr. SILBERSCHMIDT (Suiza) considera que el tema debería remitirse de nuevo al Consejo 
Ejecutivo, y no directamente a la Asamblea de la Salud. 

La Sra. WlGZELL (Suecia) dice que, teniendo en cuenta que el Consejo Ejecutivo había adop
tado en su 11 1" reunión un proyecto de resolución, es de lamentar que China haya presentado una 
contrapropuesta. Debido a las dificultades que entraña la convocatoria de un grupo de trabajo, sería 
preferible remitir de nuevo el asunto al Consejo Ejecutivo. Así y todo, el consiguiente retraso en la 
actualización de la política de la OMS representa una contrariedad. 

La Sra. MACMILLAN (Nueva Zelandia), con el apoyo del Sr. FETZ (Canadá), señala que un 
tema de tal importancia requiere un debate en profundidad. Aunque apoyaría la creación de un grupo 
de trabajo, sería preferible aplazar los debates a la próxima reunión del Consejo Ejecutivo, a fin de 
tratar el tema con la consideración que merece. 

El PRESIDENTE observa que, al parecer, la mayoría de las delegaciones desean remitir el 
asunto a la 113" reunión del Consejo Ejecutivo, en enero de 2004, y pregunta si China aceptaría 
tal cosa. 

El Sr. SHA Zukang (China) indica que China no tiene inconveniente en que se dedique el tiem
po necesario para debatir esa cuestión. China siempre ha enfocado con actitud activa y positiva la co
laboración con las organizaciones no gubernamentales, y considera que sus enmiendas la resolución 
son constructivas. La política de relaciones con las organizaciones no gubernamentales es un tema de 
la mayor importancia, y es necesario seguir debatiéndolo positiva y extensamente en reuniones poste
nares. 

El PRESIDENTE da las gracias al representante de China por aceptar la propuesta de remitir de 
nuevo el asunto al Consejo Ejecutivo, que lo someterá a la 57" Asamblea Mundial deJa Salud en 2004. 
Entiende que la Comisión está de acuerdo con ese procedimiento. 

Así queda acordado. 

4. ASUNTOS TÉCNICOS Y SANITARIOS 

Contribución de la OMS al logro de los objetivos de desarrollo de la Declaración del Milenio de 
las Naciones Unidas: punto 14.3 del orden del día (documento A56111) 

El Dr. AFRlYIE (representante del Consejo Ejecutivo) dice que el Consejo Ejecutivo, en su 
111 a reunión, subrayó la necesidad de contemplar los Objetivos de Desarrollo del Milenio en el con
texto más amplio del desarrollo y de otros procesos internacionales, incluida la Cuarta Conferencia 
Ministerial de la OMC (Doha, noviembre de 2001), la Conferencia Internacional sobre la Financiación 
para el Desarrollo (Monterrey, México, 2002), y la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible 
(Johannesburgo, Sudáfrica, 2002), la última de las cuales en particular fijó unas metas para la conse
cución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Los miembros del Consejo señalaron que la OMS 
debería seguir proporcionando orientación y asesoramiento técnico sobre la vigilancia de los progresos 
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hacia esos objetivos, particularmente definiendo indicadores y obteniendo información a nivel de país, 
pero señalaron también los esfuerzos que el proceso de notificación entrañaba para unos sistemas na
cionales de información ya saturados. La vigilancia debería complementar otros procesos de notifica
ción. Se observó que, aunque no hay Objetivos de Desarrollo del Milenio específicos en materia de 
salud reproductiva, los objetivos contemplan la salud maternoinfantil y el VIH/SIDA. Para cumplir 
ciertos objetivos, entre ellos los de reducción de la pobreza, igualdad de género y salud, habría que 
adoptar medidas en la esfera más general de la salud reproductiva, donde la OMS ejerce un liderazgo 
importante prestando especial atención a los derechos humanos esenciales y a las dimensiones de gé
nero que rebasan el ámbito de las intervenciones de salud pública. El Consejo pidió que se facilitara 
más información sobre el apoyo práctico de la OMS para la consecución de los Objetivos de Desarro
llo del Milenio y que se dedicara la debida atención a la alianza mundial necesaria para respaldar los 
esfuerzos que están haciendo los países en desarrollo, como refleja el Objetivo 8. 

El Dr. SOEPARAN (Indonesia) acoge con satisfacción el informe, conciso pero completo, e in
dica que su Gobierno está teniendo en cuenta los Objetivos de Desarrollo del Milenio en su programa 
«Indonesia sana 201 0», que establece unas directrices sobre la calidad, equidad y accesibilidad de los 
servicios de salud para los más necesitados y para los grupos vulnerables. En su país, las tasas de 
mortalidad materna y de mortalidad de lactantes siguen siendo elevadas en comparación con otros paí
ses en desarrollo, pese al interés dedicado a la salud materna e infantil desde 1952. Dado que la fina
lidad del programa es la mejora de la salud de la madre y la reducción de la mortalidad de los hijos, 
Indonesia se está centrando en la asistencia especializada para partos, en el acceso a la atención hos
pitalaria y en la prevención de embarazos indeseados y de abortos peligrosos. Otro objetivo está re
flejado en la nueva estrategia nacional de lucha contra el VIH/SIDA 2003-2007, que abarca numero
sos aspectos del problema, y en particular la información y el tratamiento. La consecución de los ob
jetivos, sin embargo, dependerá del apoyo de los donantes internacionales y de la OMS para poder 
aumentar las inversiones en salud, centrar los recursos en los bienes y servicios públicos, crear nuevas 
estrategias para los sectores no gubernamentales y mejorar la eficacia dedicando una mayor atención a 
las políticas sostenibles. Es también importante promover una descentralización eficaz del sistema a 
todos los niveles. Reconoce el apoyo de la OMS a Indonesia a nivel de país y de región. Sin embar
go, al apoyar determinados objetivos y estrategias de ámbito nacional deberían tenerse en cuenta las 
creencias y prácticas de cada país. 

El Dr. ANNUS (Hungría) dice que los Objetivos de Desarrollo del Milenio inciden directa e in
directamente en la salud, y que ésta tiene una importante incidencia en el desarrollo. La salud defi
ciente y los sistemas de salud ineficaces ponen siempre en peligro el desarrollo económico y social. 
Resalta la importancia de la salud reproductiva, que afecta a las personas durante toda su vida. Hun
gría insta a la OMS a que prosiga su excelente labor de investigación y desarrollo de programas en 
materia de salud reproductiva y a que amplíe sus actividades a otras áreas conexas. Hungría tiene uno 
de los centros colaboradores más antiguos en salud reproductiva, y desea seguir cooperando con 
la OMS y con otros países en esa área. Da las gracias a la OMS por su inestimable asistencia a los 
esfuerzos de los países en pos de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

La Sra. ROSSUKON KANGV ALLERT (Tailandia) acoge con satisfacción el informe y expresa 
su grave preocupación por el hecho de que los países del África subsahariana son los que menos han 
avanzado y gran parte de Asia Meridional difícilmente alcanzará los objetivos fijados. Se necesita un 
mayor esfuerzo por parte de los gobiernos y de los donantes internacionales, especialmente en esas 
tareas. A nivel de países, los Objetivos de Desarrollo del Milenio pueden utilizarse para promover el 
diálogo intersectorial en un contexto más amplio con objeto de generar compromiso político y de ob
tener recursos adicionales, y facilitarán el diálogo con los organismos de las Naciones Unidas. 

Respecto a la vigilancia de los indicadores de salud, el sistema de notificación no debería crear 
cargas adicionales. Sin embargo, Jos países tendrán que desarrollar sus sistemas de información sani
taria en particular los de registro civil, notificación de morbilidad y vigilancia epidemiológica, que no 
están cubiertos en la mayoría de los países en desarrollo. La vigilancia de los progresos hacia los Ob-
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jetivos de Desarrollo del Milenio debería ser en la medida de lo posible un instrumento de los respon
sables de políticas nacionales para ajustar las políticas de salud. La oradora recomienda que la OMS 
proporcione apoyo técnico para ayudar a poner en marcha una cuenta nacional de salud que permita 
registrar los flujos de recursos e identificar con más precisión los grupos de género y de población. 
La realización de estudios ad hoc sobre el acceso y utilización de los servicios de atención sanitaria 
por la población pobre sentará unas bases sólidas para formular unas políticas eficaces de financiación 
de la salud que ayuden a los pobres. La OMS debería trabajar en colaboración con otras partes intere
sadas para establecer un mecanismo más independiente que vigile y evalúe los progresos hacia los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio. Debería utilizar la experiencia adquirida en la aplicación del 
programa de salud para todos, con objeto de identificar sus principales ventajas e inconvenientes. 

El Sr. CHAKALISA (Botswana) acoge con satisfacción el informe y felicita a la Directora Ge
neral por el liderazgo de la OMS en pos de los objetivos de desarrollo en la esfera de la salud. Dos 
conclusiones importantes del informe son que muchos de esos objetivos no se cumplirán de aquí 
a 2015 a menos que aumenten notablemente los esfuerzos internacionales y que el África sub sahariana 
es la región que menos ha avanzado, particularmente en la reducción de la mortalidad maternoinfantil. 
Su delegación elogia la creación de los grupos especiales sobre el proyecto del milenio, que determi
narán las estrategias y los medios más idóneos para conseguir los objetivos de desarrollo y para identi
ficar las prioridades de orden práctico. Botswana ha tenido recientemente la oportunidad de participar 
en ese proceso mediante la visita de un grupo especial sobre el VIH/SIDA que ha investigado el pro
grama de lucha contra el SIDA de Botswana, y en particular su tratamiento antirretroviral, todavía en 
sus primeras etapas. Su país espera con interés los resultados de ese proceso, y que se identifiquen las 
prácticas más idóneas para compartirlas con otras partes del mundo. 

Es necesario atraer un mayor volumen de recursos para las regiones que más los necesitan, en 
aras de un progreso más uniforme hacia los objetivos. La asistencia a los países para mejorar sus me
canismos de notificación debería concebirse con ánimo de complementariedad, a fin de mejorar la co
ordinación entre los Estados Miembros y los aliados para el desarrollo. 

El Sr. ANDERSSON (Suecia), en nombre de los países nórdicos, indica que en 2002 la clave 
para conseguir los Objetivos de Desarrollo del Milenio en la esfera de la salud radica en mejorar las 
actividades de la OMS a nivel nacional, lo que confiere una relevancia singular a la iniciativa de aten
ción centrada en los países. Las principales limitaciones son la insuficiencia de los recursos financie
ros, particularmente en la movilización de recursos nacionales, la falta de recursos humanos, en parti
cular de personal motivado y preparado en las instalaciones sanitarias, y la necesidad de armonizar las 
prácticas de los donantes, con objeto de traducir los principios acordados en hechos reales. 

Especial interés reviste la necesidad de abordar los Objetivos de Desarrollo del Milenio desde 
un punto de vista multisectorial y coordinado. Han transcurrido ya lO años desde la Conferencia In
ternacional sobre la Población y el Desarrollo, celebrada en El Cairo y, hasta la fecha, el seguimiento 
no ha estado adecuadamente organizado. Por ejemplo, la salud sexual y reproductiva merece ser exa
minada como uno de los puntos del orden del día, no simplemente como un aspecto de cuestiones tales 
como el VIH/SIDA o la salud materna. Además, en el seguimiento de los resultados, la pobreza debe
ría ser una preocupación primordial, ya que los progresos, medidos como medias nacionales, pueden 
ocultar una diferencia creciente entre las poblaciones ricas y pobres de los países. Por consiguiente, es 
necesario poner el acento en la no discriminación, así como en los mecanismos que propicien una dis
tribución justa de los recursos. Aun reconociendo el loable papel de vanguardia de la OMS como im
pulsora de las actividades sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio en la esfera de la salud, es 
también esencial reforzar el papel de los gobiernos y armonizar los esfuerzos de los donantes y las ini
ciativas multisectoriales para hacer realidad y no perder de vista esos objetivos. 

El Sr. SOLANO ORTÍZ (Costa Rica) dice que los Objetivos de Desarrollo del Milenio son en 
su país un referente fundamental en el desarrollo de las políticas públicas. Para lograr su cumpli
miento se han instrumentado varios proyectos gubernamentales y no gubernamentales, entre ellos un 
programa para combatir la pobreza, que se ha implementado en los 37 cantones con más necesidades. 
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Ese cumplimiento obliga a realizar un mayor esfuerzo en relación con indicadores de referencia tales 
como las tasas de mortalidad materna e infantil, cuya reducción tendrá costos muy altos, especial
mente en atención hospitalaria. Está a punto de concluir una negociación con el Banco Interamericano 
de Desarrollo para promover la atención primaria. Su país está elaborando su primer informe nacional 
de cumplimiento de la Declaración del Milenio, que se presentará en las Naciones Unidas a comienzos 
de 2004. 

La Sra. BUIJS (Países Bajos) señala que, al tiempo que la labor de la OMS se amplía para ocu
parse de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, su Gobierno acoge con agrado la iniciativa de estu
diar la relación existente entre esos objetivos y los sistemas de salud. Resalta la importancia de las 
recomendaciones concretas que se formulen en el informe, que podrían utilizarse en los países para 
reforzar los sistemas de salud y mejorar los resultados sanitarios. Su país acoge con satisfacción el 
apoyo prestado por la OMS a nivel nacional para que se pueda disponer de unas estadísticas sanitarias 
fiables. 

Subraya la importancia de la salud sexual y reproductiva, no sólo en el contexto de los progra
mas de salud de la madre y el niño, VIH/SIDA, reducción de la pobreza e igualdad de género, sino 
como tema de debate por derecho propio, conforme se acordó en la Conferencia Internacional sobre la 
Población y el Desarrollo (El Cairo, 1994). Pese a que no se ha mencionado en el informe, la nutri
ción es otra área de crucial importancia. La nutrición de los menores de cinco años es un indicador de 
la erradicación de la pobreza y del hambre, y su mejora es un requisito para mejorar la salud de las 
madres y los hijos, y de quienes padecen enfermedades como el SIDA o la tuberculosis. En ese con
texto la OMS puede desempeñar un importante papel, tanto en el establecimiento de normas y orienta
ciones estratégicas como en la realización de inforn1es sobre el estado nutricional de los niños. 

La Sra. VU THI BICH DZUNG (VietNam) dice que la adopción de la Declaración del Milenio 
de las Naciones Unidas y de los Objetivos de Desarrollo del Milenio refleja el firme compromiso de 
los gobiernos y de la comunidad internacional en la causa del desarrollo y de la erradicación de la po
breza. Esos objetivos están estrechamente relacionados, por lo que su cumplimiento requiere una es
trecha coordinación a nivel mundial, regional y nacional. El hecho de que tres de los ocho objetivos 
de desarrollo, ocho de las 18 metas y 18 de los 48 indicadores tengan relación con la salud refleja la 
importancia de la salud para el desarrollo. 

Desde 1990 VietNam ha hecho grandes avances aunque sus ingresos nacionales son todavía 
bajos. Está considerado como un país avanzado en el mundo en desarrollo, por haber conseguido el 
objetivo de reducir a la mitad la tasa de pobreza (hasta el 32% en los últimos años), mucho antes del 
año fijado como meta, 2015. Durante el último decenio ha habido también notables mejoras en el ac
ceso a la educación primaria, en los servicios de atención de salud, en la salubridad del agua y el me
dio y en otros servicios básicos: en torno a un 90% de los niños vietnamitas están inscritos en la edu
cación primaria, y tanto la mortalidad infantil como la materna han descendido notablemente. Esos 
logros han sido posibles en gran medida gracias a las reformas institucionales y normativas emprendi
das por su Gobierno, unidas a una mayor inversión en desarrollo humano, especialmente en salud y 
educación. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio están reflejados en las estrategias nacionales y en 
los planes de desarrollo económico y social, así como en la atención de salud. Sin embargo, esos lo
gros se consideran solamente éxitos iniciales, y el Gobierno continuará con su programa de reformas 
para reducir la diferencia entre el nivel de desarrollo de las ciudades y el del medio rural. Agradece a 
la OMS y a la comunidad internacional su apoyo y su cooperación, que han contribuido sustancial
mente a los logros de VietNam. 

El Dr. SHANGULA (Namibia) señala con preocupación que, a menos que haya cambios im
portantes en las tendencias actuales, es difícil que el África subsahariana alcance los objetivos desea
dos, especialmente en lo tocante a la mortalidad materna y de lactantes y a la lucha contra el 
VIHISIDA. Por ello propone que, además de tomar nota del informe, la Asamblea de la Salud pida a 
la Directora General que identifique los obstáculos específicamente sanitarios que impiden al África 
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subsahariana alcanzar esos objetivos, y que elabore una estrategia apropiada para ayudar a esos países 
a alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

El Dr. NDOUR (Senegal) explica que el informe hace hincapié en dos cuestiones de importan
cia: el papel central del sector sanitario en los objetivos de desarrollo internacionales, y el riesgo de 
no alcanzarlos a menos que se redoblen los esfuerzos. El apoyo a los países debería orientarse, por 
consiguiente, en dos vertientes: a nivel estratégico, mediante políticas de desarrollo coherentes, basa
das en iniciativas tales como la nueva Alianza para el Desarrollo de África o los documentos de estra
tegia sobre la reducción de la pobreza; y mediante el fortalecimiento de la capacidad, particularmente 
en materia de vigilancia y evaluación, ya que la fiabilidad de los datos es un requisito vital. 

La Sra. LOZANO (México) se refiere a la Encuesta Mundial de Salud presentada al Consejo 
Ejecutivo como instrumento para vigilar los indicadores de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 
Sin embargo, no todos los países participan regularmente en esa encuesta, debido a su alto costo; es 
necesario desarrollar instrumentos que amplíen su alcance. 

Con respecto al objetivo de reducir la mortalidad infantil (Objetivo 4), México consiguió redu
cir la mortalidad de los menores de cinco años gracias a la coordinación entre los sectores sanitario y 
educativo. Su programa integrado de acción en salud infantil está orientado a mejorar el uso de los 
recursos y la coordinación intersectorial; los centros de salud prestan servicios básicos para la madre y 
el niño, que están siendo mejorados para que todos los niños realicen plenamente su potencial. Méxi
co está desarrollando también estrategias en materia de participación comunitaria, desarrollo humano, 
prevención de discapacidades, formación de personal sanitario y mejora de las unidades de salud, con 
miras a alcanzar el objetivo de reducir la mortalidad infantil en un 66% de aquí a 2015. 

A fin de alcanzar el Objetivo 6, se ha desarrollado un programa multisectorial, incluidas medi
das sanitarias preventivas, para las poblaciones más vulnerables y en mayor riesgo, respetando siem
pre sus derechos humanos y sus libertades fundamentales. En consonancia con esas medidas, México 
se ha sumado a la estrategia mundial para mejorar el acceso a los medicamentos contra el VIH/SIDA, 
destinando recursos específicos para ampliar la cobertura de la población más desprotegida económi
camente. Espera alcanzar todas esas metas a finales de 2003. En las estrategias sanitarias, preventivas 
y de otro tipo, intervienen la sociedad civil y personas que viven con el SIDA. Para medir los avances 
cada año, se están poniendo a punto indicadores básicos. 

El Dr. FRASER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que, aunque acoge con 
agrado el compromiso de la OMS en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, para muchos países al
canzarlos será difícil, si no imposible, debido al impacto devastador del VIH/SIDA. Habría sido útil 
una mayor información sobre el apoyo prestado por la OMS a los esfuerzos nacionales para reducir la 
mortalidad materna. La atención prestada a la salud reproductiva en su conjunto es muy valorada, ya 
que es esencial para la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y de los objetivos de 
desarrollo internacionales acordados en la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarro
llo (El Cairo, 1994). Le ha complacido también observar que se está desarrollando una estrategia para 
acelerar los progresos en materia de salud reproductiva, en respuesta a la resolución WHA55.19. Por 
ello, propone que se añada un elemento adicional a dicha estrategia, que consista explícitamente en 
mejorar y consolidar la base de conocimientos para potenciar las prestaciones de salud reproductiva en 
el contexto de las reformas del sector y de la estrategia de reducción de la pobreza. 

El Sr. SADDIER (Francia) acoge con agrado el énfasis que pone el informe en la pobreza y la 
salud reproductiva, y desea que la OMS colabore estrechamente con el PNUD para conseguir los Ob
jetivos de Desarrollo del Milenio. Sin embargo, se teme que algunas regiones, particularmente el 
África subsahariana y Asia meridional, no puedan alcanzar esos objetivos si no se refuerzan aún más 
sus sistemas de salud. Por ello, el orador apoya las medidas señaladas en los párrafos 11 y 13 del in
forme, así como los elementos clave de la estrategia definida en el párrafo 18, que subrayan la impor
tancia de la información y del acceso a métodos anticonceptivos. 
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El Sr. Y ANG Qing (China) apoya las acciones propuestas para el cumplimiento de los Objeti
vos de Desarrollo del Milenio. En lo que se refiere a la mortalidad maternoinfantil, los objetivos y 
metas que hay que lograr de aquí a 2015 están basados en cifras correspondientes a 1990, no a 2000. 
Los Objetivos 4 y 5 no serán fáciles de alcanzar: para los países desarrollados, donde la tasa de mor
talidad materna ha descendido ya a sólo 5 ó 6 por 100 000, una reducción adicional del 75% será difí
cil, y lo mismo ocurrirá con los países en desarrollo, donde la tasa es actualmente de 200 por 100 000. 

El Sr. JHA (India) señala que los países en desarrollo no podrán alcanzar los ambiciosos Objeti
vos de Desarrollo del Milenio si no reciben abundantes recursos de los países desarrollados. La India 
ha incorporado los objetivos en sus planes nacionales y en su política sanitaria, pero le resulta difícil 
aceptar la idea de que el avance hacia esos objetivos sea supervisado por las Naciones Unidas. La vi
gilancia y el mantenimiento de registros a nivel nacional no es algo que hayan autorizado los Estados 
Miembros, sino sólo una idea propuesta por las Naciones Unidas. Órganos de las Naciones Unidas 
tales como el PNUD y el Consejo Económico y Social carecen de un mandato legislativo para supervi
sar los Objetivos de Desarrollo del Milenio a nivel nacional. Tales iniciativas podrían considerarse 
una injerencia y contrarias a los derechos soberanos de un país. Sería preferible usar el enorme acervo 
de los datos científicos reunidos y evaluados por los gobiernos, que pertenecen al dominio público. 

El Sr. KAMAL (Canadá) dice que, para reforzar su compromiso en los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio, el Canadá anunció un aumento de su asistencia al desarrollo de ultramar para el ejercicio 
económico 2002-2004 que espera duplicar de aquí a 2010. Además, renovó su compromiso para con 
el desarrollo de África impulsando el establecimiento de la Nueva Alianza para el Desarrollo de Áfri
ca. Por esa razón, le preocupa el hecho de que muchos países difícilmente podrán conseguir los Obje
tivos de Desarrollo del Milenio, e insta a los organismos de las Naciones Unidas, a las organizaciones 
donantes y a los países en desarrollo a que concierten sus esfuerzos para acelerar los progresos. 
La iniciativa de acelerar los Objetivos de Desarrollo del Milenio en la esfera de la salud, promovida 
por el Banco Mundial y otros organismos, y las actividades de seguimiento del Banco Mundial y de 
la OMS son encomiables; el Canadá participa en ese proceso mediante el Organismo Canadiense de 
Desarrollo Internacional. 

Aunque los Objetivos de Desarrollo del Milenio no hacen mucho hincapié en la salud reproduc
tiva en general, este aspecto es importante para promover la salud maternoinfantil, la igualdad de gé
nero y la salud del conjunto de la población. De conformidad con el espíritu de la Conferencia Inter
nacional sobre la Población y el Desarrollo y de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, la 
salud sexual y reproductiva debe seguir recibiendo especial atención por parte de las Naciones Unidas 
y de los asociados para el desarrollo. 

El refuerzo de los sistemas de salud en los países en desarrollo para la consecución de los Obje
tivos de Desarrollo del Milenio es un elemento de primerísima importancia. 

El Sr. FETISOV (Federación de Rusia) señala que la incorporación de esa amplia diversidad de 
problemas sanitarios en los objetivos de desarrollo sostenible se debe a la recopilación de datos fiables 
por la OMS, en particular de datos macroeconómicos sobre el sector de la salud. La estrategia de 
la OMS para conseguir esos objetivos de desarrollo se ve reforzada en sus actividades cotidianas, en 
su presupuesto por programas y en su coordinación de las actividades de los Estados Miembros para 
luchar contra la pobreza y por la accesibilidad de los servicios médicos. Muchos de esos problemas 
han de ser abordados en cada país de manera diferente. Las recomendaciones fornmladas a nivel 
mundial para poner de relieve los vínculos entre los distintos esfuerzos del sector sanitario por reducir 
la pobreza y mejorar el desarrollo socioeconómico han sido oportunas. 

Apoya los planes de la OMS para el desarrollo de indicadores que permitan evaluar los progre
sos en la consecución de cada objetivo, y su intención de publicar en el Informe sobre la salud en el 
mundo 2003 los resultados de los 17 indicadores nacionales de salud vigilados por la OMS. 

El Sr. MARTIN (Suiza) pone de relieve el papel crucial desempeñado por la OMS en la conse
cución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y la necesidad de que la Organización colabore es-
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trechamente con el PNUD y con el FNUAP. Subraya la necesidad de que la OMS ayude a los países a 
desarrollar sus capacidades con miras a lograr esos objetivos, atendiendo debidamente a los objetivos 
específicos ya estipulados en materia de salud sexual y reproductiva y de equilibrio de género. 

Es muy importante cuantificar correctamente los progresos. La OMS podría ayudar a los países 
a adoptar métodos comparativos de los datos nacionales, que facilitarían las decisiones de política a 
nivel nacional e internacional. 

La Sra. GONZÁLEZ DE SUSO (España) señala que, como han planteado otras delegaciones. la 
salud reproductiva no se encuentra entre los Objetivos de Desarrollo del Milenio. aunque sí lo están 
algunas de sus dimensiones claves como son los Objetivos 4, 5 y 6. Es preciso impulsar un docu
mento de estrategia para acelerar los progresos hacia los objetivos relacionados con la salud reproduc
tiva. En esa dirección, hay que medir mejor la salud reproductiva y establecer las conexiones entre 
salud reproductiva y pobreza. Hay que ocuparse de los factores de riesgo, como el acceso a la anti
concepción o los comportamientos sexuales, y de establecer alianzas nacionales y supranacionales. 

La Organización Mundial de la Salud es el organismo idóneo para liderar este esfuerzo conjun
tamente con el resto de los organismos de las Naciones Unidas. Ello requerirá un aumento de los re
cursos destinados a la salud. 

El Dr. AHMED (Ghana) indica que en el informe no se habla mucho de salud reproductiva y de 
las enfermedades no transmisibles. La conclusión del párrafo 4 de que muchos de los objetivos no se 
alcanzarán de aquí a 2015 a menos que aumenten notablemente los esfuerzos internacionales, y la 
afirmación de que los objetivos sanitarios, a diferencia de otros objetivos de desarrollo, están expresa
dos en térn1inos de medias nacionales y no de incrementos, suscitan gran preocupación y han de ser 
analizadas en detalle. 

En Ghana, todas las cuestiones relativas a la mujer son de competencia del Ministerio de la 
Mujer y del Niño, que está en contacto con otros ministerios para cerciorarse de que se aborden todos 
los problemas pertinentes. Las metas de Jos Objetivos de Desarrollo del Milenio se han incorporado al 
proceso de planificación de Ghana y, a iniciativa del Presidente, el Ministerio de Planificación y Desa
rrollo ha puesto en marcha un foro sobre macroeconomía sanitaria. 

Respecto a los Objetivos 4, 5 y 6, la comunidad internacional deberá hacer mayores esfuerzos 
por asegurar la estabilidad económica y social del África subsahariana. Es de esperar que iniciativas 
tales como la nueva Alianza para el Desarrollo de África proporcionen soluciones reales que sirvan de 
punto de partida. En lo que atañe a la mortalidad materna, el número de partos atendidos por personal 
cualificado es un aspecto importante para el África subsahariana, que sufre un problema de migración 
del personal sanitario. En Ghana, el número de funcionarios de salud no ha variado en 25 años. Los 
problemas que impiden retener al personal cualificado deben ser abordados si se desea que los países 
desfavorecidos alcancen las metas señaladas en los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

El Dr. CASSELS (Unidad de Estrategia) observa el interés dedicado a la salud sexual y repro
ductiva y a la notificación de los progresos hacia los objetivos, y añade que el debate ha puesto de re
lieve la importancia de la salud en el desarrollo general, y la preocupación por mantener ese tema en la 
agenda política, tanto nacional como internacional. La preocupación expresada por los delegados de 
varios países en el sentido de que los progresos han sido dispares ilustra la necesidad de establecer 
unos objetivos con unas metas claras para que todos los países sigan centrándose en su cumplimiento y 
en los medios que permitan avanzar más rápidamente. 

Para acelerar los progresos es importante desplegar los esfuerzos a nivel tanto nacional como 
internacional: las cuestiones identificadas en el Objetivo 8 y el seguimiento de los progresos en esa 
área son importantes para los objetivos de salud y para otros tipos de objetivos de desarrollo. Además, 
como han señalado varios delegados, no se trata sólo de un problema de recursos, sino de conseguir un 
funcionamiento adecuado y justo de los sistemas sanitarios y de los recursos humanos: ambos son 
esenciales para la consecución de Jos objetivos. Por ello, los sistemas deberían ocupar un lugar central 
en los esfuerzos por la consecución de los objetivos de desarrollo. 
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Los Objetivos de Desarrollo del Milenio han sido descritos como hitos que han de remitir a un 
programa de mayor alcance. Como los objetivos están interrelacionados, para alcanzarlos es necesaria 
una actuación intersectorial entre determinados sectores y en el conjunto del sector público. Varios 
delegados han señalado la plétora de iniciativas orientadas a determinados países, actividades o pro
blemas de salud, observando que todas esas iniciativas deberían ser sinérgicas y deberían respaldar los 
esfuerzos de desarrollo impulsados por los países. Ha habido un llamamiento en favor de un apoyo 
estratégico a nivel nacional con objeto de cohesionar las diversas iniciativas. 

Respecto a la notificación de los progresos, se ha señalado que es vital conocer la situación 
tanto a nivel general como por grupos sociales a fin de verificar que los progresos se realizan equitati
vamente. A ese respecto, habría que dar con indicadores adicionales que reflejen no sólo los resulta
dos sino también los mecanismos y las causas de esos progresos. Se ha tomado nota de la observación 
del delegado de los Países Bajos, en el sentido de que es importante que la nutrición también quede 
reflejada en el futuro. 

La Dra. TÜRMEN (Directora Ejecutiva), aludiendo también a la importancia otorgada a la salud 
sexual y reproductiva, dice que ésta figura de forma implícita entre los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio 4, 5 y 6, centrados en la mortalidad maternoinfantil y el VIHISIDA. La salud reproductiva 
contribuye además a otros objetivos, en particular a los relativos a la reducción de la pobreza, a la 
igualdad de género y al empoderamiento de las mujeres. En reconocimiento de la contribución esen
cial de la salud reproductiva a la consecución de los objetivos de desarrollo, en la 55" Asamblea Mun
dial de la Salud los Estados Miembros exhortaron a la Organización, mediante la resolución 
WHA55.19 a desarrollar una estrategia que acelerase los progresos hacia el logro de los objetivos y 
metas relacionados con la salud reproductiva. Dicha estrategia está siendo desarrollada en estrecha 
consulta con los Estados Miembros, con las oficinas regionales y nacionales de la OMS y con otras 
partes interesadas esenciales. 

En los próximos meses se celebrarán en Dinamarca, los Estados Unidos de América, Sri Lanka 
y Zimbabwe una serie de consultas regionales que reunirán a diversos países y asociados que partici
pan en intervenciones de salud reproductiva a nivel nacional. La sugerencia del Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte es bienvenida, y se incorporará a los elementos clave de la estrategia. Ésta 
ayudará a los países y a los asociados a plasmar los objetivos y metas mundiales en acciones concretas 
mediante marcos operativos propios de cada país. Los resultados de esas consultas se presentarán en 
un informe al Consejo Ejecutivo en su ll3a reunión, así como a la 57a Asamblea Mundial de la Salud. 

El Dr. MECHBAL (Rectoría y Financiación de la Salud) observa que numerosos delegados han 
señalado la necesidad de vigilar los avances hacia los Objetivos de Desarrollo del Milenio y de estar 
en contacto con los diversos organismos de las Naciones Unidas para evitar la duplicación de esfuer
zos y la imposición de nuevas obligaciones de los países. Algunas delegaciones han señalado la nece
sidad de evitar en lo posible que los países tengan que desarrollar instrumentos y utilizar diferentes 
métodos. 

Los sistemas de vigilancia deben estar basados en la evidencia, y debería haber unos criterios 
claros de validez y de comparabilidad. Las consultas con los países son también importantes en lo 
concerniente a los datos, por ejemplo, reproducidos en los anexos de los informes de la OMS, datos 
que deberían mostrar los métodos y fuentes utilizados. Deberían utilizarse los datos nacionales que 
son de dominio público, como ha señalado el delegado de la India, particularn1ente en los países donde 
las encuestas no son viables. 

A nivel internacional, se están realizando esfuerzos con otros organismos de las Naciones Uni
das, sobre todo con el UNICEF, el FNUAP, el PNUD y el ONUSIDA, para normalizar métodos y para 
utilizar y compartir fuentes de datos similares. Las consultas a nivel nacional brindan a los países la 
oportunidad de aportar retroinformación, en particular sobre los elementos que siendo importantes pa
ra ellos no hayan sido tomados en consideración. 

Las tareas que han de asumir los países y la necesidad de integrar todos los instrumentos y mé
todos en los sistemas nacionales de información sanitaria, y la viabilidad de la Encuesta Mundial de 
Salud, ocupan un lugar destacado en la agenda de la OMS. 
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El lanzamiento de la iniciativa de red matriz de salud anunciada por el Dr. Lee permitirá pro
porcionar un mayor apoyo a los países para la mejora de las estadísticas de salud y de los sistemas de 
información sanitaria. Además, la retroinformación aportada por Jos 73 países que actualmente parti
cipan en la Encuesta Mundial de Salud constituirá en la próxima etapa una importante aportación para 
seguir reduciendo costos y para validar ese instrumento como parte integrante del sistema nacional de 
información sanitaria. Lo que se pretende es que la encuesta sea un instrumento flexible y modular 
que los países puedan utilizar en caso necesario para constituir una base de datos sólidos. 

La publicación anual de los indicadores de los Objetivos de Desarrollo del Milenio como anexo 
al ]¡?forme sobre la salud en el mundo permitirá ampliar la base de datos sólidos y constituirá un me
dio importante para que Jos países aprendan unos de otros y sigan de cerca Jos resultados. 

La Sra. RUOFF (The Save the Children Fund), que toma la palabra a invitación del PRESI
DENTE, acoge con satisfacción la adhesión a los indicadores de salud para los Objetivos de Desarro
llo del Milenio que refleja el informe. Se hace eco de las preocupaciones en éste sefíaladas, sobre todo 
en lo tocante a la ausencia de indicadores específicos para enfermedades no transmisibles, a la finan
ciación de los sistemas de salud, y al riesgo de dedicar demasiada atención a los indicadores de resul
tados. Su organización insta a la Asamblea de la Salud a que examine la posibilidad de incorporar 
indicadores de proceso en relación con los sistemas de salud: por ejemplo, el porcentaje de puestos de 
salud rural cubiertos. La publicación del Informe sobre la salud en el mundo 2003 es esperada con 
expectación, ya que en ella se examinarán las relaciones entre los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
y los sistemas de salud. Ese tipo de asistencia técnica es esencial para ayudar a los países a desarrolJar 
sus propias estrategias nacionales contra la pobreza. Sin embargo, los gobiernos deberían implicar 
más ampliamente a la sociedad civil en ese proceso. Los datos muestran cada vez más que la tercera 
parte más pobre de la población del África subsahariana carece de acceso a las prestaciones de salud, 
en tanto que la tercera parte que representa el nivel medio de ingresos está liquidando bienes de capital 
finitos para pagar esos servicios, Jo que incrementa la pobreza. Insta a la OMS y a los gobiernos na
cionales a que examinen la posibilidad de desglosar con mayor detalle los datos e indicadores para 
poner de relieve y remediar las grandes desigualdades en el seno de los países y de las poblaciones. 
Un aumento de la asistencia técnica de la OMS tanto a los donantes como a los gobiernos permitirá 
que sólo se emprendan intervenciones efectivas y demostradas para combatir contra la malnutrición. 

Es preocupante que las prioridades de gasto del sector sanitario se determinen casi siempre me
diante análisis de la relación costo-eficacia, en términos de años de vida ajustados en función de la 
discapacidad. Al dar prioridad a las poblaciones económicamente productivas, se tiende a agravar la 
desigualdad que sufren sectores de población ya marginados. The Save the Children Fund exhorta a 
la OMS a investigar las repercusiones de esos análisis en Jos últimos 1 O años, y se compromete a tra
bajar con la Organización y con Jos gobiernos nacionales para diseñar un método equitativo que de
fienda Jos derechos de los pobres y que permita analizar la asignación de recursos y prioridades sanita
rias a nivel internacional y nacional. Además así se facilitaría que se abordasen con dignidad los dere
chos de Jos niños y se les permitiese realizar todo su potencial. 

La Comisión toma nota del informe. 

Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible: punto 14.5 del orden del día (documento A56/13) 

La Sra. PORNPIT SILKA YUTE (Tailandia) señala que el desarrollo sostenible figura en la 
agenda de los gobiernos, del sector privado y de las organizaciones no gubernamentales desde la Con
ferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, celebrada en 1992 en Río 
de Janeiro, y el Programa 21. Aumenta también la conciencia de que no se reconocen adecuadamente 
la dimensión humana y social del desarrollo ni las relaciones entre la salud y el desarrollo sostenible. 
Sin embargo, Tailandia sigue preocupada por la cooperación internacional para la gestión de productos 
químicos. Desde 1994, el Foro Intergubernamental sobre Seguridad Química ha realizado una labor 
importante a ese respecto. En 2000, el tercer Foro respaldó la Declaración de Bahía y las Prioridades 
para la Acción Más Allá del 2000 del Foro Intergubernamental sobre Seguridad Química, que pusie-
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ron de relieve el papel esencial de una buena gestión de los productos químicos para el desarrollo sos
tenible y para la protección de la salud humana y del medio ambiente. Posteriormente, el párra
fo 23(b) del Plan de aplicación de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible pedía que se si
guiese desarrollando un enfoque estratégico de la gestión internacional de productos químicos, e insta
ba a las organizaciones internacionales pertinentes a que cooperasen estrechamente en esa materia. 
Tanto el Foro lntergubernamental como el PNUMA celebrarán sendas reuniones en Bangkok en no
viembre de 2003: el cuarto Foro (1-7 de noviembre) y la primera reunión preparatoria del PNUMA 
sobre un enfoque estratégico de la gestión internacional de productos químicos (9-13 de noviembre). 
Ambas reuniones proporcionarán a todas las partes interesadas, incluidos los gobiernos, los órganos 
internacionales pertinentes y las organizaciones no gubernamentales, la oportunidad de debatir y plani
ficar la cooperación futura, y permitirán que ambos órganos empiecen a cooperar más plenamente para 
fomentar un enfoque estratégico de la gestión internacional de productos químicos. 

Por ello, Tailandia, juntamente con el Brasil, el Canadá, China, el Japón, Noruega, Sudáfrica y 
Suiza, propone el proyecto de resolución siguiente: 

La 56" Asamblea Mundial de la Salud, 
Recordando el primer principio de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el 

Desarrollo, a saber, que «Los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones rela
cionadas con el desarrollo sostenible. Tienen derecho a una vida saludable y productiva en ar
monía con la naturaleza»; 

Tomando nota de que en la Declaración de Bahía y las Prioridades para la Acción Más 
Allá del 2000 del Foro lntergubernamental sobre Seguridad Química se hizo hincapié en el pa
pel esencial de la gestión racional de los productos químicos para el desarrollo sostenible y la 
protección de la salud humana y del medio ambiente; 

Tomando nota asimismo de que en el párrafo 23(b) del plan de aplicación de la Cumbre 
Mundial sobre el Desarrollo Sostenible se promueve la elaboración ulterior de un enfoque es
tratégico para la gestión de los productos químicos a nivel internacional y se insta a las organi
zaciones internacionales que se ocupan de la gestión de los productos químicos a que cooperen 
estrechamente en ese ámbito; 

Apoyando plenamente la decisión 22/4 del Consejo de Administración del PNUMA en la 
que se decidió proseguir la elaboración ulterior de un enfoque estratégico para la gestión de los 
productos químicos a nivel internacional, mediante un proceso abierto, transparente y participa
tivo, se ofreció a todos los interesados directos la oportunidad de participar en este proceso y se 
invitó a una variedad de organizaciones internacionales, incluida la OMS, a que colaboraran ac
tivamente en la elaboración ulterior del enfoque estratégico; 

Tomando nota de la participación de la OMS en el Comité Directivo del enfoque estraté
gico para la gestión de los productos químicos a nivel internacional, establecido a fin de que 
actúe como mecanismo directivo de facilitación para abordar los aspectos prácticos del enfoque 
estratégico; 

Tomando nota también del papel de la OMS como organización encargada de administrar 
el Foro Intergubernamental sobre Seguridad Química; 

Teniendo presente la contribución de la OMS a la gestión de los productos químicos a ni
vel internacional por conducto del Programa Internacional de Seguridad de las Sustancias Quí
micas, en el que cooperan la OIT, la OMS y el PNUMA; 

Recordando la resolución WHA45.32 sobre el Programa Internacional, donde se hizo 
hincapié en la necesidad de que se establecieran o fortaleciesen mecanismos gubernamentales 
que sirvieran para enlazar y coordinar las autoridades e instituciones de la seguridad química, y 
la resolución WHA42.26, sobre la participación de la OMS en los esfuerzos internacionales en 
favor de un desarrollo sostenible, en la que se consideró que el desarrollo sanitario equitativo 
era un requisito previo indispensable para el desarrollo socioeconómico; 

Reconociendo la necesidad de que en el enfoque estratégico para la gestión de los pro
ductos químicos a nivel internacional se reflejen y aborden los intereses sanitarios de los países, 
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l. INSTA a los Estados Miembros a que en la elaboración ulterior del enfoque estratégico 
para la gestión de los productos químicos a nivel internacional tengan en cuenta todos los as
pectos sanitarios de la seguridad química: 

2. PIDE a la Directora General: 
1) que apoye el mantenimiento del papel de la OMS y del Foro Intergubernamental 
sobre Seguridad Química en la supervisión de la elaboración del enfoque estratégico me
diante su participación en el Comité de Dirección: 
2) que, en respuesta a la invitación del Consejo de Administración del PNUMA, 
aporte contribuciones al contenido del enfoque estratégico mediante la presentación ini
cial de posibles elementos centrados en la salud, así como mediante la participación de la 
OMS en las reuniones preparatorias y en la conferencia final; 
3) que presente a la Asamblea de la Salud un informe sobre la marcha de los trabajos 
antes de la fecha estimada para la ultimación del enfoque estratégico: 
4) que una vez que se haya ultimado el enfoque estratégico para la gestión de los pro
ductos químicos a nivel internacional lo presente a la Asamblea de la Salud para su con
sideración. 

El Sr. YOSHIDA (Japón) respalda la intervención de Tailandia. La Cumbre Mundial sobre el 
Desarrollo Sostenible reconoció que el alivio de la pobreza era un elemento crucial para la consecu
ción de un desarrollo sostenible. El Japón ha sostenido reiteradamente que la creación de un entorno 
saludable con un número suficiente de trabajadores adecuadamente formados es un componente esen
cial de toda estrategia de alivio de la pobreza. Un paso clave en esa dirección es la prestación por 
la OMS de asistencia técnica a los países en estrecha cooperación con otras organizaciones internacio
nales pertinentes. El ser humano debería ocupar siempre el centro de las preocupaciones de toda es
trategia para el desarrollo sostenible. El Foro Intergubernamental sobre Seguridad Química subrayó el 
papel de una gestión adecuada de los productos químicos en la protección de la salud humana, y la 
Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible pidió que se siguiera mejorando dicho enfoque estra
tégico. Como miembro del Comité Directivo del enfoque estratégico para la gestión de los productos 
químicos a nivel internacional, y mediante su implicación como organización administradora del Foro 
Intergubernamental sobre Seguridad Química, la OMS debería seguir desempeñando un papel clave en 
el desarrollo de ese enfoque. 

El Sr. KAMAL (Canadá) respalda resueltamente el proyecto de resolución. El Canadá se pro
pone participar activamente en las reuniones del PNUMA y del Foro Intergubernamental sobre Segu
ridad Química para mejorar el enfoque estratégico de la gestión internacional de productos químicos, 
de conformidad con la decisión de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible. La OMS y 
otras organizaciones internacionales e intergubernamentales deberían respaldar y participar plena
mente en el enfoque estratégico una vez finalizado. El Canadá insta a los países a que apliquen de 
aquí a 2008 el nuevo sistema mundialmente armonizado de clasificación y etiquetado de productos 
químicos. Algunos sectores clave son los productos químicos de consumo, los plaguicidas, el trans
porte de mercancías peligrosas y los productos químicos en el lugar de trabajo. 

El Canadá mantiene su compromiso de asegurar que el proceso en que participan los ministros 
de salud y medio ambiente de las Américas desemboque en unos resultados concretos, y está trabajan
do con homólogos regionales y representantes de la OPS y del PNUMA para apoyar la labor del grupo 
especial establecido por los ministros en la reunión que celebraron en Ottawa en marzo de 2002. El 
Canadá participa también resueltamente en actividades de las Naciones Unidas, como el periodo ex
traordinario de sesiones de la Asamblea General dedicado a la infancia, y se ha comprometido a redu
cir al mínimo los peligros medioambientales para la salud de los niños. Está participando activamente 
en el desarrollo de prioridades de acción para la infancia en la Región de las Américas, bajo los auspi
cios de la OPS. La Secretaría del Canadá de la Cumbre para la Tierra ha elaborado una lista de com
promisos de acción nacional en relación con la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, que se 
aplicará bajo la dirección del Comité coordinador para el medio ambiente y el desarrollo sostenible. 
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La Sra. HESSEL (Dinamarca), interviniendo en nombre de los países nórdicos, observa que el 
informe que figura en el documento A56/13 resalta la necesidad de alentar las alianzas multisectoriales 
en pro del desarrollo sostenible. así como las relaciones entre los aspectos económico, social y medio
ambiental del desarrollo sostenible y las mejoras sanitarias. Aunque la responsabilidad principal de 
cumplir los compromisos asumidos en la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible sigue reca
yendo en los países, para avanzar hacia el desarrollo sostenible también son decisivas una mayor aten
ción al ámbito regional y unos vínculos más estrechos entre los esfuerzos mundiales, regionales y na
cionales. Los países nórdicos han preparado a tal efecto estrategias nacionales, y cooperan a nivel re
gional. Por ejemplo, el Consejo de Ministros Nórdicos ha establecido una serie de indicadores esta
dísticos para los sectores social y sanitario, mientras que el Jnfonne Ártico sobre el Desarrollo Huma
no, publicado por el Consejo Ártico, evaluará las condiciones de vida en la región septentrional. 

Los desafíos a que se enfrentan los países en desarrollo, en particular, son enormes. y serán ne
cesarios grandes esfuerzos para hacer realidad los compromisos contraídos en la Cumbre Mundial. 
El Informe sobre macroeconomía y salud de la OMS señala que la inversión en atención sanitaria bá
sica es un requisito para el desarrollo sostenible .1 Las intervenciones sanitarias basadas en medidas de 
salud reproductiva y de otro tipo deben seguir siendo prioritarias en las áreas de alta mortalidad y 
morbilidad. Uno de los grandes desafíos de la OMS estriba en mejorar su efectividad a nivel nacional 
para ayudar a los Estados Miembros a alcanzar sus objetivos de salud y de desarrollo, en particular los 
establecidos en la Cumbre Mundial. A ese respecto, será de gran utilidad la ampliación de su Iniciati
va de Atención Centrada en los Países. 

El Dr. AL-HOSANI (Emiratos Árabes Unidos) dice que la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo 
Sostenible reafirmó que invertir en las personas constituye la clave del desarrollo sostenible, y subrayó 
la importancia de proteger y promover la salud humana. La prestación de una mejor atención de salud 
y la lucha contra todo tipo de enfermedades están estrechamente relacionadas con la protección del 
medio ambiente y con la adopción de modos de vida más sanos. Su país reafirma su compromiso de 
cooperar más activamente por conducto del sistema de las Naciones Unidas, así como en los sectores 
de salud nacional y local, para mejorar el entorno sanitario y cumplir los objetivos de desarrollo en la 
esfera de la salud. En consonancia con algunas recomendaciones del Plan de Aplicación de la Cumbre 
Mundial, los Emiratos Árabes Unidos han hecho ya avances hacia sus objetivos de desarrollo, que es
tán estrechamente vinculados a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, a saber, el suministro de me
dicamentos esenciales, la ampliación de los programas de inmunización, la mejora de la salud repro
ductiva, y particularmente de la salud maternoinfantil, y la erradicación de enfermedades transmisibles 
como el paludismo, la poliomielitis y la tuberculosis. Su país está dispuesto a compartir sus experit.:n
cias positivas con otros Estados Miembros. 

El Sr. JHA (India) señala que en el párrafo 3 del documento A56/13 se indica que la declaración 
política es un de los principales resultados de la Cumbre Mundial. Sin embargo, dicha declaración no 
es un resultado negociado. La Comisión sobre el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. en su 
undécimo periodo de sesiones, asignó un papel central al Plan de aplicación de la Cumbre Mundial 
sobre el Desarrollo Sostenible, que debería considerarse como el documento final. Basándose en acti
vidades emprendidas a lo largo del proceso de la Cumbre Mundial para alentar la concertación de 
alianzas, la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible ha establecido criterios y directrices para la crea
ción de alianzas destinadas a promover el desarrollo sostenible. Así pues, en el futuro, toda referencia 
a dichas alianzas debería reflejar los resultados del undécimo periodo de sesiones de la Comisión so
bre el Desarrollo Sostenible. 

El Sr. Y ANG Qing (China) conviene en que los recursos sanitarios y humanos deberían tratarse 
como áreas prioritarias en relación con el desarrollo sostenible. Su país ha desarrollado un plan de 

1 ~Macroeconomía y salud: invertir en salud en pro del desarrollo económico. Informe de la Comisión sobre 
Macroeconomía y Salud, Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2001. 
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erradicación de la pobreza de aquí a 2023 en el que la atención primaria de salud ocupa un lugar cen
tral. Se están estableciendo programas de salud que abarcan el periodo 2001-201 O, entre ellos un plan 
de atención primaria de salud en áreas rurales, un programa para combatir la propagación del VIH y 
para reducir la prevalencia de la tuberculosis y la malaria, y otros programas destinados a las mujeres 
y los niños. China apoya el proyecto de resolución. 

El Dr. CHIRW A (Zambia) elogia a la OMS por haber contribuido a que la salud se considere 
actualmente como una condición y a la vez como un medio para conseguir el desarrollo sostenible. 
Apoya en particular la conceptualización de la salud que ha hecho la Directora General, plasmada en 
el Informe Brundtland de 1987 titulado «Nuestro futuro común»: Zambia apoya resueltamente el inte
rés por las generaciones futuras, la necesidad de cambio frente al estancamiento, la integración de la 
economía, el medio ambiente y la salud, la colaboración institucional, y la necesidad de empodera
miento y democracia. Sólo cuando los padres perciban un futuro luminoso para sus hijos considerarán 
que merece la pena participar en la sociedad, ayudar a proteger un medio ambiente frágil y trabajar por 
el bien común. Por desgracia, son demasiados los niños de países en desarrollo, y en particular de 
Zambia, para los que esa esperanza no existe. Todos los esfuerzos de la OMS por situar la salud en un 
lugar preferente de sus políticas ayudarán a conseguir un auténtico desarrollo sostenible en todo el 
mundo. Una fórmula eficaz para dar esperanza a las personas consiste en promover actividades 
orientadas a los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Zambia apoya el proyecto de resolución. 

El Dr. NABARRO (Director Ejecutivo) está de acuerdo en que cada vez hay mayor conciencia 
de las relaciones existentes entre la salud, el medio ambiente y el desarrollo sostenible. El delegado de 
Dinamarca ha señalado que, aunque la responsabilidad de los progresos recae principalmente sobre los 
países, es esencial asegurar la solidez de esas relaciones a nivel mundial, regional y nacional. Para 
ello, el delegado de Zambia desea que la salud figure en lugar destacado en las políticas. Varios 
oradores han señalado que será un desafio conseguir que se cumplan los compromisos contraídos en el 
plan de aplicación de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible; varios países, entre ellos el 
Canadá han descrito cómo están respondiendo a esos compromisos y el papel que, según ellos, debería 
desempeñar la OMS en apoyo de dichos esfuerzos. Ante el desafío de mejorar el desempeño 
intersectorial a nivel nacional, ha tomado nota de la serie de reuniones regionales que están celebrando 
los ministros de salud y de medio ambiente de las Américas y del compromiso de Canadá de reducir 
los peligros que el medio ambiente entraña para la salud de los niños. Uno de los resultados del Plan 
de aplicación fue la propuesta de aplicar un enfoque estratégico a la gestión internacional de productos 
químicos. La mayoría de los oradores han expresado su firme apoyo a la idea de que la OMS 
desempeñe un papel central en ese enfoque trabajando en el conjunto del sistema de las Naciones 
Unidas con objeto de allegar todas las formas de apoyo necesarias para dedicar una atención adecuada 
a los intereses de la salud humana. Este enfoque se expone claramente en el proyecto de resolución. 

Se ha tomado debida nota del comentario del delegado de la India. 

Se aprueba el proyecto de resolución.' 

Se levanta la sesión a las 12.35 horas. 

1 Remitido en el cuarto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución WHA56.22. 
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Lunes 26 de mayo de 2003, a las 14.40 horas 

Presidente: Dr. R. CONSTANTINlU (Rumania) 
después: Sr. L. ROKOV ADA (Fiji) 

ASUNTOS TÉCNICOS Y SANITARIOS: punto 14 del orden del día (continuación) 

Erradicación de la poliomielitis: punto 14.12 del orden del día (documento A56/20) 

El PRESIDENTE inicia el debate e invita a los delegados de Egipto, la India, Nigeria y el Pakis
tán a que informen sobre los progresos realizados en la erradicación de la poliomielitis en sus países. 

El Dr. EL T A YEB (Egipto) dice que en Egipto se han puesto en marcha con buenos resultados, 
campañas nacionales destinadas a aumentar la vigilancia de los casos graves e incrementar las tasas de 
vacunación sistemática contra la poliomielitis. Gracias al apoyo político recibido y a la participación 
de toda la comunidad, así como a las campañas de vacunación domiciliaria emprendidas por primera 
vez tanto en zonas rurales como urbanas, la cobertura oficial se sitúa por encima del 95%. Tras eva
luar los programas de inmunización emprendidos, se ha previsto poner en marcha a finales de 2003 
otra campaña nacional de administración de dos o tres dosis, cuyo objetivo final es la erradicación to
tal de la poliomielitis. El orador presenta un memorando detallado sobre la campaña de erradicación 
en Egipto. 

El Sr. NAIK (India) dice que su país ha logrado reducir de forma espectacular el número de ca
sos de esta enfermedad, de 1934 en 1998 a 265 en 200 l. No obstante, el exceso de confianza y la re
ducción de las rondas de inmunización a la mitad, hasta tres, han tenido como resultado en 2002 una 
reaparición del virus en los distritos de Uttar Pradesh y Bihar, donde la enfermedad es endémica, lo 
que se ve agravado por la baja tasa de inmunización en esos estados. Los esfuerzos encaminados a 
obtener el apoyo de todas las instancias de la Administración han sido fructíferos, y han dado lugar a 
un programa multisectorial, en cuyo marco se ha previsto llevar a cabo seis rondas de inmunización 
nacionales y subnacionales entre abril de 2003 y febrero de 2004. La cobertura infantil y domiciliaria 
ha aumentado considerablemente en las sesiones nacionales de vacunación de enero y febrero de 2002. 
La ronda de inmunización de junio, realizada cuando el virus suele empezar a multiplicarse, reviste 
especial importancia, y cabe esperar que la transmisión que se haya producido en ese momento pueda 
mantenerse a raya. La resistencia a las campañas de erradicación de la poliomielitis observada en los 
últimos años se ha superado en gran medida gracias al apoyo de los jefes religiosos, los gobiernos es
tatales y otros miembros influyentes de la sociedad civil. Si bien es uno de los pocos países que sigue 
teniendo que erradicar la poliomielitis, la India tiene la firme resolución de conseguirlo en los dos pró
ximos años. El país empleó US$ 138 millones en su programa de 2002 y dedicará US$ 165 millones 
en 2003. 

La Dra. ABEBE (Nigeria) señala que con el apoyo personal y la iniciativa del Presidente, Nige
ria ha eliminado la poliomielitis en las tres cuartas partes de sus estados federales. La enfermedad está 
circunscrita a algunos estados del noreste y del centro-norte del país. Los buenos resultados obtenidos 
recientemente se atribuyen a la mejora de los sistemas de vigilancia y control, la existencia de una red 
eficaz de servicios de laboratorio y el aumento de la movilización social y las actividades de sensibili
zación. A fin de contrarrestar la resistencia de las comunidades, se ha convencido a los dirigentes tra-
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dicionales y los maestros religiosos para que apoyen la inmunización. Para alcanzar el objetivo de 
erradicar la poliomielitis lo antes posible, se ha duplicado como mínimo la frecuencia de actividades 
de inmunización suplementaria en el último año. Poner freno a la transmisión del poliovirus en 2003 
significa que, en las próximas campañas, hay que llegar a todos los niños en todos y cada uno de los 
otros estados afectados. Las consecuencias económicas de ello son enormes, y la oradora agradece a 
la OMS y a las entidades colaboradoras de Nigeria su inquebrantable apoyo. Es evidente que las es
trategias están funcionando y que si se aplican íntegramente en el periodo 2003-2004 los focos de po
liomielitis que quedan serán erradicados. 

El Dr. MOHAMMAD (Omán) dice que, pese al gran esfuerzo realizado en los ámbitos nacional 
e internacional, que ha conducido a resultados espectaculares en la erradicación de la poliomielitis, no 
hay razón para la autosatisfacción, ya que el virus podría pasar fácilmente de un país a otro. No debe 
cejarse en el empeño en un momento en que el objetivo final está tan cerca. El aplazamiento de las 
actividades producido en los últimos dos años en varios países debido a la escasez de recursos ha pro
vocado la reaparición de la enfermedad en algunas regiones que habían quedado libres de ella. Si el 
esfuerzo de los últimos 15 años se malogra, las pérdidas humanas y económicas serán enormes. El 
orador insta a la OMS y a sus asociados a que movilicen más recursos que permitan poner en marcha 
el plan estratégico revisado en pro de la erradicación. 

La Dra. AL-HOSANI (Emiratos Árabes Unidos) observa que el hecho de que en su país no se 
haya declarado ningún caso de poliomielitis desde 1992 da fe de su compromiso con la Iniciativa de 
Erradicación Mundial de la Poliomielitis y de la eficacia de su programa nacional de erradicación. La 
oradora encomia el apoyo técnico y tecnológico prestado por la Oficina Regional para el Mediterráneo 
Oriental y la Comisión Regional para la Certificación de la Erradicación de la Poliomielitis. Su país 
continuará apoyando la Iniciativa, y confía en poder aprovechar la experiencia internacional especiali
zada en materia de fortalecimiento de sistemas de salud, con el fin de erradicar y contener otras enfer
medades. 

La Sra. GIBB (Estados Unidos de América) encomia los progresos realizados en la erradicación 
de la poliomielitis y hace hincapié en el papel fundamental desempeñado por las principales entidades 
colaboradoras. La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional ha contribuido a 
actividades de erradicación en más de 40 países y lucha por detener la transmisión del poliovirus. 

La Iniciativa de Erradicación Mundial de la Poliomielitis ha sufrido graves problemas de liqui
dez que han dado lugar a la cancelación de actividades en algunos países, entre ellos Etiopía y el Su
dán. La oradora insta a otros donantes a que cumplan prontamente sus promesas de contribución. El 
déficit financiero de US$ 275 millones previsto para el periodo 2003-2005 constituye un obstáculo 
para el éxito de la erradicación. La oradora también pide a todos los países que garanticen un confi
namiento eficaz de las reservas de poliovirus, como un elemento importante de la campaña de erradi
cación. 

La Sra. LEKKA (Grecia) señala las mejoras en la calidad de la vigilancia de la parálisis fláccida 
aguda y del poliovirus salvaje. Es importante reducir al mínimo el riesgo de importar el poliovirus 
salvaje de los países donde la enfermedad sigue siendo endémica. La campaña de erradicación es un 
buen ejemplo de lo que puede lograr la OMS centrando sus esfuerzos en algunas áreas prioritarias. 

El Dr. SOMBIE (Burkina Faso) acoge el informe con satisfacción y dice que presentará un do
cumento sobre la erradicación de la poliomielitis en Burkina Faso. 

El Dr. SHANGULA (Namibia) dice que la Comunidad del África Meridional para el Desarrollo 
ha resuelto convertirse en una zona libre de poliomielitis para 2005 y mejorar la calidad de la vigilan
cia de la parálisis fláccida aguda para que satisfaga las normas de certificación. En 2004 los Estados 
miembros de la Comunidad llevarán a cabo una campaña sincronizada de inmunización masiva desti-
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nada a detener la transmisión del poliovirus salvaje en la región. Esta colaboración es uno de los nu
merosos ejemplos de las acciones conjuntas de salud emprendidas por la Comunidad. El último caso 
de poliomielitis en Namibia se declaró en 1995. Desde 1996 el país celebra días nacionales de inmu
nización. Además, se ha creado una comisión de certificación de la erradicación de la poliomielitis. 
El orador confía en que con el compromiso del Gobierno, el sector privado, los organismos de desa
rrollo y la población, la poliomielitis será erradicada en Namibia en la fecha fijada. 

El Dr. MISHKAS (Arabia Saudita) indica que su país ha seguido muy de cerca los esfuerzos 
desplegados en todo el mundo para erradicar la poliomielitis y combatir esta enfermedad en los países 
que todavía la sufren, los cuales suponen una amenaza para otros países. El orador felicita a la OMS y 
a sus entidades colaboradoras por su empeño en erradicar la enfermedad. La OMS debe centrarse más 
en los medios técnicos para la erradicación en las zonas todavía afectadas, e intensificar las actividades 
de seguimiento de los programas nacionales. Es preciso que la OMS y sus colaboradores aporten más 
recursos técnicos y financieros, y que los países afectados refuercen su compromiso. El orador señala 
que, como resultado de las intensas actividades desplegadas, la Arabia Saudita logró erradicar la po
liomielitis a mediados del decenio de 1990. 

El Dr. RAHLA (Rumania), felicitándose por la obtención de la certificación de ausencia de po
liomielitis en la Región de Europa, dice que Rumania ha gozado del apoyo de varias entidades colabo
radoras, como el UNICEF, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y la 
Asociación Rotaría Internacional. Las medidas de vigilancia e inmunización han de mantenerse hasta 
que la poliomielitis pueda erradicarse en todo el mundo. El Gobierno rumano vela por que esas acti
vidades tengan continuidad y dispongan de financiación suficiente. Como parte de su programa co
munitario de salud pública, el Ministerio de la Salud y la Familia ha adoptado un plan de acción desti
nado a que el país siga libre de poliomielitis. El personal médico y las autoridades de salud pública 
permanecen vigilantes para evitar que se produzcan nuevos casos a consecuencia de una importación 
del poliovirus. El programa de inmunización sistemática se mantiene, al igual que las medidas de vi
gilancia de los casos de parálisis fláccida aguda y de detección y confinamiento en condiciones segu
ras de cualquier material que pueda estar infectado. El último caso de poliomielitis ocasionado por el 
poliovirus salvaje se registró en 1992, aunque desde entonces se han detectado más de 700 casos de 
parálisis fláccida aguda en niños menores de 15 años. 

El orador expresa su firme apoyo a las medidas adoptadas por la OMS para lograr la erradica
ción de la poliomielitis en todo el mundo. La experiencia adquirida en ese ámbito podría ampliarse a 
otros proyectos de la Organización. 

La Sra. BITNER (Polonia) dice que, aunque la Región de Europa obtuvo la certificación de au
sencia de poliomielitis en 2002, dado el riesgo de importación del poliovirus salvaje, es importante 
mantener las medidas eficaces de vigilancia de la parálisis fláccida aguda, así como una cobertura de 
vacunación elevada. Además, como parte de las medidas de vigilancia de la parálisis fláccida aguda, 
todos los años debe documentarse la ausencia de casos de poliomielitis, y por consiguiente deben 
mantenerse todos los procedimientos de vigilancia. En Polonia, esas medidas incluyen la detección de 
la parálisis fláccida aguda entre los menores de 15 años y la toma de dos muestras de heces por caso, 
para su examen en el laboratorio nacional especializado en poliovirus acreditado por la OMS, ubicado 
en el Instituto Nacional de Higiene. 

El Sr. YANG Qing (China) observa que, si bien a finales de 2002 la OMS declaró tres de sus 
regiones libres de poliomielitis, hay siete países donde la enfermedad sigue siendo endémica, y per
siste el riesgo de introducción del poliovirus salvaje. En algunas regiones se han declarado casos de 
poliomielitis ocasionados por el poliovirus de origen vacuna!. En los últimos años se han detectado en 
China formas mutantes del poliovirus, lo que representa un nuevo obstáculo al objetivo de erradicar la 
enfermedad en todo el mundo. El orador está de acuerdo con las propuestas que se hacen en el infor
me. La OMS debe seguir prestando asistencia a los países en desarrollo para erradicar la poliomielitis, 
en especial a los países que están directamente amenazados por el poliovirus salvaje. La Organización 
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ha de colaborar con los gobiernos nacionales para que los países libres de poliomielitis puedan seguir 
estándolo, y para erradicar la enfermedad en los países y en todo el mundo. El orador añade que de
ben realizarse estudios sobre los poliovirus de origen vacuna! en los países que usan la vacuna oral 
contra la poliomielitis, entre los que se encuentra China. 

El Sr. ASLAM (Pakistán) felicita a la OMS por los buenos resultados obtenidos en la erradica
ción de la poliomielitis. El Pakistán es uno de los siete países donde el poliovirus sigue transmitiéndo
se, aunque cabe esperar que para finales de 2003 se haya logrado detener totalmente la transmisión. 
La transmisión está confinada en tres zonas del país. En 1994 hubo 1803 casos, que se redujeron a 91 
en 2002; en 2003, por el momento, se han declarado solamente 22 casos. En 2003 y 2004 se celebra
rán cuatro días nacionales y subnacionales de inmunización. Se está haciendo todo lo posible para que 
ningún niño que cumpla las condiciones requeridas quede fuera del programa. El Pakistán cumple las 
normas mundiales de vigilancia y ha puesto en marcha un sistema eficaz y sensible de vigilancia de la 
parálisis fláccida aguda. Su laboratorio especializado en poliomielitis ha sido acreditado por la OMS y 
funciona como laboratorio regional de referencia de la OMS para el Afganistán. 

El Gobierno de su país se ha enfrentado a numerosas dificultades, entre éstas la falta de acceso 
a las poblaciones destinatarias, el bajo nivel de instrucción, la malnutrición y el mal estado de salud de 
la población infantil. Pese a ello, su Gobierno sigue comprometido en la erradicación de la poliomie
litis. El orador agradece el apoyo prestado por la OMS, el UNICEF, el Departamento para el Desarro
llo Internacional del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, la Asociación Rotaría Interna
cional, la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, los Cen
tros de Control y Prevención de Enfermedades, el Organismo Canadiense de Desarrollo Internacional, 
el Gobierno del Japón y otros organismos. El Pakistán no escatimará medios para cumplir con su 
compromiso internacional de erradicar la poliomielitis para 2005. 

La Sra. BUIJS (Países Bajos) expresa su satisfacción por los progresos realizados en la erradi
cación de la poliomielitis y destaca el interés de la OMS en que se garantice la financiación necesaria 
para su continuidad. La oradora pregunta cuál será el orden de prioridades si no se llega a disponer de 
los fondos necesarios, y si la OMS contempla la posibilidad de que se dé una situación de emergencia. 
A la vista de las cuestiones mencionadas por los delegados de Polonia y China, la oradora propone que 
la OMS elabore un plan estratégico sobre cómo proceder una vez que la poliomielitis haya sido erradi
cada, y que informe a los Estados Miembros. 

El Sr. YOSHIDA (Japón) encomia la labor rectora de la OMS en la erradicación de la polio
mielitis. Su país apoya resueltamente la Iniciativa de Erradicación Mundial de la Poliomielitis, y entre 
los años 1993 y 2001 aportó a ésta US$ 230 millones, principalmente por conducto del programa del 
Organismo Japonés de Cooperación Internacional. Se ha enviado a expertos japoneses a la Región de 
Asia Sudorienta] y se ha prestado apoyo técnico destinado a desarrollar la capacidad de diagnóstico en 
Etiopía. Los resultados obtenidos son excelentes: por ejemplo, mientras que en 2002 se declararon 
1601 casos nuevos en la Región de Asia Sud oriental, todos ellos en la India, país con el mayor grado de 
prevalencia, entre los meses de enero y abril de 2003 solamente ha habido 70 casos nuevos. Sigue ha
biendo varias cuestiones que es preciso resolver, como el confinamiento del poliovirus salvaje en labo
ratorio y las estrategias de vacunación después de la erradicación. La OMS ha de tomar la iniciativa 
para abordar esos asuntos. 

La erradicación mundial debe lograrse lo antes posible. La OMS debe establecer un orden de 
prioridades entre todos los programas de erradicación y, en función de ello, movilizar los recursos ne
cesarios, incluso al margen de las regiones si es necesario. La Organización no debe poner en marcha 
ningún otro programa de erradicación de enfermedades infecciosas hasta que la poliomielitis no haya 
sido erradicada en todo el mundo. Con el fin de complementar la Iniciativa de Erradicación en la In
dia, Nigeria y el Pakistán, la OMS ha de colaborar con los gobiernos de esos países mediante resolu
ciones de los comités regionales; además, debe facilitar la cooperación técnica de otras regiones y paí
ses donde la enfermedad ya haya sido erradicada. 
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El Dr. BAL (Turquía) dice que en 1989 su país hizo suyo el objetivo de erradicar la poliomieli
tis, y puso en marcha un programa de erradicación. Desde entonces Turquía ha hecho grandes progre
sos y ha establecido un sistema nacional de vigilancia de la parálisis flá~:cida aguda con el fin de de
tectar los casos de poliomielitis ocasionados por el poliovirus salvaje. En junio de 2002 se certificó 
que Turquía, como miembro de la Región de Europa, estaba exenta de poliomielitis, razón por la que 
se han elaborado programas y procedimientos de confinamiento y se ha formado al personal pertinente 
para ese fin. Turquía se ha comprometido a mantener su condición de país sin poliomielitis y a cola
borar con la OMS. 

El Dr. AHMED (Ghana) observa que su país satisface las normas de certificación y hace hinca
pié en la importancia de vigilar la parálisis fláccida aguda y concienciar al personal sanitario y a la 
población sobre la necesidad de declarar los casos sospechosos. El Noguchi Memorial Institute for 
Medica! Research ha ofrecido apoyo de laboratorio y es uno de los laboratorios subregionales de 
la OMS. Ghana sigue intensificando sus métodos de inmunización sistemática y está poniendo en 
marcha varias actividades de proyección exterior. Existe una estrecha colaboración con entidades lo
cales e internacionales, entre ellas la OMS, la Asociación Rotaría Internacional, el UNICEF y el Orga
nismo Japonés de Cooperación Internacional. La Alianza Mundial para Vacunas e Inmunización ha 
contribuido a que haya un suministro regular de vacunas. Se ha llegado a las últimas fases del proceso 
de erradicación, y prosiguen las actividades a tal efecto en las zonas de difícil acceso. Asimismo, pe
riódicamente se llevan a cabo campañas de inmunización transfronteriza con los países vecinos. Su 
país tiene como objetivo obtener la certificación de erradicación de la poliomielitis para 2005. 

El Dr. WANCHAI SATTA Y A WUTHIPONG (Tailandia) expresa su agradecimiento por el gran 
apoyo financiero y técnico prestado por la OMS, pese al déficit presupuestario, así como por la eficaz 
colaboración de otras entidades, como la Alianza Mundial para Vacunas e Inmunización y la Funda
ción Rockefeller. 

El último caso de poliomielitis ocasionado por el poliovirus salvaje en Tailandia se detectó hace 
seis años, cuando ya se había implantado un sistema uniforme de vigilancia y conseguido una cobertu
ra de inmunización elevada. Tailandia sigue esforzándose por mejorar los programas de erradicación 
de la poliomielitis y mantener su condición de país libre de la enfermedad. El orador apoya la revisión 
de las estrategias realizada por la OMS a fin de reducir los riesgos para la erradicación mundial deri
vados de la falta de financiación. Debe solicitarse la ayuda urgente de las alianzas de salud pública y 
los donantes internacionales para suplir estas carencias y poder llevar a cabo la última fase de la cam
paña de erradicación mundial. 

El Dr. MOETI (Botswana) señala con satisfacción que en 2002 varios países de la Región de 
África, incluido el suyo, lograron satisfacer las normas de certificación relativas a la vigilancia de la 
parálisis fláccida aguda. En Botswana las estructuras para la erradicación de la poliomielitis están en 
pleno funcionamiento y se concede la máxima prioridad a las medidas de vigilancia. Desde 1991 no 
se ha aislado ningún caso de poliomielitis debido al poliovirus salvaje. El orador agradece a la OMS y 
a sus entidades colaboradoras el apoyo prestado al esfuerzo realizado por Botswana y otros países de 
la región en pro de la erradicación. No obstante, es importante señalar que la Región de África se en
frenta al grave problema de combatir el VIH/SIDA, lo que supone una carga excesiva para sus recur
sos. El orador exhorta a la OMS a que conceda especial atención a la asistencia que se presta a los 
esfuerzos desplegados por los países de esa Región para luchar contra la poliomielitis y otras enferme
dades prevenibles mediante vacunación, lo que, a su vez, puede contribuir a robustecer la infraestruc
tura y los sistemas de inmunización y a mantener el nivel de la lucha contra las enfermedades preveni
bles mediante vacunación. 

El Dr. FRASER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) encomia el esfuerzo reali
zado por la OMS y los distintos países y organizaciones para erradicar la poliomielitis. No obstante, el 
déficit de financiación sufrido en 2003 ha hecho que las actividades de erradicación se redujeran. El 
Reino Unido ha contribuido considerablemente a los recursos de la campaña, pero si no se aportan 
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US$ 33 millones adicionales antes de septiembre de 2003 se requerirán más recortes. Ello agravaría 
notablemente los riesgos a que se enfrentan los programas de erradicación en un momento en que ésta 
prácticamente se ha conseguido. El orador comparte el interés ya expresado en la puesta en marcha de 
una estrategia de continuación, e insta a los Estados Miembros a que afiancen su voluntad de erradicar 
la enfermedad con carácter urgente. De no lograrse ese objetivo tangible, otras campañas sanitarias 
internacionales podrían peligrar en el futuro. 

El Sr. KINGDON (Australia) acoge con satisfacción el informe y las estrategias propuestas para 
conseguir que la poliomielitis sea totalmente erradicada en 2005 a más tardar. Aunque se ha certifica
do la ausencia de poliomielitis en la Región del Pacífico Occidental, el orador reconoce que es necesa
rio seguir aplicando medidas de vigilancia y control y mantener un nivel alto de inmunización. Lo que 
es más importante, el informe señala que la existencia de un déficit mundial de financiación de 
US$ 270 millones hasta finales de 2005 constituye la mayor amenaza para alcanzar el objetivo de la 
erradicación. Su país continúa aportando asistencia financiera mediante el programa sanitario interna
cional del Organismo Australiano de Desarrollo Internacional; de hecho, en el periodo 2000-2001, 
Australia donó a la OMS alrededor de Aus$ 2 millones para sus actividades de vacunación y productos 
biológicos. Además, el Gobierno de su país prometió igualar la contribución del sector privado em
presarial australiano a la campaña para la erradicación de la poliomielitis de la Asociación Rotaria In
ternacional de forma íntegra hasta un total de Aus$ 1 O millones durante el periodo 2001-2005. 

La Dra. BELA Y (Etiopía) señala que dos años antes la poliomielitis era endémica en su país. 
Gracias al apoyo sin reservas de la OMS, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Interna
cional, la Asociación Rotaría Internacional, el Japón, el UNICEF y otras entidades, actualmente no se 
ha declarado ningún caso en el país. Pese a tener medidas activas de vigilancia, no es seguro que la 
cobertura de inmunización sea total. La población de Etiopía es la tercera más importante de África. 
Ello, unido a las grandes dimensiones del país y a lo impracticable del terreno, hace que sea muy difí
cil llegar hasta las comunidades aisladas con los medios de transporte ordinarios. Para conseguir una 
cobertura infantil completa que permita erradicar totalmente la enfermedad, habrá que suministrar más 
medios de transporte. 

Afectada también por la sequía y el VIHISIDA, Etiopía tiene dificultades para asignar recursos 
a la erradicación de la poliomielitis. Está tratándose de recabar más fondos y de atraer a voluntarios 
con ayuda del Comité nacional interinstitucional de coordinación y el Grupo de asistencia técnica. Si 
bien Etiopía está esforzándose por aumentar la cobertura del Programa Ampliado de Inmunización, 
dado que se trata de una de las estrategias previas indispensables para la erradicación de la poliomieli
tis, en esa área también habrá obstáculos que superar. Se había previsto que en abril y mayo de 2003 
se llevara a cabo una campaña subnacional «de barrido», pero debido al déficit de financiación ésta ha 
tenido que aplazarse para octubre y noviembre. Es de esperar que la OMS y otras entidades aporten 
fondos extraordinarios que permitan que su país alcance su objetivo. 

La Dra. AHSAN (Bangladesh) dice que, aunque su país ha estado exento de poliomielitis du
rante dos años y medio, esta enfermedad sigue constituyendo un riesgo pues es endémica en los países 
vecinos. En 2003 se han celebrado dos días nacionales de inmunización, y el plan nacional de acción 
para erradicar totalmente el virus está respaldado por una firme voluntad política. La oradora agradece 
a la OMS y a sus asociados el apoyo que vienen prestando. 

El Dr. SADRIZADEH (República Islámica del Irán) dice que para avanzar en la erradicación de 
la poliomielitis en el mundo es necesario superar los obstáculos sociales, económicos y políticos con 
que tropiezan algunos países, y llegar a las personas que no han sido vacunadas. En su país no hay 
transmisión autóctona del poliovirus desde 1997, y no se han dado casos importados desde 2000. La 
cobertura sistemática de la vacunación oral contra la poliomielitis es prácticamente del 100%, y están 
realizándose campañas de inmunización de barrido entre los grupos de población de riesgo. También 
está administrándose inmunización suplementaria en las zonas fronterizas con los países donde la en
fermedad es endémica, coincidiendo con la celebración de los días nacionales de inmunización en esos 
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países. Se ha puesto en marcha un sistema destinado a premiar la detección y notificación de los casos 
de parálisis fláccida aguda; además la formación adicional impartida al personal médico incluye técni
cas de vigilancia. Para que su país siga libre de poliomielitis, será necesario potenciar los programas 
de erradicación en los países vecinos donde la enfermedad es endémica, y promover medidas trans
fronterizas. 

El Dr. TARANTOLA (Vacunas y Productos Biológicos) expresa su reconocimiento a los Esta
dos Miembros que han dado cuenta de su labor. En particular, elogia la determinación de Egipto. la 
India. Nigeria y el Pakistán para erradicar la poliomielitis. El orador acoge con satisfacción la buena 
disposición de todos los Estados Miembros para colaborar y participar en operaciones transfronterizas. 
como la sincronización de los días nacionales de inmunización, el intercambio de información y la 
utilización conjunta de recursos. Sin embargo, pese a ese excelente despliegue de solidaridad interna
cional, ha resultado difícil proporcionar los recursos necesarios a los países en desarrollo donde la po
liomielitis sigue siendo endémica. 

Las entidades colaboradoras. el UNICEF, los Centros de Control y Prevención de Enfermedades 
de los Estados Unidos de América y la Asociación Rotaría Internacional también han trabajado en es
trecha colaboración con la OMS y los Estados Miembros en una campaña que podría resumirse con la 
palabra «voluntarismm>. mediante la cual en 2002 1 O millones de voluntarios inmunizaron contra la 
poliomielitis a 500 millones de niños, preparando así el terreno para alcanzar los Objetivos de Desa
rrollo del Milenio. 

La preocupación inmediata de los países donde la poliomielitis es endémica es el déficit de fi
nanciación, que tiene que cubrirse en 2003, dado que constituye el mayor obstáculo a la erradicación. 
A ese efecto. la OMS y sus colaboradores han revisado en profundidad las orientaciones estratégicas ) 
las prioridades de financiación, con el fin de centrarse más en áreas donde la enfermedad es endémica. 
mejorar al mismo tiempo, el sistema mundial de vigilancia, y crear capacidad de respuesta ante situa
ciones de emergencia que permitan reaccionar con prontitud ante la aparición o reaparición del polio
virus en países donde éste no es endémico. Los recortes en las campañas de prevención suponen un 
riesgo para todos. Por consiguiente, es preciso mantener un nivel mínimo de financiación, y todavía 
debe recabarse una cantidad de US$ 35 millones en 2003 y un total de US$ 210 millones para el pe
riodo de 2003 a 2005. 

Las dos cuestiones importantes que se plantean en relación con la vigilancia destinada a garanti
zar que la enfermedad no se transmita a zonas donde ya se ha erradicado son, en primer lugar, el tiem
po que haya transcurrido desde que se declaró el último caso, y, en segundo lugar, la calidad de los 
laboratorios. No puede considerarse que un país haya logrado interrumpir la transmisión del poliovi
rus hasta que no haya transcurrido un año desde que se produjo el último caso documentado de polio
mielitis. En 2002 se alcanzó un nivel sin precedentes de calidad en la vigilancia, gracias a que todos 
los países del mundo podían tener acceso a la red de 145 laboratorios acreditados por la OMS. No 
obstante, es preciso cerciorarse de que no se corre ningún riesgo innecesario, y debe mejorarse aún 
más la capacidad de respuesta. Es fundamental disponer de los medios necesarios para responder con 
prontitud a una emergencia de poliomielitis en zonas no endémicas; por ese motivo. la OMS y el 
UNICEF han creado un fondo de US$ 15 millones anuales. En lo tocante al confinamiento en labora
torio, en 2002 se demostró que era posible identificar y catalogar las reservas de poliovirus salvaje. 
Unos 125 países han realizado un estudio de los laboratorios, y 79 de ellos han presentado inventarios 
completos. Ahora el problema es poner en marcha el plan de confinamiento mundial en su totalidad y 
establecer una serie de actividades eficaces para 2004 y 2005. 

La utilización de vacunas orales contra la poliomielitis conlleva un riesgo de reaparición de ce
pas mutantes del virus, de ahí la necesidad de estudiar los efectos de las políticas de vacunación a 
corto y largo plazo. Paradójicamente, cuantas más vacunas se administran, menor es el riesgo decir
culación del poliovirus de origen vacuna!. Así pues, es esencial que la cobertura de inmunización sea 
elevada, y por consiguiente es preciso intensificar la vacunación sistemática. 

En 2002 y 2003, la OMS creó un comité directivo destinado a guiar, supervisar y evaluar las 
investigaciones sobre la posibilidad de poner fin a la inmunización contra la poliomielitis, y encar
gó 20 nuevos estudios para evaluar los riesgos y la carga de morbilidad de los poliovirus de origen 
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vacunal. Se han cribado más de 5000 virus con el fin de evaluar los riesgos, y se ha creado un marco 
para los países que utilizan vacunas orales contra la poliomielitis. Estos estudios han demostrado que 
los poliovirus de origen vacuna) representan un riesgo mínimo. Desde que la campaña de erradicación 
se puso en marcha, únicamente se han detectado en el mundo cuatro poliovirus en circulación deriva
dos de la vacuna. Ese dato confirma que una vez que la enfermedad haya desaparecido es aconsejable 
interrumpir la vacunación contra la poliomielitis. 

La OMS ha empezado a elaborar un plan para el periodo 2004-2008 mediante un proceso activo 
de consultas centrado en la erradicación total de la poliomielitis y las actividades de certificación pos
teriores a la erradicación. Habrá que extraer conclusiones de los programas de erradicación, a fin de 
crear sistemas de salud más robustos y de asegurarse de que los beneficios reportados por la erradica
ción de la enfermedad puedan transferirse a otras actividades y programas. Ha de mantenerse la capa
cidad nacional de vigilancia e investigación rápida de los brotes sospechosos. Se concebirán escena
rios de financiación con el fin de determinar los recursos necesarios a tal efecto. Las lecciones apren
didas en el proceso de erradicación de la poliomielitis se aplicarán a la colaboración entre los sectores 
público y privado en relación con otras iniciativas sanitarias destinadas a alcanzar los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio. 

El Sr. AUSTVIK (Asociación Rotaria Internacional) toma la palabra por invitación del 
PRESIDENTE y dice que su organización se siente orgullosa de haber colaborado desde 1985 en la 
Iniciativa de Erradicación Mundial de la Poliomielitis. Gracias al esfuerzo de los voluntarios, a la la
bor de sensibilización y a las contribuciones financieras, la Asociación ha ayudado a planificar y poner 
en marcha diversas actividades en los países donde la poliomielitis es endémica, así como a movilizar 
recursos adicionales en zonas libres de la enfermedad. Además, en repetidas ocasiones la Asociación 
ha resaltado la importancia de esa Iniciativa a los jefes de Estado y de gobierno tanto de países con 
poliomielitis endémica como de otros libres de ella. La Asociación Rotaria Internacional ha aportado 
más de US$ 500 millones de sus propios recursos para la erradicación de la poliomielitis. Esos fondos 
se han utilizado para comprar vacunas para más de 2000 millones de niños, y han ayudado a transpor
tar a trasladar a los más de 20 millones de voluntarios que han inmunizado a esos niños, así como a 
financiar los mecanismos internacionales de vigilancia y la red mundial de laboratorios en que se apo
ya todo el programa. Dado que ya son 209 los países sin poliomielitis, no hay duda de que tarde o 
temprano la enfermedad será erradicada de una vez por todas. No obstante, la mayor amenaza que se 
cierne sobre ese objetivo es la falta de financiación. Por ello, constituye una buena noticia que se haya 
previsto anunciar, en una reunión que congregará a 16 000 rotarios el 3 de junio en Australia, que se 
han recabado US$ 80 millones adicionales para ese fin. El orador pide a los gobiernos que todavía no 
han participado en el programa que contribuyan a cubrir el déficit de financiación para la erradicación 
de la poliomielitis, y apela a las fundaciones privadas y las organizaciones no gubernamentales de todo 
el mundo a que redoblen sus esfuerzos y presten apoyo para garantizar que el mundo esté libre de esa 
enfermedad en 2005. 

El Dr. MORINIERE (Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja) toma la palabra por invitación del PRESIDENTE y encomia los progresos realizados en 
pro de la erradicación de la poliomielitis. Mediante la participación en esa campaña, su organización, 
que está intentando mejorar su capacidad de respuesta en ese campo, ha podido colaborar con las auto
ridades nacionales de salud. A ese respecto, sería útil que la OMS y los Estados Miembros favorecie
ran las contribuciones voluntarias para responder a las necesidades prioritarias de la comunidad. Pro
bablemente se trate de un proceso a largo plazo, que llegado el momento podría incluir la inmuniza
ción sistemática y otros servicios de salud, para propiciar así una mayor participación de las organiza
ciones no gubernamentales y la sociedad civil, como ya está ocurriendo como resultado de la partici
pación de la Federación Internacional y las sociedades nacionales en la Alianza contra el Sarampión. 
El establecimiento de comités de coordinación interorganismos robustos y basados en los países po
dría ser una alternativa idónea para que los ministerios de salud, la OMS, el UNICEF, las sociedades 
nacionales y otras entidades actúen conjuntamente a la hora de planificar y poner en marcha activida
des de inmunización suplementaria. 
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El problema del déficit de financiación ha llevado a su organización a hacer un llamamiento 
mundial en pro de la erradicación de la poliomielitis, mediante el que ya se han obtenido recursos de 
las sociedades de la Cruz Roja del Canadá, Noruega, Suecia y los Estados Unidos. El objetivo es que 
los fondos recaudados mediante ese llamamiento se utilicen para erradicar la enfermedad en seis países. 

Su organización hace todo lo que está en su mano para que haya una coordinación entre sus pla
nes. los de los gobiernos nacionales y las recomendaciones del Grupo Técnico Consultivo. Los pro
gramas de erradicación han proporcionado a las sociedades nacionales la valiosa oportunidad de con
tribuir a mejorar la salud y la calidad de vida de sus comunidades, razón por la que espera seguir cola
borando con la OMS. 

La Comisión toma nota del informe. 

Evaluación conjunta F AO/OMS de los trabajos de la Comisión del Codex Alimentarios: 
punto 14.19 del orden del día (documento A56/341

) 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar una versión revisada del proyecto de resolu
ción que figura en el párrafo 29 del documento A56/34, propuesta por las delegaciones del Canadá, 
Dinamarca, el Japón, Noruega y Sudáfrica, que reza así: 

La 56" Asamblea Mundial de la Salud, 
Recordando la resolución WHA40.20 sobre la Comisión del Codex Alimentarius y la re

solución WHA53.15 sobre inocuidad de los alimentos; 
Visto el informe sobre la evaluación conjunta F AO/OMS de los trabajos de la Comisión 

del Codex Alimentarius y otros trabajos de la F AO y la OMS en materia de normas alimenta
rias;2 

Reconociendo con beneplácito la declaración de la Comisión del Codex Alimentarius so
bre los resultados de la evaluación conjunta F AO/OMS, declaración anexa a la presente resolu
ción; 

Acogiendo con agrado la recomendación de que se dé más prioridad al establecimiento de 
normas científicamente fundamentadas en la esfera de la inocuidad de los alimentos, las cues
tiones relativas a la nutrición y la salud; 

Tomando nota con satisfacción de la excelente colaboración entre la OMS y la FAO en la 
esfera de la inocuidad de los alimentos y la nutrición; 

Consciente de que el aumento de la distribución mundial de alimentos entraña una mayor 
necesidad de evaluaciones y directrices internacionalmente acordadas en materia de inocuidad 
de los alimentos y nutrición; 

Reconociendo que uno de los requisitos previos para el desarrollo económico es un siste
ma seguro de producción de los alimentos destinados al mercado tanto interno como de expor
tación, basado en marcos reguladores que protejan la salud de los consumidores; 

Poniendo de relieve la responsabilidad primordial de la OMS de suministrar, en colabora
ción con la F AO, evaluaciones científicas rigurosas de los peligros asociados a los alimentos y 
la nutrición como base de la gestión de riesgos a nivel nacional e internacional; 

Subrayando la urgente necesidad de fortalecer la participación del sector de la salud en 
las actividades de establecimiento de normas relativas a los alimentos a fin de promover y pro
teger la salud de los consumidores, 

l. RESPALDA la creciente participación directa de la OMS en la Comisión del Codex Ali
mentarius y el aumento de la capacidad de la Organización para la evaluación de riesgos; 

1 Véase el documento WHA56/2003/RECII, anexo 4. 

" Documento A56/34. 
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2. INSTA a los Estados Miembros: 
1) a que participen activamente en el establecimiento de normas internacionales en el 
marco de la Comisión del Codex Alimentarius. especialmente en la esfera de la inocuidad 
de los alimentos y la nutrición; 
2) a que apliquen cabalmente en toda la cadena alimentaria las normas del Codex para 
la protección de la salud humana incluida la promoción de una nutrición óptima y de re
gímenes alimentarios sanos; 
3) a que fomenten la colaboración entre todos los sectores interesados a nivel nacional 
en el establecimiento de normas relativas a la inocuidad de los alimentos y la nutrición. 
prestando especial atención al sector de la salud y con la plena participación de todos los 
interesados directos; 
4) a que faciliten la participación de expertos nacionales en las actividades internacio-
nales de establecimiento de normas; 

3. INVITA a los comités regionales a que, en colaboración con la F AO, revisen las políticas 
y estrategias regionales de fortalecimiento de la capacidad en las áreas de establecimiento de 
normas relativas a la inocuidad de los alimentos e información sobre la nutrición; 

4. PIDE a los Estados Miembros y a otros donantes que acrecienten la financiación de las 
actividades de la OMS relativas al establecimiento de normas alimentarias, prestando especial 
atención a los países menos adelantados; 

5. PIDE a la Directora General: 
1) que apoye la formulación y aplicación de un plan de acción para abordar las reco
mendaciones incluidas en el informe sobre la evaluación del Codex y que. en colabora
ción con la F AO, estudie medios para mejorar la eficiencia del proceso de estableci
miento de normas del Codex atendiendo a las necesidades especiales de su régimen de 
gobierno dentro de la estructura general de la OMS y la F AO; 
2) que refuerce el papel de la OMS: 

a) en la gestión de la Comisión del Codex Alimentarius y dé mayor relieve a los 
trabajos de la Comisión y a las actividades conexas en toda la Organización; 
b) en la vinculación de los trabajos de la Comisión del Codex Alimentarius con 
otras actividades importantes de la OMS en materia de inocuidad de los alimentos 
y nutrición. con especial hincapié en las cuestiones que deben abordarse con arre
glo a resoluciones de la Asamblea Mundial de la Salud. así como con el Regla
mento Sanitario Internacional; 
e) en la evaluación de riesgos. incluso mediante el sistema de órganos mixtos 
F AO/OMS de expertos y reuniones consultivas conjuntas y mediante el estableci
miento de una función de coordinación en la OMS; 
d) en la prestación de apoyo a los sistemas de inocuidad de los alimentos para 
que puedan proteger la salud humana a lo largo de toda la cadena alimentaria; 
e) en el análisis de las asociaciones entre los datos sobre las enfermedades de 
origen alimentario y la contaminación de los alimentos; 

3) que respalde a los Estados Miembros en el fortalecimiento de la capacidad en las 
esferas arriba mencionadas; 
4) que fomente el establecimiento de redes entre organismos nacionales y regionales 
de reglamentación en materia de inocuidad de los alimentos; 
5) que siga promoviendo la colaboración con la F AO, en particular en el marco del 
Programa Conjunto F AO/OMS sobre Normas Alimentarias. 

El Sr. KAMAL (Canadá). presentando la versión revisada del proyecto de resolución, dice que 
su Gobierno se siente complacido por el apoyo de la Directora General a la labor realizada por la Co
misión del Codex Alimentarius. El orador acoge con satisfacción la oportunidad que se brinda a la 
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Asamblea de la Salud de someter a estudio un proyecto de resolución en que se expone sucintamente 
el contexto de la labor de la OMS en respuesta a la evaluación y se pide una mayor participación de la 
Organización en el trabajo de la Comisión. Islandia, Noruega y Suecia se han sumado a los patrocina
dores del proyecto de resolución. 

El Sr. YOSHIDA (Japón) señala que la inocuidad de los alimentos se ha convertido en un 
asunto internacional muy importante, y que la labor de la Comisión del Codex Alimentarius ha adqui
rido mayor relevancia a medida que el comercio internacional de alimentos ha ido expandiéndose y 
diversificándose. Es oportuno, pues, realizar una evaluación del trabajo de la Comisión 40 años des
pués de su fundación, y las recomendaciones formuladas en el informe son de gran utilidad. 

La Sra. HERNÁNDEZ (Venezuela) anuncia que el Ministerio de Salud y Desarrollo Social de 
su país ha reactivado el comité nacional del Codex Alimentarius como parte del proyecto regional 
F AO/OMS destinado a robustecer los comités nacionales del Codex Alimentarius en América Latina. 
La oradora encomia el informe y se adhiere a las conclusiones del equipo de evaluación y las observa
ciones formuladas por la Directora General. Venezuela apoya el proyecto de resolución, cuyas reco
mendaciones deberían contribuir al logro de los objetivos del comité nacional. 

El Sr. KINGDON (Australia) apoya firmemente el objeto de la evaluación y las recomendacio
nes formuladas por el equipo de evaluación. Si bien Australia está de acuerdo con las cuatro esferas 
principales de mejora que se establecen en el párrafo 5 del informe, su país considera que las priorida
des son proporcionar una mayor autonomía a la Comisión del Codex Alimentarius y establecer priori
dades en relación con los riesgos alimentarios; y en tercer lugar, proporcionar asesoramiento científico 
sólido de forma oportuna. 

El orador propone que en el párrafo 2(2) del proyecto de resolución se sustituyan las palabras 
«incluida la promoción de una nutrición óptima y de regímenes alimentarios sanos» por las palabras 
«incluida la prestación de asistencia para hacer elecciones saludables en materia de nutrición y regí
menes alimentarios». De este modo, se hará hincapié en la responsabilidad individual, y se evitará que 
pueda concluirse que el Codex recomienda un tipo óptimo de nutrición y dieta. El párrafo 4 debería 
sustituirse por un párrafo nuevo en que se pida a la Directora General que reasigne recursos para fi
nanciar las actividades de la OMS relativas al establecimiento de normas alimentarias, prestando espe
cial atención a los países menos adelantados, para alentar así a la OMS a establecer un orden de prio
ridades en relación con los recursos de que dispone. El orador también propone que en la primera frase 
del párrafo 5(2)(b) se sustituya la primera parte del párrafo por las palabras «en la complementación de 
los trabajos de la Comisión del Codex Alimentarius con otras actividades importantes de la OMS ... »; de 
este modo se hará hincapié en la importancia de la colaboración entre la Comisión y la OMS, y no cabrá 
interferir ninguna relación de dependencia de la primera con respecto a la segunda. 

La Sra. BLAKER (Noruega), haciendo uso de la palabra en nombre de los países nórdicos, aco
ge favorablemente la evaluación de la labor de la Comisión del Codex Alimentarius, la F AO y la OMS 
en materia de normas alimentarias. Es preciso esforzarse más para combatir las enfermedades de ori
gen alimentario y las enfermedades relacionadas con la dieta, por ejemplo la obesidad, así como para 
superar las dificultades a que se enfrentan los países que sufren cambios en sus hábitos alimentarios. 
La principal prioridad de la Comisión es elaborar normas que tengan efectos en la salud y protección 
del consumidor, y la OMS debe dar prioridad a ese cometido. 

La oradora ve con agrado el mayor compromiso de la OMS en el aseguramiento de la inocuidad 
de los alimentos, tal como se refleja en el presupuesto del próximo bienio. Es importante lograr que 
los países en desarrollo participen en mayor medida en los futuros trabajos de la Comisión. Por ese 
motivo, la oradora se felicita de la creación de un fondo fiduciario F AO/OMS, que deberá permitir 
ayudar a los países menos adelantados y a otros países con ingresos bajos. Hay que apoyar la creación 
de capacidad en esos países para que puedan desarrollar o mejorar las estructuras nacionales y los co
nocimientos especializados necesarios para cumplir las normas internacionales. La mejora de la coo-
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peración entre la F AO y la OMS requiere una división clara de las responsabilidades y una colabora
ción proactiva. 

Los países nórdicos apoyan la versión revisada del proyecto de resolución, dado que refleja la 
voluntad de trabajar en pro de la inocuidad de los alimentos y supone un apoyo oportuno para elaborar 
la estrategia mundial sobre régimen alimentario, actividad física y salud que se someterá a examen en 
la 57" Asamblea Mundial de la Salud. 

La Sra. MONT AL VO (Bolivia) dice que su país, apoyado por el Perú, propone que en el párra
fo 2(3) se añadan las palabras «basadas en el Codex» después de «normas», y que en el párrafo 5(1) se 
añada «incluyendo un esfuerzo más coordinado para la creación de capacidades, en particular en el 
marco del Programa Conjunto F AO/OMS» después de las palabras «colaboración con la F AO». 

El Dr. LEVENTHAL (Israel) felicita a la OMS por el activo papel que ha desempeñado en el 
desarrollo del Codex Alimentarius, y apoya la evaluación del trabajo realizado. El orador respalda el 
proyecto de resolución, que, acertadamente, hace hincapié en el potencial del Codex para promover la 
inocuidad de los alimentos, una alimentación adecuada y una dieta saludable. La dieta y la nutrición 
son componentes importantes de la estrategia mundial para la promoción de la salud y la prevención 
de las enfermedades no transmisibles, cuya puesta en marcha se pidió a la Directora General en 
la 55a Asamblea Mundial de la Salud. El orador pregunta si se ha avanzado en la formulación de una 
resolución que promueva la salud. 

El Dr. SOMBIE (Burkina Faso) celebra que el informe señale las deficiencias del sistema de vi
gilancia de la inocuidad de los alimentos; los países en desarrollo tienen problemas para aplicar las 
normas alimentarias. Su país ha establecido recientemente un laboratorio nacional de salud pública 
bien equipado, que acepta encargarse de operaciones de vigilancia alimentaria, a petición por ejemplo 
de las líneas aéreas, si bien no ha podido publicar los resultados de las medidas de vigilancia sistemá
tica aplicadas al pan, el aceite y otros productos básicos. Como recomienda el informe, la voluntad 
política, la presión de las asociaciones de consumidores y el desarrollo de capacidad nacional serán 
factores decisivos para poder aplicar las normas alimentarias en los países pobres. El orador apoya el 
proyecto de resolución. 

El Sr. TOURÉ (Malí) dice que en los últimos años el Gobierno de su país ha hecho de la ino
cuidad de los alimentos y la seguridad alimentaria una prioridad esencial. Se ha establecido un marco 
institucional nacional, y está previsto crear un organismo que vele por la inocuidad de los alimentos 
y la seguridad alimentaria y se encargue de coordinar la evaluación de los riesgos relacionados con la 
alimentación y las operaciones de gestión del riesgo. El Ministro de salud de Malí ha solicitado a 
la OMS el ingreso de su país en la Comisión del Codex Alimentarius, pero hasta la fecha no ha recibi
do respuesta. El orador desea que en el acta resumida de la sesión conste la voluntad de su país de 
formar parte de la Comisión y de contribuir a su labor. 

El orador da las gracias a la OMS, la FAO y todos los asociados implicados por crear un fondo 
fiduciario para ayudar a los países en desarrollo a participar de forma eficaz en los trabajos de la Co
misión, y expresa su apoyo al proyecto de resolución. 

El Sr. AL-F AKHIRI (Arabia Saudita) señala que los criterios establecidos por la Comisión son 
importantes para mejorar los sistemas de vigilancia de la inocuidad de los alimentos y la protección 
del consumidor, y además son cruciales para el comercio internacional. Es preciso centrarse en la sa
lud del consumidor y mejorar los mecanismos de control en los países en desarrollo para facilitar el 
acceso de esos países a los mercados internacionales. 

El orador apoya las medidas prácticas propuestas en el párrafo 15 del informe y las recomenda
ciones sobre las nuevas estrategias contra las enfermedades de origen alimentario, en particular las 
estrategias con base científica relativas a los alimentos complementarios y los plaguicidas. Los crite
rios del Codex Alimentarius deben ser debatidos con los países en desarrollo, a fin de establecer crite
rios locales idóneos. 
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La Sra. PORNPIT SILKA YUTE (Tailandia), refiriéndose a las cuatro esferas principales que 
deben mejorarse. recogidas en el párrafo 5 del documento A56/34. dice que es preciso centrarse en que 
las normas del Codex sean más útiles y constituyan un punto de referencia para la OMC. La oradora 
celebra que el informe de evaluación haga hincapié en la aplicación de la estrategia, y da las gracias a 
la Directora General por haber creado el fondo fiduciario F AO/OMS. La participación de los países 
en desarrollo y de los países menos adelantados en el trabajo de la Comisión garantizará la difusión de 
las normas del Codex por todo el mundo. La oradora propone que se revisen con carácter urgente los 
criterios de selección de los beneficiarios del fondo, pues con los criterios actuales son pocos los paí
ses que cumplen los requisitos. 

La oradora apoya las enmiendas propuestas por Australia. pero propone que se añadan las si
guientes palabras al final del párrafo dispositivo 5(2)(d). «y garantizar la aplicación de prácticas leales 
en el comercio de alimentos»; en el párrafo 5(3), después de «Estados Miembros», «en particular a los 
países en desarrollo y los países menos adelantados», y al final del párrafo 5(3), «examinando con 
prontitud los criterios específicos para seleccionar a los beneficiarios del fondo fiduciario F AO/OMS». 
El párrafo 4 es redundante y podría suprimirse. 

El Dr. Rokovada asume la presidencia. 

El Sr. HOHMAN (Estados Unidos de América) dice que apoya la mayoría de las recomenda
ciones destinadas a impulsar el Codex y que su país colaborará con la Comisión y la F AO para eva
luar, adoptar y aplicar esas recomendaciones. El orador alienta a la OMS a que aumente su participa
ción en la Comisión y le preste su apoyo para imprimirle eficacia como principal organización de 
normas internacionales en materia de inocuidad alimentaria; además, es partidario de que la OMS 
mejore su capacidad de evaluación de riesgos relacionados con la inocuidad de los alimentos. 

Refiriéndose a la propuesta presentada por Australia para sustituir el párrafo 4 del proyecto de 
resolución, el orador señala que prefiere que se mantenga el texto actual y que se añada una fórmula 
como «mediante el fondo fiduciario». A continuación en el párrafo podría pedirse a la Directora Ge
neral que reasigne recursos para ese fin. Desde su punto de vista, el fondo debería servir para apoyar a 
los países en desarrollo que más puedan beneficiarse de él. El orador está dispuesto a apoyar las en
miendas propuestas por Bolivia. 

La Sra. VAN BOLHUIS (Países Bajos) acoge con satisfacción la versión revisada del proyecto 
de resolución. La oradora considera que la Comisión es de gran utilidad, tanto por las normas que ha 
facilitado como por su importante función de estímulo de diferentes planteamientos en materia de ino
cuidad alimentaria a nivel internacional. Además el Codex podría desempeñar un papel complementa
rio al de la OMS en lo tocante a las políticas de nutrición. 

La oradora encomia el compromiso de la OMS en el proceso del Codex, que ayudará a cubrir 
las necesidades de dotación de personal y apoyo financiero en ese sentido, así como las necesidades de 
los Estados Miembros, de modo que puedan disponer con celeridad de asesoramiento independiente de 
buena calidad. No obstante, la oradora pide que la necesaria participación administrativa de la OMS 
no desemboque en tareas de microgestión. Es importante que haya una colaboración sólida y estrecha 
entre la OMS y la F AO para que ambas organizaciones den lo mejor de sí y eviten toda duplicación de 
actividades. 

La oradora expresa su satisfacción por la creación de un fondo fiduciario, en el que ve un im
portante instrumento para facilitar la participación de los países en desarrollo en el trabajo del Codex. 

El Dr. CICOGNA (Italia) se suma a quienes apoyan el proyecto de resolución y respalda las re
comendaciones del informe favorables a ampliar el uso de normas basadas en datos científicos en la 
elaboración del Codex y a aumentar la celeridad y eficiencia de los trabajos de sus comités. El orador 
coincide con la observación de la Directora General de que la evaluación de riesgos y la mejora de la 
capacidad deben seguir siendo actividades conjuntas de la OMS y la F AO, y de que la colaboración 
entre éstas debe seguir aprovechando sus capacidades respectivas y la sinergia entre ambas. 
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El Sr. JHA (India) dice que, si bien su delegación reconoce que el trabajo de la Comisión con
tribuye a mejorar las normas sobre inocuidad de los alimentos y a facilitar el comercio internacional, 
las rigurosas normas formuladas en el Codex, que plantean dificultades para los países en desarrollo a 
la hora de exportar sus productos, han sido determinadas en gran medida por las exigencias de los paí
ses desarrollados. En el proyecto de resolución no hay ninguna referencia a las necesidades de los paí
ses en desarrollo, por lo cual el orador propone que después del séptimo párrafo del preámbulo se aña
da un párrafo que rece así: «Consciente de la necesidad de que los países en desarrollo participen ple
namente en el establecimiento de normas a nivel mundial». También propone que se añada un nuevo 
subpárrafo 5(2)(/) con el texto siguiente: «en la prestación, en colaboración con la FAO, de apoyo 
especial a los países en desarrollo a fin de que puedan generar datos para la elaboración de normas del 
Codex Alimentarius a nivel mundial», y que en el párrafo 5( 4 ), después de la palabra «fomenta», se 
añada «especialmente en los países». 

El Dr. FRASER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que su delegación apo
ya plenamente las conclusiones a las que se ha llegado en la evaluación conjunta, pero es preciso que 
en el proyecto de resolución éstas queden plasmadas oportunamente. El orador respalda las enmien
das propuestas por Australia a los párrafos 2(2) y 5(2)(b), así como el contenido general de las en
miendas propuestas por Bolivia y la India. El orador reconoce que los trabajos de la Comisión del 
Codex Alimentarius son de utilidad general para otras políticas, como por ejemplo el alivio de la po
breza y el bienestar de los niños y adolescentes, pero considera también que en sus actividades debe 
haber una mayor conexión entre la inocuidad de los alimentos y la nutrición. El orador apoya que en 
el párrafo 5(1) del proyecto de resolución se haga un llamamiento para elaborar un plan de acción 
destinado a aplicar las recomendaciones del informe. 

El Dr. TAHA ARIF (Malasia) señala que el informe puede tener consecuencias importantes no 
solamente para la dieta y la salud de poblaciones de todo el mundo, sino también para el desarrollo 
económico, político y social de países que producen alimentos básicos y comercian con ellos. Así 
pues, el orador pide a la OMS, la F AO y la Asamblea de la Salud que sean sensibles a las restricciones 
políticas de muchos de los países en desarrollo, y que no insistan en la aplicación de todas las reco
mendaciones que recoge el informe cuando se formulen e ideen estrategias internacionales. 

El orador ofrece la aportación de los conocimientos especializados de Malasia a las consultas de 
expertos OMS/F AO, en particular en materia de grasas y aceites, y promete apoyar plenamente todos 
los esfuerzos que se realicen para convertir el mundo en un lugar más saludable y equitativo. El ora
dor apoya el proyecto de resolución con las enmiendas de Tailandia y la India. 

El Sr. Y ANG Qing (China) dice que el examen general de las normas alimentarias reviste espe
cial significado al coincidir con el 40° aniversario de la creación del Codex Alimentarius. El orador 
acoge con satisfacción el informe y apoya en principio el proyecto de resolución. Propone que se re
fuerce la cooperación entre la F AO y la OMS y que se ayude a los países en desarrollo a crear la capa
cidad necesaria para aplicar las normas alimentarias. El orador también propone que la secretaría de la 
Comisión del Codex Alimentarius contrate a más ciudadanos de los países en desarrollo para que pue
dan adquirir experiencia práctica en gestión y aplicarla en sus propios países. 

El Sr. SOARES DAMICO (Brasil) apoya firmemente los esfuerzos desplegados por la OMS 
para mejorar el Codex Alimentarius, que constituye una herramienta esencial para establecer normas 
basadas en datos científicos en materia de inocuidad alimentaria, nutrición y cuestiones conexas. El 
orador apoya las observaciones de Bolivia, la India, Tailandia y Malasia en el sentido de que en el 
proyecto de resolución debe hacerse más hincapié en los aspectos del Codex relacionados con el desa
rrollo. 

El Sr. BILL Y (Comisión del Codex Alimentarius) hace uso de la palabra por invitación del 
PRESIDENTE y dice que el 40° aniversario de la creación de la Comisión es un momento oportuno 
para hacer una evaluación de los progresos realizados. Los países consideran que el Codex es un ins-
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trumento valioso, y aplican sus normas para garantizar la inocuidad y salubridad de sus productos ali
mentarios. El orador espera que la F AO y la OMS colaboren en la aplicación de algunas de las reco
mendaciones contenidas en el informe, como por ejemplo la de aumentar el apoyo científico prestado 
a la Comisión para mejorar los datos sobre salud pública, las evaluaciones de la exposición y otro tipo 
de asesoramiento especializado. Además, es preciso que la OMS preste más apoyo a la secretaría del 
Codex Alimentarius para que pueda responder más adecuadamente a las necesidades de los países que 
participan en él. El orador encomia la creación de un nuevo fondo fiduciario destinado a financiar la 
participación de expertos nacionales en el Codex a fin de servir mejor los intereses de los países. 

El Dr. NABARRO (Director Ejecutivo) agradece a los delegados sus observaciones. Es evi
dente que los Estados Miembros valoran la labor de la Comisión del Codex Alimentarius y las conclu
siones de la evaluación. El orador toma nota de que se ha hecho hincapié en que la ciencia, en parti
cular la ciencia de la salud pública, es uno de los principios en que se basa esa labor. Muchos de los 
delegados han insistido en la necesidad de que los trabajos de la Comisión abarquen aspectos del desa
rrollo, y han reconocido que el fondo fiduciario puede desempeñar un papel positivo. El debate ha 
hecho que la OMS se percate de la importancia de responder con prontitud a las cuestiones relaciona
das con el desarrollo y la salud, para ayudar a los países a disponer de los recursos que han de permi
tirles participar plenamente en los trabajos de la Comisión. 

En respuesta a la inquietud expresada por Australia respecto a si está prestándose la atención 
debida a las asignaciones financieras para la Comisión, el orador señala que el mayor aumento presu
puestario en el proyecto de presupuesto por programas para el bienio 2004-2005 corresponde al área 
de inocuidad de los alimentos. No obstante, el orador es consciente de que serán necesarios más re
cursos, y es de esperar que los Estados Miembros den continuidad a la propuesta realizada por el dele
gado de los Estados Unidos relativa a las reasignaciones internas de fondos y el aumento de recursos 
extrapresupuestarios. En respuesta a la pregunta formulada por Israel, el orador dice que se elaborará 
un informe sobre los progresos realizados en las actividades de promoción de la salud, y más concre
tamente con relación a la estrategia mundial sobre régimen alimentario, actividad física y salud, que se 
presentará a la Asamblea de la Salud en 2004. El orador confirma que Malí ha entrado a formar parte 
de la Comisión, y que, a tal efecto, se ha enviado una carta oficial al Ministerio de Salud del país por 
conducto de la F AO. En respuesta a la preocupación expresada por los Estados Unidos con relación a 
los criterios utilizados para hacer uso del fondo fiduciario, el orador confirma que se han elaborado 
varias propuestas de criterios, que se presentarán a la Comisión del Codex Alimentarius en la reunión 
que celebrará a finales de junio de 2003. Por último, el orador dice que ha tomado nota de las obser
vaciones del delegado de China sobre la dotación de personal de la secretaría de la Comisión, y que 
abordará la cuestión bilateralmente. 

Lo siguiente que hay que hacer es movilizar los recursos necesarios para que la OMS y sus ór
ganos científicos puedan contribuir adecuadamente al proceso del Codex, pero reconociendo siempre 
la importancia de la autonomía de la Comisión. 

El Sr. VILLA VERDE (Organización Internacional de las Uniones de Consumidores), haciendo 
uso de la palabra por invitación del PRESIDENTE, y en nombre también de la Red Internacional de 
Grupos pro Alimentación Infantil, dice que la importancia de los trabajos de la Comisión ha ido en 
aumento como consecuencia de la creación de la OMC, ya que muchos gobiernos empiezan a sentirse 
presionados para limitar su legislación sobre la protección de la salud de los consumidores en aras de 
la armonización y la facilitación del comercio. Se da mayor prioridad a la facilitación del comercio 
que a la inocuidad de los alimentos y la nutrición a la hora de formular y aplicar las normas del Codex. 
Lamenta que la breve sección que el informe de evaluación dedica a la comunicación presenta ésta 
como un proceso unidireccional para explicar las decisiones adoptadas a los ciudadanos, lo que socava 
el derecho de los consumidores a una información precisa y una participación plena. A fin de proteger 
la salud habrá que mejorar la participación de los expertos de los países en desarrollo en el proceso de 
evaluación de riesgos; tener en cuenta la aportación de los consumidores y otras organizaciones no 
gubernamentales de interés público sin vínculos comerciales; y organizar reuniones públicas que 
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cuenten con la participación de observadores de tales organizaciones, con el fin de asegurar la transpa
rencia y evitar una influencia excesiva de los intereses comerciales. 

Celebra que se haya creado un nuevo fondo fiduciario para fomentar la participación de los paí
ses económicamente desfavorecidos, y que la OMS haya asegurado que las contribuciones al fondo no 
se buscarán ni en la industria alimentaria ni en ninguna otra industria relacionada con los alimentos. 
El orador pide que se ponga más énfasis en la promoción y protección de la salud en los objetivos del 
Codex Alimentarius, cuyas decisiones deben ser imparciales y han de estar al abrigo de influencias 
comerciales. La OMS tiene un papel fundamental que desempeñar a la hora de defender la protección 
de la salud y asegurar que las resoluciones pertinentes de la Asamblea de la Salud queden reflejadas en 
las normas y directrices del Codex. 

El Dr. BRONNER (Federación Internacional de Industrias de Alimentos Dietéticos) toma la 
palabra por invitación del PRESIDENTE y dice que su organización cumple las normas más estrictas 
de inocuidad alimentaria y nutrición, promueve en todo el mundo una nutrición adecuada en pro de la 
salud, y presta un apoyo activo a la Comisión. En su opinión hay que considerar prioritario que los 
comités del Codex trabajen más rápidamente a la hora de proporcionar asesoramiento científico; que 
se establezcan normas basadas en estudios científicos en materia de inocuidad de los alimentos, nutri
ción y salud; que se aumente la eficiencia y se asegure que los trabajos de todos los comités se ajusten 
a plazos concretos: que se centre la atención en las nuevas tecnologías; y que se mejore la coordina
ción y la distribución del trabajo entre la OMS y la FAO. Su organización también apoya firmemente 
la recomendación de aumentar la independencia y transparencia de la Comisión en la F AO y la OMS; 
debe haber un mayor rigor en la elección del presidente; las credenciales deben comprobarse de forma 
más estricta para garantizar que los representantes enviados por los gobiernos a las reuniones de los 
comités sean idóneos; y debe garantizarse que los delegados de las organizaciones no gubernamentales 
tengan la experiencia profesional adecuada y no utilicen las reuniones del Codex para obstaculizar el 
trabajo de los comités y promover intereses particulares. El orador celebra el esfuerzo realizado por 
la OMS para mejorar la eficacia de la Comisión del Codex Alimentarius. 

El PRESIDENTE propone que se redacte una nueva versión del proyecto de resolución con las 
modificaciones propuestas para examinarla en la siguiente sesión. 

Así queda acordado. 

(Véase la continuación del debate y la adopción de la resolución en el acta resumida de la sép
tima sesión, sección 2.) 

Se levanta la sesión a las 17.20 horas. 



SÉPTIMA SESIÓN 

Martes 27 de mayo de 2003, a las 9.25 horas 

Presidente: Sr. L. ROKOV ADA (Fiji) 

l. CUARTO INFORME DE LA COMISIÓN B (documento A56/64) 

La Sra. VELÁSQUEZ DE VISBAL (Venezuela), Relatora, da lectura del proyecto de cuarto in
forme de la Comisión B. 

Se adopta el informe.1 

2. ASUNTOS TÉCNICOS Y SANITARIOS: punto 14 del orden del día (continuación) 

Evaluación conjunta FAO/OMS de los trabajos de la Comisión del Codex Alimentarios: 
punto 14.19 del orden del día (documento A56/341

) (continuación de la sexta sesión) 

El PRESIDENTE señala a la atención de los delegados el texto del proyecto de resolución, en el 
que se han incorporado las modificaciones propuestas por Australia, Bolivia, la India y Tailandia en la 
sesión precedente de la Comisión: 

La 56" Asamblea Mundial de la Salud, 
Recordando la resolución WHA40.20 sobre la Comisión del Codex Alimentarius y la re

solución WHA53.15 sobre inocuidad de los alimentos; 
Visto el informe sobre la evaluación conjunta F AO/OMS de los trabajos de la Comisión 

del Codex Alimentarius y otros trabajos de la F AO y la OMS en materia de normas alimenta-
. 3 nas;· 

Reconociendo con beneplácito la declaración de la Comisión del Codex Alimentarius so
bre los resultados de la evaluación conjunta F AO/OMS, declaración anexa a la presente resolu
ción; 

Acogiendo con agrado la recomendación de que se dé más prioridad al establecimiento de 
normas científicamente fundamentadas en la esfera de la inocuidad de los alimentos, las cues
tiones relativas a la nutrición y la salud; 

Tomando nota con satisfacción de la excelente colaboración entre la OMS y la F AO en la 
esfera de la inocuidad de los alimentos y la nutrición; 

Consciente de que el aumento de la distribución mundial de alimentos entraña una mayor 
necesidad de evaluaciones y directrices internacionalmente acordadas en materia de inocuidad 
de los alimentos y nutrición; 

Reconociendo que uno de los requisitos previos para el desarrollo económico es un siste
ma seguro de producción de los alimentos destinados al mercado tanto interno como de expor
tación, basado en marcos reguladores que protejan la salud de los consumidores; 

1 Véase p. 378. 
1 Véase el documento WHA56/2003/REC/l, anexo 4. 
3 Documento A56/34. 
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Consciente de la necesidad de que los países en desarrollo participen plenamente en el 
establecimiento de normas a nivel mundial: 

Poniendo de relieve la responsabilidad primordial de la OMS de suministrar, en colabora
ción con la F AO, evaluaciones científicas rigurosas de los peligros asociados a los alimentos y 
la nutrición como base de la gestión de riesgos a nivel nacional e internacional: 

Subrayando la urgente necesidad de fortalecer la participación del sector de la salud en 
las actividades de establecimiento de normas relativas a los alimentos a fin de promover y pro
teger la salud de los consumidores, 

l. RESPALDA la creciente participación directa de la OMS en la Comisión del Codex Ali-
mentarius y el aumento de la capacidad de la Organización para la evaluación de riesgos: 

2. INSTA a los Estados Miembros: 
1) a que participen activamente en el establecimiento de nornms internacionales en el 
marco de la Comisión del Codex Alimentarius, especialmente en la esfera de la inocuidad 
de los alimentos y la nutrición: 
2) a que apliquen cabalmente en toda la cadena alimentaria las normas del Codex para 
la protección de la salud humana incluida la prestación de asistencia para que se tomen 
decisiones saludables en materia de nutrición y regímenes alimentarios; 
3) a que fomenten la colaboración entre todos los sectores interesados a nivel nacional 
en el establecimiento de normas basadas en el Codex Alimentarius relativas a la inocui
dad de los alimentos y la nutrición, prestando especial atención al sector de la salud y con 
la plena participación de todos los interesados directos: 
4) a que faciliten la participación de expertos nacionales en las actividades internacio-
nales de establecimiento de normas; 

3. INVITA a los comités regionales a que, en colaboración con la F AO, revisen las políticas 
y estrategias regionales de fortalecimiento de la capacidad en las áreas de establecimiento de 
normas relativas a la inocuidad de los alimentos e información sobre la nutrición; 

4. PIDE a los Estados Miembros y a otros donantes que acrecienten la financiación de las 
actividades de la OMS relativas al establecimiento de normas alimentarias, prestando especial 
atención a los países menos adelantados; 

5. PIDE a la Directora General: 
1) que apoye la formulación y aplicación de un plan de acción para abordar las reco
mendaciones incluidas en el informe sobre la evaluación del Codex y que, en colabora
ción con la F AO, estudie medios para mejorar la eficiencia del proceso de estableci
miento de normas del Codex atendiendo a las necesidades especiales de su régimen de 
gobierno dentro de la estructura general de la OMS y la F AO; 
2) que refuerce el papel de la OMS: 

a) en la gestión de la Comisión del Codex Alimentarius y dé mayor relieve a los 
trabajos de la Comisión y a las actividades conexas en toda la Organización; 
b) en la complementación de los trabajos de la Comisión del Codex Alimentarius 
con otras actividades importantes de la OMS en materia de inocuidad de los ali
mentos y nutrición, con especial hincapié en las cuestiones que deben abordarse 
con arreglo a resoluciones de la Asamblea Mundial de la Salud, así como con el 
Reglamento Sanitario Internacional; 
e) en la evaluación de riesgos, incluso mediante el sistema de órganos mixtos 
F AO/OMS de expertos y reuniones consultivas conjuntas y mediante el estableci
miento de una función de coordinación en la OMS; 
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d) en la prestación de apoyo a los sistemas de inocuidad de los alimentos para 
que puedan proteger la salud humana a lo largo de toda la cadena alimentaria y ga
rantizar la aplicación de prácticas leales en el comercio de alimentos; 
e) en el análisis de las asociaciones entre los datos sobre las enfermedades de 
origen alimentario y la contaminación de los alimentos; 
j) en la prestación, en colaboración con la F AO, de apoyo especial a los países 
en desarrollo a fin de que puedan generar datos para la elaboración de normas del 
Codex Alimentarius a nivel mundial; 

3) que respalde a los Estados Miembros, en particular a los países en desarrollo y los 
países menos adelantados, en el fortalecimiento de la capacidad en las esferas arriba men
cionadas, examinando con prontitud los criterios específicos para seleccionar a los bene
ficiarios del fondo fiduciario F AO/OMS; 
4) que fomente, especialmente en los países, el establecimiento de redes entre orga
nismos nacionales y regionales de reglamentación en materia de inocuidad de los ali
mentos; 
5) que siga promoviendo la colaboración con la F AO, incluida una mayor coordina
ción entre ambas organizaciones en materia de creación de capacidad, en particular en el 
marco del Programa Conjunto FAO/OMS sobre Normas Alimentarias; 
6) que reasigne recursos para financiar actividades de la OMS relativas al estableci
miento de normas alimentarias, prestando especial atención a los países menos adelantados. 

El Sr. KINGDON (Australia) dice que la versión en inglés de la enmienda al párrafo 2(2) pro
puesta por su país debería rezar «healthy choices» en lugar de «health choices», con el fin de mantener 
la fórmula utilizada en la versión en inglés de la Carta de Ottawa para el Fomento de la Salud. 

El Sr. SOARES DAMICO (Brasil) hace referencia al párrafo 5(3) y dice que su delegación está 
de acuerdo en que se haga hincapié en los países en desarrollo y los países menos adelantados, pero 
tiene dudas con respecto a la disposición final de ese párrafo y considera preferible que termine des
pués de las palabras «en las esferas arriba mencionadas». 

El Dr. FRASER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte), reiterando que a su enten
der el párrafo 5(2)(b) debería ampliarse y hacer referencia al trabajo realizado en el pasado, propone 
que se inserten las palabras «, por ejemplo estrategias mundiales» entre «actividades importantes de 
la OMS» y «en materia de inocuidad de los alimentos y nutrición». 

El Sr. HOHMAN (Estados Unidos de América) señala que la enmienda propuesta por el Reino 
Unido carece de la especificidad requerida en ese tipo de resoluciones. Si tiene por objeto hacer refe
rencia a las deliberaciones en curso relativas a la estrategia sobre régimen alimentario y nutrición, que 
no se ha presentado aún a los órganos deliberantes de la OMS, es prematura y, por tanto, inaceptable. 
Su país tampoco puede aceptar las palabras «y garantizar la aplicación de prácticas leales en el comer
cio de alimentos» en el párrafo 5(2)(d). 

El Sr. KINGDON (Australia) considera que el texto sería aceptable con la modificación que él 
ha propuesto. Podría aceptar la postura de los Estados Unidos de América con respecto a dos de las 
enmiendas propuestas y la enmienda propuesta al párrafo 5(3). 

El Dr. FRASER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte), en respuesta al PRESI
DENTE, expresa su confom1idad con las posturas de los Estados Unidos de América y Australia. 

El Dr. WANCHAI SATTAYA WUTHIPONG (Tailandia) recuerda y reitera las propuestas 
formuladas en la sesión precedente en el sentido de suprimir el párrafo 4; en el nuevo proyecto. párra-
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fo 5( 6 ), se pide a la Directora General que reasigne recursos prestando especial atención a los países 
menos adelantados. 

El Sr. KINGDON (Australia) dice que, en efecto, su país habría pedido que se suprimiera el pá
rrafo 4, pero posteriormente se convenció de que tenía un significado específico con relación al fondo 
fiduciario y, por consiguiente, accedió a que se mantuviera. Al orador le complace que el párrafo 5(6) 
refleje la preocupación de su país con relación al establecimiento de nuevas prioridades en la asigna
ción de los recursos de la OMS. 

El Dr. W ANCHA! SATT A Y A WUTHIPONG (Tailandia) observa que los Estados Miembros ya 
contribuyen al fondo y que el objeto de añadir el subpárrafo 6) al párrafo 5 era pedir a la Directora 
General que reasignara los recursos. Por consiguiente, el orador sigue pensando que es preferible su
primir el párrafo 4. 

La Sra. GONZÁLEZ NAVARRO (Cuba) propone que en el párrafo 5(6), después de las pala
bras «establecimiento de nom1as alimentarias» se añada «basadas en el Codex Alimentarius». Bolivia 
y otros países ya propusieron que se añadiera esa frase en el párrafo 2(3). 

El PRESIDENTE pregunta a la delegación de Australia si está dispuesta a aceptar que se supri
ma el párrafo 4. 

El Sr. KINGDON (Australia) responde que ello no plantea problemas para su país, pero tiene la 
impresión de que otros Estados Miembros desean que el párrafo se mantenga, de fom1a que su opinión 
tendrá que quedar al margen. 

El Sr. HOHMAN (Estados Unidos de América) dice que el texto, en su forma actual, se basa en 
la creación de un fondo fiduciario y en la idea de que ese fondo, independiente del presupuesto ordina
rio de la OMS y de otros recursos extrapresupuestarios, esté integrado por las contribuciones de los 
Estados Miembros y de otros donantes. El orador no ve, pues, ninguna razón de peso que justifique la 
supresión del párrafo 4, y es partidario de que se mantenga. 

El Dr. WANCHAI SATTAYAWUTHIPONG (Tailandia) propone, como fórmula de compro
miso, que se supriman las palabras «Estados Miembros y a otros» del párrafo 4, en cuyo caso éste re
zaría como sigue: «Pide a los donantes que acrecienten la financiación de las actividades de la OMS 
relativas al establecimiento de normas alimentarias, prestando especial atención a los países menos 
adelantados». En opinión de Tailandia, hay muchos países, en especial países en desarrollo y países 
menos adelantados, que difícilmente pueden permitirse el aporte de esas contribuciones. 

El PRESIDENTE, al no haber ninguna objeción a las propuestas de Cuba y Tailandia, entiende 
que la Comisión desea aprobar el proyecto de resolución en su forma enmendada. 

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

Aplicación de las recomendaciones del Informe mundial sobre la violencia y la salud: punto 14.15 
del orden del día (resolución EBlll.R7; documento A56/24) 

El Dr. AL-MAZROU (representante del Consejo Ejecutivo) señala que el Consejo examinó el 
b?forme mundial sobre la violencia y la salud, que recoge recomendaciones en el sentido de que la 
salud debe desempeñar un papel primordial para prevenir la violencia y mitigar sus consecuencias. La 
violencia es un problema de salud importante que afecta a muchos grupos de edad y a ambos géneros, 

1 Remitido en el quinto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución WHA56.23. 
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menoscabando la salud social y económica de las comunidades locales y de sociedades enteras. No 
obstante, los miembros del Consejo sefialaron que sus causas pueden combatirse y que la prevención 
es posible. Los miembros del Consejo también compartieron la opinión de que el informe contribuye 
a aumentar la conciencia en el mundo sobre los riesgos de la violencia y las posibilidades de preve
nirla, y que sus recomendaciones proporcionan un marco adecuado para promover la prevención en 
los Estados Miembros. La OMS puede desempeñar una función rectora proporcionando asesora
miento técnico y conocimientos prácticos para ayudar a elaborar políticas y programas. Algunos 
miembros fommlaron observaciones acerca de la gran importancia que el informe atribuye a la pre
vención primaria, que debería potenciarse mediante políticas y actuaciones intersectoriales funda
mentadas en datos científicos. Por último, el Consejo adoptó un proyecto de resolución para some
terlo a la consideración de la Asamblea de la Salud. 

El Sr. BERW AERTS (Bélgica) felicita a la OMS por el informe y por el importante avance con
seguido en tan sólo unos años. Bélgica apoya firmemente la resolución. El primer Informe mundial 
sobre la violencia y la salud fue presentado en Bélgica en octubre de 2002 en presencia de Su Majes
tad Alberto 11. En enero de 2003, el Rey centró su discurso anual ante las autoridades belgas en ese 
tema. Entre otras cosas, el Rey declaró que el informe de la OMS constituía una excelente base para 
la adopción de intervenciones nacionales e internacionales que permitieran erradicar la violencia. 
También dijo que se trataba de un problema para el que no había una respuesta sencilla, sino que era 
necesario adoptar diferentes enfoques, en especial mediante estrategias de prevención entre los grupos 
de riesgo. Bélgica considera que el planteamiento de la OMS contribuye enormemente a luchar contra 
la violencia; el hecho de que la violencia se trate como un problema de salud pública debe considerar
se uno de los principales logros de la OMS en los últimos años. Bélgica esta participando activamente 
en el programa mediante un grupo de expertos y la publicación de un informe nacional; además, ha 
incrementado su apoyo financiero. Sin embargo, el presupuesto que se dedica al programa aún no ha 
aumentado, y su país espera que se podrá disponer de contribuciones voluntarias de diversos países 
para respaldar el papel que la OMS ha de desempeñar en ese ámbito. 

El Sr. KAMAL (Canadá) acoge con satisfacción el informe, las estrategias en él propuestas para 
prevenir la violencia y mitigar sus efectos, y las recomendaciones formuladas. Con respecto al docu
mento A56/24, el orador señala a la atención de la Comisión la referencia a «testigo de actos violen
tos» en el párrafo 2. En el Canadá y otros lugares, los expertos suelen preferir hablar de «exposición» 
a la violencia, en especial en el caso de menores expuestos a violencia interparental, dado que ser tes
tigo significa «ser testigo presencial», mientras que son muchos los niños que oyen o perciben de al
gún otro modo muestras de violencia entre sus padres o entre iguales sin presenciar de hecho tales actos. 

En términos más generales, el Canadá prevé que la OMS desempeñe una función cada vez más 
destacada a la hora de facilitar el intercambio de experiencias y la recogida de datos sobre las causas 
de la violencia interpersonal y los malos tratos, en especial contra las mujeres y las personas de edad. 
En el Congreso internacional sobre salud infantil y juvenil, celebrado recientemente (Vancouver, Ca
nadá, mayo de 2003), se presentó el informe mundial a las autoridades sanitarias canadienses y hubo 
un pronunciamiento en favor de las recomendaciones contenidas en éste. Por consiguiente, el Canadá 
apoya de buen grado la resolución y alienta a todos los Estados Miembros a que intercambien infor
mación sobre sus experiencias en materia de prevención de la violencia. 

El Sr. SOLANO ORTÍZ (Costa Rica), tras agradecer a la OMS la presentación del informe, ob
serva que la violencia es una constante de las sociedades contemporáneas y que cada año más de 
1,6 millones de personas mueren violentamente. Por consiguiente, la violencia debe considerarse una 
cuestión prioritaria de salud pública. Costa Rica ha adoptado una serie de medidas destinadas a com
batir ese flagelo y las ha incorporado a sus políticas nacionales de salud. Se ha analizado el problema 
y se ha puesto en marcha un proceso interinstitucional integrado por una serie de intervenciones que 
gozan del pleno respaldo político. En breve se celebrará un taller nacional para elaborar un plan es
tratégico destinado a combatir la violencia social y a consensuar posiciones con vistas a la aplicación 
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de políticas e intervenciones nacionales. Su delegación expresa su total respaldo a los objetivos y 
conclusiones del informe. 

El Sr. THOMSEN (Dinamarca) dice que la violencia constituye indudablemente una amenaza 
grave para la salud y tiene consecuencias innegables tanto para la salud pública en general como para 
los individuos. Si bien el sector sanitario desempeña un papel importante en ese contexto, en muchos 
países, con inclusión del suyo, las principales competencias para prevenir y combatir la delincuencia 
recaen en los ministros de asuntos sociales o de justicia. Su delegación, por tanto, preferiría que la 
Asamblea de la Salud fuera menos específica en su resolución con relación a la aplicación de medidas 
por los Estados Miembros. 

El orador propone que la primera línea del párrafo dispositivo 2 diga: «lNST A a los Estados 
Miembros a que promuevan el b?forme mundial sobre la violencia y la salud. ... » y que se supriman los 
párrafos 3 y 4. 

El Sr. RY AZANTSEV (Federación de Rusia) encomia el informe, que representa la culmina
ción de la investigación sobre uno de los problemas de salud pública más graves y observa que la vio
lencia no es cuestión nueva para la OMS. El informe objeto de examen es, sin embargo, el primer es
tudio exhaustivo y una contribución práctica directa de la Organización para remediar el problema de 
la violencia. 

Los países con economías en transición, incluido el suyo, se ven particularmente afectados por 
diversas formas de violencia y agresión. Aparte de los efectos directos de los traumatismos físicos y 
los traumas psicológicos en la salud, además de las víctimas de la delincuencia y el terrorismo, la vio
lencia provoca enormes daños indirectos en la salud de la sociedad. La incertidumbre respecto de la 
vida y el bienestar de la familia y los hijos propios también aumenta el grado de alarma y la depresión 
entre la población, lo que desemboca en un círculo vicioso de más agresión y autoagresión, además de 
provocar trastornos somáticos y reducir la esperanza de vida. 

Además de analizar con detalle cómo surge la violencia, el informe proporciona recomendacio
nes fundamentadas para abordar la cuestión. Por tanto, su delegación confia en que se elaboren direc
trices detalladas para la aplicación de cada una de las recomendaciones. El orador acoge con agrado la 
buena disposición de la OMS para tomar la iniciativa en la colaboración internacional a fin de prevenir 
y combatir la violencia, y expresa el pleno apoyo de la Federación de Rusia al proyecto de resolución. 

La Sra. BALOSANG (Botswana) felicita a la Directora General por el primer informe exhausti
vo que evalúa el grado en que la violencia constituye problema mundial de salud pública que requiere 
la adopción inmediata de acciones multisectoriales a todos los niveles. Al igual que muchos otros paí
ses, Botswana no está libre de violencia ni de sus horribles efectos, que se han visto agravados por el 
VIH/SIDA. El informe contribuirá a estimular el debate en su país, a dar una respuesta más contun
dente, y a orientar la aplicación de las recomendaciones a todos los niveles. Botswana ha establecido 
una comisión multisectorial destinada a analizar la situación y formular un plan de acción nacional. 

La oradora señala con preocupación los elocuentes datos estadísticos de mujeres que han sido 
objeto de malos tratos físicos o abusos sexuales. La violencia de género sigue siendo la peor forn1a de 
violencia de la que se tiene conocimiento; de ahí que la respuesta de Botswana se haya centrado en los 
miembros más vulnerables de la sociedad, es decir las mujeres y los niños, en sus estrategias de pre
vención y control. Su país vería con satisfacción que la OMS siguiera prestando apoyo, alentando a 
los Estados Miembros a aprender de los logros de los demás. La ausencia de datos estadísticos rela
cionados con el género, así como de documentación adecuada sobre la violencia doméstica y el acoso 
sexual, entorpece la labor encaminada a idear estrategias concretas de intervención. Así pues, la ora
dora hace un llamamiento a la OMS para que robustezca y apoye la capacidad de investigación de los 
Estados Miembros en esas áreas y mantenga un sistema de gestión de las bases de datos de interés. La 
oradora expresa el apoyo de su delegación al proyecto de resolución. 
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El Dr. NANTA AUAMKUL (Tailandia) dice que durante mucho tiempo no se ha reconocido 
que la violencia es un problema de salud, pese a ser la principal causa de mortalidad, traumatismos y 
trastornos psicológicos en todo el mundo. Sigue habiendo muchos casos de violencia que no se decla
ran y la violencia fundada en la cultura o el género a menudo pasa inadvertida. Es esencial tener una 
mayor comprensión de esos fenómenos para poder mitigar los efectos de tales formas de violencia, a 
las que las mujeres y los niños son especialmente vulnerables. En 2001 el Gobierno tailandés elaboró 
un plan maestro para erradicar la violencia contra las mujeres y los niños, y declaró noviembre mes de 
la campaña anual contra la violencia. El Ministerio para el Desarrollo Social y la Seguridad Humana 
fue el encargado de aplicar ese plan de acción, que abarcaba la prevención y control de la violencia, la 
promoción de vínculos familiares estrechos, la ejecución de la ley. la prestación de asistencia a las 
víctimas y servicios sociales. la investigación, el establecimiento de mecanismos de coordinación y 
colaboración, el seguimiento y la evaluación, y un sistema de información. En los 18 meses prece
dentes, el Ministerio de Salud Pública, en colaboración con otros ministerios y con organizaciones no 
gubernamentales, abrió una «ventanilla única para casos de crisis» y un servicio de consulta telefónica 
directa las 24 horas del día en 20 hospitales. Poco después se crearon centros similares en todo el país. 
Además, recientemente se ha celebrado una mesa redonda nacional sobre violencia y salud con la co
laboración de la OMS, que ha contado con la participación de representantes de organismos conexos, 
organizaciones no gubernamentales y diferentes medios de comunicación. En los debates se estable
cieron cuatro áreas que requieren especial atención: sistemas de información para la gestión, creación 
de redes, sensibilización del público y participación ciudadana. Para erradicar la violencia es funda
mental que haya igualdad entre los géneros y se requiere una promoción internacional, nacional y lo
cal. A ese respecto, Tailandia continúa dependiendo de la ayuda técnica y financiera de la OMS y de 
otros organismos conexos. 

Tailandia apoya plenamente las recomendaciones del informe y el proyecto de resolución. 

El Sr. DEBRUS (Alemania) dice que debe lucharse contra todas las forn1as de violencia, incluso 
las más sutiles, como la violencia psicológica en forma de insultos, palabras injuriosas o vulgaridad. 
Otro tipo de violencia particularmente frecuente es la que afecta a las personas de edad que necesitan 
cuidados a largo plazo. quienes a menudo no están en condiciones de comunicar los malos tratos a que 
están sometidos. De ahí que haya un gran número de casos no declarados de tales actos violentos. La 
obligación de adoptar medidas preventivas no tiene su fundamento únicamente en cuestiones de políti
ca sanitaria, sino también en los derechos humanos y las libertades civiles de todas las personas de 
edad. En Alemania, se han iniciado varios proyectos en el ámbito de la prevención. El informe mun
dial será presentado oficialmente en breve en su país por los departamentos públicos pertinentes en 
colaboración con la Oficina Regional para Europa de la OMS. Por último, el orador expresa el apoyo 
de su delegación al proyecto de resolución. 

La Sra. DARKAOUI (Marruecos) encomia el informe y sus recomendaciones. Tras un discurso 
pronunciado por el Rey ante el Parlamento de su país en 2000, Marruecos se ha concentrado en com
batir la violencia contra los niños y ha creado una comisión especializada encargada de promover la 
lucha contra la explotación y los malos tratos. Además, 1999 ·fue declarado año contra todas las for
mas de violencia contra los niños, y se puso en marcha una estrategia integral que abarca aspectos ju
rídicos, sociales y sanitarios. En el ámbito jurídico, su país ha actualizado una ley en virtud de la cual 
el personal médico está facultado para notificar actos violentos contra menores a las autoridades com
petentes. En la esfera social, se ha mejorado un servicio de consulta telefónica directa destinado a 
proteger a los niños expuestos a la violencia, bajo la supervisión de un observador nacional encargado 
de velar por que se respeten los derechos del niño. Además se ha creado una red de asistencia jurídica 
y psicológica que depende del Ministerio para los Derechos Humanos. El Ministerio de Salud, por su 
parte, participa en esa estrategia mediante la creación de una red integrada de apoyo psicológico a las 
víctimas y de un centro de información para el análisis de datos y la aplicación de medidas comple
mentarias. Su país apoya el proyecto de resolución. 
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La Sra. LOZANO (México) dice que México ha previsto celebrar un acto especial para presen
tar el informe, con la participación de diferentes instancias del Gobierno, entre éstas Salud, Educación 
y Procuración de Justicia, así como diversas organizaciones no gubernamentales, representantes aca
démicos y miembros de la comunidad internacional. Se han preparado los términos de referencia para 
la elaboración del informe nacional sobre violencia y salud; se prevé que éste estará disponible para el 
año 2004. En México ya existen programas en materia de educación y justicia orientados a prevenir la 
violencia familiar, que tiende a generar otras formas de violencia. Uno de los resultados obtenidos 
desde que se puso en marcha un programa nacional a tal efecto en 1999 ha sido la creación de una 
norma oficial mexicana sobre los criterios de atención médica aplicables en caso de violencia familiar, 
que permite recabar datos para determinar la magnitud del fenómeno y ayudar a otros sectores a resol
ver este problema. También se han instrumentado medidas para promover la salud, con el fin de fo
mentar estilos de vida saludables entre los escolares de 4 a 15 años de edad. La Secretaría de Salud de 
México cuenta con una unidad administrativa encargada de coordinar intervenciones sanitarias para la 
mujer, incluidas las que están relacionadas con la violencia. No obstante todos estos avances en el 
ámbito de la salud pública, lo esencial es promover una mayor respuesta social, con la participación de 
las instancias más altas. Se pretende reforzar la infraestructura de salud para los servicios de preven
ción y rehabilitación; fortalecer la coordinación intersectorial; promover una mayor presencia en los 
medios de comunicación y reforzar las actividades nacionales de apoyo a la inforn1ación, orientación y 
capacitación en lo que respecta a los derechos humanos, la equidad de género y los factores sociales 
asociados a la violencia; promover estrategias de resolución de conflictos mediante el diálogo y la ne
gociación; acelerar la adopción de leyes que prevengan la violencia familiar; y facilitar los recursos 
financieros y humanos necesarios para tales actuaciones. La delegación de la oradora apoya el pro
yecto de resolución. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA (Grecia) encomia el informe, que es una contribución im
portante para entender las diversas formas de violencia y sus consecuencias para las políticas de salud 
pública. La prevención de la violencia exige un enfoque multisectorial, en particular porque la lucha 
contra la violencia lleva a desviar recursos de los servicios de salud hacia otros sectores. En conse
cuencia, para abordar las numerosas facetas de la violencia es necesario establecer vínculos más sóli
dos entre los servicios de la salud pública y los servicios sociales, las políticas educacionales y eco
nómicas y los programas para aliviar la pobreza. Asimismo, ha de prestarse especial atención a la 
violencia doméstica, teniendo en cuenta que, sociológica, cultural y económicamente, las mujeres son 
más vulnerables a la violencia. En el informe se analizan ampliamente los diferentes tipos de violen
cia. No obstante, la oradora insiste en la importancia de prevenir el maltrato psicológico y las diversas 
formas de abuso económico y farmacéutico de que son objeto las personas mayores, en particular en 
las instituciones. Apoya los esfuerzos desplegados por la OMS para promover investigaciones y esta
blecer programas de prevención modelo adaptados a las necesidades de los diferentes Estados Miem
bros y basados en criterios de salud pública. Su delegación apoya el proyecto de resolución, a condi
ción de que se introduzcan algunos cambios pequeños. En la primera línea del penúltimo párrafo del 
preámbulo, la oradora propone que la fórmula «seguridad de los seres humanos» se sustituya por «se
guridad y dignidad de los seres humanos y para los derechos humanos». Además, considera que el 
plazo de un año referido en el párrafo 4 es demasiado corto, y que la primera línea de ese párrafo debe
ría rezar: «ALIENTA a los Estados Miembros a que preparen oportunamente un informe sobre la 
violencia ... ». 

El Dr. FRASER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que apoya el pro
yecto de resolución sobre la violencia y la salud y dice que en la aplicación de políticas se debería ha
cer suficiente hincapié en la violencia doméstica. Un aspecto característico de muchas culturas es el 
abuso de alcohol, y la violencia doméstica es un problema social complejo que es causa de pobreza, 
mala salud, exclusión social, pérdida de capacidad y pérdida de la vida. Se estima que el 5% de los 
años de salud que pierde la población femenina en todo el mundo se deben a la violencia doméstica. 

La prevención es esencial para combatir la violencia. En muchos países, incluido el suyo, el 
abuso de alcohol desempeña un papel importante en la violencia, y varias estrategias nacionales se 
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están centrando en las modalidades que adopta el abuso de alcohol, en particular entre los jóvenes. 
Además debe poner más de relieve la influencia de las borracheras en la violencia en general y en la 
violencia doméstica en particular: en su país son un factor contribuyente en más de la mitad de los ca
sos de comportamiento violento. 

La violencia doméstica no puede ni debe tolerarse. disculparse ni pasarse por alto en ningún ca
so. Poner fin a la violencia doméstica y llevar a !ajusticia a los autores de tales actos debe ser priorita
rio. A ese respecto, en su país se han establecido cinco áreas de acción fundamentales: aumentar las 
posibilidades de alojamiento seguro para las mujeres y los nif1os: mejorar la relación entre el derecho 
penal y el derecho civil; garantizar que la policía y la fiscalía actúan de forma coherente y adecuada; 
promover la educación y aumentar la conciencia: y contar con la ayuda de los servicios de salud para 
realizar intervenciones sanitarias eficaces de carácter preventivo. En ese marco, la situación más pro
picia para iniciar programas eficaces de intervención precoz en el contexto de los servicios de salud es 
la prestación de asistencia médica durante el embarazo. Se sabe que un 30% de la violencia doméstica 
empieza durante el embarazo y que, de existir, los malos tratos se intensifican durante ese periodo. 

Además de abordar los problemas relacionados con el consumo de alcohol, detectar la violencia 
doméstica y adoptar medidas apropiadas. otras intervenciones de salud pública. por ejemplo ofrecer 
información sobre servicios locales de ayuda telefónica o de acogida, pueden contribuir a romper el 
ciclo de la violencia y evitar que una situación de violencia se convierta en una victimización repetida 
de creciente intensidad. 

La Sra. INGÓLFSDÓTTIR (Islandia) señala que su país, al igual que cualquier otro. sufre de la 
violencia. La oradora encomia el informe, que ya ha servido para hacer frente al secretismo, a los ta
búes y al sentimiento de inevitabilidad que rodea los comportamientos violentos en su país. y contri
buye a mejorar el conocimiento de un fenómeno tan complejo. Si bien Islandia está decidida a preve
nir la violencia, todavía no ha calibrado totalmente la envergadura de la tarea y el apoyo que necesitan 
las víctimas. sus familiares y amigos. Su país está resuelto a desempeñar el papel que le corresponde 
en la prevención de la violencia en el mundo. Aunque en Islandia se manifiesta todo tipo de violencia. 
en este momento el país concentra la atención en el suicidio, abuso sexual y la violencia contra los 
niños y las personas de edad. Se ha formulado un plan de acción para prevenir el suicidio y se prepa
rará otro para prevenir la violencia con un enfoque multisectorial. Se han puesto en marcha programas 
prácticos de prevención de los que se hará un seguimiento y una evaluación. Éstos se centrarán en 
proporcionar información a los ciudadanos y a los profesionales, así como en mejorar la coordinación 
de los servicios de atención primaria. los de salud mental, los de los hospitales generales y grupos de 
voluntarios. La conciencia de que la violencia puede prevenirse es el primer paso para articular una 
respuesta. 

La Dra. MADELA-MNTLA (Sudáfrica) felicita a la OMS por haber elaborado el primer Infor
me mundial sobre la violencia y la salud exhaustivo. La violencia es, indudablemente. una de las 
principales causas de muerte y de traumatismos no mortales en el mundo. y tiene efectos adversos de 
largo alcance en la salud pública. La oradora agradece a la OMS que haya elegido a su país. entre 
otros. para emprender actividades importantes. Sudáfrica ha experimentado un ciclo de violencia du
rante decenios, y espera recoger el fruto de las recomendaciones contenidas en el informe. 

En el informe se demuestra que, de hecho, la violencia puede prevenirse y sus efectos reducirse. 
y se establece. mediante argumentos sólidos, la conveniencia de que los servicios de salud pública in
tervengan en la prevención de la violencia. Sudáfrica apoya las recomendaciones del informe y el 
proyecto de resolución contenido en la resolución EB lll.R 7. Sin embargo, no está de acuerdo con la 
propuesta de que se supriman los párrafos tercero y cuarto de dicho proyecto. 

Se ha avanzado mucho desde 1996, cuando el Ministro de Salud de Sudáfrica de entonces pre
sentó una moción ante las Naciones Unidas en que se pedía que se aceptara internacionalmente que la 
violencia era una prioridad de salud pública. La oradora está más convencida que nunca de que las 
causas profundas de la violencia pueden prevenirse o modificarse mediante estrategias de salud públi
ca. No obstante, queda mucho trabajo por delante. La mayoría de las víctimas de actos violentos son 
o demasiado jóvenes o demasiado débiles para protegerse. Las últimas estadísticas nacionales mues-
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tran que las muertes por causas no naturales representan el 8,2% del número total de muertes (cerca 
del 60% de esas muertes son intencionales y evitables): el 15% de las víctimas y supervivientes de 
actos de violación son menores de 12 afios, y e 1 41% menores de 18 años. En cuanto al costo econó
mico de la violencia, se ha estimado que una parte considerable del presupuesto sanitario se emplea en 
la asistencia de emergencia y los servicios psicológicos por traumatismos tanto intencionales como no 
intencionales. La oradora deplora que los medios de comunicación electrónicos e impresos, e:-..alten la 
violencia. 

La presentación pública en Sudáfrica del h?forme mundial sobre la violencia y la salud ha con
tribuido a que se pongan de relieve los logros de su país y se tenga conciencia de lo mucho que queda 
por hacer. Esos resultados han podido obtenerse gracias a una firme voluntad política y al hecho de 
que en diferentes sectores se ha comprendido que la lucha contra la violencia requiere alianzas fuertes. 
A nivel local, se han formulado políticas en diversos ministerios, se han aprobado leyes y el Parla
mento es informado con regularidad de los progresos realizados por el Ministerio de la oradora. Se 
han realizado actividades conjuntas destinadas a reducir la violencia y desarrollar aptitudes para la vi
da en las escuelas. También se está impartiendo al personal sanitario formación sobre tratamiento de 
las víctimas, con el fin de garantizar la calidad de la atención prestada. Se trata de una tarea ingente, 
que requiere ayuda. 

Sudáfrica se ha comprometido a crear una unidad central que coordine la labor de los principa
les sectores, que tendrá un centro de coordinación para la prevención de la violencia en el Departa
mento de Salud. 

La oradora respalda el proyecto de resolución con dos enmiendas: propone que al final del ter
cer párrafo del preámbulo, entre «las mujeres» y «y las personas mayores», se añada «, los discapaci
tados», y que en la segunda línea del párrafo 5(2), entre «individual» y «y social» se afiada «familiar». 

La Dra. BELLO DE KEMPER (República Dominicana) expresa su apoyo al esfuerzo realizado 
por la OMS para poner de relieve el hecho de que las variadas manifestaciones y causas de la violencia 
constituyen un problema fundamental de salud pública, y está de acuerdo en que el alcohol es un deto
nador de la violencia. En su país, la violencia también tiene una dimensión de género que a veces se 
califica de feminicidio. Después de haber cometido un homicidio, muchos se suicidan y dejan huérfa
nos a niños y adolescentes. Las autoridades de salud, incluida la Dirección General de Salud MentaL 
han elaborado programas de prevención de la violencia intrafamiliar y programas de tratamiento con 
vistas a establecer leyes al respecto y ofrecer servicios, por ejemplo mediante programas comunitarios 
de sensibilización, proyectos piloto y atención a los supervivientes. Uno de los objetivos principales 
es crear una red nacional de prevención y tratamiento de la violencia intrafamiliar. Estudios realizados 
en la República Dominicana han puesto de manifiesto que las reformas legislativas de 1997 no son 
suficientes, y que se requiere una estrategia que englobe factores sociales, sanitarios y educativos. Por 
eso, la oradora considera que la OMS debe desempeñar un papel protagónico en la aplicación de pla
nes nacionales de tratamiento y prevención de la violencia intrafamiliar que respondan a las necesida
des específicas de cada país. 

La oradora expresa su apoyo al proyecto de resolución contenido en la resolución EB 1 1 1 .R 7. 

La Sra. VALDEZ (Estados Unidos de América) señala que su país apoya firmemente las estra
tegias de salud pública de prevención de la violencia basadas en datos científicos, que se centran en 
factores como el papel desempeñado por los padres y la familia, la mejora de los datos y la vigilancia, 
y un sólido programa de investigación. La violencia es un problema complejo que tiene múltiples as
pectos y requiere la colaboración de sectores que están fuera de la esfera tradicional de la salud: los 
sistemas de educación, trabajo y justicia son fundamentales para la prevención. 

Las recomendaciones propuestas por la OMS a fin de prevenir la violencia proporcionan un am
plio marco a los países para desarrollar medios y combatir esa amenaza para la salud pública. Los 
Estados Unidos están dispuestos a colaborar con la OMS en la aplicación de las recomendaciones de 
fom1a que haya una mayor comprensión de los riesgos y efectos de la violencia y puedan encontrarse 
soluciones viables. 
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Los Estados Unidos apoyan el proyecto de resolución contenido la resolución EB lll.R7 tal 
como está. 

El Dr. GONZÁLEZ FERNÁNDEZ (Cuba) dice que la violencia es el resultado de una compleja 
interacción de factores individuales, relacionales, comunitarios y sociales, y requiere que se actúe pre
cisamente en esos ámbitos. Además, la prevención de la violencia es una condición indispensable pa
ra la seguridad y la salud de los seres humanos 

En 1997, Cuba creó un grupo de trabajo multisectorial coordinado por la Federación de Mujeres 
Cubanas e integrado por los sectores público y privado, organizaciones no gubernamentales y medios 
de comunicación, con el fin de elaborar un plan de acción conjunto para la prevención y atención de la 
violencia familiar, así como para presentar propuestas en caso necesario. Ese plan de acción se está 
ejecutando y supervisando. Además, el Ministerio de Salud Pública creó una comisión nacional para 
la prevención de la violencia dirigida por el Viceministro de Asistencia Médica a través de la Direc
ción Nacional MaternoinfantiL e integrada por nuevos servicios. 

Cuba apoya el proyecto de resolución. 

La Sra. BENA VIDES COTES (Colombia) declara que las conclusiones y recomendaciones del 
informe tendrán un valor inestimable para el desarrollo de programas en todos los países. Si se pre
tende adoptar un enfoque universal e integrado para combatir la violencia, es necesario que la OMS 
colabore más estrechamente con los Estados Miembros en la adopción de medidas apropiadas. Tam
bién es esencial emprender acciones multisectoriales que comprometan a organizaciones no guberna
mentales y a la sociedad civil. Las intervenciones propuestas en el documento A56/24 merecen pleno 
respaldo. Colombia está decidida a adoptar medidas integrales basadas en la salud pública, la preven
ción primaria y el tratamiento para las víctimas de la violencia. 

Su delegación apoya el proyecto de resolución contenido en la resolución EBlll.R7 en su for
ma original. A su entender, las modificaciones propuestas a los párrafos 3 y 4 no son aceptables, y 
debe mantenerse el plazo de un año. 

El Sr. JHA (India) señala que el asunto tiene un alcance tan amplio y unas ramificaciones tan 
profundas que se tardará algún tiempo en estudiar las recomendaciones y preparar las intervenciones 
nacionales. Por consiguiente, el orador propone que se suprima el párrafo 4. 

El Dr. AHMED (Ghana) está de acuerdo con las observaciones formuladas por el delegado de la 
India respecto del alcance de esta cuestión. La violencia relacionada con los conflictos armados, viene 
al caso con relación a su subregión, donde tales conflictos afectan a gran parte de la población civil, en 
particular las mujeres, los niños y las personas de edad. 

Con respecto a la disciplina parental severa, que se menciona en el párrafo 2 del documen
to A56/24, el orador señala que sólo hay un paso entre disciplina parental y violencia. La violencia 
está convirtiéndose en un importante problema de salud pública en Ghana, en especial en las zonas 
urbanas, debido a las migraciones del campo a la ciudad. Esos flujos migratorios tienen su origen en 
la existencia de situaciones socioeconómicas adversas y expectativas no satisfechas, y dan lugar a 
otros vicios sociales como el abuso de alcohol, que a su vez conduce a la violencia familiar. La viola
ción de mujeres y niños indefensos que viven en condiciones socioeconómicas muy duras también 
constituye una importante preocupación; además, estos problemas se ven exacerbados por la persis
tencia de tabúes. En ese sentido, la educación es especialmente importante. 

Ghana ha respondido a este problema de salud pública cada vez más grave mediante la creación 
de un ministerio para asuntos de la mujer y del niño, que, entre sus diversas funciones, trata de resol
ver los casos de malos tratos. La creación de una unidad para la mujer y los menores como parte de 
los servicios de policía, destinada a atender las denuncias de malos tratos, constituye otro paso impor
tante para combatir la violencia. Las organizaciones no gubernamentales también se ocupan del pro
blema de la violencia contra las mujeres. El Gobierno de Ghana ha puesto en marcha una intensa 
campaña de información y educación a través de los medios de comunicación impresos y electrónicos, 
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incluso historietas destinadas a las escuelas. Entidades como el UNICEF y varias organizaciones lo
cales no gubernamentales también prestan asistencia a Ghana en su empeño por combatir la violencia. 

Ghana apoya las conclusiones y las recomendaciones recogidas en el informe. 

El Dr. AL-HOSANI (Emiratos Árabes Unidos) observa que el informe destaca la necesidad de 
que la OMS siga dirigiendo las actividades relativas a la prevención de la violencia y de que se au
mente el apoyo político y técnico a las organizaciones nacionales, regionales e internacionales. 

Su país se opone a la violencia en todas sus forn1as, en particular a la derivada de los conflictos 
armados, la destrucción provocada por el uso de armas prohibidas por la comunidad internacional y la 
utilización indiscriminada de arn1as convencionales. Así pues, han de fomentarse las alianzas multi
sectoriales y han de asignarse recursos para prevenir la violencia. La OMS debe alentar a los Estados 
Miembros a que asistan a las víctimas de la violencia en todas las instituciones sanitarias y a que ela
boren medidas adecuadas de prevención. 

La violencia no es una cuestión prioritaria en su país, dado que, como indica el informe mun
dial, la mayor parte de los casos están relacionados con accidentes, en particular accidentes de tráfico. 
No obstante, no se escatimarán esfuerzos en la elaboración de programas para reducir los accidentes, 
en colaboración con todos los sectores pertinentes. 

El Dr. BALACHANDRAN (Malasia) admite que, aunque en su país no es alta la incidencia de 
la violencia, ésta constituye un problema. Las medidas preventivas deben actuar en los ámbitos indi
vidual, social y comunitario. Hay mucho por hacer con relación a la colaboración entre los gobiernos 
y las organizaciones no gubernamentales, y la OMS debe seguir desempeñando un papel fundamental 
en la lucha contra la violencia. 

El orador expresa su apoyo al proyecto de resolución contenido en la resolución EB lll.R 7, con 
las modificaciones al párrafo 4 propuestas por el delegado de Grecia. 

La Dra. AHSAN (Bangladesh) afirma que las mujeres y los niños son las víctimas más fre
cuentes y dice que las quemaduras por ácido y las violaciones son formas comunes de violencia. El 
Gobierno de su país tiene la firme decisión de prevenir todas las formas de violencia y ha impuesto 
recientemente la pena de muerte a las personas condenadas por infligir quemaduras con ácido a sus 
víctimas. Es preciso llegar a un consenso internacional sobre cómo combatir la violencia. También es 
necesario que, con la ayuda de los medios de comunicación y mediante la educación, se tome mayor 
conciencia de los efectos de la violencia en la salud, en particular entre los miembros más débiles de la 
sociedad. La oradora encomia que en el orden del día de la Asamblea de la Salud se haya incluido la 
cuestión de la violencia y la salud. 

El Dr. LETSIE (Lesotho) apoya el proyecto de resolución contenido la resolución EB111.R7. 
El Gobierno de Lesotho reconoce que la violencia es un grave problema de salud pública, en especial 
la violencia contra las mujeres y los niños en fonna de agresiones físicas, violaciones y accidentes de 
tráfico. Su país ha realizado en colaboración con la OMS estudios sobre aspectos concretos del pro
blema, como la violencia contra las mujeres, el abuso de sustancias tóxicas entre niños y adolescentes, 
las violaciones, los efectos del VIH/SIDA en las niñas y la prevalencia del aborto. Además, han em
pezado a aplicarse recomendaciones derivadas de esos estudios, a saber: se han emprendido campañas 
de concienciación sobre la violencia; se están examinando la legislación y los programas relacionados 
con la población infantil y el tratamiento de las víctimas de violaciones; y se han instalado equipos 
especiales en los patios de juego para niños. 

El Sr. YANG Qing (China) declara que su país es partidario de las recomendaciones contenidas 
en el Informe mundial sobre la violencia y la salud. El hecho de señalar que la violencia, en particular 
la familiar, es un problema de salud pública, contribuirá a que todos los países concentren su atención 
en el asunto. El orador alienta a los Estados Miembros a que contribuyan a prevenir y contrarrestar 
este problema. Dado que los países en desarrollo sólo están empezando a introducir medidas para 
prevenir la violencia y que sus recursos son limitados, es preciso que los Estados Miembros mejoren 
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sus medios. Ahora que se ha reconocido que la violencia tiene efectos en la salud pública y en la so
ciedad, la forma más eficaz de resolver el problema sería la cooperación multisectorial y multilateral 
en el plano internacional. Tanto la propia violencia como las medidas adoptadas para combatirla pue
den ser muy perjudiciales. Es preciso que los Estados Miembros determinen cuáles son los órganos 
competentes para abordar el problema. 

El Dr. Y ACH (Director Ejecutivo), en respuesta a las observaciones formuladas, dice que ha 
quedado claramente reconocido que la violencia es un problema de salud pública, pero puede preve
nirse. Varios delegados han destacado la importancia de contar con apoyo político y adoptar estrate
gias multisectoriales para que los buenos resultados se prolonguen en el tiempo. El delegado de Co
lombia también ha subrayado la necesidad de contar con la participación de la sociedad civil. El In
forme mundial sobre la violencia y la salud ya se ha presentado en más de 30 Estados Miembros y 
otros muchos tienen previsto hacerlo. Los oradores se han centrado en una amplia variedad de inter
venciones innovadoras en ámbitos concretos, como por ejemplo la creación en Tailandia de un centro 
de crisis para mujeres y niños, la prestación de asistencia a las víctimas de la violencia en Marruecos o 
el programa contra la violencia familiar de México. Algunos delegados han hablado de las personas 
de edad y del problema del alcohol como causa de la violencia doméstica. Otros se han referido a la 
violencia contra las mujeres y al importante papel que desempeñan los padres y las familias. Se hará 
una síntesis de todas las ideas innovadoras que se han expuesto, y las que estén fundamentadas en da
tos científicos quedarán incorporadas en las directrices y prácticas óptimas de la OMS para la preven
ción de la violencia. Varios Estados Miembros han insistido en la importancia de disponer de recursos 
financieros adecuados para que los países puedan llevar adelante la aplicación de las recomendaciones. 
Por último, el delegado de China ha destacado el papel que debe desempeñar la colaboración interna
cional en la prevención de la violencia. La OMS ya ha organizado una reunión a la que asistieron 
15 organismos de las Naciones Unidas con el fin de definir las funciones propias y complementarias 
que tienen en la prevención de la violencia, y está previsto que se celebre otra reunión en la segunda 
mitad de 2003. 

El Dr. BERNES (Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja), haciendo uso de la palabra por invitación del PRESIDENTE, encomia el Informe mundial sohrl! 
la violencia y la salud, y apoya sus recomendaciones. La adopción del proyecto de resolución conte
nido en la resolución EB lll.R7 servirá para robustecer la capacidad de los países a fin de prevenir la 
violencia y reducir sus consecuencias en todos los ámbitos de la sociedad. El orador coincide parti
cularmente con la recomendación destinada a potenciar las medidas en favor de las víctimas de la 
violencia. Deben mejorarse en todos los países los servicios de salud, sociales y jurídicos que se 
presten a las víctimas de actos violentos. Las víctimas de tales actos deben acceder con celeridad a 
una atención sanitaria eficaz, que englobe desde la fase prehospitalaria hasta la gestión médica cm
prendida en los casos de discapacidad grave. Se debe hacer frente a los efectos de la violencia en el 
bienestar psicológico y en las redes de apoyo social a través del personal asistencial, de las comunida
des y de los servicios sociales que prestan apoyo a las víctimas. Será preciso reformar los servicios 
jurídicos, las fuerzas policiales y la administración de justicia con el fin de prevenir la victimización 
repetida e impedir de forma eficaz que los autores de actos violentos reincidan. 

La Federación Internacional desea poner de manifiesto que, a la hora de robustecer los compo
nentes sanitarios de las medidas destinadas a ayudar a las víctimas de la violencia, el personal no pro
fesional puede ofrecer a las víctimas un servicio vital, si bien aún no suficientemente desarrollado, 
inmediatamente después de un acto de violencia; a menudo prestan la asistencia inicial, y pueden in
cluso llegar a salvarles la vida, por ejemplo, en el caso de tiroteos callejeros o de incidentes con herida 
de arma blanca, así como en situaciones de crisis, como en conflictos armados, incendios provocados 
y asesinatos en masa. Los programas locales de primeros auxilios, como los de las Sociedades de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja, constituyen un medio de capacitar al personal no sanitario que 
tiene contacto habitual con víctimas de actos de violencia, por ejemplo agentes de policía, conductores 
de autobuses o taxis y profesores, para que puedan prestar atención prehospitalaria inmediata. La Fe
deración Internacional está dotando al personal del ACNUR de capacidad para prestar primeros auxi-
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lios en el marco de un memorando de entendimiento firmado en 2003. Además de ayudar a hacer 
frente a la necesidad de las víctimas de la violencia de recibir una atención sanitaria de urgencia efi
caz, la formación en primeros auxilios contribuye a reconocer y comprender la función de los progra
mas basados en información en la prevención de traumatismos violentos. Las personas que prestan 
primeros auxilios suelen ser las primeras en obtener y registrar información precisa sobre las causas y 
circunstancias de los incidentes violentos. Esa información ayuda a poner en contexto el incidente. 
Las personas que prestan primeros auxilios suelen ser las primeras en acudir en ayuda en numerosas 
situaciones violentas y por eso mismo son eficaces defensores de los programas de prevención. La 
formación en primeros auxilios también abarca una dimensión psicológica y ética y los socorristas 
transmiten una calidez humana que contribuye a promover una sociedad más tolerante. 

En 2002, la Federación Internacional y la OMS firmaron un marco de cooperación para la pre
vención y el manejo de la violencia y los traumatismos con el fin de favorecer la transmisión de cono
cimientos y capacidades en ese campo, en particular con relación a los más vulnerables. Asimismo, 
ambas organizaciones se han comprometido a velar por que la investigación, los planes y los servicios 
conexos respondan a las necesidades y medios locales, y por que se potencien las capacidades de los 
individuos, familias, comunidades, gobiernos y organizaciones. Además, se han elaborado otras me
didas destinadas a proteger un mayor número de vidas de Jos efectos devastadores de la violencia, por 
ejemplo la inclusión de cursillos de primeros auxilios en los programas escolares, la formación en 
primeros auxilios a nivel de la comunidad y la creación de alianzas para la puesta en marcha de pro
gramas de prevención y manejo de la violencia y los traumatismos. El orador añade que la Federación 
Internacional, en colaboración con la OMS, promoverá esas alianzas, e insta a los ministros de salud a 
que hagan lo mismo. 

El Dr. GHEBREHIWET (Consejo Internacional de Enfermeras) hace uso de la palabra por in
vitación del PRESIDENTE y observa que ell1?forme mundial sobre la violencia y la salud se centra en 
los graves problemas de salud pública generados por el aumento de la violencia en la sociedad y en el 
mundo. El Consejo Internacional de Enfern1eras es partidario de la campaña mundial propuesta para 
la prevención de la violencia. Dado que la erradicación total de la violencia no puede ser un objetivo 
realista, es necesario introducir mecanismos que faciliten las declaraciones confidenciales, la recogida 
de datos exactos, el trato delicado de las víctimas y el establecimiento de medidas complementarias 
adecuadas, por ejemplo medidas disciplinarias contra los autores de actos violentos. Si bien el infor
me hace referencia específica a la violencia en el trabajo, es de lamentar que no se analicen en él más a 
fondo los entornos especialmente vulnerables donde se produce la violencia. El aumento de la violen
cia en el trabajo es motivo de gran preocupación, particularmente en lo que se refiere a los datos sobre 
el sector sanitario; si bien prácticamente todos los sectores y categorías de trabajadores se ven afecta
dos, el sector de la salud corre especial riesgo: se estima que la probabilidad de que el personal sanita
rio sea víctima de actos violentos es 16 veces más elevada que la del personal que presta servicios en 
otros sectores. La violencia ejercida en el ámbito de la salud representa casi la cuarta parte de toda la 
violencia laboral y afecta a más de la mitad del personal sanitario, que tiene más probabilidad de ser 
agredido en el lugar de trabajo que el personal penitenciario, los agentes de policía, el personal de 
transportes, o los empleados de establecimientos comerciales y bancos; esa violencia tiene efectos 
destructivos en la vida profesional y personal de los profesionales sanitarios. Además, afecta a la cali
dad de la atención y la cobertura de los servicios prestados, y es una de las razones de peso que alega 
cada vez más el personal sanitario para abandonar la profesión. En un momento en que la escasez de 
enfermeras es grave, es necesario adoptar medidas urgentes para mejorar las condiciones de trabajo del 
sector. En vista del aumento de la violencia en el trabajo, urge aumentar los recursos y programas 
destinados a eliminar los factores que contribuyen a ésta, así como a erradicar los efectos negativos de 
la violencia en los servicios y el personal. Durante los dos últimos años, la OMS ha colaborado con el 
Consejo Internacional de Enfermeras, la OIT y la Internacional de Servicios Públicos para crear una 
base de datos internacional sobre la violencia en el trabajo en el sector de la salud; en sus respectivos 
sitios web están a disposición los documentos de referencia, herramientas de investigación y directri
ces marco. Los ministerios de salud de todo el mundo deberían examinar esa documentación, llevar a 
cabo sus propias investigaciones y controles, y aplicar las directrices en sus propios lugares de trabajo. 
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En muchos países el ministerio de salud es uno de los principales empleadores. Así pues, tanto desde 
el punto de vista de la salud pública como del trabajo, es importante que se garantice la seguridad de 
los empleados del sector de la salud y de los pacientes. El Consejo Internacional de Enfermeras, junto 
con la OMS, la OIT y la Internacional de Servicios Públicos, está dispuesto a ayudar a los países para 
combatir la violencia en el trabajo. La Asamblea de la Salud debería proporcionar a la OMS el respal
do político que haga de ella uno de los principales asociados en la campaña contra la violencia en to
dos los ámbitos. El orador insta a la OMS y a sus Estados Miembros en particular a que aborden de 
forma específica los problemas relacionados con la violencia en el trabajo como parte de la campaña 
mundial de sensibilización propuesta. 

El Dr. KARAM (Secretario) da lectura de la enmienda al proyecto de resolución contenido en la 
resolución EB111.R7 propuesta por el delegado de Sudáfrica y señala que el delegado de Grecia, res
paldado por el delegado de Malasia, ha propuesto una enmienda al cuarto párrafo del preámbulo res
pecto de la que el delegado de los Estados Unidos de América ha formulado una objeción. 

La Sra. V ALDEZ (Estados Unidos de América) dice que, tras consultar con el delegado de Gre
cia, ha sido acordado modificar el cuarto párrafo del preámbulo añadiendo las palabras «y la dignidad» 
entre «seguridad» y «de los seres humanos». 

El Dr. KARAM (Secretario) dice que se ha propuesto que en el párrafo dispositivo 2 se sustitu
ya la frase «celebren presentaciones públicas o debates de política nacionales sobre» por «promue
van». El delegado de Dinamarca ha propuesto que se suprima el párrafo 3, a lo que el delegado de 
Sudáfrica se ha opuesto, porque considera que es esencial que en la resolución se reconozca la función 
rectora del sector de la salud pública en la prevención de la violencia, habida cuenta de las alteraciones 
emocionales que genera. 

El Sr. THOMSEN (Dinamarca) accede a retirar su propuesta. 

El Dr. KARAM (Secretario) dice que el delegado de Grecia ha presentado una propuesta con el 
respaldo del delegado de Dinamarca destinada a sustituir en el párrafo 4 las palabras «en el plazo de 
un año» por «oportunamente». El delegado de Sudáfrica ha propuesto que en el párrafo 5(2), entre 
«individual» y «y social», se añada la palabra «familiar». 

El PRESIDENTE dice que entiende que la Comisión desea aprobar el proyecto de resolución en 
su forma enmendada. 

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

Fortalecimiento de los sistemas de salud en los países en desarrollo: punto 14.13 del orden del día 
(resolución EB 1 09.Rl O; documentos A56/21 y A56/22) 

El Dr. HUERTA MONTALVO (Ecuador) señala que el proyecto de resolución contenido en la 
resolución EB 1 09 .R lO parece referirse únicamente a los arreglos contractuales y no recoge la necesi
dad de acreditación, aun cuando exista un marco de evaluación del desempeño de los sistemas de sa
lud elaborado por la OMS que permita lograr una gestión responsable después de la descentralización 
y promover el desarrollo de los servicios distritales y locales. Por otra parte, la OMS desempeña fun
ciones de secretaría de la Alianza para la Investigación en Políticas y Sistemas de Salud, y el proyecto 
de resolución debería tomarlo en cuenta. El orador opina que hacer referencia únicamente a los siste-

1 Remitido en el quinto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución WHA56.24. 
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mas contractuales es incompatible con la trascendencia del tema. El fortalecimiento de los sistemas de 
salud es un factor esencial, y así se consideró en la 50" Asamblea Mundial de la Salud. 

Por tanto, su delegación propone modificar el párrafo 2(4) y añadir, después de «los arreglos 
contractuales», las palabras «y otras estrategias de fortalecimiento de los sistemas de salud». 

El Dr. BAHAUDJN (Indonesia) dice que su país ve con satisfacción los progresos realizados 
por la OMS en su esfuerzo por fortalecer los sistemas de salud en los países en desarrollo. El goce de 
buena salud, esencial para el desarrollo humano y la prosperidad de los países, es uno de los objetivos 
principales del sistema de desarrollo nacional de Indonesia. Los sistemas de salud de Indonesia pres
tan atención sanitaria a la población a todos los niveles y su sistema de derivación de pacientes per
mite promover un acceso equitativo a la atención sanitaria, en especial entre los pobres. No obstante, 
el sistema soporta la doble carga de las enfermedades transmisibles y no transmisibles, por lo que se 
están introduciendo reformas consistentes en la descentralización y la delegación de competencias a 
los sistemas locales para que los servicios sean más costoeficaces. Las estrategias de salud de Indone
sia incluyen la aplicación de las directrices recogidas en el proyecto WHO-CHOICE, la reforma del 
sistema de financiación, que incorpora métodos de pago anticipado, la financiación comunitaria y la 
mejora general de la eficiencia, así como la capacitación y formación especializada del personal sani
tario, en particular de enfermeras y parteras. Con todo, para garantizar posibilidades de acceso a la 
atención sanitaria, así como la calidad y la seguridad de ésta, Indonesia necesita que la OMS mantenga 
su apoyo en diversas áreas, por ejemplo estrategias de financiación, robustecimiento de los medios de 
investigación y formación de los profesionales sanitarios. Por consiguiente, Indonesia apoya el pro
yecto de resolución contenido en la resolución EB 1 09.Rl O. 

La Sra. BUIJS (Países Bajos) observa que, como se expone en los informes, la salud es esencial 
para el desarrollo, y mitigar la pobreza es un factor fundamental para mejorar la salud. Sin embargo, 
llegar a los pobres sigue siendo una empresa titánica en muchos países. La OMS parte de la base de 
que los sistemas de salud han de dispensar servicios eficaces que tengan capacidad de respuesta y fi
nanciación justa y procuren mejorar las posibilidades de acceso para el conjunto de la población. A 
este respecto, la oradora encomia la iniciativa de atención centrada en los países. La dificultad reside 
en compaginar los conocimientos de que se dispone con las necesidades y la capacidad de los sistemas 
de salud a nivel de los países, y apoyar los esfuerzos de éstos por llegar a toda la población, en espe
cial a los pobres, que muy a menudo son mujeres. Se trata de una tarea difícil que requiere una actitud 
abierta y la capacidad de la OMS para sacar partido de los medios con que cuentan los países. 

Su delegación comparte la preocupación expresada por numerosos Estados Miembros a lo largo 
de la presente Asamblea de la Salud en el sentido de que las limitaciones a que tienen que hacer frente 
los recursos humanos para la salud requieren una atención urgente, en particular en los países grave
mente afectados por el VIH/SIDA, porque el personal sanitario es imprescindible para prestar los ser
vicios necesarios. Los Países Bajos reconocen la labor y la responsabilidad de las organizaciones de la 
sociedad civil y del sector privado. Se necesitan políticas enérgicas en pro de los pobres, en particular 
para los grupos con peores resultados sanitarios. Por tanto, los arreglos contractuales deben estar en 
consonancia con las políticas pertinentes, a fin de garantizar la equidad en el acceso a los servicios de 
salud. Los Países Bajos acogen favorablemente el proyecto de resolución contenido en la resolu
ción EB109.Rl0. 

El Sr. RYAZANTSEV (Federación de Rusia) dice que su delegación observa con satisfacción la 
labor realizada por la OMS durante los dos últimos años para mejorar la prestación de servicios de 
salud, en que se ha dado prioridad al uso eficaz de los mecanismos de atención sanitaria de los países 
en desarrollo con el fin de que puedan aprovechar sus propios sistemas estables, en lugar de tener que 
importar los sistemas de los países desarrollados. Inevitablemente, el grado de desarrollo económico 
influye, y los principios rectores elaborados por la OMS y su Comisión sobre Macroeconomía y Salud 
resultan útiles a ese respecto. La evaluación de las reformas sanitarias reviste especial importancia 
con miras a proporcionar indicadores fiables y centrar la atención en asuntos como la prestación ga
rantizada de servicios de salud, el establecimiento de una estructura financiera adecuada, la disponibi-
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lidad de fármacos y medicamentos. y la eficacia de la atención sanitaria. Su delegación apoya las 
cuestiones básicas que se plantean en el informe. y se complace al comprobar que la función de los 
arreglos contractuales se aborda con miras a mejorar las relaciones con el sector privado. La labor 
realizada en ese ámbito ha puesto de manifiesto que es posible que el sector público y el sector privado 
trabajen de forma concertada. La OMS deberá seguir trabajando en esa línea y preparar recomenda
ciones para los Estados Miembros. 

El Dr. NGUYEN HOANG LONG (VietNam) dice que debería hacerse mucho más hincapié en 
el papel que desempeña la salud en el desarrollo socioeconómico y en la reducción de la pobreza. A la 
hora de elaborar su estrategia integral de reducción de la pobreza y crecimiento. el Gobierno de Viet 
Nam se ha dado cuenta de que no siempre resulta fácil. si bien es muy importante. convencer a otros 
ministerios y sectores de que la salud debe ser una cuestión prioritaria en la reducción de la pobreza. 
Pese a ser un país de ingresos bajos, Viet Nam ha hecho un esfuerzo considerable para ofrecer servi
cios de salud básicos para los pobres. Existe una extensa red sanitaria básica, y se ha puesto en mar
cha un gran número de programas destinados a combatir los problemas que afectan a los pobres, como 
la tuberculosis, el paludismo. la lepra y el bocio. También se han ampliado los seguros médicos gra
tuitos y la prestación gratuita de servicios hospitalarios para los pobres. y, recientemente. el Gobierno 
ha decidido crear un fondo de salud para los pobres en las 61 provincias del país. Con ello, unos 
14,6 millones de personas pobres, aproximadamente el 18% de la población. recibirá servicios de sa
lud gratuitos. El orador afirma que está previsto aumentar el gasto público sanitario y poner en mar
cha otras medidas con el fin de evitar la denominada «trampa de la pobreza médica». El Ministerio de 
Salud y la oficina de la OMS en Hanoi están estudiando conjuntamente diferentes modelos para pres
tar apoyo a los programas de atención sanitaria para los pobres, en el marco de evaluación del desem
peño de los sistemas de salud de la OMS. El orador agradece encarecidamente el apoyo prestado por 
la OMS y las organizaciones internacionales para desarrollar el sistema de salud de VietNam. 

El Sr. KAMAL (Canadá) dice que el Canadá es partidario de que se atribuya importancia a la 
participación de los grupos de la sociedad civil y del sector privado en el robustecimiento de los siste
mas de salud. No obstante, esta labor ha de evaluarse desde el punto de vista de la equidad y las es
trategias en pro de los pobres. Es preciso seguir tratando de subsanar la brecha 10/90 en materia de 
investigación, y el Foro Mundial sobre Investigaciones Sanitarias debe asumir una función directriz. 
Todo esfuerzo destinado a fortalecer los sistemas de salud de los países en desarrollo debe tener como 
meta llegar a los pobres y promover la igualdad de género. 

Los arreglos contractuales. oficiales y extraoficiales, son componentes esenciales del sistema de 
salud canadiense y existen a todos los niveles, desde las relaciones entre el gobierno federal y los go
biernos provinciales o territoriales. hasta los acuerdos entre los organismos reguladores y las institu
ciones de atención sanitaria. Casi siempre son públicos y están sujetos a exámenes sin restricciones, lo 
que refleja una concepción común de la atención sanitaria. El Canadá respalda la labor de la OMS y el 
Banco Mundial para ampliar la base de datos sobre arreglos contractuales con los dispensadores del 
sector sanitario. Su delegación apoya el proyecto de resolución contenido en la resolución EB 109.R 1 O. 

El Dr. MOETI (Botswana) encomia los informes, que resumen los logros alcanzados por 
la OMS desde la 54a Asamblea Mundial de la Salud, a la hora de contribuir a que la salud sea un factor 
esencial del desarrollo sostenible. El informe de la Comisión sobre Macroeconomía y Salud pone de 
manifiesto la magnitud de los recursos necesarios para incidir en la salud de los pobres, e insiste en la 
importancia de que los documentos de estrategia de lucha contra la pobreza tengan un importante 
componente sanitario. Por consiguiente. el robustecimiento de los sistemas de salud es primordial a la 
hora de abordar los vínculos existentes entre la pobreza y la salud. Si bien se ha facilitado informa
ción pormenorizada sobre las necesidades de recursos de los países de ingresos bajos, podría ser bene
ficioso para los países de ingresos medianos y medianos bajos disponer de datos similares que permi
tan evaluar la asignación de los recursos que necesita el creciente número de Estados Miembros in
cluidos en esa categoría. A este respecto, el orador acoge con satisfacción las iniciativas de la OMS 
destinadas a proporcionar información sobre las finanzas del sector sanitario, con el fin de ayudar a los 
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países a hacer frente a la tarea a menudo difícil de lograr que sus sistemas de salud tengan una finan
ciación justa y sean capaces de ofrecer servicios de salud sostenibles, a la vez que garantizan un acce
so equitativo a los mismos para los pobres. 

Botswana ha realizado recientemente progresos con relación a los arreglos contractuales, y ha 
contratado los servicios de hospitales mineros para mejorar el acceso a medicamentos antirretrovíri
cos, como parte del programa nacional de atención al VIH. El orador agradece la asistencia de 
la OMS en la labor de asesoría destinada a evaluar las fom1as en que el sector privado puede colaborar 
con los servicios públicos para proporcionar tratamiento antirretrovírico. De hecho, esos servicios se 
han subcontratado a misiones religiosas, financiadas en gran medida con fondos públicos, que están 
presentes en Botswana desde hace mucho tiempo. El aumento de la subcontratación de servicios bási
cos y no básicos se llevará a cabo de conformidad con las políticas nacionales de salud y desarrollo, 
como se recoge en el proyecto de resolución. Será preciso, pues, dotarse de medios considerables para 
supervisar, evaluar y coordinar esos procesos. La delegación del orador apoya el proyecto de resolu
ción contenido en la resolución EB l 09.Rl O, en que se pide a la Directora General que proporcione 
apoyo técnico en esta esfera. 

El Profesor ANDOH (Cote d'Jvoire) señala que la Comisión sobre Macroeconomía y Salud y la 
Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible han puesto de relieve la innegable relación existente 
entre la buena salud y el desarrollo. Los indicadores del desempeño de los sistemas de salud en los 
países en desarrollo no son satisfactorios debido a que esos países carecen de medios para ofrecer ser
vicios de salud de calidad para todos, en especial para los grupos más vulnerables. Las enfermedades 
transmisibles y no transmisibles, los problemas de nutrición, el mal comportamiento de la economía y 
la existencia de infraestructuras deficientes, la falta de medicamentos y personal cualificado, que a 
menudo se ve agravada por conflictos civiles y bélicos o el VIH/SIDA, como en el caso de su país, son 
algunos de los problemas a los que éste debe enfrentarse. Establecer prioridades resulta difícil, y los 
recursos deben redistribuirse cuidadosamente. Además, la obtención de financiación necesaria es 
compleja. En este momento su país está elaborando un sistema básico de seguro médico obligatorio 
con miras a que tanto los ciudadanos del país como los no nacionales puedan acceder a servicios de 
salud. 

Su delegación apoya el proyecto de resolución contenido en la resolución EB109.Rl0. 

El Dr. NDOUR (Senegal) dice que su delegación se muestra especialmente complacida por el 
hecho de que la OMS haya abordado la cuestión de la descentralización en la prestación de servicios 
de salud. Durante los últimos cinco años, su país ha emprendido varias reformas sanitarias, entre las 
que figuran un proyecto de descentralización y de financiación de la atención sanitaria, e intervencio
nes destinadas a reformar y desarrollar la provisión de medicamentos y otros servicios de salud. Son 
muchas las entidades que intervienen, y la relación con éstas es cada vez más compleja. En ese con
texto, la subcontratación tiene una importancia decisiva como medio para regular las relaciones entre 
los diversos actores. Su delegación propone que se añada un nuevo párrafo 2( 4) con el texto siguiente: 
«que facilite el intercambio de experiencias entre los Estados Miembros», y que el párrafo 2( 4) actual 
se renumere como 2(5). 

La Sra. VALDEZ (Estados Unidos de América) dice que su delegación agradece la claridad del 
documento A56/21. Los Estados Unidos siguen decididos a trabajar en pro del establecimiento de 
sistemas y servicios de salud más sólidos en los países en desarrollo, en especial mediante la presta
ción de asistencia para que los países desarrollen medios y la facilitación de información que permita 
orientar las políticas sanitarias en el futuro. La iniciativa del Presidente de su país denominada 
«Cuenta del reto del milenio» confirma ese compromiso. Su delegación también agradece que en el 
informe se reconozca el papel fundamental de la investigación para corregir las desigualdades sanita
rias y promover mejoras. La investigación es esencial para mitigar la pobreza y constituye un factor 
clave en el desarrollo de sistemas sanitarios sólidos y sostenibles. Como bien se ha señalado, el acce
so a los medicamentos y las vacunas esenciales es uno de los componentes más costoeficaces de la 
atención sanitaria y, junto con la infraestructura física, constituye el mecanismo esencial y la estructu-
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ra de apoyo para prestar dicha atención. La prestación de apoyo en el país receptor, la aplicación de 
medidas destinadas a aumentar la cantidad de personal sanitario cualificado y retenerlo, el uso racional 
de los medicamentos, y el robustecimiento de los sistemas de distribución de fármacos no son sino 
algunos de los factores que pueden influir en la calidad de la atención sanitaria en los países en desa
rrollo. 

Se levanta la sesión a las 12.00 horas. 



OCTAVA SESIÓN 

Martes 27 de mayo de 2003, a las 14.40 horas 

Presidente: Dr. R. CONSTANTINIU (Rumania) 

ASUNTOS TÉCNICOS Y SANITARIOS: punto 14 del orden del día (continuación) 

Fortalecimiento de los sistemas de salud en los países en desarrollo: punto 14.13 del orden del día 
(resolución EBI09.Rl0; documentos A56/21 y A56/22) (continuación) 

El Sr. LIEN (Noruega), haciendo uso de la palabra en nombre de los países nórdicos, acoge con 
agrado la iniciativa sobre arreglos contractuales como medida para mejorar el desempeño de los siste
mas de salud. No obstante, señala, hay poca información disponible sobre los resultados de la contra
tación, y la OMS podría desempeñar una función importante en el desarrollo de una base científica. 
En la evaluación de las actividades de contratación, debe tomarse en consideración hasta qué punto 
son acordes con la política nacional de salud, tal como se pide en la resolución, pues cada país pre
senta una situación particular, que influye en la aplicación de las reformas. Es necesario también 
prestar especial atención a los costes de transacción de la contratación, que aumentan con la compleji
dad de la vigilancia necesaria. Cuando se ofrecen incentivos para mejorar la eficiencia de la presta
ción de servicios de salud, es esencial controlar la calidad de la atención prestada; se felicita de que 
haya una iniciativa para ayudar a los Estados Miembros a establecer sistemas de supervisión. 

Para garantizar que las soluciones propuestas no se consideren como los únicos mecanismos de 
control de la calidad, propone que el párrafo 2(3) de la resolución se modifique para que quede como 
sigue: «que, a petición de los Estados Miembros, desarrolle métodos e instrumentos para prestar apo
yo a los Estados Miembros en el establecimiento de un sistema de supervisión para asegurar la presta
ción de servicios de salud de calidad, por ejemplo, mediante la acreditación, la concesión de licencias 
y el registro de organizaciones de los sectores público y privado y organizaciones no gubernamentales 
del sector de la salud.» 

Los logros de fortalecimiento de la prestación de servicios de salud se cifrarían en la medida en 
que los países en desarrollo superen el reto de hacer llegar los servicios de salud a toda la población. 
La proliferación de iniciativas verticales nuevas en esos países conlleva una mayor necesidad de coor
dinación y fortalecimiento horizontal de los sistemas de salud en el plano nacional. El orador apoya 
resueltamente la Iniciativa de Atención Centrada en los Países, que a su juicio podría convertirse en un 
instrumento clave para abordar los problemas. La OMS está mejor situada que ningún otro organismo 
para ayudar a los Estados Miembros a fortalecer sus sistemas de salud. 

La Sra. ROSSUKON KANGVALLERT (Tailandia) se congratula del inforn1e sobre el fortale
cimiento de la prestación de servicios de salud, y señala que una política de cobertura universal que 
lleva aplicándose en Tailandia desde 2001, y unida a una iniciativa de unidades de atención primaria, 
ha aumentado la accesibilidad a los servicios de salud para todos. Tras las reformas del sector público, 
en 2002 se creó un departamento de apoyo a los servicios de salud. Se ha constituido un grupo espe
cial para estudiar y analizar cuestiones planteadas por el informe de la Comisión sobre Macroecono
mía y Salud. 

La aplicación de los arreglos contractuales en los países en desarrollo plantearía dificultades, y 
que hay que tener en cuenta las posibles repercusiones en los grupos desfavorecidos. El éxito de los 
contratos depende de una gestión responsable, y no se tiene experiencia en la imposición de sanciones 
a los contratistas que no dan buen resultado. Expresa su preocupación por los efectos del Acuerdo 
General sobre el Comercio de Servicios e insta a la OMS a vigilar las implicaciones para los sistemas 
de salud, en particular de los países en desarrollo. 

-305-
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El Dr. MHLANGA (Sudáfrica) observa que los sistemas de salud deben tener la capacidad ne
cesaria para responder a las necesidades de los pobres. Para cubrir las necesidades de recursos huma
nos, materiales y financieros, el Gobierno de Sudáfrica ha concertado varias alianzas, entre ellas aso
ciaciones con el sector privado y con organizaciones no gubernamentales. En el Ministerio de Ha
cienda se ha creado una unidad encargada de apoyar a los departamentos gubernamentales que con
cierten contratos con el sector privado y de garantizar que dichos contratos tengan como objetivo el 
interés general y no el lucro privado. El sector privado interviene en la formación del personal sanita
rio, estrechamente supervisado por órganos sanitarios oficiales, así como en la adquisición de equipo y 
la distribución de suministros médicos. 

No obstante, señala, el mayor desafío para los sistemas de salud son las necesidades de recursos 
humanos, dado que el personal experimentado y cualificado deja el sector privado por razones diver
sas, aunque tampoco hay que olvidar el impacto del VIH/SJDA. Mejorando las condiciones de trabajo 
para los agentes de salud, Sudáfrica intenta invertir esa tendencia, y está muy agradecida a los países 
que, como Cuba, le han proporcionado personal. Es necesario un código de conducta relativo a la 
contratación internacional de profesionales de la salud, para que los países que proporcionen personal 
de ese tipo reciban asistencia de los países receptores. 

El desempeño de los sistemas de salud se evaluará a la luz de las tasas de morbilidad y de mor
talidad, en particular de mujeres y niños, y toda mejora de la atención de salud para esos colectivos 
redundará en mejoras de la atención de salud de toda la población. Apoya el proyecto de resolución 
que figura en la resolución EB109.R10. 

El Sr. JANG Il Hun (República Popular Democrática de Corea) dice que la importancia del for
talecimiento de los sistemas de salud en los países en desarrollo, afectados por una carencia tanto de 
recursos financieros como de recursos humanos, está ampliamente reconocida, y apunta que es necesa
rio transferir recursos financieros y técnicos de los países desarrollados a los países en desarrollo para 
que estos últimos puedan alcanzar la salud para todos. 

El Dr. RAO (India) señala que el mayor coste de la atención de salud y la escasez de recursos 
financieros constituyen obstáculos a la prestación de servicios de salud a los pobres de los países en 
desarrollo, y que iniciativas como WHO-CHOICE y el Servicio Mundial de Medicamentos contra la 
Tuberculosis están pernlitiendo remediar en parte esa situación. No obstante, en los países donde el 
gasto en salud pública es bajo, los pobres se ven forzados a dedicar sus escasos recursos propios a 
atención sanitaria, lo que acentúa la espiral de pobreza. Entre las medidas para superar el problema 
cabe citar la acreditación de los centros de atención de salud, las auditorías médicas para evitar trata
mientos innecesarios, la creación de laboratorios modernos bien equipados que garanticen unos medi
camentos de alta calidad, pólizas de seguro subvencionadas por el Estado para los muy pobres y alian
zas publicoprivadas estrechamente controladas. A fin de ampliar la disponibilidad de servicios de 
atención de salud, en particular en las zonas rurales, determinados servicios de salud podrían transfe
rirse a organismos privados y organizaciones no gubernamentales. La OMS podría estudiar la opción 
de financiar dichas medidas, en especial el suministro de vacunas asequibles. 

La Dra. PRESERN (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) acoge con satisfacción 
las observaciones explícitas que figuran en el documento A56/21 sobre los vínculos entre la reducción 
de la pobreza y la plena operatividad de los sistemas de salud, y coincide en que la Iniciativa de Aten
ción Centrada en los Países puede desempeñar un papel clave al respecto. En lo referente a los recur
sos humanos, la emigración es un problema importante; de igual modo, debe reconocerse la presión 
que supone el VIH/SIDA para lograr gestionar unos servicios de salud eficientes y equitativos. Hay 
que abordar urgentemente algunos temas relacionados con los recursos humanos. 

La armonización de los procedimientos entre los países y las instituciones donantes permitiría 
maximizar los beneficios de la financiación en términos de resultados y aliviar la sobrecarga que su
fren los sistemas públicos. 

Podría apoyar la enmienda a la resolución presentada por los países nórdicos si su objetivo es 
destacar la importancia de adoptar los métodos a la realidad de cada país. 
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El Sr. MANSOUR (Túnez), encomiando también la información facilitada, elogia a la OMS por 
su valiosa aportación a la lucha contra las enfermedades que amenazan la salud de todos, en particular 
de los pobres, y hace hincapié en que la reducción de la pobreza constituye un elemento esencial de 
cualquier estrategia de salud para todos. Comparte la opinión de oradores anteriores sobre la impor
tancia de armonizar programas y mecanismos para crear servicios de salud más eficientes: la comuni
dad internacional debería llevar a cabo esfuerzos concertados para conseguir sinergias. El nuevo Fon
do Mundial de Solidaridad, cuya creación fue aprobada por unanimidad en la Asamblea General de las 
Naciones Unidas en su quincuagésimo séptimo periodo de sesiones, podría ser un valioso apoyo para 
la acción sobre el terreno, así como para los programas de investigación, y debería tenerse en cuenta 
en las estrategias de la OMS. 

El Dr. NDONG (Gabón), dice que desde 1997 Gabón ha adoptado diversas medidas para forta
lecer sus servicios de salud, entre otras la introducción de planes trienales de salud, una política farma
céutica nacional y un programa integrado de atención primaria. Se han rehabilitado algunos hospitales 
regionales para utilizarlos como puntos focales donde impartir forn1ación intermedia en materia de 
salud. No obstante, hay dos problemas que están frenando los progresos: la falta de fármacos, en par
ticular en las zonas rurales, y la falta de financiación, lo que significa que una parte del coste de la 
atención sanitaria corre a cargo de los propios pacientes. 

El orador agradece a la OMS la valiosa ayuda prestada en la elaboración de políticas, así como 
la labor que está llevando a cabo en relación con los mecanismos de protección financiera frente al 
gasto sanitario, aspecto éste muy importante para los países en desarrollo. 

El Sr. MÁUSEZAHL (Suiza) observa con satisfacción la importancia concedida en el docu
mento A56/21 a la prestación de servicios eficaces centrados en las necesidades de las personas muy 
pobres. El acceso equitativo a servicios de calidad sólo puede conseguirse mediante el desarrollo y 
fortalecimiento de estrategias favorables a los pobres. Observa también con agrado la importancia 
otorgada al papel de las investigaciones en el desarrollo de sistemas de salud eficaces. Es fundamental 
apoyar a los países más desfavorecidos en su empeño por fortalecer sus sistemas de salud, y facilitar a 
nivel nacional el desarrollo de recursos humanos capaces de tomar medidas innovadoras. El orador 
apoya el proyecto de resolución en su forma actual. 

El Dr. AHMED (Ghana), destacando los avances logrados por dicho sistema de salud de su país 
desde las reformas de los años ochenta, señala que dicho sistema proporciona atención sanitaria prima
ria y secundaria e incluye programas de salud comunitarios administrados a través de centros de salud 
de distrito y regionales. Los hospitales docentes proporcionan servicios especializados, formación e 
investigación, y se han establecido órganos reguladores para controlar la calidad de la asistencia. Se 
está realizando un análisis sanitario anual con todos los asociados para el desarrollo. Se ha procurado 
abordar los problemas de accesibilidad a los servicios de salud en las zonas rurales, instalando en co
munidades aisladas a agentes de salud que dispensan diversos servicios, como atención maternoinfan
til e inmunización. 

Un problema específico al que se enfrenta Ghana es la emigración de personal de salud, fenó
meno que dificulta la prestación de servicios. Ghana ha formado a un mayor número de profesionales 
sanitarios, especialmente médicos, enfermeras y farmacéuticos, pero lamentablemente éstos se han 
visto atraídos por los países desarrollados, de ahí su apoyo a la propuesta de Sudáfrica de elaborar un 
código de conducta sobre la contratación internacional de profesionales de la salud. Mientras tanto, 
Ghana ha tomado medidas para contener la migración, entre otras la mejora de las condiciones de tra
bajo y de los equipos de los centros de salud. En una iniciativa destinada a hacer llegar los servicios 
de salud a las zonas rurales, el Gobierno ha registrado a practicantes de medicina tradicional y les ha 
proporcionado apoyo y formación. Su Gobierno respalda el proyecto de resolución. 

La Sra. BALDRICK (Nueva Zelandia) también apoya el proyecto de resolución que figura en la 
resolución EB109.Rl0. El servicio de salud de su país ha sufrido muchos cambios durante los últimos 
20 años. La estructura actual de las juntas de salud de distrito da gran importancia a la mejora de la 
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situación sanitaria, aplica a la salud un enfoque poblacional y procura que los servicios de salud abor
den las desigualdades. La experiencia de Nueva Zelandia muestra que. más que los ajustes multies
tructurales, lo que puede propiciar los cambios de énfasis perseguidos es la introducción de un cambio 
de mentalidad en una estructura. Por consiguiente solicita que se añada en el preámbulo un párrafo 
que rece así: «Advirtiendo que a menudo se requiere un cambio de mentalidad en el ámbito de los 
servicios de salud para mejorar el desempeño del sistema, y que la cultura del sistema asistencial pue
de no verse afectada por Jos cambios estructurales; son ejemplos de cambio cultural una mayor preo
cupación por las necesidades del paciente. una concepción de la salud basada en la población, y un 
mayor interés en abordar las desigualdades en materia de salud». 

El Dr. GONZÁLEZ FERNÁNDEZ (Cuba) señala que los documentos A56/21 y A56/22 son 
complementarios, y observa que los sistemas de salud deberían fortalecerse y ser más accesibles para 
los sectores de la población más desfavorecidos y con menor protección sanitaria. Aunque los estu
dios han demostrado la existencia de una amplia variedad de arreglos contractuales para la prestación 
de atención sanitaria, los ministerios de salud tienen que conservar su función rectora y supervisar, 
regular y acreditar a los proveedores de servicios del sector privado y de las organizaciones guberna
mentales, pues hay que evitar que haya instituciones que proporcionen servicios de salud que carezcan 
de la calidad necesaria. La administración local y la sociedad civil también podrían contribuir al for
talecimiento de los sistemas de salud y a la introducción de prácticas óptimas de gestión del cambio en 
los hospitales y centros de salud. A este respecto, la OMS debería ayudar a los Estados a establecer 
unas normas de acreditación comunes que garanticen la calidad de Jos servicios de salud . 

. Apoya la enmienda propuesta por el delegado del Ecuador, pero se pregunta si no debería modi
ficarse el título habida cuenta de que se ha pedido que el Consejo Ejecutivo en su 1153 reunión y 
la 583 Asamblea Mundial de la Salud deternünen de qué manera han contribuido los arreglos contrac
tuales al fortalecimiento de los sistemas nacionales de salud. 

El Dr. EL T A YEB (Egipto) dice que en su país. con miras a contener el gasto público, el mi
nisterio que controla los recursos financieros ha decidido contratar servicios en lugar de proporcio
narlos directamente, y los hospitales tienden a contratar cada vez más los servicios de evacuación de 
desechos y de suministro de comidas. Se está reformando el seguro de enfermedad en la misma línea 
para conceder al sector privado un papel mayor. Como aún queda mucho por hacer en relación con 
los arreglos contractuales, insta a la OMS a proporcionar asistencia y apoyo técnico a los países en 
desarrollo, sobre todo en cuanto al establecimiento de organismos de acreditación, con vistas a garan
tizar la calidad de los servicios contratados y la prestación efectiva de dichos servicios al público. Con 
esta reserva, su Gobierno apoya la resolución propuesta. 

El Dr. ANTEZANA ARANÍBAR (Bolivia) apoya los comentarios formulados por el Ecuador y 
Cuba; e insta a que se tomen en consideración mecanismos distintos de los arreglos contractuales, da
do que las estructuras de los sistemas de salud difieren de un país a otro e incluyen una amplia varie
dad de arreglos reglamentados por los ministerios de salud. Señala que, cuando en el punto 14.18 del 
orden del día se examine el seguimiento de la Conferencia de Alma-Ata, conviene que se tengan en 
cuenta diversos estudios realizados sobre el fortalecimiento de los servicios de salud, pues es la única 
manera de conseguir un acceso universal a la atención sanitaria. 

El Dr. MURRA Y (Director Ejecutivo) observa que las medidas de creación de capacidad se han 
intensificado en los planos regional y nacional gracias a las cuentas nacionales de salud y a sistemas 
de información sanitaria mejorados que utilizan, por ejemplo, instrumentos de sondeo domiciliario 
como la Encuesta Mundial de Salud. Se han escogido opciones costoeficaces, y se ha analizado la 
carga de morbilidad en iniciativas regionales y subregionales específicas. De igual modo, en la for
mulación de las políticas, se ha procurado seleccionar instrumentos de financiación sanitaria eficaces. 

Las actividades de la OMS destinadas a fortalecer los sistemas de salud están ligadas a la Ini
ciativa de Atención Centrada en los Países una de cuyas principales tareas consiste en potenciar la uti
lidad de la OMS a la hora de ayudar a los Estados Miembros a formular políticas nacionales de salud 
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que mejoren las políticas de recursos humanos y consoliden los sistemas de salud. La escasez de re
cursos humanos puede constituir una limitación importante para los sistemas de salud, sobre todo en 
los países más pobres. Las causas son complejas e incluyen no sólo la emigración de personal sanita
rio, sino también el VIH/SIDA, las condiciones de trabajo deficientes y las dificultades para garantizar 
que los recursos estén en el lugar adecuado para prestar servicios a los pobres. 

Los oradores han alentado a la OMS a centrarse en evaluar la evidencia relativa a la contrata
ción, así como en las salvaguardias que deberían aplicarse al subcontratar servicios a distintas entida
des, a fin de garantizar la calidad de esos servicios. La acreditación es uno de los muchos instrumen
tos utilizados para supervisar a los proveedores de servicios. 

Prestar la debida atención a la función de los sistemas de salud en una época en que los progra
mas verticales pueden verse impulsados por determinados instmmentos globales constituye una prio
ridad de la Organización, como demuestra el hecho de que el ll?forme sobre la salud en el mundo 2003 
se centra en los sistemas de salud y el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. La elección 
de ese enfoque obedece al reconocimiento del hecho de que las intervenciones altamente eficaces que 
pueden cambiar la suerte de la población pobre sólo son viables en sistemas de salud capaces de llegar 
a ella. Uno de los puntos principales que cabría destacar en el biforme sobre la salud en el mundo son 
los mecanismos por los que las posibilidades brindadas por los nuevos recursos podrían contribuir al 
fortalecimiento general de los sistemas de salud. 

La Sra. TEN HOOPE-BENDER (Confederación Internacional de Matronas), interviniendo por 
invitación del PRESIDENTE y en nombre del Consejo Internacional de Enfern1eras, dice que resulta 
alentador observar el compromiso permanente de la OMS y los gobiernos en el fortalecimiento de los 
sistemas de salud, sobre todo en los países en desarrollo. Sin ese fortalecimiento, las demandas sanita
rias cada vez mayores provocadas por los cambios de la demografía y del perfil de morbilidad, así co
mo la amenaza permanente que constituyen las enfermedades transmisibles, sobrecargarán a las en
fermeras y matronas y comprometerán el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio para la sa
lud maternoinfantil. Dado que la formación, el despliegue y la retención de recursos humanos consti
tuyen la piedra angular de la mejora de los sistemas de salud, Jos gobiernos deberían conceder priori
dad a las necesidades de los profesionales de la salud, incluida la provisión de un entorno de trabajo 
seguro, para alentarlos a seguir con su trabajo, promover la contratación y prevenir la emigración ma
siva. Las organizaciones que representa la oradora están dispuestas a colaborar con la OMS, con otros 
organismos de las Naciones Unidas y con organizaciones no gubernamentales en el desarrollo de es
trategias que amplíen los recursos humanos con vistas a fortalecer los sistemas de salud en todo el 
mundo. 

El Dr. KARAM (Secretario), en respuesta a la petición del PRESIDENTE, da lectura a las en
miendas al proyecto de resolución presentadas por los delegados de Nueva Zelandia y el Senegal. 
La enmienda al párrafo 2(3) presentada por Nomega, es subenmendada por el Reino Unido del si
guiente modo: «que, a petición de Jos Estados Miembros, desarrolle métodos e instmmentos adapta
dos a las realidades nacionales para prestar apoyo a los Estados Miembros en el establecimiento de un 
sistema de supervisión para asegurar la prestación de servicios de salud de calidad, por ejemplo, me
diante la acreditación, la concesión de licencias y el registro de organizaciones de los sectores público 
y privado y organizaciones no gubernamentales del sector de la salud;». Teniendo en cuenta la en
mienda al párrafo 2(5) propuesta por el Ecuador, el nuevo párrafo rezaría como sigue: «que informe al 
Consejo Ejecutivo en su liSa reunión y a la sga Asamblea Mundial de Salud sobre los efectos positi
vos de los arreglos contractuales y otras estrategias de fortalecimiento de los sistemas de salud en el 
desempeño de los sistemas de salud de los Estados Miembros de la Organización.». 

Se aprueba la resolución en su forma enmendada.• 

1 Remitido en el quinto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución WHA56.25. 
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Eliminación de la ceguera evitable: punto 14.17 del orden del día (documento A56/26) 

El PRESIDENTE señala a la atención el proyecto de resolución que figura en el documen
to A56/26. 

El Sr. KTNGDON (Australia), presentando el proyecto de resolución en nombre del grupo de 
naciones del Commonwealth, apunta que la ceguera y la pérdida parcial de visión constituyen un pro
blema de salud grave que afecta a gran número de personas. En el mundo ya hay 45 millones de per
sonas ciegas y otros 13 5 millones que padecen alguna discapacidad visual, y se prevé que durante los 
próximos 20 afios estas cifras se duplicarán como resultado del envejecimiento de la población mun
dial. El hecho de perder la vista afecta enormemente a la calidad de vida y la capacidad para pmiicipar 
en la comunidad y en la sociedad, y puede suponer también la pérdida de independencia o una menor 
capacidad para obtener ingresos, lo que a su vez puede provocar depresión o mala salud mental. To
dos los miembros de la sociedad pueden, en algún momento de su vida, verse afectados por una disca
pacidad visual o ver afectado a algún familiar, amigo o colega. La pérdida de visión a gran escala 
puede perjudicar al bienestar económico y el desarrollo de países enteros: en el país del orador su 
costo se estima en más de US$ 1000 millones al afio. La carga de la pérdida de visión recae princi
palmente en los sectores más desfavorecidos de la sociedad, y los países más pobres se ven afectados 
de forma desproporcionada. Existe pues una responsabilidad global para evitar que de aquí a 2020 
unos 100 millones de personas queden ciegas sin necesidad por no haberse tomado las medidas ur
gentes requeridas para abordar el problema. La puesta en marcha de programas e iniciativas debida
mente focalizados podría reducir el impacto de la pérdida de visión; en Australia hay un programa que 
ha mejorado satisfactoriamente la capacidad de abordar los problemas de salud ocular de las poblacio
nes indígenas en un contexto de atención primaria. 

Su país ha desempefiado una función a escala internacional en la investigación y el desarrollo de 
córneas artificiales, telemedicina y lentes de contacto, y sus organizaciones no gubernamentales son 
líderes en atención ocular y prevención de la ceguera. Aunque se han cosechado grandes logros gra
cias a las actividades nacionales, se necesitaría una asociación internacional concertada si se quieren 
aprovechar durante los próximos 20 años los recursos necesarios para abordar un problema de tales 
dimensiones. Visión 2020 representa un importante paso hacia adelante al respecto, y Australia, las 
demás naciones del Commonwealth, Bahrein y el Líbano encomian el proyecto de resolución presen
tado a la Asamblea de la Salud. 

El Sr. DHAlF (Bahrein) dice que su país ha sido uno de los primeros en sumarse a la Iniciativa 
Mundial para la Eliminación de la Ceguera Evitable, y que un comité nacional está preparando un plan 
de gran alcance a ese respecto; su Gobierno acogerá la séptima Asamblea General del Organismo In
ternacional de Prevención de la Ceguera (Manama, 28 de septiembre- 3 de octubre de 2003). Apoya 
el proyecto de resolución. 

El Sr. BAILL Y (Francia) sefiala que desde hace unos 40 afios su Gobierno viene apoyando la 
lucha contra la ceguera evitable, así como la investigación y la formación a ese fin, y que el Programa 
de la OMS de Lucha contra la Oncocercosis se ha puesto en marcha en África occidental sobre la base 
de la labor de investigadores franceses. Francia y otros Estados donantes han ayudado a los países a 
adoptar una estrategia de control que ha eliminado la enfermedad como amenaza para la salud pública 
en la región. El Banco Mundial y la OMS han desempeñado una función esencial en la coordinación 
del programa. 

Su país, junto a muchos otros, participa en África central en otro proyecto, el Programa 
Africano de Lucha contra la Oncocercosis, cuya coordinación por la OMS es un buen augurio. 
La formación de una alianza en el marco de Visión 2020 garantizará el logro de los objetivos: la 
acción de cada asociado es complementaria, y cada uno debe conservar su función específica; teniendo 
en cuenta la función de coordinación de la OMS, propone modificar el párrafo 2(2), que quedaría así: 
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«que preste apoyo al fortalecimiento de la capacidad nacional para coordinar, evaluar y prevenir la 
ceguera evitable». 

El Dr. KASSAMA (Gambia) dice que su Gobierno desea responder al llamamiento global a fa
vor de una postura unida para prevenir las causas de la ceguera evitable. En un estudio realizado 
en 1986 se señalaba que las principales causas de ceguera son la catarata, el tracoma y otras opacida
des de la córnea. asociadas en general al sarampión en la infancia o a remedios oculares tradicionales 
nocivos. Por ello, su Gobierno se ha centrado en proponer un enfoque de atención primaria y en lograr 
que los servicios sean asequibles. accesibles y apropiados. Se han elaborado planes de acción quin
quenales para cubrir las necesidades oftalmológicas de la población de Gambia, acercar los cuidados 
oftalmológicos a las comunidades y evitar los largos desplazamientos que tenían que hacer los pa
cientes. Se ha hecho llegar la cirugía de catarata a las comunidades de todo el país. y el Programa na
cional de atención oftálmica ha conseguido reducir considerablemente la prevalencia de la ceguera. 
Este notable éxito puede atribuirse al compromiso del Gobierno y a la asociación con organizaciones 
no gubernamentales que han proporcionado servicios oftalmológicos de base comunitaria. 

En consecuencia. su delegación respalda la iniciativa Visión 2020, tanto más cuanto que lama
yoría de las causas de la ceguera son evitables y los tratamientos disponibles se encuentran entre las 
intervenciones sanitarias más exitosas y costoeficaces existentes. Solicita a la Directora General que 
vele por que la OMS colabore con los Estados Miembros y los asociados en la Iniciativa Mundial para 
la Eliminación de la Ceguera Evitable, y hace un llamamiento a otros países para que apoyen dicha 
iniciativa. 

El Dr. NDOUR (Senegal) elogia la calidad del informe. Valora la importancia de la iniciativa 
Visión 2020, que debería traducirse en programas operativos. Resulta inaceptable que el tracoma. la 
triquiasis y la catarata sigan provocando ceguera en el siglo XXI. En consecuencia. apoya sin reservas 
el proyecto de resolución. 

El Dr. MAHJOUR (Marruecos) encomia la labor emprendida por la OMS para combatir la 
ceguera a través de la iniciativa Visión 2020. Señala que existen estrategias eficaces para prevenir 
la ceguera por catarata o tracoma, y que es de vital importancia que la comunidad internacional 
pueda hacer uso de ellas. Su país lleva 1 O años aplicando un programa nacional para combatir la 
ceguera. Su objetivo es eliminar para 2005 la ceguera causada por el tracoma, reducir la ceguera por 
catarata, y desarrollar programas de lucha contra el glaucoma y las lesiones de la retina provocadas 
por la diabetes. Apoya firmemente el proyecto de resolución. Para hacer hincapié en la función 
coordinadora de la OMS, propone modificar el texto del párrafo 1(1) añadiendo, después de «un plan 
nacional Visión 2020» las palabras «, en régimen de asociación con la OMS y en colaboración con 
organizaciones no gubernamentales y con el sector privado». Sugiere que en el párrafo 2 se incluya un 
subpárrafo adicional 3). que rece así: «que vele por una aplicación coordinada de la iniciativa 
Visión 2020. en particular mediante el establecimiento de un comité de seguimiento que reúna a todos 
los participantes, incluidos los representantes de los Estados Miembros» y un subpárrafo adicional 4) 
que diga: «que informe a la 59" Asamblea Mundial de la Salud sobre los progresos de la iniciativa 
Visión 2020.». 

El Profesor FISER (República Checa) explica que, gracias a una cuidadosa planificación, su 
país ha conseguido reducir el gran número de casos acumulados de discapacidad visual por catarata. 
En 2002 se hicieron 5300 operaciones de catarata por millón de habitantes. 

Recomienda que todos los países donde la situación de la atención oftalmológica constituye un 
problema de salud pública consideren la posibilidad de desarrollar un plan nacional de atención oftal
mológica, con objetivos cuantificables. El nuevo Centro Internacional de Docencia de la Oftalmología 
Lions, en Praga, que presta servicio a profesionales de la atención oftálmica de Europa oriental, de
muestra el impacto de la cooperación sanitaria internacional en el desarrollo de recursos humanos. Su 
existencia ha sido posible gracias a la colaboración de la OMS. la Asociación Internacional de los 
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Clubes de Leones, Christoffei-Biindenmission y el Gobierno de la República Checa. El orador reco
noce la contribución técnica de la OMS y la función de coordinación que desempeña. 

El Dr. EL T A YEB (Egipto) dice que en 2000 el Ministerio de Salud y Población de su país es
tableció un Alto Comisionado contra la ceguera, que colaborará con la OMS en la preparación de un 
programa nacional para la prevención de la ceguera basado en la iniciativa Visión 2020 y en la crea
ción de capacidad nacional en ese sentido. También existe un proyecto para examinar la vista de los 
escolares. Se ha impartido formación en tratamiento quirúrgico de la catarata a oftalmólogos, y fa
cultativos de unidades médicas locales de algunas prefecturas han recibido formación en oftalmología 
y en detección precoz de problemas visuales y tracoma. Apoya el proyecto de resolución. 

La Dra. WATANEE JENCHITR (Tailandia) explica que en su país funciona desde 1978 un 
programa para prevenir la ceguera evitable y mejorar la atención oftalmológica y el acceso a la aten
ción sanitaria. En 2000. el Ministerio de Salud Pública adoptó una versión nacional de Visión 2020. 
La oradora señala que debería alentarse a los países a identificar sus propios problemas y las áreas 
prioritarias clave en la prevención y atención sanitaria de la ceguera. Para conseguir un sistema de 
atención oftalmológica eficaz se requieren una información y una planificación adecuadas. Tailandia 
tiene un buen sistema de prevención y atención de la ceguera, con mecanismos de registro sistemático 
en los hospitales. y ha realizado un estudio nacional sobre la ceguera. 

La atención primaria oftalmológica debería formar parte del sistema de atención primaria exis
tente, sobre todo en los países en desarrollo. Los agentes de atención primaria y el personal de nivel 
medio deberían recibir fom1ación en prestación de servicios de atención oftalmológica, prevención de 
la ceguera y promoción de la salud ocular. El sector no gubernamental y la sociedad civil tendrían que 
participar particularmente en la divulgación de información, educación y comunicación. La atención 
comunitaria debería figurar en el plan de estudios básico de los oftalmólogos. Habría que crear redes 
de atención oftalmológica, y el plan nacional de salud debería abarcar la salud ocular y la prevención 
de la ceguera. Para terminar, señala que la atención oftalmológica debería llegar a los pobres y a las 
personas que viven en zonas rurales, con la ayuda de una financiación ~anitaria adecuada y de exen
ciones del pago de honorarios. 

La oradora presenta cuatro enmiendas al proyecto de resolución. En el párrafo 1(2), después de 
«comité nacional de prevención de la ceguera» propone incluir las siguientes palabras «, en el que podrá 
haber representantes de los grupos de consumidores o de pacientes,». En el párrafo dispositivo 1(4), de
berían insertarse las palabras «sistemas de información eficaces» después de «en esos planes». En el 
párrafo dispositivo 2(2), después de «capacidad nacional», deberían añadirse las siguientes palabras 
«, especialmente mediante el perfeccionamiento de los recursos humanos,». Asimismo, debería aña
dirse un nuevo párrafo dispositivo 2(3) redactado así: «que reúna datos, de los países que tienen un 
buen programa de prevención de la ceguera, sobre prácticas y sistemas o modelos idóneos de preven
ción de la ceguera que se puedan modificar o aplicar en otros países en desarrollo». 

La Sra. BELLA ASSUMPTA (Camerún), expresando el apoyo de su delegación al proyecto de 
resolución, dice que su país se adhirió a la iniciativa Visión 2020 en octubre de 200 l. En enero de 2003 
se creó un Comité nacional de lucha contra la ceguera, y un programa nacional que incluye planes re
gionales para promover la cirugía de la catarata, la distribución de vitamina A a los niños y el sumi
nistro gratuito de ivermectina en el marco del Programa Africano de Lucha contra la Oncocercosis. El 
glaucoma es la tercera causa de ceguera en el Camerún, y es una parte importante del programa nacio
nal, aunque no aparece en Visión 2020. Se necesita la asistencia de la OMS para cubrir las lagunas 
existentes en los datos epidemiológicos y en la oferta de enfermeras especialistas y optometristas. 

El Sr. RYAZANTSEV (Federación de Rusia) dice que su delegación comparte la preocupación 
que se refleja en el informe en relación con el aumento de la ceguera en el mundo, y apoya el objetivo 
de Visión 2020 de eliminar la ceguera evitable antes de 2020 mediante medidas científicamente váli
das y costoeficaces. La experiencia de su país, donde hasta los años cincuenta, en algunas zonas, entre 
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el 20% y el 50% de la población sufría tracoma, refleja la efectividad de ese enfoque. Las medidas 
preventivas y el tratamiento han reducido drásticamente la incidencia de tracoma activo en un periodo 
de entre seis y ocho años, y han acabado por eliminarlo. 

Durante un simposio interregional sobre la Iniciativa Mundial, organizado en la Federación de 
Rusia con la participación de la OMS, en abril de 2003, se hicieron planes para establecer un plan na
cional de acción, sensibilizar al público, movilizar recursos y mejorar la formación del personal y Jos 
servicios de oftalmología para la comunidad. El orador apoya el proyecto de resolución. 

El Dr. MOETI (Botswana) señala que aunque en Botswana no disponen de datos encuestales, la 
mayor parte de los casos de ceguera son debidos a la catarata, y por consiguiente pueden tratarse. 
Entre otras causas se incluyen el glaucoma, la diabetes y las lesiones traumáticas. El programa 
nacional para la prevención de la ceguera ha adoptado los principios de la Iniciativa Mundial y está 
integrado en los servicios de atención primaria. En una población de L 7 millones de personas, se ha 
identificado a 4000 pacientes que necesitan cirugía de catarata, pero no ha sido fácil prestarles la 
atención necesaria debido a la falta de personal. Solicita a la OMS que intensifique su apoyo a la 
creación de capacidad nacional y ayude a los países Miembros a obtener el respaldo de otros 
organismos para luchar contra la ceguera por catarata. Botswana ha intentado establecer vínculos con 
el Bureau for the Prevention of Blindness of Southern Africa. En el plano nacional, la OMS debería 
desempeñar un papel más importante de coordinación a ese respecto. El orador apoya el proyecto de 
resolución. 

La Sra. RIZZO (Italia) acoge con beneplácito el informe, y observa que el 90% de la cifra esti
mada de 45 millones de ciegos vive en los países más pobres del mundo. Señala las consecuencias 
humanas y socioeconómicas de la ceguera y la posibilidad de disponer de métodos seguros y eficaces 
para prevenirla y tratarla. Apoya el proyecto de resolución, así como las enmiendas presentadas por 
los delegados de Francia y Marruecos para el fortalecimiento de la función de la OMS, y expresa su 
agradecimiento por los esfuerzos llevados a cabo por la OMS, el Organismo Internacional de Preven
ción de la Ceguera y diversas organizaciones no gubernamentales. 

El Dr. SADRIZADEH (República Islámica del Irán) dice que la ceguera constituye un grave 
problema de salud en el mundo, que afecta principalmente a Jos países en desarrollo. Habida cuenta 
de que la mayor parte de las causas son evitables o tratables, la OMS debería conceder prioridad a su 
eliminación. Su país adoptó la iniciativa Visión 2020 en 2002, en estrecha colaboración con la Oficina 
Regional para el Mediterráneo Oriental. Asimismo, se ha preparado un plan nacional para la preven
ción de la ceguera, que está siendo aplicado en el marco de la atención primaria. El orador expresa su 
apoyo al proyecto de resolución. 

El Dr. MZIGE (República Unida de Tanzanía) señala que el tracoma es la causa principal de 
la ceguera evitable en su país, con más de 12 millones de personas que se hallan en riesgo de infección 
y más de dos millones de niños infectados. La triquiasis es otro problema importante, que afecta 
a 45 000 personas que ya están ciegas y a 60 000 que necesitan cirugía de inmediato para conservar 
la vista. 

La atención oftalmológica se ha incluido como prioridad en los planes generales de salud de 
distrito. Por vez primera, se han asignado fondos para actividades de atención oftalmológica, de ma
nera que los distritos ya no dependen únicamente de las donaciones. La lucha contra el tracoma ha 
avanzado significativamente en los últimos cuatro años gracias a la Iniciativa internacional contra el 
tracoma. En Tanzanía, la aplicación de la estrategia SAFE ha permitido tratar quirúrgicamente a 5500 
personas, ofrecer tratamiento con azitromicina a más de un millón de personas, y aumentar sensible
mente la concientización de la comunidad respecto a la importancia del saneamiento y del lavado de la 
cara para prevenir el tracoma. En mayo de 2003, Tanzanía lanzó su propio plan Visión 2020. Conti
nuará apoyando los esfuerzos para combatir las enfermedades más importantes como causa de ceguera 
y para establecer alianzas publicoprivadas eficaces a tal efecto. 
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La Sra. GIBB (Estados Unidos de América) acoge con satisfacción la colaboración entre 
la OMS y el Organismo Internacional de Prevención de la Ceguera. Otro ejemplo de asociación entre 
los sectores público y privado es la alianza de la OMS con la empresa farmacéutica Merck en la lucha 
contra la oncocercosis en África occidental. El tracoma, la oncocercosis y la xeroftalmía constituyen 
problemas graves para muchos países. La catarata afecta por igual a la gente mayor de los países de
sarrollados y de los países en desarrollo. Desde 1979 los Estados Unidos vienen colaborando a través 
de sus organismos técnicos con la OMS en las actividades tendentes a eliminar la ceguera evitable, y 
seguirán haciéndolo. La oradora apoya el proyecto de resolución. 

El Dr. MOHAMMAD (Omán) señala que deberían intensificarse y apoyarse los esfuerzos na
cionales para hacer frente a las causas de ceguera, en especial en los casos en que, como ocurre con el 
tracoma, pueden prevenirse a bajo coste. Los países en desarrollo necesitan formular estrategias ade
cuadas, basadas en la atención primaria y en la transferencia de tecnología, para abordar otras causas, 
como la diabetes. El orador apoya Visión 2020 y el proyecto de resolución, con las enmiendas pre
sentadas por la delegación de Marruecos. La Región del Mediterráneo Oriental fue la primera de 
la OMS que adoptó la iniciativa Visión 2020, apoyada por todos los países de la Región. 

El Sr. ASLAM (Pakistán) destaca que, de los 45 millones de personas ciegas en el mundo, la 
mayoría son personas mayores o niños pequeños, y que se trata de una enfermedad que afecta princi
palmente a los países en desarrollo. La prevalencia de la ceguera en el Pakistán es de alrededor 
del 1.8%, y dos tercios de esos casos son evitables. En respuesta a la iniciativa Visión 2020 de 
la OMS, en marzo de 2001 su Gobierno inició un programa nacional para la prevención de la ceguera 
con el apoyo de varias organizaciones no gubernamentales internacionales. Se están suministrando 
suplementos de vitamina A a los niños conjuntamente con la inmunización contra el sarampión. 
El orador apoya el proyecto de resolución. 

El Dr. TENNAKOON (Sri Lanka) dice que desde 1980-1981 Sri Lanka viene desempeñando un 
papel activo en los programas de prevención de la ceguera, con la ayuda del programa Helen Keller 
International y la OMS, y ha obtenido un éxito razonable en la lucha contra la prevalencia de la cegue
ra en el país. En 200 L el Gobierno inició un programa nacional para Visión 2020, y a la luz de la Ini
ciativa Mundial ha examinado y reorganizado sus actividades. El orador encomia el carácter práctico 
y razonable de los objetivos fijados en el proyecto de resolución, que su delegación apoya plenamente. 

El Dr. AL-HOSANl (Emiratos Árabes Unidos) señala que su delegación apoya plenamente los 
objetivos de la iniciativa Visión 2020, que ya respaldó en 2002. Tiene la intención de aplicar planes 
nacionales para proteger la vista y eliminar la ceguera evitable. Se está creando un comité nacional 
para evaluar las medidas adoptadas a fin de proteger la vista de los niños en la escuela e implicar a los 
centros de salud de las escuelas en la prestación de atención oftalmológica. Su Gobierno continuará 
apoyando la Iniciativa Mundial, en estrecha colaboración con la Oficina Regional para el Mediterrá
neo Oriental. El orador apoya las enmiendas al proyecto de resolución presentadas por Marruecos. 

El Dr. AL-JABER (Qatar) alude a la importancia de la asistencia mundial a los países en desa
rrollo en su lucha para eliminar la ceguera. Organismos gubernamentales y no gubernamentales deben 
trabajar juntos para alcanzar ese objetivo. En su región, una de las principales causas de ceguera era la 
viruela, que ha sido erradicada, y han disminuido los casos de oncocercosis. No obstante, sigue siendo 
necesario combatir el glaucoma, la catarata y otras enfermedades que provocan ceguera. Qatar ya ha 
adoptado la iniciativa Visión 2020. Su delegación apoya el proyecto de resolución con las enmiendas 
propuestas. 

El Dr. GONZÁLEZ FERNÁNDEZ (Cuba) señala a la atención las incalculables repercusiones 
socioeconómicas de la ceguera evitable, y observa que la iniciativa Visión 2020 es una estrategia idó
nea, pero cada país debe evaluar su propia situación y abordarla con los recursos de que disponga. 
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La lucha contra las enfermedades que provocan ceguera, la mejora de los recursos humanos y el desa
rrollo de la infraestructura y tecnología adecuadas exigen inversiones. La movilización de recursos en 
y entre los países en desarrollo, principalmente en los que mayores problemas sufren, debe constituir 
una prioridad para la asistencia de la OMS, que también debería prestar su apoyo a los sistemas de 
salud para alcanzar los objetivos de la iniciativa. 

Cuba cuenta con 805 médicos oftalmólogos, prácticamente uno por cada 1 O 000 personas. Los 
servicios de atención oftalmológica están distribuidos por todo el país y son accesibles para toda la 
población. Los educadores también participan en el programa de prevención en los colegios. En el 
país se han introducido técnicas modernas para el tratamiento de la catarata, y hay lentes intraoculares 
disponibles para todas aquellas personas que las necesiten. Cuba cuenta con una escuela para ciegos y 
discapacitados visuales, que de este modo tienen la oportunidad de contribuir al desarrollo social y 
económico y no son considerados marginados por la sociedad. En su país se hace especial hincapié en 
la prevención de la ceguera a través de la movilización de esfuerzos por parte de médicos generales, 
especialistas, trabajadores sociales y la sociedad civil. Los esfuerzos en materia de prevención y reha
bilitación están avanzando, a pesar de la falta de recursos materiales del país. El orador acoge con be
neplácito la propuesta de que los países desarrollados contribuyan con recursos a la eliminación de la 
ceguera y señala que Cuba está dispuesta a compartir su experiencia en este campo. Apoya el pro
yecto de resolución. 

El Sr. AL-F AKHIRI (Arabia Saudita) apoya el proyecto de resolución. La Arabia Saudita se 
encuentra entre los primeros países que adoptaron la Iniciativa Mundial. A su país le interesa que no 
sólo su propia gente, sino también las personas de otros países puedan beneficiarse de la iniciativa. 
Su Alteza Real el Príncipe Abdul Aziz Ibn Fahd preside el Comité Internacional para la Prevención de 
la Ceguera Evitable. 

El Dr. AHMED (Ghana) dice que, desde la era colonial, la ceguera ha causado al país graves 
pérdidas económicas. El norte de Ghana se vio devastado por la oncocercosis hasta 1974, año en que, 
como resultado de los esfuerzos desplegados por el Banco Mundial, la OMS y otros organismos, se 
introdujo un programa de control. La prevalencia era por entonces del 80%, pero ha caído a menos 
del 5%, y la actividad económica se está disparando en la zona de la cuenca del Volta, gracias a la 
distribución de iverrnectina, que continúa en todo el país, sobre todo en las zonas boscosas. 

La catarata es un problema común, en especial entre los ancianos, y los agentes de salud han re
cibido formación para realizar operaciones sencillas en ambulatorios y hospitales de distrito. El tra
coma se ha identificado recientemente como un problema importante, que afecta en particular a algu
nas regiones del norte del país. El Ministerio de Salud ha puesto en marcha un programa de vigilancia 
en colaboración con asociados para el desarrollo y organizaciones no gubernamentales. A fin de lu
char contra la ceguera evitable en los niños, en las escuelas primarias y en las guarderías se han intro
ducido pruebas visuales para detectar a los niños con problemas de vista y proporcionarles el trata
miento adecuado. Además, el Gobierno ha puesto en marcha escuelas de optometría en todo el país, a 
fin de disponer de más personal capacitado para dispensar atención oftalmológica primaria. Se está 
suministrando sistemáticamente vitamina A a los niños como parte de los programas de salud pública, 
aprovechando en general la vacunación contra el sarampión. Su Gobierno está convencido de que es 
posible eliminar la ceguera mediante medidas baratas, sencillas y costoeficaces. Apoya el proyecto de 
resolución y las enmiendas presentadas. 

El Sr. JHA (India) señala que su Gobierno ha iniciado un plan de acción para Visión 2020, que 
forma parte del programa nacional de lucha contra la ceguera. El plan incluye la mejora de la calidad 
de los servicios, la prestación de atención oftalmológica preventiva y la utilización óptima de los re
cursos humanos. En el punto de mira están la catarata, los errores de refracción, la ceguera infantil, la 
ceguera cornea!, el glaucoma y la retinopatía diabética. Ya se ha reducido considerablemente la ce
guera por carencia de vitamina A gracias al programa de suministro de suplementos de vitamina A. 
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El Dr. ABU RAMADAN (Palestina) expresa su reconocimiento por la labor llevada a cabo por 
la OMS en la lucha contra la ceguera o «discapacidad visual», expresión a su juicio preferible pues 
abarca una mayor proporción de pacientes. A pesar de haber heredado en 1994 un sistema de salud 
anquilosado, la Autoridad Nacional Palestina inició una campaña activa para prevenir la ceguera y 
promover servicios oftalmológicos accesibles y eficaces. Como en la mayoría de los países, los médi
cos generales tenían un escaso conocimiento de los trastornos de la visión, y ello se traducía en una 
enorme carga de trabajo para los oftalmólogos. Se creó un sistema de atención oftalmológica prima
ria, que incluye la formación de médicos generales para explorar y tratar enfermedades oculares senci
llas en las comunidades; gracias a él ha aumentado la accesibilidad, se ha aliviado la carga de trabajo 
en los hospitales oftalmológicos y ha mejorado la eficiencia económica. El sistema podría ser adopta
do por otros países que reúnan condiciones similares. El sistema ha cobrado aún mayor importancia 
desde octubre de 2000, cuando la accesibilidad al tratamiento volvió a verse limitada por los toques de 
queda israelíes y la reocupación de ciudades palestinas. 

Al tiempo que Palestina ha dejado de ser un país subdesarrollado y se ha convertido en un país 
en desarrollo, han cambiado también las causas de la ceguera evitable. Se observa un creciente por
centaje de casos de discapacidad visual causados por la diabetes y por traumatismos oculares, que de
berían incluirse en la lista de enfermedades comunes causantes de ceguera. Pide más ayuda a la OMS 
para mejorar y promover la atención oftalmológica primaria. 

El Dr. YACH (Director Ejecutivo) agradece a los Estados Miembros su firn1e apoyo a Vi
sión 2020 y al programa para la eliminación de la ceguera evitable. Es evidente que la ceguera retleja 
el fracaso en la prevención de enfermedades transmisibles como el tracoma y la oncocercosis, así co
mo de enfermedades y trastornos no transmisibles como la retinopatía diabética, las lesiones traumáti
cas y la malnutrición. Visión 2020 aborda las consecuencias, las necesidades y la prevención de la 
ceguera, y su éxito se debe a las sólidas alianzas forjadas entre el sector privado, las organizaciones no 
gubernamentales, los grupos de consumidores y los gobiernos. La OMS tiene previsto continuar im
pulsando ese tipo de asociaciones y está preparada para ampliar su función coordinadora en los planos 
internacional y nacional a fin de hacer realidad los objetivos de Visión 2020. Reconoce las manifesta
ciones de apoyo continuado de los países donantes, así como peticiones realizadas por los países en 
desarrollo para obtener dicho apoyo. 

El Sr. WHITLAM (Organismo Internacional de Prevención de la Ceguera), interviniendo por 
invitación del PRESIDENTE, señala que la mayoría de los casos de ceguera registrados en el mundo 
son prevenibles o curables. Tanto el Banco Mundial como la OMS reconocen que las soluciones a la 
ceguera evitable se encuentran entre las intervenciones más costoeficaces de los programas de salud 
pública en el mundo. Pero se necesita voluntad política y recursos suficientes para librar al mundo de 
la ceguera. 

Los resultados de un estudio sobre el impacto económico demuestran que una inversión de 
US$ 2000 millones durante los próximos 20 años para contener la enfermedad conllevaría un ahorro 
de US$ 102 000 millones en términos de productividad. Actualmente su organismo destina más de 
US$ 150 millones a aliviar el problema. Si los Estados apoyan el proyecto de resolución, el organis
mo haría todo lo posible para ayudarles en el desarrollo de competencias técnicas y recursos. 

La Dra. F AAL (Sight Savers Intemational), interviniendo por invitación del PRESIDENTE, C:\

plica que su organización colabora con gobiernos, organizaciones no gubernamentales y la OMS 
en 25 países para prevenir y curar la ceguera. En 2002 contribuyó con su apoyo a hacer posible cerca 
de 200 000 operaciones de catarata, más de 600 000 tratamientos de tracoma y 8,8 millones de trata
mientos de oncocercosis. En muchos países existe una grave escasez de personal formado en oftal
mología. En 2002 su organización contribuyó a la formación de cerca de un millón de agentes espe
cializados en atención oftalmológica en el mundo. Sight Savers Intemational colabora con la West 
Africa Health Organization y con la Health for Peace lnitiative para financiar la formación en oftal
mología en la región, y ayuda a Sierra Leona a restablecer sus servicios de atención oftalmológica. 
La reducción de las discapacidades visuales y la prevención de nuevas discapacidades visuales han 
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reportado notables beneficios. Desde el lanzamiento de Visión 2020, en 1999, los gobiernos y sus 
asociados no gubernamentales han reconocido cada vez más la importancia de la salud ocular y de una 
buena vista. La excepcional asociación en el plano internacional entre la OMS, los gobiernos, las or
ganizaciones no gubernamentales y el sector privado debería reproducirse a nivel nacional. La orado
ra apoya el proyecto de resolución. 

El Dr. KARAM (Secretario) da lectura a las enmiendas al proyecto de resolución propuesta por 
las delegaciones: Marruecos ha propuesto que se modifique el párrafo 1(1) para que rece así: «a que 
se comprometan a apoyar la Iniciativa Mundial para la Eliminación de la Ceguera Evitable preparan
do, a más tardar en 2005, un plan nacional Visión 2020, en régimen de asociación con la OMS y en 
colaboración con organizaciones no gubernamentales y con el sector privado». Por otra parte, se aña
dirían dos nuevos subpárrafos al párrafo 2, de este modo: «3) que vele por la coordinación de la apli
cación de la Iniciativa Visión 2020, en particular estableciendo un comité de seguimiento que agrupe 
a todos los interesados, incluidos los representantes de los Estados Miembros» y «4) que informe a 
la 59" Asamblea Mundial de la Salud sobre los progresos de la iniciativa Visión 2020». Francia ha 
propuesto una enmienda al párrafo 2(2), que quedaría redactado así: «que preste apoyo al fortaleci
miento de la capacidad nacional para coordinar, evaluar y prevenir la ceguera evitable». Con la prime
ra enmienda presentada por Tailandia, el párrafo 1(2) sería el siguiente: «a que establezcan un comité 
nacional de coordinación de Visión 2020, o un comité nacional de prevención de la ceguera, en el que 
podrá haber representantes de los grupos de consumidores de pacientes, para ayudar a elaborar y apli
car el plan». El párrafo 1 ( 4) se modificaría para que rezara así: «a que incluyan en esos planes siste
mas de información eficaces ... » y el resto del párrafo no se modificaría. El párrafo 2(2) quedaría del 
siguiente modo: «que preste apoyo al fortalecimiento de la capacidad nacional, especialmente me
diante el perfeccionamiento de los recursos humanos, para evaluar y prevenir la ceguera evitable». 
Tailandia ha propuesto también que se añada como nuevo párrafo 2(3) la siguiente frase: «que reúna 
datos, de los países que tienen buenos programas de prevención de la ceguera, sobre prácticas y siste
mas o modelos idóneos de prevención de la ceguera que se puedan modificar o aplicar en otros países 
en desarrollo». 

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

Se levanta la sesión a las 16.55 horas. 

1 Remitido en el quinto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución WHA56.:!6. 



NOVENA SESIÓN 

Miércoles 28 de mayo de 2003, a las 9.50 horas 

Presidente: Sr. L. ROKOVADA (Fiji) 

l. QUINTO INFORME DE LA COMISIÓN B (documento A56/65) 

La Sra. VELÁSQUEZ DE VISBAL (Venezuela), Relatora, da lectura del proyecto de quinto 
informe de la Comisión B. 

Se adopta el informe. 1 

Se suspende la sesión a las 10.00 horas y se reanuda a las 12.35 horas. 

2. ASUNTOS DE PERSONAL: punto 18 del orden del día (continuación) 

Representación de los países en desarrollo en la Secretaría: punto 18.2 del orden del día 
(documento A56/40) (continuación de la cuarta sesión, sección 3) 

El PRESIDENTE dice que un grupo de trabajo sobre la representación de los países en desarro
llo en la Secretaría, presidido por el delegado del Brasil, ha celebrado amplios debates, y sus recomen
daciones se han distribuido en forma de proyecto de resolución revisado, que reza como sigue: 

La 563 Asamblea Mundial de la Salud, 
Recordando la resolución WHA55.24; 
Habiendo examinado el informe de la Directora General sobre la representación de los 

países en desarrollo en la Secretaría;2 

Guiada por los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, en particular 
por el principio de la igualdad soberana de todos sus Estados Miembros; 

Reafirmando el principio de la participación equitativa de todos los Miembros de la OMS 
en la labor de la Organización, incluida la de su Secretaría y sus diversos comités y órganos; 

Teniendo presente el principio de paridad entre los géneros; 
Teniendo presente el Artículo 35 de la Constitución, 

l. EXPRESA SU PREOCUPACIÓN por el desequilibrio que existe actualmente en la dis
tribución de los puestos en la Secretaría de la OMS entre los países en desarrollo y los países 
desarrollados, así como por la persistente subrepresentación o falta de representación de varios 
países, en particular países en desarrollo, en la Secretaría de la OMS; 

2. APRUEBA la actualización de los diversos elementos de la fórmula de la OMS, que in
corpora la última información disponible sobre el grado de representación, las contribuciones y 
la población; 

1 Véase p. 378. 

2 Documento A56/40. 
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3. APRUEBA la fórmula siguiente para el nombramiento del personal en la Secretaría de 
laOMS: 

1) contribución 45% 
2) grado de representación 45% 
3) población 10% 
4) el límite superior del margen conveniente se establecerá con sujeción a una cifra 
mínima basada en la población del siguiente modo: 
Hasta 1 millón 0,379% de 1580, o un límite superior de 6 
Más de 1 millón y hasta 25 millones 0,506% de 1580, o un límite superior de 8 
Más de 25 millones y hasta 50 millones 0,632% de 1580, o un límite superior de 1 O 
Más de 50 millones y hasta 100 millones O, 759% de 1580, o un límite superior de 12 
Más de 100 millones 0,886% de 1 5 80, o un límite superior de 14 

4. ESTABLECE una meta del 60% de todas las vacantes y los puestos creados durante los 
próximos dos años en las categorías profesional y superior, cualesquiera que sean los fondos de 
que dependan, para nombrar nacionales de países no representados o subrepresentados, en parti
cular países en desarrollo, con arreglo a la fórmula descrita en el párrafo 3 en todas las catego
rías de puestos, sobre todo en los puestos de los grados P-5 y superiores, teniendo en cuenta la 
representación geográfica y la paridad entre los géneros; 

5. PIDE a la Directora General: 
1) que dé preferencia a los candidatos de los países no representados o subrepresenta
dos, en particular de los países en desarrollo, con arreglo a la fórmula descrita en el párra
fo 3 en todas las categorías de puestos, sobre todo en los puestos de los grados P-5 y su
periores, teniendo en cuenta la representación geográfica y la paridad entre los géneros; 
2) que presente a la 57" Asamblea Mundial de la Salud un informe sobre la aplicación 
de la presente resolución. 

El Sr. COSTI SANTAROSA (Brasil), haciendo uso de la palabra como Presidente de grupo de 
trabajo, dice que el proyecto de resolución es un texto de compromiso al que se ha llegado tras largas 
pero constructivas negociaciones en el grupo de trabajo. No obstante, algunas delegaciones han ex
presado reservas al respecto. En lo esencial, se actualiza la fórmula utilizada para calcular la repre
sentación en la Secretaría incorporando nuevos porcentajes por la contribución, por el grado de repre
sentación y por la población (los porcentajes actuales son 55%, 40% y 5% respectivamente). Además, 
en los párrafos 4 y 5, se pide a la Organización que, en la aplicación de la fórmula, dé preferencia a los 
candidatos de países no representados o subrepresentados, en particular de los países en desarrollo. 

El Sr. CHERNIKOV (Federación de Rusia) manifiesta que su delegación considera el proyecto 
de resolución insatisfactorio por dos razones. En primer lugar, no consigue reflejar una distribución 
geográfica más equitativa, tanto en lo relativo a los puestos en general, como en la proporción de 
puestos de la categoría D-1 y superiores. Supone que, en los nombramientos para puestos de alto ni
vel, se tiene en cuenta el grado de representación, o la no representación. En segundo lugar, parece 
haber un elemento en cierta medida discriminatorio para con los países en transición puesto que, al 
igual que en el año anterior, en los párrafos pertinentes sólo se mencionan dos grupos de países, lo que 
es contrario a la referencia que se hace en el preámbulo a la igualdad entre los Estados Miembros y a 
la participación equitativa. Desea que conste en acta que su delegación no consigue en modo alguno 
entender la mayor importancia concedida implícitamente, por ejemplo, a los nacionales del Pakistán 
en relación con los de Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán y otros países, o la razón por la cual los 
ciudadanos del Irán tienen precedencia sobre los de Azerbaiyán. Pide que, si la Secretaría decide 
adoptar los párrafos conflictivos en cuestión, se garantice la coherencia de la metodología, y que, al 
examinar el documento oficioso sobre los ajustes de las contribuciones, en el número de países indus
trializados no se cuenten los Estados Miembros que no sean miembros plenos de la OCDE. Su dele-
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gación se reserva su posición hasta la sesión plenaria. A este respecto, pide que el texto esté disponi
ble en ruso, idioma que tiene la misma categoría que el inglés en la Organización. 

En nombre de su delegación, agradece la ayuda prestada por los miembros de la Secretaría du
rante los últimos cinco meses de debates sobre categorías, presupuesto y puestos. 

La Sra. BLACKWOOD (Estados Unidos de América) señala que su delegación no puede 
aceptar el cambio de la fómmla utilizada en el ámbito del sistema de las Naciones Unidas. propuesto 
en el párrafo 3 del proyecto de resolución, y considera que la cuestión debe resolverse en el contexto 
mismo de las Naciones Unidas. Por ende, solicita que el proyecto de resolución se someta a votación 
nominal. 

El Sr. HEMMI (Japón) comunica que el Japón abrigaba la esperanza de que sería posible llegar 
a una participación más equitativa en la Secretaría. No obstante, no es necesario apresurarse a adoptar 
una decisión sobre el tema, porque la fórmula de la OMS está basada en la de las Naciones Unidas, y 
esta última fue adoptada por consenso tras un largo debate en la Quinta Comisión. Dada la dificultad 
de evaluar las repercusiones que podría tener el cambio de fórmula en los distintos países, por el mo
mento su delegación no está en condiciones de apoyar la resolución. 

El Sr. SEADAT (República Islámica de Irán) pregunta si algunos de los criterios adoptados por 
las Naciones Unidas pueden, en el contexto del debate actuaL aplicarse automáticamente a la OMS. 

El Sr. BOTZET (Alemania) considera que aún no ha llegado el momento de tomar una decisión. 
Su delegación ha trabajado de manera constructiva en el grupo de trabajo y ha definido su posición. 
Por consiguiente, lamenta que se requiera una decisión en un momento en que muchos Estados no tie
nen clara la envergadura del impacto de los cambios propuestos. También lamenta que la OMS se 
aparte de la fórmula de las Naciones Unidas en una cuestión que debe considerarse a nivel de todo el 
sistema. Es por ello que su delegación hace suyas las declaraciones formuladas por los Estados Uni
dos de América y el Japón, y no puede apoyar el proyecto de resolución. 

El Sr. LEÓN GONZÁLEZ (Cuba) dice que también agradecería una respuesta a la pregunta del 
Irán, sobre la aplicabilidad automática en la OMS de la fórmula de las Naciones Unidas. Con todo, 
comparte la opinión de la Federación de Rusia de que la cuestión se ha debatido durante largos meses 
y está estrechamente vinculada a la resolución WHA55.24, aprobada en la Asamblea de la Salud 
en 2002, en la que se solicita la revisión de la fórmula utilizada para los nombramientos en la Secreta
ría. Por consiguiente, el objetivo de los debates de la presente Asamblea de la Salud es cumplir con lo 
que se pide en dicha resolución. Es por ello que el orador no consigue entender las objeciones al cam
bio de fórmula propuesto. Su delegación respalda el proyecto de resolución. 

El Sr. SAHA (India) sostiene que su delegación, que ha participado activamente en el grupo de 
trabajo, ha llegado a la conclusión de que, aunque algunas delegaciones tenían reservas, no obstaculi
zarían la adopción por consenso del proyecto de resolución. Los debates en el grupo de trabajo han 
sido una continuación de los debates iniciados en la 55" Asamblea Mundial de la Salud que culmina
ron con la adopción de la resolución WHA55.24. El proyecto de resolución presentado ante la Comi
sión se ha preparado de conformidad con dicha resolución. Algunos delegados han señalado que el 
proyecto de resolución se aleja de la fórmula de las Naciones Unidas, lo que sugiere que la OMS se 
estaría desviando del sistema. Por ende, pide que se aclare si existe una práctica generalizada en el 
sistema de las Naciones Unidas sobre la composición de las Secretarías. Su país entiende que no es 
así y que, por consiguiente, es totalmente pertinente que la Asamblea de la Salud debata periódica
mente posibles cambios con vistas a mejorar la representación geográfica. La India apoya firmemente 
el proyecto de resolución e insta a otras delegaciones a seguir su ejemplo. 
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El Sr. M. A. KHAN (Pakistán) dice que el aumento de la representación de los países en desa
rrollo en la Secretaría de la OMS y sus cuadros y comités de expertos lleva tiempo en la lista de asun
tos que requieren consideración. De conformidad con la resolución WHA55.24, en el documen
to A56/40 se aborda la necesidad de una mayor representación de los países en desarrollo en la Secre
taría, y se exponen algunas opciones. En abril de 2003 se celebraron negociaciones y consultas ex
haustivas en el grupo de trabajo de composición abierta y. aunque han surgido discrepancias en algu
nos ámbitos, en general el debate ha resultado constructivo. El proyecto de resolución propuesto por 
el Pakistán tiene por objeto adaptarse a las preocupaciones de todos los países que participaron en el 
grupo de trabajo. Las negociaciones prosiguieron en el grupo de trabajo presidido por el Brasil: al ti
na) de las mismas parece haberse llegado, por consenso, a un compromiso, que refleja concesiones 
sobre asuntos muy importantes para el Pakistán. Resulta sorprendente que países que aparentemente 
habían dado su aprobación estén solicitando que la resolución se someta a votación. No obstante. no 
queda claro si hacen referencia al proyecto de resolución del Pakistán o al proyecto de resolución con
ciliatorio que se acaba de presentar. Una respuesta a la pregunta formulada por el Irán podría aclarar 
la situación. 

El Sr. AITKEN (Jefe de Gabinete) confirma que los organismos especializados, fondos ) pro
gramas de las Naciones Unidas no comparten un sistema común para calcular la representación de los 
países. Algunos fondos y programas no tienen metodología alguna, y no utilizan ningún sistema de 
representación. En el documento A56/40 se incluyen algunas de las fórmulas utilizadas en las Nacio
nes Unidas y en sus organismos especializados, que por regla general no se corresponden. La fórmula 
que en la actualidad utiliza la OMS difiere de la de las Naciones Unidas en que comprende puestos 
financiados con cargo a recursos extrapresupuestarios y puestos financiados con cargo al presupuesto 
ordinario. En años anteriores. la Asamblea de la Salud adoptó ella misma resoluciones en las que de
terminaba la fórmula que debía utilizarse. 

La Sra. BENA VIDES COTES (Colombia) observa que el debate entablado en el grupo de tra
bajo tenía por objeto conseguir una representación más equilibrada de los países en desarrollo en la 
Secretaría. La fórmula vigente dio lugar a una subrepresentación de estos países, y en la resolu
ción WHA55.24 se aborda dicho desequilibrio. El grupo de trabajo se ha mostrado dispuesto a en
contrar una fórmula consensuada, y la mayoría de los países ha cedido en sus posiciones para poder 
llegar a un acuerdo. Por esta razón. resulta sorprendente que se solicite una votación. Su país votará a 
favor del proyecto de resolución. Algunas delegaciones han expresado preocupación por los efectos 
que podrían tener los cambios propuestos en la fórmula. Desde su punto de vista. lo importante es que 
más puestos pasarían a estar ocupados por países no representados, países subrepresentados y países 
en desarrollo. 

El Sr. SHA Zukang (China) observa que la resolución WHA55.24 refleja una decisión unánime 
de los Estados Miembros. El proyecto de resolución presentado ante la Comisión recoge e incorpora 
el deseo de progreso que refleja la resolución, y es de esperar que se adopte por consenso. Si se decide 
proceder a una votación, la delegación de China votará a favor. 

La Sra. MAFUBELU (Sudáfrica) señala que su delegación ha participado activamente en los 
debates del grupo de trabajo y entiende que se ha aceptado el compromiso. Sudáfrica ha retirado su 
propia propuesta a cambio de una decisión consensuada, por lo que considera decepcionante que algu
nas delegaciones soliciten una votación. 

La Sra. NELLTHORP (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que ya en el gru
po de trabajo señaló que sus instrucciones no le permitían unirse al consenso en relación con la cues
tión de la fórmula. Aunque la Secretaría ha declarado que las fórmulas utilizadas por los organismos 
especializados varían, a juicio del Reino Unido, la OMS ha hecho bien en basarse en la fórmula de las 
Naciones Unidas, dado que representa la base más equitativa. La oradora señala que la cuestión no se 
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presta para ser debatida por no expertos. Aunque algunos países se verán perjudicados por la nueva 
fórmula propuesta, no es el caso del Reino Unido. El manejo de fórmulas y modificaciones en un gru
po de trabajo no es el modo adecuado de proceder. El delegado de China ha declarado que la resolu
ción WHA55.24 es el reflejo de una decisión unánime. pero no es así, dado que muchos países han 
votado en contra. 

El Sr. BASSE (Senegal) recuerda que el grupo de trabajo dedicó mucho tiempo a examinar esta 
delicada cuestión y parecía que se había alcanzado por fin un consenso. Por ello le sorprendió que se 
pidiera una votación. Teniendo presente que el Sr. Aitken ha confirmado que el planteamiento de las 
Naciones Unidas permite a las organizaciones cierta autonomía para establecer sus fórmulas, el orador 
sigue confiando en que se llegará a un consenso. Además, la resolución WHA55.24 dice expresa
mente que se debe hacer menos hincapié en las contribuciones financieras, con lo que prepara el terre
no para el examen de las formulas. Insta a los Estados Miembros a que adopten el proyecto de resolu
ción por consenso con el espíritu del grupo de trabajo y en interés de todos los países en desarrollo. 

El Dr. SONGANE (Mozambique) hace suyas las observaciones expresadas por Sudáfrica y da 
las gracias al Sr. Aitken por haber disipado las posibles dudas acerca de las repercusiones legales que 
podría tener la revisión de la fórmula. Resulta desafortunado que el consenso alcanzado en el grupo 
de trabajo haya desaparecido en la Comisión. La resolución WHA55.24 ya está adoptada y ha llegado 
el momento de acordar el modo de aplicar sus recomendaciones. 

El Sr. ARRIAGA (México) dice que su delegación ha participado en los debates con el objetivo 
de corregir el desequilibrio existente y la subrepresentación de algunos países en la Secretaría; entre 
los subrepresentados hay países en desarrollo. México apoya el proyecto de resolución. 

El Sr. M. A. KHAN (Pakistán), en respuesta a la observación del Reino Unido según la cual 
algunos países habían votado en contra de la adopción de la resolución WHA55.24, pregunta si ello 
significa que los países que votaron en contra de las resoluciones de la Asamblea de la Salud, no están 
obligados a respetarlas. Los Estados Miembros deben tener clara la inviolabilidad de las resoluciones 
de la OMS, se hayan adoptado por consenso o por votación. 

El Profesor CHURNRURTAI KARNCHANACHITRA (Tailandia) se congratula del proyecto 
de resolución propuesto por el grupo de trabajo. Observa que refleja con precisión las recomendacio
nes formuladas en la resolución WHA55.24, en particular los párrafos 4 y 8. En pro de un compromi
so constructivo, Tailandia respalda el proyecto de resolución en su forma actual. 

El Dr. PARIRENY ATW A (Zimbabwe) apoya la posición de Sudáfrica. Considera decepcio
nante que el acuerdo alcanzado en el grupo de trabajo no se haya podido mantener en la Comisión. 

El Sr. M. A. KHAN (Pakistán), refiriéndose a una cuestión de orden, pide que se suspenda la 
sesión para poder seguir debatiendo el proyecto de resolución. 

La sesión se suspende a las 13.20 horas y se reanuda a las 13.40 horas. 

El Dr. PARIRENYATWA (Zimbabwe) dice que su delegación está consternada porque la Co
misión no ha podido aprobar por consenso el proyecto de resolución revisado. Si se procede a una 
votación. su delegación votará a favor del texto. 

El Sr. M. A. KHAN (Pakistán) afirma que, si se procede a una votación, lo que se debe someter 
a votación es el texto conciliatorio y no la propuesta inicial del Pakistán. 
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El Sr. SAHA (India) propone que se tome alguna medida para garantizar la presencia de un nú
mero suficiente de delegaciones a fin de que haya quórum para una votación. 

El Sr. COSTI SANTA ROSA (Brasil) dice que su delegación, así como muchas otras. siguen 
albergando la esperanza de que el texto se adopte por consenso, e insta a la delegación de los Estados 
Unidos a retirar su petición de que se proceda a una votación nominal. 

La Sra. BLACKWOOD (Estados Unidos de América) señala que, aunque su delegación valora 
los esfuerzos hechos en el grupo de trabajo para llegar a un acuerdo, incluida la labor del delegado del 
Brasil, que presidió las deliberaciones, no puede aceptar el texto presentado, y mantiene su petición de 
que se proceda a una votación nominal. 

El Sr. TOPPING (Asesor Jurídico), en respuesta a la pregunta del Sr. LEÓN GONZÁLEZ (Cu
ba), confirma que la votación nominal solicitada se refiere a la última propuesta presentada, a saber, la 
del grupo de trabajo. A la hora de determinar el número de votos necesarios para una mayoría no se 
tienen en cuenta las abstenciones. En relación con la cuestión del quórum planteada por el delegado 
de la India y la Sra. BLACKWOOD (Estados Unidos de América), señala que el número de creden
ciales aceptadas para asistir a la presente Asamblea de la Salud es de 187, lo que significa un quórum 
de 94. No obstante, cuatro delegaciones no se han personado, por lo que el número de delegaciones 
participantes es de 183, lo que significa un quórum de 92. Según el recuento, en la sesión actual 
hay 1 07 delegaciones presentes. 

No se llamará a los siguientes Estados Miembros dado que se ha suspendido su derecho de voto 
de conformidad con anteriores resoluciones de la Asamblea de la Salud: Afganistán, Antigua y Bar
buda, Argentina, Am1enia, Chad, Comoras, Djibouti, Georgia, Guinea Bissau, Iraq, Kirguistán, Libe
ría, Nauru, Níger, Nigeria, República Centroafricana, República de Moldava, República Dominicana, 
Somalia, Suriname, Tayikistán, Togo, Turkmenistán y Ucrania. Nueve Estados Miembros no han pre
sentado sus credenciales, y no se les llamará a votar. Tampoco se llamará a votar, a las siguientes de
legaciones, cuyas credenciales han sido aceptadas pero no asisten a esta Asamblea de la Salud: Ba
hamas, Estados Federados de Micronesia, Santa Lucía, y San Vicente y las Granadinas. 

Se procede a una votación nominal siguiendo el orden alfabético de los nombres de los Es
tados Miembros en inglés y empezando por la G, letra que se ha elegido por sorteo. 

El resultado de la votación es el siguiente: 

A favor: Angola, Arabia Saudita, Bangladesh, Bélgica, Benin, Botswana, Brasil, Burkina Faso, 
Camerún, China, Chipre, Colombia, Costa Rica, Cóte d'Ivoire, Cuba, Ecuador, Egipto, Emira
tos Árabes Unidos, Etiopía, Gabón, Ghana, Grecia, India, Indonesia, Kenya, Kuwait, Lesotho, 
Madagascar, Malasia, Marruecos, México, Mongolia, Mozambique, Myanmar, Namibia, Nepal, 
Omán, Países Bajos, Pakistán, Perú, Portugal, Qatar, República Islámica del Irán, República 
Popular Democrática de Corea, República Unida de Tanzanía, Senegal, Singapur, Sri Lanka, 
Sudáfrica, Sudán, Suecia, Tailandia, Túnez, Uganda, Venezuela, Zambia, Zimbabwe. 

En contra: Alemania, Belarús, Estados Unidos de América, Federación de Rusia, Irlanda, 
Israel, Japón, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Checa, República de 
Corea. 

Abstenciones: Australia, Austria, Canadá, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, España, Fiji, Fili
pinas, Finlandia, Francia, Guatemala, Haití, Honduras, Hungría, Islandia, Italia, Jamaica, Lu
xemburgo, Mónaco, Nueva Zelandia, Noruega, Papua Nueva Guinea, Paraguay, Polonia, Ru
mania, San Marino, Serbia y Montenegro, Suiza, Turquía, Uruguay. 
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Ausentes: Albania, Andorra. Argelia, Azerbaiyán, Bahrein, Barbados, Belice, Bhután, Bolivia, 
Bosnia y Herzegovina, Brunei Darussalam, Bulgaria, Burundi, Cabo Verde, Camboya, Chile, 
Congo, Dominica, El Salvador, Eritrea, Eslovenia, Estonia, Ex República Yugoslava de Mace
donia, Gambia, Granada, Guinea, Guinea EcuatoriaL Guyana, Islas Cook, Islas MarshalL Islas 
Salomón, Jamahiriya Arabe Libia, Jordania, Kazajstán, Kiribati, Letonia, Líbano, Lituania, 
Malawi, Maldivas, Mali, Malta, Mauricio, Mauritania, Nicaragua, Palau, Panamá, República 
Árabe Siria, República Democrática del Congo, República Democrática Popular Lao, Rwanda, 
Saint Kitts y Nevis, Samoa, Santo Tomé y Príncipe, Seychelles, Sierra Leona, Swazilandia, 
Timar-Leste, Tonga, Trinidad y Tabago, Tuvalu, Uzbekistán, Vanuatu, VietNam, Yemen. 

Por consiguiente, se aprueba el proyecto de resolución por 57 votos a favor, 10 en contra 
y 31 abstenciones. 

El Sr. BÁRCIA (Portugal) dice que Portugal ha votado a favor de la resolución por motivos que 
van más allá de los méritos del texto en sí. En primer lugar, no podía votar de otro modo tras haber 
participado en las negociaciones que dieron lugar al consenso a pesar de algunas reservas. En segundo 
lugar, tras la aprobación de la escala de contribuciones, Portugal deseaba ayudar a poner fin a la politi
zación excesiva y las tensiones Norte-Sur en la OMS, para que la Organización pueda centrarse en su 
objetivo fundamental, la salud para todos. 

El Sr. M. A. KHAN (Pakistán) expresa su agradecimiento a todas las delegaciones que han par
ticipado en las consultas sobre una resolución tan importante, y en particular a las que han hecho con
cesiones para posibilitar el compromiso. La resolución adoptada es equilibrada y permitirá que 
la OMS avance de manera efectiva durante el mandato del nuevo Director General. 

La Sra. MAFUBELU (Sudáfrica) dice que Sudáfrica sigue convencida de que el objetivo de la 
resolución WHA55.24 es aumentar la representación de los países en desarrollo en la Secretaría, y no 
la de los países no representados o subrepresentados en general. Lamenta que lo que se había entendi
do como un consenso se haya convertido en un compromiso sometido a votación. Para facilitar el 
consenso, Sudáfrica ha retirado, de buena fe, su propuesta, que habría mejorado los intereses de los 
países en desarrollo de conformidad con la resolución WHA55.24. También de buena fe, confía en 
que el Director General velará por que la representación de los países en desarrollo en la Secretaría y 
el principio de equilibrio entre los sexos reciban la atención que merecen. Sudáfrica aguarda con inte
rés el informe del Director General a la 57" Asamblea Mundial de la Salud sobre la aplicación de la 
resolución. 

La Sra. BERGER (Suiza) señala que la representación equitativa de los Estados Miembros en la 
Secretaría es importante para que la Organización pueda cumplir con sus numerosas tareas en condi
ciones adecuadas. De ahí que Suiza haya participado activamente en el grupo de trabajo y haya estado 
dispuesta a aceptar el compromiso alcanzado. Lamentablemente, las posiciones mencionadas ante
riormente han hecho difícil que Suiza preste su apoyo al compromiso, y su delegación ha recibido ins
trucciones claras de abstenerse. Esta situación ha sido desafortunada, dado que su país siempre se ha 
mostrado dispuesto a explorar nuevos modos de corregir el reconocido desequilibrio de la representa
ción en la Secretaría. Como se ha aprobado la resolución, los Estados Miembros deben apoyar a la 
Secretaría en la adopción de medidas idóneas para conseguir un equilibrio adecuado. 

El Dr. PARIRENY ATW A (Zimbabwe) señala que el hecho de que la votación no haya refleja
do la típica división Norte-Sur mejorará la solidaridad entre los Estados Miembros. Espera con interés 
el informe a la 57" Asamblea Mundial de la Salud sobre la aplicación de la resolución. 

El Dr. CHITUWO (Zambia) dice que el principio del consenso es uno de los caracteres distinti
vos de la Asamblea de la Salud, y que siempre es preferible a una votación. En el caso de una resolu-
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ción como la adoptada no hay vencedores ni vencidos, puesto que sus beneficiarios son quienes espe
ran que la OMS asuma el liderazgo en las cuestiones de salud pública. Este espíritu debe seguir con
tribuyendo a mejorar la situación de Jos seres humanos en el campo de la salud. 

3. SEXTO INFORME DE LA COMISIÓN B (documento A56/67) 

La Sra. VELÁSQUEZ DE VJSBAL (Venezuela), Relatora, da lectura del proyecto de sexto in
forme de la Comisión B. 

Se adopta el informe.1 

4. CLAUSURA 

Tras el habitual intercambio de fórmulas de cortesía, el PRESIDENTE declara terminada la la
bor de la Comisión. 

Se levanta la sesión a las 14.35 horas. 

1 Véase p. 379. 
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MESAS REDONDAS: AMBIENTES SALUDABLES PARA LOS NIÑOS: punto 10 del orden 
del día (documento A56/DIV/4) 

Sala XII, martes 20 de mayo de 2003, a las 15.30 horas 

Presidente: Dr. W. AL-MAANI (Jordania) 

El PRESIDENTE declara abierta la mesa redonda e invita al Dr. H. Abouzaid, Asesor Regional, 
Entornos Propicios para la Salud, Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental, a que presente el 
tema. 

El Dr. ABOUZAID (Moderador) dice que la mesa redonda constituye una oportunidad para 
compartir experiencias, identificar limitaciones y obstáculos que dificultan el éxito y examinar el papel 
que desempeña el sector de la salud y cómo colabora con otros sectores. Los participantes pueden 
examinar la función del gobierno local y nacional, intercambiar información sobre ejemplos en los que 
la promoción de ambientes saludables para los niños han dado buenos resultados, y formular sugeren
cias sobre la manera como la OMS puede facilitar la acción para garantizar ambientes saludables. 

Las razones para examinar los riesgos ambientales que amenazan la salud del niño se basan en 
varios factores: la proporción de riesgos considerablemente desproporcionada que soportan los niños; 
su vulnerabilidad específica; y los peligros ambientales en fases tempranas del desarrollo que pueden 
dar lugar a mala salud y discapacidades a largo plazo; y el alto porcentaje de la población que tiene 
menos de 15 años en muchos países en desarrollo. Según estimaciones recientes de la carga de mor
bilidad, existen seis áreas de riesgo que se deben abordar con carácter prioritario: la seguridad del 
abastecimiento de agua para la vivienda; la higiene y el saneamiento; la contaminación del aire (in
cluida la del aire en locales cerrados y la producida por el humo de tabaco ambiental); las enfermeda
des transmitidas por vectores; los riesgos de origen químico (por ejemplo, el plomo, el mercurio y el 
uso peligroso de los plaguicidas ); y los traumatismos accidentales; pero algunos factores de riesgo y 
problemas específicos pueden tener mayor prioridad en determinadas comunidades o entornos. De 
particular importancia es que los niños a menudo están expuestos simultáneamente a varios de los 
factores de riesgo antes mencionados. Se requiere una respuesta integrada, en la que participen los 
niños, para combatir los múltiples riesgos que amenazan la salud infantil en diversos entornos. En ese 
enfoque también se ha de destacar la importancia de la acción intersectorial, como el apoyo de movi
mientos nacionales y locales, y el establecimiento de centros de ambientes saludables para los niños. 

El representante de MY ANMAR dice que, si bien se logró una importante reducción en la tasa 
de mortalidad de lactantes y niños pequeños durante el pasado decenio en la Región de Asia Sudo
rienta!, se puede hacer más para garantizar un entorno saludable, seguro y propicio para los niños. Los 
cambios socioeconómicos, la transición epidemiológica y los avances tecnológicos han tenido grandes 
repercusiones en la vida de los niños, su crecimiento y desarrollo dependen de un adecuado entorno 
físico y social. Myanmar ha adoptado un enfoque basado en el ciclo biológico para atender la salud 
desde la concepción hasta la adolescencia y la juventud. El Ministerio de Salud ha dado prioridad al 
suministro de agua potable y saneamiento y ha fomentado la higiene personal para los niños. Durante 
seis años consecutivos, las semanas de saneamiento nacional se han centrado en la construcción de 
letrinas higiénicas, sobre todo en las zonas rurales, el fomento de la higiene personal, y medidas para 
controlar los vectores de enfermedades, en especial los mosquitos, mediante la movilización social y la 
participación de la comunidad. Entre las medidas figura la sensibilización del público para luchar 
contra la contaminación del aire en interiores debida al uso de combustibles de biomasa o carbón, y se 
ha dado prioridad al control de los riesgos químicos. Se ha aplicado en todo el país un programa es
colar de promoción de la salud, que contiene un elemento importante de salud ambiental. En colabo
ración con el Ministerio de Educación, se han organizado semanas de la salud en las escuelas, y, para 
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la desafortunada minoría que no asiste a la escuela se han ampliado los programas de saneamiento, 
salud y educación, basados en la comunidad, en cooperación con organizaciones nacionales no guber
namentales, en particular la Asociación de Myanmar para la Protección Social Matemoinfantil y la 
Asociación de la Cruz Roja de Myanmar. El país hará todo cuanto pueda para cumplir los compromi
sos formulados en la Cumbre Mundial en favor de la Infancia de 1990. 

El representante de la ARABIA SAUDJT A dice que su país ha participado en la campaña inter
nacional en pro de un ambiente saludable para los niños, que constituyen el 45% de la población. En
tre las actividades cabe mencionar un simposio celebrado en abril de 2003 en relación con el Día 
Mundial de la Salud; un programa de un año de duración del Ministerio de la Salud sobre ambientes 
saludables para los niños; y la creación de un comité nacional, bajo los auspicios del Ministerio de la 
Salud, para fomentar mejores condiciones de vida para los niños. Se tomaron también disposiciones 
para sensibilizar más a Jos escolares sobre cuestiones relativas al medio ambiente. En varias regiones 
se iniciaron programas de protección del ambiente, incluidas medidas para mejorar los servicios de 
asistencia sanitaria y saneamiento. 

El representante de ARGELIA dice que la primera tarea es detem1inar, las medidas concretas 
que se pueden tomar a fin de mejorar el entorno para los niños, con resultados comprobables, y, la se
gunda, examinar los medios que se necesitan para tomar esas medidas. El primer objetivo debe ser la 
variedad de vacunas disponibles y su cobertura. Se debe alentar a los países menos favorecidos, como 
Argelia, que soportan la doble carga de la pobreza y el envejecimiento de la población, a que conside
ren los logros de países más ricos, y se debe prestar atención a la manera como la OMS puede ayudar 
a los países a promover el Programa Ampliado de Inmunización. También son importantes otros pro
gramas nacionales, como el de la salud escolar. Argelia cuenta con más de 200 unidades de vigilancia 
de la salud infantil que, además de asegurar la detección de casos, imparten educación sanitaria para 
toda la familia. Por lo tanto, fortalecer el sistema de atención sanitaria escolar es una medida valiosa 
que deben fomentar todos los gobiernos. Pese a las amplias mejoras logradas en los indicadores de 
salud en Argelia, todavía queda mucho por hacer. Se hacen esfuerzos especiales, por ejemplo, en el 
ámbito de la mortalidad infantil, que desde 1962 ha disminuido espectaculam1ente hasta la cifra actual 
de 32 por 1000 nacidos vivos. También es importante prestar atención al medio ambiente, en particu
lar por cuanto se refiere a los problemas debidos al éxodo rural y a los movimientos de población oca
sionados por los conflictos. Al respecto, se debe dar la más alta prioridad al suministro de servicios 
básicos, como el agua y el saneamiento. En Argelia, el 85% de todos los hogares, incluidos los de las 
zonas rurales, tiene acceso al agua potable y el 65% a los servicios de saneamiento. En todas esas 
áreas, los ministerios de salud han de desempeñar un papel de reglamentación y promoción, lo que les 
permitirá influir en otros ministerios. En Argelia, el establecimiento de un Ministerio de Medio Am
biente ha hecho posible avances legislativos de manera casi inmediata, y se ha invitado a los niños a 
participar en las deliberaciones pertinentes en la Asamblea Nacional. En cuanto a la gestión del medio 
ambiente, la descentralización es la mejor manera de fomentar la sensibilización local, la participación 
comunitaria y la protección de los derechos de los niños. 

El representante de RUMANIA dice que su país considera que un ambiente saludable para los 
niños es una prioridad y la ha incluido en el programa de salud pública comunitaria del Ministerio de 
Salud y de la Familia para seguir de cerca el desarrollo físico, evaluar las condiciones ambientales en 
los establecimientos de enseñanza, realizar exámenes periódicos y el seguimiento epidemiológico de 
escolares y estudiantes, y vigilar los riesgos comportamentales para la salud. Los resultados demues
tran que los principales riesgos son el hacinamiento, el suministro inadecuado de agua, las condiciones 
microclimáticas, la iluminación inapropiada y la vejez del mobiliario. La pronta identificación de 
factores de riesgo como la contaminación o los riesgos comportamentales (alimentación poco saluda
ble, tabaquismo, consumo de alcohol o drogas) es fundamental para la salud y el bienestar de los ni
ños. Una evaluación de alrededor del 10% de los establecimientos de enseñanza de Rumania realizada 
en 2002 demostró que cerca de un tercio de sus edificios eran inadecuados. En las zonas urbanas, casi 
todas las escuelas están conectadas al servicio de abastecimiento de agua, pero en las zonas rurales 
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casi el 10% de las escuelas carecen de ese suministro. Problemas importantes como la inadecuación 
del mobiliario y la falta de gimnasios con las instalaciones necesarias han contribuido a aumentar di
versos trastornos, como la disminución de la resistencia general, las deformaciones de la columna 
vertebral y los trastornos visuales. En la tarea de mejorar los entornos educativos participan no sólo el 
Ministerio de Salud y de la Familia sino también, en asociación, los ministerios de Educación y de 
Medio Ambiente, las autoridades locales y la sociedad civil. 

El representante de ANGOLA, tras indicar que un entorno saludable para los niños es esencial 
para su crecimiento y desarrollo estables, dice que su Gobierno da prioridad a la mujer y el niño en la 
prestación de atención sanitaria. De los 13 millones de habitantes de Angola, más de seis millones 
tienen menos de cinco años. El país disfruta de la paz después de tres decenios de una guerra civil 
devastadora. que ha destruido los sistemas básicos de saneamiento, educación y salud y ha dado lugar 
a la desintegración de la familia, al desplazamiento de personas y al problema de los niños de la calle. 
Muchos niños viven en un entorno de riesgo permanente, donde las minas terrestres, la violencia de la 
calle, los peligros del tráfico y los accidentes domésticos son comunes. El clima y el saneamiento ina
decuado facilitan la propagación de enfermedades transmitidas por el agua y por vectores. Las princi
pales causas de morbilidad y mortalidad de niños menores de cinco años son el paludismo, las enfer
medades respiratorias agudas y la diarrea. 

Las intervenciones gubernamentales van encaminadas a reducir los factores de riesgo, fomentar 
estrategias tales como hacer retroceder el paludismo, ampliar la gestión integrada de las infecciones de 
los niños y ejecutar las iniciativas comunitarias relativas a las fuentes de agua, al mejoramiento de las 
letrinas, al tratamiento de las basuras, a la eliminación de minas y a la identificación y reunificación de 
las familias. En esas actividades participan diversos asociados, como los ministerios de Educación y 
de Reintegración Social, organizaciones no gubernamentales, socios multilaterales y bilaterales, así 
como organismos del sistema de las Naciones Unidas. La situación sanitaria sólo podrá mejorarse 
mediante un enfoque multisectorial e intrasectorial y la adopción de políticas orientadas a ese fin. 
La OMS tiene una función fundamental que cumplir en la movilización de los recursos técnicos y fi
nancieros necesarios. 

El representante de BOTSW ANA dice que varias generaciones de niños han estado expuestas a 
riesgos básicos ambientales: insalubridad del agua de bebida, saneamiento deficiente, contaminación 
del aire en locales cerrados, insuficiente higiene de los alimentos, malas condiciones de vivienda y 
eliminación inadecuada de los desechos. El porcentaje de hogares rurales con acceso al suministro de 
agua potable ha aumentado del 68% en 1993 al98% en 2003, lográndose así un objetivo del Programa 
Nacional de Acción para los Niños. Se ha preparado una estrategia nacional de gestión de los dese
chos, que incluye la reubicación de los vertederos de basuras lejos de los asentamientos humanos. El 
Gobierno sigue fomentando la seguridad vial, mediante la reglamentación del tráfico, el manteni
miento de un límite de velocidad de 120 km por hora y la enseñanza de las normas de seguridad vial, 
especialmente en las escuelas. Como otros países en desarrollo, Botswana sigue enfrentado a riesgos 
modernos, como el uso peligroso de productos químicos venenosos, la eliminación inadecuada de de
sechos tóxicos, el ruido y la contaminación industrial. En 1998, se inició un programa de seguridad 
química y se espera que pronto se aprobará la legislación necesaria para regular los productos quími
cos industriales y de uso doméstico, así como para establecer las normas de etiquetado y clasificación 
de productos químicos. 

El representante de UZBEKISTÁN dice que su país respalda plenamente la iniciativa de 
la OMS de crear ambientes saludables para los niños. Desde hace varios años está en marcha un pro
grama especial para proteger la salud de los niños en Uzbekistán, donde más del 40% de la población 
tiene menos de 14 años. El objetivo principal de ese programa es garantizar que todos los niños ten
gan acceso a la atención médica y protegerlos de los efectos dañinos del medio ambiente, en vista de 
las numerosa zonas en Asia Central y Uzbekistán en particular, como la región del mar de Ara!, donde 
la salud de los niños corre grave peligro. La salud materna también se considera un aspecto impor
tante de la salud de los niños y se fomenta como corresponde. 
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En los últimos afíos se ha ampliado la cobertura de inmunización hasta el 98% de la población 
infantil. Se están estimulando la educación física y los deportes y se ha creado un fondo para promo
ver el deporte infantil bajo la dirección del Presidente de Uzbekistán, lo que refleja la importancia po
lítica que se otorga a esta cuestión. La educación sanitaria, tanto en la edad preescolar del niño como 
durante su escolarización es fundamental. 

El representante de BENIN dice que África está gravemente afectada por problemas ambienta
les; la tasa de mortalidad infantil debida a la diarrea y la malaria, por ejemplo, ambas relacionadas con 
el medio ambiente, es la más alta en los países en desarrollo. Benin ha creado un Ministerio de Medio 
Ambiente que colabora con el sector sanitario, el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Educa
ción, que tiene su propia sección de educación sobre higiene ambiental para los niños. Al igual que en 
muchos otros países, los problemas ambientales de Benin, como la contaminación ocasionada por los 
miles de moto-taxis, persisten por razones económicas. La alianza Ambientes Saludables para los Ni
ños permitirá obtener fondos para luchar contra los numerosos problemas ambientales que afectan la 
salud de los niños y, por ende, merece un fuerte respaldo. 

El representante de MARRUECOS destaca la necesidad de una sólida sinergia intersectorial, 
incluida la cooperación entre los sectores público y privado, para luchar contra los problemas am
bientales que afectan a la salud de los niños. Además de promover la salud y la labor de prevención, y 
de asegurar la disponibilidad de servicios de salud infantil, el Ministerio de Salud debe desempeñar un 
papel rector en la sensibilización de la sociedad acerca del vínculo que existe entre la salud de los ni
ños y el medio ambiente, de manera que en todas las actividades de desarrollo se dé prioridad a la sa
lud en general y a la salud de los niños en particular. Marruecos ha adoptado ese enfoque y, además 
de ampliar y mejorar sus programas de inmunización, ha formulado nuevos programas integrados para 
combatir la pobreza, extender los servicios de agua y saneamiento a las zonas rurales y luchar contra la 
contaminación del aire, entre otros. Marruecos tiene también un observatorio nacional de los derechos 
del niño y un parlamento para los niños, que les permite examinar cuestiones entre ellos mismos, con 
los parlamentarios adultos y con los miembros del Gobierno. 

La representante de LETONIA dice que, en 2001, se aprobó en su país una estrategia de salud 
pública para fomentar la salud ambiental, centrada en particular en los niños y los jóvenes, y se están 
preparando programas para poner en práctica esa estrategia. Ya se ha aprobado un programa nacional 
sobre el SIDA. Se ha adoptado legislación sobre los requisitos de higiene en los jardines de infancia y 
las escuelas, y se han fijado normas relativas al agua, al aire, a los desechos y a las vibraciones. 
En 1996, Letonia y cinco otros países, con el respaldo de la OMS, iniciaron planes de acción nacional 
sobre la salud ambiental en la Región de Europa, y se presentará una evaluación internacional sobre 
las repercusiones en la conferencia ministerial sobre el medio ambiente y la salud que se celebrará en 
Budapest en junio de 2004. El 1 de julio de 2003 se iniciará en Letonia un nuevo programa para niños 
que sufren de la droga y del abuso de otras sustancias nocivas. En el marco del programa nacional 
contra el alcohol, preparado en colaboración con la OMS, se está ejecutando un plan para reducir el 
consumo de alcohol por los adolescentes. El centro de fomento de la salud pública inició un proyecto 
tres años antes para poner fin a la contaminación por humo de tabaco y crear un ambiente sano y segu
ro para los niños reduciendo los niveles de humo de tabaco en el hogar y los lugares públicos cerrados, 
y aumentando los conocimientos y la sensibilidad de padres y profesionales de la salud. Entre otras 
actividades importantes cabe mencionar un programa en pro de la lactancia materna en colaboración 
con hospitales, autoridades locales y profesionales de la salud, un acuerdo para fomentar los progra
mas de salud en las escuelas, firn1ado el Día Mundial de la Salud de 2003, un programa de yodación 
de la sal y un proyecto de 1 O años de alimentos sanos que incluye un programa de leche para los es
colares. 

El representante de la FEDERACIÓN DE RUSIA dice que los cambios ecológicos y ambienta
les debido a la revolución científica y tecnológica han tenido repercusiones adversas en niños y jóve
nes. En su país, los efectos se pueden apreciar sobre todo en las zonas urbanas e industriales, donde 
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son comunes la contaminación del aire. del agua y del suelo, los accidentes, las enfermedades infec
ciosas. la falta de saneamiento e higiene, además de otros riesgos como la nutrición deficiente y el rui
do. Asimismo, más del 80% de los niños asisten a algún tipo de establecimiento educativo donde se 
originan aproximadamente el 20% de los problemas sanitarios. Ni siquiera los sistemas de salud me
jor organizados pueden resolver por sí solos esos problemas, pues la mayoría de éstos tienen que ver 
con el medio ambiente y el modo de vida. La creación de entornos saludables para los nifios es. por 
tanto, la manera adecuada de luchar contra la mala salud infantil. En los últimos años se ha prestado 
una gran atención a este tema en Rusia, donde las mejoras ambientales en beneficio de los niilos y jó
venes se rigen por una sola política unificada, que se basa en las recomendaciones de la comunidad 
internacional, incluida la OMS, sobre la investigación científica y la vigilancia constante y rigurosa del 
medio ambiente. Se está aplicando un programa nacional de protección ambiental. preparado en 2001 
y que comprende leyes y criterios de higiene, en estrecha cooperación con diversos ministerios y con 
la Oficina Regional de la OMS para Europa. 

El representante de TURQUÍA dice que la vulnerabilidad de los niños a los peligros ambienta
les se debe combatir mediante una mayor sensibilización de la comunidad acerca de la necesidad de 
que el aire, el agua y el suelo no estén contaminados. El papel del Gobierno es de suma importancia y 
el sector sanitario debe tratar de conseguir la adhesión de los ministerios de educación, medio am
biente y finanzas a una acción multisectorial destinada a mejorar el medio ambiente y, de ese modo, 
prevenir la mala salud. El papel de la sociedad civil, en particular de las organizaciones no guberna
mentales y el sector privado, también es importante. Las organizaciones no gubernamentales pueden 
sensibilizar más eficazmente a la comunidad y pedir que se tomen medidas; en Turquía, por ejemplo. 
muchas trabajan ya con los escolares para limpiar el entorno en campañas de recogida de papeL plásti
cos y botellas, y, en las zonas urbanas, se ha puesto en marcha un importante movimiento comunitario 
para proteger a los niños y jóvenes que trabajan en talleres de reparación de vehículos de la contami
nación y de las difíciles condiciones de trabajo. Es responsabilidad social del sector privado hallar 
medicamentos seguros y baratos, alternativas más seguras para controlar los plaguicidas, y otras fuen
tes de energía. 

Con todo, existen obstáculos para organizar esas iniciativas en las comunidades pobres. Se re
quiere la participación con ese fin de líderes políticos, grupos de mujeres, gremios de profesionales y 
funcionarios locales. También es indispensable reexaminar la legislación ambiental para garantizar 
que las autoridades locales den prioridad a la acción ambiental, y que las organizaciones no guberna
mentales, los trabajadores de la salud, los profesores y los dirigentes religiosos fomenten la higiene y 
un comportamiento sano en el hogar y en la comunidad. 

El papel de la OMS es capital en todas esas actividades. La Organización puede, por ejemplo. 
ayudar a que el tema siga siendo una de las prioridades sanitarias internacionales y sensibilizar a las 
autoridades responsables de adoptar decisiones y a los donantes; crear redes regionales para ayudar en 
la investigación y la enseñanza; y, por último, proporcionar directrices generales basadas en pruebas 
para ayudar a los países a abordar las cuestiones relativas a la legislación, las políticas y la prestación 
de servicios. 

La representante de COSTA RICA indica que su país ha demostrado su compromiso con los 
niños de muchas maneras. El objetivo de la atención sanitaria ha pasado de la enfermedad a los estilos 
de vida saludables y a atribuir más importancia a los derechos del niño, y de un enfoque individual a 
uno colectivo. Los programas escolares están dedicados en gran parte a crear escuelas sanas que bene
ficien a los niños en general y a los que viven en zonas urbanas y rurales desfavorecidas en particular. 
La fortificación de los alimentos con vitamina A, ácido fólico y hierro ha reducido la mortalidad in
fantil por defectos del tubo neural; con todo, el sistema de vigilancia de la mortalidad infantil ha mos
trado que de 700 muertes infantiles, la mayoría de las cuales relacionadas con la calidad de la atención 
del parto, un porcentaje bastante alto se debe a enfermedades transmisibles, como la diarrea y las in
fecciones respiratorias agudas, que se pueden prevenir con una mejor atención de la salud. 
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Un año después de que se aprobó la ley de paternidad responsable, la tasa de natalidad en el país 
se redujo en un 8%. En otras palabras, gracias a una política que refuerza la responsabilidad de los 
adultos sobre los niños se modificó el comportamiento de la sexualidad, sobre todo de los hombres. 

Los progresos logrados se deben sin duda a la acción intersectorial y multidisciplinaria, por una 
parte, y a que se ha hecho de los niños y los jóvenes una prioridad a nivel nacional, por otra. 

Costa Rica reconoce la importancia que tiene la Asamblea de la Salud como foro para el inter
cambio de experiencias y felicita a Taiwán por los logros sanitarios y la constante búsqueda de una 
oportunidad como observador para beneficio de sus niños. 

El representante de RWANDA dice que se requieren enorn1es esfuerzos para asegurar que los 
niños se conviertan en adultos sanos, responsables y productivos. Los niños son un grupo vulnerable y 
necesitan mecanismos de protección bien definidos que les permita un desarrollo equilibrado, contra el 
cual las mayores amenazas proceden de su familia, la escuela y los entornos comunitarios. Los riesgos 
ambientales varían de un lugar a otro. Si en el mundo industrializado el estrés constante es un riesgo, 
en los países en desarrollo los mayores riesgos de padecer malaria, enfermedades diarreicas, tubercu
losis, parasitosis intestinales, SIDA y neumonía atípica están relacionados con las condiciones medio
ambientales y socioeconómicas. Las soluciones pasan necesariamente por el mejoramiento de la hi
giene y del saneamiento. Los desplazamientos masivos de poblaciones debidos a catástrofes naturales 
y conflictos armados también tienen un efecto particularmente dañino en los niños. 

Los gobiernos de todos los países deben tener la voluntad de reducir la morbilidad y la mortali
dad de los niños. En los países en desarrollo, esa voluntad se ve frustrada por la falta de recursos, de 
ahí la necesidad de acción conjunta y estrategias entre países dentro del marco de la cooperación Sur
Sur y Norte-Sur. 

Tras el genocidio de 1994 en Rwanda, que creó una nueva generación de niños de la calle, el 
Gobierno tomó varias medidas para mejorar el medio ambiente, incluida la creación de un Ministerio 
de Medio Ambiente, un comité nacional para la gestión de catástrofes, un servicio médico escolar y un 
departamento de nutrición. Está estableciendo también un sistema de recogida y tratamiento de dese
chos y preparando un proyecto de ley sobre la producción, la publicidad y la venta de tabaco. Crear 
un entorno más saludable es un objetivo ambicioso pero que, de lograrse, puede ayudar a controlar 
casi todas las enfermedades infantiles. 

La representante de EGIPTO dice que entre las prioridades del Ministerio de Salud y Población 
de su país figuran programas para mejorar el entorno, prevenir las enfermedades y velar por la buena 
nutrición de los niños. Su iniciativa «Egipcios sanos en 201 0». programa integrado de salud pública 
en el que participan ministerios, asociaciones y comunidades, tiene por objetivo mejorar al máximo la 
salud y reducir al mínimo los peligros ambientales, sobre todo los que afectan la salud de madres y 
niños. En un comité nacional para prevenir enfermedades participan representantes de todos los prin
cipales órganos que intervienen en los diferentes aspectos del tema y en la preparación de un programa 
de acción nacional para combatir las causas de las enfermedades. Egipto también cuenta con una ini
ciativa de control del tabaco y una iniciativa especial sobre el cuidado prenatal y la salud materna, 
destinada a reducir la mortalidad materna e infantil, mejorar el estado nutricional de la madre y el ni
ño, y promover la salud reproductiva. 

El Ministerio está tomando también medidas para garantizar la igualdad de acceso a la atención 
sanitaria de alta calidad mediante el establecimiento del seguro médico para todos los neonatos. La 
cobertura alcanzó el 85% en 2002. La atención intensiva al recién nacido, suministrada en unas 
200 unidades en hospitales públicos e instituciones docentes de todo el país, ha permitido reducir la 
mortalidad neonatal hasta a apenas algo más de 15 por 1000 nacidos vivos en 2002. Como parte de un 
programa general para prevenir las enfermedades transmisibles en los niños, el Estado ha asignado 
500 000 libras egipcias al año para vacunas y personal a fin de proteger a los niños de nueve enferme
dades. Como resultado de ese programa. se ha reducido la tasa de mortalidad por sarampión y ya no 
existen casos de tos ferina, difteria ni tétanos neonatal. La cobertura de la vacunación alcanza ya 
al 92% de los niños de hasta dos años de edad. 
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Egipto también tiene en marcha un programa para reducir las discapacidades, que se basa en la 
alerta temprana de las causas de discapacidad y en la prevención de las enfennedades y sus secuelas. 
El sistema de alerta temprana funciona en 15 distritos para detectar trastornos tiroideos y prevenir el 
retraso mental. Se ha formulado una estrategia para proporcionar servicios sanitarios en forma de ser
vicios especializados para los niños sin hogar y niños con necesidades especiales, y, en colaboración 
con la OMS, se están ejecutando programas destinados a promover la participación de la comunidad y 
el cambio de comportamiento, que han dado ya resultados positivos. 

La representante de MALÍ dice que su país agradece el apoyo de la OMS y la iniciativa tomada 
para vincular la salud infantil al medio ambiente. Su Gobierno ha aprovechado esta ocasión para rea
lizar una campafia de sensibilización en todo el país. Los riesgos ambientales para la salud del niño no 
pueden ser más reales. Sólo el 42% de la población tiene acceso a agua potable y un porcentaje toda
vía menor a servicios de saneamiento básicos, incluida la eliminación de los desechos sólidos y líqui
dos que favorece la proliferación de mosquitos y, por lo tanto, la propagación de la malaria. Al tener 
muy poca producción eléctrica, se quema la madera para atender las necesidades de energía, ocasio
nándose una contaminación generalizada por humo en las cocinas y en las comunidades. La contami
nación del aire en las zonas urbanas también es muy elevada. 

El Ministerio de Salud colabora con otros ministerios y departamentos en programas para sumi
nistrar agua potable, mejorar la higiene e impartir enseñanza sobre el modo de vida, centrada espe
cialmente en la vida familiar. Malí ha establecido también un organismo encargado de la salubridad 
de los alimentos y ha promulgado leyes contra la contaminación derivada de la eliminación de dese
chos. La iniciativa Ciudad Sana incluye operaciones de limpieza y el suministro de agua a mercados, 
escuelas y otros lugares públicos. Con todo, esos programas y medidas tropiezan con obstáculos: en 
los programas sanitarios se presta poca atención al saneamiento: éste no recibe los recursos financieros 
y humanos adecuados y el marco institucional, legislativo y reglamentario tampoco es apropiado. Las 
soluciones que se proponen son hacer del saneamiento una prioridad del programa de desarrollo sani
tario y establecer una política sanitaria/ambiental en el marco del Ministerio de Salud. Es inestimable 
la ayuda que presta la OMS en la movilización de recursos financieros y humanos, así como en la ela
boración de políticas y programas de desarrollo. 

El representante de QATAR dice que su país es pequeño y que tiene una tasa de mortalidad in
fantil de 8,2 por 1 000 nacidos vivos. La cobertura de inmunización de niños de hasta un año es 
del 97%; el 100% de la población tiene acceso al agua potable, el 80% está conectado al sistema de 
alcantarillado y sólo el 20% necesita fosas sépticas. Qatar está reconstruyendo las viejas escuelas a fin 
de confom1arse a las prescripciones ambientales, incluidas una ventilación adecuada y la seguridad de 
las áreas de juego. La inspección alimentaria es obligatoria para todas las escuelas. El flúor se fortifi
ca con hierro y ácido fólico, y se yoda la sal. Qatar también es signatario de la Convención de las Na
ciones Unidas sobre los Derechos del Niño. 

El principal problema del país en cuanto a la salud infantil son los accidentes. Se están hacien
do planes para reducir su incidencia. 

El representante de GRANADA dice que muchos factores que afectan la salud del niño se pue
den controlar o prevenir. Diversas enfermedades perinatales tienen su origen en el medio ambiente. 
Entre las principales preocupaciones están la exposición materna y la nutrición deficiente durante el 
periodo prenatal, así como las condiciones adversas en el hogar los días posteriores al nacimiento. Las 
infecciones respiratorias agudas son motivo de gran preocupación en el Caribe y las enfermedades 
respiratorias crónicas plantean cada vez más problemas. Los niños menores de cinco años son espe
cialmente susceptibles a las enfermedades diarreicas, problema que se debe sobre todo al deficiente 
saneamiento doméstico, a la falta de agua de bebida salubre y a la exposición a desechos líquidos y 
sólidos. Entre los problemas más perniciosos están los traumatismos físicos en los niños, que se de
ben, en el mejor de los casos, a los descuidos y, en el peor, al maltrato intencionado. 

Para mejorar el entorno en el que viven los niños se necesita voluntad política a la vez que la 
participación de la comunidad. Los principales problemas que se han de abordar a nivel nacional e 
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internacional son la pobreza y la ignorancia. Ésta se puede combatir mediante la enseñanza pública. 
iniciativa poco costosa pero extremadamente eficaz. Se deben emprender programas para erradicar la 
pobreza porque los niños de los pobres son siempre los más vulnerables. Los recursos que se invierten 
en los niños reportarán grandes beneficios en el futuro. 

El representante de CÓTE D'IVOTRE dice que diversas enfermedades transmisibles son fre
cuentes en los niños y ocasionan una alta tasa de mortalidad. Además, la falta de saneamiento ade
cuado. la deficiente calidad del agua potable y de la gestión de los desechos, los accidentes de tráfico. 
industriales y de otro tipo. el descuido de la higiene personal, la venta de medicamentos en la calle y el 
consumo de tabaco figuran entre las causas de enfermedades relacionadas con el medio ambiente que 
también se cobran víctimas. Además, plantean un problema particular los conflictos armados. que 
afectan con especial gravedad a los niños debido a su vulnerabilidad. En esta categoría. el orador in
cluye una amplia gama de factores. desde las imágenes de guerra difundidas por los medios de comu
nicación, la contaminación del medio ambiente y los actos espantosos que se cometen en su presencia. 
hasta las consecuencias de la violencia sexual que sufren mujeres y niños. No hay duda de que se re
quieren medidas preventivas para contrarrestar esas enfermedades y situaciones. Al respecto, la edu
cación y el fomento de la salud en las escuelas pueden ser un instrumento eficaz. 

En el país del orador se han emprendido programas para mejorar la salud de los niños, y en par
ticular actividades sanitarias para el lactante. los niños de edad escolar y los jóvenes universitarios. 
También se llevan a cabo programas nacionales para mejorar los servicios de abastecimiento de agua y 
saneamiento y para luchar contra determinadas enfermedades, como el paludismo. que sólo se pueden 
prevenir mediante un control ambiental adecuado. Es fundamental enseñar a los profesionales sanita
rios la manera de fomentar cambios en los hábitos de la población. y el orador pide una alianza mun
dial en los esfuerzos encaminados a garantizar el desarrollo sostenible. 

El representante de las ISLAS COOK dice que el Ministerio de Salud de su país. en colabora
ción con el Ministerio de Educación. está aplicando un programa de educación física escolar centrado 
en diversas actividades deportivas durante cada uno de los cuatro periodos del año escolar. Después 
de llegar a suministrar agua potable a toda la población. las Islas Cook tratan de mantener esa situa
ción, pese a las dificultades que plantea el desarrollo, mediante una vigilancia rigurosa y regular. Los 
cambios en la dieta y la facilidad con que se puede obtener comida rápida y rica en grasas van ganan
do lentamente terreno en muchos países insulares del Pacífico; se prevé que se necesitará un mayor 
porcentaje del presupuesto nacional para el tratamiento de las enfermedades no transmisibles si los 
planes de acción propuestos no logran el resultado apetecido. Es posible que la legislación sobre la 
calidad de los alimentos importados pueda reducir la incidencia de esas enfermedades. El país del 
orador se centra en la educación, no sólo de los niños sino también de sus familias. como medio prin
cipal para garantizar que los niños vivan en un entorno saludable. 

El representante de CABO VERDE dice que. como pequeño país insular, su país sufre las con
secuencias de grandes desequilibrios ambientales que afectan gravemente a la salud, sobre todo la de 
los niños. Con todo, gracias a los esfuerzos de la población y con la ayuda de la OMS y otras organi
zaciones internacionales, ha logrado mejorar mucho los indicadores de salud. en particular en el caso 
de los niños. Se ha logrado una importante reducción en la tasa de mortalidad infantil desde la inde
pendencia en 1975 y ha aumentado la tasa de cobertura de inmunización. Sin embargo, se requieren 
más esfuerzos para aumentar el acceso al agua salubre y mejorar los sistemas de alcantarillado. En 
particular, se debe alentar a participar con entusiasmo a todas las partes interesadas, como son los pa
dres, los profesores, el gobierno y las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, para mejorar 
la salud de los niños en Cabo Verde. 

El representante de FINLANDIA tras señalar que su país tiene el privilegio de ser un país rico 
en el que los niños disfrutan de buena salud y que cuenta con una excelente ejecutoria en materia de 
salud pública, dice que el tema que se examina es muy importante independientemente del nivel de 
desarrollo de un país, pues los determinantes de la salud más notables son los que afectan a las perso-
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nas más vulnerables, como los niños. El orador destaca el lado positivo de la información que ha oído 
de algunos de los países más pobres del mundo y subraya que, cualquiera que sea la fase de desarrollo, 
siempre hay posibilidades de progreso. La historia de la salud pública ha mostrado que, una vez que 
se aplican las políticas adecuadas, los niños son siempre los que más se benefician. Existe un enonne 
potencial que puede aprovecharse rápidamente y producir excelentes resultados. 

Desde el punto de vista de los países altamente industrializados, el orador señala que la natura
leza de los riesgos ambientales ha cambiado pero éstos siempre están presentes. Si bien el entorno 
físico creado por el hombre ha sido controlado hasta cierto punto, se ciernen otras graves amenazas 
sobre los niños, sobre todo la creciente importancia que tiene el entorno psicosocial en el que éstos 
crecen, aprenden y juegan; la influencia de los medios de comunicación: y los cambios en la estructura 
familiar. Los problemas de la violencia, como los temas tabúes de la violencia doméstica, del alcohol 
y de la toxicomanía, tienen además repercusiones en la salud mental. La comunidad internacional de
be mancomunar esfuerzos y dar una respuesta mediante medidas más importantes, como la promulga
ción de leyes para subsanar el problema. 

El PRESIDENTE, tras subrayar los rasgos comunes que se desprenden de las intervenciones, el 
alto nivel de reconocimiento de los problemas, viejos y nuevos, y los grandes progresos realizados 
para resolverlos, dice que se requieren mayores esfuerzos para seguir mejorando la salud de los niños, 
especialmente en términos de una definición más amplia de la palabra ambiente. 

Hablando como representante de JORDANIA dice que es muy importante que se establezcan 
órganos y se promulguen leyes para influir en el comportamiento de la población y del gobierno, a fin 
de crear entornos más seguros para los niños. Jordania tomó medidas positivas después de ratificar la 
Convención sobre los Derechos del Niño en 1991, constituyendo equipos nacionales para el desarrollo 
durante la primera infancia y para la seguridad familiar en 1999 y, más recientemente, estableciendo 
un consejo nacional para asuntos familiares. Los objetivos de esas medidas son preparar los planes 
necesarios para garantizar la salud de los miembros de la familia, apoyar la entidad familiar y darle los 
necesarios medios de acción, apoyar a las diversas instituciones sociales de ayuda a la familia, y sensi
bilizar a la opinión pública sobre los temas pertinentes. El mantenimiento de la unidad, la estabilidad 
y la autosuficiencia de la familia se consideran importantes tareas de protección. Otro proyecto es el 
establecimiento de un fondo nacional para la protección de la familia que asesorará sobre los derechos 
humanos de los niños, garantizará un enfoque adecuado sobre los niños en el sistema judicial y esta
blecerá servicios de asesoramiento y de salud para madres en caso de abusos en la familia, así como 
servicios preventivos y terapéuticos para los niños. Su país considera muy importante la pronta detec
ción de los trastornos tiroideos en los niños, así como el diagnóstico de la diabetes en una fase tempra
na del embarazo a fin de evitar los efectos negativos en el niño. Recientemente ha iniciado una cam
paña para suministrar a bajo costo vitaminas a los niños en edad escolar. Se está siguiendo de cerca 
este proyecto y se inforn1ará a la OMS sobre los resultados obtenidos. 

El Dr. ABOUZAID (Moderador) confirma que en la reunión se han abordado muchos temas 
comunes, especialmente por cuanto se refiere a los problemas relacionados con la nutrición y la ino
cuidad de los alimentos, las inquietudes ambientales y el abuso de sustancias, incluidos el tabaco, las 
drogas y el alcohol. Se han mencionado otros tres aspectos importantes: el entorno psicosocial, la 
guerra y otros conflictos, y desastres naturales. Los oradores que han mencionado los diferentes en
tornos se han centrado en el hogar y las escuelas, y se han subrayado las repercusiones de la urbaniza
ción. Muchos representantes han hecho referencia al papel de la salud de las madres en la creación de 
un entorno saludable para los niños. 

Sobre la cuestión de las instituciones nacionales, se ha mencionado la importancia de que haya 
un comité u órgano similar sobre los entornos saludables para los niños. En ese contexto, es funda
mental la colaboración intersectorial en la que participen los ministerios de salud, educación y medio 
ambiente, con sólido liderazgo en esta cuestión. 

Algunos oradores han hecho también referencia a los parlamentos de niños o instituciones si
milares, y también en esos asuntos es indispensable que los ministerios de la salud desempeñen un 
papel destacado. Se ha informado de numerosas experiencias o sugerencias en el contexto de las polí-
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ticas, incluida la importancia de la legislación y el establecimiento de normas, así como de la partici
pación de la comunidad. Se ha destacado el fortalecimiento de las amplias campañas de inmunización 
y muchos oradores han mencionado el papel predominante de la educación, la importancia de reducir 
la pobreza y el control de los riesgos sanitarios. Se ha pedido a la OMS que proporcione pruebas so
bre la necesidad de entornos saludables para los niños y que movilice apoyo técnico y financiero para 
los países. Se han expresado grandes esperanzas en relación con la alianza Ambientes Saludables para 
los Niños y la posibilidad de que pueda fomentar la cooperación Sur-Sur. 

Se levanta la sesión a las 17.30 horas. 

Sala XVI, martes 20 de mayo de 2003, a las 15.30 horas 

Presidenta: Sra. S. SWARAJ (India) 

La PRESIDENTA declara abierta la mesa redonda y presenta a la Moderadora, la Dra. J. 
Pronczuk, toxicóloga especialista en salud infantil y medio ambiente del Departamento de Protección 
del Medio Humano de la OMS. 

La Dra. PRONCZUK (Moderadora) dice que los objetivos de la mesa redonda son compartir 
experiencias sobre los medios de ofrecer al niño un ambiente más saludable, identificar los principales 
problemas, examinar el papel que desempeña el sector de la salud y cómo debe interactuar con otros 
sectores y, sobre todo, formular propuestas sobre la manera en que la OMS puede facilitar la acción 
encaminada a mejorar la salud ambiental infantil. 

Los niños soportan una parte muy desproporcionada de la carga de morbilidad mundial imputa
ble a factores ambientales. Son particularmente vulnerables a los peligros ambientales, en especial 
durante las llamadas «ventanas de susceptibilidad», cuando agentes químicos o físicos pueden tener 
graves consecuencias para su desarrollo. La exposición temprana a esos riesgos puede tener repercu
siones a largo plazo en la salud o llevar a la incapacidad en la vida adulta. En muchos países en desa
rrollo, los menores de 15 años constituyen una proporción importante de la población. 

En el documento A56/DIV/4 se describen los principales riesgos ambientales existentes en todo 
el mundo. Dado que los niños están expuestos a menudo simultáneamente a varios factores de riesgo 
en el hogar y la escuela o en los lugares donde juegan o trabajan, es indispensable aplicar un enfoque 
holístico integrado que abarque la salud en todos los entornos, junto con acciones intersectoriales para 
mantener esos ambientes saludables, por ejemplo mediante el respaldo a movimientos nacionales o 
locales o el establecimiento de centros de salud ambiental infantil. 

La oradora invita a que se formulen observaciones breves y precisas que puedan servir de base 
para hacer recomendaciones sobre la manera de crear ambientes saludables para los niños y que identi
fiquen acciones o estrategias viables y prometedoras, garanticen un mayor compromiso con la alianza 
Ambientes Saludables para los Niños y alienten a más países a iniciar movimientos nacionales y loca
les en pro de ambientes saludables para los niños tanto a nivel nacional como mundial. 

El representante de BHUT ÁN dice que su Gobierno promovió la participación de los niños en el 
Día Mundial de la Salud 2003 y los invitó a expresar sus opiniones sobre el tema de los ambientes sa
ludables para los niños. Para dar a conocer su mensaje, los cientos de niños participantes interpretaron 
una canción que ellos mismos compusieron, a cuya traducción da lectura el orador. El Gobierno de 
Bhután trata por todos los medios de traducir en políticas las aspiraciones expresadas por los niños, 
como las relativas a la disponibilidad de aire y agua salubres, los alimentos orgánicos, los programas 
de inmunización, la seguridad de la familia y la comunidad, la enseñanza y la protección de la biodi-
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versidad. Se ha dedicado a suministrar a los niños de Bhután agua salubre y servicios de saneamiento. 
El objetivo es proteger a los niños contra las deficiencias de micronutrientes, mejorar la calidad del 
aire en los lugares cerrados para reducir la vulnerabilidad a las infecciones agudas del sistema respi
ratorio, y prevenir enfern1edades diarreicas. causa principal de muertes infantiles. El Gobierno está 
decidido a hacer lo necesario para lograr resultados en todas estas esferas en un plazo de cuatro años. 

El representante de NORUEGA dice que el tratamiento que dan los ministerios de salud a los 
miembros más débiles de la sociedad es una medida de dignidad humana. Los Objetivos de Desarro
llo del Milenio atañen a los niilos porque asignan un papel destacado al logro de diversas metas en 
materia de salud, y ésta guarda estrecha relación con el medio ambiente. Cinco millones de niños 
mueren cada ailo debido a enfermedades ocasionadas por ambientes insalubres. Las prioridades en 
relación con el logro de ambientes saludables para los niños difieren de un país a otro. El Gobierno de 
Noruega se esfuerza por reducir el consumo de azúcar de los niños. y muchos otros países luchan con
tra la malnutrición y la escasez de alimentos. En numerosos países, las enfermedades respiratorias se 
deben al humo de combustibles utilizados para cocinar; en Noruega, la salud respiratoria se ve amena
zada por el humo del tabaco y la contaminación del aire. 

Las prioridades nacionales pueden variar, pero algunos principios comunes se mantienen inalte
rables en todas partes. Los niños tienen derechos y las medidas que se tomen en su favor deben basar
se en la Convención sobre los Derechos del Niño, en especial el artículo 24. El Gobierno de Noruega 
firmó la Convención en 1991, y desde 1981 este país tiene un Mediador para los Niños, cuya principal 
tarea es defender y proteger los derechos de los niños. Será un placer para Noruega compartir la expe
riencia adquirida por esa institución. 

Se deben establecer alianzas entre el sector de la salud y otros agentes fundamentales. En No
ruega, la creación de esas alianzas entre autoridades públicas a diversos niveles, organizaciones no 
gubernamentales, sector privado y particulares ocupa un puesto muy importante en las estrategias de 
salud expuestas en un libro blanco que se presentó al Parlamento en enero de 2003. Desde 1992, No
ruega participa en la Red Europea de Escuelas Promotoras de la Salud a fin de mejorar el ambiente 
físico y social en las escuelas. La participación de los alumnos ha sido el factor clave del éxito, por
que éstos no sólo han influido en el ambiente escolar sino que también han aprendido de otros países. 
Asimismo, el Gobierno ejecutó un plan de acción, basado en el concepto de seguridad comunitaria de 
la OMS, para prevenir lesiones en el hogar, las escuelas y jardines de infancia. La manera en que las 
autoridades locales y el sector de la salud han llevado a cabo las actividades y establecido alianzas po
dría ser una guía útil para otros países. La base de datos es extremadamente importante; es necesario 
que la gente separa cómo proteger a los niños de ambientes peligrosos. Asimismo, es necesario am
pliar y mejorar los conocimientos e instrumentos existentes. Un ambiente saludable es un factor de
terminante del futuro y los niños son el futuro. Los participantes en la mesa redonda deben tener tanta 
imaginación como los niños en la búsqueda de soluciones a los problemas actuales. 

El representante del PAKISTÁN está de acuerdo con el representante de Bhután en que es 
indispensable escuchar lo que tienen que decir los niños. Los niños necesitan la atención de sus pa
dres, un ambiente saludable y amor, y no odio, bombas, asesinatos o matanzas. Una de las causas bá
sicas de la enfermedad es la falta de paz en el mundo. Una niña pakistaní de cinco años de edad dijo 
durante una entrevista que ni los niilos ni los adultos deben pelear. Los políticos y en general los 
adultos deben aprender de las palabras de esa niña. A los políticos no se los elige para que comiencen 
una guerra. ¿Para qué serviría la educación universitaria si los pueblos no pudiesen hablarse pacífica
mente unos a otros y resolver los conflictos? Dos millones de niños refugiados del Afganistán han 
vivido en el Pakistán durante casi 20 años. Ellos, como otros niños de países asolados por la guerra, 
han sido aterrorizados por las bombas. Los medios de comunicación deben mostrar el efecto de las 
llamadas «bombas inteligentes» en los niños que han presenciado la muerte de sus padres y hermanos. 
La guerra es la fuerza que ocasiona más muertes y desestabilización en el mundo. Los políticos deben 
trabajar por la paz porque el mundo no podrá soportar esos conflictos además de los problemas de sa
lud existentes. Nada se puede lograr sin paz. 
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El representante de T AILANDIA señala que el Gobierno de su país siempre se ha dedicado a 
promover la salud y el bienestar de los niños. Desde 1992 ha sido Parte en la Convención sobre los 
Derechos del Niño. La Princesa Chulabhorn se ha interesado en promover un ambiente saludable para 
los niños y asistió en Johannesburgo (Sudáfrica) a la ceremonia de lanzamiento de la alianza Ambien
tes Saludables para los Niños. Un ambiente saludable es necesario para el niño antes de su nacimiento 
y durante su crecimiento. Los esfuerzos del Gobierno tailandés, combinados con los de organizacio
nes no gubernamentales y comunidades locales, tienen por objeto promover un ambiente saludable 
tanto en el hogar como en las guarderías y las escuelas. En el 80% de estas últimas se desarrollan pro
gramas de promoción de la salud. El orador concluye con la presentación de un vídeo sobre las activi
dades realizadas en las escuelas para fomentar la salud infantil. 

La representante de SUDÁFRICA dice que el Gobierno de su país respalda la iniciativa sobre 
ambientes saludables para los niños. Está convencida de que un mejor ambiente puede contribuir a la 
salud y el desarrollo del niño; todos los sectores interesados pertinentes de su país han firmado un 
compromiso a este respecto. 

La mejor manera de hacer participar a Jos niños y las comunidades en la alianza Ambientes Sa
ludables para los Niños es convencer a los adultos de que escuchen a los niños, dar acceso a los recur
sos, potenciar las capacidades y habilidades técnicas y aprovechar los sistemas culturales y los cono
cimientos locales para potenciar la capacidad de adaptación. Aunque el sector de la salud encabeza la 
lucha contra los riesgos para la salud de los niños, debe colaborar estrechamente con otros sectores y 
con los propios niños en el proceso de identificar y resolver problemas. Debe proporcionar a otras 
partes interesadas información basada en pruebas sobre los niños, el medio ambiente y la salud; faci
litar la cooperación en una buena gestión y en la planificación conjunta del desarrollo; establecer un 
centro de recursos para dar rápido acceso a la información; iniciar el establecimiento de normas, por 
ejemplo con respecto al contenido de plomo en las pinturas; identificar indicadores para la iniciativa; 
realizar investigaciones; y seguir de cerca y evaluar los programas de dicha alianza. 

El Gobierno de Sudáfrica ha comenzado a aplicar una amplia gama de políticas y estrategias de 
intervención intersectoriales sobre temas de la salud y el ambiente para los niños. Ha adoptado un en
foque común que no sólo ha permitido reunir a los dirigentes de varios sectores sino que también ha 
facilitado la introducción de un mecanismo común para la aplicación de programas integrados relati
vos a la gestión de las enfermedades de la infancia y la promoción de la salud, como la prevención de 
la transmisión del VIH de la madre al niño y de la violencia en las escuelas. Otras estrategias incluyen 
una iniciativa para declarar a todas las escuelas de Sudáfrica zonas sin tabaco, una decisión del Parla
mento para eliminar progresivamente el uso de gasolina con plomo para 2006, un programa nacional 
acelerado de electrificación para reducir la contaminación del aire en locales cerrados, el suministro de 
alojamiento y agua, educación sobre higiene personal, programas de seguridad alimentaria y progra
mas para niños refugiados. La OMS y la alianza en favor de los Ambientes Saludables para los Niños 
pueden ayudar a los países ofreciéndoles apoyo financiero y técnico junto con información, material 
didáctico y de comunicaciones, ayudándolos en la creación de redes interpaíses y en el intercambio de 
información, y estableciendo una serie de indicadores principales sobre ambientes saludables para los 
niños. 

La representante de CHIPRE subraya la necesidad de crear entornos centrados en los niños e 
integrar una política de protección del niño en los planes de acción nacionales sobre ambientes saluda
bles, con la participación activa de todos los sectores de la sociedad y basándose en datos válidos e 
indicadores adecuados. 

Chipre ha establecido programas con múltiples objetivos, integrados y orientados a la preven
ción, que han sido diseñados y ejecutados por el Ministerio de Salud en estrecha cooperación con otros 
ministerios, organizaciones de voluntarios y autoridades locales. Se han elaborado planes integrados 
para la respuesta temprana a contaminaciones accidentales del sistema de abastecimiento de agua y 
para la detección pronta de nuevas amenazas de contaminación de los recursos hídricos. Para promo
ver la higiene y la inocuidad de los alimentos, se llevan a cabo intervenciones en los puntos de control 
más importantes de la cadena alimentaria y con especial hincapié los principales alimentos que figuran 
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en la dieta del niño. Chipre ha aplicado medidas preventivas para reducir los peligros ambientales ba
sándose en disposiciones legislativas acordes con las directivas de la Unión Europea. Esas medidas 
incluyen la aplicación de nonnas de seguridad para contaminantes de los alimentos, el agua y el aire; 
el control microbiológico y la vigilancia de los alimentos y el agua; políticas para reducir la contami
nación causada por el tráfico rodado y la contaminación localizada o no en un punto; controles de se
guridad periódicos en escuelas y guarderías; medidas para aumentar la seguridad y reducir la veloci
dad media en las carreteras; y aplicación de normas de seguridad para juguetes y otros artículos que 
pueden exponer a los niños a contaminantes. 

El Ministerio de Salud adoptará en el futuro un enfoque más centrado e integrado y formulará 
políticas destinadas a combatir y prevenir de manera explícita y sistemática los riesgos que pueden 
afectar a los niños. Tratará de mejorar las capacidades nacionales a fin de proteger los ambientes sa
ludables para los niños y aumentar la conciencia potenciando la capacidad de los profesionales de sa
lud para identificar, prevenir y reducir los peligros ambientales que inciden en la salud infantil. Creará 
programas para abordar asuntos relativos a los ambientes saludables para los niños, tener en cuenta a 
los niños en la evaluación de riesgos y el establecimiento de normas nacionales, suministrar al público 
información e instrumentos, respaldar las medidas de la Unión Europea y la comunidad internacional 
para proteger al niño y, proporcionar mecanismos para que los padres, los profesionales y las comuni
dades puedan tomar decisiones informadas y contribuir a la ejecución de políticas e intervenciones 
eficaces. El Ministerio de Salud establecerá un comité multisectorial de asesoramiento científico so
bre los riesgos ambientales para los niños, que estará integrado por miembros del sector público y pri
vado, y se encargará de fortalecer la coordinación a nivel nacional. Chipre colaborará con la OMS y 
las redes existentes y creará vínculos con estructuras similares a nivel internacional y europeo para la 
comunicación eficaz y la rápida transferencia de nuevos adelantos. Gozar de un ambiente saludable 
no es un privilegio. sino un derecho humano básico, y es el patrimonio más valioso que se ha de 
transmitir a los niños y las generaciones futuras. 

El representante de BANGLADESH dice que cada niño tiene el derecho de crecer, vivir, apren
der y jugar en lugares saludables. Sin embargo, la degradación ambiental, los desastres de origen na
tural y sus repercusiones tecnológicas y ambientales, así como los prolongados conflictos sociales y 
bélicos, siguen poniendo en peligro la posibilidad de lograr un mundo más seguro y saludable para los 
niños de todos los países. Los riesgos ambientales para la salud del niño están agravados por la per
sistencia de la pobreza y las desigualdades sociales. Además, los recientes conflictos armados han 
demostrado que los niños son cada vez más el blanco de algunos de los crímenes más graves que ha 
conocido la humanidad. La impunidad de los autores de delitos contra niños afecta adversamente no 
sólo a cada niño víctima sino a toda una generación de niños, socavando su desarrollo y la formación 
de su identidad y sus valores. Esta situación, a su vez, tiene efectos de largo alcance en su capacidad 
para desempeñar en el futuro funciones de liderazgo o de toma de decisiones, lo cual tiene repercusio
nes negativas para la paz y la estabilidad. 

El Día Mundial de la Salud 2003 destacó que los niños del mundo nacen con las libertades fun
damentales y los derechos inherentes a todos los seres humanos. Si los derechos humanos se conside
ran la base del desarrollo humano sostenible, la visión de una sociedad en la que las dimensiones eco
nómicas, políticas y sociales, ambientales y culturales contribuyan a ese desarrollo no se hará realidad 
a menos que se fomenten, preserven y defiendan los derechos del niño. 

El bienestar del niño exige una acción política al más alto nivel. Bangladesh tiene la firme de
terminación de proteger a los niños de todas las amenazas, incluidos los riesgos ambientales. En 1994 
aprobó una política nacional cuyo objetivo es ayudarlos en circunstancias difíciles, y es uno de los 
46 Estados que han ratificado los protocolos facultativos de la Convención sobre los Derechos del Ni
ño, relativos a la participación de niños en los conflictos armados y a la venta de niños, la prostitución 
infantil y la utilización de niños en la pornografía. Con todo, garantizar un ambiente saludable para 
los niños debe ser una tarea de todos. Los riesgos ambientales para la salud a los que a menudo están 
expuestos los niños se han hecho transnacionales y para combatirlos es preciso intensificar las activi
dades y la cooperación a nivel mundial. 
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Los progresos de la ciencia y la salud pública. gracias a los cuales ha aumentado el número de 
niños que sobreviven en la primera infancia. entrañan la responsabilidad de garantizar una niñez salu
dable y estimulante. La comunidad mundial sabe que es importante invertir en la niñez y proteger a 
los niños contra los riesgos ambientales. Potenciar el desarrollo cognoscitivo e intelectual de los niños 
haciendo de la satisfacción de sus necesidades una de las grandes prioridades de programas de salud a 
largo plazo que también los protejan de los peligros ambientales es uno de los principales desafíos del 
nuevo siglo. La comunidad internacional está de acuerdo en que es preciso respetar y fomentar los 
derechos de los niños, como queda de manifiesto por la ratificación casi universal de la Convención 
sobre los Derechos del Niño. pero ese compromiso de la comunidad mundial debe traducirse en la 
práctica trabajando mancomunadamente y compartiendo recursos a fin de salvaguardar un ambiente 
favorable y saludable para los niños. 

La representante del SENEGAL dice que en su país el 54% de la población tiene menos 
de 15 años y el 30% menos de cinco. El Senegal se enfrenta a los mismos problemas ambientales que 
afectan a la salud del niño en otros países, pero como se trata de un país en desarrollo también tiene el 
problema de la eliminación de desechos, en particular en zonas suburbanas y rurales donde los niños 
juegan en los basureros o hurgan en busca de algo para vender. Existen también riesgos vinculados a 
los plaguicidas: especialmente en zonas rurales, los niños a menudo se envenenan al consumir plagui
cidas almacenados cerca de alimentos. Asimismo, el entorno social, deteriorado por la pobreza, el 
éxodo del campo, el desempleo parental y el analfabetismo, así como por prácticas tradicionales per
judiciales, tiene un efecto negativo en la salud del niño. Este entorno social da lugar a fenómenos co
mo la mendicidad de niños, el abuso sexual de niños y su explotación laboral, así como desviaciones 
de comportamiento, tales como el fumar a una edad muy temprana y el abuso de drogas y otras sus
tancias. La salud de las jóvenes en particular se ve afectada por la práctica de la mutilación genital 
femenina. 

El Senegal ha adoptado diversas medidas para proteger la infancia. El propio Presidente de la 
República decidió que se establecieran centros educativos para niños desfavorecidos menores de cinco 
años de zonas suburbanas y rurales a fin de impartir educación en materia de salud, nutrición e higie
ne, con algunos grados de la enseñanza escolar y el aprendizaje de nuevas tecnologías. El personal de 
los centros está constituido por voluntarios y maestros especializados. Se ha creado un nuevo ministe
rio para supervisar las actividades de los centros. La protección y promoción de los derechos del niño 
es una prioridad gubernamental. Se suministran servicios sociales y médicos móviles a los niños de la 
calle. Existen centros de orientación para jóvenes delincuentes, e incluso un parlamento de los niños, 
donde éstos pueden expresar sus opiniones sobre los problemas de salud. 

El sector de la salud en el Senegal da máxima prioridad a los niños y tiene un departamento es
pecial que se encarga de los problemas de la nutrición del niño y las condiciones necesarias para su 
supervivencia. Existe además una iniciativa multisectorial para abordar problemas ambientales, en la 
que el ministro de salud desempeña un papel principal, así como una comisión nacional sobre desarro
llo sostenible que abarca todos los sectores que afectan al ambiente. El sector educativo colabora en la 
lucha contra el tabaquismo en la escuela. Algunas organizaciones no gubernamentales participan acti
vamente en campañas contra el tabaquismo y la mutilación genital femenina, y realizan cursillos para 
niños sobre cuestiones de salud. 

La OMS debe ayudar a los países a evaluar su situación en materia de salud infantil y medio 
ambiente, así como a identificar indicadores adecuados que les permita hacer un seguimiento de las 
estrategias y medidas que se han de ejecutar a nivel regional o internacional a fin de garantizar un am
biente saludable para los niños. 

El representante de CAMBOYA acoge con satisfacción la atención prestada a la salud del niño 
mediante la iniciativa sobre ambientes saludables para los niños y el Día Mundial de la Salud 2003. 
La salud de los niños de Camboya es una gran preocupación para el Gobierno y la reducción de la 
mortalidad de los niños en la primera infancia es una de las prioridades del plan estratégico del sector 
de la salud para 2003-2007: el país tiene unas de las más altas tasas de mortalidad infantil del Asia 
sudorienta): 95 muertes por 1000 nacidos vivos y una tasa de mortalidad de menores de cinco años 
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de 124 por 1000 nacidos vivos. Desde el aciago decenio de 1970, la mortalidad de menores de cinco 
años disminuyó vertiginosamente, pasando de más de 400 muertes por 1000 nacidos vivos a casi 150 a 
comienzos del decenio de 1990. Desde entonces, el progreso logrado ha sido mucho más lento que lo 
previsto. Las principales causas de muerte de niños son las afecciones perinatales, las infecciones res
piratorias agudas, la diarrea, la malnutrición, las enfermedades prevenibles mediante vacunación, el 
paludismo y la fiebre del dengue. Todas esas afecciones están vinculadas a factores ambientales, co
mo las malas condiciones de las viviendas y la falta de acceso a agua potable y a servicios de sanea
miento: las malas prácticas familiares con respecto a la alimentación del lactante y el niño pequeño: el 
tipo de atención buscada: la inseguridad alimentaria y la falta de acceso a servicios sanitarios preven
tivos y curativos. Esas afecciones también están vinculadas a factores ambientales generales, como el 
cambio climático, la deforestación y la creciente urbanización. 

El concepto de ambiente saludable para los niños abarca una variedad de cuestiones sanitarias 
desde el asma y las alergias relacionadas con el ambiente -un problema creciente en países con ingre
sos altos y medios - hasta las enfermedades relacionadas con la pobreza en países en desarrollo de 
bajos ingresos, como Camboya. Existe un riesgo de dispersión. La comunidad mundial debe concen
trar sus esfuerzos en el logro de un número de resultados alcanzables. En la Cumbre del Milenio, la 
comunidad internacional se comprometió a reducir la mortalidad infantil y a erradicar la malnutrición. 
En los países de bajos ingresos, las actividades deben seguir centrándose en intervenciones básicas 
encaminadas a mejorar las condiciones de vida de los pobres, aumentar el acceso a agua salubre y a 
servicios de saneamiento, así como en promover las buenas prácticas familiares y comunitarias en re
lación con la higiene personal, la alimentación del lactante y el niño y el uso de servicios sanitarios 
preventivos. 

El único ambiente saludable para los niños es aquel en el que no se produzcan muertes de niños 
que se puedan prevenir con facilidad. En algunos países, como Camboya, no se ha logrado el objetivo 
establecido para 2000 en la Cumbre Mundial en favor de la Infancia. Se debe prestar más atención a 
la reducción de la mortalidad infantil. 

La representante de los PAÍSES BAJOS dice que la seguridad del niño es un asunto de particu
lar preocupación tanto en los Países Bajos como en las Antillas Neerlandesas. Una niñez sana es la 
clave de una nación sana. Se debe velar en especial por que los niños disfruten de ambientes saluda
bles desde el punto de vista físico, mental y social, así como en los aspectos relacionados con el desa
rrollo. El Gobierno de los Países Bajos se ha dedicado a crear ambientes escolares, viviendas y entor
nos saludables y seguros donde los niños puedan jugar y desarrollarse. Con todo, no basta con los es
fuerzos gubernamentales: es preciso adoptar un enfoque multisectorial en el que participen los padres, 
porque un ambiente seguro para los niños comienza en el hogar. La oradora concluye su intervención 
con la presentación de un vídeo sobre accidentes que pueden sufrir los niños incluso mientras están 
vigilados. 

El representante de BOLIVIA dice que la población de su país es joven: el 35% de los habitan
tes tiene menos de 15 años. La tasa de mortalidad infantil es de 67 por 1 000 nacidos vivos, debida 
principalmente a la diarrea y a las infecciones respiratorias agudas. En los niños menores de un año, 
el 78% de las muertes se debe a la diarrea y el 22% a la neumonía. En los niños menores de cuatro 
años, la causa principal de las muertes es la diarrea y el 19% se debe a la neumonía. En los niños de 
todas las edades, la diarrea sigue siendo un problema fundamental. La morbilidad y la mortalidad in
fantiles se deben principalmente al agua contaminada y a la falta de saneamiento. Sólo el 40% de la 
población de Bolivia tiene acceso al agua, del cual solamente el 25% recibe agua en su domicilio; el 
resto utiliza fuentes comunes. Los problemas sanitarios se deben combatir mediante la purificación y 
el suministro del agua. Los alimentos contaminados por plaguicidas y otros productos agroquímicos 
constituyen también una causa importante de morbilidad y mortalidad. Sólo el 25% de niños en Boli
via disfruta de alimentos puros, inocuos y suficientes. El Ministerio de Agricultura y el Ministerio de 
Desarrollo Económico han trabajado de común acuerdo centrándose en la producción de alimentos 
adecuados para los niños y mejorar la calidad de vida del público en general. 
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La pobreza y los problemas ambientales son factores interrelacionados que inciden en la salud 
infantil. Por lo tanto, no es suficiente que los programas sanitarios se centren en el tratamiento de en
fennedades o el uso de medicinas; se debe resolver también el problema ambiental. Por ese motivo, 
Bolivia ha decidido desarrollar un programa de salud que proporciona seguro universal a madres, ni
ños y mujeres embarazadas. 

El representante de AUSTRALIA dice que los factores de riesgos ambientales contribuyen en 
gran medida a la morbilidad y mortalidad infantiles. En Australia, las lesiones infantiles, incluido el 
envenenamiento, son las principales causas de la mortalidad y una de las principales causas de mala 
salud en los niños. Está aumentando la incidencia de la diabetes de tipo 2 en la infancia; del 20% 
al 25% de los nifios tiene sobrepeso o son obesos; y uno de cada cinco niños en edad escolar sufre de 
asma crónica. La situación es incluso peor entre los niños aborígenes y los de las Islas del Estrecho de 
Torres; las diferencias en materia de salud entre niños indígenas y los otros niños son motivo de espe
cial preocupación. 

Lograr que los niños comiencen la vida en condiciones saludables debe ser una de las principa
les prioridades de los sistemas sanitarios y otros sistemas conexos. La mejor manera de hacer partici
par a las comunidades consiste en crear movimientos que también garanticen la participación de los 
propios niños, lo cual propiciará un compromiso adecuado a nivel local y permitirá tomar en cuenta 
las opiniones de la población. 

El sector sanitario debe identificar los riesgos para la salud de los niños y cuantificar los daños 
que éstos pueden sufrir. Debe ayudar a impartir asesoramiento y enseñanza al público sobre los ries
gos y las estrategias para evitarlos o reducirlos, utilizando recursos tales como las declaraciones públi
cas, los medios de comunicación, los modelos de comportamiento y las disposiciones legislativas. 
Tiene que trabajar con educadores sanitarios, padres y grupos juveniles para crear más conciencia so
bre los riesgos y su gestión. Es necesario movilizar a todos los organismos pertinentes, incluidos los 
ministerios de educación, asuntos sociales y trabajo. Las dependencias gubernamentales deben cola
borar con el sector no gubernamental, la sociedad civil y las comunidades. Es preciso fomentar tam
bién la participación del sector privado; se debe alentar a la industria alimentaria, por ejemplo, a que 
proponga opciones saludables. 

Australia ha elaborado directrices que permiten evaluar los riesgos para la salud humana debi
dos a peligros ambientales y prever las repercusiones sanitarias de determinadas actividades o situa
ciones. También ha publicado una guía sobre los contaminantes del aire en lugares cerrados y la ma
nera de reducirlos al mínimo. Otra publicación expone los efectos no auditivos de una exposición 
crónica al ruido, por ejemplo, del tráfico rodado o de los aviones en la salud y el rendimiento del niño. 
La mayoría de los estados y territorios australianos han puesto en práctica, o tienen previsto introducir, 
programas de detección para probar la audición de todos los recién nacidos. 

Las principales iniciativas en materia de seguridad vial, incluidos los dispositivos obligatorios 
de retención para los niños, han tenido grandes repercusiones en las tasas de mortalidad infantil en 
Australia. Entre las medidas de seguridad para los niños introducidas están los cercados para piscinas, 
Jos cierres de seguridad a prueba de niños para recipientes de sustancias tóxicas farmacéuticas o de uso 
doméstico y las normas de seguridad para juguetes y terrenos de juego. Se han establecido numerosas 
medidas nacionales e interjurisdiccionales para prevenir las quemaduras y escaldaduras del niño, entre 
otras la obligación de instalar en todos los nuevos hogares detectores de humo, así como medidores de 
temperatura de agua caliente; además de una amplia variedad de norn1as para garantizar que los pro
ductos que utilizan los niños, como la ropa de dormir, sean ignífugos. En muchas zonas urbanas, ru
rales y apartadas de Australia se ha adoptado una iniciativa sobre salud ambiental preparada por un 
consejo de aborígenes. En ella se fomentan nueve prácticas para una vida sana: bañarse; lavar las 
prendas de vestir y la ropa de cama; utilizar métodos seguros para eliminar los desechos; mejorar la 
nutrición; reducir el hacinamiento; separar la gente de los animales y eliminar parásitos e insectos; 
reducir el polvo; controlar la temperatura y reducir los traumatismos. 

El representante de la REPÚBLICA UNIDA DE T ANZANÍA dice que desde el momento de la 
concepción del niño hay que aplicar sistemas para preservar el medio ambiente. Ello sólo se puede 
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lograr mediante un enfoque intersectorial, multisectorial e integrado, en el que participen los ministe
rios de salud, las familias, las comunidades y los sistemas sanitarios y otros sistemas conexos. Los 
problemas que afectan a los niños se deben abordar de manera global y no por grupos de edades. 

La capacidad de Tanzanía para atender las necesidades de salud y de otros tipos de todos los 
grupos de edad se ve limitada por su escasez de recursos, lo cual ha sido objeto de un examen crítico 
por parte de sus asociados para el desarrollo. Las tasas de mortalidad infantil siguen siendo elevadas. 
Las infecciones y muertes neonatales se deben a la malnutrición y los ambientes insalubres, así como a 
la falta de acceso a servicios sanitarios de buena calidad. Se han mejorado los conocimientos en mate
ria de gestión de enfermedades y lesiones infantiles, pero las intervenciones fundamentales siguen te
niendo una cobertura insuficiente. La pobreza sigue siendo uno de Jos principales factores que afectan 
a la salud del niño. Se debe luchar al mismo tiempo contra la pobreza y las desigualdades de género. 

En Tanzanía, el hogar sigue siendo un lugar peligroso. Muchas viviendas carecen de la ventila
ción y el saneamiento adecuados, las escuelas están abarrotadas y algunas de ellas tienen muy pocas 
instalaciones de higiene. Los mecanismos culturales y tradicionales de control de la comunidad se han 
visto afectados por la difusión de medios de comunicación rápidos, como la televisión. A menudo los 
niños son víctimas inocentes en accidentes de tráfico. Si bien la aplicación de políticas activas ha 
permitido mejorar la inmunización de madres y niños - con la consiguiente reducción de la tasa de 
mortalidad infantil -, todavía queda mucho por hacer. 

Además del Ministerio de Salud, otros sectores gubernamentales, como los encargados de la 
planificación, las finanzas, los recursos hídricos, la educación, el desarrollo comunitario y la agricultu
ra, deben participar en la creación de ambientes saludables para los niños. También han de participar 
las organizaciones de voluntarios y las organizaciones no gubernamentales. Es muy importante esta
blecer una relación eficaz entre el sector público y privado. 

El representante del REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE scfiala 
a la atención de los participantes cinco temas de acción. La salud y la protección del niño deben ocu
par un puesto central en las políticas, no sólo las del Ministerio de Salud, sino también las de los mi
nisterios de educación, transporte, comercio, medio ambiente e incluso, hacienda. Este país aplica 
diversas políticas intersectoriales de amplio alcance. 

No hay que cejar en Jos esfuerzos para acabar con las desigualdades sanitarias que afectan a los 
niños. Por ejemplo, la tasa de accidentes mortales de peatones en el Reino Unido es cinco veces supe
rior entre los niños de los sectores más pobres de la sociedad que entre los de familias acomodadas en 
que los padres desempeñan profesiones liberales. La brecha sanitaria afecta a muchos aspectos de la 
salud del niño. Si se quiere mejorar la salud de los niños, es preciso reducir esa diferencia. Se debe 
contar con servicios locales de alta calidad para proteger la salud infantil. El país está estableciendo 
un conjunto de normas de alcance nacional para los servicios destinados a los niños, cuya aplicación 
supervisa a nivel local. 

Se debe proporcionar información adecuada para hacer un seguimiento de los progresos realiza
dos. Es indispensable identificar los fallos y destacar y dar a conocer los buenos resultados. Valori
zando al niño y reflejando sus intereses en todas las estructuras institucionales y normativas de la so
ciedad, se facilitará el camino para alcanzar una buena situación sanitaria. 

El representante de MALASIA dice que el hogar, la escuela y la comunidad local deben ser lu
gares saludables donde los niños puedan desarrollarse y estar protegidos contra las enfermedades. La 
salud, el medio ambiente y los niños son tres elementos fundamentales en la vida y están tan estre
chamente relacionados que al faltar la protección para uno de ellos se afecta a los otros. Malasia ha 
defendido un enfoque de «entornos saludables», basado en los cinco principios para fomentar la salud 
consagrados en la Carta de Ottawa. En 2002, Malasia definió 180 entornos saludables destinados a los 
niños y a la protección del medio ambiente. 

A lo largo de los años se han resuelto muchos problemas, pero hay que hacer frente a nuevos 
desafíos. Las mejoras en la salud comenzaron por los servicios básicos, especialmente los de abaste
cimiento de agua potable y los de saneamiento. Los datos de 2001 demuestran que el 92% de la po
blación dispone de agua potable y el 99% de la población rural tiene instalaciones de aseo adecuadas. 
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Un programa de saneamiento ambiental en las zonas rurales, que comenzó a aplicarse en el decenio 
de 1960, ha permitido alcanzar un buen nivel en esa esfera. Malasia es un país que posee abundantes 
recursos hídricos durante todo el año. Con todo, la emergencia debida a la aparición de nuevas enfer
medades virales - como la enfermedad de manos, pies y boca - hacen necesario inculcar prácticas de 
higiene intensivas, como acostumbrar a los niños a lavarse las manos con frecuencia. Se está satisfa
ciendo esa necesidad mediante una campaña de promoción de la vida saludable centrada en los escola
res. Si bien se han hecho grandes progresos en la lucha antivectorial y la reducción de los casos de 
paludismo y filariasis, la fiebre del dengue sigue siendo un problema. Sin embargo, mediante activi
dades de vigilancia, la entrada en vigor de leyes y la cooperación interorganismos, Malasia está re
suelta a superar también ese problema. 

El tabaco es la causa del 80% de la contaminación en espacios cerrados; un 25% de los adultos 
y un 17% de los menores de 18 años son fumadores. Se han intensificado los esfuerzos encaminados a 
controlar el uso del tabaco. Los niños suelen ser víctimas de lesiones accidentales, una de las princi
pales causas de mortalidad y morbilidad en Malasia. Un estudio realizado en 1996 demostró que los 
accidentes viales totalizaban el 42% de todos los accidentes, en comparación con el 29% en el hogar, 
ell8% en el lugar de trabajo, el 7% en zonas de entretenimiento y el4% en las escuelas. La colabora
ción interinstitucional es fundamental para reducir las lesiones accidentales mejorando la información 
y educación del público y promoviendo tanto la aplicación de leyes como la modificación ambiental. 

Si bien es muy importante garantizar el acceso de los niños a alimentos inocuos y adecuados, 
Malasia se enfrente actualmente a un problema de sobrealimentación entre los niños que viven en las 
ciudades. Se espera que este problema se podrá controlar convenciendo a los principales fabricantes 
de alimentos a que elaboren productos más saludables, impartiendo enseñanza y estableciendo dispo
siciones legislativas a nivel comunitario. 

El representante de FIJI dice que los riesgos para la salud relacionados con el medio ambiente 
que contribuyen a aumentar la morbilidad y mortalidad en los niños están agravados por otros factores 
socio-económicos, como la pobreza y el desempleo, así como la falta de abastecimiento de agua pota
ble y de servicios de saneamiento. La neumonía y las infecciones respiratorias agudas son las causas 
más comunes de morbilidad y mortalidad en los niños en Fiji; entre 2000 y 2001 esas enfermedades 
determinaron hasta el 40% de las admisiones en hospitales de niños menores de cinco años. Para lu
char contra estas y otras fuentes principales de enfermedades y lesiones, Fiji creó un comité de coordi
nación para los niños, encargado de establecer orientaciones normativas y de coordinar, vigilar y eva
luar actividades, temas, programas y asuntos abordados por organismos gubernamentales. Entre las 
medidas concretas encaminadas a mejorar la situación de los niños en Fiji figura la gestión integrada 
de las enfermedades infantiles y el fomento de la capacidad de los proveedores de servicios; la intro
ducción de nuevas combinaciones de vacunas; el fortalecimiento del programa de salud reproductiva 
para los adolescentes y la introducción de otras medidas relacionadas con el comportamiento social; la 
aplicación de programas nutricionales, por ejemplo para aumentar el aporte de flúor; suministrar me
dicamentos antirretrovíricos para prevenir la transmisión maternoinfantil del VIH; y reforzar las ini
ciativas destinadas a facilitar la lactancia materna en los «hospitales amigos del niño». Entre otras 
medidas figuran la aplicación de diversos programas de enseñanza básica y académica y no académi
ca, el fortalecimiento de la protección del niño, el fomento de actividades interinstitucionales, el mejo
ramiento de los servicios de suministro de agua, saneamiento y eliminación de residuos; el incremento 
de la participación comunitaria en programas públicos; y la atención de las necesidades especiales de 
los niños. 

El representante de KIRGUISTÁN señala que, si bien los problemas son los mismos en muchos 
países, las soluciones son diferentes. Entre otras medidas, Kirguistán ha adoptado un programa nacio
nal denominado «Nueva generación» y una ley sobre planificación familiar. Su programa nacional 
abarca el medio ambiente, la contaminación del aire, el agua salubre y los suelos, entre otros temas. 
Los diferentes ministerios interesados adoptan conjuntamente todas las medidas en pro de los niños. 
Pero también es importante que las escuelas y otros grupos institucionales puedan elaborar sus propios 
programas. Sería conveniente que se establecieran centros de protección ambiental y que se dieran a 
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conocer ampliamente los programas nacionales que han dado buenos resultados, con una mayor parti
cipación de los ministros de salud y de la OMS en esa labor de información. 

El representante de las ISLAS MARSHALL dice que los sistemas de atención de la salud de su 
país se basan en el concepto de atención primaria de salud tal como se definió en Alma Ata. En 1995, 
la Declaración de la Isla Yanuca sobre la Salud en el Pacífico en el Siglo XXI introdujo el concepto de 
«islas saludables» para unificar los esfuerzos relacionados con la mejora de la salud y la calidad de 
vida de los pueblos del Pacífico. Las Islas Marshall respaldan firn1emente las actividades de la OMS 
encaminadas a fomentar los ambientes saludables para los niños, lo cual supone abordar los problemas 
singulares que plantea el suministro de atención sanitaria a los nif'íos y ampliar el debate sobre los me
dios idóneos para mejorar la salud infantil en todo el mundo. 

El representante de BRUNEI DARUSSALAM dice que, si bien la mayoría de los nif'íos de su 
país tienen acceso a buenos servicios de atención sanitaria, higiene, saneamiento y agua potable, per
sisten algunos riesgos ambientales para la salud del niño, como las lesiones accidentales, los acciden
tes de tráfico y las intoxicaciones alimentarias en las escuelas. La contaminación atmosférica trans
fronteriza también es un tema de preocupación, pero se están tomando medidas para reducir sus efec
tos. Se están redactando disposiciones legislativas, con inclusión de medidas especiales para proteger 
a los niños, a fin de luchar contra la contaminación ocasionada por el humo del tabaco. 

El sector de la salud por sí solo no puede abordar todos los riesgos para la salud relacionados 
con el medio ambiente. Este sector desempeña una triple función dividida: formula normas legislati
vas y políticas para proteger al público y los consumidores; designa a otros organismos pertinentes 
para que participen en actividades de colaboración e imparte educación al público en general, las co
munidades locales, los grupos beneficiarios y las principales partes interesadas sobre cuestiones rela
cionadas con el medio ambiente. 

En 2002, se estableció un comité nacional para el fomento de la salud, compuesto por seis re
presentantes de organismos gubernamentales, uno de una organización no gubernamental y uno del 
sector privado. Se han identificado siete áreas programáticas principales, incluida la salud ambiental, 
y la acción se centra específicamente en el enfoque de entornos. Sin embargo, los programas no se 
han puesto en marcha porque es necesario disponer de recursos humanos especializados, así como 
mejorar la situación en materia de capacidad y formación. En las iniciativas multisectoriales, un orga
nismo debe asumir la función rectora para impulsar el proyecto y coordinar de manera eficaz las acti
vidades de los otros participantes. 

La OMS debe seguir desempeñando la función de facilitación y suministrar apoyo técnico a los 
países para que puedan crear capacidades nacionales y locales a fin de poner en práctica los programas 
pertinentes. Brunei Darussalam apoya la alianza en favor de los Ambientes Saludables para los Niños. 

El representante de UCRANIA, tras señalar que la salud infantil siempre ha sido una prioridad 
para su país, se centra en tres áreas de actividad. El Ministerio de Salud ha elaborado un programa 
intersectorial denominado «La salud de la nación», a fin de crear entornos saludables para niños en la 
escuela y el hogar así como durante las vacaciones; ha sido de especial utilidad durante una ola de ca
lor. Sin embargo, los médicos, maestros y psicólogos están preocupados por el bajo nivel de actividad 
física de los niños. Se af'íadirán más clases de educación física al programa de las escuelas generales y 
de formación profesional; los programas individuales de educación física han permitido reducir la in
cidencia de traumatismos en el hogar y la escuela. En general, el número de establecimientos de ense
ñanza preescolar que no cumplen las reglamentaciones se ha reducido en Jos últimos diez años. Ucra
nia también participa en la red europea de escuelas promotoras de la salud. 

El representante de CUBA señala que el desarrollo sostenible se definió, en la cumbre mundial 
sobre este tema celebrada en 2002, en función de sus pilares ambiental, económico y social. Crear un 
ambiente saludable para los niños contribuye también al desarrollo sostenible. Por ese motivo, se ne
cesitan intervenciones más eficaces para reducir la pobreza. Unos 170 millones de niños menores de 
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cinco años tienen un peso inferior al normal, y según el b?f'orme sohre la salud en el mundo 20021
• la 

brecha entre los privilegiados y los desposeídos es cada vez mayor. 
En Cuba, el Gobierno aplica políticas económicas, ambientales y sociales encaminadas a mejo

rar la calidad de los servicios para el bienestar de los jóvenes, dado que el 21% de su población es me
nor de 15 años. En 2001, el98% de la población urbana y el85% de la rural tenían acceso a agua po
table de calidad para el consumo humano. El Gobierno invirtió más de 120 millones de pesos en sis
temas de eliminación de desechos sólidos, que en la actualidad abarcan el 97% de la población urbana 
y el 84% de la rural. Las empresas e industrias deben cumplir con la legislación y las norn1as estable
cidas para no contaminar al medio ambiente, y la calidad del aire se controla constantemente. 

Es alarmante el número de lesiones accidentales en nií'íos, principal causa de muertes en niños y 
jóvenes menores de 19 años. Por esta razón, se ha elaborado un programa nacional para la prevención 
de accidentes. En 200 1, la tasa de mortalidad de menores de un aí'ío fue de 6,2 por 1000 nacidos vivos 
y en el grupo entre 1 y 5 años de edad fue de 0,4 por 1000 nacidos vivos. Se ha puesto en práctica un 
programa cultural para mejorar las infraestructuras escolares y crear entornos saludables para todos los 
escolares. Todos los niños tienen garantizada la educación gratuita y el programa de salud escolar 
vela por un proceso educativo que se desenvuelva en un ambiente saludable para alumnos y profeso
res. Los niños participan con sus educadores en actividades de fomento de salud, incluido el control 
de vectores, como el Aedes aegypti. La acción intersectorial es fundamental para eliminar los factores 
adversos del medio ambiente que atentan contra la salud de los niños. En Cuba, toda la sociedad or
ganizada participa en acciones conjuntas para proteger a los niños. 

La representante de VENEZUELA dice que de una población estimada en casi 25 millones de 
habitantes en 200 l, el 45% de los habitantes tiene menos de 19 años y el 12% son menores de cinco 
años. La mayoría de nií'íos y adolescentes se enfrentan a graves problemas debido a un acceso insufi
ciente al agua potable, la no eliminación de desechos, la inadecuación de la vivienda, la poca preocu
pación por la salud y la alimentación insalubre, así como a la exposición a enfermedades transmitidas 
por vectores. El Gobierno considera que es una obligación ética garantizar a los jóvenes una calidad 
de vida que tenga en cuenta sus necesidades desde la infancia para permitirles llegar a adultos con va
lores positivos para la vida. Gracias a los esfuerzos realizados para mejorar el abastecimiento y la ca
lidad del agua, en los tres últimos años el número de personas que tienen acceso al agua potable se ha 
incrementado en más de dos millones. La adopción de medidas sanitarias básicas ha contribuido a 
reducir la incidencia de las enfermedades transmitidas por vectores. La lucha contra el dengue y la 
malaria comienza a producir efectos: la malaria ha disminuido en un 29% entre 200 1 y 2002, mientras 
que el número de casos de dengue se redujo en un 26% entre 2002 y 2003, después de la epidemia re
gistrada entre 2001 y 2002. 

La mortalidad infantil se redujo al menos en un 23,9% en los tres últimos años. Se ha protegido 
a los niños contra algunos riesgos mediante el fomento de una cultura y un entorno que excluyen todas 
las formas de violencia y permiten evitar los accidentes. En los últimos tres años se ha dado acceso a 
la atención sanitaria a 1 300 000 niños en edad preescolar. Se tomaron medidas para mejorar la ense
ñanza, incluida la de nivel preescolar, y garantizar el derecho a la educación a los pueblos indígenas. 
El programa de estudios debe incluir un componente de salud, incluidas la salud sexual y reproductiva 
y la prevención de accidentes, así como asignaturas relativas al medio ambiente, la educación y la paz. 

Los problemas de la salud deben abordarse mediante una gestión intersectorial e interguberna
mental y es preciso formar alianzas con diferentes sectores de la sociedad para promover y desarrollar 
un programa de salud infantil. 

La representante de NIGERIA señala a la atención de los presentes el efecto que tienen en los 
niños los conflictos, en el hogar, en la comunidad y a nivel nacional. Los invita a que reflexionen so-

1 Informe sobre la salud en el mundo 2002: reducir los riesgos y promover una vida sana. Ginebra, Organización 
Mundial de la Salud, 2002. 
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bre lo que dijo un niño nigeriano con ocasión del Día Mundial de la Salud 2003: que la niñez no ha de 
verse como un gasto sino como una inversión en el futuro. 

El representante de ETIOPÍA dice que los niños de todo el mundo necesitan ambientes más sa
ludables. Las razones por las que se carece de ambientes saludables varían de un país a otro, pero el 
factor fundamental es la pobreza. La pobreza socava las condiciones necesarias para la paz y aumenta 
los riesgos de guerra; en muchos países es el principal obstáculo para crear ambientes saludables para 
los niños. Además, un ambiente saludable, así como la salud en general, es fundamental para el desa
rrollo social y económico. 

Se levanta la sesión a las 17.45 horas. 

Sala XVII, martes 20 de mayo de 2003, a las 15.30 horas 

Presidente: Dr. F. F. SONGANE (Mozambique) 

El PRESIDENTE declara abierta la mesa redonda y presenta a la Moderadora, la Dra. E. 
Anikpo (Directora, Ambientes Saludables y Desarrollo Sostenible, Oficina Regional de la OMS para 
África). 

La Dra. ANIKPO (Moderadora), tras señalar que en muchos países en desarrollo existe un alto 
porcentaje de la población que tiene menos de 15 años, subraya las tres razones fundamentales para 
abordar los riesgos ambientales a los que está expuesta la salud de los niños y las seis áreas de riesgo 
sanitario ambiental que se han puesto de manifiesto como prioridades de ámbito mundial. También 
deberán tomarse en consideración los riesgos particulares de determinadas regiones y países, tales co
mo el castigo corporal y el abuso sexual. Con frecuencia, los niños están expuestos a varios factores 
de riesgo en forma simultánea; de ahí el enfoque integrado basado en los entornos, descrito en el do
cumento A56/DIV /4. Dicho enfoque, que ha sido elaborado por la OMS a lo largo de varios años, 
permite determinar la relación que existe entre los factores de riesgo y las medidas que pueden adop
tarse a fin de reducirlos. 

Invita a los participantes a que aporten ideas basadas en su experiencia, centrando la atención en 
los factores determinantes para el logro de su cometido y los obstáculos que han de superarse, definan 
el papel que debería desempeñar el sector sanitario a fin de promover un ambiente propicio para la 
salud y el bienestar de los niños, y determinen estrategias de colaboración y alianza con otros sectores, 
comunidades y organizaciones no gubernamentales. Propone que la discusión se centre en tres puntos 
fundamentales: la fornmlación de políticas y medidas legislativas y reglamentarias; la determinación 
de una estrategia cuyos resultados sean significativos; y la creación de una alianza mundial en el plano 
local. 

El representante de AUSTRIA afirma que su país atribuye gran importancia a la creación de 
ambientes saludables para los niños, pues se trata de miembros particularmente vulnerables de la so
ciedad. En lo relativo a la situación en Europa, un estudio realizado recientemente en Escandinavia ha 
revelado que alrededor de la mitad de todas las niñas de 15 años padecen cefaleas regularmente, un 
quinto de la población infantil presenta síntomas de angustia y el 1% es objeto de explotación o de 
abuso sexual. La mitad de los niños no cuenta con actividades recreativas adecuadas, la cuarta parte 
vive en familias con dificultades económicas, la quinta parte de los pequeños vive en familias mono
parentales, y uno de cada tres estudiantes secundarios asiste a clases en las que hay más de 25 alum
nos. Es inevitable que el estrés tenga repercusiones en la salud de estos niños, quienes tienden a ais-



350 56" ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

larse con mayor frecuencia y presentar signos de deficiencias físicas o mentales. Una sociedad que no 
es capaz de tratar a sus niños como corresponde no merece ser llamada civilizada. 

En Austria, se están realizando actividades para integrar la salud ambiental en una política de 
desarrollo sostenible. Entre las medidas de prevención que se han adoptado, cabe mencionar el reco
nocimiento médico de las embarazadas y de los niños hasta la edad de cinco años, que ha redundado 
en una significativa reducción de la mortalidad infantil. La vacunación es gratuita, incluidas las dosis 
de refuerzo a los niños que ingresan y egresan del sistema educativo. Durante la Tercera Conferencia 
Ministerial sobre Medio Ambiente y Salud (Londres, 1999), Austria y otros países europeos pusieron 
en marcha un proyecto con el fin de estudiar los efectos del transporte en la salud de los niños. 
Los niños también se benefician de los proyectos encaminados a prevenir la adicción a las drogas, el 
alcohol y el tabaco. Mediante estos proyectos se aspira a inducir a los jóvenes a adoptar estilos de vi
da más sanos y a participar activamente en la mejora de su propio entorno. 

El representante de FRANCIA dice que el tema que se está discutiendo plantea la cuestión de si 
es preciso modificar el concepto de salud pública, habida cuenta de que el aspecto «público» del mis
moa menudo queda relegado a un segundo plano. En Francia, del gasto total de 147 000 millones de 
euros destinados a la atención médica, sólo 3000 millones de euros se utilizan para acciones preventi
vas, y se deberán adoptar medidas para establecer una política sanitaria más equilibrada. Dentro del 
contexto de los ambientes saludables, se ha registrado un cambio en el comportamiento de los fumado
res, ya que se ha comprendido que el tabaquismo pasivo constituye un menoscabo de la libertad de los 
demás. Ello reviste importancia para los niños, pues son los miembros más vulnerables de la sociedad 
y los primeros en contraer enfermedades. Ésta es la razón de que a veces se los denomine «centine
las» de la población adulta, si bien es un tanto inmoral atribuirles esa función. 

Es necesario realizar más estudios, particularmente acerca de la relación que guardan el cáncer y 
el medio ambiente, las repercusiones de los campos electromagnéticos y los teléfonos móviles sobre la 
salud, y la relación entre medio ambiente e infertilidad, la pubertad precoz y las malformaciones con
génitas. Se deberían instrumentar mecanismos de vigilancia sanitaria para detectar a tiempo las seña
les de alarma; también se necesitan sistemas de gestión de los riesgos, junto con un marco legal para 
leyes y reglamentos en materia de salud pública. 

El orador dice que en breve él mismo presentará un proyecto de ley sobre salud pública en el 
que asignará prioridad al cáncer, a la violencia y a la adicción a las drogas. Los ambientes saludables 
para los niños serán una importante prioridad de salud pública en el futuro. 

El representante de MALO IV AS dice que todos los Estados tienen la responsabilidad de brindar 
a sus niños ambientes seguros y saludables, y que para ello es necesario aliviar la pobreza, dar cuenta 
de un compromiso político y ofrecer un liderazgo firme. En su país, tan vulnerable a los efectos del 
cambio climático y a otros fenómenos medioambientales nocivos, se ha puesto en marcha, en colabo
ración con la OMS, un proyecto piloto en pro de una isla más saludable, de acuerdo con un enfoque 
intercomunitario basado en una alianza multisectorial, cuya finalidad es lograr entornos seguros y sa
nos para los niños. Agradece a la OMS su cooperación y señala que este proyecto se puede recrear en 
otras partes del mundo. Otra importante condición para contar con un entorno saludable es un hogar 
feliz en el que los padres proporcionen alimento, amor y educación a sus hijos, y es necesario fortale
cer los lazos familiares en todos los países para que los pequeños reciban todo el amor que merecen. 

A su Gobierno le preocupa la contaminación y otros peligros ambientales consecuencias perju
diciales para el medio ambiente, y ha puesto en marcha una campaña de sensibilización mediante la 
cual se alienta a los estudiantes y los niños a enseñar a los adultos los riesgos que entraña el tabaquis
mo. Las consecuencias nocivas del consumo de tabaco suscitan gran preocupación, a pesar de que un 
informe reciente ha señalado que el tabaquismo pasivo no es tan perjudicial como solía creerse. A la 
luz de la adopción del Convenio Marco para el Control del Tabaco, es importante determinar qué me
didas pueden adoptarse en el futuro a fin de promover un ambiente sin tabaco. 

El representante de MÉXICO sostiene que los Estados Miembros conocen perfectamente los 
riesgos existentes para la salud y las medidas apropiadas que han de adoptarse en la comunidad, en el 
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hogar y en las escuelas. En consecuencia, propone que los participantes presenten propuestas y afian
cen sus ideas con miras a debatir el tipo de leyes que pueden dictarse para facilitar los programas en 
marcha y hacerlos más eficaces. Para crear un ambiente saludable es necesario contar con indicadores, 
de modo que los Estados puedan decidir qué enfoque aplicar y determinar las metas que desean alcan
zar, tal como se ha hecho en el caso de la viruela. 

Con objeto de determinar los riesgos comunes a los que está expuesta la salud de los niños, es 
necesario, en primer lugar, plantearse objetivos específicos y contar con datos, indicadores y sistemas 
de vigilancia, lo que a su vez supone analizar la interacción de los niños con los adultos, comenzando 
por el niño aún sin nacer y abarcando todas las etapas del desarrollo hasta la edad adulta. El orador se 
pregunta si las alianzas en materia de ambientes saludables para los niños son útiles, y señala que, para 
que éstas sean eficaces, es importante examinar con quién y con qué objetivos se establecen. 

El representante de NEP AL afirma que su Gobierno ya ha adoptado una estrategia para abordar 
los riesgos ambientales físicos a los que está expuesta la salud de Jos niños. Se ha establecido un plan 
nacional de saneamiento bajo la autoridad del Ministerio de Población y Medio Ambiente, que se ocu
pa de las sustancias químicas contaminantes en relación con la degradación del medio ambiente, y 
destaca la importancia de un enfoque interministerial y multisectorial. Las sustancias biológicas que 
contaminan el medio ambiente preocupan al Ministerio de Salud. 

Se han realizado muchos estudios e intervenciones y ya se perciben sus efectos favorables en la 
salud. Además de los riesgos físicos, el entorno psicosocial también juega un importante papel en la 
salud de los niños, si bien es difícil cuantificarlo. Los niños que crecen en entornos psicosociales ina
decuados suelen presentar problemas psicológicos que, con el correr del tiempo, generan discordia y 
violencia en la sociedad. 

El orador propone centrar el debate en definir directrices sobre lo que constituye un entorno psi
cosocial saludable. Por ejemplo, si bien muchos gobiernos han investigado las repercusiones de la 
violencia doméstica, aún no es posible cuantificar los traumas psicosociales que provoca, y agrega que 
ese tema puede ser objeto de discusión. Otros factores importantes que afectan al medio ambiente son 
las radiaciones de fondo y Jos peligros inducidos por las radiaciones, que hasta la fecha no han recibi
do la atención que merecen. 

El representante de la REPÚBLICA DEMOCRÁTICA POPULAR LAO señala que su país es 
pequeño, pobre y subdesarrollado, y que está restableciéndose de los estragos causados por los con
flictos armados. Los riesgos para la salud de Jos niños tienen su origen en dos causas: la pobreza, que 
acarrea malnutrición y otros problemas; y el desarrollo, que puede provocar, por ejemplo, un aumento 
del número de accidentes de tráfico, pues éste va creciendo a medida que se construyen más carreteras 
y puentes, además de los riegos relacionados con el consumo de tabaco y alcohol y con ciertas prácti
cas abusivas como la trata de niños. Se deberá abordar la cuestión de la pobreza, causa principal de 
todos los riesgos ambientales, y, al mismo tiempo, tomar precauciones a fin de contrarrestar los efec
tos nocivos del desarrollo. Es preciso emprender iniciativas para crear una estructura adecuada capaz 
de hacer frente a todos los riesgos detectados. Una vez creada esa estructura, será importante realizar 
las debidas inversiones, especialmente en recursos humanos, a fin de reducir estos riesgos. 

Su Gobierno ya ha adoptado los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ha elaborado un plan para 
reducir la pobreza en un 50% antes de 2005 y ha puesto en marcha un programa encaminado a poner 
fin al cultivo de opio en el mismo plazo. También se está ocupando de luchar contra las drogas, sumi
nistrar suficiente agua potable y letrinas y mejorar las instalaciones escolares de regiones lejanas, es
pecialmente para las minorías étnicas. Se prevé elaborar un programa para mejorar la salud de los ni
ños, que contempla realizar campañas informativas y educativas, proporcionar mejores servicios de 
parto, fomentar la lactancia materna, mejorar el control de los brotes epidémicos y emprender iniciati
vas de lucha contra las enfermedades parasitarias, como la fiebre del dengue y el paludismo. Para que 
estas iniciativas lleguen a buen puerto, se precisa una buena coordinación en el plano nacional, con 
otros países y con organizaciones no gubernamentales e internacionales. 
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El representante del NÍGER afirma que para proteger a los niños no basta con adoptar medidas 
tendientes a mejorar su seguridad en el hogar, la escuela, los patios de recreo y las calles. Hace falta 
suministrar agua potable, sistemas adecuados de saneamiento y evacuación de desechos, y adoptar 
prácticas y comportamientos que fomenten la higiene y la salud pública. 

Lamentablemente, esta visión no se corresponde con la realidad del Níger, un país que atraviesa 
problemas como la desertificación, un clima desfavorable y la pobreza, que imponen una pesada carga 
a la comunidad y hacen que las personas den prioridad a garantizar su propia supervivencia, antes que 
al desarrollo de sus hijos. La pobreza ha desatado una proliferación descontrolada de barrios de cha
bolas en zonas urbanas, en detrimento de la higiene ambiental. Su Gobierno se ha adherido a la ini
ciativa destinada a promover ambientes saludables para los niños que la OMS ha puesto en marcha en 
septiembre de 1002, y además está elaborando un plan de desarrollo sanitario centrado en la higiene y 
el saneamiento. Algunos de los inconvenientes que se advierten en el curso de estas actividades son: 
la falta de una estrategia para la gestión integrada de los problemas relativos al medio ambiente, una 
legislación inadecuada, insuficiente coordinación entre las acciones, una política gubernamental que 
da poca importancia a esta cuestión, y la escasa disponibilidad de recursos humanos calificados. En 
consecuencia, su Gobierno está tratando de elaborar propuestas para una estrategia integrada en pro de 
un ambiente saludable, que contemple perfeccionar la legislación, proveer un marco de coordinación, 
mejorar la capacidad institucional y movilizar los recursos necesarios. El orador pide a la OMS que 
elabore estrategias e iniciativas que ayuden a los Estados en esa labor y faciliten el intercambio de ex
periencias entre países y regiones. 

El PRESIDENTE, habida cuenta de las limitaciones de tiempo, insta a los participantes a que 
presenten sugerencias concretas para aquellas áreas en las que es preciso actuar y sobre el tipo de ac
ción requerida. 

El representante de ISLANDIA expresa el reconocimiento de su Gobierno a la OMS por some
ter a discusión de las mesas redondas el tema de los ambientes saludables para los niños. La manera 
en que un país trata a sus niños es un reflejo de las normas éticas vigentes en ese país y de la solidez 
de su compromiso con el futuro. La mayoría de los gobiernos ha asumido el compromiso de mejorar 
la salud y el entorno de los pequeños, y varias de las conferencias de alto nivel auspiciadas por las Na
ciones Unidas en los últimos años han versado sobre este tema. Ello ha ayudado a que los países es
clarezcan los problemas que se plantean, detern1inen medidas para abordarlos y tracen planes para 
aplicar dichas medidas, pero lamentablemente muchas de las intervenciones no han sido todo lo fructí
feras que se esperaba. Resulta alentador, pues, saber que la OMS está dispuesta a ayudar en esta tarea. 

Es preciso que la acción se oriente a prestar apoyo a los niños tanto en el plano nacional como 
mundial, y se debería abordar toda una serie de cuestiones ambientales que abarquen el entorno físico, 
social y psicológico en donde los pequeños viven y juegan. A su Gobierno le preocupa particular
mente el tema de la salud mental de los niños: algunas encuestas realizadas en Islandia han revelado 
que, cuanto más tiempo pasan los padres con sus hijos, más saludable es el estilo de vida de éstos. Así 
pues, la excesiva carga de trabajo de los padres debe considerarse un factor ambiental que afecta a la 
salud de los hijos. Uno de los aspectos más importantes del entorno de un niño es una familia que le 
brinde amor y afecto. Asimismo, es necesario reducir el riego de accidentes al que están expuestos los 
niños, pues siguen ocurriendo en circunstancias en las que se supone que los niños están seguros, co
mo en los patios de recreo. El orador indica que todos los gobiernos, ricos y pobres, deben brindar un 
entorno seguro a los niños, y expresa su confianza en que la labor de la OMS y sus Estados Miembros 
en esta esfera redundará en importantes mejoras. 

El representante de KAZAJST ÁN indica que algunos estudios de niños del grupo de edad de 
entre 12 y 18 años realizados en su país han demostrado que la adolescencia comienza mucho antes de 
lo que se pensaba; por ejemplo, casi todos los niños de 12 años presentan ya características propias de 
la adolescencia y más de la mitad padece una variedad de problemas de salud, incluidas ciertas afec
ciones adquiridas como la escoliosis y las alergias. Habida cuenta de que estas enfermedades pueden 
prevenirse, se ha considerado que el mejor método de prevención es informar a los propios niños. Así 
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pues, en Kazajstán se ha preparado una enciclopedia infantil de salud cuya finalidad es instruir a los 
niños sobre el cuerpo humano, la forma en que se contraen las enfem1edades y cómo se pueden preve
nir. Una encuesta realizada ese año, reveló que la incidencia de las enfermedades adquiridas entre los 
niños de ese grupo de edad ha descendido en un 24% en comparación con el año pasado. 

Se sabe que a los niños del grupo de entre 12 y 18 años les gusta imitar a los adultos. Por ejem
plo, se ha constatado que en la gran mayoría de los casos, la primera vez que un niño fuma un cigarri
llo lo hace para jugar a ser adulto. Así pues, los medios de comunicación tienen una importante fun
ción que desempeñar a la hora de fomentar estilos de vida saludables. 

La representante de ESPAÑA señala que los niños no son simplemente adultos pequeños. Si 
bien para los adultos no es deseable un ambiente contaminado o un saneamiento deficiente, para los 
niños estas condiciones son inaceptables. Las ciudades modernas suelen caracterizarse por un creci
miento industrial incontrolado, la acumulación de residuos, el ruido ambiental y la violencia, asuntos 
que incumben a los responsables de fomentar iniciativas que propiciarán ciudades en las que los niños 
puedan crecer en paz y con tranquilidad, respirar aire puro y vivir sin violencia. Será preciso que la 
planificación urbana del futuro considere de absoluta prioridad la calidad de vida de los niños y garan
tice que la salud juegue un papel importante en la planificación de los servicios públicos. 

España, al igual que otros países industrializados, ha logrado importantes avances en materia de 
abastecimiento de agua y saneamiento de hogares y escuelas, y en la lucha contra vectores de enfer
medades. Las afecciones de transmisión hídrica como el cólera o la fiebre tifoidea ya no constituyen 
una amenaza. No obstante, la contaminación atmosférica continúa siendo un problema importante y 
las estrategias utilizadas para combatirla abarcan políticas tendientes a reducir las emisiones, subven
ciones para reemplazar las calderas domésticas y disminuir el contenido de azufre de algunos combus
tibles. Otro de los contaminantes del aire es el tabaco, y se ha preparado un plan de lucha antitabáqui
ca para el periodo 2003-201 O mediante la colaboración entre ministerios. España también cuenta con 
un plan de lucha contra la violencia doméstica con una perspectiva multisectorial que permite la de
tección precoz de los casos, y ha puesto en marcha programas para aumentar la seguridad vial. 

Los problemas de salud ambiental guardan relación con los patrones de desarrollo, y su solución 
supondrá importantes cambios en el estilo de vida de amplios sectores de la población. La participa
ción ciudadana será decisiva. La oradora puntualiza que debería fomentarse el respeto de la conserva
ción de la diversidad biológica y la utilización adecuada de los recursos necesarios para el desarrollo 
sostenible durante la infancia y la adolescencia, de modo, que los niños puedan crecer felices, seguros 
y sanos en un mundo sin contaminación, explotación ni violencia. 

El representante de GEORGIA afirma que la salud de los niños es fundamental en la política de 
salud pública nacional de su país, política que, junto con el plan para su aplicación, se ha formulado en 
colaboración con la OMS. Entre los riesgos sanitarios graves a los que están expuestos los niños en 
Georgia figuran la contaminación del aire, especialmente en las grandes ciudades; la carencia de yodo, 
sobre todo en las zonas montañosas; la ferropenia, que provoca anemia; y las alergias, que provocan, 
sobre todo, el asma bronquial: algunos estudios recientes han revelado que la prevalencia del asma y 
de las alergias infantiles es 1 O veces más elevada de lo que reflejan las estadísticas oficiales. Resolver 
estos problemas exige un enfoque multisectoriaL por lo cual se ha creado un marco legal que contem
pla no sólo cuestiones sanitarias sino también cuestiones relativas al agua, a las sustancias químicas en 
el suelo y a las radiaciones. 

Dado que los recursos financieros de los países con economías en transición son exiguos, se 
tiende a conceder prioridad al tratamiento, más que a la prevención. Como en esos países los recursos 
que se destinan a la salud son insuficientes, Georgia ha propuesto la Iniciativa de Tbilisi, cuyo con
cepto primordial es un intercambio de salud por deuda externa y en virtud de la cual los países acree
dores condonarían parte de la deuda, a condición de que los países deudores destinen esa suma a la 
salud; así pues, estos últimos dispondrían de recursos adicionales para crear un ambiente saludable 
para los niños. Esta Iniciativa ha sido objeto de debate en las Naciones Unidas y en la Unión Europea. 
El orador hace un llamamiento a los países desarrollados para que se adhieran a ella y ayuden de esta 
forma a salvaguardar el futuro de los niños de los países en desarrollo. 
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El representante del ECUADOR dice que el tema en discusión es un tema de gran importancia y 
sensibilidad, pues atañe a uno de los grupos más vulnerables de la población. Habida cuenta de que 
los niños ocupan un lugar importante en la forn1ación de las sociedades del futuro es, pues, funda
mental determinar los factores que garantizan que esas sociedades sean saludables. Esto supondrá 
protegerlos del maltrato, del ruido y de otros contaminantes, así como de las consecuencias de los con
flictos armados. Otros problemas que se deben abordar son la pobreza y el hambre, así como las desi
gualdades entre los países desarrollados y los países más pobres en relación con el acceso a la atención 
sanitaria y la educación. 

Después de evaluar los riesgos y los factores conexos, es preciso elaborar estrategias encamina
das a crear alianzas para establecer espacios saludables para los niños. Para una tarea de este tipo, es 
fundamental que los propios niños actúen más como sensibilizadores en el hogar. Entre las activida
des que deberían realizarse, cabe señalar la promoción de programas infantiles en los medios de co
municación, la educación para la salud, el reconocimiento de los derechos del niño, el fomento de 
asambleas infantiles y el establecimiento de sanciones por la difusión de material nocivo para la salud 
mental de los niños. Para que tomen conciencia del mundo que los rodea y de la relación que guarda 
con su salud, los niños deben crecer en contacto con la naturaleza. La educación sexual también es 
importante, y es preciso aplicar un criterio intersectorial que comprenda a los ministerios de Educa
ción, de Salud Pública, del Ambiente y de Bienestar Social. 

El representante de GHANA señala que los documentos de la mesa redonda se centran única
mente en cuestiones tangibles, y que aun en esa esfera existen omisiones; también se deben tener en 
cuenta asuntos intangibles, como el entorno político. En África, por ejemplo, hay en la actualidad va
rios conflictos que infligen violencia a los niños. También es necesario centrarse en el entorno psico
lógico, ya que existe una estrecha relación entre los trastornos psicológicos o emocionales y las enfer
medades físicas, prueba de Jo cual es la aparición del asma infantil. Los asuntos relativos a la religión 
también son importantes: por ejemplo, algunas organizaciones religiosas se oponen firmemente a la 
inmunización, y el gobierno tiene la responsabilidad de abordar estas cuestiones, iniciar un diálogo 
con las organizaciones pertinentes y resolver el problema. 

El problema central, desde la perspectiva africana, es la dimensión cultural, en especial, la exis
tencia de influencias culturalmente inadecuadas. En parte, este problema se remonta a la era colonial, 
cuando las personas sometidas tendían a perder la confianza en sí mismas; éste es un fenómeno que 
sigue vigente. Otro aspecto es la tendencia a juzgar cualquier cosa de origen foráneo como inheren
temente superior a lo local. En el decenio de 1960, por ejemplo, casi todas las madres africanas ama
mantaban a sus hijos, pero en la actualidad, presionadas por una publicidad engañosa, gastan dinero en 
preparaciones para lactantes. Otros problemas que afectan a África son la popularización de la cultura 
de las drogas a través de ciertas películas de éxito y la introducción de hábitos alimentarios ajenos 
propiciada por la cultura de la comida rápida. Las estrategias comerciales de algunas empresas multi
nacionales, que promueven valores inapropiados para África, causan otro problema. Es preciso em
prender un análisis serio para establecer prioridades, determinar en qué cuestiones hay consenso, ad
mitir opiniones divergentes donde las haya y comenzar a negociar desde ese punto para poder adoptar 
la legislación necesaria. 

El representante de BURKINA FASO está de acuerdo en que el factor fundamental para garan
tizar a los niños una buena salud es un ambiente saludable. Sin embargo, algunas características de su 
país hacen que sea particularmente difícil promover un entorno saludable: el clima es cálido y seco, 
con vientos cargados de polvo que propagan enfermedades. El analfabetismo y las limitaciones socio
culturales tampoco propician la adopción de un estilo de vida favorable a la salud. No obstante, existe 
la necesaria voluntad política y se han adoptado medidas en la esfera institucional con objeto de mejo
rar la salud de la población, en particular iniciativas relativas a las enfermedades infantiles, las infec
ciones respiratorias y el paludismo. Al mismo tiempo, en cooperación con los medios de comunica
ción, el Gobierno está promoviendo el empleo de cinturones de seguridad y cascos de protección, y 
está adoptando medidas para mejorar la respuesta a los accidentes de tráfico. También se está mejo
rando el barrido de las calles y la recogida de basuras. La estrategia de Burkina Faso en pro de un am-
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biente saludable se basa en un enfoque multisectorial que involucra a la sociedad civil, los asociados 
en tareas de desarrollo, las organizaciones no gubernamentales, el sector privado, los niños y las 
familias. 

El representante del CAMERÚN dice que para que los niños puedan desarrollarse plenamente 
es esencial que gocen de buena salud, pero que la morbilidad y la mortalidad de lactantes y niños pe
queños asociadas a un entorno insalubre o peligroso son un obstáculo para lograr este cometido. Ante 
la necesidad de intervenir, la mayoría de los países en desarrollo lo hacen en un contexto de pobreza, 
con lo cual los riesgos para la salud se vuelven sistémicos. Habida cuenta de que la mayoría de las 
enfern1edades que guardan una relación directa o indirecta con las malas condiciones ambientales son, 
de hecho, enfermedades de la pobreza, el mayor riesgo para la salud de los niüos es precisamente la 
pobreza. La diarrea, la malnutrición y el limitado acceso al agua potable son factores provocados por 
la pobreza y ello debería plantearse en el informe. 

Así pues, la primera respuesta deberá ser la lucha contra la pobreza a escala mundial. Dentro de 
ese marco se pueden determinar métodos más específicos, incluida la legislación relativa a la salud y 
el medio ambiente. Para aplicarla, se deberán formular estrategias intersectoriales y facilitar instru
mentos institucionales. Se deberán reforzar programas verticales como «Hacer retroceder el paludis
mo», así como los programas de inmunización, con prioridad a la elaboración de un enfoque integrado 
en Jo que concierne a las enfermedades infantiles. Se deberán incorporar políticas de seguridad ali
mentaria en los programas, pues la malnutrición es una de las principales causas de mortalidad de lac
tantes. 

La educación constituye una herramienta fundamental para mejorar la salud de los niños. Son 
importantes la movilización y la participación de la comunidad: en su país, proyectos como el de las 
«ciudades saludables», que se puso en marcha en colaboración con Francia, han demostrado su 
utilidad. 

El orador considera encomiable la idea de crear alianzas en pro de un ambiente saludable para 
los niños. Ayudará a promover la sensibilización y la movilización de recursos, lo cual estimulará a 
los países a aplicar estrategias eficaces. Se debe recordar que, en definitiva, las prioridades diferirán 
según el nivel de desarrollo de los países. 

El representante de SINGAPUR afirma que en su país se considera a los niños como el bien más 
preciado para el futuro de la nación, y, en consecuencia, se concede gran importancia a su salud, edu
cación y desarrollo. Singapur es signatario de la Convención sobre los Derechos del Niño, y su Mi
nisterio de Salud trata de garantizar que no se prive del derecho a una atención sanitaria de alta calidad 
a ningún niño. La eficacia del programa nacional de inmunización se ve reflejada en la baja incidencia 
de las enfermedades prevenibles mediante vacunación, incluidos el sarampión y la hepatitis B. 
El Gobierno se esfuerza también por ofrecer un entorno seguro y sin violencia para los niños. 

Se han promulgado leyes sociales con el fin de proteger a los niños y jóvenes. La ley relativa a 
los niños y jóvenes protege a los menores de 16 años, y la Carta de la Mujer protege a las mujeres y 
las niñas contra los riesgos morales y la explotación, y a los miembros de la familia, contra la violen
cia doméstica. En ambos instrumentos se exponen las obligaciones de los padres para con los hijos y 
jóvenes a su cargo. Conforme al Código Penal, se pueden imponer severos castigos por delitos tales 
como el abandono de los niños o las lesiones corporales graves. Su Gobierno condena duramente el 
maltrato de los niños, su abandono, su explotación sexual y su participación en espectáculos con fines 
comerciales, en la venta ambulante ilegaL en Jos juegos de azar y en la mendicidad. 

Se han organizado servicios de protección infantil con el propósito de garantizar la seguridad de 
los niños y fortalecer los lazos entre padres e hijos. Un ambiente saludable abarca tanto la dimensión 
física como la social, y en consecuencia, la aplicación de estrategias y programas presupone la estre
cha cooperación entre los organismos dentro de los sectores y entre ellos. El objetivo común debe ser 
brindar a los niños un ambiente saludable y proporcionarles las máximas posibilidades de crecimiento 
y desarrollo. 
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El representante de la REPÚBLICA DE COREA dice que en su país se celebra el Día del Niño 
desde hace mucho tiempo, día que desde que obtuvo la independencia, en 1945, es una fiesta nacional. 
A los nifí.os se los considera la mejor esperanza para el futuro y, en consecuencia, Corea aspira a ofre
cerles Jos niveles más altos de salud y educación posibles. 

Recientemente. se ha puesto en marcha una iniciativa nacional en pro de la seguridad de los ni
fí.os, para mejorar su seguridad y protegerlos de los ambientes perniciosos. Existe un plan integral en
caminado a fortalecer la legislación vigente a fin de proteger a los niños de los accidentes de tráfico y 
otros incidentes conexos, que contempla delimitar zonas de protección y zonas prohibidas para los 
niños. Se prevé dictar nuevas leyes para hacer frente al problema de los nifí.os de familias en las que 
se practica la delincuencia y se ha propuesto un incremento de las asignaciones presupuestarias para 
mejorar la seguridad en los lugares públicos y en las escuelas. 

El representante de SUECIA dice que la salud de los niños guarda estrecha relación con la de 
sus madres y que, por ende, es preciso mejorar la salud de éstas y de las embarazadas. De este modo, 
podrá reducirse la mortalidad materna y la mortalidad de los nifí.os al nacer. Para poder lograr ese ob
jetivo, es necesario mejorar la asignación de recursos, y los gobiernos deberán dar prioridad a la salud 
materna, la salud infantil y la salud reproductiva. 

Los niños están expuestos a varios riesgos ambientales, como la contaminación del agua y del 
aire y los riesgos de origen químico. El tabaquismo es más peligroso para los nifíos que para los 
adultos, por la razón obvia de que los pulmones del niño son más pequefí.os. Además, están expuestos 
al tabaquismo pasivo, con el que se asocian muchos problemas de asma, y son objeto de las campañas 
comerciales de las empresas tabacaleras. 

En su país, cientos de miles de nifí.os viven en hogares donde al menos uno de los padres abusa 
del alcohol. Ello da lugar a una infancia cargada de incertidumbre y amenazas de violencia. Debe 
abordarse el problema del alcoholismo y del consumo de drogas durante el embarazo, pues las emba
razadas que abusan del alcohol y consumen drogas pueden dar a luz nifíos con defectos congénitos. El 
orador agrega que deben dictarse leyes al respecto. 

El representante de DOMINICA afirma que las amenazas contra la seguridad de Jos nifí.os se 
ciernen en lugares que se suponen seguros, como son el hogar, la escuela y la comunidad. Se debe 
hacer participar a los propios nifí.os en el mantenimiento de la salubridad del entorno en aras de su bie
nestar y el de las generaciones venideras. Su país ha puesto en marcha una iniciativa en forma de 
competición destinada a atajar el problema de la evacuación de desechos inadecuada. La basura se 
separa. de modo que una parte pueda utilizarse como abono, y el resto reciclarse o eliminarse. 

El orador aprueba la propuesta de Georgia de que las instituciones y los países utilicen los re
cursos disponibles resultantes del alivio de la deuda para financiar programas prácticos de asistencia 
infantil. 

El representante de PORTUGAL dice que su país actualmente está elaborando un plan nacional 
de salud decena! que concede prioridad a la higiene del medio. Se prevé que todas las partes interesa
das participen en un debate público del plan, para lograr un consenso entre las instituciones naciona
les, las organizaciones no gubernamentales y las universidades. 

El orador cree que es necesario luchar en pro de un ambiente mejor para los nifíos. En ese em
peño, su país ha contado con la ayuda de la Oficina Regional para Europa. Portugal se interesa por el 
plan de acción para Europa destinado a fomentar la higiene del medio para los nifí.os, y por la elabora
ción de indicadores, la formación y la investigación a fin de formular intervenciones basadas en datos 
objetivos. 

El representante de SURINAME destaca que la promoción de un entorno saludable debe co
menzar mucho antes del nacimiento. Así, es importante la salud de la madre, pues ésta constituye el 
primer entorno del nifío. En el documento A56/DIV/4 se hace hincapié casi exclusivamente en el en
torno físico, pero en los países en desarrollo se considera muy importante el entorno social y psicoló
gico. En ese documento tampoco se alude a la participación de los nifíos. Es importante que los nifíos 
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comiencen a intervenir desde pequeños, de forma que luego puedan participar en las decisiones que 
los afecten, y no deben ser considerados meras criaturas pasivas. En el país del orador se han estable
cido parlamentos de nifios para dos grupos de edad: de 12 a 16 afias y de 16 a 21 años: los miembros 
de esos parlamentos se eligen sobre una base regional. El cuidado del medio ambiente se fomentará si 
se adoptan iniciativas como ésa, en las que se ensefia a los niños a abordar desde pequei'ios los pro
blemas relativos al medio ambiente. 

El representante de TIMOR-LESTE dice que, de acuerdo con una definición balística de la sa
lud, se ha de considerar tanto el entorno físico como el psicosocial. Las medidas deberían centrarse en 
sensibilizar a las familias, las escuelas y los encargados de la formulación de políticas sobre la obliga
ción de promover un ambiente saludable. Será preciso idear métodos para crear lazos con otros ins
trumentos mundiales de política, como son la Convención sobre los Derechos del Niño, los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio y las resoluciones del periodo extraordinario de sesiones de las Naciones 
Unidas sobre la infancia. Propone que el UNICEF y la OMS adopten estrategias comunes, más que 
iniciativas individuales, a fin de garantizar que se apliquen con mayor eficacia. 

La representante del TOGO está de acuerdo en que se creen parlamentos de nifios para debatir 
las cuestiones de salud. Además, se debe informar a los niños de sus derechos. En el Togo se ha he
cho reescribir por niños y para niños la Convención sobre los Derechos del Nifio, en un lenguaje com
prensible para ellos. Hay que tratar de combatir tradiciones perniciosas que persisten en África, como 
los matrimonios prematuros y las mutilaciones genitales femeninas, y elaborar programas especial
mente destinados a hijos y padres. 

En África se deberá abordar el problema del rechazo por la comunidad de que son objeto los ni
ños huérfanos del SIDA, y problemas conexos como la trata de niños y la situación de los hijos de pa
dres separados. Se ha de hacer todo lo posible por evitar la participación de los niños en contlictos 
annados, mediante programas que fomenten la paz y la tolerancia. Entre las soluciones posibles para 
abordar el problema de los niños de la calle, a quienes se niega el acceso a los centros de salud, cabe 
citar la creación de centros periféricos en los barrios de chabolas. Para lograr que la vacunación sis
temática sea accesible para todos, se deben establecer puestos médicos vecinales en todas las zonas. 
En la escuela, se deberían construir cantinas y proporcionar espacios de recreo, algo poco habitual en 
África. En el país de la oradora se ha creado una radio para los niños, que les permite dar a conocer 
sus opiniones. Es preciso armonizar la legislación relativa a los niños y prestar ayuda para la movili
zación de recursos de modo que se pueda actuar de forma concertada. 

La Dra. ANIKPO (Moderadora) resume el debate a petición del PRESIDENTE e indica que en 
el informe se dará reflejo de las diversas intervenciones y propuestas formuladas. 

El PRESIDENTE señala a la atención de los presentes una propuesta presentada por el 
representante de Maldivas en la que solicita que la Directora General inste por escrito a los jefes de 
Estado y de gobierno a que tomen nota de las recomendaciones formuladas en la mesa redonda y que 
se someterán a la sesión plenaria programada para la semana siguiente. 

Se levanta la sesión a las 17.50 horas. 
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Sala XX, martes 20 de mayo de 2003, a las 15.35 horas 

Presidente: Sr. M. MARTIN (Irlanda) 

El PRESIDENTE declara abierta la mesa redonda y pide al Moderador. el Dr. R. Bertollini (Di
rector, Apoyo Técnico. Oficina Regional de la OMS para Europa) que presente el debate. 

El Dr. BERTOLLINI (Moderador) dice que la necesidad de los riesgos ambientales para lasa
lud de los niños se basa en varios factores: el hecho de que un porcentaje desproporcionadamente ele
vado de la carga de morbilidad mundial atribuible a factores de riesgo ambientales recaiga en los ni
ños: la particular vulnerabilidad de los niños a los peligros ambientales, incluido el conocimiento ac
tual sobre las llamadas «ventanas de susceptibilidad»: y la mala salud y la discapacidad de por vida 
asociadas a la exposición a peligros ambientales en fases tempranas del desarrollo. Cabe señalar, 
además, que en muchos países en desarrollo existe un alto porcentaje de población de menos de 
15 años. Describe someramente las seis esferas de riesgo sanitario ambiental que se han convertido en 
prioridades de ámbito mundial y agrega que determinadas cuestiones y factores de riesgo pueden tener 
mayor prioridad en ciertas comunidades, entornos o países, y que los niños a menudo están expuestos 
simultáneamente a varios factores de riesgo. Es pues preciso adoptar un enfoque integrado que aborde 
los múltiples riesgos a los que está expuesta la salud de los niños en entornos como el hogar, la escuela 
o la comunidad. 

El Moderador invita a Jos participantes a compartir su experiencia en su labor de promoción y 
demás esfuerzos encaminados a hacer posible que los niños vivan en entornos más sanos; a determinar 
las limitaciones y los obstáculos que impiden lograr ese objetivo: a estudiar la función del sector de la 
salud y la forma en que éste interactúa con otros sectores; a analizar el papel de los gobiernos locales y 
nacionales: y a indicar de qué forma la OMS podría facilitar la adopción de medidas pertinentes. Insta 
a Jos participantes a que se esfuercen por apoyar un movimiento popular e incluyente que permita 
ofrecer a los niños entornos saludables en sus respectivos países. 

Con miras a la adopción de medidas eficaces, pueden ser útiles los siguientes temas para orien
tar y centrar el debate: la elaboración de recomendaciones de política para garantizar entornos saluda
bles para los niños; la determinación de estrategias esperanzadoras para intervenciones y enfoques 
concretos: una mayor participación en la alianza Ambientes Saludables para los Niños. que constituye 
una alianza mundial destinada a intensificar la acción y la coordinación internacionales en materia de 
riesgos ambientales para la salud de los niños; y el compromiso de más países para poner en marcha 
programas nacionales y locales destinados a mejorar el entorno de sus niños. 

El representante de INDONESIA dice que los debates no deben limitarse a los problemas del 
entorno físico de los niños, como el suministro de agua, la evacuación de desechos o la contaminación, 
sino incluir también aspectos de su entorno no físico, como la cultura y la religión. Si el niño crece en 
un entorno no físico insalubre, -por ejemplo, un hogar destruido - es posible que surjan problemas de 
salud mental. 

La representante de la REPUBLICA CHECA sostiene que la calidad de la atención de salud 
dispensada en su país a los niños es satisfactoria, como demuestra una tasa de mortalidad infantil 
de 4 por 1000 nacidos vivos en 2001 y una tasa de cobertura de inmunización que oscila entre el 95% 
y el 98%. Sin embargo, la morbilidad por infecciones respiratorias agudas es elevada, especialmente 
entre los niños que frecuentan centros preescolares. El número de los traumatismos graves infligidos a 
los niños es alarmante y ha aumentado la incidencia de las alergias, las enfermedades del sistema ner
vioso y motor y de los trastornos comportamentales. El número de niños obesos es también cada vez 
mayor, debido a la falta de ejercicio y a la adopción de malos hábitos alimentarios. Muchos son víc
timas de abandono, malos tratos, abuso y explotación sexual. Las causas principales de muerte entre 
los jóvenes son los traumatismos y las intoxicaciones, incluidas las lesiones autoinfligidas, riesgos a 
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los que están más expuestos los aprendices. En la República Checa, al igual que en otros países desa
rrollados, el suicidio es una causa común de defunción entre los jóvenes, que están expuestos a una 
amplia variedad de riesgos, como las drogas, el tabaco, el alcohol o las relaciones sexuales sin protec
ción. La creación de ambientes saludables para los niños se ha de considerar en el contexto más am
plio posible, incluido el entorno social, como lo demuestra la negativa influencia que tiene en los niños 
una publicidad inapropiada. La República Checa acoge con agrado todas las actividades encaminadas 
a lograr entornos saludables para los niños, por la vulnerabilidad de los mismos. En la República 
Checa, estas cuestiones se están tratando en el marco del programa nacional de salud para todos en el 
siglo XXI y de la actual política estatal general relativa a la infancia y los jóvenes, vigente hasta 2007. 

La representante de NUEVA ZELANDIA acoge con beneplácito la inclusión de los ambientes 
saludables para los niños en el orden del día de la Asamblea de la Salud, pues con demasiada frecuen
cia las necesidades de los niños quedan relegadas. Ésta es una de las medidas más importantes adop
tadas por la OMS para mejorar la salud de los niños. En Nueva Zelandia, se registra una de las tasas 
más elevadas del mundo de asma infantil, debido, en buena medida, a la elevada tasa de tabaquismo de 
la población, en particular, entre los aborígenes. El Convenio Marco para el Control del Tabaco debe
ría contribuir a mejorar esa situación. 

Para proporcionar a los niños ambientes saludables, cada país deberá adoptar su propio plan de 
acción estratégico de alcance globaL en el que se deben contemplar, entre otras cosas, cuestiones tan 
fundamentales como la inmunización y el abastecimiento de agua salubre. En las estrategias se deben 
incluir métodos para medir los progresos logrados, pues las cifras relativas a la mortalidad y la morbi
lidad son sólo indicadores aproximados. Una cuestión importante en Nueva Zelandia es ofrecer una 
atención primaria de salud asequible, accesible, culturalmente apropiada e integral. A menudo, los 
niños no reciben atención de salud por el alto costo que ésta entraña para la familia. Nueva Zelandia 
se ha centrado en enfermedades no transmisibles, como la obesidad infantil, las enfermedades de las 
vías respiratorias, el cáncer y las enfermedades cardiovasculares, cuya prevención en la infancia dará 
como resultado una población adulta sana. Cada país tiene que ocuparse de las cuestiones que le son 
específicas. Nueva Zelandia, que sigue padeciendo problemas en materia de saneamiento y calidad 
del agua, sobre todo en las comunidades rurales, ha destinado recientemente subvenciones del Gobier
no a la mejora de los sistemas de saneamiento y la calidad del agua, así como a la tluoración. 

La representante de MAURICIO indica que su país apoya plenamente la alianza Ambientes 
Saludables para los Niños. Por lo generaL el mundo de los niños se centra en el hogar, la escuela y la 
comunidad, entornos que deberían propiciar el bienestar físico, mental y social, pero que a menudo 
son focos de enfermedades y entrañan otros peligros para la salud. Mauricio ha mejorado notable
mente sus servicios de abastecimiento de agua y saneamiento; en 2001 logró reducir su tasa de morta
lidad infantil a 13,9 por 1000 nacidos vivos, cifra que espera reducir a un solo dígito. Los ministerios 
de salud deben dirigir la acción sanitaria relativa al entorno de los niños, trazando sus propias políticas 
integradas para crear ambientes saludables para los niños, velando por el cumplimiento de la legisla
ción pertinente y adoptando medidas para promover una mejor nutrición, una mayor actividad física y 
la prevención del tabaquismo y el abuso de otras sustancias. Su país ha duplicado la cobertura de su 
programa de inmunización. Tiene un ministerio específicamente consagrado a los derechos de la mu
jer y otro al desarrollo del niño, y se ha instituido ya el correspondiente marco legal. Existe asimismo 
un Consejo para la Infancia, en el que participan representantes de diversos ministerios y organizacio
nes no gubernamentales. Debe trazarse un plan estratégico que permita determinar las necesidades de 
los niños y la manera de hacer frente a los peligros ambientales a los que están expuestos. En el Día 
Mundial de la Salud, el Ministro de Salud de Mauricio abordó ante un foro de estudiantes el tema de 
los ambientes saludables para los niños, iniciativa que gozó de una buena acogida. También se han 
introducido nuevos programas especiales de educación sanitaria en las escuelas, aunque aún queda 
mucho por hacer en relación con algunos problemas candentes, como la prostitución infantil. 

El representante de ESLOVENIA respalda plenamente la iniciativa Ambientes Saludables para 
los Niños. En 2001, nacieron en su país menos de 18 000 niños, cifra ésta que contrasta con 
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los 32 000 nacidos 25 aüos atrás. Por lo general, se considera a los niüos como un grupo vulnerable de 
la población y no sólo como pequeüos adultos. Eslovenia tiene servicios de salud infantil de alta cali
dad, accesibles a todos los niüos, y una tasa de mortalidad neonatal baja. Es importante poner en 
práctica políticas ambientales favorables a los niüos y modificar otras que siguen basándose en necesi
dades de salud propias de los adultos; todas esas decisiones deben guiarse por el principio de precau
ción. Eslovenia cuenta con una alta proporción de madres que trabajan, razón por la cual muchos ni
I1os quedan al cuidado de guarderías y jardines de infancia estatales, donde las normas de seguridad y 
la calidad de los alimentos son elevadas y el número de traumatismos es bajo. Según las estadísticas 
nacionales de mortalidad, los niüos son los más expuestos a sufrir traumatismos no intencionales. so
bre todo en el hogar y en la carretera, contra los que es preciso adoptar medidas de prevención ínter
sectoriales y en varios niveles. Se han emprendido iniciativas para promover la salud y la nutrición de 
toda la población, de conformidad con la estrategia mundial sobre régimen alimentario, actividad físi
ca y salud que está formulando la OMS. No obstante, es necesario garantizar que el incremento de la 
actividad física no provoque más traumatismos. También se ha de mejorar la seguridad vial mediante 
programas de seguridad urbana y cursos en que se enseüen medidas de seguridad y promover hábitos 
como el empleo de cascos de ciclismo. El Gobierno pretende revisar las políticas agrícola y ambiental 
para mejorar la inocuidad de los alimentos y la calidad del agua potable y mejorar así la salud de los 
niüos. La prevención de la violencia física y psicológica y del abuso sexual constituye el tema princi
pal del Día Mundial de la Salud en Eslovenia. Se está tratando de encontrar soluciones a través de la 
cooperación intersectorial e interdisciplinaria, con objetivos y responsabilidades claramente definidos 
para cada ministerio y para las comunidades y los interlocutores nacionales y locales. 

El representante de PALAU acoge con satisfacción el interés conferido a los niüos en la actual 
Asamblea de la Salud y aüade que la participación de los niüos en asuntos que los afectan ocupa un 
lugar prioritario en la lista de temas para debatir. Refiriéndose al Consejo Ministerial celebrado re
cientemente en Bali (Indonesia) al que asistieron niüos, propone que se permita la participación de 
niños en las reuniones en las que se debatan asuntos que les afecten, y como miembros de los comités 
nacionales sobre socorro, salud mental y educación, y se les debería animar a empezar a participar en 
debates, fomentando para ello en el seno de sus respectivos hogares la confianza en sí mismos. Por lo 
que respecta a los diversos sectores gubernamentales, el Ministerio de Salud debe comenzar a ejercer 
una función de facilitador de la salud holística y, como ha propuesto Indonesia, ampliar sus competen
cias; debería existir una colaboración más visible entre los organismos de las Naciones Unidas y otras 
entidades que trabajan en favor de los niños a fin de evitar la confusión en el plano local en materia de 
recursos y lealtades. De hecho, en reuniones recientes, ha constatado una decepcionante falta de coor
dinación de las actividades entre los diversos organismos. 

El representante de CHINA afirma que es responsabilidad de todos los países crear ambientes 
saludables para los niños. Como país en desarrollo con una población de 1300 millones de habitantes, 
de los que unos 900 millones habitan en zonas rurales y unos 30 millones viven en la pobreza, China 
reconoce que los problemas encarados por los niños son los más importantes. Por otro lado, la salud 
de los niños no constituye la única cuestión. En China, fruto de un arduo trabajo realizado a lo largo 
de la década pasada, se han reducido de forma significativa las elevadas tasas de mortalidad de lac
tantes y de mortalidad materna, lo que ha permitido al país cumplir con el compromiso asumido en el 
periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la infancia. 
Se deben dictar leyes a fin de esclarecer las cuestiones relativas a la infancia, pues ello puede contri
buir a reducir la mortalidad de lactantes. Tras resumir la legislación relativa a la protección de los ni
ños aprobada en China durante el decenio de 1990, afirma que ésta ha desempeñado un papel decisivo 
en el progreso logrado. Además. es preciso poner en práctica proyectos cooperativos de alcance na
cional e internacional. En 2000, el Gobierno invirtió importantes recursos en la reducción de la mor
talidad materna y la prevención del tétanos neonatal, lo que se hizo mediante el envío de expertos para 
impartir formación a los médicos locales, la promoción entre la población rural de la práctica de parir 
en el hospital y la distribución de equipo básico a las unidades médicas locales; estas medidas han re
sultado ser muy eficaces, a pesar de su sencillez. En las zonas en las que se han aplicado esas políti-
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cas, el número de partos en hospitales ha aumentado al 12,9%, mientras que el índice de mortalidad 
materna ha descendido en un promedio del 28,8% y la tasa de tétanos neonatal se ha reducido en 
un 55%. Así pues, está en condiciones de recomendar ese tipo de políticas a los demás países. La es
trategia de Atención Integrada a las Enfermedades Prevalentes de la Infancia se ha aplicado con éxito 
en más de 1 O provincias, y el Gobierno se ha propuesto ampliar el programa a otras provincias. 

El representante de ESLOVAQUIA indica que es necesario abordar tres cuestiones en relación 
con la mayor participación de los niños en la formulación de políticas: las diferencias culturales, las 
diferencias sociales y, sobre todo, el mejoramiento de la comunicación, lo que reviste particular im
portancia en la prevención de la violencia doméstica. Es preciso alentar a los niños a hablar de ese 
tipo de problemas. También es preciso examinar limitaciones como la lucha contra la pobreza y los 
bajos niveles de educación y estudiar las formas de mejorar el acceso a la educación y facilitar la mo
vilidad social a través de la creación de empleo; será preciso introducir cambios sustanciales en todos 
los servicios dispensados a los niños a fin de asegurar que se adecuen a las necesidades culturales de 
cada comunidad. Los medios de comunicación han de promover modos de vida sanos, y se deben 
adoptar medidas para desalentar hábitos malos para la salud, como el consumo de alcohol y tabaco, y 
prácticas particularmente peligrosas, que provocan traumatismos. En relación con el sector de la aten
ción de salud, la OMS debe darse cuenta de que sólo puede desempeñar un papel rector y coordinador, 
y que, por consiguiente, debe crear alianzas con el sector privado, las comunidades y las organizacio
nes no gubernamentales a fin de conseguir los fondos necesarios y contar con la capacidad requerida 
para dar respuesta a esos problemas. Las condiciones clave para lograr los cometidos son, en primer 
lugar, adoptar un enfoque diferenciado en el que se considere a los niños como sujetos que tienen ca
racterísticas y necesidades especiales, en particular, en lo que respecta a la comunicación; en segundo 
lugar, crear incentivos a fin de alentar a proveedores, compradores, autoridades estatales y comunida
des a adoptar las medidas necesarias; y, por último, abordar la cuestión de la estabilidad, para lo cual 
se ha de centrar la atención en la familia, puesto que un ambiente familiar seguro propiciará una infan
cm segura. 

El representante del PARAGUAY señala que un tercio de la población de su país es menor 
de 15 años y que el Paraguay padece al mismo tiempo problemas propios de los países en desarrollo y 
de los países desarrollados. Los niños están expuestos a riesgos sanitarios en la escuela, el hogar y la 
comunidad; reducir esos riesgos al mínimo es responsabilidad de todos, y en ocasiones, incluso de los 
propios niños. Habida cuenta de que el Ministerio de Salud no puede aplicar solo todos los programas 
de promoción de la salud, está colaborando a este respecto con otros ministerios e instituciones. La 
salud infantil es fundamental para el futuro del país. No sólo el ambiente físico sino también el psi
cológico afecta a los niños. Incluso los traumatismos prenatales pueden dejar secuelas que aparecen 
con el tiempo y no se pueden controlar. Los niños, sobre todo si trabajan en la calle o se quedan solos 
en la casa mientras los padres están trabajando, corren el riesgo de sufrir traumatismos físicos, en oca
siones por motivos inverosímiles. La malnutrición es también un factor importante, pues retrasa el 
crecimiento; su país ha establecido algunos parámetros, que desea compartir. El Ministerio de Salud 
se ha comprometido, junto con otras instituciones, a proporcionar a toda la población la educación y la 
forn1ación requeridas para crear un entorno lo más favorable posible. Se han distribuido guías de ali
mentación para que los padres y los niños sepan cuáles son los alimentos que deben ingerir, toda vez 
que puedan acceder a ellos. También se han adoptado medidas para reducir las tasas de mortalidad de 
madres y de lactantes promoviendo el parto en hospitales. Se ha aprobado una ley relativa a la protec
ción de los niños y se ha firmado un convenio con el Ministerio de Educación y Cultura. Los niños, 
cuyas preocupaciones y expectativas son incluso mayores que las de la OMS, participan en proyectos 
de «escuelas saludables», que a su vez se están transforn1ando en proyectos de «municipios saluda
bles»; en la frontera con la Argentina, también está en marcha un programa denominado «fronteras 
saludables», cuyo objetivo es mejorar el medio ambiente del país en su conjunto. No obstante, cuando 
falla la prevención, las políticas pierden eficacia; es preciso recordar que los niños son la mejor inver
sión para el futuro. 
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El representante de los EMlRA TOS ÁRABES UNIDOS afirma que su Gobierno atribuye parti
cular importancia a la salud de los niños. Por ejemplo, la tasa de mortalidad infantil es de 7 por 1000 
nacidos vivos y la cobertura de inmunización supera el 97%. Las tasas de partos en hospitales son de 
casi el 99%. Además, los servicios de salud están a disposición de todos y son accesibles a toda la 
población. Su país concede especial atención a la protección del medio ambiente en general y a los 
ambientes saludables para los niños, en particular. Subraya que a menudo se crean alianzas entre los 
departamentos gubernamentales y las instituciones privadas, con ánimo de salvaguardar el ambiente y 
la salud de los niños. También se confiere particular importancia a la educación: se ha logrado una 
tasa de escolarización del 92%; se presta especial atención a la educación de la mujer en su función de 
madre. Su país ha adoptado el concepto de «ciudades saludables» a fin de cambiar los modelos de 
salud actuales y establecer pautas nuevas y ha puesto en marcha la iniciativa «escuelas saludables», en 
el marco de la cual está previsto desarrollar programas y actividades especiales para los niños. No 
obstante, se tropieza con problemas, como los accidentes de tráfico, la obesidad y las enfern1edades 
alérgicas, en particular las que afectan a las vías respiratorias. 

El representante del URUGUAY lamenta que, siendo los niños el futuro de la sociedad, no haya 
una mayor concurrencia en este tipo de reuniones en las que se abordan cuestiones con ellos relacio
nadas. A pesar de que en su país se registraron durante varios años excelentes indicadores de 
salud -por ejemplo, una tasa de mortalidad infantil de 13 por 1000 nacidos vivos o una cobertura de 
inmunización del 97% - y la educación es gratuita, en la actualidad se tropieza con problemas comu
nes en muchos países del mundo como consecuencia del deterioro de la situación social y económica 
en América del Sur. Los niños, por constituir un grupo vulnerable, se cuentan entre los más afectados 
por esos cambios, y muchos nacen en familias que viven por debajo del umbral de pobreza. El Mi
nisterio de Salud Pública se está ocupando de este tipo de problemas a través de un sistema de vigilan
cia nutricional: así pues, se ha constatado que, a consecuencia de la situación regional, la malnutrición 
infantil va en aumento, y ello a pesar de que el Uruguay es un país productor de alimentos. Es impe
rativo que las autoridades estatales realicen un esfuerzo concertado si se desea lograr avances; los de
partamentos y otros órganos han establecido un programa conjunto para identificar a los grupos vulne
rables, centrándose particularmente en los niños menores de cinco años de edad. Se están ejecutando 
políticas para promover la nutrición; por ejemplo, la suplementación con hierro, y una campaña nacio
nal de promoción de la lactancia materna como medio para combatir la malnutrición en niños menores 
de un año. 

En algunas zonas del país, la contaminación con plomo, afecta sobre todo a los niños. Habida 
cuenta de que el problema se debe, en parte, al reciclaje de baterías, el Gobierno ha respondido exi
giendo que por toda batería nueva se haga entrega de la vieja. La industria textil produce contamina
ción con cromo, y se están realizando estudios epidemiológicos. 

El Gobierno ha establecido como grupo destinatario estratégico a los niños menores de 1 O años, 
en particular, los menores de cinco, y está movilizando los recursos disponibles para crear ambientes 
lo más saludables posible para los niños. Para su Gobierno, esa estrategia representa una inversión 
para el futuro, ya que si no se logran resolver esos desequilibrios, sólo cabe esperar problemas mayo
res, que el Uruguay desea evitar. 

La representante de NICARAGUA señala que en su país el 47% de la población es menor 
de 15 años y el 3 5% tiene entre 15 y 24 años; está de acuerdo en que es necesario elaborar un plan de 
acción para atajar los problemas detectados en todos los ambientes en que los niños viven, juegan, es
tudian y trabajan, así como en el ambiente no físico. En ese sentido, está de acuerdo con la opinión de 
que los niños y los jóvenes deben participar en todas las etapas, desde la de identificación de los pro
blemas hasta la de búsqueda de soluciones. Por lo que respecta a la coordinación intersectorial desti
nada abordar esas cuestiones, afirma que Nicaragua tiene el mandato presidencial de establecer ese 
tipo de asociaciones y que las tareas ya se han iniciado en una de las zonas más antiguas de Managua. 
En ese barrio, la gente acostumbraba a sentarse a tomar el aire fuera de sus casas al regresar del traba
jo, pero ese hábito se perdió con la aparición de pandillas y la delincuencia. No obstante, la acción 
conjunta del Ministerio de Educación, las familias, el sector empresarial y la policía está logrando, 
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gracias a esas alianzas intersectoriales, que se recupere esa costumbre, que puede servir de indicador, 
aunque como tal sea algo inusual. 

A la luz de la Convención sobre los Derechos del Niño, Nicaragua ha creado un Código de la 
Niñez; sin embargo, la percepción que tiene la población a veces es que el tercer libro de ese Código 
permite que la delincuencia juvenil escape a la acción de la justicia. Es necesario reflexionar acerca de 
cómo lograr que la opinión pública cambie, pues un estudio realizado en Nicaragua reveló que la po
blación considera que el cuarto factor que amenaza la seguridad, después de las drogas, las agresiones 
y los robos a mano arn1ada, es el tercer libro de ese Código. Se ha intentado desterrar esa idea, ha
ciendo valer las estadísticas; sin embargo, a su juicio, es necesario realizar una campaña de inforn1a
ción clara sobre estos códigos. 

Nicaragua también está tratando de erradicar, junto con la OIT, el trabajo infantil. No obstante, 
algunas de las entrevistas hechas a niños y jóvenes pusieron de manifiesto que ellos representan la 
única fuente de ingresos de la familia. En una región rural, los niños entrevistados de entre 13 y 
14 afias, que trabajaban en la industria del tabaco, se mostraron contentos de poder aportar algo de 
dinero a su familia, después de tantos años. Este tipo de situaciones revela cuán necesario es propor
cionar trabajo a los adultos para evitar que los niños tengan que atender las necesidades financieras de 
sus familias. Al parecer, algunos problemas siguen sin resolverse, y es preciso revisar ciertas medidas 
que inicialmente se veían como avances. Así pues, es fundamental que los niños y los jóvenes partici
pen en la identificación de los problemas y la búsqueda de soluciones, y también lo es la creación de 
alianzas entre los sectores, tanto en el plano nacional, como a nivel local y comunitario. 

El representante del JAPÓN dice que su país está experimentando problemas similares a los 
descritos por el representante de Eslovenia, pues, si bien la tasa de mortalidad infantil es baja, la tasa 
de nacimientos está descendiendo. Ese bajo nivel de fecundidad está convirtiéndose en un problema 
político y social. La causa más frecuente de mortalidad infantil son los traumatismos no intencionales, 
por ejemplo, por ahogamiento en las profundas bañeras tradicionales del Japón. Se está registrando 
una mayor incidencia de enfermedades como el asma y la rinitis infantil atribuible a los cambios en los 
modos de vida, la humedad y la hipersensibilidad. 

Los adolescentes se ven afectados por factores y peligros de orden social, que también pueden 
aumentar el nivel de estrés de los niños; debería adoptarse un enfoque integral que aborde el problema 
no sólo como una cuestión de salud infantil, sino también desde la perspectiva familiar y social. Ha
bida cuenta del éxito de anteriores programas de salud materna, el Japón creó en 2000 una iniciativa 
para abordar los problemas aún sin resolver y nuevos de la salud materna e infantil en nuestro siglo, 
denominado «Padres e hijos sanos XXI». La iniciativa, que incluye objetivos numéricos y planes de 
acción en relación con 61 temas, representa el esfuerzo nacional de los ciudadanos del Japón para 
promover ambientes saludables para los niños. 

El representante de ZIMBABWE dice que su país concede gran importancia a los niños y ha 
creado un Ministerio de Salud y Bienestar Infantil, con un departamento de bienestar infantil que se 
ocupa en particular de la inmunización (la tasa de cobertura generalmente supera el 85%), del cuidado 
de los huérfanos, y, sobre todo, de hacer frente al aumento del número de niños de la calle. Habida 
cuenta de que los padres están cada vez más ocupados, que regresan tarde a la casa y no tienen tiempo 
de conversar con sus familias, lo que vuelve más vulnerables a los niños, el Ministerio está promo
viendo la comunicación entre padres e hijos. También se fomenta la participación de los niños en ac
tividades en las que desempeñan papeles de personas adultas; se han nombrado un presidente niño, 
intendentes niños y ediles niños y se ha creado un parlamento formado por niños; por otra parte, un 
adolescente representa a los niños en el Consejo Nacional para el SIDA. En un país donde el VIH y el 
SIDA están causando estragos, a partir del cuarto afio de escolarización se da a los niños información 
sobre esta enfermedad a fin de protegerlos de la infección, y se promueve igualmente la educación 
entre compañeros en esta esfera. El Ministerio, tras constatar también un elevado nivel de transmisión 
maternoinfantil, ha instituido un programa para prevenirla. 

Algunos casos exigen una atención especial, como el abuso sexual de niños. En Zimbabwe, se 
han creado tribunales adaptados a los nifios en los que éstos pueden prestar declaración sin tener que 
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ver a su agresor. Puesto que una mayor tasa de divorcios implica una mayor cantidad de hijos no bio
lógicos, y que en muchos casos los malos tratos son infligidos por padres no biológicos, se ha lanzado 
una campaña nacional de sensibilización de la población para infundir la idea de que no hay que res
ponsabilizar a los niños de los divorcios. 

En Zimbabwe, que ha padecido sequías extremas y muchos casos de malnutrición grave, el Go
biemo ha puesto en marcha un programa denominado «Alimentación infantil suplementaria», en el 
marco del cual se proporciona alimentación a los niños en las escuelas, guarderías y jardines de infan
cia. El orador expresa su reconocimiento a la OMS y al UNICEF por el asesoramiento ofrecido para 
ayudar a los países a cuidar de sus niños. 

El representante de SRI LANKA, tras subrayar la importancia del entomo psicológico de los ni
ños, dice que la generalizada adicción al tabaco y al alcohol es una causa frecuente de la higiene y el 
saneamiento deficientes, la contaminación del aire en espacios cerrados y otras condiciones ambien
tales insalubres. Lamentablemente, este tipo de adicciones son especialmente frecuentes entre los po
bres. La segunda amenaza grave para los niños son las «enfermedades de la comunicación»; los me
dios de comunicación, tanto electrónicos como impresos, están llenos de atractivos anuncios publicita
rios orientados a los niños que, en formas sutiles y eficaces, crean, en esa mente aún en formación y 
vulnerables la idea de que los modos de vida insalubres están de moda y constituyen las pautas de 
conducta adoptadas por los jóvenes. La industria publicitaria debería establecer un código de ética 
profesional para prohibir que se tome a los niños como blanco con material que fomenta modos de 
vida insalubres y que se utilice a menores en ese tipo de anuncios. 

Es en la primera infancia cuando se sientan los cimientos de un futuro saludable, de forma que, 
si por ignorancia se descuida al niño o se ponen obstáculos a su desarrollo. las consecuencias pueden 
ser desastrosas. En el mundo actual, los padres y la sociedad programan a los niños y les exigen que 
estudien como máquinas y saquen buenas notas en sus exámenes, en detrimento del estudio de las ar
tes y humanidades. Así pues, los niños crecen sin apreciar el valor de la vida, lo que hace que la vio
lencia impregne todos los niveles de la sociedad, en particular la escuela y el lugar de trabajo, y es 
preciso poner fin a esta tragedia. Sri Lanka está por fin superando un desafortunado conflicto de dos 
decenios que ha dejado muchas heridas y cicatrices, en particular entre los niños de todo el país, mu
chos de los cuales han sufrido graves privaciones físicas y mentales. Su país concede máxima priori
dad a la atención de esas cuestiones de salud mental, y se están realizando los mayores esfuerzos posi
bles, si bien la respuesta última es prevenir este tipo de conflictos debilitantes. Asegurando un entomo 
no violento a los niños se puede evitar que en la edad adulta se den comportamientos violentos. 

El abuso de niños se ha convertido en otra tragedia. En muchos casos, abuso es sinónimo de 
violación o de explotación sexual, pero este concepto abarca una gama mucho más variada de agresio
nes, como la violencia doméstica dirigida a los niños, los castigos corporales en la escuela y la humi
llación en público. Incluso el empleo de menores, los malos tratos verbales a los que ciertos adultos 
someten a los niños para aliviar sus frustraciones, o el hecho de dejarlos sin una supervisión adecuada 
deben abordarse como graves violaciones que son de los derechos del niño. 

En reconocimiento de la importancia fundamental de asegurar un entomo saludable para los ni
ños, Sri Lanka ha creado una junta nacional de protección de la infancia, independiente y con poderes 
ejecutivos, supervisada por el Jefe de Estado. Este mecanismo ha demostrado ser eficaz para contra
rrestar las amenazas a que están expuestos los niños. 

El orador insta a la OMS a que encabece la elaboración de normas e indicadores sencillos, prác
ticos y mensurables en relación con los entomos adaptados a los niños, que tengan un alcance más 
amplio del que tienen en la actualidad indicadores como la inmunización o la situación nutricional, 
que pertenecen sólo al sistema de salud. La OMS debe idear un plan de acción basado en las delibera
ciones a fin de lograr los objetivos trazados. 

El representante de LITUANIA dice que su país brinda todo su apoyo a la alianza Ambientes 
Saludables para los Niños y concede máxima prioridad a la salud infantil. Se ha logrado reducir la 
mortalidad neonatal, de 16,2 por 1000 nacidos vivos en el decenio de 1990 a 7 por 1000 en 2002. Sin 
embargo, la perspectiva desde la que en el pasado se consideraba el entomo de salud de los niños era 
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demasiado médica. Es preciso aunar los esfuerzos de las comunidades, las familias, las organizacio
nes no gubernamentales y, en particular, el sistema educativo, puesto que los padres a menudo están 
demasiado ocupados para debatir cuestiones de salud e intercambiar sus experiencias. En el marco de 
esa alianza promovida por la OMS, Lituania creó en 1992 su primera escuela promotora de la salud y 
ha constatado un cambio de mentalidad tanto entre los maestros como entre los niños. Se fomentan 
más los hábitos y modos de vida sanos que en las escuelas comunes, y en lo que respecta a la salud del 
niño el énfasis ya no se limita al terreno estrictamente médico, sino que también se tienen en cuenta 
los modos de vida. El orador recomienda a sus colegas la creación de este tipo de escuelas y solicita a 
la OMS que adopte más medidas en esta esfera, pues los niños han respondido bien. Así, cuando sean 
padres podrán dar una educación similar a sus propios hijos. Es preciso crear más escuelas promoto
ras de la salud a fin de fomentar los ambientes saludables, ya que los niños pasan la mayor parte del 
tiempo en que no duern1en en la escuela o cerca de ella y es más productivo educar a los maestros, que 
podrán transmitir los conocimientos a sus alumnos, que tratar de educar a todos los padres. 

El representante del GABÓN dice que en la búsqueda de un ambiente más saludable para los 
niños, se ha de prestar particular atención a mejorar las capacidades en diferentes aspectos relativos al 
entorno, en el sentido amplio, y hacer que el entorno físico del niño en el hogar, la escuela y el tra
yecto hacia y desde la escuela sea seguro; el transporte público, los patios de juego y otras zonas de 
esparcimiento se han de tener en cuenta. 

Otro aspecto de interés es la transferencia de hábitos y culturas de una generación a la siguiente. 
En ese contexto, no debe ignorarse la función que cumplen las mujeres, particularmente en los países 
africanos, donde son ellas quienes se ocupan de educar a los niños y donde en muchos hogares se con
sidera que es una mujer quien desempeña la función de cabeza de familia. Por consiguiente, se debe 
tener en cuenta el grado de instrucción de los padres, sin perder de vista la función de los medios de 
comunicación: los niños pasan tiempo viendo la televisión y películas que, ya sean de aventuras o por
nográficas, influyen en el entorno cultural de los niños y ejercen en ellos presión para que se adapten a 
los modelos de comportamiento que se les presentan. 

Al hacer participar a los propios niños en los planes de acción destinados a su bienestar será po
sible incorporar en esos planes la perspectiva que ellos mismos tienen de los ambientes saludables. 

El representante de SUIZA señala que en su país se están registrando, en el ámbito de la salud 
infantil, tendencias similares a las de muchos otros países de Europa, por ejemplo, un aumento de los 
accidentes, la violencia y las alergias, además de una preocupante epidemia de obesidad. Los niños 
comienzan mucho antes a hacer un uso abusivo de sustancias, y todos esos factores llevan a la conclu
sión de que los modos de vida insalubres de los adultos se están generalizando cada vez más entre los 
niños pequeños. Expresa su preocupación por el hecho de que Suiza tenga una tasa de crecimiento de 
población negativa, sólo compensada por la inmigración. Hay probados indicios de que los jóvenes de 
muchos países ya no creen en un futuro feliz y próspero y, por consiguiente, son reacios a tener hijos, 
aunque no haya nada que se lo impida. Es necesario abordar esta cuestión y volver a infundir en los 
jóvenes la confianza en el desarrollo económico. El concepto clave es la educación, primero de las 
mujeres, a fin de que puedan sacar adelante familias saludables, y, en segundo lugar, de los propios 
niños. También es necesario brindar a los jóvenes la oportunidad de vivir en un ambiente saludable. 
Muchas personas viven en sociedades urbanas poco seguras, donde los niños no disponen de suficien
tes espacios para jugar. A menudo, las instalaciones deportivas importantes quedan fuera del alcance 
de los niños; es preciso permitirles acceder a ellas, de modo que puedan jugar al aire libre, pues existe 
una relación entre la obesidad, el hábito de pasar muchas horas en casa delante del televisor y la falta 
de ejercicio. 

Es preciso poner fin a las desigualdades e injusticias sociales, ya que la pobreza constituye la 
mayor amenaza para la salud. En nuestras sociedades, los pobres no pueden valerse por sí mismos y 
precisan el apoyo de sus respectivos gobiernos, que a su vez, necesitan el respaldo de otros países. 
Las estrategias para potenciar la autonomía de las familias y comunidades, constituyen la clave del 
éxito: en ese sentido, el programa centrado en las Escuelas promotoras de la salud es provechoso y no 
debe ignorarse. 
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Es menester analizar toda la cuestión en el contexto del desarrollo sostenible, concepto éste que, 
lamentablemente, en muchos países es difícil de mantener. La iniciativa relativa a los ambientes salu
dables para los niños y la alianza conexa deben mantener viva esa idea, puesto que, a largo plazo, la 
única opción válida es la del desarrollo sostenible, incluso en situaciones económicas difíciles. Suiza 
participará en los preparativos de la Cuarta Conferencia Ministerial sobre Medio Ambiente y Salud 
(Budapest, 23 a 25 de junio de 2004 ), que puede dar impulso al concepto de desarrollo sostenible. 

El representante de los ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA dice que las actividades que se es
tán desplegando en su país para crear ambientes más sanos y seguros para los niños se basan en una 
poderosa alianza entre los organismos nacionales y la colaboración internacional, canalizada a través 
de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Se ha creado un grupo presi
dencial de trabajo encargado de examinar los riesgos en materia de seguridad y salud ambiental a los 
que están expuestos los niños, lo que ha permitido determinar algunas de las cuestiones internas de 
máxima prioridad que exigen una intervención. Está previsto realizar un nuevo estudio nacional con 
l 00 000 niños, desde su nacimiento hasta los 21 años, con miras a examinar una amplia gama de ries
gos para su salud y su desarrollo. Además, los centros de control y prevención de enfermedades han 
creado un sistema seguro y costoeficaz para purificar y proteger el agua para el consumo humano, que 
ya se ha puesto en marcha satisfactoriamente en 15 países. A pesar de las importantes medidas adop
tadas para mejorar la salud de los niños, queda mucho por hacer. La alianza Ambientes Saludables 
para los Niños tiene un gran potencial. Si mantiene su enfoque científico y basado en datos objetivos, 
proporcionará una plataforma para el mejoramiento de la situación de los niños en el mundo entero. 

Los Estados Unidos acogen con satisfacción la categorización de las cuestiones ambientales y 
sanitarias y el enfoque basado en los entornos presentados en el documento A56/DIV /4, respaldan 
firmemente la inclusión en el plan de actividades de promoción de la salud, medidas de prevención y 
programas de cambio comportamental. El orador reconoce la necesidad de una visión amplia, aunque 
lo más urgente es abordar actividades y prioridades concretas. Si bien en ocasiones las necesidades 
parecen infinitas y los recursos finitos, y pese a que la diversidad cultural puede dificultar mucho el 
cambio de comportamiento, los Estados Unidos ponen todo su empeño en permitir el acceso a los 
mejores conocimientos científicos para lograr el cometido de mantener sanos a los niños y reducir la 
morbilidad y la mortalidad. Su país acoge con satisfacción las ideas y observaciones presentadas en el 
curso del debate; sólo el trabajo conjunto permitirá que la comunidad mundial avance. 

La representante de JAMAICA acoge con beneplácito las cuestiones que se plantean en el do
cumento de referencia. Los niños de su país tienen que hacer frente a otro tipo de problemas, como la 
adaptación a su entorno psicológico, no ya debido a asuntos familiares sino a la violencia y a la muerte 
de miembros de la familia, o la superación de traumas psicológicos, pues el número de mujeres afecta
das por el VIH/SIDA es cada vez mayor. El Gobierno ha puesto en marcha un programa a través del 
cual se trata de influir en el ambiente cultural, promoviendo modos de vida sanos y responsables; si no 
existe un sólido sistema de valores, el entorno de la salud pública de los niños puede correr peligro. 
Jamaica reconoce también la necesidad de asegurar la colaboración entre los diferentes organismos 
estatales. 

En relación con la salud pública, Jamaica ha logrado grandes progresos en materia de seguridad 
del abastecimiento de agua para las viviendas: más del 90% de la población, tanto de las comunidades 
urbanas como de las rurales, cuenta con acceso a agua potable. La causa principal de la diarrea entre 
los niños es el rotavirus, con brotes estacionales, y se han adoptado medidas para enseñar a las madres 
a prevenir la transmisión secundaria y administrar sales de rehidratación oral cuando sea necesario. La 
higiene y el saneamiento constituyen importantes componentes de la atención primaria; en este senti
do, con el Ministerio de Educación, se han elaborado normas y directrices para los centros de atención 
diurna. Si bien puede resultar difícil conjugar las exigencias en materia de salud pública con las de 
carácter educativo, en particular en caso de limitaciones financieras, el objetivo es incrementar la 
asistencia escolar al 90% y garantizar que los niños disfruten en la escuela de condiciones seguras en 
lo que a higiene y saneamiento se refiere. 
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El número de casos de infección de las vías respiratorias entre los niños va en aumento, parti
cularmente entre los que acuden a los centros de atención primaria. Algunas de esas infecciones guar
dan relación con el tabaquismo en el hogar, aunque es necesario realizar estudios más exhaustivos para 
determinar el origen de otros agentes ambientales irritantes. También es preciso enseñar a las madres 
y demás miembros de la familia a proteger a los niños en la casa; por ejemplo, los niños a veces con
funden sustancias químicas, como la lejía y los plaguicidas, con bebidas, en especial en los hogares 
pobres. Se debe alentar un mayor espíritu de colaboración en las comunidades. Cuando los niños 
quedan solos en la casa, pueden sufrir traumatismos no intencionales; se está tratando de controlar este 
tipo de riesgos a través de la educación del público. Se están promulgando leyes más estrictas a fin de 
imponer a los padres y a los tutores un mayor grado de responsabilidad con respecto a los niños, y ello 
en todo momento. 

El Ministerio de Salud ha ampliado su sistema de vigilancia para incluir los factores que reflejan 
el ambiente en el que los niños pasan gran parte de su tiempo, recopilando datos sobre traumatismos 
intencionales y no intencionales, intoxicaciones, indicadores de la calidad del agua y enfern1edades 
transmisibles. Es menester felicitar a la OMS por señalar a la atención de todos el tema de los am
bientes saludables para los niños, y su país acogerá con agrado toda ayuda facilitada por la Organiza
ción u otros organismos para realizar investigaciones más exhaustivas sobre factores ambientales que 
afecten a los niños en Jamaica. 

El representante de INDONESIA dice que, si bien en los últimos 1 O años se ha registrado una 
mejora en la salud general de los habitantes de Indonesia, el estado de salud de los niños continúa 
siendo insatisfactorio, debido a problemas relacionados tanto con el entorno físico como con el entor
no no físico. Por lo que respecta a los primeros, un 25% de la población, en especial de zonas rurales, 
carece de acceso a agua salubre, y los sistemas de desagüe y de evacuación de desechos no son satis
factorios. Por otra parte, aproximadamente el 35% de la población no tiene acceso a servicios de sa
neamiento satisfactorios. En lo que atañe a los problemas relacionados con el entorno no físico, señala 
a la atención de los presentes algunas creencias tradicionales, como por ejemplo, la idea de que las 
mujeres embarazadas no deben ingerir ciertos alimentos que en realidad son de un alto valor nutritivo, 
y el número de casos en que la ruptura familiar hace que los niños sean víctimas de abandono o malos 
tratos. 

Su Gobierno está adoptando medidas para solucionar esos problemas. Ha aprobado leyes que 
protegen a los niños en ámbitos como la educación, la protección social, la religión o la salud y está 
fortaleciendo la educación sanitaria y la promoción de la salud, junto con la potenciación de la comu
nidad y la familia. Se alienta a los niños a participar en el programa de salud y, dada la importancia de 
mejorar la situación económica de la población, también se está poniendo en marcha un programa de 
erradicación de la pobreza. 

El PRESIDENTE, resumiendo el debate, señala que la alianza Ambientes Saludables para los 
Niños ha recibido un fuerte apoyo, al igual que la elaboración de un plan estratégico global que ofrez
ca orientación sobre el modo de asegurar la creación de entornos saludables para los niños y la necesi
dad de adoptar medidas específicas para atender prioridades concretas. Varios participantes han des
tacado la necesidad de tomar en consideración el entorno no físico para dar cabida, por ejemplo, a las 
enfermedades mentales, el abuso sexual y otros tipos de malos tratos. El tabaquismo ha constituido un 
fuerte denominador común; numerosos Estados Miembros han presentado pruebas fehacientes de que 
el tabaco y el tabaquismo son una importante amenaza para la salud de los niños en todo el mundo. 
Para luchar contra la obesidad infantil, es preciso fomentar la actividad física y dar mayor importancia 
al esparcimiento y al deporte. Es preciso mejorar la coordinación entre los organismos de las Nacio
nes Unidas que trabajan con niños; algunos países han destacado la importancia de contar con una le
gislación protectora de los derechos del niño, y se han descrito ejemplos en que la protección de los 
niños ya se ha incorporado satisfactoriamente en la legislación nacional. Es preciso facilitar la partici
pación de los niños en los debates sobre salud infantil; también se ha hecho hincapié en la importancia 
de la comunicación y en la forma en que los medios de comunicación abordan los temas relativos a la 
salud infantil y cuestiones conexas. Se ha reconocido la necesidad de adoptar un enfoque intersecto-
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rial y se ha subrayado muy especialmente la importancia que revisten los tres primeros años de vida y 
un entorno familiar y comunitario estables. 

Ha habido amplio acuerdo en relación con las seis esferas destacadas en el documen
to A56/DIV /4 y con el enfoque basado en los entornos. Toda acción ulterior debe basarse tanto en 
datos objetivos como en los conocimientos científicos. Es mucho lo que se puede conseguir si, dentro 
de la mencionada alianza mundial, se logra pasar de la idea a la acción. 

Se levanta la sesión a las 17.35 horas. 
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En los informes de las comisiones se han omitido los textos de las resoluciones y decisiones 
recomendadas 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 WHA56/2003/RECII. Las ac
tas taquigráficas de las sesiones plenarias en las que estos informes se aprobaron figuran en el docu
mento WHA56/2003/REC/2. 

COMISIÓN DE CREDENCIALES 

Primer informe1 

[A56/56- 20 de mayo de 2003] 

La Comisión de Credenciales se reunió el 20 de mayo de 2003. Estuvieron presentes los dele
gados de los siguientes Estados Miembros: Azerbaiyán, BrasiL Congo, Haití, Nepal, Noruega, Omán, 
Portugal, Samoa, Sri Lanka, Zambia. 

La Comisión eligió a los siguientes miembros de la Mesa: Dr. B. Chituwo (Zambia) - Presi
dente; Dr. O. T. Christiansen (Noruega) - Vicepresidente; Dr. E. Enosa (Samoa) - Relator. 

La Comisión examinó las credenciales presentadas a la Directora General, conforme a lo dis
puesto en el artículo 22 del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud. 

Fueron encontradas en buena y debida forma las credenciales de los delegados de los Estados 
Miembros que se enumeran al final de este infom1e, por lo que la Comisión propone a la Asamblea de 
la Salud que reconozca su validez. 

La Comisión examinó las notificaciones recibidas de los Estados Miembros que figuran a conti
nuación 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 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: Afganistán; Bahamas; Bélgica; Benin; Bosnia y Herzegovina; 
Brasil; Colombia; Croacia; Cuba; Chipre; Egipto; España; Finlandia; Francia; Ghana; Granada; Gui
nea Ecuatorial; Islas Marshall; Italia; Malawi; Micronesia (Estados Federados de); Nigeria; Paraguay; 
Portugal; República de Corea; Santa Lucía; San Vicente y las Granadinas. 

Estados cuyas credenciales fueron recomendadas para que se reconozca su validez (véase el 
cuarto párrafo, supra) 

Albania; Alemania; Andorra; Angola; Arabia Saudita; Argelia; Argentina; Armenia; Australia; Aus
tria; Azerbaiyán; Bahrein; Bangladesh; Barbados; Belarús; Belice; Bhután; Bolivia; Botswana; Brunei 
Darussalam; Bulgaria; Burkina Faso; Burundi; Cabo Verde; Camboya; Camerún; Canadá; Chad; Chi
le; China; Comoras; Congo; Costa Rica; Cote d'Ivoire; Dinamarca; Dominica; Ecuador; El Salvador; 
Emiratos Árabes Unidos; Eritrea; Eslovaquia; Eslovenia; Estados Unidos de América; Estonia; Etio
pía; Ex República Yugoslava de Macedonia; Federación de Rusia; Fiji; Filipinas; Gabón; Gambia; 

1 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su cuarta sesión plenaria. 
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Georgia; Grecia: Guatemala; Guinea; Guinea-Bissau; Guyana; Haití; Honduras; Hungría: India; Indo
nesia: Irán (República Islámica del); Irlanda; Islandia: Islas Cook; Islas Salomón; Israel: Jamahiriya 
Árabe Libia; Jamaica: Japón: Jordania; Kazajstán: Kenya: Kirguistán; Kiribati; Kuwait; Lesotho: Le
tonia; Líbano; Liberia: Lituania: Luxemburgo; Madagascar: Malasia: Maldivas; Malí: Malta: Marrue
cos; Mauricio; Mauritania; México: Mónaco; Mongolia; Mozambique; Myanmar; Namibia; Nepal: 
Nicaragua: Níger: Noruega; Nueva Zelandia; Omán; Países Bajos: Pakistán: Palau; Panamá: Papua 
Nueva Guinea; Perú; Polonia; Qatar; Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte; República 
Árabe Siria; República Centroafricana; República Checa; República Democrática del Congo: Repúbli
ca Democrática Popular Lao; República de Moldova: República Dominicana: República Popular De
mocrática de Corea: República Unida de Tanzanía; Rumania; Rwanda: Saint Kitts y Nevis; Samoa; 
San Marino; Santo Tomé y Príncipe; Senegal; Serbia y Montenegro; Seychelles; Sierra Leona: Singa
pur; Somalia; Sri Lanka; Sudáfrica; Sudán; Suecia; Suiza; Suriname; Swazilandia; Tailandia; Tayi
kistán; Timor-Leste; Togo; Tonga; Trinidad y Tabago; Túnez; Turquía; Tuvalu; Ucrania; Uganda: 
Uruguay; Uzbekistán; Vanuatu; Venezuela; VietNam; Yemen; Zambia; Zimbabwe. 

Miembro Asociado 

Puerto Rico. 

Segundo informe1 

[A56/59- 22 de mayo de 2003] 

El 22 de mayo de 2003, la Mesa de la Comisión de Credenciales examinó las credenciales ofi
ciales de las delegaciones de los siguientes Estados Miembros, que habían asistido provisionalmente a 
la Asamblea de la Salud a la espera de la llegada de sus credenciales oficiales: Afganistán, Bélgica, 
Benin, Bosnia y Herzegovina, Brasil, Chipre, Colombia, Cuba, Egipto, España, Finlandia, Francia. 
Ghana, Granada, Guinea Ecuatorial, Islas Marshall, Italia, Malawi, Nigeria, Paraguay, PortugaL Repú
blica de Corea. 

Se comprobó que esas credenciales estaban en conformidad con lo estipulado en el Reglamento 
Interior de la Asamblea Mundial de la Salud, por lo que la Mesa propone a la Asamblea de la Salud 
que reconozca su validez. 

COMISIÓN DE CANDIDATURAS 

Primer informe2 

[A56/52- 19 de mayo de 2003] 

La Comisión de Candidaturas, integrada por los delegados de los siguientes Estados Miembros: 
Albania, Bhután, Cabo Verde, Egipto, España, Federación de Rusia, Francia, Gabán, Hungría, 
Guinea-Bissau, Islas Marshall, Madagascar, Mauricio, México, Myanmar, Namibia, Perú, Qatar, 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Democrática Popular Lao, Tailandia, 
Trinidad y Tabago, Singapur y Uruguay y el Dr. J. F. López Beltrán (El Salvador) (ex officio), se 
reunió el 19 de mayo de 2003. 

1 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su novena sesión plenaria. 

~ Aprobado por la Asamblea de la Salud en su primera sesión plenaria. 
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 del Reglamento Interior de la Asamblea 
Mundial 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 Dr. Khandaker Mosharraf Hossain (Bangladesh) para el cargo de Presidente de 
la 56" Asamblea Mundial de la Salud. 

Segundo informe1 

[A56/53- 19 de mayo de 2003] 

En su primera sesión, celebrada el 19 de mayo de 2003, la Comisión de Candidaturas, de con
formidad con lo dispuesto en el artículo 25 del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Sa
lud, acordó proponer a ésta las candidaturas siguientes: 

Vicepresidentes de la Asamblea: Sr. U. Olanguena Awono (Camerún), Dr. J. Torres-Goitia C. 
(Bolivia), Dr. W. Al-Maani (Jordania), Sr. H. Voigtlander (Alemania), Dr. C. Otto 
(Palau); 

Comisión A: Presidente- Dr. J. Lariviere (Canadá); 

Comisión B: Presidente- Sr. L. Rokovada (Fiji). 

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 Mundial de la Salud. la 
Comisión acordó proponer las candidaturas de los delegados de los 17 países siguientes: Argelia, 
Bahrein, Burundi, China, Cuba, Estados Unidos de América, Federación de Rusia, Francia, Ghana, 
Grecia, India, Irán (República Islámica del), Jamaica, Lesotho, Polonia, Reino Unido de Gran Bretaña 
e Irlanda del Norte, y República Unida de Tanzanía. 

Tercer informe2 

[A56/54- 19 de mayo de 2003] 

En su primera sesión, celebrada el 19 de mayo de 2003, la Comisión de Candidaturas, de con
formidad con lo dispuesto en el artículo 25 del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Sa
lud, acordó proponer a cada una de las comisiones principales las siguientes candidaturas para los car
gos de Vicepresidentes y de Relator: 

Comisión A: Vicepresidentes: Dr. Y. C. Seignon (Benin) y Dr. J. Mahjour (Marruecos); 
Relator: Sra. B. Jankásková (República Checa); 

Comisión B: Vicepresidentes: Dr. R. Constantiniu (Rumania) y Sr. So Se Pyong (República 
Popular Democrática de Corea); 
Relator: Sra. C. Velásquez de Visbal (Venezuela). 

1 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su primera sesión plenaria. 

e V éanse las actas resumidas de las primeras sesiones de las Comisiones A y B (pp. 19 y 217, respectivamente). 
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MESA DE LA ASAMBLEA 

Informe1 

[A56/57- 22 de mayo de 2003] 

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

En su sesión del 21 de mayo de 2003, la Mesa de la Asamblea, de conformidad con el artícu
lo 102 del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud, formó la siguiente lista de 
1 O Miembros, que se presenta por orden alfabético inglés, para comunicarla a la Asamblea de la Salud 
a efectos de la elección de 1 O Miembros facultados para designar una persona que forme parte del 
Consejo Ejecutivo: Canadá, República Checa, Ecuador, Francia, Guinea-Bissau, Islandia, Nepal, Pa
kistán, Sudán, VietNam. 

A juicio de la Mesa de la Asamblea, si se elige a estos 10 Miembros se obtendrá una distribu
ción equilibrada del Consejo en su conjunto. 

COMISIÓN A 

Primer informe2 

[A56/55 - 20 de mayo de 2003] 

A propuesta de la Comisión de Candidaturas,3 el Dr. Y. C. Seignon (Benin) y el Dr. J. Mahjour 
(Marruecos) fueron elegidos Vicepresidentes, y la Sra. B. Jankásková (República Checa), Relatora. 

La Comisión A celebró su primera sesión el 20 de mayo de 2003, bajo la presidencia del 
Dr. J. Lariviere (Canadá). 

Se decidió recomendar a la 56" Asamblea Mundial de la Salud que adoptara una resolución re
lativa al siguiente punto del orden del día: 

13. Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco [WHA56.1]. 

Al adoptar la resolución, la Asamblea de la Salud adoptó asimismo el Convenio Marco para el 
Control del Tabaco anexo. 

1 Véase el documento WHA56/2003/REC/2, acta taquigráfica de la octava sesión plenaria, sección 3. 
2 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su cuarta sesión plenaria. 

3 Véase, supra, el tercer informe de la Comisión de Candidaturas. 



INFORMES DE LA MESA Y DE LAS COMISIONES 375 

Segundo informe1 

[A56/61 - 23 de mayo de 2003] 

La Comisión A celebró su segunda, tercera, cuarta y quinta sesiones los días 22 y 23 de mayo 
de 2003 bajo la presidencia del Dr. J. Lariviere (Canadá). Durante una parte de la quinta sesión, el 
Dr. Y. C. Seignon (Benin) ocupó la presidencia interinamente. 

Se decidió recomendar a la 56" Asamblea Mundial de la Salud que adoptara dos resoluciones 
relativas a los siguientes puntos del orden del día: 

14. Asuntos técnicos y sanitarios 
14.18 Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud, Alma-Ata: 25° ani

versario [WHA56.6] 
14.1 Enfern1edades tropicales, incluida la Campaña Panafricana de Erradicación de la 

Mosca Tsetsé y la Tripanosomiasis 
Campaña Panafricana de Erradicación de la Mosca Tsetsé y la Tripanoso

miasis [WHA56.7]. 

Tercer informe2 

[A56/63- 26 de mayo de 2003] 

La Comisión A celebró su sexta sesión el 24 de mayo de 2003, bajo la presidencia del Dr. Y. C. 
Seignon (Benin) y posteriormente del Dr. J. Lariviere (Canadá). 

Se decidió recomendar a la 56" Asamblea Mundial de la Salud que adoptara tres resoluciones 
relativas a los siguientes puntos del orden del día: 

14. Asuntos técnicos y sanitarios 
14.14 Gripe 

Prevención y control de las pandemias y las epidemias anuales de gnpe 
[WHA56.19] 

14.7 Estrategia para la salud y el desarrollo del niño y del adolescente 
Reducción de la mortalidad por sarampión en el mundo [WHA56.20] 
Estrategia para la salud y el desarrollo del niño y del adolescente 

[WHA56.21]. 

1 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su novena sesión plenaria. 

" Aprobado por la Asamblea de la Salud en su décima sesión plenaria. 
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Cuarto informe1 

[A56/66- 28 de mayo de 2003] 

La Comisión A celebró sus sesiones séptima y octava el 26 de mayo de 2003, bajo la presiden
cia del Dr. J. Lariviere (Canadá) y del Dr. J. Mahjour (Marruecos). Las sesiones novena y décima se 
celebraron el 27 de mayo, bajo la presidencia del Dr. J. Lariviere. 

Se decidió recomendar a la 56" Asamblea Mundial de la Salud que adoptara ocho resoluciones 
relativas a los siguientes puntos del orden del día: 

14. Asuntos técnicos y sanitarios 
14.9 Derechos de propiedad intelectual, innovación y salud pública [WHA56.27] 
14.16 Revisión del Reglamento Sanitario Internacional 

Revisión del Reglamento Sanitario Internacional [WHA56.28] 
Síndrome respiratorio agudo severo (SRAS) [WHA56.29] 

14.4 Contribución de la OMS al seguimiento del periodo extraordinario de sesiones de 
la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el VIH/SlDA 

Estrategia mundial del sector sanitario para el VIH/SIDA [WHA56.30] 
14.1 O Medicina tradicional [WHA56.31] 

12. Presupuesto por programas 
12.1 Proyecto de presupuesto por programas para 2004-2005 

Resolución de Apertura de Créditos para 2004-2005 [WHA56.32] 
16. Asuntos financieros 

16.6 Contribuciones para 2004-2005 
Escala de contribuciones para el ejercicio 2004-2005 [WHA56.33] 
Mecanismo de ajuste [WHA56.34]. 

COMISIÓNB 

Primer informe2 

[A56/58- 22 de mayo de 2003] 

A propuesta de la Comisión de Candidaturas,3 el Dr. R. Constantiniu (Rumania) y el Sr. So Se 
Pyong (República Popular Democrática de Corea) fueron elegidos Vicepresidentes, y la Sra. C. Ve
lásquez de Visbal (Venezuela), Relatora. 

La Comisión B celebró su primera sesión el 22 de mayo de 2003, bajo la presidencia del 
Sr. L. Rokovada (Fiji). 

Se decidió recomendar a la 563 Asamblea Mundial de la Salud que adoptara una resolución re
lativa al siguiente punto 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. el tercer informe de la Comisión de Candidaturas. 
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19. Situación sanitaria de la población árabe en los territorios árabes ocupados, incluida Pa
lestina, y asistencia prestada [WHA56.5]. 

Segundo informe' 

[A56/60- 23 de mayo de 2003] 

La Comisión B celebró su segunda y su tercera sesiones el 23 de mayo de 2003, bajo la presi
dencia del Dr. R. Constantiniu (Rumania) y del Sr. L. Rokovada (Fiji). 

Se decidió recomendar a la 56" Asamblea Mundial de la Salud que adoptara siete resoluciones, 
relativas a los siguientes puntos del orden del día: 

16. Asuntos financieros 
16.2 Nombramiento de Comisario de Cuentas [WHA56.8] 
16.1 Informes 

Informe financiero interino no comprobado sobre las cuentas de la OMS 
en 2002 y observaciones del Comité de Administración, Presupuesto 
y Finanzas 

Informe financiero interino no comprobado sobre las cuentas de 
la OMS en 2002 [WHA56.9] 

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

Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que 
esté justificado aplicar el Artículo 7 de la Constitución [WHA56.1 O] 

16.4 Arreglos especiales para la liquidación de atrasos 
Arreglos especiales para la liquidación de atrasos: Kazajstán [WHA56.11] 

16.5 Contribuciones de nuevos Miembros y Miembros Asociados 
Contribuciones para 2002 y 2003 [WHA56.12] 

12. Presupuesto por programas 
12.1 Proyecto de presupuesto por programas para 2004-2005 

Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles [WHA56.13] 
Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles: Oficina Regional para África 

[WHA56.14]. 

Tercer informe2 

[A56/62- 26 de mayo de 2003] 

La Comisión B celebró su cuarta sesión el 24 de mayo de 2003, bajo la presidencia del Sr. L. 
Rokovada (Fiji) y posteriormente del Dr. R. Constantiniu (Rumania). 

Se decidió recomendar a la 56a Asamblea Mundial de la Salud que adoptara una decisión y cua
tro resoluciones relativas a los siguientes puntos del orden del día: 

1 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su novena sesión plenaria. 

2 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su décima sesión plenaria. 
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17. Asignación y transferencia de los Estados Miembros a las regiones 
17.1 Asignación de la República Democrática de Timor-Leste a la Región de Asia 

Sudorienta\ [WHA56.15] 
17.2. Reasignación de Chipre de la Región del Mediterráneo Oriental a la Región de Eu

ropa [WHA56.16] 
18. Asuntos de personal 

18.1 Recursos humanos: informe anual 
Recursos humanos: paridad entre los géneros [WHA56.1 7] 

18.4 Modificaciones del Estatuto del Personal y del Reglamento de Personal 
Sueldos de los titulares de puestos sin clasificar y de la Directora General 

[WHA56.18] 
18.6 Nombramiento de representantes en el Comité de la Caja de Pensiones del Personal 

de la OMS 
Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas: nombra

miento de representantes en el Comité de la Caja de Pensiones del Perso
nal de la OMS [WHA56(9)]. 

Cuarto informe1 

[A56/64- 27 de mayo de 2003] 

La Comisión B celebró sus sesiones quinta y sexta el 26 de mayo de 2003, bajo la presidencia 
del Sr. L. Rokovada (Fiji) y del Dr. R. Constantiniu (Rumania). 

Se decidió recomendar a la 56" Asamblea Mundial de la Salud que adoptara una decisión y una 
resolución relativas al siguiente punto del orden del día: 

21. Política de relaciones con las organizaciones no gubernamentales [WHA56(1 O)] 
14. Asuntos técnicos y sanitarios 

14.5 Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible 
Enfoque estratégico para la gestión de los productos químicos a nivel inter

nacional: participación de asociados para la salud mundial [WHA56.22]. 

Quinto informe1 

[A56/65- 28 de mayo de 2003] 

La Comisión B celebró sus sesiones séptima y octava el 27 de mayo de 2003, bajo la presiden
cia del Sr. L. Rokovada (Fiji) y del Dr. R. Constantiniu (Rumania). 

Se decidió recomendar a la 56" Asamblea Mundial de la Salud que adoptara cuatro resoluciones 
relativas a los siguientes puntos del orden del día: 

14. Asuntos técnicos y sanitarios 
14.19 Evaluación conjunta FAO/OMS de los trabajos de la Comisión del Codex Ali

mentarios [WHA56.23] 

1 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su décima sesión plenaria. 
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14.15 Aplicación de las recomendaciones del b?forme mundial sohre la violencia y la 
salud [WHA56.24] 

14.13 Fortalecimiento de los sistemas de salud en los países en desarrollo 
Función de los arreglos contractuales en la mejora del desempeño de los 

sistemas de salud [WHA56.25] 
14.17 Eliminación de la ceguera evitable [WHA56.26]. 

Sexto informe' 

[A56/67- 28 de mayo de 2003] 

La Comisión B celebró su novena sesión el 28 de mayo de 2003, bajo la presidencia del Sr. L. 
Rokovada (Fiji). 

Se decidió recomendar a la 56" Asamblea Mundial de la Salud que adoptara una resolución re
lativa al siguiente punto del orden del día: 

1 8. Asuntos de personal 
18.2 Representación de los países en desarrollo en la Secretaría [WHA56.35]. 

1 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su undécima sesión plenaria. 


