
SÉPTIMA SESIÓN 

Viernes 21 de mayo de 2004, a las 14.40 horas 

Presidente: Sra. A. VAN BOLHUIS (Países Bajos) 

ASUNTOS TÉCNICOS Y SANITARIOS: punto 12 del orden del día (continuación) 

La familia y la salud en el contexto del décimo aniversario del Año Internacional de la Familia: 
punto 12.9 del orden del día (resolución EB113.R12; documento A57/12) (continuación) 

Salud reproductiva: punto 12.10 del orden del día (resolución EB113.R11; documento A57/13) 
(continuación) 

El Dr. YOOSUF (Maldivas) dice que las necesidades de salud reproductiva de las mujeres y los 
adolescentes, especialmente en los países en desarrollo donde las tasas de morbilidad y mortalidad 
relacionadas con el embarazo son altas, deben satisfacerse mediante la prestación de servicios de salud 
adecuados y de fácil acceso que sean aceptables para la comunidad. El proyecto de estrategia ofrece 
una plataforma amplia para el logro de los objetivos internacionales de desarrollo, y el proyecto de 
resolución complementa el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y 
el Desarrollo (El Cairo, 1994 ). Por consiguiente, su Gobierno respalda firmemente la estrategia. 

La Dra. QUANSAH-ASARE (Ghana) dice que el concepto y la definición de salud reproductiva 
adoptados en el documento sobre las políticas y normas de los servicios de salud de su país se revisa
ron en 2003 a fm de incluir la violencia de género y otras cuestiones emergentes. Desde 1996, entre 
las prioridades en materia de salud reproductiva han figurado la atención obstétrica esencial y de ur
gencia, la planificación familiar, la salud del adolescente, el cáncer cervicouterino y el VIH/SIDA. A 
pesar de las medidas adoptadas con respecto a la seguridad anticonceptiva y dos campañas nacionales 
sobre planificación familiar y maternidad sin riesgo, la tasa nacional de mortalidad materna sigue 
siendo elevada (214 por 100 000 nacidos vivos) y presenta amplias variaciones regionales. La preva
lencia de uso de anticonceptivos es del13%. Si bien se ha ampliado la cobertura de atención prenatal, 
las tasas de partos supervisados son bajas. Se han adoptado estrategias con el fm de abordar las des
igualdades en el país y se han incrementado los fondos para las cinco regiones con los peores indica
dores de salud maternoinfantil. Se han establecido servicios supervisados gratuitos de atención al par
to en cuatro regiones. En el marco de una estrategia de planificación sanitaria basada en la comuni
dad, que se está aplicando de forma progresiva, se contrata a enfermeras/parteras polivalentes de salud 
comunitaria que prestan servicios locales de atención de salud, y se utilizan tractores-ambulancia para 
las urgencias obstétricas que se producen en zonas agrícolas remotas. La salud reproductiva del ado
lescente es también una prioridad. Se han logrado avances considerables a fm de asegurar la partici
pación de los hombres en la atención de salud reproductiva. 

El proyecto de estrategia de la OMS, sólido y de amplio alcance, encaja bien con otras estrate
gias e iniciativas, particularmente al tener en cuenta a grupos de población que suelen estar insuficien
temente atendidos y marginados. Será útil reorientar las prioridades y apoyar la labor encaminada al 
logro de los objetivos de desarrollo. No obstante, se debería prestar atención expresa a la salud sexual 
y reproductiva de los hombres y trabajar más para hacer frente al problema de los abortos peligrosos. 
La OMS debe hacer hincapié en las ventajas que pueden obtenerse de la planificación familiar, contri
buir más activamente a la seguridad del abastecimiento de productos de salud reproductiva, y garanti
zar la pronta y amplia divulgación de información científica (incluida la asistencia técnica a los países 
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que disponen de pocos recursos de Internet) sobre los métodos de planificación familiar, la lactancia 
materna y el VIH/SIDA. El Gobierno de la oradora respalda el proyecto de estrategia. 

El Dr. SOLOMON (Kenya) dice que su Gobierno ha asignado alta prioridad a la salud repro
ductiva, habida cuenta de las tasas elevadas de mortalidad y morbilidad relacionadas con el embarazo 
que se registran en su país. Actualmente, el 90% de las defunciones que se producen en Kenya debido 
a complicaciones del embarazo pueden prevenirse; la tasa de mortalidad materna es de 590 por ca
da 100 000 nacidos vivos, y sólo el 42% de los nacimientos son atendidos por parteras calificadas. 
Kenya está aplicando un plan estratégico nacional de salud reproductiva en cuyo marco se dispondrá 
de un amplio abanico de servicios en los sectores público y privado, servicios que abarcan la materni
dad sin riesgo y la supervivencia del niño, la planificación familiar, la salud reproductiva de adoles
centes y jóvenes, las enfermedades de transmisión sexual, el VIH/SIDA, el género y los derechos re
productivos, el tratamiento de la infertilidad y los cánceres del aparato reproductor. Se integrarán los 
servicios para mejorar la calidad de la atención, se llevarán a cabo investigaciones, se movilizarán re
cursos y se introducirán sistemas de supervisión y evaluación. Para la prestación de servicios de salud 
reproductiva habrá que poner remedio a la gran escasez de personal médico y a la inadecuación de los 
equipos y suministros. 

En la esfera de la salud de la familia se han formulado políticas sobre la salud y el desarrollo de 
los adolescentes y jóvenes, así como sobre la alimentación del lactante. Se está fortaleciendo la aten
ción integrada a las enfermedades prevalentes en la infancia, y se están preparando directrices sobre 
promoción de la salud. Entre las políticas de salud mental se incluye un componente de salud de la 
familia. Se están abordando las prácticas culturales perniciosas y se están elaborando directrices para 
el postratamiento en los casos de violación. Se ha puesto en marcha un grupo de trabajo sobre la infer
tilidad. Habrá que aclarar las opciones de alimentación del lactante, disipar las creencias sociocultura
les que desalientan la asistencia a las consultas médicas y vencer las dificultades para llegar a los jó
venes. 

Apoya los proyectos de resolución sobre salud reproductiva y salud de la familia. 

El Dr. VON VOSS (Alemania) apoya plenamente el proyecto de estrategia sobre salud repro
ductiva y subraya que es importante proporcionar a los niños y los jóvenes una educación sexual acor
de con su edad. En ese contexto, nunca se insistirá lo suficiente en la importancia de un sistema sani
tario que funcione correctamente, dada su decisiva contribución a la reducción de la morbilidad y mor
talidad y a la eficacia de las estrategias preventivas y la educación sanitaria. Hay que hacer de la salud 
reproductiva una cuestión transversal para llegar a los sectores marginados y empobrecidos de lapo
blación. En Alemania, se están desarrollando estrategias de planificación familiar y educación sexual 
en el marco de un programa gubernamental para barrios desfavorecidos, que requerirán un amplio es
fuerzo interdisciplinario e intersectorial por parte de la comunidad. La evaluación también debe ser un 
componente esencial de los programas nacionales e internacionales. En Alemania, se han designado 
dos instituciones como centros colaboradores de la OMS. 

El Sr. YOSHIDA (Japón) dice que en numerosos países la estructura familiar se ha alterado tan 
profundamente, debido al envejecimiento de la sociedad y al aumento del número de mujeres trabaja
doras, que la comunidad ya no puede ignorar la extrema necesidad de apoyo profesional. En 2000, su 
Gobierno lanzó un programa de acción nacional destinado a crear capacidad con el fm de mejorar la 
salud de padres e hijos en el siglo XXI. Abarca la salud psicológica de los que van a ser padres, de los 
padres y sus hijos, así como la salud del adolescente, y se centra en el comportamiento sexual, el abu
so de drogas, los trastornos de la alimentación, la inadaptación social, los embarazos no deseados, 
el VIH/SIDA y otras enfermedades de transmisión sexual. Se está haciendo hincapié también en un 
enfoque que abarca la totalidad del ciclo vital y promueve la salud y el desarrollo del niño y del ado
lescente mediante la anotación de sus progresos en un cuaderno de salud para madres e hijos. Otros 
países han adoptado esta idea, y su Gobierno está interesado en proseguir la cooperación internacional 
sobre la base de esas experiencias. 
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Para la salud reproductiva es especialmente importante reducir la mortalidad materna. Un pro
grama de partos sin riesgo, lanzado en el marco de un programa bilateral de cooperación técnica, tiene 
como fmalidad formar a parteras para la prestación de servicios básicos. Se está prestando también 
asistencia a los países con tasas de mortalidad materna de 100-200 por 100 000 nacidos vivos, en un 
esfuerzo por mejorar la calidad de la atención. De forma similar, a fm de ofrecer ayuda para la pre
vención de la transmisión del VIH de la madre al niño, el Japón promueve las alianzas publicoprivadas 
y colabora con otras organizaciones para ampliar la prestación de servicios básicos de salud. Aunque 
los aspectos sociales, culturales y de otro tipo de la salud reproductiva complican la labor encaminada 
a la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, la experiencia ha demostrado que la pres
tación de servicios básicos de salud es la mejor manera de reducir la tasa de mortalidad materna. 
Apoya firmemente el proyecto de resolución. 

La Dra. WANG Bin (China) es partidaria de adoptar el proyecto de estrategia para acelerar el 
avance hacia el logro de los objetivos y metas internacionales de desarrollo relacionados con la salud 
reproductiva. A lo largo del pasado decenio los conocimientos en materia de salud reproductiva se 
han ampliado y, en la mayoría de los países, se han convertido en un factor importante para salvaguar
dar los derechos de salud de las mujeres. Las orientaciones ofrecidas por la comunidad internacional 
han tenido repercusiones de gran alcance en la salud reproductiva en su país. La protección de los de
rechos de salud reproductiva de las mujeres se ha integrado en las políticas nacionales. Los gobiernos 
central y locales han asignado recursos sustanciales a la reducción de las tasas elevadas de mortalidad 
materna en las zonas desfavorecidas. La experiencia ha demostrado que se pueden obtener buenos 
resultados con las políticas y contribuciones adecuadas. En años recientes, su país ha obtenido mucha 
asistencia de la OMS y otros organismos internacionales, lo cual ha dado lugar a la innovación y al 
mejoramiento de la gestión y la tecnología. Teniendo en cuenta el tamaño de su población y sus es
fuerzos por lograr los objetivos del Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Po
blación y el Desarrollo, su país confía en seguir recibiendo más ayuda. Si bien el proyecto de estrate
gia es un texto completo y detallado, habrá que tomar en consideración las diferencias regionales y 
nacionales a la hora de aplicar la estrategia. La cooperación interministerial será esencial. 

La Dra. TARUS (República de Moldova) apoya plenamente el proyecto de estrategia, puesto 
que la cooperación con la OMS, el FNUAP y el UNICEF ha hecho posible que su país adopte una se
rie de medidas prácticas en materia de salud reproductiva, atención perinatal y planificación familiar. 
La República de Moldova ha sido seleccionada como país piloto para la iniciativa Reducir los Riesgos 
del Embarazo. Los servicios médicos ofrecidos en los centros para jóvenes han dado lugar a una dis
minución muy importante de la mortalidad maternoinfantil y del número de abortos. La estrategia 
mundial ayudará a su Gobierno a afrontar los desafios que se avecinan. 

El Sr. KIFLEYESUS (Eritrea) dice que los esfuerzos que ha hecho su Gobierno por mejorar la 
salud de la población del país han tenido el apoyo de organismos de las Naciones Unidas y de interlo
cutores bilaterales e internacionales. Se ha asignado prioridad a la prestación de servicios de salud de 
calidad, accesibles y plenamente integrados. Se ha incrementado el número de las instalaciones y se 
ha formado al personal. Se han formulado directrices de política sobre salud sexual y reproductiva en 
el contexto de la atención primaria de salud. La siguiente tarea consiste en garantizar el acceso uni
versal a esos servicios en las instalaciones gubernamentales y no gubernamentales, reducir la elevada 
tasa de mortalidad materna, mejorar la calidad de la atención prenatal y aumentar la disponibilidad y el 
uso de la planificación familiar. Se capacitará a las mujeres para que asuman el control de su vida re
productiva y sexual en mayor medida, y las poblaciones y comunidades desfavorecidas participarán en 
la planificación, aplicación, supervisión y evaluación de sus propios programas de salud reproductiva. 

El orador propone que se mencione un programa de seguridad del abastecimiento de productos 
de salud reproductiva en la sección del proyecto de estrategia dedicada a la planificación familiar, y 
considera que los países en desarrollo deben utilizar los servicios de los gestores de productos básicos 
con el fm de mejorar sus sistemas de información para la gestión logística. Su Gobierno ha apoyado 
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firmemente el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, 
por lo que respalda el proyecto de estrategia. 

El Dr. HERMIYANTI (Indonesia) dice que la encuesta de salud realizada en Indonesia para el 
periodo 2002-2003 reveló una alta tasa de mortalidad materna debido a los retrasos en el traslado de 
las mujeres con complicaciones obstétricas, la falta de personal calificado de atención prenatal y la 
ausencia de asistentes capacitados durante los partos. Por otra parte, la planificación familiar ha hecho 
que disminuya la tasa total de fecundidad y aumente el uso de anticonceptivos. Los abortos peligrosos 
y la infertilidad siguen siendo un problema, y el número de casos de VIH/SIDA aumenta cada año. 
Entre los problemas a que se enfrentan los adolescentes cabe citar los embarazos no deseados, el uso 
de drogas, la anemia y la escasez de información y servicios de salud. No obstante, como en el caso 
de la violencia basada en la pertenencia al género femenino y de las afecciones ginecológicas, se dis
pone de datos limitados. Se han hecho progresos: Indonesia ha adoptado las defmiciones de salud 
reproductiva y salud sexual y ha lanzado un programa de salud reproductiva; se ha establecido un co
mité nacional de salud reproductiva, y se han adaptado políticas y estrategias con el fm de acelerar el 
avance del programa de salud reproductiva. Indonesia apoya firmemente los proyectos de resolución. 

El Sr. HOHMAN (Estados Unidos de América) dice que su país mantiene el compromiso res
pecto de los objetivos clave del Programa de Acción adoptado en la Conferencia Internacional sobre la 
Población y el Desarrollo que se celebró en El Cairo. Los Estados Unidos de América son el principal 
contribuyente bilateral a los programas de salud reproductiva, planificación familiar voluntaria y re
ducción de la morbilidad y mortalidad maternas en los países en desarrollo. 

Habida cuenta de la urgencia, la variedad y el calado de las cuestiones relativas a la salud de las 
mujeres en todo el mundo, el proyecto de estrategia de la OMS debería haber proporcionado un marco 
para la adopción de medidas prácticas y el liderazgo, pero está muy lejos de haber logrado ese objeti
vo. Si bien el proyecto representa una mejora con respecto a las versiones anteriores, las deficiencias 
que presenta hacen que sea inaceptable. Se citan los instrumentos de derechos humanos internacio
nalmente convenidos como principio rector, a pesar de que no todos esos instrumentos han sido acep
tados universalmente y no imponen obligaciones a los Estados que no son partes en ellos. En más de 
una ocasión, el documento hace referencia a los derechos de salud sexual, pero la comunidad interna
cional jamás ha defmido derecho alguno de esa clase en el contexto de los derechos humanos. El país 
del orador no puede aceptar las numerosas referencias a los «servicios de salud reproductiva y sexual», 
puesto que esa expresión puede interpretarse en el sentido de promover los servicios de aborto o el uso 
de abortivos. Le preocupa también que se haya prestado especial atención a los abortos «peligrosos», 
ya que eso implica que los abortos «sin riesgo» son aceptables; no obstante, sí reconoce la necesidad 
humanitaria de prestar atención a las mujeres que padecen las consecuencias de un aborto. Se oponen 
asimismo a las propuestas relativas a incluir entre las medidas urgentes la prestación de servicios de 
aborto en el nivel de atención primaria y a abordar la cuestión de la violencia ejercida contra las muje
res mediante la prestación de esos servicios. En el documento no se reconocen de forma adecuada los 
derechos y las responsabilidades de los padres, los tutores legales y otros cuidadores, que fueron un 
elemento central de la Cumbre Mundial en favor de la Infancia (Nueva York, 1990). La calificación 
de todas las medidas recomendadas como «necesarias» es inaceptable. El documento debe reflejar 
con claridad su carácter no vinculante, es decir, los Estados Miembros son los que deciden si una me
dida es o no es «necesaria». No se han proporcionado pruebas o datos que respalden muchas de las 
afirmaciones contenidas en el proyecto de estrategia. Por esas y otras razones, su delegación cree que 
debería haberse trabajado más sobre la estrategia antes de presentarla ante la Asamblea de la Salud. 

El Dr. MATIUR RAHMAN (Bangladesh) dice que, en países en desarrollo como Bangladesh, 
las mujeres están desfavorecidas desde el punto de vista económico, social y sanitario, a diferencia de 
la mayoría de los países donde el crecimiento económico ha dado lugar a un descenso de la mortalidad 
en general. Aunque la mortalidad infantil de las niñas es inferior a la de los niños, la tasa de supervi
vencia de las mujeres mayores de 30 años es notablemente inferior, y la amplitud de las disparidades 
entre las poblaciones rurales y urbanas es inaceptable. Los encargados de planificar las políticas gu-
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bernamentales y la sociedad civil deben asignar la más alta prioridad a la mejora de la salud de las mu
jeres y la reducción de la mortalidad materna. En Bangladesh se ha forjado una alianza de todos los 
grupos interesados por medio de consultas en todos los niveles con el fm de elaborar el documento de 
estrategia nacional de lucha contra la pobreza y alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Ese · 
documento incluye estrategias en las que se presta especial atención a las mejoras de la salud y educa
ción de las mujeres así como a la reducción de la mortalidad materna. En Bangladesh, muchas jóve
nes se casan temprano y quedan embarazadas siendo adolescentes; habida cuenta de que la tasa de 
mortalidad materna es dos o tres veces superior a la de los adultos, se requieren medidas sociales y 
legislativas coordinadas así como un acceso mejor a la atención prenatal, parteras calificadas y servi
cios esenciales de atención obstétrica en los casos con complicaciones. Se ha elaborado una estrategia 
de salud materna a fin de reducir las tasas de mortalidad materna. Sin embargo, diversos obstáculos 
impiden a las mujeres hacer uso de la atención disponible, por ejemplo, las distancias largas, los pro
blemas fmancieros y la escasa calidad de los servicios. Se están haciendo esfuerzos para mejorar los 
servicios en el nivel de los subdistritos (upazillas), incluido un programa de bonos de salud materna 
para las mujeres embarazadas más pobres de 21 upazillas. Bangladesh está firmemente comprometida 
al más alto nivel político con respecto al desarrollo de las mujeres. Se están poniendo en marcha va
rios programas coordinados por el Ministerio para Asuntos de la Mujer y la Infancia, y se anima a las 
jóvenes a que terminen la educación primaria y emprendan la secundaria. Se ofrece formación inten
siva para asistentes de salud y asistentes sociales de sexo femenino, que han sido reconocidas como 
asistentes de partería competentes en lugar de las matronas. Por tal motivo, el orador propone añadir 
en el párrafo 32 del proyecto de estrategia las palabras «o asistentes de partería competentes ... » a con
tinuación de «por ejemplo, impedimentos para que las parteras ... ». 

La Dra. DONNA Y (FNUAP), haciendo uso de la palabra por invitación de la PRESIDENTA, 
aplaude la estrategia y la atención prestada a la salud reproductiva. La estrategia es plenamente cohe
rente con el Programa de Acción adoptado en la Conferencia Internacional sobre la Población y el De
sarrollo y reafirmado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su periodo extraordinario de 
sesiones sobre la infancia en 1999. Su enfoque integrado es la forma más rentable de proporcionar 
servicios de salud. Junto con la OMS, el FNUAP se esfuerza por garantizar que los jóvenes accedan 
de manera culturalmente adecuada a la información y la atención que pueden salvar sus vidas. El for
talecimiento de los vínculos entre la salud reproductiva y los programas de atención y prevención del 
VIH podría tener un gran impacto. 

Servicios como la planificación familiar y la atención prenatal ofrecen excelentes oportunidades 
para la prevención y el tratamiento del VIH en las mujeres. Teniendo en cuenta que más del 75% de 
las infecciones por VIH se transmiten sexualmente, las intervenciones centradas en los cambios de 
comportamiento, los partos sin riesgo para las madres y los recién nacidos y el tratamiento de las in
fecciones de transmisión sexual constituyen vías de acceso eficaces para la prevención y el tratamiento 
del VIH. La OMS y el FNUAP organizaron una consulta de expertos en diciembre de 2003 con el fm 
de identificar los indicadores necesarios para medir los progresos realizados hacia el acceso universal 
a la salud reproductiva, meta esencial de cara a la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Mi
lenio para 2015. El FNUAP colabora plenamente con la OMS en todos los aspectos fundamentales de 
la salud reproductiva y sexual. En la esfera de la salud materna, deben tomarse debidamente en consi
deración la asistencia calificada en los partos y la atención obstétrica de urgencia para las complica
ciones. La prevención de los embarazos no deseados es también decisiva para reducir las defunciones 
maternas y las lesiones causadas por los partos. Pese al incremento masivo del uso de anticonceptivos 
en los países en desarrollo, la demanda de servicios de planificación familiar sigue siendo muy eleva
da; es importante asegurar el abastecimiento de productos básicos y mejorar la calidad de los servicios 
prestados para responder a las necesidades. 

La aplicación efectiva del enfoque de derechos humanos contemplado en la estrategia promove
rá la inclusión social y contribuirá a aliviar la pobreza. No obstante, se necesitan más recursos para 
cumplir la promesa de alcanzar un mundo de libertad, solidaridad, tolerancia y responsabilidades 
compartidas. 
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El Dr. MORINrERE (Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja), que hace uso de la palabra por invitación de la PRESIDENTA, dice que su organización 
se ha comprometido a prestar asistencia para mejorar la salud de la familia y reducir la mortalidad por 
malaria en todo el mundo, especialmente en el caso de las mujeres embarazadas y los niños menores 
de cinco años. La Federación y sus sociedades miembros reconocen la grave carga que impone esa 
enfermedad a los niños y las madres, sus repercusiones en el desarrollo económico y social, la necesi
dad de un tratamiento y una prevención rentables, y el compromiso asumido en el marco de la iniciati
va Hacer Retroceder el Paludismo para movilizar recursos con el fm de alcanzar los Objetivos de Desa
rrollo del Milenio y las metas establecidas para 2005 en la Cumbre africana para hacer retroceder el pa
ludismo (Abuja, 2000). Dichos objetivos están en consonancia con la misión de la Federación de ayu
dar a los más vulnerables y con su capacidad para movilizar a centenares de voluntarios de la comuni
dad a tal fm. La Federación Internacional en el plano mundial y las sociedades nacionales en cada 
país combaten de forma activa los principales problemas de salud pública en cooperación con los go
biernos nacionales, la OMS, el UNICEF y otros interlocutores. Además de su función tradicional de 
responder a los casos de desastre, sus voluntarios han participado cada vez más en los programas en 
curso para el control de enfermedades tales como el VIH/SIDA, la tuberculosis y la poliomielitis. Su 
participación activa desde 2001 en las campañas de vacunación contra el sarampión, con las que a fi
nales de 2005 habrá ya más de 200 millones de niños africanos vacunados, ha ofrecido oportunidades 
para acelerar otras intervenciones importantes, por ejemplo la distribución masiva de mosquiteros para 
la prevención de la malaria en los niños pequeños y las mujeres embarazadas. Tras llevar a cabo una 
serie de demostraciones satisfactorias en Ghana en 2002 y en Zambia en 2003, en diciembre de 2004 
se iniciará una campaña de vacunación contra el sarampión y de distribución de mosquiteros en el To
go, con la participación de voluntarios. La Federación ha acogido con satisfacción la declaración con
junta OMSIUNICEF de enero de 2004, en la que se solicitan actividades combinadas de control e in
munización frente a la malaria, y espera poder colaborar con los gobiernos, la OMS y otros interlocu
tores a fm de poner en marcha las estrategias integrales necesarias para reducir la mortalidad por sa
rampión y ampliar las actividades de control de la malaria. Apoya el llamamiento en favor de asocia
ciones más sólidas en los planos mundial, regional y nacional. Para mejorar la salud de la familia es 
crucial que las organizaciones no gubernamentales participen más ampliamente en su calidad de inter
locutores de los gobiernos. La movilización de la sociedad civil y la participación de las comunidades 
y las familias interesadas son elementos esenciales de la labor que lleva a cabo la Federación para 
ayudar a las comunidades a mejorar la salud de las poblaciones más vulnerables y avanzar hacia los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

La Sra. KEITH (The Save the Children Fund), que hace uso de la palabra por invitación de la 
PRESIDENTA, apoya el empeño de la OMS en acelerar la adopción de medidas de salud reproducti
va. Es lamentable que las tasas de mortalidad materna no hayan disminuido en los últimos 1 O años, 
pese a que, como sabemos, la mayor parte de las defunciones pueden prevenirse mediante el acceso a 
servicios de salud eficaces, adecuados y asequibles, así como a una educación de alta calidad. La ora
dora actualiza las estadísticas del proyecto de estrategia: cada año, 13 millones de niñas se convierten 
en madres, 70 000 de las cuales fallecen a causa de complicaciones relacionadas con el embarazo; en 
cuanto a los hijos de esas madres, un millón fallecerá antes de cumplir un año, y, cuando las madres 
son menores de 14 años, la probabilidad de que fallezcan o sufran discapacidades se duplica largamen
te; y los servicios de salud no llegan al 50% de las que son las casadas. La oradora insta a la OMS a 
que estudie formas de proporcionar servicios de salud reproductiva en las situaciones de conflicto. 
Con respecto al párrafo 25 del proyecto de estrategia, es preciso asignar prioridad a la reducción de los 
obstáculos sociales, económicos y culturales a la atención de salud. Su organización se ha basado en 
los principios de la atención primaria para elaborar la versión preliminar de las directrices («Agenda 
para el cambio y para hacer realidad el cambio») empleadas actualmente en Bangladesh y en la Fede
ración de Rusia al objeto de mejorar el acceso de los adolescentes a los servicios de salud. Los Esta
dos Miembros deberían solicitar dichas directrices a fm de respaldar el desarrollo de estrategias nacio
nales de salud del adolescente que abarquen a padres, adolescentes y otras partes interesadas. La ini
ciativa «tres millones para 2005» debe respaldar la integración de los principios relativos a la calidad 
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de la atención y la atención primaria en el marco de los programas de fortalecimiento de los sistemas 
de salud. Los profesionales sanitarios necesitan que se les proporcionen los recursos, el apoyo, la su
pervisión y la formación que requieren para ofrecer servicios orientados al adolescente. En relación 
con el párrafo 32 del proyecto de estrategia, insta a los Estados Miembros a que promulguen leyes en 
contra de los matrimonios prematuros para impedir que las niñas se vean abocadas a una vida de opor
tunidades limitadas y pobreza. En relación con los párrafos 26, 27 y 30, insta a los Estados Miembros 
a que eliminen el pago de honorarios por los usuarios, que es lo que se ha hecho en U ganda y se ha 
empezado a hacer en Ghana. Está agradecida a la OMS por haber persistido en la estrategia basada en 
los derechos y espera que se sigan aplicando estrategias y programas basados en los derechos, espe
cialmente en relación con la salud de los niños. 

La Sra. HAUPTER (Alianza Internacional de Mujeres), interviniendo por invitación de la PRE
SIDENTA y en nombre también de la Organización del Bachillerato Internacional y de la Federación 
Internacional de Mujeres Empresarias y Profesionales, dice que, si bien el número de mujeres que re
ciben atención prenatal en los países en desarrollo ha aumentado un 20% respecto a 1990, un dato 
alarmante es que en el África subsahariana ese incremento es sólo del 4%, probablemente debido a la 
presión que ejercen las altas tasas de crecimiento demográfico en los presupuestos sanitarios naciona
les. Es preciso que muchas más mujeres y adolescentes comprendan la ventaja de formar familias más 
reducidas y accedan a los medios necesarios para el espaciamiento de los embarazos. Resulta preocu
pante la adopción reciente de políticas más estrictas en materia de anticoncepción. Teniendo en cuenta 
que la seguridad fmanciera es esencial para que los programas de salud reproductiva sean eficaces, los 
organismos y donantes pertinentes de las Naciones Unidas deben acrecentar sus esfuerzos de forma 
progresiva, particularmente en el caso de los países subsaharianos. La información, la educación y la 
comunicación son vitales y es preciso que esos servicios, incluida la planificación familiar, sean ase
quibles y adecuados. El Objetivo de Desarrollo del Milenio consistente en reducir la mortalidad ma
terna parece estar en peligro. En 2000, más de 500 000 mujeres murieron debido a complicaciones del 
embarazo y el parto, y al menos el13% de esas defunciones se debieron a abortos peligrosos. La ora
dora hace un llamamiento a los gobiernos para que revisen la legislación restrictiva en vigor. Las or
ganizaciones a las que representa se han comprometido a trabajar en pro de la igualdad de derechos y 
la autonomía para las mujeres, pues están convencidas de que si mejora la condición jurídica y social 
de la mujer, especialmente en los países en desarrollo, mejorarán asimismo todos los aspectos relacio
nados con la salud reproductiva. 

La Sra. HASLEGRA VE (Global Forum for Health Research), que hace uso de la palabra por 
invitación de la PRESIDENTA, dice que queda mucho por hacer para lograr las metas del Programa 
de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo y los Objetivos de Desa
rrollo del Milenio. Se requerirán compromiso político y recursos para financiar las investigaciones 
necesarias. Hasta ahora, los esfuerzos encaminados a reducir la mortalidad y morbilidad maternas no 
han servido para lograr las metas convenidas, y lo mismo ha sucedido con los métodos adoptados para 
reducir la prevalencia de las infecciones de transmisión sexual (en particular entre los adolescentes), 
que es una de las causas principales de los niveles elevados de infertilidad secundaria en la actualidad. 
Las mujeres todavía no disponen de un método que puedan controlar ellas mismas para evitar esas in
fecciones, y los fondos para la investigación de un microbicida seguro, fiable y asequible son insufi
cientes. Existe también una necesidad creciente de medios anticonceptivos para el número cada vez 
mayor de mujeres que llegan a la edad de procrear y para las adolescentes sexualmente activas. Se 
requieren nuevas respuestas para alcanzar las metas convenidas. Lo que se necesita son investigacio
nes exhaustivas y de base amplia acerca de los determinantes de la mala salud reproductiva y sexual, 
así como de los métodos para prevenirla y tratarla. El Foro Mundial sobre Investigaciones Sanitarias 
insta a los gobiernos a que apoyen las investigaciones sobre políticas y sistemas sanitarios, las investi
gaciones sobre los factores sociales y comportamentales que intervienen y sus consecuencias, y la in
vestigación operativa. 
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La Sra. KINGMA (Confederación Internacional de Matronas y Consejo Internacional de En
fermeras), que hace uso de la palabra por invitación de la PRESIDENTA, subraya la importancia de 
adoptar el proyecto de estrategia para acelerar el avance hacia el logro de los objetivos y las metas in
ternacionales de desarrollo. Una proporción inaceptablemente alta de mujeres dan a luz sin la ayuda 
de parteras calificadas en las regiones más pobres del mundo. En el África subsahariana, esa propor
ción no ha variado en el pasado decenio. Aun cuando en la estrategia se hace hincapié en el papel fun
damental de las parteras calificadas y en la necesidad crucial de disponer de atención obstétrica de ur
gencia, las matronas y enfermeras suelen sufrir las restricciones que imponen determinadas políticas y 
disposiciones reglamentarias, por ejemplo la que impide realizar intervenciones necesarias para salvar 
vidas en los casos de hemorragia puerperal, la causa principal de mortalidad materna. En la estrategia 
se indica también que el principal obstáculo para la ampliación de unos servicios integrales de salud 
reproductiva y sexual y la mejora de la calidad de la atención es la escasez de recursos humanos. La 
oradora ve con especial agrado que el proyecto de estrategia se ha basado en los tratados de derechos 
humanos internacionalmente convenidos y en el consenso mundial, si bien las medidas que se requie
ren para alcanzar las metas de salud reproductiva dependen de la voluntad política para fortalecer el 
sector sanitario, en particular en los países más pobres. Las dos organizaciones a las que representa 
seguirán colaborando con las asociaciones nacionales miembros a fm de respaldar los programas na
cionales y mundiales de salud reproductiva y sexual. 

La Dra. HOLCK (Secretaria) da lectura a las enmiendas propuestas al proyecto de resolución 
contenido en la resolución EB113.Rll. El párrafo 2(3) debería modificarse como sigue: « ... sistemas 
de salud con la participación de la comunidad y de grupos no gubernamentales para lograr el acceso 
universal...», y donde dice «los países» debería decir «todos los países». El párrafo 2(4) debería modi
ficarse para decir lo siguiente: « ... grupos marginados, incluidos adolescentes y hombres, y de que ... ». 
El párrafo 2( 5) debería modificarse en los términos siguientes: « ... inclusive la salud reproductiva de 
los adolescentes y la salud de las madres y los recién nacidos ... ». Habría que añadir un nuevo subpá
rrafo al párrafo 3 que rezara así: «que ayude a asegurar el abastecimiento de productos de salud re
productiva entre los Estados Miembros». 

En respuesta a las preguntas formuladas por la Sra. de HOZ (Argentina) y el Sr. HOHMAN (Es
tados Unidos de América), el Dr. VAN LOOK (Salud Reproductiva e Investigaciones Conexas) expli
ca que la expresión «asegurar el abastecimiento de productos de salud reproductiva» significa garanti
zar que los productos esenciales para la salud reproductiva estén disponibles cuando las personas acu
den a los centros de planificación familiar o cuando en los hospitales se admite a mujeres que presen
tan complicaciones obstétricas o ginecológicas. El FNUAP es el principal responsable de asegurar el 
abastecimiento de esos productos; la OMS vela por que los productos básicos de salud reproductiva se 
incluyan en la lista de medicamentos esenciales de los países, y ayuda a los Estados Miembros para 
que tengan disponibles en el punto de entrega productos de gran calidad en cantidades suficientes. 

El Sr. HOHMAN (Estados Unidos de América) sugiere la siguiente redacción: «que ayude a 
los Estados Miembros a asegurar el abastecimiento de productos de salud reproductiva». 

La Dra. HOLCK (Secretaria) da lectura a las enmiendas propuestas al proyecto de resolución 
contenido en la resolución EB113.R12. El párrafo octavo del preámbulo debería modificarse para de
cir lo siguiente: « ... el descuido, y la violencia en todas sus formas, especialmente la violencia conyu
gal y doméstica, el abuso de alcohol...». El párrafo 1(3) debería modificarse en los términos siguien
tes: « ... miembros, como son aquellas donde ocurren casos de maltrato de niños, violencia en general, 
violencia doméstica o abandono, que a veces afectan a personas discapacitadas o de edad avanzada». 

Se debería incluir un nuevo párrafo 2(3) que rezara como sigue: «que apoye a los Estados 
Miembros en sus esfuerzos tendentes a establecer o reforzar programas sobre la crianza de los hijos 
mediante la realización de investigaciones pertinentes y la organización de foros internacionales para 
compartir las experiencias de los países». El párrafo 2( 4) original debería modificarse para que diga lo 
siguiente: «que preste la debida atención a los aspectos de la atención y el apoyo relacionados con la 
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salud de los miembros de la familia, incluidos los hombres y las personas de edad, en las políticas ... y 
que vele por que las iniciativas centradas en la familia y la salud tengan en cuenta el papel de las es
cuelas en la educación de la infancia, sobre todo de las niñas». 

Se aprueban los proyectos de resolución en su forma enmendada.1 

El Sr. HOHMAN (Estados Unidos de América) dice que su delegación no ha querido bloquear 
la aprobación por consenso del proyecto de resolución contenido en la resolución EB113.Rll. Sin 
embargo, el orador desea que conste en acta que su Gobierno no respalda el proyecto de estrategia en 
relación con la salud reproductiva. 

Genómica y salud mundial: informe del Comité Consultivo de Investigaciones Sanitarias: 
punto 12.13 del orden del día (resolución EB113.R4; documento A57/16) 

La PRESIDENTA señala a la atención el proyecto de resolución que figura en la resolu
ción EB113.R4. 

El Dr. LARIVIERE (Canadá) acoge con satisfacción el informé y dice que la genómica es un 
campo muy prometedor que puede ser muy beneficioso para la atención sanitaria. El llamamiento 
hecho por la OMS para que se formulen políticas y estrategias nacionales y se establezcan mecanis
mos de evaluación de las tecnologías sanitarias y un sistema adecuado de regulación de la seguridad, 
así como procedimientos de examen ético, es coherente con las iniciativas de su país. Hay que procu
rar que la genómica sirva para reducir las inequidades sanitarias, no para exacerbarlas. Las ventajas de 
los avances tecnológicos y científicos no deben limitarse sólo a quienes puedan pagarlos. El orador 
apoya el proyecto de resolución. 

El Dr. AGARWAL (India) dice que la India viene alentando desde los años ochenta las investi
gaciones y el desarrollo en el campo de la genómica y la biotecnología sanitaria. En 1999, el Indian 
Council for Medica! Research (Consejo para las investigaciones médicas) estableció un grupo de tra
bajo sobre genética humana. El Consejo ha trabajado en el campo de la genómica microbiana y vecto
rial, de los genes de susceptibilidad a las enfermedades, del diagnóstico prenatal de la talasemia, de la 
epidemiología genética, de los medios diagnósticos y del desarrollo de terapias y vacunas. Ha redac
tado directrices preliminares para las investigaciones con células madre y su regulación, ha preparado 
un marco reglamentario para el uso de alimentos modificados genéticamente y ha debatido las cues
tiones éticas conexas. Los países deben elaborar políticas y reglamentos adecuados para las investiga
ciones genómicas y reforzar su capacidad en esa esfera, y al mismo tiempo deben tener en cuenta las 
repercusiones éticas de sus trabajos. Es de esperar que la OMS destine fondos a las investigaciones y 
el fortalecimiento de la capacidad en el campo de la genómica. 

El Dr. NISHIJIMA (Japón) apoya el proyecto de resolución. La investigación genómica puede 
contribuir a mejorar la salud y el bienestar de las personas y a promover el desarrollo de nuevas ramas 
de producción. Sin embargo, podría aumentar la brecha de atención sanitaria entre los países, y los 
aspectos relativos a la seguridad y la ética son otro motivo de preocupación. Las investigaciones ge
nómicas deben promoverse de manera respetuosa con la dignidad y los derechos humanos. Su país 
adoptó en 2002 unas directrices éticas para la investigación genómica, y en 2003 entró en vigor una 
ley sobre protección de la información personal. El Ministerio de Salud y Bienestar Social ha reco-

1 Remitidos en el segundo informe de la Comisión y adoptados por la Asamblea de la Salud en sus resoluciones 
WHA57.12 y WHA57.11, respectivamente. 

2 Genómica y salud mundial: iriforme del Comité Consultivo de Investigaciones Sanitarias. Ginebra, Organización 
Mundial de la Salud, 2002. 
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mendado que la investigación genómica se oriente a mejorar la salud humana, no sólo a profundizar 
los conocimientos. 

La Dra. FERDINAND (Barbados), haciendo uso de la palabra en nombre de los países miem
bros de la Comunidad del Caribe, dice que la secuenciación del genoma humano contribuirá al trata
miento clinico y terapéutico de las enfermedades, en especial de las hereditarias, pero advierte que el 
costo de la tecnología necesaria puede superar los medios de que disponen quienes más la necesitan. 
La sofisticada infraestructura requerida supondrá una carga adicional para los servicios de salud. 

La investigación genómica acarrea algunos riesgos, como por ejemplo el de que agrave las des
igualdades mundiales en materia de salud, y puede plantear dilemas éticos complejos. Los especialis
tas en bioética y los profesionales del derecho tendrán que ejercer controles estrictos para garantizar 
que esa tecnología no se utilice indebidamente ni se explote con ánimo de lucro. Se requieren conve
nios y otras leyes para poner fm a la concesión de patentes sobre los genes y asegurar el acceso a la 
tecnología. El diagnóstico precoz de enfermedades heredadas como consecuencia de genes defectuo
sos puede hacer que aumente la demanda de otras intervenciones con implicaciones legales y morales. 
La manipulación de los genes podría ser causa de mutaciones o nuevas enfermedades. La investiga
ción genómica se puede utilizar para mejorar la salud, especialmente en el mundo en desarrollo, si 
bien es necesario promover la educación, la sensibilización y el debate públicos. 

La oradora apoya el proyecto de resolución, así como el llamamiento en favor de que la OMS 
adopte una estrategia para garantizar que los beneficios de la genómica se apliquen también con el fm 
de mejorar la salud en los países en desarrollo. 

El Sr. ASLAM (Pakistán), que apoya el proyecto de resolución, dice que la genómica ha mejorado 
el diagnóstico, la prevención y, en cierta medida, el tratamiento de las enfermedades hereditarias comu
nes causadas por un solo gen defectuoso y hace probable la disponibilidad de nuevos medios diagnósti
cos, vacunas y agentes terapéuticos para las enfermedades transmisibles. Hay que decidir cómo distri
buir de forma justa la tecnología del ADN recombinante y sus beneficios para que no aumente la bre
cha de atención de salud entre los países ricos y los pobres. La concesión de patentes sobre genes ya ha 
suscitado gran inquietud en los países pobres. Se requiere con urgencia un marco normativo coherente. 

La tecnología del ADN recombinante en todas sus formas plantea problemas de seguridad im
portantes y requiere una vigilancia y un control minuciosos, y no deben subestimarse nunca los riesgos 
potenciales. Hay que establecer sistemas de regulación eficaces en los países donde la investigación 
genómica se encuentra en las primeras fases de desarrollo o aún no ha comenzado. 

El Dr. NSIAH-ASARE (Ghana) dice que la genómica puede aportar beneficios a largo plazo 
para la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de numerosas enfermedades, pero la tecnología 
del ADN recombinante y sus beneficios clínicos potenciales deben distribuirse de manera equitativa si 
no queremos que aumente aún más la ya enorme brecha que en materia de atención de salud separa a 
los países ricos y los pobres. Se requiere un marco normativo coherente para asegurar que la conce
sión de patentes sobre el ADN estimule el progreso científico y económico en la aplicación de tecno
logía médica a los problemas de salud de los países en desarrollo. El orador apoya también la formu
lación por la OMS de una política que garantice la aplicación de los beneficios de la genómica con el 
fm de mejorar la salud en los países en desarrollo. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA (Grecia) dice que las recomendaciones del Comité Consulti
vo constituyen una base útil para los programas biomédicos y pueden contribuir de manera importante 
a la salud pública, si bien la investigación genómica en el campo de la clonación humana debe estar 
sujeta a limitaciones de índole ética. Toda información de alto nivel científico que muestre los benefi
cios potenciales deberá ponerse a disposición de los funcionarios de salud pública, los gobiernos y el 
público en general, y la OMS debe garantizar la colaboración y coordinación con otros órganos de las 
Naciones Unidas. 

La oradora apoya el proyecto de resolución, si bien propone añadir un nuevo párrafo a continua
ción del párrafo sexto del preámbulo, que rece como sigue: «Reconociendo que la genómica encierra 
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grandes posibilidades para la saluda pública.» Habría que añadir una nota de pie de página en la que 
se citara el documento A57/16, y en el párrafo 5(2) debería añadirse «y del desarrollo de medicamen
tos» a continuación de «investigación genómica». 

La Dra. THAKSAPHON THAMARANGSI (Tailandia) saluda el detallado informe y dice que 
su país está muy preocupado por las inequidades que puedan producirse entre Estados Miembros como 
consecuencia del diferente acceso a los conocimientos y los beneficios que resulten de la investigación 
genómica. El intercambio intersectorial de información sobre los avances de la genómica no se pro
ducirá nunca de forma equitativa a menos que se establezca un mecanismo eficaz. 

Con respecto al proyecto de resolución, la oradora propone modificar el párrafo sexto del 
preámbulo para que diga« ... avances que redunden en beneficio del ser humano». En el párrafo 5(1) 
se debería añadir las palabras «y sus sistemas de regulación, sobre todo en lo relativo a la seguridad y 
a la necesidad de sensibilizar al público» a continuación de «problemas sanitarios». 

El Dr. CUI Gang (China) respalda los elementos principales del informe del Comité Consultivo. 
La investigación genómica es un arma de doble filo que encierra enormes beneficios potenciales y po
sibles efectos negativos desde el punto de vista ético, legal, socioeconómico y de la seguridad. La ca
pacidad de investigación es ya muy variable en los diferentes Estados Miembros: si no se modifican 
las prácticas vigentes de concesión de patentes sobre los genes, unos pocos países monopolizarán los 
recursos genéticos, lo que provocará un aumento de las desigualdades en materia de atención de salud. 
La aplicación de las investigaciones genómicas debe estar basada en principios éticos universales. 
China se opone firmemente a la clonación humana con fmes reproductivos, si bien permite la clona
ción con fmes terapéuticos en condiciones estrictamente reguladas. A ese respecto, los Estados 
Miembros deben alentar la cooperación multilateral y buscar fórmulas de acción innovadoras, y con el 
debido respeto de los principios de equidad y beneficio mutuo. 

El Dr. STEIGER (Estados Unidos de América), tras encomiar la calidad del informe del Comité 
Consultivo, dice que, si bien es probable que todos los países se beneficien mucho de la investigación 
genómica y la genética médica, la necesidad de relacionar más directamente los resultados de las in
vestigaciones y la prestación de atención de salud es cada vez más evidente en todo el mundo. Su país 
comparte la preocupación expresada en relación con los riesgos potenciales de índole ética, y desearía 
colaborar con la comunidad internacional para abordarlos. La OMS tiene una importante función que 
desempeñar a la hora de facilitar el diálogo, aunque tendrá que trabajar en estrecha cooperación con 
otros organismos (por ejemplo, la OMPI y la UNESCO) que tienen competencias en esferas conexas. 

El informe puede ser un valioso punto de partida, pero será preciso adaptar sus recomendacio
nes a las características específicas de cada país. La OMS proporcionará un marco científico y basado 
en la evidencia para un amplio debate sobre cuestiones tales como las repercusiones sanitarias de las 
investigaciones genéticas y la necesidad de adoptar medidas reguladoras de salvaguardia contra los 
peligros asociados a esa investigación y a sus aplicaciones. La OMS puede facilitar también la crea
ción de capacidad y la capacitación para la realización de dichas investigaciones, sobre todo en los 
países en desarrollo. Sin embargo, su país no puede suscribir todas las conclusiones del informe, en 
particular las relativas a la clonación humana, pues considera que debe prohibirse tanto la clonación 
reproductiva como la terapéutica. 

El Dr. MOETI (Botswana) está de acuerdo en que la secuenciación completa del genoma huma
no y otras investigaciones genómicas han abierto enormes posibilidades para la salud humana. No 
obstante, dichas investigaciones son caras y no pueden llevarse a cabo en la mayoría de los países en de
sarrollo, que carecen de los conocimientos técnicos especializados y los recursos necesarios. La OMS 
debe asignar prioridad a la tarea de garantizar que los beneficios sean accesibles para todos, a fm de no 
exacerbar los desequilibrios existentes en el acceso a la atención de salud. 

Teniendo en cuenta las complejas implicaciones éticas, legales y sociales de las tecnologías en 
cuestión, así como la mundialización de las investigaciones sanitarias, es esencial que los países en 
desarrollo consigan los conocimientos técnicos especializados requeridos para poder beneficiarse de los 
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desarrollos innovadores y protegerse frente a los riesgos inherentes. Por consiguiente, el orador acoge 
complacido el proyecto de resolución, en particular el llamamiento al Director General para que apoye 
el fortalecimiento de la capacidad en los Estados Miembros. También deberá garantizar la OMS que 
la propiedad comercial de los resultados de las investigaciones genómicas no se traduzca para los paí
ses en desarrollo en la imposibilidad de acceder a los beneficios de salud conexos. 

La Dra. TSHABALALA-MSIMANG (Sudáfrica) también apoya el proyecto de resolución y 
dice que su país está contribuyendo al debate mundial sobre las cuestiones éticas, medioambientales, 
económicas, legales y sociales. Los especialistas científicos han formado parte de un consorcio inter
nacional que ha elaborado un mapa funcional detallado de más de 20 000 genes humanos, y en otro 
trabajo se cartografiará el perfil genético de la población y se procederá a la elucidación de la base mo
lecular de las enfermedades más comunes en Sudáfrica. La prioridad más urgente para el sector sanita
rio de su país es el desarrollo de una vacuna segura y eficaz contra el Vlli, en el marco de la Iniciativa 
Sudafricana por una Vacuna contra el SIDA. La oradora insta a los gobiernos de los países en desarrollo 
a que tomen conciencia de la necesidad de formular políticas en materia de genómica. 

La Sra. STROHMA YER (Austria) alaba el informe y recuerda que debía ir seguido de un in
forme sobre la biotecnología en la producción de alimentos. Austria apoya plenamente el proyecto de 
resolución, si bien insta a la OMS a que explore los aspectos éticos de la biotecnología, la producción 
de alimentos y los derechos de propiedad intelectual, con miras a facilitar un debate que conduzca a la 
armonización internacional. El próximo estudio de la OMS sobre la moderna biotecnología alimenta
ria, la salud humana y el desarrollo puede ofrecer una base útil para ese debate. 

El Dr. AL-MAZROU (Arabia Saudita), que también apoya el proyecto de resolución, propone 
la adición de un nuevo subpárrafo en el párrafo 3 que diga «garantizar la coordinación en este campo 
entre los países desarrollados y en desarrollo con el fm de proporcionar formación de personal en los 
países en desarrollo y promover investigaciones nacionales y regionales en relación con los diferentes 
grupos de población». 

El Sr. HUR (República de Corea) hace hincapié en la necesidad urgente de que todas las partes 
interesadas colaboren para garantizar una distribución equitativa y ética de los beneficios derivados de 
la investigación genómica, así como de evaluar sus ventajas y riesgos. La OMS tiene una función cru
cial que desempeñar a la hora de asegurar que esos beneficios se distribuyan equitativamente y a bajo 
costo, en particular entre quienes más lo necesitan, y la República de Corea apoya firmemente los es
fuerzos de la OMS a ese respecto. Su país participará de forma activa en el Foro de comités de exa
men ético de Asia y el Pacífico Occidental, y está dispuesta a colaborar con los Estados Miembros y 
apoyarles para ampliar su capacidad en el campo de la investigación genómica. El orador apoya el 
proyecto de resolución. 

La PRESIDENTA sugiere que, para que puedan cotejarse las modificaciones propuestas, el 
examen del proyecto de resolución se posponga hasta que fmalice el debate sobre el punto 12.14 del 
orden del día: Trasplante de órganos y tejidos humanos. 

Así queda acordado. 

(Véanse la reanudación del debate y la aprobación de la resolución en la página 125.) 

Trasplante de órganos y tejidos humanos: punto 12.14 del orden del día (resolución EB113.R5; 
documento AS 7117) 

La PRESIDENTA señala a la atención el proyecto de resolución que figura en la resolución 
EB113.R5. 
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El Dr. UÓURLU (Turquía) dice que acogería con agrado un fuerte liderazgo por parte de la OMS 
para fortalecer la cooperación internacional a fm de proteger a los grupos pobres y vulnerables frente 
al «turismo de trasplantes» y la venta de tejidos y órganos. 

El Sr. YOSHIDA (Japón) apoya el proyecto de resolución. La comercialización de órganos y 
tejidos es ilegal en su país; la OMS debe formular directrices para armonizar las prácticas mundiales 
en lo relativo a la obtención y el trasplante de órganos y tejidos humanos, y recopilar datos sobre ética 
y sistemas regionales. Deben tomarse en consideración las preocupaciones éticas que plantea la ob
tención de órganos y tejidos en las distintas regiones, y hay que emprender estudios adecuados para 
poder elaborar directrices. 

Si bien en el Japón hay una ley en vigor sobre trasplante de órganos humanos desde 1997, el 
aumento previsto del número de esos trasplantes no se ha hecho realidad. Las cuestiones relativas a 
los trasplantes deben volver a examinarse a la luz de la cambiante situación nacional e internacional, y 
el orador insta a la OMS a que recopile datos sobre las tendencias mundiales y sobre la seguridad de 
los trasplantes alogénicos. En el Japón, las tasas de supervivencia para los trasplantes de hígado son 
más altas que en el resto del mundo. El eficaz sistema de seguimiento de donantes y receptores puede 
proporcionar pruebas científicas sobre seguridad y eficacia. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA (Grecia) alaba el informe y dice que el marco jurídico para 
los procedimientos de donación y trasplante varía de una región a otra, y el tema plantea complejas 
cuestiones de índole médica, ética, económica, legal y psicológica. Insta a la OMS a que desempeñe 
una función activa en el fomento de la cooperación y la coordinación internacionales con miras a for
mular una política uniforme en el plano mundial. 

La oradora apoya el proyecto de resolución, aunque propone insertar en el párrafo sexto del 
preámbulo las palabras «Reconociendo que los trasplantes plantean cuestiones no sólo médicas, sino 
también legales y éticas, y tienen implicaciones económicas y psicológicas, y ... » antes de «Consciente 
del riesgo asociado ... ». En el párrafo 1(3) de la sección 1, habría que añadir las palabras «prestando 
especial atención al problema más amplio del tráfico internacional de órganos y tejidos humanos», y 
en el párrafo 1(3) de la sección 11 habría que añadir «y coordinación» a continuación de «colaboración 
internacional». 

El Sr. CHEVIT (Francia) apoya el proyecto de resolución. Francia está a favor de los trasplan
tes siempre que se realicen en un marco jurídico estricto que abarque los aspectos éticos y técnicos. 
Se debe asignar prioridad a los procedimientos de trasplante más costoeficaces. 

El Dr. VON VOSS (Alemania) respalda el proyecto de resolución. Una importante cuestión 
planteada es la de si es necesario un vínculo genético para las donaciones alogénicas entre vivos. El 
orador apoya sin reservas que el texto se modifique a fm de ofrecer protección contra el turismo de 
trasplantes y la comercialización de órganos. 

Abordar el xenotrasplante y el trasplante alogénico de órganos conjuntamente no es lo adecua
do, pues las razones a favor de examinar el primero como alternativa del segundo todavía no han sido 
corroboradas por la comunidad médica. A pesar de sus reservas, el orador apoya los aspectos sustan
tivos del proyecto de resolución, si bien propone insertar en el párrafo 1(2) de la sección 11 las palabras 
«en particular medidas protectoras acordes con normas científicas aceptadas internacionalmente para 
prevenir el riesgo de transmisión secundaria de cualesquiera agentes infecciosos xenogénicos» a con
tinuación de «prácticas mundiales». En el párrafo 2(1) de la sección 11 habría que sustituir la expre
sión «que facilite» por la frase «que lidere la promoción y facilitación de,» y en el párrafo 2(3) habría 
que suprimir las palabras «en particular para la formulación de políticas y la supervisión por los orga
nismos nacionales de regulación». 

La Sra. ALONSO CUESTA (España) acoge con satisfacción la propuesta de creación de un 
grupo de trabajo multidisciplinar que analice los diferentes aspectos de los trasplantes. Resulta fun
damental una cooperación internacional muy estrecha, ya que permitirá el intercambio de experiencias 
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y conocimientos o incluso de órganos y tejidos entre países geográficamente cercanos. Es importante 
abordar la cuestión de la trazabilidad y de la acreditación de los servicios de trasplante y mejorar la 
formación, la comunicación y la concienciación social. Es necesario establecer un marco ético que 
abarque, por ejemplo, la cooperación internacional en aspectos tan importantes y sensibles como la 
comercialización de partes orgánicas humanas para trasplantes. Como en todas las demás esferas de la 
ciencia médíca, el respeto a los derechos humanos es crucial, y se debe promover la equidad en el ac
ceso a los tratamientos. 

Cada vez se realizan más trasplantes a partir de donantes vivos, pero esta opción debe conside
rarse sólo como una más entre otras cuando no es posible usar cadáveres, pues supone un riesgo para 
el donante y se presta al establecimiento de métodos de compensación económica que deben ser evita
dos o, al menos, estar absolutamente controlados. 

Durante estos últimos años, España ha colaborado de forma muy estrecha con la Unión Europea 
para desarrollar una normativa de calidad y seguridad para los trasplantes de células y tejidos, y ha 
participado en la elaboración del registro mundial de datos sobre donaciones y trasplantes. También 
ha impartido formación para profesionales sanitarios en relación con los procedimientos de donación y 
trasplante en las Américas y en otras regiones. 

La OMS ofrece un marco inmejorable para poner en práctica las estrategias que se recogen en el 
informe. El proyecto de resolución debería aprobarse y ser la primera piedra de un fructífero programa. 

La Sra. MOTSUMI (Botswana) dice que en los países en desarrollo la falta de servicios de tras
plante plantea dilemas y desafios de índole ética. Botswana no dispone de los conocimientos técnicos 
especializados y los recursos necesarios para ofrecer servicios de trasplantes alogénicos, aunque se 
están llevando a cabo estudios sobre su viabilidad. La cooperación regional puede ser un medio para 
mejorar el acceso a esos servicios, y la oradora acoge complacida el llamamiento hecho para que se 
proporcione apoyo técnico y se compartan las experiencias entre los Estados Miembros que tienen 
programas de trasplante eficaces y los países en desarrollo. La oradora también apoya el proyecto de 
resolución. 

El Profesor SZCZERBAN (Polonia) dice que la seguridad y la calidad, la observancia de las 
normas de procedimiento y la transparencia de los procedimientos de trasplante son algunos de los 
grandes desafios que se plantean en la medicina de los trasplantes hoy en día. Durante el examen de 
una propuesta de directiva, el Parlamento Europeo ha hecho hincapié en la calidad y las normas. Son 
particularmente importantes las implicaciones éticas de esa forma de terapia, como se puso de mani
fiesto en la reunión consultiva de la OMS sobre las cuestiones relacionadas con la ética, la accesibili
dad y la seguridad en materia de trasplantes de tejidos y órganos (Madrid, 6 a 9 octubre de 2003). En 
apoyo de las observaciones formuladas por el delegado de Alemania, el orador propone la inserción de 
un subpárrafo adicional en el párrafo 1 de la sección I en el que se inste a los Estados Miembros a es
tablecer comisiones que supervisen los aspectos éticos de los trasplantes de órganos, células y tejidos. 

El Dr. AZIZ (Pakistán) dice que, en vista del incremento de los trasplantes de órganos y tejidos, 
tanto alogénicos como xenogénicos, así como de la preocupación que ello suscita, respalda plenamen
te el proyecto de resolución. En particular, la OMS debe ofrecer apoyo técnico a los Estados Miem
bros en lo relativo al fortalecimiento de la capacidad, la formulación de políticas y la supervisión por 
los organismos nacionales de regulación, y debe elaborar directrices para armonizar las prácticas mun
diales de obtención y trasplante de células, tejidos y órganos humanos. Los trasplantes xenogénicos 
sólo deben permitirse si están sometidos a sistemas eficaces de regulación y vigilancia por las autori
dades sanitarias nacionales. Es necesario elaborar protocolos para prevenir la posible transmisión se
cundaria de cualquier agente patógeno xenogénico que pueda infectar a los receptores de los xenotras
plantes. El Ministerio de Salud del Pakistán ha redactado leyes para controlar las prácticas de tras
plantes de órganos y tejidos humanos. 
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El Dr. CUI Gang (China) afirma que el trasplante de órganos y tejidos tiene implicaciones lega
les, éticas, sociales, económicas y psicológicas además de médicas. El debate de todas esas cuestiones 
en el marco de la Asamblea de la Salud redundará con toda seguridad en beneficio de la regulación de 
los trasplantes de órganos en los Estados Miembros. China apoya el proyecto de resolución. 

Los trasplantes de órganos y tejidos humanos deben llevarse a cabo con el fm de tratar enferme
dades y salvar vidas. Hay unos principios éticos reconocidos que deben respetarse, y los donantes y 
receptores de órganos deben recibir la atención adecuada. Se requiere legislación, así como una rigu
rosa gestión basada en dicha legislación, y las instituciones administrativas deben fortalecerse. Todos 
los aspectos relacionados con el trasplante de órganos, que van desde la procedencia de los órganos, 
los principios y los procedimientos para las donaciones hasta la obtención y donación de órganos, de
ben regularse y aplicarse de conformidad con las normas legales y éticas pertinentes y con las prácti
cas socialmente aceptables. 

La Sra. R0INE (Noruega) toma nota con satisfacción de que el problema del tráfico de órganos 
se menciona en el proyecto de resolución. En el marco de la actual presidencia noruega del Consejo 
de Europa, su país ha apoyado firmemente la adopción de la Recomendación 1611, relativa al tráfico 
de órganos en Europa. En el plano mundial, el tráfico de órganos y el turismo de trasplantes tiene lu
gar principalmente debido a las largas listas de espera para esas operaciones. Dos medidas han resul
tado eficaces en Noruega: la adopción reciente del «modelo español» de donación de órganos, que se 
centra en los hospitales, donde médicos designados al efecto asumen la responsabilidad en cuanto a las 
donaciones y los donantes; y la práctica de las donaciones de riñones entre parientes cercanos vivos, 
que ha reducido la demanda de tratamiento de hemodiálisis, permite ahorrar costos y proporciona me
jor calidad de vida a los pacientes. La oradora propone la inclusión de un párrafo 1(4) adicional en la 
sección 1, en el que se inste a los Estados Miembros «a que, cuando sea posible, amplíen el uso de ri
ñones de donantes vivos». 

El Dr. AGARWAL (India), tras aludir a la ley de 1994 sobre el trasplante de órganos humanos 
de la India, dice que en cada hospital un comité se encarga de regular el trasplante de órganos de do
nantes vivos no emparentados. La India está intentando hacer frente a la disponibilidad insuficiente de 
células, tejidos y órganos de donantes fallecidos por conducto de organizaciones encargadas de la 
creación de bancos y la recuperación de órganos. El orador propugna la cooperación internacional 
contra el turismo de trasplantes y celebra en particular el llamamiento a los Estados Miembros para 
que adopten medidas con el fm de proteger a los grupos más pobres y vulnerables frente a esa clase de 
explotación. Deben llevarse a cabo investigaciones para establecer la seguridad de los xenotrasplantes 
y debe disponerse de sistemas adecuados de regulación para que puedan realizarse con seguridad. La 
India apoya el proyecto de resolución. 

El Dr. NSIAH-ASARE (Ghana) dice que su país, que de momento carece de los recursos nece
sarios para introducir los trasplantes de órganos y tejidos en sus servicios de salud, acoge con satisfac
ción el establecimiento del grupo de expertos y respalda sus resultados y recomendaciones. Los Esta
dos Miembros deben seguir trabajando para asegurar una supervisión eficaz (desde la obtención y dis
tribución de material humano para trasplantes hasta el seguimiento de receptores y donantes) con el fin 
de garantizar una gestión responsable de ese material y aplicar salvaguardias frente a los riesgos aso
ciados a los xenotrasplantes. El síndrome respiratorio agudo severo (SRAS) y la gripe aviar ponen de 
manifiesto la necesidad de prestar suma atención a la detección de la transmisión de agentes infeccio
sos xenogénicos. La OMS debe seguir facilitando la comunicación y colaboración entre los Estados 
Miembros para controlar la circulación internacional de material de trasplante con el fm de impedir la 
explotación de los donantes pobres y vulnerables. La OMS debe asimismo establecer normas mínimas 
en materia de seguridad, calidad y eficacia de los trasplantes. El orador apoya el proyecto de resolución. 

La Dra. TSHABALALA-MSIMANG (Sudáfrica) dice que su país, que ha participado en la reu
nión de la OMS sobre la ética, la accesibilidad y la seguridad en el trasplante de tejidos y órganos 
(Madrid, 2003), apoya las recomendaciones del grupo de expertos y está ultimando una política sobre 
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el trasplante de órganos. Uno de sus objetivos es asegurar el uso racional de los escasos órganos y un 
acceso equitativo a los trasplantes mediante el establecimiento de una organización nacional que ges
tione el procedimiento y la distribución. Sudáfrica ha sido testigo de una afluencia de extranjeros que 
intentan utilizar sus escasos recursos, inclusive los órganos y las instalaciones, por lo que está estable
ciendo criterios para la cooperación y tratando de obtener la colaboración internacional y regional en 
el marco de los programas de trasplantes. Ha aplicado medidas para impedir toda coacción en la do
nación de órganos y prohibir su comercio. La oradora apoya el proyecto de resolución. 

El Dr. KRIT PONGPIRUL (Tailandia) dice que el marco de regulación de los trasplantes exis
tente en su país desde principios del decenio de 1990 se ha aplicado de forma incluso más estricta des
pués del escándalo del trasplante ilegal de riñones de 1999. Sin embargo, esas medidas no se aplican a 
los trasplantes xenogénicos y, en particular, no contemplan los agentes infecciosos emergentes. 

Insta a emplear un vocabulario coherente en el proyecto de resolución. Deberían utilizarse en 
todo el texto las expresiones «trasplante alogénico» y «trasplante xenogénico» o bien «alotrasplantes» 
y «xenotrasplantes», y habría que insertar en el párrafo 2 de la sección 11 un nuevo subpárrafo que di
jera «que informe activamente sobre las cuestiones técnicas relacionadas con los agentes infecciosos 
emergentes». 

La Sra. KRISTENSEN (Dinamarca) dice que, dado su aumento alarmante, la OMS debe asignar 
alta prioridad al tráfico de órganos, sobre todo porque ese problema afecta a los grupos más pobres y 
vulnerables de la población. La Recomendación sobre el tráfico de órganos adoptada recientemente 
por el Consejo de Europa ofrece directrices a los Estados Miembros sobre la manera de minimizar ese 
riesgo. El problema debe abordarse en el plano mundial y no debe verse relegado por otros aspectos 
relacionados con el trasplante de órganos, tejidos y células. La oradora propone incluir un nuevo sub
párrafo en el párrafo 2 de la sección I del proyecto de resolución, en el que se solicite al Director Ge
neral «que preste apoyo a los Estados Miembros en sus esfuerzos encaminados a prevenir el tráfico de 
órganos, incluida la elaboración de directrices para evitar que los grupos más pobres y vulnerables 
sean víctimas de ese tipo de tráfico». La oradora apoya también las modificaciones propuestas por 
Grecia y Noruega. 

La Dra. ZAHER (Egipto), alaba el informe y señala a la atención los peligros asociados a la 
comercialización de órganos y la explotación de los donantes pobres y vulnerables. Subraya la impor
tancia de las implicaciones éticas del trasplante de órganos, que no deben dar lugar a conflictos con las 
tradiciones nacionales y las creencias religiosas. Es necesario cooperar con las asociaciones médicas 
en el plano internacional para abordar las cuestiones éticas relacionadas con los trasplantes a fm de 
elaborar normas y directrices. Hay que intensificar asimismo la cooperación internacional por lo que 
respecta a la supervisión y el control del tráfico de órganos, así como de las prácticas que explotan a 
los pobres y vulnerables. Se deben establecer salvaguardias para los trasplantes interespecies. 

La Sra. BLACKWOOD (Estados Unidos de América) dice que el informe es un valioso instru
mento para la sensibilización internacional sobre las importantes cuestiones éticas y de seguridad rela
cionadas con el trasplante de órganos y tejidos, y elogia a la OMS y al Gobierno de España por su li
derazgo. Las técnicas seguras y eficaces de trasplante de células, tejidos y órganos humanos deben ser 
una posibilidad al alcance para aliviar las enfermedades en todo el mundo, si bien en la actualidad la 
demanda excede a la oferta, lo que acentúa la necesidad de que la obtención y la distribución de mate
rial humano para trasplantes se lleven a cabo de manera ética y segura. Aunque presenta ventajas sus
tanciales para la salud de los receptores, la donación de órganos entre vivos ha traído consigo graves 
abusos desde el punto de vista de los derechos humanos. Esas donaciones son aceptables cuando se 
tiene la certeza de que se realizan por motivos altruistas. Sería muy útil para los Estados Miembros 
que se hiciera un amplio estudio sobre las prácticas y los dilemas éticos asociados a esa clase de dona
ciones en todo el mundo, pues cada vez se recurre más a los trasplantes de órganos de donantes vivos, 
y los donantes y receptores potenciales a menudo cruzan las fronteras internacionales con esa finalidad. 
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Los presos condenados no son aceptables como donantes de órganos, ya que existe el riesgo de 
transmisión de enfermedades infecciosas y su consentimiento libre y voluntario no está garantizado. 
Es necesario alentar a los Estados Miembros para que pongan fm a ese tipo de prácticas éticamente 
inaceptables e impidan que sus ciudadanos reciban órganos procedentes de esas fuentes. 

A fm de minimizar la transmisión de agentes infecciosos y por considerar que es posible recupe
rar, procesar y distribuir tejidos humanos mediante una supervisión reglamentaria adecuada, los Esta
dos Unidos están ideando un marco reglamentario para el uso de células y tejidos humanos que con
templa el registro de los establecimientos, el listado de los productos, la elegibilidad de los donantes y 
las prácticas adecuadas de manejo de tejidos. Al país le preocupan desde hace mucho tiempo los posi
bles riesgos de transmisión de enfermedades infecciosas asociados a los xenotrasplantes; el virus de la 
gripe porcina, el VIH y el coronavirus del SRAS son algunos de los patógenos graves que se ha de
mostrado que se transmiten de los animales al ser humano. La oradora encomia a la OMS por haberse 
hecho cargo de la formulación de normas, instando a elaborar una estricta reglamentación nacional 
para los xenotrasplantes y desalentando esta práctica en los países donde no se dispone de un meca
nismo adecuado de supervisión y vigilancia. La OMS puede ofrecer también liderazgo en la vigilancia 
internacional de los brotes de enfermedades infecciosas que se producen a consecuencia de los xeno
trasplantes, a fm de impedir la propagación de tales enfermedades. 

La oradora expresa su apoyo al proyecto de resolución y propone añadir un último párrafo en el 
que se pida al Director General que informe a la Asamblea de la Salud sobre las nuevas medidas adop
tadas. Algunas de las enmiendas propuestas por anteriores oradores requieren un examen más deteni
do; por ejemplo, considera prematura hoy por hoy la propuesta de establecer un comité ético. 

La Sra. DE LA MATA (Comisión Europea) dice que una nueva Directiva de la Unión Europea 
que establece normas de calidad y seguridad para las células y tejidos humanos destinados al hombre, 
que entró en vigor en abril de 2004, incluye disposiciones relativas a la donación, la obtención, la eva
luación, el procesamiento, la preservación, el almacenamiento y la distribución de células y tejidos 
humanos, así como requisitos para la autorización de los establecimientos de tejidos, con el fm de ga
rantizar que los pacientes tratados con esos materiales tengan la seguridad de que éstos son seguros y 
de buena calidad. 

La Dra. LEITNER (Subdirectora General) dice que el reciente establecimiento del Departamen
to de ética, comercio, derechos humanos y legislación sanitaria demuestra la importancia otorgada por 
la OMS a las implicaciones éticas y de otro tipo a que se enfrentan los Estados Miembros en numero
sas esferas, incluido el trasplante de órganos y tejidos humanos. Habida cuenta de la escasez de mate
rial para trasplantes, actuar con equidad es sumamente importante. Es preciso orientar a los Estados 
Miembros y proporcionarles normas adecuadas para la obtención de órganos y tejidos, y se deben es
tablecer límites a su comercialización. La seguridad y la calidad son también cuestiones cruciales. 
La OMS es consciente de que dichas cuestiones sobrepasan las fronteras, por lo que reconoce la nece
sidad de trabajar en favor de sistemas de regulación armonizados en el plano internacional. La orado
ra ha tomado nota de los llamamientos hechos por los Estados Miembros en pro de la cooperación y el 
apoyo técnicos en los países. Esas preocupaciones se tendrán en cuenta al actualizar los Principios 
Rectores sobre Trasplante de Órganos Humanos (adoptados en 1991), que estarán disponibles lo antes 
posible tras un proceso de amplias consultas. Usando los principios rectores en el marco de un sistema 
armonizado, deberían poder evitarse las consecuencias indeseables de los trasplantes, como por ejem
plo el «turismo de trasplantes». 

(Véase la adopción de la resolución en el acta resumida de la octava sesión, sección 3.) 

Genómica y salud mundial: informe del Comité Consultivo de Investigaciones Sanitarias: 
punto 12.13 del orden del día (resolución EB113.R4; documento A57/16) (reanudación) 

La PRESIDENTA invita a la Secretaria a dar lectura de las enmiendas introducidas anterior
mente en el proyecto de resolución que figura en la resolución EB113.R4. 
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La Dra. HOLCK (Secretaria) dice que en el sexto párrafo del preámbulo, las palabras «del ser 
humano» deben sustituirse por «de los países». Habría que añadir al preámbulo un nuevo párrafo, re
dactado así: «Reconociendo que la genómica encierra grandes posibilidades para la salud pública». 
En el párrafo 5(1 ), habría que añadir las palabras «y sus sistemas de reglamentación, sobre todo en lo 
relativo a la seguridad y a la necesidad de sensibilizar al público». Se debería añadir un nuevo párra
fo 5(3), que diga lo siguiente: «que facilite los intercambios entre los países desarrollados y los países 
en desarrollo en el terreno del uso y la aplicación de las técnicas genómicas, a fm de abordar proble
mas específicos tanto locales como regionales mediante, por ejemplo, actividades de formación y de 
apoyo técnico». 

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

VIH/SIDA: punto 12.1 del orden del día (documento A57/4) (continuación de la quinta sesión, 
sección 3) 

La PRESIDENTA señala a la atención de la Comisión un proyecto de resolución preparado por 
el grupo de trabajo oficioso, que reza como sigue: 

La 573 Asamblea Mundial de la Salud, 
Habiendo examinado el informe sobre el VIH/SIDA;2 

Enterada con honda preocupación de que al fmal de 2003 unos 40 millones de personas 
estaban infectadas por el VIH/SIDA, de que se estima que la pandemia se cobró ese año tres mi
llones de vidas y de que el VIH/SIDA está afectando con especial gravedad a mujeres y niños; 

Preocupada asimismo por el hecho de que, aunque unos seis millones de personas de los 
países en desarrollo necesitan tratamiento antirretroviral, sólo 440 000 están siendo tratadas ac
tualmente; 

Observando con inquietud que hay otros problemas de salud que también están causando 
una alta morbilidad y mortalidad en los países en desarrollo; 

Reconociendo que la terapia antirretroviral ha reducido la mortalidad y prolongado los 
años de vida sana y que la viabilidad del suministro de terapia antirretroviral ha quedado demos
trada en varios entornos con pocos recursos; 

Reconociendo que el tratamiento y el acceso a la medicación de las personas infectadas y 
afectadas por el VIH/SIDA, así como la prevención, la atención y el apoyo, son componentes 
indisociables de una respuesta integral del sector sanitario a nivel nacional y requieren ayuda fi
nanciera suficiente de los Estados y de otros donantes; 

[Reconociendo que el estigma social, la discriminación, la escasa asequibilidad de losan
tirretrovirales, las limitaciones económicas y las limitaciones en materia de capacidad asisten
cial y de recursos humanos son algunos de los principales obstáculos con que se encuentran las 
personas afectadas por el VIH/SIDA para acceder al tratamiento y la atención; 

Reconociendo asimismo la necesidad de reducir aún más el costo de los antirretrovirales;] 
Recordando la Declaración de compromiso en la lucha contra el VIH/SIDA adoptada 

en el periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre 
el VIH/SIDA (27 de junio de 2001 ), en la que se reconoce que la prevención de la infección por 
el VIH debe ser el pilar de las respuestas nacionales, regionales e internacionales a la epidemia, 
y se exhorta a hacer progresos importantes, ya para 2005, en la aplicación de estrategias de 
atención integrales, en particular para asegurar el acceso a los medicamentos antirretrovirales; 

1 Remitido en el segundo informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución 
WHA57.13. 

2 Documento A57/4. 
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Recordando asimismo la resolución WHA55.12, sobre la contribución de la OMS al se
guimiento del periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Uni
das sobre el VIH/SIDA, la resolución WHA55.14, sobre garantía de la accesibilidad a los medi
camentos esenciales, la resolución WHA56.27, sobre derechos de propiedad intelectual, innova
ción y salud pública, y la resolución WHA56.30, sobre la estrategia mundial del sector sanitario 
para el VIH/SIDA; 

Recordando y reconociendo el Programa de Acción adoptado en la Conferencia Interna
cional sobre la Población y el Desarrollo (El Cairo, 1994), los compromisos asumidos en la 
Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social (Copenhague, 1995) y la Cumbre Mundial en favor de 
la Infancia (Nueva York, 1990), la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing (1995), la 
Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer (1993) y la Declaración del Mi
lenio (2000), así como sus recomendaciones y los respectivos seguimientos e informes; 

Tomando nota con satisfacción del acuerdo alcanzado el25 de abril de 2004 entre asocia
dos para el desarrollo a fm de mejorar la coordinación y armonización de la respuesta contra el 
VIH/SIDA a nivel de país, con arreglo al principio de los «tres unos», a saber: un marco de ac
ción concertado contra el VIH/SIDA que siente las bases para coordinar las actividades de todos 
los asociados; una autoridad nacional de coordinación para el SIDA, dotada de un mandato mul
tisectorial de base amplia; y un sistema convenido de vigilancia y evaluación a nivel de país; 

Reconociendo el papel central desempeñado por el sector de la salud en la respuesta al 
VIHISIDA y la necesidad de reforzar los sistemas de salud y el desarrollo de capacidad humana 
para que los países y las comunidades puedan contribuir plenamente al logro de las metas 
mundiales establecidas en la Declaración de compromiso en la lucha contra el VIHISIDA y al 
desarrollo de sistemas de salud pública con miras a reducir al mínimo la aparición de farmaco
rresistencia; 

Subrayando la importancia de las actividades emprendidas por la OMS, en particular a 
través del proyecto iniciado por ésta sobre adquisiciones, calidad y fuentes, con miras a facilitar 
el acceso por parte de los países en desarrollo a medicamentos antirretrovirales y medios dia
gnósticos seguros, eficaces y asequibles al mejor precio posible; 

Recordando la Declaración relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la salud pública, adop
tada en la Conferencia Ministerial de la OMC (Doha, noviembre de 2001), y acogiendo con sa
tisfacción la decisión adoptada por el Consejo General de la OMC el 30 de agosto de 2003 acer
ca de la aplicación del párrafo 6 de dicha declaración;1 

Reconociendo el papel especial desempeñado por la OMS en el sistema de las Naciones 
Unidas para combatir y mitigar los efectos del VIHISIDA, en particular su responsabilidad en el 
seguimiento de la Declaración de compromiso en la lucha contra el VIH/SIDA y, como copa
trocinadora del ONUSIDA, en la dirección de los esfuerzos desplegados por las Naciones Uni
das en relación con el tratamiento y la atención del VIH/SIDA; 

Felicitándose de los progresos realizados por muchos Estados Miembros adoptando las 
primeras medidas de expansión del tratamiento contra el VIH/SIDA en sus países; 

Acogiendo asimismo con beneplácito el creciente apoyo prestado por los Estados Miem
bros a los programas de lucha contra el VIH/SIDA, 

l. ELOGIA la estrategia «tres millones para 2005» del Director General, encaminada a ayu
dar a los países en desarrollo, como parte del seguimiento que hace la OMS de la estrategia 
mundial integral del sector sanitario para el VIH/SIDA, a lograr que tres millones de personas 
afectadas por el VIH/SIDA tengan acceso a tratamiento antirretroviral para el fmal de 2005, y 
toma nota de la importancia, sobre todo para la OMS, de movilizar recursos fmancieros de los 
Estados y otros donantes a fm de poder alcanzar esa meta; 

1 Documento WT/L/540, disponible en http://docsonline.wto.org. 
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2. INSTA a los Estados Miembros, con carácter prioritario: 
1) a que establezcan infraestructuras sanitarias y sociales y sistemas de salud naciona
les, o los refuercen, con la ayuda de la comunidad internacional si es necesario, a fin de 
asegurar su capacidad para suministrar servicios eficaces de prevención, tratamiento, 
atención y apoyo para el VIH/SIDA; 
2) a que planifiquen y suministren servicios de prevención, tratamiento, atención y 
apoyo contra el VIH/SIDA en el marco de la estrategia nacional general de salud, procu
rando hallar un equilibrio adecuado entre los servicios para el VIH/SIDA y todos los 
otros servicios esenciales de salud; 
3) a que apliquen políticas y prácticas que fomenten lo siguiente: 

a) unos recursos humanos suficientes y adecuadamente formados, con la com-
binación idónea de aptitudes para dar forma a una respuesta de expansión; 
b) los derechos humanos, la equidad y la igualdad de género en el acceso al tra-
tamiento; 
e) la asequibilidad, y disponibilidad en cantidades suficientes, de productos far
macéuticos de buena calidad, en particular de antirretrovirales y de las tecnologías 
médicas empleadas para tratar, diagnosticar y manejar el VIH/SIDA; 
d) unos servicios accesibles y asequibles de tratamiento, pruebas y asesora
miento, con consentimiento informado, prevención y atención para todos, sin dis
criminación, incluidos los grupos más vulnerables o socialmente desfavorecidos de 
la población; 
e) la buena calidad y validez científica y médica de los productos farmacéuticos 
o las tecnologías médicas empleadas para tratar y manejar el VIH/SIDA, con inde
pendencia de sus fuentes o países de origen, lo que significa entre otras cosas hacer 
un uso óptimo de la lista OMS de medicamentos precalificados que satisfacen las 
normas internacionales de calidad; 
j) más inversiones en la investigación de medicamentos -en particular de mi
crobicidas - medios diagnósticos y vacunas, así como en investigaciones socioló
gicas y de los sistemas sanitarios, a fin de mejorar las intervenciones eficaces; 
g) el desarrollo de sistemas de salud concebidos para fomentar el acceso a los 
antirretrovirales y facilitar el cumplimiento de los regímenes terapéuticos, con mi
ras a reducir al mínimo la farmacorresistencia; 

4) a que consideren, cuando proceda, la posibilidad de adaptar la legislación nacional 
a fm de aprovechar plenamente las flexibilidades previstas en el Acuerdo sobre los As
pectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio; 
5) a que apliquen el principio de los «tres unos» con miras a mejorar la coordinación 
y la armonización de la respuesta al VIHISIDA; 

3. PIDE al Director General: 
1) que refuerce el papel decisivo de la OMS en lo que respecta a proporcionar lide
razgo técnico, dirección y apoyo a la respuesta de los sistemas de salud al VIHISIDA, de
ntro de la respuesta global del sistema de las Naciones Unidas, como copatrocinadora del 
ONUSIDA; 
2) que tome medidas con arreglo al principio de los «tres unos»: 

a) prestar apoyo a los países para maximizar las oportunidades de aplicar todas 
las intervenciones de interés para la prevención, la atención, el apoyo y el trata
miento del VIHISIDA y las enfermedades relacionadas, en particular la tuberculosis; 
b) respaldar, estimular y facilitar los esfuerzos realizados por los países en de
sarrollo para extender masivamente el tratamiento antirretroviral poniendo especial 
atención en la pobreza, la igualdad de género y los grupos más vulnerables, dentro 
del contexto del fortalecimiento de los sistemas nacionales de salud y manteniendo 
siempre un equilibrio adecuado de las inversiones entre la prevención, la atención y 
el tratamiento; 
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e) facilitar asesoramiento sobre la aceleración de la prevención en el marco de 
la expansión del tratamiento, en consonancia con la estrategia mundial del sector 
sanitario para el VIH/SIDA; 

3) que tome medidas para mejorar el acceso de los países en desarrollo a productos 
farmacéuticos y diagnósticos para diagnosticar, tratar y manejar el VIH/SIDA, incluido el 
refuerzo del proyecto de precalificación de la OMS; 
4) [que vele por que el proceso de examen de precalificación y los resultados de los 
informes de inspección y evaluación de los productos que figuren en las listas, excep
tuando la información de dominio privado y confidencial, se hagan públicos;] 
5) que apoye a los países en desarrollo en las iniciativas de mejora de la gestión de la 
cadena de suministro y la adquisición de medicamentos y medios diagnósticos de buena 
calidad para el SIDA, valiéndose para ello, entre otras cosas, del servicio de medicamen
tos y pruebas diagnósticas del SIDA de la OMS; 
6) que presente a la 583 Asamblea Mundial de la Salud, por conducto del Consejo 
Ejecutivo, un informe sobre los progresos realizados en la aplicación de la presente reso
lución. 

El Dr. LARNrERE (Canadá) señala que el consenso logrado significa que se pueden suprimir 
los corchetes en los párrafos séptimo y octavo del preámbulo, así como en el párrafo 3(4). 

La Sra. STAV As (Suecia) propone algunas modificaciones de menor importancia. En el párra
fo séptimo del preámbulo, habria que añadir las palabras «y el apoyo social» a continuación de «al 
tratamiento y la atención». En el párrafo decimosexto del preámbulo, se deberian añadir las palabras 
«y en su destacada labor en el terreno de la prevención» a continuación de «la atención del 
VIH/SIDA». En el párrafo 2(2), las palabras «a que planifiquen y suministren» se deberian sustituir 
por «a que refuercen los sistemas nacionales de planificación, vigilancia y evaluación a fm de suminis
trar ... ». En el párrafo 2(3)(b), habría que añadir las palabras «y la atención» a continuación de «al tra
tamiento». 

El Sr. ZEPEDA BERMUDEZ (Brasil) apoya plenamente el proyecto de resolución. Sin embar
go, el texto ha sido objeto de nuevos debates en el grupo de países de América Latina y el Caribe, y en 
la Región de las Américas, que han propuesto añadir a continuación del párrafo 2(5) un subpárrafo que 
diga: «a que propugnen que los acuerdos comerciales bilaterales tengan en cuenta las flexibilidades 
previstas en el Acuerdo sobre los ADPIC de la OMC y reconocidas por la Declaración Ministerial de 
Doha relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la salud pública;». Se ha propuesto asimismo suprimir 
las palabras «valiéndose para ello, entre otras cosas, del Servicio de Medicamentos y Pruebas Dia
gnósticas del SIDA de la OMS» al fmal del párrafo 3(5), para así dejar abierta la posibilidad de que 
la OMS movilice más de un servicio. 

El Sr. HOHMAN (Estados Unidos de América) dice que su país desea figurar también en la lis
ta de patrocinadores del proyecto de resolución. 

El Dr. AMMAR (Líbano) expresa su apoyo a la estrategia «tres millones para 2005». El pro
yecto de resolución abarca los principales requisitos para llevar a término la estrategia, ya que respeta 
el principio de los «tres unos»; no obstante, el orador señala a la atención la importancia de fortalecer 
los sistemas de salud a fm de garantizar que la estrategia se aplique sin dificultades y que las medidas 
de lucha contra el SIDA sean sostenibles. Es preciso mencionar otros aspectos de importancia crucial 
para una respuesta sostenible al SIDA, por ejemplo, la gestión racional de los fondos asignados al pro
grama y el fortalecimiento de la capacidad de los profesionales sanitarios, especialmente de las enfer
meras, que deberán participar en la prevención, la atención, el apoyo y la formulación de políticas y 
estrategias de lucha contra el SIDA en el marco de la OMS y en sus países. Es importante también la 
capacidad de generar la información necesaria para la adopción de decisiones, la vigilancia y la eva
luación. 
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Los países peor afectados necesitan asimismo la capacidad institucional que les permita hacer 
frente a otras prioridades de forma simultánea. Será imposible afrontar el VIH/SIDA, que requiere 
esfuerzos a largo plazo, si los sistemas de atención de salud son deficientes y la asistencia domiciliaria 
es inexistente o está mal organizada. El fortalecimiento de los sistemas de atención de salud debe in
tegrarse en la lucha contra el SIDA y el orador, por consiguiente, propone añadir un nuevo subpárrafo 
a continuación del párrafo 3(5) que diga: «que preste apoyo a los países para que incorporen la expan
sión de la respuesta al VIH/SIDA en un amplio esfuerzo de fortalecimiento de los sistemas nacionales 
de salud, teniendo especialmente en cuenta el desarrollo de los recursos humanos y la infraestructura 
sanitaria, la fmanciación de los sistemas de salud y la información sanitaria;». 

La Dra. TSHABALALA-MSIMANG (Sudáfrica) apoya el proyecto de resolución en general, si 
bien propone incluir tres esferas adicionales con el fm de garantizar una respuesta coordinada e inte
gral al VIH/SIDA. En primer lugar, los aspectos nutricionales no están debidamente contemplados. 
En segundo lugar, más del90% de la población de la Región de África consulta a los curanderos tradi
cionales, y sin embargo no se conocen bien las posibles interacciones entre los medicamentos antirre
trovirales y los remedios tradicionales. Es necesario investigar las medicinas tradicionales para el tra
tamiento del VIH/SIDA. En tercer lugar, la OMS debe participar de forma activa en la tarea de divul
gar información sobre los medicamentos falsificados y de mala calidad, para que los países puedan 
responder con rapidez y proteger a sus poblaciones. 

El Dr. OTTO (Palau) dice que debe prestarse más atención a la transmisión del VIH de la madre 
al niño. Por consiguiente, propone añadir un nuevo párrafo 2(3)(h), redactado así: «la lactancia ma
terna a la luz de del Marco de las Naciones Unidas para la Acción Prioritaria sobre el VIH y la alimen
tación del lactante, así como de las nuevas Directrices OMSIUNICEF para los formuladores de políti
cas y los gestores sanitarios». 

La Dra. HOLCK (Secretaria) da nuevamente lectura de las enmiendas propuestas al proyecto de 
resolución. 

La Dra. ABREU CATALÁ (Venezuela) dice que en el nuevo párrafo 2(6) propuesto tal vez 
se debería hacer referencia a los acuerdos comerciales regionales y no a los bilaterales, pues entiende 
que así consta en el documento original, por lo que solicita una aclaración al respecto. En referencia a 
la modificación propuesta por Palau, la oradora dice que en Venezuela se han establecido bancos de 
leche que aseguran la lactancia natural a los hijos de pacientes o de personas que viven con el 
VIH/SIDA, si bien no se practica el amamantamiento directo. Por consiguiente, sugiere que el texto 
propuesto se modifique y haga referencia al acceso a la lactancia natural. 

La Dra. HOLCK (Secretaria) responde diciendo que, según entiende, el acceso a los bancos de 
leche está contemplado en el Marco de las Naciones Unidas para la Acción Prioritaria sobre el VIH y 
la alimentación del lactante, de modo que la idea estaría ya recogida en el proyecto de resolución. 

La Sra. TSENILOVA (Ucrania) dice que su país también desea figurar entre los patrocinadores 
del proyecto de resolución. 

El Dr. CHOW (Subdirector General) en respuesta a la cuestión planteada por Sudáfrica con res
pecto a la necesidad de investigar las medicinas alternativas, dice que en varias instituciones se están 
llevando a cabo trabajos sobre la atención paliativa. 

El Dr. LEP AKHIN (Subdirector General) agrega que la OMS ha elaborado un proyecto especial 
sobre los medicamentos falsificados, que abarca los medicamentos para el tratamiento del VIHISIDA. 
Es importante fortalecer los organismos nacionales de reglamentación farmacéutica para que puedan 
luchar contra la falsificación. 
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La Dra. TSHABALALA-MSIMANG (Sudáfrica) dice que su observación no se refiere a la me
dicina tradicional de cuidados paliativos, sino a las posibles interacciones entre la medicina tradicional 
y los medicamentos antirretrovirales, así como a la necesidad de investigar en esa esfera. La oradora 
no ha obtenido respuesta a su propuesta de mencionar la nutrición. Solicita que las tres preocupacio
nes que ha manifestado queden reflejadas en el proyecto de resolución. 

La PRESIDENTA dice que se necesitará cierto tiempo para redactar las modificaciones requeri
das a fm de recoger convenientemente los puntos planteados. 

La Sra. MOTSUMI (Botswana) propone incluir la referencia a las investigaciones sobre medi
cina tradicional en el párrafo 2(3)(/), donde ya se mencionan las investigaciones. 

La Dra. TSHABALALA-MSIMANG (Sudáfrica) acepta esa propuesta, pero se pregunta si el 
párrafo 2(3)(/) reflejará también la necesidad de integrar la nutrición en la respuesta coordinada e inte
gral al VIH/SIDA, tal como ha propuesto. 

El Sr. AITKEN (Director, Oficina del Director General) propone incluir ese concepto en un 
nuevo párrafo 2(3)(i) que podría redactarse así: «la integración de la nutrición en una respuesta inte
gral contra el VIH/SIDA». 

La Sra. MOTSUMI (Botswana) y la Dra. TSHABALALA-MSIMANG (Sudáfrica) apoyan ple
namente esa propuesta. 

El Sr. ESPINOSA SALAS (Ecuador), el Sr. KONCHELLA (Kenya) y la Dra. ABREU 
CATALÁ (Venezuela) solicitan que se incluya a sus países en la lista de patrocinadores del proyecto 
de resolución. 

La PRESIDENTA anuncia que también Croada ha expresado el deseo de figurar entre los pa
trocinadores. 

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

La Dra. SEIGNON (Benin), que hace uso de la palabra en nombre de los Estados Miembros de 
la Región de África, recuerda que el VIH/SIDA es allí la primera causa de mortalidad (2,3 millones de 
muertes al año) y una de las prioridades principales de la Región. Provoca un sufrimiento indecible, 
exacerba los graves problemas de recursos humanos y pone en peligro su desarrollo socioeconómico. 
La prevención continúa siendo el elemento central de su respuesta, con programas que se focalizan en 
los grupos vulnerables y promueven diversos comportamientos, inclusive la abstinencia, el retraso del 
inicio de la vida sexual, la fidelidad, la reducción del número de parejas sexuales y el uso de preserva
tivos. Los Estados Miembros han acogido con satisfacción la iniciativa «tres tnillones para 2005» co
mo medida hacia el acceso universal a la terapia antirretroviral, y han indicado que están dispuestos a 
colaborar con los asociados internacionales para el desarrollo a fin de aumentar el acceso al tratatnien
to y la atención en los países de la Región. Hasta ahora se han llevado a cabo misiones de evaluación 
en 16 países y se ha proporcionado apoyo técnico para la puesta en marcha de programas de atención y 
tratamiento y para elaborar propuestas de cara a la cuarta ronda de presentación de solicitudes al F on
do Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria. 

Los Estados Miembros africanos instan al Director General, entre otras cosas, a que les ayude a 
expandir las intervenciones de prevención y tratamiento del VIHISIDA y solicite de los encargados de 
adoptar decisiones en el plano nacional y de los asociados internacionales que aumenten los recursos 

1 Remitido en el segundo informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución WHA57.14. 
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fmancieros con el fm de garantizar el tratamiento a largo plazo y los suministros regulares de medica
mentos antirretrovirales; a que coopere estrechamente con los asociados internacionales para el desa
rrollo, incluido el Fondo Mundial, a fm de simplificar los mecanismos para el desembolso rápido de 
los fondos; a que asegure una respuesta unificada de las Naciones Unidas a la epidemia de VIH/SIDA 
en la Región; a que apoye el fortalecimiento de los sistemas de salud, particularmente en la esfera de 
los recursos humanos, y diseñe sistemas de gestión que mejoren el acceso al tratamiento y los servi
cios de atención; a que apoye a los Estados Miembros para que integren la nutrición en el tratamiento 
y la atención de los pacientes de VIH/SIDA; y a que intercambie las experiencias y enseñanzas apren
didas con respecto a la expansión del tratamiento y los servicios de atención, para que puedan ser in
corporadas con rapidez en las estrategias nacionales. Hacen asimismo un llamamiento a la OMS y a 
los donantes para que doten con más recursos las investigaciones sobre la medicina tradicional en re
lación con el VIH/SIDA, a fm de ampliar el sistema de precalificación y de apoyar a los laboratorios 
de inspección de la calidad. Instan también a los asociados para el desarrollo a que apoyen los proce
sos nacionales pertinentes mediante el principio de los «tres unos». 

La Sra. TSENILOVA (Ucrania) observa que, si bien la fmanciación estatal del tratamiento del 
VIHISIDA aumenta cada año en Ucrania, el sistema sanitario no puede asumir el costo de los medi
camentos antirretrovirales para todos aquellos que los necesitan, ni las medidas preventivas que tam
bién se requieren. Ucrania necesita asistencia para hacer frente al problema del VIHISIDA, en forma 
de recursos fmancieros. Sin embargo, la falta de un mecanismo que coordine los programas de los 
donantes y la consiguiente fragmentación de esos programas constituyen una amenaza para el éxito de 
todas las actividades que se están llevando a cabo. Por tanto, la resolución recientemente aprobada es 
de suma importancia, sobre todo porque hace hincapié en el principio de los «tres unos». A tal respec
to, la OMS y el ONUSIDA deben ser los principales encargados de dirigir la coordinación. 

El Dr. OTTO (Palau) dice que los Estados insulares del Pacífico valoran sobremanera la inicia
tiva «tres millones para 2005 », que proporciona terapia antirretroviral a quienes la necesitan, y expresa 
su apoyo al llamamiento hecho en pro del fortalecimiento de las medidas preventivas. 

Refiriéndose al Informe sobre la salud en el mundo 2004, el orador señala que, en la sección del 
Capítulo 1 que trata de la prevención de la infección en lactantes y niños, la declaración que se hace 
sobre la transmisión del VIH durante la lactancia materna refleja correctamente la actual política de las 
Naciones Unidas en esa materia, pero no así la posibilidad de que la lactancia materna exclusiva re
duzca la transmisión del VIH después del parto. Las investigaciones en ese sentido podrían indicar 
que la lactancia materna exclusiva es la intervención más eficaz a promover. En la declaración tampo
co se advierte de los peligros de la alimentación mixta, y habría sido útil que se hiciera referencia al 
Marco de las Naciones Unidas para la Acción Prioritaria sobre el VIH y la alimentación del lactante, 
así como a las directrices OMSIUNICEF/ONUSIDA en beneficio de los formuladores de políticas y 
los gestores de atención de salud sobre el VIH y la alimentación del lactante. En cuanto a la preven
ción de la transmisión del VIH de la madre al niño, la referencia a los países con escasos recursos da a 
entender que la estrategia está basada principalmente en indicadores económicos y epidemiológicos, y 
no en el enfoque basado en derechos que se ha convenido y que facilita la adopción de una decisión 
informada por la madre. El orador solicita que se incluya a Palau en la lista de patrocinadores de la 
resolución. 

El Dr. GIZAW (Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja) dice que la Federación, en colaboración con muchas otras organizaciones internacionales, ha 
promovido desde hace tiempo un mayor acceso a la atención y la terapia antirretroviral, así como al 
tratamiento de las infecciones oportunistas. La Federación se siente muy alentada por el impulso 
mundial hacia el logro de ese objetivo en los países con pocos recursos, y por el compromiso y el lide
razgo de algunos gobiernos de los países en desarrollo a tal efecto. La Federación ha renovado su 
compromiso para apoyar ese empeño mundial. 

El suministro efectivo de terapia antirretroviral requiere medidas coordinadas en los niveles co
munitario, domiciliario y de los servicios médicos, que promuevan la atención y el tratamiento conti-
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nuos y aumenten las sinergias. Es necesario formar y preparar a las comunidades en lo tocante a la 
terapia antirretroviral. La estigmatización y discriminación deben reducirse al mínimo, y hay que 
formar a las personas afectadas por el VIH/SIDA y a los miembros de sus familias para que cumplan 
el tratamiento, además de ofrecerles apoyo adecuado en materia de nutrición y asesoramiento. En 
numerosos países seriamente afectados, la Federación ofrece ya esos servicios mediante sus programas 
de apoyo y asistencia domiciliaria, por lo que puede contribuir de forma notable a acrecentar la de
manda y promover la observancia y comprensión del tratamiento. También está trabajando para apo
yar a las instituciones médicas que colaboran mediante el suministro de medicamentos antirretrovira
les, medicamentos para las infecciones oportunistas y reactivos de diagnóstico. La Federación apoya 
firmemente la iniciativa «tres millones para 2005», y promete prestar asistencia y apoyo continuos. 

El Sr. DE LA Y (ONUSIDA) dice que se ha progresado muy poco en el logro de los objetivos 
principales del ONUSIDA, salvo en relación con la mejora de las políticas. El dato más inquietante es 
el escaso número de personas que tienen acceso a la terapia antirretroviral: sólo una de cada 100 per
sonas elegibles son tratadas en el África subsahariana (se entiende por persona «elegible» la que tiene 
probabilidades de fallecer en el plazo de uno o dos años si no recibe tratamiento). El ONUSIDA apo
ya plenamente la iniciativa «tres millones para 2005» y es el segundo proveedor de fondos más impor
tante. Aunque todavía hay que superar numerosos desafíos, la comunidad internacional considera
rá 2004 como un año decisivo en la lucha contra el SIDA. 

La Sra. GUNASEKERA (Organización Internacional de Asociaciones de Consumidores), que 
hace uso de la palabra por invitación de la PRESIDENTA y también en nombre de Acción Salud In
ternacional, apoya el llamamiento hecho por el Director General en favor del incremento de las inver
siones en el programa de precalificación de la OMS, que ha contribuido a ampliar la disponibilidad de 
los medicamentos y a simplificar los tratamientos medicamentosos gracias a la precalificación de las 
combinaciones de dosis fijas para el tratamiento del VIH/SIDA. La oradora insta a los Estados Miem
bros a que incorporen de forma permanente el proyecto de precalificación en el marco del Programa 
de Acción de la OMS sobre Medicamentos Esenciales. Su organización seguirá proporcionando in
formación precisa para que el público comprenda mejor los sistemas de salud. 

El Dr. NOEHRENBERG (Federación Internacional de la Industria del Medicamento), que hace 
uso de la palabra por invitación de la PRESIDENTA, dice que la Iniciativa para Acelerar el Acceso, 
fruto de una asociación de la OMS y otras organizaciones multilaterales con la industria farmacéutica, 
proporcionó tratamiento antirretroviral a más de 150 000 pacientes antes de diciembre de 2003 sola
mente en África. Esa cifra es 16 veces superior a la de mayo de 2000; el número de pacientes alcan
zados por la intervención se duplicó en el segundo semestre de 2003, lo que demuestra las posibilida
des de expansión del pro~ama. Dichos pacientes fueron prácticamente los únicos que recibieron trite
rapia de alta calidad en Africa, y pudieron llevar una vida más sana, seguir trabajando y permanecer 
activos en el ámbito de sus comunidades y familias. 

Con el fm de ampliar el acceso al tratamiento, varias empresas farmacéuticas han anunciado su 
intención de desarrollar nuevas terapias de combinación de dosis fijas y medicamentos coenvasados. 
Todas las terapias nuevas deben desarrollarse con arreglo a unas estrictas normas de regulación, a fm 
de garantizar su calidad, seguridad y eficacia. La industria considera inaceptables las normativas de 
doble rasero para el tratamiento del VIH/SIDA, que pueden tener efectos adversos en los pacientes de 
VIH/SIDA de los países en desarrollo y llegar a provocar una epidemia de infecciones por VIH farma
corresistentes. Su organización acoge con satisfacción el anuncio reciente del Ministro de Salud y 
Servicios Sociales de los Estados Unidos de América en el sentido de que la Administración de Ali
mentos y Medicamentos de ese país aceleraría el examen de regulación de los medicamentos utiliza
dos en las combinaciones de dosis fijas para tratar el VIHISIDA. El orador espera colaborar con 
la OMS a fin de garantizar un tratamiento de gran calidad para todos. 

La Sra. HERZOG (Consejo Internacional de Mujeres), haciendo uso de la palabra por invitación 
de la PRESIDENTA, dice que casi la mitad de los 5,3 millones de personas que según se estima que-
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daron infectadas por el VIH en 2000 eran mujeres. Las mujeres mayores son el pilar de las familias en 
crisis, pues se hacen cargo de sus hijos adultos enfermos y de los niños que se quedan huérfanos a cau
sa del SIDA. La cuestión de las mujeres y el SIDA está estrechamente relacionada con otras cuestio
nes tales como la condición social, la pobreza, la educación y la trata de mujeres. Una de las principa
les tareas de su organización es sensibilizar a las mujeres sobre sus necesidades, derechos y responsa
bilidades. El Consejo organiza seminarios nacionales, regionales e internacionales, entre ellos uno que 
aborda el tema del SIDA en África. 

Las campañas de prevención deben estar basadas en la educación sobre las cuestiones de géne
ro, y deben empezar por los niños muy pequeños y llegar a todos los niveles de la sociedad. Los jóve
nes de ambos sexos deben saber que tienen necesidades distintas, pero los mismos derechos humanos. 
La prevención de la infección por el VIH es la estrategia más prometedora para gestionar la epidemia 
de SIDA a largo plazo, aunque de momento se necesita un tratamiento con medicamentos asequibles 
de la mejor calidad posible, así como atención de salud y apoyo para los millones de personas ya in
fectadas. Los Estados Miembros deberán garantizar que antes de comercializar los medicamentos és
tos sean sometidos a pruebas clínicas estrictas y aprobados por los organismos nacionales de regla
mentación. Las instalaciones de fabricación deben estar sujetas a rigurosas evaluaciones de la calidad. 
A la oradora le preocupa en particular la posibilidad de que se establezcan normas de doble rasero en 
menoscabo del tratamiento en África, en comparación con el mundo desarrollado, y desea que esas 
consideraciones queden reflejadas en el programa de precalificación de la OMS. 

El Dr. GHEBREHIWET (Consejo Internacional de Enfermeras), que interviene por invitación 
de la PRESIDENTA y también en nombre de la Federación Internacional Farmacéutica y de la Aso
ciación Médica Mundial, dice que 250 representantes de esas tres organizaciones que se reunieron re
cientemente en la primera conferencia de la Alianza Mundial de Profesionales de la Salud (Ginebra, 
15 y 16 de mayo de 2004), adoptaron una resolución en la que se pide encarecidamente a los gobier
nos, y a los organismos intergubernamentales que reconozcan la magnitud de la tragedia del 
VIH/SIDA y asignen los fondos y recursos necesarios para combatirla. El orador insta a todos los mé
dicos, enfermeras y farmacéuticos a que promuevan y lideren la lucha de la sociedad contra el 
VIH/SIDA. 

El Consejo Internacional y sus asociaciones miembros, los gobiernos y la industria han empeza
do a dispensar tratamiento antirretroviral a las enfermeras y a otros profesionales sanitarios infectados 
por el VIH en Zambia, y se prevé ampliar el programa a otras zonas de gran prevalencia. El orador 
hace un llamamiento a la OMS y a los Estados Miembros para que mejoren el acceso de los profesio
nales sanitarios al tratamiento antirretroviral como medio de fortalecer la capacidad del sistema de sa
lud. Las tres organizaciones a las que representa se han comprometido a colaborar con la OMS, los 
Estados Miembros y otros organismos a fm de movilizar a las enfermeras, los farmacéuticos y los mé
dicos para que participen en la iniciativa «tres millones para 2005 ». 

El orador pregunta cuándo tiene previsto la OMS crear los puestos de enfermería prometidos en 
todos los niveles como parte de sus actividades relacionadas con el VIH/SIDA, y cómo se integrarán 
la atención y el apoyo en el marco de la iniciativa «tres millones para 2005» a fm de garantizar un en
foque holístico. 

El Dr. CHOW (Subdirector General) agradece a los delegados sus manifestaciones de apoyo y 
sus contribuciones a la campaña «tres millones para 2005». Se han planteado varios temas a lo largo 
del debate. Es importante acelerar el ritmo de la prevención y el tratamiento. Los sistemas de salud 
deben fortalecerse, y hay que prestar más apoyo a los médicos, las enfermeras, las parteras y otros pro
fesionales sanitarios, así como a los trabajadores comunitarios. Es preciso alentar los esfuerzos de 
colaboración de la sociedad civil y promover el liderazgo político en los países con el fm de sostener 
los esfuerzos en los niveles nacional y comunitario. La OMS debe redoblar sus esfuerzos para comba
tir las inequidades y brechas, en particular las desigualdades de género. 

La Sede y las oficinas de la OMS en los países y regiones colaborarán con los Estados Miem
bros y otros interlocutores para lograr los objetivos de la iniciativa «tres millones para 2005». La OMS 
ha mejorado sus prácticas de trabajo y, gracias al nuevo apoyo fmanciero de Estados Miembros como 
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el Canadá, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y Suecia, así como del ONUSIDA, 
espera colaborar con todos los asociados en el futuro. 

Aplicación de resoluciones (informes sobre los progresos realizados): punto 12.15 del orden 
del día (documentos A57/18 y A57/18 Add.1) (continuación de la quinta sesión) 

• Reducción de la mortalidad por sarampión en el mundo (resolución WHA56.20) 

El Sr. YOSHIDA (Japón) dice que los objetivos y marcos específicos que se han establecido 
con el fin de reducir la mortalidad y eliminar el sarampión en regiones concretas supondrán una con
tribución efectiva a las actividades realizadas en el plano mundial. El Japón ha proporcionado asisten
cia técnica, vacunas y formación a los países con una pesada carga de sarampión. El Gobierno del 
Japón ha proporcionado acceso a la inmunización durante todo el año y, siguiendo la recomendación 
de un comité consultivo técnico, ha previsto introducir una pauta de inmunización sistemática con dos 
dosis tan pronto como mejore la tasa de vacunación. Se ha designado la primera semana de marzo de 
cada año como «Semana de la Inmunización», ya que esa semana los organismos gubernamentales, la 
Asociación Médica del Japón, el Board of Paediatrics y otros organismos lanzaron un llamamiento en 
todo el país en favor de la inmunización. El orador insta a la OMS a que trabaje con el fm de garanti
zar que todos los niños del mundo tengan acceso a la inmunización antisarampionosa. 

El Dr. CUI Gang (China) dice que el pasado año China adquirió una notable experiencia en el 
control del sarampión. El sistema de vigilancia ha mejorado, y se ha introducido un plan de vigilancia 
que asigna prioridad a la vigilancia del sarampión en la parte noroccidental del país y proporciona un 
mayor acceso a la inmunización para los niños. Se ha llevado a cabo un estudio de viabilidad con res
pecto a la erradicación del sarampión y la reducción de la mortalidad. El orador apoya las actividades 
previstas por la OMS con el fin de reducir la mortalidad por sarampión durante los próximos tres años, 
y solicita el apoyo de la Organización a la campaña china. 

La Sra. MATSOSO (Sudáfrica) recuerda que en octubre de 2003 se aprobó la Declaración de 
Ciudad del Cabo sobre el Sarampión, en la que se refuerza el compromiso de reducir la mortalidad por 
sarampión y se subraya la importancia de fortalecer las alianzas. Como resultado de las campañas de 
inmunización masiva que se han llevado a cabo desde 1996, Sudáfrica es uno de los nueve países del 
África meridional que prácticamente han eliminado esa enfermedad. Desde que se pusieron en mar
cha estrategias de eliminación, el promedio anual de casos de sarampión ha disminuido de 16 000 a 
menos de 50. 

Sin embargo, en 2003 se produjo un retroceso y en dos provincias se declararon brotes, con un 
total de 251 casos confirmados. En consecuencia, Sudáfrica está intensificando sus esfuerzos de eli
minación del sarampión, y presta especial atención al fortalecimiento de la campaña de inmunización 
de 2004. En el contexto de un plan de detección y respuesta tempranas a los brotes de sarampión, se 
hace también hincapié en la prevención y en el fortalecimiento de la inmunización sistemática. 

La Sra. PHUMAPHI (Subdirectora General) aplaude los logros obtenidos en años recientes por 
lo que respecta a la reducción del sarampión. Del 29% de reducción mundial de la enfermedad que se 
registró en el periodo 1999-2002, el 67% correspondió a África. Los países de las Regiones de Asia 
Sudorienta! y de África están empezando a conseguir una reducción sostenible de la mortalidad por 
sarampión; los países de las demás regiones tienen ya en el punto de mira la eliminación de la enfer
medad. La OMS sigue dispuesta a prestar apoyo siempre que se necesite. 

• Síndrome respiratorio agudo severo (SRAS) (resolución WHA56.29) 

El Dr. HARPER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que el firme liderazgo 
de la OMS y la labor de coordinación que ésta ha realizado ante el brote de SRAS, unidos a la coope-
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ración y colaboración de la comunidad científica y los especialistas en salud pública, constituyen 
ejemplos excelentes de lo que puede conseguirse para controlar las enfermedades infecciosas. La OMS 
debe examinar otras cuestiones importantes tales como la bioseguridad en los laboratorios y la utilidad 
de las medidas de gestión de los riesgos (por ejemplo los controles de salida) para la salud pública. Su 
firmeza ha sentado un precedente respecto a la estrategia a adoptar en el futuro ante cualquier emer
gencia mundial por enfermedades infecciosas. 

El Sr. YOSHIDA (Japón) elogia la respuesta de la OMS al brote de SRAS y dice que es preciso 
ampliar sus funciones para que pueda hacer frente a toda emergencia futura por enfermedades infec
ciosas que requiera la colaboración internacional. El Gobierno de su país ha modificado la Ley sobre 
enfermedades infecciosas y la Ley de cuarentena en previsión de cualquier emergencia futura, ha des
arrollado planes de acción para los gobiernos locales, y ha introducido medidas a fm de garantizar la 
bioseguridad en los laboratorios y mejorar el control de la gripe. Se están promoviendo pruebas de 
diagnóstico rápido y vacunas, y ya antes del invierno se ha desarrollado el método de la amplificación 
isotérmica mediada por bucles para la detección del ADN del virus de la gripe aviar del subtipo H5. 

En una época en que se viaja con rapidez por todo el mundo, la cooperación internacional es 
crucial para una contención efectiva, y la revisión del Reglamento Sanitario Internacional es una prio
ridad urgente para afrontar un segundo brote. 

El Dr. CUI Gang (China) dice que la importantísima contribución de la OMS en la lucha contra 
el SRAS ha sido muy apreciada. Después del periodo álgido del brote, China siguió aplicando estric
tas medidas de vigilancia. Se ha elaborado un plan nacional de vigilancia, diagnóstico y tratamiento, 
se han reforzado las medidas reguladoras y se han controlado las investigaciones en los laboratorios, 
en particular las medidas de conservación de las muestras clínicas y contaminadas. En meses recien
tes, la acción inmediata para diagnosticar y tratar nuevos casos ha permitido mantener la situación bajo 
control. Accidentes ocurridos en laboratorios fueron sin duda alguna la causa de casos recientes. Chi
na está dispuesta a compartir su experiencia e información, y hará públicos los resultados de las nue
vas investigaciones tan pronto como estén disponibles. 

Las nuevas enfermedades transmisibles constituyen una grave amenaza para la salud pública en 
el mundo, y las investigaciones son esenciales para comprender sus características. La OMS debe ins
pirarse en la experiencia adquirida y establecer una red para el acopio de información y recursos, de 
manera que se pueda prestar apoyo técnico y fmanciero cuando sea necesario. Es necesario que prosi
gan las investigaciones sobre el SRAS, en particular las relativas a sus vías de transmisión. 

El Dr. LARlVrERE (Canadá) dice que, desde el brote de 2003, el Canadá ha mejorado sus me
didas de vigilancia y las directrices para contener la infección en colaboración con la OMS y con los 
Centros de Control y Prevención de Enfermedades (Atlanta, Georgia, Estados Unidos de América). 
La colaboración con las provincias y los territorios sigue garantizando que se apliquen medidas para 
proteger a la población canadiense. Se ha establecido también un sistema de alerta instantánea a fm de 
garantizar la divulgación rápida de la información sobre las enfermedades respiratorias graves entre 
los asociados, incluida la OMS. Santé Canada ha redactado un manual que contiene, entre otras, di
rectrices sobre protocolos e instrumentos de vigilancia para la investigación y el control de la infec
ción en los casos de enfermedad respiratoria grave. 

El Dr. AGARWAL (India) dice que en su país el SRAS se ha controlado mediante la detección 
precoz, el aislamiento, el control de la infección en los hospitales, y el rastreo y cuarentena de los con
tactos, gracias al apoyo y la colaboración entre los científicos, las instituciones y los países. Las De
claraciones de Malé y Nueva Delhi sobre el SRAS son ejemplos notables de dicha colaboración. 

Se ha establecido de forma gradual en todo el país un proyecto integrado de vigilancia de la en
fermedad basado en las tecnologías de la información, centrado en la vigilancia de las enfermedades 
identificadas, y se han establecido unidades de respuesta rápida a nivel estadual y distrital con el fm de 
reaccionar ante cualquier brote. 
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Los esfuerzos deben centrarse en las investigaciones preliminares de alto nivel a fm de com
prender el origen del virus del SRAS y elaborar medios rápidos y precisos de diagnóstico, medicamen
tos específicos y una vacuna eficaz. Es también necesario reforzar las medidas de prevención de la 
infección para los profesionales sanitarios. 

El Dr. OTTO (Palau) recuerda que, debido en gran medida a la asistencia prestada por la Ofici
na Regional del Pacífico Occidental, la Secretaría de la Comunidad del Pacífico y los Estados Unidos 
de América, el SRAS no ha llegado a su país. Sin embargo, ha sufrido pérdidas económicas conside
rables a causa de la suspensión de vuelos procedentes de países vecinos durante más de tres meses. El 
orador agradece a la OMS y a los países vecinos de Palau las medidas de prevención que han adoptado 
y que han beneficiado a su país. 

El Dr. ASAMOA-BAAH (Subdirector General) acoge con satisfacción las observaciones y 
orientaciones aportadas por los delegados y dice que sus sugerencias concretas se tomarán en conside
ración a fm de mejorar y fortalecer la respuesta de la OMS a la enfermedad. 

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la octava sesión, sección 3, pági
na 155.) 

Se levanta la sesión a las 19.55 horas. 



OCTAVA SESIÓN 

Sábado 22 de mayo de 2004, a las 9.25 horas 

Presidente: Dr. Ponmek DALALOY (República Democrática Popular Lao) 

l. ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

El PRESIDENTE propone que dos de los informes sobre los progresos realizados incluidos en 
el punto 12.15 del orden del día, los relativos a la prevención integrada de las enfermedades no trans
misibles (resolución WH55.23) y el Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco (resolu
ción WHA56.1 ), se pasen al orden del día de la Comisión B. 

Así queda acordado. 

2. SEGUNDO INFORME DE LA COMISIÓN A (documento A57/44) 

El Profesor MIZANUR RAHMAN (Bangladesh), Relator, da lectura del proyecto de segundo 
informe de la Comisión A. 

El Dr. VIROJ TANGCHAROENSATHIEN (Tailandia) recuerda que su delegación ha propues
to una enmienda a la frase que ahora aparece como párrafo 4(9) en la resolución sobre Segurídad Vial 
y Salud. 1 La enmienda no ha sido recogida en el informe presentado a la Comisión. 

El Sr. BURCI (Oficina del Asesor Jurídico) señala que la Comisión ya ha aprobado la resolu
cwn. La introducción de una enmienda obligaría a reabrir el correspondiente punto del orden del día, 
lo que requiere una decisión por consenso o por una mayoría de dos tercios de la Comisión, y el subsi
guiente reexamen del texto de la resolución. 

El PRESIDENTE dice que, puesto que no hay más observaciones, entiende que la Comisión 
desea adoptar su segundo informe sin cambios. 

Se adopta el informe.2 

3. ASUNTOS TÉCNICOS Y SANITARIOS: punto 12 del orden del día (continuación) 

Promoción de la salud y modos de vida sanos: punto 12.8 del orden del día (resolución EB113.R2; 
documento A57/11) (continuación de la sexta sesión) 

El PRESIDENTE señala a la atención de los presentes la revisión del proyecto de resolución 
que figura en la resolución EB 113 .R2, que incorpora las enmiendas propuestas por Alemania, Austra
lia, Bélgica, el Canadá, Grecia, Hungría, Marruecos, Suecia, Suiza y Tailandia, y que dice lo siguiente: 

1 Véase el acta resumida de la quinta sesión. 
2 Véase p. 255. 
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La 573 Asamblea Mundial de la Salud, 
Recordando las resoluciones WHA42.44 y WHA51.12 sobre promoción de la salud, in

formación pública y educación para la salud, y los documentos fmales de cinco conferencias 
mundiales sobre promoción de la salud, desde Ottawa (1986), Adelaida (Australia) (1988), 
Sundsvall (Suecia) (1991), Yakarta (1997), hasta México D. F. (2000), así como la Declaración 
Ministerial sobre la Promoción de la Salud (2000) y la adopción del Convenio Marco de 
la OMS para el Control del Tabaco (2003); 

Habiendo examinado el informe sobre promoción de la salud y modos de vida sanos;1 

Observando que en el biforme sobre la salud en el mundo 20022 se abordan los principa
les riesgos para la salud mundial y se subraya que los factores comportamentales, en particular 
la alimentación no saludable, la inactividad física, el consumo de tabaco y el uso nocivo del al
cohol, son factores de riesgo clave de las enfermedades no transmisibles, cuya carga está au
mentando rápidamente; 

Observando que la promoción de la salud mental es un aspecto importante de la promo
ción de la salud en general; 

Reconociendo que la necesidad de disponer de estrategias, modelos y métodos de promo
ción de la salud no se limita a un problema sanitario específico ni a un conjunto específico de 
comportamientos, sino que afecta a una variedad de grupos de población, factores de riesgo y 
enfermedades, y a diversas culturas y entornos; 

Reconociendo que, en general, las principales actividades de promoción de la salud deben 
estar encaminadas a reducir las desigualdades sanitarias abordando la cadena causal, con inclu
sión de las estructuras sociales, los factores ambientales y los modos de vida; 

Reconociendo que los Estados Miembros necesitan reforzar las políticas, los recursos 
humanos y fmancieros y la capacidad institucional para llevar a cabo una promoción de la salud 
sostenible y eficaz que afronte los determinantes principales de la salud y los factores de riesgo 
asociados, con el fin de ampliar la capacidad nacional, reforzar los planteamientos basados en da
tos científicos, idear modos innovadores de fmanciación y elaborar directrices relativas a la 
aplicación y la evaluación; 

Recordando la importancia de la atención primaria de salud y las cinco áreas de acción 
establecidas en la Carta de Ottawa para el Fomento de la Salud, 

l. INSTA a los Estados Miembros: 
1) a que refuercen la capacidad existente a escala nacional y local para planificar y 
aplicar políticas y programas integrales y multisectoriales de promoción de la salud sen
sibles a las cuestiones de género y culturalmente apropiados, prestando particular aten
ción a los grupos pobres y marginados; 
2) a que establezcan mecanismos apropiados para reunir información sobre experien
cias nacionales, supervisarlas y analizarlas a fm de reforzar la base de pruebas científicas 
para asegurar la eficacia de las intervenciones de promoción de la salud como parte inte
grante de los sistemas sanitarios con miras a lograr cambios reales en la sociedad y los 
modos de vida; 
3) a que otorguen alta prioridad a la promoción de los modos de vida saludables entre 
los niños y jóvenes de ambos sexos, dentro y fuera del ámbito escolar y de otras institu
ciones docentes, incluidas las actividades recreativas sanas y seguras; 
4) a que incluyan el uso nocivo del alcohol en la lista de factores de riesgo relacionados 
con los modos de vida que se enumeran en el Iriforme sobre la salud en el mundo 2002, y 
presten atención a la prevención de las lesiones relacionadas con el alcohol y promuevan 

1 Documento A57 /11. 

2 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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estrategias encaminadas a reducir las consecuencias físicas, mentales y sociales adversas 
del uso nocivo del alcohol, en particular entre los jóvenes y las embarazadas, así como en 
el lugar de trabajo y al volante; 
5) a que establezcan programas que promuevan el abandono del tabaco; 
6) a que estudien activamente la posibilidad de establecer, cuando sea necesario y 
apropiado, mecanismos de fmanciación innovadores, adecuados y sostenibles para la 
promoción de la salud con una sólida base institucional que respalde la gestión de dicha 
promoción; 

2. PIDE al Director General: 
1) que otorgue a la promoción de la salud la más alta prioridad, para fomentar su de
sarrollo dentro de la Organización, como se pide en la resolución WHA51.12, con el fm 
de prestar apoyo a los Estados Miembros, en consulta con las partes interesadas, para que 
aborden de una forma más eficaz los principales factores de riesgo para la salud, en parti
cular el uso nocivo del alcohol y otros factores importantes relacionados con los modos 
de vida; 
2) que siga promoviendo un planteamiento del fomento de la salud basado en pruebas 
científicas y preste apoyo técnico y de otra índole a los Estados Miembros en la creación 
de capacidad para aplicar, monitorear, evaluar y difundir programas eficaces de promo
ción de la salud en todos los niveles; 
3) que preste apoyo a los Estados Miembros y les proporcione orientaciones en rela
ción con los problemas y las posibilidades derivados de la promoción de los modos de vi
da sanos y la gestión de los factores de riesgo conexos, según se expone en el Informe so
bre la salud en el mundo 2002; 
4) que preste apoyo a los Estados Miembros para la formulación y aplicación de pro-
gramas que promuevan el abandono del tabaco; 
5) que respalde, cuando sea necesario y apropiado, los esfuerzos de los Estados 
Miembros encaminados a establecer mecanismos de fmanciación innovadores, adecuados 
y sostenibles con una sólida base institucional para coordinar de manera eficaz y supervi
sar sistemáticamente sus actividades de promoción de la salud; 
6) que informe al Consejo Ejecutivo en su 1153 reunión y a la 583 Asamblea Mundial 
de la Salud acerca de los progresos realizados en la promoción de los modos de vida sa
nos, con inclusión de un informe sobre la futura labor de la Organización en relación con 
el consumo de alcohol. 

Se aprueba el proyecto de resolución.1 

Estrategia mundial sobre régimen alimentario, actividad tísica y salud: punto 12.6 del orden del 
día (resolución EB113.R7; documento A57/9) (continuación de la quinta sesión) 

El PRESIDENTE señala a la atención la revisión del proyecto de resolución, que incorpora en
miendas introducidas por el grupo oficioso de redacción constituido tras la tercera sesión, y que dice lo 
siguiente: 

La 573 Asamblea Mundial de la Salud, 
Recordando las resoluciones WHA51.18 y WHA53.17, sobre prevención y control de 

las enfermedades no transmisibles, y WHA55.23, sobre régimen alimentario, actividad física y 
salud; 

1 Remitido en el tercer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución WHA57.16. 
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Recordando el biforme sobre la salud en el mundo 2002,1 en el que se indica que la mor
talidad, la morbilidad y la discapacidad atribuidas a las principales enfermedades no transmisi
bles representan actualmente alrededor del 60% de todas las defunciones y el 4 7% de la carga 
de morbilidad mundial, y que, según se prevé, esos porcentajes aumentarán al 73% y al 60%, 
respectivamente, antes de 2020; 

Observando que el 66% de las defunciones atribuidas a las enfermedades no transmisibles 
se registran en los países en desarrollo, donde las personas afectadas son por término medio más 
jóvenes que en los países desarrollados; 

Alarmada por el crecimiento de esos porcentajes a raíz de la evolución de las tendencias 
demográficas y de los modos de vida, en particular los relacionados con las dietas poco saluda
bles y la falta de actividad física; 

Reconociendo el vasto caudal de conocimientos existentes y el potencial para la salud pú
blica, así como la necesidad de reducir el nivel de exposición a los principales riesgos asociados 
a una alimentación poco saludable y a la falta de actividad física, y la naturaleza, en gran medi
da prevenible, de las enfermedades que éstas provocan; 

Consciente asimismo de que esos importantes factores de riesgo comportamentales y am
bientales son susceptibles de modificación mediante una acción esencial concertada de salud 
pública, como se ha demostrado en varios Estados Miembros; 

Reconociendo que la malnutrición, incluidas la desnutrición y las carencias nutricionales, 
sigue siendo una de las principales causas de mortalidad y morbilidad en muchas partes del 
mundo, en especial en los países en desarrollo, y que esta estrategia complementa la importante 
labor que la OMS y sus Estados Miembros llevan a cabo en la esfera general de la nutrición; 

Reconociendo la interdependencia de las naciones, las comunidades y los individuos, así 
como el papel fundamental que desempeñan los gobiernos, en cooperación con otras partes inte
resadas, a la hora de crear un entorno que motive y capacite a las personas, las familias y las 
comunidades para adoptar decisiones positivas, en relación con la alimentación saludable y la 
realización de actividades físicas, que les permitan mejorar sus vidas; 

Reconociendo la importancia que tiene una estrategia mundial sobre régimen alimentario, 
actividad física y salud, enmarcada en la prevención y el control integrados de las enfermedades 
no transmisibles, con inclusión del apoyo a los modos de vida saludables, la facilitación de en
tomos más sanos, el suministro de información y servicios de salud públicos, y la participación 
destacada de los profesionales de la salud y de otros campos pertinentes, junto con todas las par
tes interesadas y los sectores comprometidos a reducir los riesgos de las enfermedades no 
transmisibles, para mejorar los modos de vida y la salud de las personas y las comunidades; 

Reconociendo que para aplicar esta estrategia mundial es preciso promover la creación de 
capacidad y el apoyo fmanciero y técnico mediante la cooperación internacional encaminada a 
respaldar las actividades nacionales en los países en desarrollo; 

Reconociendo la importancia socioeconómica y los posibles beneficios sanitarios de las 
prácticas tradicionales en materia de alimentación y actividad física, incluidas las de los pueblos 
indígenas; 

Reafirmando que ningún elemento de esta estrategia ha de interpretarse de una manera 
que justifique la adopción de medidas de restricción del comercio o de prácticas de distorsión 
del comercio; 

Reafirmando que los niveles apropiados de consumo de alimentos ricos en energía y nu
trientes, con inclusión de azúcares libres, sal, grasas, frutas y hortalizas, legumbres, cereales in
tegrales y frutos secos, deben determinarse con arreglo a directrices nacionales sobre régimen 
alimentario y actividad física basadas en las mejores pruebas científicas disponibles, y como 
parte de las políticas y los programas de los Estados Miembros, teniendo en cuenta las tradicio
nes culturales y los hábitos y las prácticas nacionales en materia de alimentación; 

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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Convencida de que es hora de que los gobiernos, la sociedad civil y la comunidad inter
nacional, incluido el sector privado, renueven su compromiso de alentar los hábitos saludables 
de alimentación y actividad fisica; 

Tomando nota de que en la resolución WHA56.23 se insta a los Estados Miembros a que 
apliquen plenamente en toda la cadena alimentaria las normas de la Comisión del Codex Ali
mentarius para la protección de la salud humana, incluida la prestación de asistencia para tomar 
decisiones saludables en materia de nutrición y regímenes alimentarios, 

l. APRUEBA la Estrategia Mundial sobre Régimen Alimentario, Actividad Física y Salud 
d. 1 

a ~unta; 

2. INSTA a los Estados Miembros: 
1) a que elaboren, apliquen y evalúen las acciones recomendadas en la Estrategia, 
conforme a las circunstancias nacionales y en el marco de sus políticas y programas gene
rales, que promuevan la salud de las personas y las comunidades mediante una alimenta
ción sana y la realización de actividades fisicas y reduzcan los riesgos y la incidencia de 
las enfermedades no transmisibles; 
2) a que promuevan modos de vida que incluyan una dieta sana y la realización de 
actividades fisicas y que fomenten el equilibrio energético; 
3) a que fortalezcan las estructuras existentes, o establezcan otras nuevas, para aplicar 
la Estrategia por conducto del sector de la salud y otros sectores pertinentes, para vigilar y 
evaluar su eficacia, y para orientar la inversión y la gestión de los recursos a fm de redu
cir la prevalencia de las enfermedades no transmisibles y los riesgos relacionados con los 
regímenes alimentarios poco sanos y la falta de actividad física; 
4) a que definan con ese fm, teniendo en cuenta las circunstancias nacionales: 

a) metas y objetivos nacionales, 
b) un calendario realista para su consecución, 
e) directrices nacionales sobre régimen alimentario y actividad física, 
d) un proceso mensurable e indicadores de resultados que permitan vigilar y 
evaluar con exactitud las medidas adoptadas y reaccionar con rapidez ante las ne
cesidades que se determinen, 
e) medidas destinadas a preservar y promover los alimentos tradicionales y la 
actividad física; 

5) a que promuevan la movilización de todos los grupos sociales y económicos intere
sados, en particular las asociaciones científicas, profesionales, no gubernamentales, vo
luntarias, del sector privado, de la sociedad civil, e industriales, y los hagan participar de 
manera activa y apropiada en la aplicación de la Estrategia y la consecución de su meta y 
sus objetivos; 
6) a que alienten y promuevan los entornos que favorezcan el ejercicio de la respon
sabilidad individual en materia de salud mediante la adopción de modos de vida que in
cluyan una dieta sana y la realización de actividades físicas; 
7) a que velen por que las políticas públicas adoptadas como parte de la aplicación de 
esta Estrategia estén en consonancia con los compromisos individuales que hayan asumi
do en acuerdos internacionales y multilaterales, en particular acuerdos comerciales y 
otros acuerdos conexos, a fm de evitar efectos que restrinjan o distorsionen el comercio; 
8) a que, al aplicar la Estrategia, tengan en cuenta los riesgos de provocar efectos no 
intencionales en poblaciones vulnerables y productos específicos; 

1 Véase el anexo en el documento WHA57/2004/REC/l: Resoluciones y decisiones. 
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3. EXHORTA a las organizaciones y los órganos internacionales a que, en el marco de sus 
respectivos mandatos y programas, concedan alta prioridad a la promoción de las dietas sanas y 
la actividad fisica para mejorar los resultados sanitarios, e invita a las partes interesadas, públi
cas y privadas, incluida la comunidad de donantes, a cooperar con los gobiernos a ese fm; 

4. PIDE a la Comisión del Codex Alimentarius que siga examinando exhaustivamente, en el 
marco de su mandato operacional, las medidas de base científica que se podrían adoptar para 
mejorar las normas sanitarias aplicables a los alimentos en consonancia con la meta y los objeti
vos de la Estrategia; 

5. PIDE al Director General: 
1) que mantenga y refuerce las actividades relativas a la desnutrición y las carencias 
de micronutrientes, en cooperación con los Estados Miembros, y que siga informando a 
éstos sobre los progresos realizados en el campo de la nutrición (resoluciones WHA46.7, 
WHA52.24, WHA54.2 y WHA55.25); 
2) que preste asesoramiento técnico en la aplicación de esta Estrategia y en la vigilan
cia y la evaluación de su aplicación y movilice apoyo en los planos mundial y regional, 
para los Estados Miembros que lo soliciten; 
3) que vigile continuamente las novedades científicas y las investigaciones interna
cionales relativas a la dieta, la actividad fisica y la salud, en particular las afirmaciones 
sobre las propiedades dietéticas de productos agrícolas que constituyen una parte aprecia
ble o importante de la dieta en los países, con el fm de que los Estados Miembros puedan 
adaptar sus programas a los conocimientos más recientes; 
4) que siga preparando y difundiendo información técnica, directrices, estudios, eva
luaciones y material de promoción y capacitación para que los Estados Miembros sean 
más conscientes de los costos y beneficios y de las contribuciones de las dietas sanas y de 
la actividad fisica al afrontar la creciente carga mundial de morbilidad de las enfermeda
des no transmisibles; 
5) que refuerce la cooperación internacional con otras organizaciones del sistema de 
las Naciones Unidas y con organismos bilaterales para promover las dietas sanas y la ac
tividad fisica a lo largo de toda la vida; 
6) que coopere con la sociedad civil y las partes interesadas, públicas y privadas, 
comprometidas en la reducción de los riesgos asociados a las enfermedades no transmisi
bles en la aplicación de la Estrategia y la promoción de las dietas sanas y de la actividad 
fisica, procurando evitar los posibles conflictos de intereses; 
7) que colabore con otros órganos del sistema de las Naciones Unidas y organismos 
intergubemamentales en la evaluación y vigilancia de los aspectos sanitarios, las repercu
siones socio-económicas y las cuestiones de género de la Estrategia y su aplicación, y que 
informe a la 59a Asamblea Mundial de la Salud sobre los progresos realizados; 
8) que informe a la 59a Asamblea Mundial de la Salud sobre la aplicación de la Es-
trategia. 

El Sr. AITKEN (Director de la Oficina del Director General) señala a la atención de la Comi
sión un error de imprenta: la nota a pie de página del párrafo 21 del anexo, en la que se hace referen
cia al documento A57/9, debería haberse suprimido, pero se ha mantenido inadvertidamente. Este la
mentable error se corregirá en la versión fmal de la resolución, si ésta se aprueba, y en el pleno se hará 
una declaración al respecto. 
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El PRESIDENTE dice que, puesto que no hay más observaciones, entiende que la Comisión 
desea aprobar el proyecto de resolución. 

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

El Dr. STEIGER (Estados Unidos de América) propone que en el documento de estrategia, a fm 
de respetar el orden habitual en los documentos de la OMS, las «Responsabilidades de los actores» 
correspondientes a los Estados Miembros precedan a las de la OMS. 

El Dr. OTTO (Palau) dice que, si bien Palau en aras del consenso se ha mostrado de acuerdo 
con las revisiones que ha decidido el grupo de redacción y apoya plenamente la estrategia y espera con 
interés su entrada en vigor y aplicación como instrumento de desarrollo de planes nacionales destina
dos a contener la pandemia de enfermedades no transmisibles, desea dejar constancia de dos motivos 
de inquietud. En primer lugar, la puesta en práctica de la estrategia cuando se centra en las decisiones 
y modos de vida individuales no siempre será fácil para muchas personas de su país, debido a la am
plia comercialización de alimentos preparados. El orador habría preferido una estrategia que se ocupa
ra más de los determinantes subyacentes de la salud y la enfermedad. En segundo lugar, pese a acoger 
con agrado la participación de la industria en la aplicación de la estrategia, considera que ésta habría 
tenido más fuerza si hubiese previsto un código de conducta que regulase esa participación. 

El Dr. LEÓN GONZÁLEZ (Cuba) dice que su delegación ha dejado muy claro su compromiso 
político con la adopción de esta estrategia, y ve en ella una valiosa contribución a las acciones de pre
vención y control de las enfermedades no transmisibles. Su país está satisfecho con el resultado fmal 
de las deliberaciones de la Comisión. No obstante, lamenta el procedimiento seguido durante la discu
sión. Prácticamente no se ha dado la oportunidad a los Estados Miembros de intercambiar opiniones 
sobre el documento presentado, a pesar de que era la primera vez que se discutía en la Asamblea de la 
Salud. No se ha aceptado cambio alguno en el texto, aunque muchas delegaciones han manifestado 
preocupaciones sustantivas en relación con el mismo. Éste parece ser el nuevo método de trabajo que 
impone la Organización. Su delegación no está en condiciones de aceptar la imposición de este tipo 
de procedimientos, y no dudará en denunciarlos cada vez que sean utilizados. Es de esperar que la 
Asamblea de la Salud tome debida nota de las inquietudes de Cuba sobre la manera de proceder. 

El PRESIDENTE, secundado por muchas delegaciones, felicita a la delegada de Sudáfrica por 
su actuación como presidenta del grupo de redacción, cuya labor ha sido fundamental para hacer posi
ble la resolución. 

La Dra. TSHABALALA-MSIMANG (Sudáfrica) afirma que la adopción de la estrategia mun
dial sobre régimen alimentario, actividad física y salud representa un gran avance para la salud públi
ca, y da las gracias al grupo de redacción por su ardua labor. 

La Dra. BELLO DE KEMPER (República Dominicana) dice que comparte las preocupaciones 
de Cuba sobre el procedimiento. Con espíritu de compromiso, se ha intentado reflejar en la resolución 
las reservas planteadas por diversas delegaciones sobre la estrategia. Cuando fmalmente se publique 
la estrategia, lo será en forma de un folleto similar al de la estrategia mundial para la alimentación del 
lactante y del niño pequeño, el cual incluye la resolución en la que fue aprobada dicha estrategia. De 
este modo la estrategia irá siempre acompañada de la resolución, y se darán a conocer las preocupa
ciones reflejadas en ésta. Espera que las futuras evaluaciones de los resultados de la aplicación de la 
estrategia confirmen que su aprobación fue una decisión acertada. 

1 Remitido en el tercer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución WHA57.17. 
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El Sr. SEADAT (República Islámica del Irán) expresa su satisfacción por el resultado de las ne
gociaciones y destaca la importancia de la estrategia para las acciones destinadas a prevenir y controlar 
las enfermedades no transmisibles. 

La Sra. HERNÁNDEZ DE CASTILLO (Nicaragua) manifiesta su satisfacción por la aproba
ción de la estrategia y por el espíritu constructivo y participativo con que se ha redactado, pero com
parte no obstante la inquietud expresada por el delegado de Cuba sobre el procedimiento. Todos los 
Estados Miembros deberían tener las mismas oportunidades de participar en esos debates. La oradora 
exhorta a la Organización a intentar mejorar la comunicación con todas las regiones y a buscar proce
dimientos más eficientes para consultar a los países, de modo que en las futuras negociaciones sea más 
fácil alcanzar un consenso en el que todos los Estados Miembros vean reflejados sus intereses. 

El Dr. PUSKA (Finlandia) reitera el apoyo de los países nórdicos a la estrategia. Finlandia ve 
con agrado que la resolución pide que se elabore un informe sobre la aplicación para dentro de dos 
años; ello permitirá evaluar los progresos conseguidos y dar nuevas indicaciones para futuras activida
des. Una aplicación lograda, con la intervención de los Estados Miembros y el liderazgo de la OMS, 
ofrece grandes posibilidades de mejorar la salud pública mundial. Los países nórdicos están muy inte
resados en colaborar con la OMS en ese proceso. 

El Dr. KIELY (Irlanda), que hace uso de la palabra en nombre de la Unión Europea, dice que la 
resolución refleja un equilibrio adecuado entre las preocupaciones de las distintas partes. Reitera el 
firme apoyo de los miembros de la Unión tanto a la estrategia como a la resolución. 

El Sr. DA ROCHAS PARANHOS (Brasil) dice que el Brasil comparte la preocupación de Cuba 
sobre el procedimiento. Reitera el firme apoyo de su país a la estrategia, pero el Brasil habría agrade
cido que se le hubiera dado la oportunidad de examinarla a fondo y de introducir cambios. No obstan
te, gracias a la labor del grupo de redacción, la versión fmal de la resolución es equilibrada. El orador 
ve con agrado que la resolución reafirma que los niveles adecuados de ingesta de energía, nutrientes y 
alimentos se determinarán de acuerdo con las directrices nacionales sobre alimentación y actividad 
fisica. Se felicita también de que la resolución advierta explícitamente que ninguna de las ideas verti
das en la estrategia podrá utilizarse para justificar la adopción de medidas de restricción del comercio 
o prácticas que lo distorsionen. El Brasil, preocupado por los posibles efectos de la aplicación de la 
estrategia, considera que no debería utilizarse para justificar más subsidios o ayudas internas en rela
ción con algunos productos. Aunque se trata sin duda de un importante documento de salud pública, 
puede tener repercusiones económicas y comerciales a las que la Comisión debe estar atenta. 

El Dr. MAHJOUR (Marruecos) dice que la estrategia mundial ha llegado en el momento opor
tuno para ayudar a los países, en especial a los países en desarrollo, a combatir las enfermedades cró
nicas, que cuando se suman a las enfermedades transmisibles representan una doble carga. Reitera el 
apoyo de Marruecos a su aplicación. 

La Sra. GILDERS (Canadá) elogia el fuerte sentimiento de interés común que ha prevalecido en 
el grupo de trabajo y que ha posibilitado el consenso. 

El Dr. DA YRIT (Filipinas) dice que la versión fmal de la resolución refleja acertadamente las 
preocupaciones de todos los países, incluido el suyo. Su delegación hubiera deseado proponer algunas 
enmiendas a la estrategia en sí, en relación con algunos puntos de carácter científico que no han podi
do incluirse en el proyecto de resolución. No obstante, se considera satisfecho con el resultado. 

El Sr. YOSHlDA (Japón) elogia la labor del grupo de redacción. Recuerda que la estrategia 
mundial recomienda varias medidas preventivas relativas al régimen alimentario, la nutrición y la sa-
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lud, y hace hincapié en la importancia de la comunicación de los riesgos por parte del gobierno al pú
blico general a la hora de aplicar la estrategia en los países. 

El Dr. STEIGER (Estados Unidos de América), aunque admitiendo que en el futuro convendría 
mantener consultas más amplias para mejorar el documento, reitera el apoyo de su delegación a la es
trategia mundial. 

El Dr. TANGI (Tonga) respalda las observaciones del delegado de Finlandia. 

La Sra. RUDDER (Barbados) reitera la importancia que su país y los demás miembros de la 
Comunidad del Caribe conceden a la prevención de las enfermedades crónicas, y acoge con agrado el 
apoyo a la estrategia mundial y la aprobación de la resolución. Barbados comparte la preocupación de 
Cuba sobre el procedimiento de consulta, pero confia en que prosiga la colaboración constructiva en la 
aplicación de la estrategia mundial en los planos nacional e internacional. 

La Sra. DE HOZ (Argentina), tras congratularse por la aprobación de la estrategia mundial y por 
los resultados de la labor llevada a cabo por el grupo de redacción, apoya la propuesta de la República 
Dominicana acerca de la publicación y coincide con el Brasil en que la estrategia no debe alejarse de 
su objetivo ni utilizarse de modo que repercuta en el comercio. La Argentina esta preparada para apli
car la estrategia a nivel nacional. 

El Sr. PIRA PÉREZ (Guatemala) comparte las preocupaciones expresadas en relación con la 
imposibilidad de debatir algunos puntos de la estrategia. 

La Sra. LIU Guangyuan (China) observa que la expresión utilizada para traducir el concepto de 
«actividad fisica» en la versión en chino es poco afortunada y debería cambiarse. 

Trasplante de órganos y tejidos humanos: punto 12.14 del orden del día (resolución EB113.R5; 
documento A57117) (continuación de la séptima sesión) 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el proyecto de resolución revisado en el 
que figuran las modificaciones propuestas por las delegaciones de Alemania, Dinamarca, los Estados 
Unidos de América, Grecia, Noruega, Polonia y Tailandia, que dice así: 

La 57a Asamblea Mundial de la Salud, 
Recordando las resoluciones WHA40.13, WHA42.5 y WHA44.25, sobre la obtención y 

el trasplante de órganos; 
Habiendo examinado el informe sobre trasplante de órganos y tejidos humanos;1 

Observando el aumento mundial de los trasplantes alogénicos de células, tejidos y ór
ganos; 

Preocupada por la creciente escasez de material de trasplante humano para atender las ne
cesidades de los pacientes; 

Consciente de los riesgos éticos y de seguridad que conlleva el trasplante de células, teji
dos y órganos alogénicos, y de la necesidad de prestar especial atención al riesgo de tráfico de 
órganos; 

Reconociendo que las células, los tejidos y los órganos xenogénicos vivos, así como los 
líquidos orgánicos, células, tejidos y órganos humanos que han tenido contacto ex vivo con ese 
tipo de material xenogénico, pueden llegar a ser utilizados en el hombre si no se dispone de ma
terial humano adecuado; 

1 Documento A57/17. 
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Consciente de que los trasplantes xenogénicos conllevan un riesgo de transmisión de 
agentes infecciosos xenogénicos ya conocidos o aún por descubrir de los animales al ser huma
no, y de los receptores de trasplantes xenogénicos a sus contactos y al público en general; 

Reconociendo que los trasplantes plantean cuestiones no sólo médicas, sino también lega
les y éticas, y tienen implicaciones económicas y psicológicas, 

1 
Trasplantes alogénicos 

l. INSTA a los Estados Miembros: 
1) . a que aseguren una supervisión nacional eficaz de la obtención, el procesamiento y 
el trasplante de células, tejidos y órganos humanos, procurando entre otras cosas garanti
zar una gestión responsable del material humano para trasplante y su trazabilidad; 
2) a que cooperen en la formulación de recomendaciones y directrices para armonizar 
las prácticas mundiales en materia de obtención, procesamiento y trasplante de células, 
tejidos y órganos humanos, incluida la elaboración de criterios mínimos de idoneidad de 
los donantes de tejidos y células; 
3) a que consideren la posibilidad de establecer comisiones de ética a fm de velar por 
que los trasplantes de células, tejidos y órganos sean conformes a la ética; 
4) a que cuando sea posible amplíen el uso de riñones de donantes vivos, además de 
los obtenidos de donantes fallecidos; 
5) a que adopten medidas para proteger a los grupos más pobres y vulnerables frente 
al «turismo de trasplantes» y la venta de tejidos y órganos, prestando atención al proble
ma más general que supone el tráfico internacional de tejidos y órganos humanos; 

2. PIDE al Director General: 
1) que siga examinando y recabando datos a escala mundial sobre las prácticas y la 
seguridad, calidad, eficacia y epidemiología de los trasplantes alogénicos, y sobre las 
cuestiones éticas conexas, en particular la donación entre vivos, con el fm de actualizar 
los Principios Rectores sobre Trasplante de Órganos Humanos;1 

2) que promueva la cooperación internacional con el fm de mejorar el acceso de los 
ciudadanos a esos procedimientos terapéuticos; 
3) que, a petición de los Estados Miembros, facilite apoyo técnico para el desarrollo 
adecuado de los trasplantes de células, tejidos y órganos, en particular facilitando la co
operación internacional; 
4) que preste apoyo a los Estados Miembros en sus esfuerzos encaminados a prevenir 
el tráfico de órganos, incluida la elaboración de directrices para evitar que los grupos más 
pobres y vulnerables sean víctimas de ese tipo de tráfico; 

11 
Trasplantes xenogénicos 

l. INSTA a los Estados Miembros: 
l) a que únicamente permitan los trasplantes xenogénicos si éstos están sometidos a 
un control reglamentario nacional y a mecanismos de vigilancia eficaces supervisados por 
las autoridades sanitarias nacionales; 
2) a que cooperen en la formulación de recomendaciones y directrices para armonizar 
las prácticas mundiales, en particular medidas protectoras acordes con normas científicas 
aceptadas internacionalmente para prevenir el riesgo de transmisión secundaria de cua-

1 Documento WHA44/1991/REC/l, anexo 6. 
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lesquiera agentes infecciosos xenogénicos que pudieran haber infectado a los receptores 
de trasplantes xenogénicos o a los contactos de esos receptores, en especial más allá de 
las fronteras nacionales; 
3) a que apoyen la colaboración y coordinación internacional para la prevención y vi-
gilancia de las infecciones debidas a trasplantes xenogénicos; 

2. PIDE al Director General: 
1) que facilite la comunicación y la colaboración internacional entre las autoridades 
sanitarias de los Estados Miembros en lo referente a las cuestiones relacionadas con los 
trasplantes xenogénicos; 
2) que obtenga datos a escala mundial para evaluar las prácticas relacionadas con los 
trasplantes xenogénicos; 
3) que informe activamente a los Estados Miembros de los eventos infecciosos de ori-
gen xenogénico debidos a trasplantes xenogénicos; 
4) que, a petición de los Estados Miembros, proporcione apoyo técnico para fortalecer 
la capacidad y la experiencia en el campo de los trasplantes xenogénicos, en particular pa
ra la formulación de políticas y la supervisión por los organismos nacionales de regla
mentación; 
5) que informe en el momento oportuno a la Asamblea de la Salud, por conducto del 
Consejo Ejecutivo, acerca de la aplicación de la presente resolución. 

Se aprueba el proyecto de resolución.1 

Sistemas de salud, incluida la atención primaria de salud: punto 12.11 del orden del día 
(resolución WHA56.6; documento A57/14) 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el proyecto de resolución sobre la migra
ción internacional de personal sanitario: un reto para los sistemas de salud de los países en desarrollo, 
que dice lo siguiente: 

La 573 Asamblea Mundial de la Salud, 
Recordando la resolución 2417 (XXIII) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 

de 17 de diciembre de 1968; 
Recordando la resolución 58/208 de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre 

migración internacional y desarrollo, y la decisión adoptada en ella de que en 2006 se celebre un 
diálogo de alto nivel dedicado a la migración internacional y el desarrollo; 

Recordando asimismo las resoluciones WHA22.51 de 1969 y WHA25.42 de 1972; 
Observando que la Unión Africana declaró 2004 el «Año del Desarrollo de los Recursos 

Humanos en África»; 
Tomando nota del Código de Conducta del Commonwealth para la Contratación Interna

cional de Trabajadores de la Salud, adoptado en la reunión de ministros de salud del Common
wealth (Ginebra, 18 de mayo de 2003); 

Observando la labor sobre la migración internacional de mano de obra que se lleva a cabo 
en la Organización Internacional para las Migraciones, la Comisión Mundial sobre las Migra
ciones, y en otros órganos internacionales; 

Reconociendo la importancia de los recursos humanos para el fortalecimiento de los sis
temas de salud y el logro de los objetivos acordados internacionalmente en la Declaración del 
Milenio de las Naciones Unidas; 

1 Remitido en el tercer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución WHA57.18. 
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Observando con inquietud que el personal de salud altamente preparado y especializado 
de los países en desarrollo sigue emigrando a un ritmo creciente a algunos países, lo que debilita 
los sistemas de salud en los países de origen; 

Teniendo presente la labor emprendida en las organizaciones de las Naciones Unidas y en 
otras organizaciones internacionales a fm de fortalecer la capacidad de los gobiernos para la 
gestión de las corrientes migratorias en los planos nacional y regional, y la necesidad de adoptar 
nuevas medidas para abordar en los planos nacional e internacional la cuestión de la migración 
de personal de atención de salud capacitado y como parte integrante de los enfoques sectoriales 
y de otros planes de desarrollo; 

Observando asimismo que muchos países en desarrollo no están aún preparados técnica
mente para evaluar de forma adecuada la magnitud y las características de ese éxodo de su per
sonal sanitario; 

Reconociendo la importancia de los esfuerzos y las inversiones que los países en desarro
llo dedican a la capacitación y el perfeccionamiento de los recursos humanos para la salud; 

Reconociendo asimismo los esfuerzos desplegados para invertir la tendencia migratoria 
del personal sanitario de los países en desarrollo y consciente de la necesidad de intensificar es
tos esfuerzos; 

Preocupada por el hecho de que el VIH/SIDA, la tuberculosis, el paludismo y otras en
fermedades transmisibles suponen cargas adicionales para el personal sanitario, 

l. INSTA a los Estados Miembros: 
1) a que desarrollen estrategias encaminadas a mitigar los efectos adversos de la mi
gración de personal sanitario y a reducir al mínimo sus repercusiones negativas en los sis
temas de salud; 
2) a que formulen y apliquen políticas y estrategias que fomenten la retención efectiva 
del personal sanitario, incluidos entre otras cosas el fortalecimiento de los recursos huma
nos para la planificación y gestión sanitarias, la revisión de los salarios y la aplicación de 
sistemas de incentivos; 
3) a que concierten acuerdos entre gobiernos a fm de poner en marcha programas de 
intercambio de personal sanitario como mecanismo para controlar su migración; 
4) a que establezcan mecanismos para mitigar los efectos adversos de las pérdidas de 
personal sanitario en los países en desarrollo debidas a la migración, con inclusión de 
medios para que los países receptores apoyen el fortalecimiento de los sistemas de salud, 
en particular el desarrollo de los recursos humanos, en los países de origen; 

2. PIDE al Director General: 
1) que, en colaboración con los países y las instituciones u organizaciones pertinentes, 
establezca y mantenga sistemas de información que permitan a los órganos internaciona
les apropiados supervisar de manera independiente el movimiento de recursos humanos 
para la salud; 
2) que, en cooperación con organizaciones internacionales en el marco de sus manda
tos respectivos, incluida la Organización Mundial del Comercio, lleve a cabo investiga
ciones sobre la migración internacional de personal sanitario, incluso en relación con los 
acuerdo comerciales y las remesas, a fm de determinar cualesquiera efectos adversos de 
dicha migración, así como las medidas que pudieran adoptarse para corregirlos; 
3) que estudie medidas adicionales que puedan ayudar a desarrollar prácticas leales en 
la contratación internacional de personal sanitario, con inclusión de la viabilidad, el costo 
y la pertinencia de establecer un instrumento internacional; 
4) que preste apoyo a los Estados Miembros para fortalecer sus mecanismos y proce
sos de planificación a fm de prever la capacitación adecuada de personal para satisfacer 
sus necesidades; 
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5) que, en consulta con los Estados Miembros y todos los asociados pertinentes, in
cluidos los organismos de desarrollo, elabore un código de prácticas1 sobre contratación 
de personal sanitario, en especial de países en desarrollo, y que informe a la 58" Asamblea 
Mundial de la Salud sobre los progresos hechos a este respecto; 
6) que apoye los esfuerzos de los países para facilitar el diálogo y crear una mayor 
conciencia en los más altos niveles nacionales e internacionales, así como entre las partes 
interesadas, sobre la migración de personal sanitario y sus efectos, incluido el examen de 
medidas que los países receptores puedan adoptar para compensar las pérdidas de traba
jadores sanitarios, como las inversiones en capacitación de profesionales de la salud; 
7) que movilice todas las esferas programáticas pertinentes en la OMS, en colabora
ción con los Estados Miembros, para desarrollar la capacidad en materia de recursos 
humanos, así como para mejorar el apoyo sanitario a los países en desarrollo establecien
do mecanismos apropiados; 
8) que celebre consultas con las Naciones Unidas y los organismos especializados so
bre la posibilidad de declarar un año o un decenio de «Los Recursos Humanos para el 
Desarrollo Sanitario»; 
9) que establezca que el tema del Día Mundial de la Salud 2006 sea «Los Recursos 
Humanos para el Desarrollo Sanitario»; 
1 O) que incluya la cuestión de los recursos humanos para el desarrollo sanitario como 
una esfera programática de máxima prioridad en el Programa General de Trabajo de 
la OMS para 2006-2015; 
11) que presente un informe a la 58" Asamblea Mundial de la Salud sobre la aplicación 
de la presente resolución. 

El Dr. CISNEROS (Bolivia) destaca la importancia de la atención primaria de salud en un país 
grande y de baja densidad demográfica como el suyo, y apoya el informe. 

La Dra. ABREU CATALÁ (Venezuela) describe la experiencia más reciente relacionada con la 
aplicación de los principios de atención primaria en su país y con la prestación de servicios de aten
ción primaria a los sectores más desfavorecidos de la población. Gracias a la política socioantropo
céntrica adoptada y al consiguiente cambio social estructural, en 2003 se ha puesto en marcha una ini
ciativa de base comunitaria impulsada por la demanda (Misión barrio adentro), primero como proyec
to piloto en una zona urbana con carencias de todo tipo y luego en todo el país. Basada en la solidari
dad y en la cooperación horizontal, cuenta con la participación de la población de las vecindades o 
comunidades en la prestación de servicios de atención de salud primaria integrados y exhaustivos a 
través de una red de centros. En cada centro hay un médico residente asistido por comités de salud y 
otras estructuras. El programa, que funciona vinculado a otros programas educativos y generadores de 
ingresos, ha tenido una notable repercusión en la prevención y el control de las enfermedades transmi
sibles y no transmisibles, así como sobre el estado de salud general de la población. La oradora solici
ta más información sobre el instrumento de vigilancia de que se habla en el informe, el cual podria ser 
de utilidad. 

El Dr. STEIGER (Estados Unidos de América) elogia la labor llevada a cabo hasta conseguir la 
versión definitiva del proyecto de resolución, así como los progresos realizados en el área objeto de 
debate. 

La Dra. TSHABALALA-MSIMANG (Sudáfrica) dice que el Congo, Egipto, Ghana, Namibia, 
Sierra Leona y Tailandia desean incorporarse a la lista de patrocinadores del proyecto de resolución. 

1 Se entiende que en el sistema de las Naciones Unidas la expresión «código de prácticas)) se refiere a instrumentos 
que no son legalmente vinculantes. 
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La migración internacional de personal sanitario amenaza con socavar los enormes esfuerzos 
que hacen todos los países para fortalecer sus sistemas de salud. No tiene sentido debatir programas 
para su aplicación o fortalecimiento si faltan recursos humanos para prestar los servicios. Crece el 
número de profesionales de la salud de todas las categorías que están siendo contratados activamente 
para trabajar en otros países, por ejemplo mediante un marketing agresivo por parte de los países des
arrollados; los incentivos monetarios hacen que a los países en desarrollo les resulte muy dificil com
petir con esos países. Quienes más sufren las consecuencias de este fenómeno son las personas más 
pobres de las áreas rurales. La migración internacional incontrolada de profesionales sanitarios está 
menguando gravemente la capacidad de recursos humanos de los países en desarrollo. La situación 
puede calificarse de emergencia internacional, y requiere una respuesta adecuada. 

A fm de facilitar la adopción del proyecto de resolución por consenso, se han celebrado consul
tas informales y un grupo se ha ocupado de su redacción. Los Estados Miembros deben velar por que 
el Director General disponga de los recursos necesarios para aplicar la resolución. 

La Dra. WANG Bin (China) acoge con agrado la declaración realizada por el Director General 
en 2003 en la Reunión mundial sobre futuras orientaciones estratégicas para la atención primaria de 
salud (Madrid, 27-29 de octubre de 2003), en la que reiteró la inclusión sistemática por parte de 
la OMS de los principios de atención primaria en todas sus actividades y programas y destacó la con
tinuidad de las estrategias de desarrollo de la OMS. Los objetivos de fortalecer la atención primaria y 
alcanzar la salud para todos han logrado la adhesión y el apoyo de todos los Estados Miembros y de la 
amplia comunidad internacional. 

La oradora elogia el examen y evaluación de las estrategias y los métodos aplicados para alcan
zar la salud para todos a la luz de los actuales desafíos sanitarios mundiales, así como la adhesión 
permanente a los principios fundamentales de la atención primaria de salud. La OMS ha propuesto 
nuevos principios y ha defmido más detalladamente el objetivo principal de las actividades, en particu
lar la función de la atención primaria como fuerza motriz de los sistemas de salud pública. 

Desde la Declaración de Alma-Ata, la atención primaria se ha convertido en una parte importan
te del desarrollo económico y social de China. El Gobierno de China es consciente de las dificultades 
que conlleva el desarrollo de la atención primaria y el logro de la salud para todos, pero eso no ha 
hecho mella en su determinación. En los últimos años se han invertido grandes esfuerzos para esta
blecer una nueva generación de sistemas médicos cooperativos para la población rural y mejorar la 
situación sanitaria. Es de esperar que la OMS logre consolidar el prestigio y la función de la atención 
primaria de salud. Hace un llamamiento a la comunidad internacional para que preste especial consi
deración a este tema e insta a todos los jefes de Estado a comprometerse políticamente al respecto. 

El Sr. KEENAN (Irlanda), interviniendo en nombre de la Unión Europea, dice que el fortaleci
miento de los sistemas de salud es esencial si los países quieren afrontar eficazmente los desafíos que 
se les plantean, en particular el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. El papel del personal 
de salud (al que en la mayoría de los países se destina entre el65% y el 80% del gasto sanitario anual) 
es decisivo para la prestación y el desarrollo de servicios. Sin embargo, la OMS ha señalado que la 
inversión en investigación sobre sistemas de salud, así como el apoyo a los países, son insuficientes 
para resolver y gestionar eficazmente los problemas relacionados con los trabajadores del sector. 

En el ámbito de la contratación y de la permanencia, se plantean algunos problemas como la 
remuneración, las condiciones de trabajo y la migración. En muchos países, la prestación de servicios 
se ve afectada por una muy grave escasez de distintos tipos de profesionales sanitarios, situación que 
se ve agravada por la migración. El orador observa que la OMS está trabajando con asociados exter
nos para garantizar la inclusión de las cuestiones relativas al personal sanitario en los planes de trabajo 
de las autoridades internacionales y nacionales, así como para ofrecer opciones de política y estrate
gias que permitan mitigar el problema. 

Por todo ello, el proyecto de resolución sobre migración internacional de personal sanitario es 
oportuno y adecuado, y constituye una valiosa contribución al conjunto de las actividades realizadas 
por la OMS para fortalecer los sistemas de salud. 



COMISIÓN A: OCTAVA SESIÓN 151 

El Dr. AHMED (Ghana) dice que la migración de personal sanitario cobra ya proporciones epi
démicas en su región, donde la mayoría de los jóvenes más experimentados, dinámicos y capaces son 
objeto de una intensa «caza» furtiva. Esa tendencia se orienta indirectamente hacia la contratación de 
personal auxiliar. Mientras los países luchan por alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio, el 
problema es sencillamente que no existe capacidad humana para aplicar las estrategias. El orador re
conoce la labor llevada a cabo en la preparación del proyecto de resolución y encarece su adopción y 
aplicación. 

El Dr. MATHESON (Nueva Zelandia) dice que el informe es una ayuda para conseguir que se 
comprendan bien los principios de la atención primaria y la necesidad de una infraestructura eficaz 
para la prestación de este tipo de atención. Gran parte del esfuerzo mundial en el campo de la salud 
podría mejorarse si los principios y la infraestructura de atención primaria se utilizaran ya sin más tar
dar para apuntalar las respuestas a los problemas sanitarios. ¿Qué otras actividades hay previstas para 
asegurar que los principios de la atención primaria sustenten la labor de la OMS? El orador recono
ce la importancia que revisten a este respecto las cuestiones planteadas en relación con el personal de 
salud. 

El Sr. HAN Sok Chal (República Popular Democrática de Corea) dice que, desde la Declaración 
de Alma-Ata, se han llevado a cabo a nivel mundial acciones eficaces que han contribuido a fortalecer 
los sistemas de salud, reflejo de lo cual son las tasas más bajas de morbilidad y mortalidad infantiles, 
la mayor esperanza de vida y un más amplio acceso a la atención primaria. Sin embargo, enfermeda
des infecciosas como el VIH, la tuberculosis y la malaria, unidas a enfermedades emergentes como el 
síndrome respiratorio agudo severo y la gripe aviar, obligan a redoblar los esfuerzos para fortalecer los 
sistemas de salud, incluida la atención primaria de salud. 

Consciente de la importancia de la atención primaria, su Gobierno lleva varios decenios traba
jando para fortalecer los sistemas de salud instaurando sistemas gratuitos de asistencia médica y de 
control médico. Sin embargo, varias catástrofes naturales acaecidas en los últimos años han alterado 
el normal funcionamiento del sistema de salud del país, que se está intentando restablecer. Reciente
mente se ha creado un centro nacional en colaboración con la OMS para ayudar a asegurar la calidad 
de la atención primaria. El orador insta a la Organización a adoptar medidas concretas para fortalecer 
los sistemas de salud, incluida la atención primaria, en los Estados Miembros. 

El Dr. RUIZ (México) dice que en México se reconoce que la salud es un derecho individual y 
exigible y que se garantiza el acceso de los ciudadanos a los servicios de salud. Su país concede mu
cha importancia a la atención primaria, y se han desarrollado varias estrategias, incluida una de pro
moción de la salud y prevención a lo largo de toda la vida. 

Solicita que en el subpárrafo 1(2) de la versión en español del proyecto de resolución se sustitu
ya la palabra retención por permanencia, pues retención tiene la connotación negativa de algo que se 
hace en contra de la voluntad de las personas. 

El Sr. WEEKES (Barbados) comunica que los países de la Comunidad del Caribe que figuran a 
continuación desean figurar en la lista de patrocinadores del proyecto de resolución: Antigua y Bar
buda, Bahamas, Barbados, Granada, Jamaica, San Vicente y las Granadinas, y Trinidad y Tabago. Los 
recursos humanos son decisivos para la reforma y el desarrollo del sector de la salud, y la Comunidad 
es una gran defensora de los programas de gestión de la migración. Ha solicitado trabajar con los paí
ses interesados, la OMS y otros organismos internacionales para preparar programas que promuevan la 
permanencia de los especialistas del sector de la salud en los países en desarrollo de los que sean ori
ginarios, con vistas a fortalecer sus sistemas de salud y mejorar la calidad de vida de la población. 

El Dr. LEÓN GONZÁLEZ (Cuba) acoge con satisfacción la redacción de una resolución sobre 
una cuestión tan importante. Pregunta si «las instituciones y organizaciones» a las que se hace refe
rencia en el subpárrafo 2(1) son la OMS y sus oficinas regionales. 



152 573 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

La Sra. ALOPAEUS-STÁHL (Suecia), interviniendo en nombre de los cinco países nórdicos 
(Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia), apoya la declaración hecha por el delegado de 
Irlanda en nombre de la Unión Europea. Si se quiere alcanzar los principales Objetivos de Desarrollo 
del Milenio relacionados con la salud y hacer frente al aumento de la carga mundial de enfermedades 
no transmisibles y crónicas, es fundamental garantizar una atención coordinada centrada en el paciente 
a través de un continuum de prevención, tratamiento y atención dispensados en sistemas de salud equi
tativos. Acoge con agrado el enfoque de atención primaria que se propone en el informe. Solicita del 
Director General que vele por que se incorpore en los instrumentos de control de la aplicación de la 
atención primaria un «visor» que enfoque los aspectos de la equidad y la sensibilidad a las cuestiones 
de género. 

Si el objetivo que se persigue con la enorme expansión prevista de la dispensación de un trata
miento antirretroviral es fortalecer más que sobrecargar los sistemas de salud, la OMS debe ayudar a 
los Estados Miembros a fortalecer los sistemas de salud. Debe concederse prioridad al desarrollo de 
los sistemas de salud, y la principal estrategia debe seguir siendo la prevención primaria. Para romper 
esa tendencia de precariedad de los sistemas de salud, es fundamental que todos los asociados entien
dan y tomen en consideración la relación existente entre el desempeño de los sistemas de salud y las 
repercusiones económicas para las partes interesadas. Acoge con satisfacción la labor llevada a cabo 
en el Foro de Alto Nivel sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio relacionados con la salud y en 
otras instancias análogas. De los Estados Miembros depende el desarrollo de sus propios sistemas de 
salud. Una acción coherente entre todas las partes para contratar y conservar al personal de salud en 
países y entornos de recursos escasos, por ejemplo, se verá facilitada o dificultada según la inversión 
que se haga en los sistemas de salud y las medidas que se adopten en otras áreas de política (por ejem
plo estrategias de reducción de la pobreza) tanto en los países en desarrollo como en los países desa
rrollados. 

El Dr. DA YRIT (Filipinas) expresa su apoyo al proyecto de resolución. El personal de enfer
mería filipino trabaja en muchas partes del mundo y es conocido por sus aptitudes y capacidad para el 
cuidado de personas. Aunque Filipinas forma a cientos de enfermeras todos los años y tiene un exceso 
de titulados, la rápida rotación de personal de enfermería con experiencia, particularmente en atención 
terciaria, tanto en el sector público como en el sector privado, ha desembocado paradójicamente en 
una escasez de enfermeras cualificadas. En Filipinas, la rápida rotación de estudiantes y la creación de 
numerosas escuelas de enfermería ha hecho temer que se resienta la calidad de la enseñanza de la en
fermería en las llamadas «fábricas de diplomas» que pretenden participar en el mercado mundial de 
recursos humanos en enfermería. El Gobierno de Filipinas está procurando salvaguardar la calidad de 
la enseñanza de la enfermería y crear un entorno nacional de trabajo favorable para que las enfermeras 
permanezcan en el país, aun cuando continúa la migración. Y a se han establecido contactos con los 
gobiernos de los países donde trabajan, para poner en marcha programas de intercambio de personal 
sanitario y un mecanismo de gestión de la migración. Filipinas desea ser incluida en la lista de patro
cinadores de la resolución. 

La Sra. MOTSUMI (Botswana) dice que Botswana padece no sólo la migración de personal de 
enfermería y de otros cuadros a algunos países desarrollados, sino también las consecuencias del 
hecho de que, cada vez más, los profesionales jóvenes que se forman en el extranjero no regresan a su 
país de origen. Después del VIH/SIDA, el problema de los recursos humanos es el mayor desafío al 
que se enfrenta el sistema de salud en su país. La oradora apoya el proyecto de resolución. 

La Sra. CAMPBELL GONZÁLEZ (Nicaragua) dice que su delegación comparte la preocupa
ción manifestada en el proyecto de resolución y apoya sus propuestas, que constituyen un punto de 
partida para abordar un problema tan serio como el de la migración de personal sanitario. Coincide 
con el delegado de México en lo que respecta al empleo de la palabra permanencia. 

El Sr. HASHMIR (Pakistán) dice que la Asociación Internacional de Autoridades Reguladoras 
Médicas está examinando el problema de la migración internacional de personal sanitario y trabajando 
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en la elaboración de un «pasaporte médico» para ayudar a distintas organizaciones a hacer frente a la 
migración de médicos. Es importante abordar las causas de este tipo de migración. Algunos profesio
nales de la medicina no quieren trabajar en sus propios países porque el trabajo es más exigente o está 
peor pagado que en otros. Algunos gobiernos no quieren invertir en la enseñanza de la medicina por
que es demasiado cara, y prefieren contratar a profesionales médicos competentes de países en desa
rrollo. Por consiguiente, esos gobiernos deberían compensar a los países en desarrollo afectados por 
todo lo invertido en la enseñanza de la medicina y en el desarrollo de sus sistemas de salud. 

La Sra. KEITH (The Save the Children Fund), interviniendo por invitación del PRESIDENTE, 
dice que su organización se ve alentada por el respaldo unánime recibido por la atención primaria en el 
siglo XXI, y acoge con agrado la oportunidad que se le brinda de colaborar con la OMS en la creación 
del «visor» de la atención primaria de salud, a fm de examinar las políticas y metas de salud y 
promover así el derecho a la salud para todos a través del acceso universal. Las medidas destacadas en 
el informe deberían aplicarse paralelamente a la iniciativa «tres millones para 2005», a fm de estimular 
el avance hacia el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

La oradora recomienda prudencia en cuanto a los nuevos principios. La experiencia ha demos
trado que los principios de equidad y participación con un enfoque multisectorial son eficaces cuando 
se aplican al mismo tiempo. Por ejemplo, Sri Lanka ha conseguido mantener bajas las tasas de morta
lidad infantil y materna pese a dedicar a la salud menos del 2% de su producto nacional bruto, en un 
contexto de conflictos permanentes y con altos niveles de malnutrición y pobreza. El acceso univer
sal, la gratuidad de los servicios para los usuarios, la atención hospitalaria igualmente gratuita, las 
perspectivas de carrera del personal sanitario, los altos niveles de alfabetización, la educación y el 
apoyo del Gobierno al sector social han sido decisivos para ello. Habría que apoyar ese tipo de medi
das en otros países antes de desarrollar principios nuevos. 

En relación con la aplicación de políticas, la organización de la oradora ha publicado un informe 
sobre el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio relacionados con la supervivencia del niño y 
de la madre, en el que se reclama un cambio de política con respecto al modelo actual de costoeficacia 
dirigido por el Banco Mundial, para adoptar un enfoque más basado en los derechos y más favorable a 
los pobres, según lo expuesto en la publicación OCDE/OMS Poverty and health.1 En el informe tam
bién se reclaman recursos nacionales e internacionales para el apoyo a largo plazo de los sistemas de 
salud, incluida la inversión en el personal sanitario del futuro. En cuanto al desarrollo de los sistemas 
de salud, los Estados Miembros deberían seguir el ejemplo de los Gobiernos de Ghana y Uganda, que 
han suprimido el cobro de honorarios a los usuarios, para acabar con una de las principales causas de 
la escasa utilización de los servicios y la creciente pobreza de las comunidades más pobres del mundo. 
Su organización presta apoyo a la OMS para estudiar fórmulas innovadoras de fiscalidad redistributiva 
y seguridad social. 

La Sra. KINGMA (Consejo Internacional de Enfermeras), interviniendo por invitación del 
PRESIDENTE, dice que garantizar la estabilidad de las plantillas en los servicios de salud constituye 
una prioridad para su organización. A menudo se habla de la migración como un factor que contribu
ye en gran medida a la falta de personal de enfermería, pero la migración es un síntoma, y no la causa 
principal, del mal funcionamiento de los sistemas de salud. Es urgente analizar por qué se ven en la 
necesidad de migrar los profesionales de la salud. La mayoría de éstos, sobre todo el personal de en
fermería, en su mayor parte integrado por mujeres, no desean migrar. Por consiguiente, debe prestarse 
especial atención a las medidas que hagan que el personal sanitario permanezca en su país de origen, 
ya se trate de países industrializados o de países en desarrollo. 

Hay en demasiados países una grave escasez de personal de enfermería dispuesto a trabajar con 
los sueldos y en las condiciones actuales, escasez no sólo en la práctica clínica sino también de perso
nal docente. Paradójicamente, esa escasez coexiste con el desempleo de miles de enfermeras. Son 

1 OECDIWHO. Poverty and Health. París, OCDE, 2003. 
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numerosas las enfermeras tituladas formadas en su país que optan por no trabajar en el sector de la 
salud. La introducción de prácticas laborales viables, infraestructuras de apoyo e incentivos focaliza
dos propiciarían su reincorporación a la atención de la salud. Las enfermeras de algunos países en de
sarrollo tienen que esperar hasta 18 meses después de titularse para recibir la correspondiente acredita
ción; cuando por fm encuentran trabajo, a veces tienen que esperar hasta nueve meses para recibir la 
primera paga. En los países que ofrecen primas especiales para recompensar las competencias escasas 
o el traslado a zonas rurales, las enfermeras no sólo cobran menos que otros profesionales del sector de 
la salud, sino que perciben primas que representan un porcentaje menor de su salario. Esa desigualdad 
de trato es desalentadora, y hace que estudien la posibilidad de migrar. Es necesario establecer siste
mas globales de información para determinar la índole y magnitud de la migración. Deben buscarse 
fórmulas innovadoras para asegurar la permanencia del personal en su país, incluida la prestación de 
atención del VIH/SIDA para las enfermeras y sus familias. Pueden idearse mecanismos para destinar 
parte de las ayudas de los donantes a la fmanciación de puestos asalariados en los sistemas de salud en 
crisis y a la ampliación de los servicios de capacitación. La permanencia del personal de enfermería 
en el país de origen es un factor clave para resolver la crisis actual. Su organización insta a la Comi
sión a adoptar el proyecto de resolución. 

La Sra. SACKSTEIN (Alianza Internacional de Mujeres), tomando la palabra por invitación del 
PRESIDENTE y en nombre asimismo de la Federación Internacional de Mujeres de Negocios y Profe
sionales y de la W orldwide Organization for W amen, señala a la atención de los presentes la resolu
ción 58/173 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que insta a los Estados a garantizar el 
derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud fisica y mental. La tendencia 
creciente a la privatización de la atención y de los servicios de salud a través de alianzas publicopriva
das plantea nuevos retos; la oradora se pregunta si estas alianzas contribuyen siempre a conseguir el 
mas alto nivel posible de salud, si distinguen entre prioridades mundiales y prioridades nacionales, si 
la prosecución de objetivos orientados por los donantes limita la eficacia de las donaciones en la esfera 
de la salud pública, y si esas alianzas hacen peligrar la aplicación de los principios de Alma-Ata. Al
gunas preocupaciones persistentes sobre el terreno son que esas alianzas tienden a seleccionar deter
minadas enfermedades, en función de los intereses comerciales del donante, lo que distorsiona las es
trategias nacionales de salud basadas en las necesidades, el impacto a largo plazo y la sostenibilidad; 
que la atención preferente dedicada a las nuevas tecnologías puede conducir a la discriminación, en 
particular de las mujeres y las niñas; que la presión de los donantes a favor de una modalidad de tra
tamiento puede llevar a desviar fondos de otras prioridades de salud hacia los problemas que podrían 
tratarse con el fármaco propuesto; y que el frecuente error de no distinguir entre las organizaciones no 
gubernamentales de interés público y las organizaciones vinculadas a intereses comerciales impide 
identificar claramente las áreas de colaboración eficaz y las áreas con posibles conflictos de intereses. 

En su última reunión, el Consejo Ejecutivo ha recomendado alternativas para fortalecer los sis
temas de salud y la fmanciación de la salud. A fm de garantizar un enfoque equitativo y ético y un 
mayor acceso a la atención de salud, deben desarrollarse indicadores del sistema de salud para medir 
el desempeño de esas alianzas; se debe involucrar desde un principio a los países beneficiarios, para 
que los planes nacionales de salud no se vean distorsionados; los contratos deben regirse por criterios 
transparentes acordes con directrices y normas reconocidas a nivel internacional, que propicien una 
mayor responsabilización de todos los asociados; la OMS debe ayudar a los gobiernos a idear meca
nismos nacionales para controlar la calidad y el impacto a largo plazo de este tipo de alianzas; y 
la OMS debería tomar la iniciativa en lo que respecta a facilitar criterios claros que permitan diferen
ciar entre las organizaciones no gubernamentales de carácter público y las vinculadas a intereses co
merciales. Estas propuestas reflejan también el resultado de una mesa redonda de base amplia de or
ganizaciones no gubernamentales y asociaciones profesionales celebrada en el curso del último perio
do de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos. La oradora se compromete a cooperar con 
la OMS para tratar estas cuestiones a fm de ayudar a fortalecer los sistemas de salud. 

El Dr. EVANS (Subdirector General), en respuesta a las preguntas y observaciones, valora que 
se haya reconocido la importancia capital de los principios de la atención primaria para el desarrollo 
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del sector. Describiendo los esfuerzos que realiza la OMS en relación con los cinco principios básicos 
de la atención primaria de salud, dice que en todos sus programas prioritarios la OMS propugna el ac
ceso universal, ya sea a vacunas, a fármacos o a mosquiteros. De conformidad con el enfoque trans
versal, decisivo para la ejecución y la eficacia de los programas prioritarios, el programa Medicamen
tos esenciales y política farmacéutica incorpora el principio del acceso universal a los medicamentos, 
y en los sistemas de salud y los programas prioritarios se están incorporando principios de fmancia
ción sostenible. Se está creando una comisión para analizar los determinantes sociales y ambientales 
de la salud, con el objetivo de formular recomendaciones sobre su integración en las políticas de salud 
de los Estados Miembros, así como de comprender mejor la manera de integrarlos en los programas 
prioritarios de la OMS. En el ámbito de la coordinación intersectorial y en relación con los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio, se está buscando la manera de incluir la salud en las estrategias de reduc
ción de la pobreza. Se está llevando a cabo un estudio para determinar si los marcos de fmanciación 
para los sectores sociales son adecuados para el sector de la salud, y si es necesario cooperar con el 
sector de la educación en las actividades centradas en los recursos humanos. Estos son algunos ejem
plos de cooperación con sectores clave tradicionalmente separados del sector de la salud. En relación 
con la participación de la comunidad, los programas sobre calidad y sobre seguridad de los pacientes 
dan gran importancia a la perspectiva del consumidor. Se están desarrollando medios para facilitar la 
planificación local o descentralizada a nivel de distrito. 

En respuesta a la pregunta del delegado de Cuba sobre la referencia que se hace en el párra
fo 2(2) del proyecto de resolución a las organizaciones internacionales, dice que en éstas van incluidas 
las oficinas regionales de la OMS y otras organizaciones como el Banco Mundial, la Organización 
Internacional para las Migraciones y la OIT. 

El Dr. LEÓN GONZÁLEZ (Cuba) y el Dr. AHMED (Ghana) solicitan que se incluya a sus paí
ses en la lista de patrocinadores del proyecto de resolución. 

Se aprueba el proyecto de resolución.1 

Aplicación de resoluciones (informes sobre los progresos realizados): punto 12.15 del orden del 
día (documento A57/18) (continuación de la séptima sesión) 

• Nutrición del lactante y del niño pequeño: informe bienal sobre los progresos realiza
dos: punto 12.15 del orden del día (documento A57/18) 

El PRESIDENTE señala a la atención un proyecto de resolución sobre la nutrición del lactante y 
del niño pequeño, propuesto por las delegaciones de Fiji, las Islas Marshall, Kiribati, Micronesia (Es
tados Federados de), Nepal y Palau, que dice lo siguiente: 

La 578 Asamblea Mundial de la Salud, 
Recordando la resolución WHA33.32, en la que hizo suyas en su totalidad la declaración 

y las recomendaciones formuladas por la Reunión Conjunta OMSIUNICEF sobre Alimentación 
del Lactante y del Niño Pequeño (1979), y observando que en 2004 se cumple el vigésimo quin
to aniversario de esa señalada reunión; 

Recordando la resolución WHA34.22, relativa al Código Internacional de Comercializa
ción de Sucedáneos de la Leche Materna, en la que se pone de relieve que la adopción y la ob
servancia del Código Internacional es un requisito minimo; 

Recordando también las resoluciones WHA35.26, WHA37.30, WHA39.28, WHA41.11, 
WHA43.3, WHA45.34, WHA46.7, WHA47.5, WHA54.2 y, en particular, la resolución 

1 Remitido en el tercer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución WHA57.19. 
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WHA55.25 en la que aprobó la estrategia mundial para la alimentación del lactante y del niño 
pequeño; 

Tomando nota además de la resolución WHA49.15, en la que insta a los Estados Miem
bros a que velen por que la ayuda fmanciera a los profesionales que trabajan en el sector de la 
salud de los lactantes y los niños pequeños no dé lugar a conflictos de intereses; 

Reconociendo la responsabilidad que tiene la industria de revelar sin reserva los riesgos 
de salud pública conocidos; 

Consciente de que varios Estados Miembros han advertido recientemente a los profesio
nales de la salud acerca de los riesgos de salud pública conocidos respecto de la presencia de 
agentes patógenos en las preparaciones en polvo para lactantes y la vulnerabilidad de los lactan
tes a esos agentes; 

Consciente de que el Comité del Codex sobre Higiene de los Alimentos está revisando las 
recomendaciones sobre prácticas higiénicas para la elaboración de alimentos para lactantes y ni
ños pequeños; 

Preocupada porque, mientras los consumidores tienen derecho a recibir información 
completa y objetiva, los reclamos sanitarios y nutricionales se han convertido en un medio efec
tivo de promover la venta de sucedáneos de la leche materna; 

Alentada por los progresos realizados por varios Estados Miembros en la sanción de leyes 
que prohíben el patrocinio comercial de los profesionales de la salud o sus asociaciones; 

Habiendo examinado el resumido informe bienal sobre los progresos realizados en mate
ria de nutrición del lactante y del niño pequeño, 1 

l. INSTA a los Estados Miembros: 
1) a que velen por que los dispensadores de atención de salud, los padres y los presta
dores de asistencia estén informados de que las preparaciones en polvo para lactantes 
pueden estar intrínsicamente contaminadas por microorganismos patógenos y por que esa 
información se transmita mediante advertencias explícitas en las etiquetas, y a que tengan 
en cuenta otras estrategias de reducción de riesgos propuestas por la Comisión del Codex 
Alimentarius; 
2) a que no permitan que se hagan falsos reclamos sanitarios y nutricionales respecto 
de los alimentos para lactantes y niños pequeños; 
3) a que tomen medidas para prohibir el patrocinio de los profesionales de la salud y/o 
sus asociaciones por todo fabricante o distribuidor de productos comprendido en el ámbi
to de aplicación del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche 
Materna; 
4) a que velen por que las investigaciones sobre la alimentación del lactante y del niño 
pequeño, que constituyen la base de las políticas públicas, no sufran influencias comer
ciales; 
5) a que continúen participando activamente en la labor de la Comisión del Codex 
Alimentarius en esta esfera; 

2. PIDE a la Comisión del Codex Alimentarius que tenga plenamente en cuenta las reco
mendaciones formuladas por la Asamblea de la Salud concernientes a las normas de calidad de 
los alimentos preparados para lactantes y niños pequeños y, en el marco de su mandato operati
vo, que preste gran atención a las medidas que se necesitan con urgencia para revisar las normas 
y directrices en materia de etiquetado, calidad y salubridad de los alimentos preparados para lac
tantes y niños pequeños; 

1 Documento A57/18, sección E. 
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3. PIDE al Director General: 
1) que siga dando curso a las recomendaciones pertinentes de la reunión conjunta 
F AO/OMS sobre Enterobacter saka=akii y otros microorganismos presentes en las prepa
raciones en polvo para lactantes; 
2) que haga valer el mandato de la OMS de proteger la salud y la seguridad de los lac
tantes y los niños pequeños en el proceso de elaboración de normas del Codex Alimenta
nus; 
3) que aliente y apoye las investigaciones independientes sobre la contaminación in
trínseca de las preparaciones en polvo para lactantes y que recoja datos científicos en di
ferentes partes del mundo. 

El Dr. SHRESTHA (Nepal) dice que, tras la aprobación de la estrategia mundial para la alimen
tación del lactante y del niño pequeño, su Gobierno está elaborando una estrategia nacional. Como 
resultado de la rápida urbanización del país y de la amplia disponibilidad y comercialización intensiva 
de los sucedáneos de la leche materna, en Nepal estos productos están sustituyendo con rapidez a la 
leche materna. Aunque se ha detectado la presencia de agentes patógenos termorresistentes en prepa
raciones en polvo para lactantes en los países desarrollados, hasta el momento no se han llevado a ca
bo estudios en países en desarrollo, donde la prevalencia de ese tipo de agentes patógenos puede ser 
mucho mayor. Por consiguiente, el orador solicita a la OMS que preste ayuda para llevar a cabo ese 
tipo de estudios. 

También manifiesta su preocupación ante el creciente uso de reclamos sanitarios y nutricionales 
por parte de los fabricantes de sucedáneos de la leche materna, reclamos que carecen de base científi
ca, confunden a los padres y aumentan el empelo de esos productos, que pueden dar lugar a malnutri
ción y enfermedades en los lactantes, tanto en los países desarrollados como en los países en desarro
llo. Apoya firmemente el proyecto de resolución y exhorta a todos los Estados Miembros a que ellos 
también lo apoyen. 

La Sra. DE HOZ (Argentina) afirma que la Argentina ha avanzado en la aplicación de la estra
tegia mundial para la alimentación del lactante y del niño pequeño, adoptada por la Asamblea de la 
Salud en 2002. Por ejemplo, se ha dado un impulso a la iniciativa «Hospitales amigos del niño» y a 
las tasas de lactancia materna exclusiva. Dado el valor estratégico, en términos de salud pública, de la 
promoción y el apoyo a la lactancia materna exclusiva y continuada, se han destacado sus ventajas en 
el programa de su país de atención de las enfermedades de la infancia, cuyo objetivo es prevenir la 
diarrea, las enfermedades de las vías respiratorias y la malnutrición. De manera análoga, la lactancia 
materna es uno de los cuatro pilares que sustentan la campaña que se está desarrollando en Argentina 
para prevenir la muerte súbita infantil. La lactancia natural es la mejor alternativa para todos los lac
tantes, y asegura, por lo menos a este respecto, la igualdad de oportunidades iniciales de todos ellos. 
Según una encuesta de la lactancia natural realizada en la Argentina en 2003 con una muestra de más 
de 60 000 lactantes y niños pequeños, más del 48% de los menores de seis meses se alimentaban ex
clusivamente con leche materna. 

Califica de muy oportuna la referencia que se hace en el proyecto de resolución a la presencia 
de E. sakazaldi en las preparaciones en polvo para lactantes. La Argentina está aplicando medidas 
para la detección de esa contaminación bacteriana. La oradora propone que el término «falsos» se su
prima en el subpárrafo 1(2) porque todo reclamo sanitario o nutricional de los productos debe conside
rarse como una forma de promoción, algo prohibido expresamente por el Código Internacional de 
Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna. La oradora valora especialmente el espíritu del 
subpárrafo 1( 4). 

El Dr. ZOMBRE (Burkina Faso) indica que, tras la adopción de la estrategia mundial para la 
alimentación del lactante y del niño pequeño, Burkina Faso está desarrollando una estrategia nacional 
análoga con el apoyo de la OMS y del UNICEF. El estado nutricional de los niños de menos de cinco 
años de su país es motivo de preocupación: el 60% están mal nutridos, y el 10% de los recién nacidos 
tienen insuficiencia ponderal. La falta de peso está relacionada con el mal estado nutricional de las 
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madres y la malaria durante el embarazo. Sólo un 9,8% de las mujeres alimenta a sus bebés exclusi
vamente con leche materna. Para mejorar la situación se han tomado diversas medidas, entre ellas la 
promoción de la lactancia exclusiva hasta los seis meses, la alimentación complementaria cuando es 
necesario, y el suministro de suplementos de micronutrientes. En cuanto al VIH/SIDA, Burkina Faso 
ha revisado su legislación sobre el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Le
che Materna y ha ofrecido formación en nutrición y VIH/SIDA al personal que participa en la aplica
ción del programa de prevención de la transmisión del VIH de la madre al niño. Se necesita un marco 
de acción para crear entornos que promuevan una alimentación adecuada para todos los lactantes, in
tensificando al mismo tiempo las intervenciones encaminadas a reducir la transmisión del VIH/SIDA. 
Asimismo, es necesario difundir con rapidez a todos los países recomendaciones actualizadas sobre las 
necesidades energéticas y de micronutrientes de los niños que viven con el VIH/SIDA. Apoya el pro
yecto de resolución. 

El Dr. AGARWAL (India) señala que, a fm de armonizar sus políticas nacionales con la estra
tegia mundial para la alimentación del lactante y del niño pequeño, en 2003 la India modificó su legis
lación sobre los sucedáneos de la leche materna y los alimentos para lactantes, para incluir disposicio
nes sobre la lactancia materna exclusiva en los primeros seis meses de vida; la prohibición de toda pu
blicidad o promoción de sucédanos de la leche materna o alimentos para lactantes en la que se afirme 
que son tan buenos o mejores que la leche materna; y la prohibición del patrocinio de sucedáneos de la 
leche materna y alimentos infantiles en los sectores de la educación y de la investigación. En 2003 se 
celebró en la India la Conferencia de Asia y el Pacífico sobre Lactancia Materna (Nueva Delhi, 30 de 
noviembre- 3 de diciembre de 2003); la Declaración de Delhi sobre la alimentación del lactante y el 
niño pequeño, adoptada en esa ocasión, hace un llamamiento para que se tomen medidas urgentes de 
promoción de la lactancia materna exclusiva y se legisle para prohibir las prácticas comerciales que 
socavan las prácticas óptimas de alimentación del lactante. Análogamente, el décimo plan quinquenal 
del Gobierno de la India especifica el objetivo de aumentar la lactancia materna exclusiva al 80% para 
2007. El orador está de acuerdo con la enmienda propuesta por la delegada de la Argentina, y apoya 
el proyecto de resolución. 

El Dr. LARIVrERE (Canadá) dice que, debido al retraso en la distribución del proyecto de reso
lución, agravado por el problema que suponen los distintos husos horarios, no ha habido tiempo sufi
ciente para dedicarle al proyecto de resolución la atención que merece. Las consultas iniciales indican 
que el documento requiere bastante más elaboración y necesitará muchas enmiendas. Propone aplazar 
el examen del proyecto de resolución hasta la 1153 reunión del Consejo Ejecutivo, que se celebrará en 
enero de 2005. 

El Sr. KINGDON (Australia) elogia el informe sobre los progresos realizados, así como la res
puesta de los expertos de la OMS a las peticiones de asesoramiento técnico sobre la comercialización 
de las preparaciones para lactantes en Australia. Respalda la propuesta del Canadá, pues considera 
que muchas cuestiones deben examinarse más a fondo: por ejemplo, en el subpárrafo 1(1) se alerta al 
mundo acerca de una posible contaminación de algunos productos. El orador señala que la OMS sólo 
suele difundir este tipo de alertas después de haber evaluado detenidamente todas las pruebas, y cues
tiona la conveniencia de abordar la cuestión en una resolución de la Asamblea de la Salud. 

El Sr. HOHMAN (Estados Unidos de América) se congratula por el informe, pero coincide con 
las observaciones y la propuesta de oradores anteriores en relación con el proyecto de resolución. Hay 
actualmente otros órganos que se están ocupando de E. sakazakii, y prefiere esperar a disponer de re
sultados al respecto antes de examinar el proyecto de resolución. 

El Dr. CHIRWA (Zambia) acoge con agrado el informe y el proyecto de resolución, habida 
cuenta de que la malnutrición y la carencia de micronutrientes son concausas importantes de enferme
dad y muerte, especialmente en África austral, así como de problemas de aprendizaje, haciendo peli
grar aún más el desarrollo de los niños. Por consiguiente, abordar la malnutrición de los lactantes y 
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los niños es un requisito clave para el desarrollo y para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Mile
nio. La cuestión de la lactancia materna se ha visto complicada por la prevalencia creciente del 
VIH/SIDA en muchos países, particularmente en África austral, y eso obliga a dar alta prioridad a la 
prosecución de las investigaciones sobre la prevención de la transmisión del VIH de la madre al niño, 
con la cooperación mundial. El orador subraya la necesidad de aplicar el Código Internacional de 
Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna en los países de ingresos bajos y medios. Apo
ya el proyecto de resolución. 

El Dr. AL-MAZROU (Arabia Saudita) encarece la necesidad de que el proyecto de resolución 
se apruebe lo antes posible, propone una enmienda al subpárrafo 1 (2) para que diga «a que no permi
tan que se hagan falsos reclamos sanitarios y nutricionales respecto de los alimentos para lactantes y 
niños pequeños». 

El Dr. OTTO (Palau) indica que su país ha hecho progresos en la aplicación de la iniciativa 
«Hospitales amigos del niño». Lamenta que los delegados no hayan tenido tiempo suficiente para 
examinar el proyecto de resolución. Se presentó a tiempo; el retraso fue debido a una ulterior reelabo
ración por parte de la Secretaría. Para evitar situaciones similares en el futuro, sugiere que se permita 
debatir proyectos de resolución en su primera versión, y que se introduzcan luego las enmiendas de los 
Estados Miembros si es necesario. 

En el resumen de la reunión conjunta F AO/OMS sobre Enterobacter sakazakii y otros microor
ganismos presentes en las preparaciones en polvo para lactantes, celebrada en Ginebra en febrero 
de 2003, se afirma que la contaminación de esas preparaciones por E. sakazakii ha provocado infec
ciones y otras enfermedades en lactantes, causándoles incluso graves secuelas en su desarrollo, cuando 
no la muerte. Un artículo aparecido recientemente en The Lancet muestra que los niños alimentados 
con leche materna gozan de mejor salud en su vida adulta y que la lactancia materna es un factor im
portante de prevención de las defunciones y las discapacidades por cardiopatías y accidentes cerebro
vasculares en los adultos; por consiguiente, hay que defender esa práctica. Considerando las resolu
ciones adoptadas anteriormente por la Asamblea de la Salud para promover la lactancia materna, la 
reciente aprobación de la estrategia mundial sobre régimen alimentario, actividad física y salud, y las 
investigaciones que revelan que los adultos que en su día fueron alimentados con leche materna tienen 
menos problemas de salud, la poca disposición a tomar medidas para salvaguardar y promover la lac
tancia materna no sólo no está justificada, sino que dejaría un legado de culpa y vergüenza. Recor
dando las observaciones que hizo el Sr. Jimmy Carter, ex Presidente de los Estados Unidos de Améri
ca, en su alocución en la Asamblea de la Salud, 1 en particular las referentes a definir con claridad el 
futuro a fm de movilizar la voluntad política necesaria en los niveles más altos, insta a la acción. 

El Sr. YOSHIDA (Japón) elogia los esfuerzos hechos por Palau y por otros países. Aunque la 
cuestión de la nutrición del lactante y del niño pequeño reviste gran importancia, coincide con otros 
delegados en que debería aplazarse el examen del proyecto de resolución, para poder así tomar en con
sideración los resultados de las discusiones que están teniendo lugar en la Comisión del Codex Ali
mentarius. 

La Dra. CHETTY (Sudáfrica) dice que las medidas que se han tomado para aplicar la estrategia 
mundial para la alimentación del lactante y del niño pequeño en su país incluyen la administración de 
cápsulas de vitamina A en dosis elevadas a todas las mujeres después del parto y a los niños de entre 
seis meses y cinco años; la administración de suplementos de vitamina A para los niños de este grupo 
de edad que sufran malnutrición grave, sarampión, diarrea persistente o xeroftalmía; y el enriqueci
miento de todas las harinas de maíz y de trigo con vitamina A, tiamina, riboflavina y ácido nicotínico, 
y la yodación de la sal apta para uso alimentario. Se recomienda la lactancia exclusiva durante seis 

1 Documento A57/DIV/8. 
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meses, seguida de alimentación complementaria adecuada, sin dejar la lactancia, hasta que el niño 
cumpla dos años. La nutrición de las personas afectadas por el VIH/SIDA es muy importante; en su 
país se han ensayado ya sobre el terreno los instrumentos que está desarrollando la OMS para evaluar 
diversas opciones de alimentación, que llegado el momento se adaptarán en función de los resultados 
de esos ensayos. 

El Dr. VON VOSS (Alemania) dice que, dada la necesidad de calibrar atentamente las amplias 
repercusiones del texto, coincide con otros oradores en que el proyecto de resolución debería exami
narse en una fecha ulterior. Su Gobierno presentará varias enmiendas. 

La Sra. NGHATANGA (Namibia) dice que, en su país, cerca del 94% de las madres dan el pe
cho a sus niños como alimentación exclusiva por espacio de entre cuatro y seis meses. La aprobación 
en 2003 de una política nacional sobre el lactante y el niño pequeño destinada a promover y proteger 
la lactancia materna en todas las comunidades ha supuesto un logro importante. No obstante, debería 
prestarse más atención a la alimentación de los huérfanos y de los niños vulnerables cuyas madres bio
lógicas no pueden amamantarles. 

El Dr. MATIUR RAHMAN (Bangladesh) dice que su Gobierno promueve la lactancia materna 
en sus programas de nutrición. La leche en polvo puede estar adulterada por muy diversos agentes 
patógenos, una de las principales causas de las enfermedades diarreicas. De ahí que lo mejor sea 
amamantar a los lactantes durante seis meses, y además se aconseja seguir haciéndolo hasta que el ni
ño cumpla dos años. La lactancia materna tiene la ventaja añadida de que ayuda a prevenir el cáncer 
de mama. Por consiguiente, su delegación apoya firmemente el proyecto de resolución. 

El Dr. KUNENE (Swazilandia) dice que la cuestión de la nutrición de los lactantes y los niños 
pequeños debe tratarse con carácter urgente si se quiere garantizar la supervivencia de los niños en 
África austral. Aunque existe cierto riesgo de transmisión del VIH al lactante a través de la leche ma
terna, en las zonas sin agua salubre los niños alimentados con preparaciones para lactantes están inclu
so más expuestos a morir de gastroenteritis. Antes de que puedan venderse sucedáneos de la leche 
materna, es necesario controlar las condiciones ambientales debidamente. La estrategia de su país 
promueve la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida del lactante, la su
plementación con vitamina A y un destete adecuado. La necesidad de examinar el proyecto de resolu
ción con mayor detenimiento debería sopesarse frente a la necesidad de adoptarlo de inmediato a fm 
de garantizar la supervivencia de los niños. Su delegación apoya el proyecto de resolución y confia en 
que se adopte. 

La Dra. ABREU CATALÁ (Venezuela) dice que su Gobierno promueve la lactancia materna 
exclusiva durante los primeros seis meses de vida del lactante y que está haciendo progresos en la 
acreditación de «hospitales amigos del niño». Se han creado tres bancos de leche humana, y próxi
mamente se abrirán otros 13. También se están instalando lactarios comunitarios en las comunidades 
más necesitadas para suministrar leche humana a los bebés de madres con VIHISIDA. Su delegación 
apoya el proyecto de resolución, a reserva de suprimir el término «falsos» del subpárrafo 1(2). 

El Dr. AL-JABER (Qatar) dice que, como es imprescindible asegurarse de que los niños muy 
pequeños no estén expuestos a bacterias o plomo, su Gobierno apoya el proyecto de resolución, con la 
enmienda propuesta por la Arabia Saudita, y la solicitud de Nepal. 

La Dra. ZAHER (Egipto) señala a la atención que el proyecto de resolución no menciona la lac
tancia materna, que es excelente para los lactantes. Por ello, propone incluir un párrafo que inste a los 
Estados Miembros a promover la lactancia materna, sobre todo durante los seis primeros meses de vi
da. También apoya la supresión de la palabra «falsos» del subpárrafo 1(2). 
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El Dr. AL-JUBAHJI (República Árabe Siria) apoya el proyecto de resolución, con la enmienda 
propuesta por la Arabia Saudita, y la solicitud de Nepal. 

El Sr. FURGAL (Federación de Rusia) dice que comparte las preocupaciones expresadas por 
Alemania, Australia, el Canadá, los Estados Unidos de América y el Japón. Se debería dar a los Esta
dos Miembros la oportunidad de examinar el texto más detenidamente. Es una buena idea aplazar el 
examen del proyecto de resolución hasta la 1158 reunión del Consejo Ejecutivo de enero de 2005, y 
celebrar nuevas consultas en el intervalo entre las dos reuniones. 

El Dr. MUKELABAI (UNICEF) acoge con satisfacción el informe sobre los progresos realiza
dos y el proyecto de resolución sobre la nutrición del lactante y el niño pequeño, porque el 50%-70% 
de los 11 millones de niños menores de cinco años que mueren cada año sucumben a enfermedades 
prevenibles provocadas en parte por la malnutrición. Señala a la atención un folleto de UNICEF /OMS 
sobre la estrategia mundial para la alimentación del lactante y del niño pequeño, donde se destacan las 
repercusiones de las prácticas de alimentación en el estado nutricional, crecimiento, desarrollo y su
pervivencia, y se hace gran hincapié en la importancia de la lactancia materna exclusiva durante los 
seis primeros meses de vida del lactante. 

La Dra. BRONNER (Federación Internacional de Industrias de Alimentos Dietéticos), que in
terviene por invitación del PRESIDENTE, señala que si bien la lactancia natural es siempre la mejor 
alternativa, cuando la madre no puede o no desea dar de mamar a su niño, ningún otro sucedáneo de la 
leche materna es tan seguro como las preparaciones para lactantes elaboradas de conformidad con la 
legislación nacional o con las normas del Codex Alimentarius. Las preparaciones para lactantes se 
utilizan para reemplazar a sucedáneos inferiores y de baja calidad de la leche materna, y son esenciales 
para satisfacer las necesidades nutricionales de los lactantes no alimentados al pecho. Los fabricantes 
de alimentos infantiles seguirán ateniéndose a los criterios científicos más exigentes. Cuando los da
tos científicos permiten mejorar las preparaciones para lactantes, los fabricantes colaboran estrecha
mente con las autoridades sanitarias de los países y con el Codex Alimentarius para adaptar en conse
cuencia sus productos. Los Estados Miembros deben mantenerse al día sobre las investigaciones rea
lizadas en el ámbito de la nutrición de los lactantes para garantizar que las futuras políticas de salud 
se basen en pruebas científicas sólidas. Su organización respalda plenamente el Código Internacional 
de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna y apoya sin reservas su aplicación. Muchas 
de las empresas integradas en la Federación han adoptado medidas para velar por que se apliquen es
trictamente las normas del Código y han creado asociaciones nacionales para facilitar el diálogo con 
las autoridades gubernamentales responsables de su aplicación. Los gobiernos deberían incorporar 
el Código en su legislación nacional y establecer procedimientos de vigilancia imparciales y transpa
rentes. La OMS debe iniciar un diálogo constructivo entre todas las partes interesadas para que se 
puedan centrar los esfuerzos en la reducción de la malnutrición, uno de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio. 

La Sra. KUONEN-GOETZ (Liga Internacional La Leche), tomando la palabra por invitación 
del PRESIDENTE, acoge con agrado el aumento registrado en todo el mundo de la lactancia materna 
exclusiva durante los primeros cuatro meses de vida. La lactancia exclusiva es la opción más eficaz 
para mejorar la salud de los lactantes en las comunidades de bajos ingresos, y puede contribuir a redu
cir la mortalidad infantil en un 13%. La lactancia materna, exclusiva durante los primeros seis meses 
de vida y acompañada luego durante dos años más de alimentos complementarios, contribuye a una 
mayor seguridad y vigilancia alimentarias. Las investigaciones han demostrado los muchos beneficios 
que tiene para la salud la lactancia materna a corto y a largo plazo. Incluso en los países industrializa
dos ricos, la alimentación con biberón puede poner en peligro la vida de los lactantes y conlleva más 
riesgos de enfermedades cardiovasculares para los adultos. Se reconoce cada vez más que las mujeres 
necesitan apoyo para amamantar a sus hijos, y su organización presta este apoyo de distintas formas en 
más de 60 países. 
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La Sra. YEONG (Consumers International), que interviene por invitación del PRESIDENTE y 
en nombre de la Red Internacional de Grupos pro Alimentación Infantil, fundada conjuntamente por la 
Organización Internacional de Asociaciones de Consumidores y Save the Children, dice que su orga
nización defiende los derechos de los consumidores más vulnerables, los lactantes y los niños peque
ños, mediante la protección y la promoción de la lactancia materna, que contribuye de forma crucial a 
reducir la carga de enfermedades crónicas y ayuda a prevenir la malnutrición. Muchas personas sufren 
de por vida las consecuencias de no haber sido alimentadas con leche materna. Un estudio llevado a 
cabo en los Estados Unidos de América revela que los lactantes no amamantados tienen un riesgo de 
morir en el periodo posneonatal un 21% superior al de los alimentados al pecho. Las preparaciones en 
polvo para lactantes contaminadas por E. saka=akii pueden provocar enfermedades graves e incluso la 
muerte. 

Su organización ha documentado las prácticas poco éticas empleadas para comercializar los su
cedáneos de la leche materna, y en su publicación más reciente aporta pruebas de que en 69 países se 
infringe de forma sistemática y generalizada el Código Internacional de Comercialización de Sucedá
neos de la Leche Materna. Se ha producido un aumento alarmante de los reclamos sanitarios y nutri
cionales destinados a impulsar la venta de ese tipo de productos. Si se introduce algún cambio en la 
composición de un sucedáneo de la leche materna, ese cambio debe hacerse extensivo a todos los pro
ductos, no ser utilizado como arma publicitaria. Los Estados Miembros deberían consagrar mayores 
esfuerzos a aplicar el Código Internacional. Las personas que trabajan en el sector de la alimentación 
de los lactantes y de los niños pequeños deben estar atentas a los posibles conflictos de intereses en sus 
investigaciones y en las reuniones o actividades de formación patrocinadas por la industria de alimen
tos infantiles. La oradora elogia la actuación de Azerbaiyán y la India en ese terreno. 

La Sra. PHUMAPHI (Subdirectora General) destaca la sección del informe que pone de relieve 
las disparidades que aún persisten en materia de lactancia materna exclusiva; incluso el aumento del 
38% se refiere sólo a la lactancia exclusiva durante los primeros cuatro meses de vida. La OMS con
tinuará apoyando a los Estados Miembros en sus esfuerzos por alcanzar la meta de seis meses 
de lactancia exclusiva y por establecer «Hospitales amigos del niño». Las necesidades energéticas y 
de nutrientes de los niños afectados por el VIH/SIDA se han publicado recientemente.1 

La Dra. LEITNER (Subdirectora General), en respuesta a algunas observaciones, señala que 
muchos Estados Miembros han elaborado estrategias nacionales para aplicar la estrategia mundial. 
Aunque todos los oradores han apoyado el espíritu, el objetivo y la orientación del proyecto de resolu
ción, está claro que hay cuestiones que requieren un mayor debate; la oradora se ofrece para facilitar el 
debate entre los Estados Miembros a fm de concertar una resolución que refleje las preocupaciones y 
políticas de todos. Promete el apoyo de la OMS a las investigaciones independientes emprendidas 
sobre estas cuestiones en los países. Los trabajos de los comités del Codex Alimentarius seguirán ace
lerándose, y la OMS informará sobre los resultados de sus deliberaciones y debates. 

El PRESIDENTE propone que el proyecto de resolución se presente al Consejo Ejecutivo pa
ra su discusión en su 115" reunión en enero de 2005. 

El Dr. SHRESTHA (Nepal), el Dr. SADRIZADEH (República Islámica del Irán) y el Dr. OTTO 
(Palau) expresan sus reservas respecto al aplazamiento de la aprobación del proyecto de resolución, 
por considerar que así se prolonga la injusticia que viven los lactantes y niños. 

El Sr. DO NASCIMENTO PEDRO (Brasil) dice que también prefiere que la cuestión se resuel
va durante esta reunión, pero no se opondría a un consenso para presentar el proyecto de resolución al 
Consejo Ejecutivo. 

1 Nutrient requirements for people living with HIVI AIDS. Report of a technical consultation. (Ginebra, 13-15 de 
mayo de 2003). Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2003. 
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El PRESIDENTE entiende que la Comisión desea someter el proyecto de resolución a la consi
deración del Consejo Ejecutivo en su 115" reunión en enero de 2005. 

Así queda acordado. 

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la quinta sesión de la Comisión B, sec
ción 3.) 

4. TERCER INFORME DE LA COMISIÓN A (documento A57/47) 

El Profesor MIZANUR RAHMAN (Bangladesh), Relator, da lectura al proyecto de tercer in
forme de la Comisión A. 

Se adopta el informe.1 

5. CLAUSURA 

Tras el habitual intercambio de fórmulas de cortesía, el PRESIDENTE declara concluidos los 
trabajos de la Comisión. 

Se levanta la sesión a las 12.40 horas. 

1 Véase p. 256. 



COMISIÓNB 

PRIMERA SESIÓN 

Jueves 20 de mayo de 2004, a las 9.15 horas 

Presidente: Dr. JIGMI SINGA Y (Bhután) 

l. APERTURA DE LA COMISIÓN: punto 13 del orden del día (documento A57 /36) 

El PRESIDENTE da la bienvenida a los participantes y les presenta al Dr. Yin Li y al 
Dr. Al-Jarallah, que asistirán a las reuniones de la Comisión en su calidad de representantes del Conse
jo Ejecutivo. Las opiniones que expresen serán las del Consejo, y no las de sus gobiernos nacionales. 

El Presidente señala a la atención de la Comisión el documento A57/36, en el que figuran las 
propuestas de la Comisión de Candidaturas para los puestos de Vicepresidentes y Relator.1 

Decisión: La Comisión B elige al Profesor N. M. Nali (República Centroafricana) y al Dr. S. 
A. Al Kharabseh (Jordania) para los cargos de Vicepresidentes y a la Sra. Z. Jakab (Hungría) 
para el de Relatora? 

2. SITUACIÓN SANITARIA DE LA POBLACIÓN ÁRABE EN LOS TERRITORIOS 
ÁRABES OCUPADOS, INCLUIDA PALESTINA, Y ASISTENCIA PRESTADA: 
punto 19 del orden del día (documentos A57/30, A57/INF.DOC./1, A57/INF.DOC./2 y 
A57/INF .DOC./3) 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión un proyecto de resolución redactado en 
los siguientes términos: 

«La 578 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; 
Manifestando su aprecio por el informe del Director General sobre la situación sanitaria de 

la población árabe en los territorios árabes ocupados, incluida Palestina, y asistencia prestada;3 

Expresando su preocupación por el deterioro de las condiciones sanitarias y la crisis humanitaria 
resultantes de las actividades militares que han causado graves restricciones del movimiento de 
personas y bienes palestinos, incluidas restricciones de los desplazamientos hacia y desde los te
rritorios palestinos, particularmente de ambulancias, personal sanitario, heridos y enfermos; 

Expresando su preocupación por el continuado uso excesivo de la fuerza por las fuerzas 
militares israelíes, que ha causado miles de muertos y heridos palestinos, incluso de niños; 

1 Véase p. 254. 

2 Decisión WHA57(4). 

3 Documento A57/30. 
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Expresando su preocupación por el grave deterioro de la situación económica y sanitaria a 
causa de los cierres y toques de queda impuestos a los palestinos por las fuerzas ocupantes israe
líes, que, junto con la retención del impuesto a la renta abonado por los palestinos, ha provocado 
niveles sin precedentes de desempleo, con el consiguiente aumento de la pobreza, la inseguridad 
alimentaria y la vulnerabilidad nutricional; y por los informes sobre la difusión de la malnutri
ción entre los niños, y las pruebas que indican la existencia de una anemia endémica entre las 
madres lactantes; 

Expresando su preocupación por la destrucción generalizada de la infraestructura civil du
rante las incursiones militares israelíes y, en particular, porque Israel ha seguido construyendo 
una «valla de seguridad» en zonas que no están situadas en las fronteras de 1967 ni cerca de 
ellas, lo cual provoca dificultades económicas y humanitarias e impide el acceso a hospitales y a 
la atención sanitaria; 

Expresando su preocupación por las graves violaciones del derecho internacional humani
tario por las autoridades de ocupación israelíes en los territorios árabes ocupados, en particular 
la detención ilegal de miles de civiles palestinos, entre ellos cientos de niños encerrados en cár
celes israelíes, algunos de los cuales están detenidos sin cargos y otros están enfermos y priva
dos de atención médica; 

Afirmando que los ataques de cualquier parte contra la población civil, en particular las 
ejecuciones extrajudiciales, constituyen otra violación del derecho internacional humanitario; 

Afirmando que la violencia, los cierres y los toques de queda repetidos así como la conti
nua ocupación de los territorios palestinos figuran entre las causas principales de la angustia 
psicológica y los problemas emocionales agudos que padecen los niños y adultos palestinos, en 
particular problemas psicosomáticos, rechazo de la autoridad, adopción de comportamientos de 
riesgo, falta de esperanza en el futuro, y los causados por la atmósfera general de desesperanza y 
frustración; 

Afirmando 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, 

l. EXHORTA a ambas partes a que pongan fm de inmediato a la violencia y reanuden las 
negociaciones para lograr un arreglo de paz general, y exhorta a Israel, la potencia ocupante, a 
que ponga fm de inmediato a todas sus prácticas, políticas y planes que afectan gravemente a las 
condiciones sanitarias de los civiles sometidos al régimen de ocupación, particularmente su uso 
excesivo de la fuerza y sus acciones militares contra las poblaciones civiles palestinas; 

2. EXPRESA su gratitud a todos los Estados Miembros, las organizaciones interguberna
mentales y no gubernamentales por su continuo apoyo para atender las necesidades sanitarias 
del pueblo palestino; 

3. MANIFIESTA su agradecimiento y reconocimiento al Director General por sus esfuerzos 
para prestar la necesaria asistencia al pueblo palestino, el resto de la población árabe de los terri
torios árabes ocupados, y otros pueblos de la región; 

4. PIDE al Director General: 
1) que envíe lo antes posible a los territorios árabes ocupados, incluida Palestina, un 
comité de investigación sobre el deterioro de la situación sanitaria y económica resultante 
tanto de la crisis actual como del levantamiento de la «valla de seguridad» en los territo
rios palestinos ocupados; 
2) que adopte medidas urgentes, en cooperación con los Estados Miembros, para apo
yar al Ministerio de Salud de Palestina y a otros proveedores de servicios médicos en su 
empeño por superar las dificultades actuales, en particular para garantizar la libertad de 
movimiento de todo el personal sanitario y los pacientes así como el abastecimiento nor
mal de suministros médicos a los locales médicos palestinos; 
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3) que tome medidas, en cooperación con los Estados Miembros, para posibilitar el li
bre desplazamiento de bienes, trabajadores y personas a fm de permitir el comercio, la 
agricultura y otras formas de actividad económica en los territorios palestinos ocupados, y 
el acceso de la población en general a los servicios básicos; 
4) que siga proporcionando la asistencia técnica necesaria para subvenir a las necesi
dades provocadas por la crisis actual, incluidos los problemas sanitarios resultantes del 
levantamiento de la «valla de seguridad»; 
5) que adopte las medidas necesarias y establezca los contactos que hagan falta para 
obtener fmanciación de diversas fuentes, incluidas las extrapresupuestarias, a fin de aten
der las urgentes necesidades sanitarias del pueblo palestino; 
6) que adopte con urgencia medidas para aplicar la estrategia conjunta del Ministerio 
de Salud y la OMS en materia de salud mental; 
7) que informe sobre la aplicación de la presente resolución a la 58a Asamblea Mun-
dial de la Salud.» 

El Dr. KARAM (Secretario) comunica que las delegaciones de Argelia, Bangladesh, Cuba, In
donesia, Mauritania y el Pakistán desean añadir su nombre a la lista de patrocinadores. Asimismo, se 
le ha indicado que, para subsanar un error, por el que pide disculpas, debe suprimirse el inicio del pá
rrafo 1 de la parte dispositiva, que dice «EXHORTA a ambas partes ... un arreglo de paz general». El 
texto debe empezar con las palabras «EXHORTA a Israel», que figuran ya en dicho párrafo. 

La Sra. GABR (Egipto), que presenta en nombre de los patrocinadores el proyecto de resolu
ción, dice que éste cobra especial importancia en la coyuntura actual, al estar sufriendo las condiciones 
sanitarias del pueblo palestino un deterioro sin precedentes debido al recurso excesivo de las tropas 
israelíes a la fuerza militar contra civiles inocentes y sus hogares. La labor asistencial y humanitaria 
de los organismos internacionales, incluida la ayuda alimentaria, se ve dificultada por los ataques lan
zados contra su personal, vehículos y locales, con gravísimas consecuencias. La situación se ha exa
cerbado por la aplicación de una política de opresión, bloqueos y cierres de pasos. La llamada «valla 
de seguridad», que ha sido condenada por la comunidad internacional, constituye un obstáculo a la 
prestación de servicios sanitarios a los civiles, en especial a los más vulnerables. El informe del Di
rector de Salud del OOPS (documento A57/INF .DOC./1) y el informe del Director General ( documen
to A57 /30) describen el empeoramiento de la situación sanitaria de los territorios ocupados. El núme
ro de víctimas palestinas causadas por las fuerzas israelíes desde septiembre de 2000 es muy elevado: 
más de 200 niños han muerto y más de 1 O 000 han resultado heridos; en conjunto, en los últimos cua
tro años, 2636 civiles palestinos han perdido la vida y 24 363 han sufrido daños fisicos. La oradora 
subraya que la información recogida en ambos informes está basada en observaciones objetivas for
muladas por organizaciones humanitarias presentes in situ. Habida cuenta de que la OMS se ocupa 
principalmente de cuestiones sanitarias y de que la Asamblea de la Salud es el principal foro que pue
de utilizarse para impulsar iniciativas humanitarias destinadas a mejorar esta precaria situación, insta a 
la Asamblea de la Salud a que adopte el proyecto de resolución. Los patrocinadores han aceptado con 
dificultad algunas modificaciones pensando así facilitar la adopción con holgada mayoría. 

El Dr. ARAFAT (Palestina) dice que se ha recluido al pueblo palestino en una pequeña prisión 
mediante el asedio, la incomunicación y los toques de queda, lo que ha deteriorado sus condiciones 
sanitarias, económicas y sociales. Esa situación se debe a la presencia de las fuerzas israelíes, que si
guen perpetrando acciones represivas y violentas contra la población palestina. La última de estas ac
ciones ha sido la destrucción de 200 casas en la zona de Raffah y en su campamento de refugiados, 
que ha provocado el desplazamiento de cientos de personas que se suman a las 16 000 que ya habían 
sido forzadas a abandonar las ciudades y pueblos de Palestina desde septiembre de 2000. En la zona 
han muerto o han resultado heridas cientos de personas, y, casi diariamente, se llevan a cabo campañas 
en las que se detiene a miles de civiles palestinos, entre ellos mujeres y niños. El orador acaba de ser 
informado de un ataque contra una aldea en el que han muerto 10 personas y cientos han sufrido heri
das, y que ha sido objeto de la rotunda condena de las Naciones Unidas. 
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Según se desprende de los archivos de los servicios de emergencia de los hospitales palestinos, 
en los últimos cuatro años han resultado heridos 50 000 palestinos y han muerto más de 3000. El22% 
de esta cifra corresponde a menores de 18 años, de los cuales 58 eran bebés. Un tercio de los menores 
han fallecido al haber impedido las fuerzas israelíes atravesar los puestos de control a las ambulancias, 
negándoles así el acceso a los hospitales. Además, 450 personas han sido asesinadas como conse
cuencia de la política del Gobierno israelí, que contraviene todas las convenciones y la práctica legal 
internacionales. 

Unos 165 kilómetros de los 650 kilómetros del «muro del apartheid» previsto, llamado «muro 
de seguridad» por los israelíes, se han construido en territorio palestino ocupado. El muro provocará 
la «absorción>> del 50% del territorio de la Ribera Occidental y, por consiguiente, el aislamiento de 
muchos pueblos y la separación de otros de las tierras que cultivan. La terminación del muro aislará a 
más de 500 000 palestinos y les impedirá por tanto el acceso a servicios básicos. Recientemente, un 
grupo de civiles que se manifestaba pacíficamente para pedir que se abasteciera de alimentos y agua a 
los palestinos sitiados en Tal Al-Sultan, fueron atacados con misiles que causaron 23 muertos y cien
tos de heridos. 

La política del Gobierno israelí hacia el pueblo palestino ha elevado el índice de pobreza 
al 64,9%, según estadísticas del Banco Mundial. Como consecuencia, el 10,2% de los niños sufren 
malnutrición aguda, y el 44% de los niños menores de cinco años, el 52,8% de las mujeres de Gaza y 
el43,9% de los habitantes de la Ribera Occidental tienen anemia. Además, se han producido agresio
nes contra equipos médicos, con el resultado de 30 profesionales muertos y 428 heridos. Los israelíes 
han lanzado ataques contra hospitales y han destruido 30 ambulancias. Los efectos de las restricciones 
aplicadas a los programas de inmunización son especialmente preocupantes: los continuos cierres de 
pasos y los cortes eléctricos interrumpen la cadena de frío, lo que reduce la eficacia de las vacunas. 
Las prácticas israelíes también han tenido consecuencias desastrosas en la salud mental del pueblo pa
lestino. Los niños son quienes más sufren las consecuencias, que van desde el estado de conmoción 
hasta un sentimiento de inseguridad. 

Los elevados índices de pobreza y desempleo que generan los asedios, cierres de pasos y toques 
de queda han afectado inevitablemente a los hábitos de alimentación de los palestinos. Los estu
dios llevados a cabo por investigadores de la Universidad Johns Hopkins de los Estados Unidos de 
América han puesto de manifiesto que el nivel de consumo de carne, fruta y verduras se ha reducido 
en un 70%, con el consiguiente aumento de la prevalencia de la anemia, que es de un 60% entre las 
mujeres embarazadas y de un 75% entre los niños. Los niños también sufren carencia de vitamina A y 
otros problemas nutricionales. Asimismo se ha visto afectada la supervisión y vigilancia de las enfer
medades. Además, se han dejado de utilizar plaguicidas, lo que ha dado lugar a la propagación de en
fermedades como la leishmaniasis. 

Pese a las trágicas condiciones en que ha estado viviendo en los últimos años, el pueblo palesti
no no ha perdido la esperanza de que los países del mundo luchen por poner fm, no sólo a su sufri
miento, sino también a la ocupación que es su causa, y por que se logre una paz equitativa en la que 
los niños palestinos e israelíes puedan vivir juntos. 

El Sr. LEVY (Israel) dice que el debate y el proyecto de resolución están politizados y no sirven 
para mejorar la salud de los palestinos o los israelíes ni para contribuir a la imagen o la labor de 
la OMS. En el mundo hay muchas crisis que precisan la atención de la Organización, y sin embargo 
sólo la situación sanitaria de la población palestina es objeto de un debate aparte en la Asamblea de la 
Salud. No sólo los palestinos sufren; también los israelíes experimentan dolor, físico y mental. Con
sidera escandaloso que 1 O dirigentes de las distintas facciones palestinas tengan formación médica, y 
pongan su competencia médica al servicio de los miembros de estas facciones que perpetran atentados 
contra los israelíes. El error en el proyecto de resolución que ha rectificado el Secretario no ha sido, 
de hecho, un descuido técnico involuntario: la supresión de las palabras «EXHORTA a ambas partes 
a que pongan fin de inmediato a la violencia y reanuden las negociaciones para lograr un arreglo de 
paz general» pone de manifiesto la falta de voluntad de la otra parte de condenar el terrorismo que 
cometen sus facciones y reanudar las negociaciones. 
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La situación sanitaria de los palestinos es mucho mejor que la de numerosos grupos de pobla
ción del mundo, entre ellos los del Oriente Medio. Aunque en la resolución WHA56.5 se pide la «in
mediata constitución de un comité de investigación sobre el deterioro de la situación sanitaria de los 
territorios palestinos ocupados, facultado para que asuma sus funciones tan pronto como sea posible», 
Israel no ha recibido ninguna misión o visita de funcionarios de alto nivel de la OMS. Al adoptarse la 
resolución, su delegación había advertido de que Israel no estaría en condiciones de colaborar con nin
guna parte que desease aplicarla, y su posición no ha cambiado. 

La única forma de lograr la libre circulación de los trabajadores palestinos sería hacer un lla
mamiento a la Autoridad Palestina y a los grupos asociados para que no abusaran de esa libertad, de la 
que disfrutaban en Israel antes de que se iniciase la actual oleada de violencia. La construcción de una 
valla de seguridad sólo podría evitarse si se crearan las condiciones que la hicieran innecesaria. La 
reciente acción llevada a cabo por Israel cerca de Raffah ha sido indispensable para impedir el contra
bando de misiles y explosivos que estaban destinados a utilizarse contra su población. 

Antes de la actual crisis, la salud pública era un ámbito en el que israelíes, palestinos y otros 
árabes trabajaban en estrecha colaboración. Sin embargo, la Autoridad Palestina ha suspendido la la
bor de los comités mixtos sobre salud pública, salud ambiental, control alimentario y medicamentos. 
Ello no obstante, 40 médicos palestinos trabajaban en hospitales israelíes, y enfermos y heridos pales
tinos eran conducidos regularmente a los hospitales israelíes para recibir tratamiento. El servicio na
cional israelí de asistencia médica de emergencia y en casos de catástrofe y la Media Luna Roja Pales
tina siguen cooperando en la evacuación de heridos en situaciones de emergencia, si bien, debido a los 
atentados cometidos contra las ambulancias y a los secuestros, se ha restringido su libertad de movi
miento. 

Aunque la confianza es escasa en lo político, debería restablecerse en los planos humanitario y 
profesional. Su país está dispuesto a cooperar con cualquier Estado Miembro, entidad y organización 
para asistir a los palestinos. El proyecto de resolución no contribuirá, sin embargo, al bienestar de 
árabes o judíos, e insta a la Comisión a que lo rechace en su integridad. 

El Dr. EL ISMAILI LALAOUI (Marruecos), manifestando el apoyo de su delegación al proyec
to de resolución, pide que el Director General y todas las partes interesadas movilicen el mayor núme
ro de recursos posible para poner freno al deterioro de la situación sanitaria en los territorios palesti
nos, en particular entre las mujeres y los niños. 

El Dr. NIKNAM (República Islámica del Irán) dice que la situación sanitaria en los territorios 
palestinos ocupados se ha deteriorado en los últimos años por la continua violencia ejercida por las 
fuerzas israelíes contra el pueblo palestino y las restricciones generales de circulación, que están desti
nadas a aislar los territorios ocupados. Las restricciones al paso por los puestos de control han impe
dido a muchos palestinos acceder a los servicios de atención sanitaria, y son corrientes los fallecimien
tos por falta de acceso a la asistencia sanitaria de emergencia o al tratamiento de enfermedades cróni
cas. Se han dado muchos casos de mujeres palestinas embarazadas que han dado a luz en los puestos 
de control después de que se las retuviera en ellos o se les negara el permiso para dirigirse a los servi
cios médicos. Israel ha aplicado sistemáticamente una política destinada a sumir en la desesperación y 
la desesperanza al pueblo palestino. La mayoría de los adultos y los niños palestinos presentan cua
dros clínicos de trauma y estrés psicológicos. 

Las restricciones a la circulación impiden asimismo a los equipos médicos tener acceso a sus 
lugares de trabajo, lo que provoca la suspensión de los servicios sanitarios y la perturbación de los 
programas de inmunización, el aumento de los riesgos de aparición de enfermedades prevenibles, la 
grave escasez de sangre en los hospitales y las dificultades en la distribución de los suministros médi
cos. Sistemáticamente, las autoridades israelíes de control de las fronteras se incautan de la ayuda 
médica facilitada por la comunidad internacional. Asimismo, las fuerzas armadas israelíes amenazan 
la vida de los equipos médicos palestinos disparando o lanzando misiles contra las ambulancias y el 
personal, u obstruyendo su trabajo al obstaculizar su acceso a los heridos. Los hospitales son blanco 
de las operaciones militares. Los dirigentes de los organismos de las Naciones Unidas han indicado 
recientemente que quizá haya que reducir o suspender algunas operaciones fundamentales de ayuda 
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humanitaria en Gaza debido a las nuevas restricciones impuestas por Israel a la asistencia humanitaria 
y a la circulación del personal de las Naciones Unidas. Por consiguiente, las Naciones Unidas hacen 
un llamamiento a Israel para que permita de nuevo el acceso a Gaza de sus funcionarios, trabajadores 
humanitarios y mercancías. 

La «valla de seguridad» israelí tiene enormes repercusiones socioeconómicas. En un espacio 
cada vez más reducido y fragmentado, las redes económicas y sociales de la población palestina local, 
incluida la asistencia sanitaria, están descomponiéndose. El Comité Internacional de la Cruz Roja ha 
manifestado recientemente su creciente preocupación por la barrera debido a motivos humanitarios y 
legales, y ha hecho un llamamiento a Israel para que no la planifique, construya o mantenga dentro del 
territorio ocupado. 

Las prácticas israelíes violan el IV Convenio de Ginebra (sobre la protección debida a las per
sonas civiles en tiempo de guerra) y del Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra, de 12 de 
agosto de 1949, relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales (Pro
tocolo I) que son aplicables legalmente a los territorios palestinos ocupados. En particular, estas prác
ticas contravienen los artículos del IV Convenio que garantizan la protección de los hospitales civiles 
y de las personas dedicadas a buscar, recoger, trasladar y cuidar a civiles heridos y enfermos, y permi
ten al personal médico de todas las categorías llevar a cabo su labor. Además, se han violado clara
mente artículos que velan por la seguridad de las unidades médicas y su acceso a cualquier lugar don
de sus servicios sean fundamentales, la no imposición de castigos a personas que llevan a cabo activi
dades médicas compatibles con la ética médica, con independencia de la persona que se beneficie de 
ellos, y el respeto y la protección de los vehículos médicos. 

Incumbe a la comunidad internacional adoptar medidas eficaces para poner fm a las atrocidades 
cometidas por Israel. Por consiguiente, su delegación apoya sin reservas el proyecto de resolución. 

El Dr. AMMAR (Líbano) dice que, en los pocos minutos de que dispone, no es posible dar de
bida cuenta de las matanzas, la dispersión y la discriminación que sufre el pueblo palestino. La comu
nidad internacional no puede considerar meramente la situación en Palestina como uno de los muchos 
conflictos que tienen lugar en el mundo y que, por consiguiente, no merecen debate en la OMS. Sólo 
el día anterior, se ha producido un incidente en Palestina en el que diversos civiles, entre ellos mujeres 
y niños, tras ser disparados, se han visto privados de asistencia médica. La OMS, organización espe
cializada en temas de salud, es un foro muy adecuado para debatir la situación. El orador apoya las 
observaciones del delegado de Egipto y desea que su país figure entre los patrocinadores del proyecto 
de resolución. 

El Sr. HENDRASMORO (Indonesia) encomia la labor de la OMS y el OOPS destinada a mejo
rar las condiciones sanitarias de las poblaciones árabes de los territorios ocupados, y dice que confia 
en que se siga disponiendo de los fondos necesarios para prestar asistencia técnica relacionada con los 
programas de salud. 

A su Gobierno le preocupa profundamente la situación en Palestina. La construcción de la «va
lla de seguridad» crea nuevas dificultades, al cortar a los palestinos el acceso a los servicios médicos y 
sanitarios y a alimentos en condiciones, y al poner en peligro las operaciones de socorro en los cam
pamentos de refugiados. No se insistirá nunca lo suficiente en la importancia de que los trabajadores 
sociales tengan acceso ilimitado. El orador condena el acoso sistemático a que se ve sometida lapo
blación civil por las fuerzas israelíes, así como la actual política de destrucción «preventiva». La des
trucción de hogares en los campamentos de refugiados ha creado una grave amenaza para la salud. 

El orador apoya plenamente el proyecto de resolución. Alega que ha llegado el momento de 
adoptar medidas contundentes y de hacer campaña para lograr el cese total de las hostilidades y nego
ciar una paz justa y duradera. 

El Sr. DE LAURENTIS (Estados Unidos de América), expresando su preocupación por una si
tuación que se ha cobrado un gran número de vidas en ambas partes, dice que su país ha trabajado in
tensamente para llegar a una solución. El proyecto de resolución, sin embargo, tiene un carácter mar
cadamente político y los problemas no corresponden, claramente, al ámbito del mandato de la Asam-
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blea de la Salud, lo que ni favorece la paz ni contribuye a mejorar las condiciones sanitarias de quienes 
viven en los territorios ocupados. En el proyecto de resolución sólo debería abordarse la salud del 
pueblo palestino, que los Estados Unidos tienen la ftnne voluntad de mejorar. Los intentos de su país 
para propiciar una resolución equilibrada han pasado inadvertidos. Dada la sesgada formulación del 
proyecto de resolución, el delegado de los Estados Unidos se opone a su adopción y solicita una vota
ción nominal. 

El Dr. ABDALLA (Sudán), observando que las condiciones sanitarias de la región son peores 
que nunca, dice que los patrocinadores del proyecto de resolución desean que éste arroje luz sobre la 
trágica situación del pueblo palestino, cuyos civiles sufren violentos ataques y cuyos trabajadores sani
tarios son, diariamente, agredidos con disparos. La posición de Israel es ilegítima: hace caso omiso 
de todas las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas e impide las visitas de ftm
cionarios de la OMS organizadas a instancias del Director General. Estas medidas reflejan su intran
sigencia. 

El proyecto de resolución no es ni político ni sesgado; se centra exclusivamente en cuestiones 
sanitarias. El orador pide a la Comisión que lo adopte como cuestión de conciencia. 

La Sra. GONZÁLEZ FRAGA (Cuba) recuerda que, desde su creación, las Naciones Unidas han 
formulado numerosos informes y resoluciones sobre la cuestión de Palestina, donde se ha planteado 
una y otra vez la necesidad de atender con urgencia el problema de los derechos humanos y, en parti
cular, la situación sanitaria del pueblo palestino. Año tras año, la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, el Consejo de Seguridad de la ONU y la Comisión de Derechos Humanos han manifestado su 
preocupación al respecto. Todas estas instancias han sido inequívocas en el reconocimiento de los 
derechos inalienables del pueblo palestino, en el rechazo a la ocupación ilegal israelí y en su condena 
de las violaciones flagrantes de los derechos humanos cometidas por la potencia ocupante. Diversos 
estudios ponen de manifiesto un aumento de los problemas de salud mental, de la malnutrición, de la 
prevalencia del bajo peso al nacer y de la anemia, y la cobertura de inmunización se ha reducido entre 
los palestinos. El acceso a la asistencia sanitaria se ha limitado y muchas mujeres no consiguen obte
ner servicios prenatales. Las incursiones militares, los cierres y los toques de queda, la retención de 
ingresos tributarios palestinos, la confiscación de tierras, la demolición de viviendas y la construcción 
de la «valla de seguridad» han perturbado la actividad económica y generado niveles de desempleo sin 
precedentes. El sistema de salud palestino adolece de una grave escasez de fondos y a la misión de 
investigación sobre el deterioro de la situación sanitaria de los territorios palestinos ocupados, consti
tuida en virtud de la resolución WHA56.5, no se le ha permitido aún desempeñar sus ftmciones. La 
Asamblea de la Salud debería hacer un llamado internacional para que se derribe la valla, cesen las 
incursiones militares, los cierres y los toques de queda, la demolición de viviendas y los asesinatos de 
los dirigentes palestinos. Es imperativo brindar a la misión de investigación todas las garantías nece
sarias para que desempeñe su ftmción. Una vez conocidos los problemas sanitarios de la población 
palestina, debería elaborarse un plan para resolverlos. La oradora insta a la Comisión a que apoye el 
proyecto de resolución a fm de mostrar su solidaridad con la causa del pueblo palestino. 

El Sr. AL-HATMI (Qatar) dice que en el proyecto de resolución, del que su país es patrocina
dor, se pide al ejército israelí que deje de asesinar a los civiles palestinos de los territorios ocupados; 
nadie podria oponerse a una petición tan justa. El texto no tiene sesgo político. Crímenes como los 
mostrados por la televisión el día anterior, en donde se veía cómo se disparaba contra manifestantes 
civiles, se producen todos los días. Debería hacerse un llamamiento a Israel para que cese la violencia, 
que supone una ofensa para la conciencia de la humanidad. 

El Sr. MTESA (Zambia) afirma que su país siempre ha apoyado el derecho de palestinos e is
raelíes a vivir en paz y seguridad como descendientes del mismo profeta, Abraham. La violencia ha 
alcanzado niveles alarmantes, e incluso los Estados Unidos de América han pedido que se aclare la 
situación. Zambia condena todas las formas de violencia, especialmente los actos perpetrados contra 
civiles inocentes. El orador se pregunta cuántas personas más deberán morir antes de que se adopten 



COMISIÓN B: PRIMERA SESIÓN 171 

medidas contundentes para acabar con las hostilidades. Hace un llamamiento a todas las partes intere
sadas para que contribuyan a poner fm a las matanzas y lograr así que palestinos e israelíes puedan 
disfrutar de la paz que merecen y un acceso sin restricciones a los servicios médicos. El orador apoya 
el proyecto de resolución. 

La Dra. RAJMAH HUSSAIN (Malasia) insta a los presentes a que aprueben el proyecto de re
solución, del que su país es patrocinador; la situación que se vive en los territorios palestinos ocupados 
y el deterioro de las condiciones sanitarias son motivo de gran preocupación. Malasia exhorta a 
la OMS a que trate de resolver los diversos problemas de la región, en particular las necesidades nutri
cionales, la reducción de la cobertura de inmunización de los bebés palestinos, las restricciones a la 
circulación impuestas al personal médico y el deterioro general de la salud. 

La oradora apoya enérgicamente el llamamiento al Director General propuesto para que un co
mité de investigación se encargue de estudiar el deterioro de la situación sanitaria y económica de los 
palestinos. Israel, como país ocupante, debe poner fm a su política de fuerza excesiva y agresión. Pa
ra que los palestinos puedan disfrutar de los derechos humanos fundamentales de bienestar y salud 
generales es esencial que el sistema sanitario funcione correctamente. 

El Dr. AL-MAZROU (Arabia Saudita) dice que las cifras que figuran en los informes ponen de 
manifiesto el sufrimiento de los palestinos civiles y demuestran, cuando menos, una falta de humani
dad en la situación. Están muriendo cientos, incluso miles, de personas, y se impide a los trabajadores 
sanitarios llevar a cabo su labor. Sin embargo, esto es sólo parte del problema. La falta de esperanza 
y la humillación que provoca vivir bajo la ocupación está llevando a la juventud palestina a destruirse 
a sí misma, en vez de trabajar para reconstruir su país. 

El pueblo palestino sigue confiando en que, un día, las fuerzas ocupantes se retiren para poder 
vivir sin temor, libres e independientes, sin trabas para acceder a los servicios sanitarios. Así lo sien
ten especialmente quienes más sufren con la situación actual, a saber, los niños, las madres y losan
cianos. 

El Sr. FERGURSON (Canadá), expresando la preocupación de su país por los recientes aconte
cimientos producidos en Oriente Medio y los efectos del conflicto en la salud de palestinos e israelíes, 
recuerda la asistencia humanitaria que facilita el Canadá, comprendidas las contribuciones al Movi
miento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y la fmanciación de proyectos comuni
tarios destinados a mejorar las condiciones sanitarias de los palestinos. En el decenio anterior, la asis
tencia prestada por su país a los palestinos con miras al desarrollo superó los Can$ 240 millones. El 
diálogo y la negociación podrían mejorar las condiciones sanitarias y, a la vez, favorecer el objetivo de 
una paz duradera. Por ello, el Canadá ha apoyado, además, proyectos encaminados a promover la co
operación regional en materia de salud pública. En el Oriente Medio, al igual que en otras partes, el 
conflicto y la salud están interrelacionados. 

El deterioro de la situación humanitaria en los territorios palestinos es inaceptable y el Gobierno 
del Canadá reitera su respaldo a la declaración del Cuarteto del 4 de mayo, en la que, entre otras cosas, 
se insta a todas las partes a avanzar en el diálogo. A este respecto, el proyecto de resolución debe re
flejar mejor la realidad y ser más equilibrado: cabe poner en tela de juicio el hecho de que la Asam
blea de la Salud se haya centrado de forma selectiva en un conflicto regional, habida cuenta de su 
mandato de abordar problemas globales y fundamentales de salud, como el VIH/SIDA y las estrate
gias sanitarias mundiales. 

A la luz de los informes y análisis ya facilitados por organismos internacionales y locales rela
cionados con la salud sobre la situación sanitaria de la región, el orador se pregunta sobre la conve
niencia del llamamiento que se hace en el proyecto de resolución para que se cree un comité de inves
tigación, que sólo serviría para restar dedicación al examen de las cuestiones fundamentales. Por con
siguiente, el Canadá votará en contra del proyecto de resolución. 
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El Dr. ABBAS (Iraq) dice que su país, copatrocinador del proyecto de resolución, apoya sin 
reservas un texto que, habida cuenta de las condiciones sanitarias del pueblo palestino, considera una 
propuesta mínima. Israel debería dar muestras de buena voluntad. 

El Dr. FAOURI (Jordania) señala que el mundo entero ha visto la situación, cada vez más difí
cil, reinante en Palestina, y la práctica destrucción de su sistema sanitario. En vez de destrucción, de
bería haber colaboración para reforzar y mejorar la situación sanitaria y las condiciones de vida del 
pueblo palestino. Los actos violentos se han dirigido en gran medida contra servicios de salud como la 
inmunización, y el control de las epidemias. Su Gobierno vigila de cerca las condiciones sanitarias de 
los territorios árabes ocupados mediante servicios médicos y quirúrgicos del país, y desea ayudar al 
pueblo palestino. El orador hace un llamamiento al Gobierno israelí para que cese la destrucción de 
infraestructuras y de viviendas palestinas y permita el acceso de los palestinos a los medicamentos y 
los servicios de higiene necesarios. Jordania agradece al Director General sus esfuerzos por ayudar al 
pueblo palestino y califica de muy importantes las misiones de investigación propuestas. 

El Sr. CONG Jun (China) recuerda los objetivos de reforzar la cooperación internacional en el 
campo de la salud y de lograr la salud para todos, observando que el conflicto armado entre palestinos 
e israelíes provoca numerosas víctimas y el deterioro de la situación sanitaria del pueblo palestino, es 
decir, una crisis humanitaria. El Gobierno chino está muy preocupado; la comunidad internacional no 
puede cerrar los ojos ante esta situación. La OMS debería ofrecer el apoyo necesario a los palestinos. 
El proyecto de resolución es una buena respuesta a las peticiones de la comunidad internacional y 
habría de contar con el apoyo de los países de todo el mundo. El Gobierno chino votará a favor del 
proyecto de resolución. 

La Dra. TSHABALALA-MSIMANG (Sudáfrica), recordando que Sudáfrica también ha vivido 
un conflicto, apoya el proyecto de resolución. No se puede tolerar que se mate o mutile sin motivo 
alguno a personas inocentes, en particular, mujeres y niños. El mundo no puede simplemente aceptar 
como algo normal la difusión regular de estos incidentes por televisión. Aunque la Comisión sea un 
grupo de examen técnico, está integrada por seres humanos, sensibles a las imágenes que han visto. 
No pueden ver cómo se destruye sistemáticamente el sistema sanitario palestino mientras debaten so
bre la forma de reforzar los sistemas de salud. El muro separador contribuye poco a mejorar la salud 
del pueblo palestino. 

Debe respetarse el derecho de todo país a vivir en paz consigo mismo y sus ciudadanos, por lo 
que la Comisión no puede rechazar el proyecto de resolución con la conciencia tranquila. Existen con
flictos en otras zonas del mundo; pero se ha presentado un único proyecto de resolución, por lo que no 
es el momento de preguntar acerca de otras zonas en conflicto. Sudáfrica insta a la Comisión a apoyar 
el proyecto de resolución, y hace un llamamiento en favor de la retirada de las tropas y la restauración 
de la normalidad en Palestina. 

El Sr. ASLAM (Pakistán) observa que el mundo contempla con consternación el espectáculo de 
la miseria humana en las mujeres, los niños y los ancianos palestinos, a quienes se niega el acceso a 
los servicios sanitarios básicos y la satisfacción de las necesidades humanas, derecho humano funda
mental. Las viviendas y los campamentos de refugiados, blanco de la metralla, son destruidos despia
dadamente. El Pakistán hace un enérgico llamamiento a la comunidad internacional y a la OMS para 
que se garantice la seguridad y la salud de los civiles inocentes que sufren, y para que se recabe apoyo 
con miras a poner fm a las matanzas y a la negación de los derechos básicos de acceso a los servicios 
sanitarios y de seguridad. El Pakistán apoya firmemente el proyecto de resolución y pide que se añada 
su nombre al de los patrocinadores. 

El Dr. KUARTEI (Palau) recuerda las secuelas de la violencia que ha sufrido el Estado insular 
al que representa, y manifiesta su sensibilidad hacia el problema abordado en el proyecto de resolu
ción. Los Estados Miembros deberían abstenerse de recurrir a la violencia en todas sus formas, a fm 
de poder promover la salud en todo el mundo. El objetivo fundamental de la OMS deben ser las cues-
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tiones sanitarias, por lo que el orador está de acuerdo en que se preste asistencia humanitaria al pueblo 
palestino. Ahora bien, al haber disposiciones específicas de condena a un Estado Miembro, no puede 
apoyar el proyecto de resolución en su formulación actual. 

El Sr. HOSSAIN (Bangladesh) observa que, pese a las encomiables iniciativas de la OMS, 
puestas en marcha en cooperación con las Naciones Unidas y otras organizaciones y gobiernos intere
sados, la situación sanitaria no parece haber mejorado. La preocupación por el deterioro de las condicio
nes sanitarias ha impulsado a su país a adherirse a la lista de patrocinadores del proyecto de resolución. 

El Dr. CAPELLA MATEO (Venezuela) apoya el proyecto de resolución y pide que se añada el 
nombre de Venezuela al de los patrocinadores. Venezuela cree en la edificación de la paz para ambos 
pueblos, pero ha experimentado la violencia de quienes intentan imponer sus ideas políticas sin enten
der las reglas del proceso democrático. Por ello, siente plena solidaridad con el pueblo palestino y 
apoya, pues, el proyecto de resolución. 

El Dr. MAHAMAT SALEH (Chad) también apoya el proyecto de resolución. La situación en 
los territorios árabes ocupados es cada vez más inquietante. Resulta profundamente angustioso pre
senciar diariamente en televisión lo que le está sucediendo al pueblo palestino, con imágenes de niños 
escapando a toda velocidad de sus hogares recién arrasados por los bulldozers. El orador deplora que 
los niños, las mujeres y la población civil se conviertan en víctimas inocentes. 

El Sr. MARTABIT (Chile) recuerda la postura de Chile acerca de resoluciones anteriores rela
cionadas con diferentes aspectos de la situación en el Oriente Medio. Manifiesta su condena, sin am
bigüedades, a los actos terroristas que, bajo cualquier pretexto, ponen en peligro y destruyen la vida de 
inocentes, sean ellos cometidos por civiles, organizaciones militares, grupos paramilitares u organiza
ciones políticas. Expresa su más firme rechazo a todos los actos de violencia, especialmente cuando 
están reñidos con el derecho internacional, y no se ajustan a las obligaciones jurídicas asumidas por 
los Estados Miembros de las Naciones Unidas. Nada justifica el asesinato de hombres, mujeres y ni
ños. Los palestinos tienen derecho a vivir en un Estado independiente y viable, e Israel tiene derecho 
a existir dentro de fronteras seguras y reconocidas. Insta a las partes directamente enfrentadas en el 
conflicto a que hagan todo lo que de ellas dependa para reencaminar nuevamente el proceso de paz. 
En ese sentido, habria preferido mantener la frase inicial del párrafo 1 de la parte dispositiva. Apoya 
el proyecto de resolución. 

El PRESIDENTE anuncia que Argelia, Kuwait, el Líbano, Malasia, Marruecos, Mauritania, Qa
tar y Somalia han pedido que se añada su nombre a la lista de patrocinadores del proyecto de reso
lución. 

El Dr. MOUSA (Director de Salud, OOPS) ofrece un resumen de la crisis humanitaria que per
siste desde fmales de 2000. No se vislumbra un fm inminente a la espiral de violencia y al sufrimiento 
humano, sólo mayores pérdidas humanas, cada vez más personas abocadas a la pobreza, en situación 
de inseguridad alimentaria y con un acceso restringido a los medios básicos de supervivencia y a los 
servicios esenciales. Los sistemas sanitarios seguirán sometidos a una excesiva carga fiscal, la asis
tencia de emergencia se llevará a cabo a expensas de las actividades de los programas ordinarios, los 
obstáculos al acceso a la ayuda humanitaria serán mayores y el riesgo que correrá el personal será con
siderable. 

Las evaluaciones nutricionales patrocinadas por la Agencia de los Estados Unidos para el Desa
rrollo Internacional y realizadas por CARE lntemational y la Universidad Johns Hopkins han revelado 
tasas generales alarmantes de malnutrición aguda y crónica en el mundo (como se indica en el docu
mento A57/INF.DOC./1). Según estimaciones de un estudio realizado por la FAO en colaboración 
con el PMA, el 40% de las personas están en situación de inseguridad alimentaria y el 30% tiene posi
bilidades de caer en esa situación. Otro estudio puso de manifiesto que el 90% de los padres conside-
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ran que sus hijos presentan síntomas relacionados con el estrés traumático. El Banco Mundial estima 
que el 60% de las personas viven por debajo del umbral de pobreza de US$ 2 al día. La demanda de 
los servicios clínicos generales prestados por el OOPS ha aumentado en un 58% en la Ribera Occiden
tal y en un 60% en Gaza. 

Se han producido graves deficiencias en la prestación y la calidad de los servicios, incluida una 
disminución del acceso de las mujeres a la asistencia prenatal y postnatal, contratiempos en el progra
ma de planificación familiar en la Faja de Gaza y una reducción de la cobertura de inmunización en 
diversas zonas de la Ribera Occidental que han estado cerradas y bajo toque de queda durante largo 
tiempo. Ha habido un brote de paperas en los distritos del norte de la Ribera Occidental y existe una 
inminente amenaza de brote de sarampión, que representa un riesgo para la población local y aumenta 
el peligro de brotes transfronterizos. 

Según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas, la cons
trucción del muro de separación dejará aproximadamente al 15% de la Ribera Occidental aislada entre 
la barrera y la línea verde (con exclusión de las secciones de Jerusalén oriental y el valle del Jordán), 
lo que afecta a los servicios básicos de más de 250 000 palestinos que viven en 122 comunidades. 

El OOPS es un importante proveedor de servicios educativos, sanitarios y sociales en los territo
rios palestinos ocupados y ha hecho varios llamamientos de urgencia desde octubre de 2000. Los fon
dos totales solicitados en estos llamamientos, incluido el llamamiento urgente de 2004, ascienden a 
US$ 723 millones, de los cuales, entre el inicio de la crisis y fmales de 2003, la comunidad internacio
nal había prometido US$ 311 millones. Es preocupante que el volumen de los fondos para los repeti
dos llamamientos de urgencia esté disminuyendo, no sólo porque lo extraordinario se ha convertido en 
la norma, sino también porque los donantes muestran sus reservas a la hora de subvencionar activida
des de socorro que, en virtud del derecho internacional, incumben a la autoridad ocupante. A medida 
que se prolonga, la crisis no sólo atrae menos atención sino también menos solidaridad, y a medida 
que empeoran las condiciones, deben restringirse las intervenciones de emergencia. El sufrimiento va 
más allá de las frías estadísticas; afecta a seres humanos concretos, a menudo sin relación alguna con 
la batalla que se libra en tomo suyo: mujeres, niños, incluso ancianos. 

El orador hace un llamamiento a la Asamblea de la Salud para que formule recomendaciones 
apropiadas que contribuyan a reforzar el papel de la OMS en los territorios palestinos ocupados, apo
yando las actividades de socorro de las organizaciones locales e internacionales de ayuda y facilitando 
la tan necesitada asistencia técnica en los ámbitos de la salud mental y psicológica, la rehabilitación de 
las discapacidades, la nutrición, la seguridad alimentaria y los servicios de inmunización. Hace asi
mismo un llamamiento a todos los gobiernos para que brinden el apoyo necesario a las organizaciones 
locales e internacionales de ayuda que trabajan sobre el terreno, incluido el OOPS, a fm de que puedan 
mantener los programas de asistencia humanitaria de emergencia por todos los medios viables, hasta 
que sea posible pasar del conflicto a la recuperación. 

El PRESIDENTE recuerda que se ha hecho una propuesta de que se efectúe una votación no
minal. 

El Sr. TOPPING (Asesor Jurídico) explica el protocolo de este procedimiento, observando que 
el 17 de mayo de 2004 se leyó la lista de los Estados Miembros cuyo derecho de voto había quedado 
suspendido mediante una resolución de la Asamblea de la Salud. El Togo, que ha pagado desde en
tonces sus atrasos, ha recuperado automáticamente su derecho de voto. 

Se procede a votación nominal; los nombres de los Estados Miembros seguirán el orden 
alfabético francés, comenzando por Tailandia porque se ha elegido por sorteo la letra «T». 

El resultado de la votación es el siguiente: 

Votos a favor: Arabia Saudita, Argelia, Austria, Bahrein, Bangladesh, Barbados, Belarús, 
Bélgica, Bhután, Bolivia, Bosnia y Herzegovina, Botswana, Brunei Darussalam, Burkina Faso, 
Camboya, Chile, China, Chipre, Congo, Cuba, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, España, Fede-
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ración de Rusia, Filipinas, Finlandia, Francia, Grecia, Guinea, India, Indonesia, Irlanda, Islan
dia, Jamaica, Japón, Jordania, Kenya, Kuwait, Líbano, Luxemburgo, Malasia, Maldivas, Malí, 
Malta, Marruecos, Mauritania, México, Mozambique, Myanmar, Namibia, Nepal, Nigeria, 
Omán, Pakistán, Portugal, Qatar, República Árabe Siria, República Democrática del Congo, 
República Islámica del Irán, República Popular Democrática de Corea, República Unida de 
Tanzanía, San Marino, Senegal, Sri Lanka, Sudáfrica, Sudán, Suecia, Suiza, Túnez, Turquía, 
Uganda, Venezuela, VietNam, Yemen, Zambia y Zimbabwe. 

Votos en contra: Canadá, Costa Rica, Estados Unidos de América, Islas Marshall, Israel, Palau. 

Abstenciones: Albania, Alemania, Australia, Bahamas, Brasil, Bulgaria, Colombia, Cóte 
d'Ivoire, Croada, Dinamarca, Ecuador, El Salvador, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Guatema
la, Honduras, Hungría, Islas Salomón, Italia, Letonia, Lituania, Mónaco, Nicaragua, Noruega, 
Nueva Zelandia, Países Bajos, Paraguay, Perú, Polonia, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 
del Norte, República Checa, República de Corea, Rumania, Rwanda, Serbia y Montenegro, Sin
gapur, Tailandia y Uruguay. 

Ausentes: Andorra, Angola, Azerbaiyán, Belice, Benin, Burundi, Cabo Verde, Camerún, Dji
bouti, Eritrea, Etiopía, ex República Yugoslava de Macedonia, Fiji, Gabón, Gambia, Ghana, 
Granada, Guinea Ecuatorial, Guyana, Haití, Islas Cook, Jamahiriya Árabe Libia, Kazajstán, 
Kiribati, Lesotho, Madagascar, Malawi, Mauricio, Micronesia (Estados Federados de), Mongo
lia, Panamá, Papua Nueva Guinea, República Democrática Popular Lao, Saint Kitts y Nevis, 
Samoa, Santa Lucía, Santo Tomé y Príncipe, San Vicente y las Granadinas, Seychelles, Sierra 
Leona, Swazilandia, Timor-Leste, Togo, Tonga, Trinidad y Tabago, Tuvalu y Uzbekistán. 

Se aprueba por tanto el proyecto de resolución por 76 votos a favor, 6 en contra y 39 abs
tenciones.1 

La Sra. WHELAN (Irlanda), que hace uso de la palabra para explicar el voto en nombre de la 
Unión Europea y de los países asociados Bulgaria, Rumania y Turquía, manifiesta su profunda pre
ocupación por el deterioro de las condiciones sanitarias en los territorios palestinos ocupados. Conde
na la persistente violencia en ambos lados, que provoca un sufrimiento insoportable en la población 
civil y causa numerosas muertes y heridos, principalmente entre los palestinos. La Unión Europea ha 
expresado en repetidas ocasiones su firme convencilniento de que todos los actos de violencia perpe
trados contra civiles son de todo punto inaceptables, con independencia de quiénes sean las víctimas o 
los autores. Estos actos deberían cesar de inmediato y habría de encontrarse una solución duradera 
mediante negociaciones basadas en el derecho internacional y las resoluciones del Consejo de Seguri
dad de las Naciones Unidas. La oradora lamenta asimismo que el Director General no haya visitado 
todavía los territorios árabes ocupados, comprendida Palestina, para hacer una evaluación de primera 
mano sobre las condiciones sanitarias de la zona. 

El Sr. SOBASHIMA (Japón), interviniendo para explicar el voto, dice que, en general, valora 
positivamente el contenido de la resolución, pero lamenta que se haya suprimido la primera parte del 
párrafo 1, por cuanto su país otorga gran importancia al cese de los ciclos de violencia por ambas 
partes. 

1 Remitido en el primer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución WHA57.3. 
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El Sr. SA WERS (Australia), que hace uso de la palabra para explicar el voto, opina que la reso
lución no es equilibrada y está extremadamente politizada para un foro como el presente. Si bien pone 
de relieve las cuestiones relacionadas con la salud y los problemas conexos que preocupan a la comu
nidad internacional, no lo hace de forma que favorezca al máximo una cooperación constructiva. 

El Sr. SMITH (Jamaica), que interviene para explicar el voto, manifiesta su constante preocupa
ción por la situación reinante en los territorios árabes ocupados y por las dificultades cada vez mayores 
a que debe hacer frente el pueblo palestino, dice que habría apoyado sin reservas el párrafo suprimido 
si se hubiese mantenido en el texto, en consonancia con la convicción de su país de que todas las par
tes tienen derecho a vivir en paz y en condiciones de seguridad dentro de fronteras seguras e interna
cionalmente reconocidas. El orador subraya que la asistencia que preste o las medidas que adopte 
la OMS deberán estar en plena conformidad con sus objetivos y funciones. 

El Sr. F AESSLER (Suiza) toma la palabra para explicar el voto y manifiesta su honda preocu
pación por la situación en los territorios árabes ocupados. Deplora los problemas sanitarios y el dete
rioro de las condiciones de vida de la población, que afectan tanto a palestinos como a israelíes. Sin 
embargo, es importante no minimizar la magnitud de los problemas politizándolos. El mandato de 
la OMS es determinar medidas concretas para mejorar la situación en lo que respecta a la salud. Co
mo Estado depositario de las Convenciones de Ginebra, Suiza concede una importancia fundamental 
al respeto del derecho humanitario como mejor medio para garantizar la seguridad de los pueblos que 
desean mejorar sus condiciones sanitarias. El orador reitera el llamamiento de su país para que todas 
las partes cumplan las obligaciones que les incumben en virtud del derecho humanitario internacional 
y adopten todas las medidas necesarias para mejorar la situación sanitaria. 

El Dr. LEAF ASIA (Islas Salomón), que interviene para explicar el voto, dice que, aunque nadie 
tiene derecho a privar a otra persona de su derecho a la vida y a la salud, la resolución no tiene en 
cuenta la realidad de la situación y, por consiguiente, no se la puede considerar como la solución a la 
misma. Ni la OMS ni la Asamblea de la Salud tienen el mandato o los recursos para poner fin al con
flicto que ha dado lugar a los problemas que se están tratando. No se puede decir que Israel es la única 
causa de los problemas sanitarios del pueblo palestino, que son síntoma de problemas más profundos 
de la humanidad. Los Estados Unidos de América, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Nor
te, la Unión Europea y el mundo islámico deben asumir plena responsabilidad por la crítica situación 
en que viven los palestinos, pero en otro foro. La OMS sólo podrá ocuparse de este asunto cuando se 
hayan resuelto los problemas políticos. El orador no puede apoyar el proyecto de resolución, pero 
tampoco cerrar los ojos ante factores que provocan el deterioro de las condiciones sanitarias de los 
palestinos. 

El Sr. KURTTEKIN (Turquía), tomando la palabra para explicar el voto, dice que es obvio que 
las condiciones sanitarias reinantes en Palestina se hallan en contradicción con los principios de la 
Constitución de la OMS y con sus objetivos. La espiral de violencia deteriora aún más la situación y 
obstaculiza los esfuerzos para mejorarla, por lo que el orador insta a ambas partes a que cesen la vio
lencia y reanuden las negociaciones. 

El Sr. WEEKES (Barbados) hace uso de la palabra para explicar el voto y reitera la posición de 
su país de que Israel tiene derecho a asegurar sus fronteras y de que el pueblo palestino tiene derecho a 
la libre determinación. Barbados se ha desarrollado sobre la base de los pilares gemelos de la salud y 
la educación y desea que los palestinos disfruten el mismo nivel de salud que otros pueblos. Aunque 
lamenta la supresión operada en el párrafo 1, el orador manifiesta particular apoyo a las peticiones 
formuladas al Director General. 

La Sra. BIGI (San Marino) habla para explicar el voto y dice que comparte las opiniones del 
delegado de Suiza. La resolución debería haberse centrado más en las cuestiones sanitarias; lamenta, 
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en particular, la supresión que se ha hecho en el párrafo l. La oradora ha votado a favor del derecho a 
la salud y al acceso a los servicios sanitarios de todos los pueblos del mundo. 

El Dr. ONG (Singapur), que interviene para explicar el voto, dice que la abstención de Singapur 
no significa que se pronuncia sobre los méritos o deméritos de la cuestión, ni es reflejo de su apoyo o 
no a los palestinos en la cuestión del Oriente Medio. La posición de su país sobre la cuestión del 
Oriente Medio se desprende claramente de la forma en que ha votado en la Asamblea General de las 
Naciones Unidas y en el Consejo de Seguridad de esta organización. Singapur se ha abstenido por 
considerar que la Asamblea de la Salud no es el foro adecuado para tratar asuntos de índole política. 

Se levanta la sesión a las 12.05 horas. 



SEGUNDA SESIÓN 

Jueves 20 de mayo de 2004, a las 14.40 horas 

Presidente: Dr. Jigmi SINGA Y (Bhután) 

l. PRIMER INFORME DE LA COMISIÓN B (documento A57/41) 

La Sra. JAKAB (Hungría), Relatora, da lectura del primer informe de la Comisión B. 

Se adopta el informe.1 

2. ASUNTOS DE AUDITORÍA INTERNA Y SUPERVISIÓN: punto 14 del orden del día 

Informe del Auditor Interno y observaciones formuladas al respecto en nombre del Consejo 
Ejecutivo (documento A57/19) 

El PRESIDENTE dice que el informe del Auditor Interno fue revisado en la décima reunión del 
Comité de Auditoría del Consejo Ejecutivo celebrada el13 de mayo de 2004. Señala que el Comité de 
Administración, Presupuesto y Finanzas (CAPF) del Consejo tomó nota del informe en su reunión del 
14 de mayo de 2004. Invita al Presidente del CAPF a que presente el informe. 

El Dr. YOOSUF (representante del Consejo Ejecutivo), interviniendo en su calidad de Presiden
te del CAPF, dice que en el informe del Auditor Interno se examinan los resultados de la auditoría 
de 2003. El CAPF acogió favorablemente la noticia de que la Oficina de los Servicios de Auditoría 
Interna, que se ha ampliado con tres puestos más, es en adelante la encargada de las evaluaciones de 
programas. El orador ha tomado nota de la adopción de dos medidas importantes auspiciadas por el 
Director General, con las que se pretende aumentar la capacidad para hacer frente a los casos de frau
de, incluida la precisión de las funciones y atribuciones, y de otras medidas detalladas encaminadas a 
prevenir el fraude, establecidas por el Contralor. El Auditor informó de que el número de casos de 
fraude ocurridos hasta la fecha en 2004 es muy inferior al correspondiente al mismo periodo de 2003. 
El orador añade que ha facilitado información actualizada al Comité sobre una serie de cuestiones se
ñaladas en su informe, comprendido el estudio recientemente elaborado por encargo del Director Re
gional para África sobre la mejora de la prestación de los servicios fmancieros. Indica asimismo que 
se han valorado debidamente los esfuerzos desplegados para reforzar el entorno de control. 

El Sr. NAKAZA WA (Japón), refiriéndose al párrafo 37 del informe, dice que la ciudad de Kobe 
da la bienvenida al nuevo Director del Centro OMS para el Desarrollo Sanitario. El Gobierno espera 
con impaciencia que introduzca reformas en el Centro, además de responder adecuadamente a otras 
cuestiones. 

El Dr. SADRIZADEH (República Islámica del Irán) dice que la OMS es fundamentalmente una 
organización de científicos médicos, y pocas personas que no sean profesionales de la auditoría de 

1 Véase p. 256. 
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cuentas entienden a fondo los procedimientos de esta técnica. No obstante, tras haber recabado la opi
nión de especialistas, desea formular algunas observaciones. 

En el párrafo 27 del informe de la quinta reunión del Comité de Auditoría del Consejo Ejecutivo 
(documento EBAC5/5) se plantea la cuestión de si las operaciones regionales podían cubrirse adecua
damente con una sola visita al año. Puesto que está claro que, según el informe contenido en el docu
mento A57!19, no se visitaron todas las oficinas regionales; no se logró realizar tan siquiera una visita 
anual a cada Región. En la auditoría, por tanto, no se ha examinado un gran número de actividades. 
Un motivo de ello puede ser que, como se indica en el párrafo 25 del documento A57/19, en 2003, 
aproximadamente el 30% del tiempo disponible del personal de la Oficina se destinó a investigacio
nes. En los párrafos 27 a 32 del informe se indica que éstas se referían a cuantías que oscilaban entre 
un máximo de US$ 233 000 y un minimo de US$ 4800. A este respecto, el orador se pregunta si la 
unidad ha llevado a cabo otras actividades de supervisión además de las mencionadas en el informe, 
en el que no se hace referencia alguna a la investigación de otros US$ 30 000, de la que le han llegado 
noticias. 

En cuanto a las calificaciones de los investigadores, en el párrafo 9 del informe se hace referen
cia a siete puestos de auditor; pero un auditor no es necesariamente un investigador. El orador se pre
gunta si la unidad dispone de investigadores calificados y, de no ser así, qué medidas se están tomando 
para contratar a uno. Se dio a entender al orador que la reorganización de la unidad de auditoría lleva
da a cabo a fmales de 2003 fue semejante a la de la oficina de la Junta de Auditores de las Naciones 
Unidas, pero al parecer las disposiciones de la OMS no prevén una unidad de investigación como la 
del sistema de las Naciones Unidas. Mientras que el 30% del tiempo de su personal se dedica a la in
vestigación, la unidad de la OMS reorganizada no cuenta con una sección de investigación, por lo que 
parece que se está evitando la creación de una subunidad de investigación. 

El representante de la República Islámica del Irán se pregunta por qué se requiere tanta investi
gación. Duda de que sea en aras de la eficacia de la auditoría, por cuanto no existen indicios de que 
las actividades de supervisión se hayan iniciado cuando se detectaron irregularidades. Es posible que 
la auditoría no haya evaluado correctamente los riesgos; a este respecto, en los últimos años las audito
rías fmancieras se han reducido hasta volverse casi inexistentes. 

Según los especialistas a los que ha consultado, cada vez son más frecuentes otros tipos de audi
torías, como las del desempeño, pero las auditorías financieras siguen siendo útiles para prevenir frau
des. El orador se pregunta, por consiguiente, en qué medida se procedió a auditorías fmancieras para 
evaluar los procedimientos de la administración a fm de salvaguardar los activos de la Organización. 

El sistema de auditoría interna adoptado requiere un examen de la garantía de la calidad cada 
cinco años, pero el orador no tiene conocimiento de que se haya realizado dicho examen durante el 
pasado decenio por lo menos. Así pues, aunque se decidiera llevarlo a cabo en un futuro próximo, no 
se disiparían todas las dudas sobre los procedimientos de auditoría aplicados durante ese periodo. 

El Sr. MACPHEE (Canadá) dice que su país ha sido miembro del Comité de Auditoría. Su de
legación se felicita de los profundos debates habidos en ese Comité y en el CAPF. El Canadá acoge 
con especial satisfacción el fortalecimiento de la Oficina de los Servicios de Auditoría Interna, que de 
esta forma está bien dotada para llevar a cabo evaluaciones. Anima al Auditor Interno a seguir deter
minando los ámbitos que requieren mejora e insta a la OMS a que se ocupe de los problemas plantea
dos e informe a su debido tiempo. 

El Sr. SARA (India) dice que, dado que se pide al Auditor Interno que evalúe los diversos me
canismos de control y gobierno de que dispone la dirección, se debe supervisar la observancia de las 
reglas, políticas, normas y procedimientos de la OMS, velando por un aprovechamiento eficaz de los 
recursos. En el informe se señala que las diferentes oficinas y programas regionales y de países adole
cen de algunas deficiencias, y se hace referencia a actividades que entrañaron transacciones fmancie
ras en las que se incumplieron los controles y procedimientos establecidos. Asimismo, se indica que a 
veces los Directores Regionales y Representantes de la OMS no aplican controles en el ejercicio de su 
autoridad, y tampoco se les pide cuentas por las discrepancias que aparecen en transacciones por ellos 
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aprobadas. El orador confía en que el Director General adopte medidas para poner remedio a esa des
preocupación. 

Como quiera que en todo lugar se concede la máxima prioridad al trabajo de la OMS, ésta logra 
atraer un apoyo y una voluntad de colaboración casi instintivos. Por ello mismo, la Organización tiene 
la responsabilidad especial de velar por la fiabilidad inquebrantable de sus actividades, para así mere
cer la confianza continua de sus miembros y del número mucho mayor de quienes la respaldan. En 
este contexto, es preocupante que algunas decisiones de la OMS con importantes repercusiones fman
cieras no hayan estado motivadas por el ánimo de prevenir enfermedades ni de resolver problemas 
sanitarios, sino por intereses personales de altos funcionarios. La dirección no debe perder nunca de 
vista los objetivos fundamentales de la Organización, ni permitir que nadie desvíe hacia otros fmes los 
esfuerzos encaminados a su consecución. Por ejemplo, la creación de un puesto de alto rango a un 
costo de US$ 300 000, monto que puede parecer pequeño en relación con el programa anual adminis
trado por la OMS, socava la confianza de quienes apoyan la labor de la OMS y puede inducir a error, 
ya que con esa suma se podría vacunar cada año contra la poliomielitis a medio millón más de de ni
ños en la Región de Asia Sudorienta!. Las decisiones con repercusiones fmancieras se deberían sope
sar cuidadosamente; suponer que con una gran cantidad de recursos se podría compensar la falta de 
rigor sería muy perjudicial para la Organización y minaría gravemente la confianza depositada en ella. 

El Sr. LOZINSKIY (Federación de Rusia) valora positivamente los esfuerzos realizados por la 
Oficina para llevar a cabo la auditoría de las actividades de tan importante organización de las Nacio
nes Unidas. Reconoce que la tarea no es fácil, máxime en un contexto de descentralización. Le 
preocupa particularmente la situación de los sistemas de control en las oficinas regionales porque en 
los últimos años ha aumentado considerablemente la afluencia de recursos fmancieros hacia las regio
nes. Es esencial que se establezca una cultura de disciplina fmanciera en todos los niveles de la OMS. 
Dado que a la Oficina le resulta dificil llevar a cabo esta tarea por sí sola, independientemente, es ne
cesaria la participación de todos, empezando por la dirección. Con respecto a la auditoría, a su país le 
interesan todos los abusos que no se han sacado a la luz, particularmente los casos graves. Coincide 
con el Auditor Interno en que es preciso crear condiciones necesarias para que los funcionarios res
ponsables puedan ejercer el control. A este respecto, a riesgo de anticipar problemas, señala a la aten
ción una recomendación del Comisario de Cuentas, a la que se hace referencia en el párrafo 23 del 
documento A57 /20 y que no se ha aplicado aún, de que se establezca una política de prevención de 
fraudes y previsión de contingencias. 

El Sr. KINGHAM (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que la Oficina de los 
Servicios de Auditoría Interna ha detectado deficiencias de control de los procedimientos de algunas 
oficinas regionales y de países. Es importante que exista un entorno de control adecuado en toda la 
Organización, ya que se han transferido más recursos a los países. Tres informes de auditoría, corres
pondientes a 2001 y 2002, permanecen abiertos por falta de respuestas cabales a sus recomendaciones. 
Deberían cerrarse lo antes posible a fm de demostrar la seriedad de las actividades de supervisión y de 
control en general. Será útil que se den indicaciones sobre cuándo se piensa que se fmalizará esta 
tarea. 

La Sra. BLACKWOOD (Estados Unidos de América) dice que le ha complacido enterarse de 
que la Oficina de los Servicios de Auditoría Interna había trasladado todos sus informes de auditoría 
interna al Comisario de Cuentas y de que éste había aprobado los procedimientos de control fmanciero 
y administrativo de la OMS. El Auditor Interno ha encontrado controles insuficientes en algunas ofi
cinas y programas en todos los niveles. Espera que se solucionen con urgencia esos problemas. 

El Dr. SAMBA (Director General para África) recuerda que la primera vez que asistió a una 
Asamblea de la Salud fue en 1974 y que la presente será la última. En 1994, un año antes de que él se 
incorporara a la Oficina Regional para África, ésta había sido objeto de un informe de auditoría crítico 
y él se había comprometido a examinar la cuestión. Pero en 1997 la Oficina Regional tuvo que trasla
darse urgentemente a Harare y dejar atrás ficheros y equipo; no se regresó a Brazzaville hasta 200 l. 
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En el intervalo, el número de funcionarios aumentó de 240 a más de 700, y las oficinas de países au
mentaron en consecuencia. En 1995 se destinaron US$ 600 000 anuales a la erradicación de la polio
mielitis, mientras que en 2004, la cifra alcanzó US$ 170 millones. Citando a la República Democráti
ca del Congo como ejemplo, observa que los esfuerzos por controlar esta enfermedad han dado fruto, 
si bien a un costo de unos US$ 80 millones, en parte como consecuencia de la falta de diversas formas 
de infraestructura, como bancos y carreteras. El orador manifiesta su gratitud al Auditor Interno, al 
Comisario de Cuentas y al personal de la Sede por su apoyo. No cabe duda de que todavía subsisten 
deficiencias en los procedimientos de gestión fmanciera de la Región, pero se están adoptando las me
didas correctivas necesarias. 

El Sr. LANGFORD (Auditor Interno), respondiendo a preguntas, dice que las cuestiones pen
dientes relativas a la adquisición de productos farmacéuticos se resolverán tan pronto como se verifi
quen los nuevos procedimientos; se está trabajando con el nuevo Director del Centro para el Desarro
llo Sanitario de la OMS (Kobe, Japón) a fm de subsanar las deficiencias detectadas; los problemas re
lativos a los acuerdos con los asociados para la fmanciación extrapresupuestaria en la Oficina Regio
nal para las Américas/OPS se resolverán en unas pocas semanas. El nivel del fraude en 2003 ha sido 
inhabitual, por lo que la Oficina de los Servicios de Auditoría Interna ha dedicado casi un tercio de su 
tiempo a investigar. La mayoría de los casos a que se hace referencia en el informe se han examinado 
y pronto se cerrarán. Se ha sancionado a algunos infractores, se han recuperado algunos fondos y se 
está procurando activamente recuperar otros. El sistema judicial del Gobierno anfitrión se está ocu
pando del caso mencionado en el párrafo 27; su Oficina intentará proseguir enérgicamente la acción en 
todos los casos a fm de obtener reparación, ya sea mediante la recuperación de los fondos o la aplica
ción de medidas disciplinarias. Paralelamente, la OMS ha puesto un mayor empeño en la lucha contra 
el fraude y su prevención en el futuro. 

Con respecto al proceso de auditoría, la Oficina de los Servicios de Auditoría Interna hizo suyas 
y procuró cumplir las normas establecidas por el Instituto de Auditores Internos, que fueron adoptadas 
como normas de auditoría para las funciones de auditoría interna del sistema de las Naciones Unidas. 
La labor de la Oficina se sustenta en tres conceptos: riesgo, control y gobierno. Se elaboró un plan de 
trabajo anual para su ejecución a partir del próximo mes de enero. Dicho plan podría modificarse, pe
ro sólo si cambia el perfil de riesgo. Aunque no figuren en el plan, los casos de fraude de alto riesgo 
siempre tendrán prioridad, sobre las visitas a oficinas de menor riesgo. Las normas del Instituto tam
bién se aplican al control de los auditores, y cada cinco años debe realizarse la evaluación externa de 
riesgos. Las normas actuales entraron en vigor el 1 de enero de 2002 y la labor de la Oficina de los 
Servicios de Auditoría Interna será sometida a una evaluación externa en 2006 ó 2007, según lo permi
tan los fondos. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a que tome nota del informe del Auditor Interno que fi
gura en el documento A57/19. 

La Comisión toma nota del informe. 

3. ASUNTOS FINANCIEROS: punto 15 del orden del día 

Informe financiero sobre las cuentas de la OMS en 2002-2003; informe del Comisario de 
Cuentas y observaciones formuladas al respecto en nombre del Consejo Ejecutivo: punto 15.1 
del orden del día (documentos A57/20, A57/20 Add.l y A57/21) 

El Dr. YOOSUF (representante del Consejo Ejecutivo), en su calidad de Presidente del CAPF, 
presenta el primer informe del Comité (documento A57/21) y dice que éste ha examinado el informe 
fmanciero para 2002-2003, cuyos puntos más destacados figuran en los párrafos 2 y 4 del documen
to A57/21; que el Comité ha examinado también el informe de la décima reunión del Comité de Audi-
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toría, cuyos puntos más salientes se reseñan en el párrafo 5 del informe del CAPF, y el informe del 
Comisario de Cuentas (documento A57/20). Y que, tras tomar debida nota de los tres informes, el 
CAPF recomienda que se adopte el proyecto de resolución que figura en el párrafo 6 del documen
to A57/21. 

El Sr. FAKIE (Comisario de Cuentas), presentando su informe (documento A57/20), dice que 
ha emitido un dictamen de auditoría sin reservas. Como su mandato está llegando a su fm, ha revisado 
algunos aspectos destacados de los últimos ocho años, así como los puntos importantes del ejercicio 
fmanciero 2002-2003. Le complace observar la mejora de la comunicación entre el Comisario de 
Cuentas y los órganos deliberantes y la creación de un foro donde realizar un franco intercambio de 
pareceres con los Estados Miembros, reforzado por la creación de un Comité de Auditoría. El orador 
apoya el examen de las estructuras vigentes a fm de mejorar la eficacia, pero considera esencial que en 
los órganos deliberantes se lleve a cabo un diálogo activo sobre las cuestiones relativas a la auditoría 
externa. La mejora de la comunicación con la Secretaría también ha sido una prioridad, y aprecia el 
alto nivel de cooperación y consenso que se ha logrado. 

Los exámenes que ha realizado durante su mandato han dado como resultado unas 190 reco
mendaciones en 2000-2001 y 195 en 2002-2003, de las cuales ya se ha aplicado el 67%. En general, 
se siente satisfecho por los progresos realizados en el cumplimiento de dichas recomendaciones. Se ha 
prestado cada vez más atención a la importancia de las estructuras necesarias para una buena gober
nanza, incluso de la plena aplicación de las normas de contabilidad del sistema de las Naciones Uni
das, un examen exhaustivo del Reglamento Financiero, la mejora de la presentación de los informes 
fmancieros, y una potenciación permanente de la función de supervisión interna. 

En su informe se destacan algunos aspectos que siguen requiriendo atención, como la necesidad 
de un proceso de gestión de los riesgos más formalizado, una política de prevención del fraude y de 
previsión de contingencias de mayor alcance y un código de ética y de conducta exhaustivo, además 
de la necesidad de reforzar los procedimientos de examen de las declaraciones de conflictos de intereses. 
Es decepcionante la falta de progresos en la solución de cuestiones planteadas anteriormente, como 
son la delegación de autoridad, la formulación y difusión de procedimientos fmancieros y administra
tivos y la importancia que tiene para la OMS contar con una política ambiental. En los párrafos 53 a 
57, manifestó particular preocupación por la falta de avances en la aplicación de las recomendaciones 
relativas a los sistemas de gestión de activos en relación con el equipo no fungible. Aunque la audito
ría no ha puesto de manifiesto irregularidades ni pérdidas importantes de esa clase de equipo, sigue 
habiendo deficiencias generales en el sistema y el Director General se ha comprometido personalmen
te a ocuparse de ellas. Particularmente lamentable ha sido el deterioro de los controles fmancieros y 
contables en la Oficina Regional para África durante el ejercicio fmanciero 2002-2003. 

Asimismo, ha tenido en cuenta la tendencia al aumento de los recursos extrapresupuestarios y la 
necesidad de disponer de información más precisa acerca de los gastos de apoyo incurridos. Es nece
sario que los Estados Miembros presenten puntualmente informes donde se rinda cuentas de los subsi
dios para gastos locales. Una prioridad absoluta de la Organización es incrementar la contribución de 
la OMS a la salud y al desarrollo a nivel de los países, donde las estrategias de cooperación con éstos 
han demostrado ser un instrumento clave en la determinación de su función. 

Con respecto a la presupuestación estratégica y la mejora de la gestión de los programas, ha 
examinado el grado de cumplimiento con los procedimientos establecidos, y en los párrafos 3 7 a 51 ha 
indicado los ámbitos en los que se requieren mejoras. Los recursos humanos son el activo más impor
tante de la Organización. Se debería mejorar el cumplimiento de los requisitos del sistema para la ges
tión y la mejora del desempeño y abordar las diferencias existentes en materia de competencia y la 
relación entre el rendimiento de la Organización y el de cada uno de sus funcionarios. 

Se han seguido de cerca regularmente las cuestiones relativas a la tecnología de la información, 
y se están abordando sistemáticamente cuestiones tales como la necesidad de recursos de personal 
adecuados. El orador se congratula por la designación de un Director de Tecnología de la Informa
ción, que impulsará la formulación de estrategias y políticas en este ámbito en toda la Organización. 
La tecnología de la información y los riesgos que conlleva requieren una gestión activa. 
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El orador se congratula de que se hayan aceptado sus observaciones. La aplicación de sus re
comendaciones permitirá mejorar las estructuras de control y gestión. Manifiesta su agradecimiento al 
actual Director General y a su predecesora, a los Directores Regionales y al personal de la OMS por 
las atenciones que han tenido con su equipo y con él mismo, y expresa sus mejores deseos a su suce
sor, el Contralor y Auditor General de la India. 

El Sr. MACPHEE (Canadá) expresa satisfacción por los informes fmancieros ilustrativos, claros 
y exhaustivos, y por el excelente informe del Comisario de Cuentas. Le complace, en particular, ob
servar la fructífera colaboración que han mantenido el Director General y el Comisario de Cuentas. 
Para el Canadá, contar con un comisario de cuentas independiente es fundamental para promover la 
integridad y la rendición de cuentas como base de un buen gobierno institucional. Así pues, se siente 
alentado por las mejoras que ha habido en el gobierno institucional. Apoya el objetivo del Director 
General de invertir la tendencia al aumento de la proporción de los gastos en la Sede, que han ascendi
do al44% en el ejercicio 2002-2003. Hay que adoptar medidas concertadas para reducirlo al 30%, y 
se congratula por los esfuerzos que se están realizando para actualizar los sistemas de gestión de la 
Organización con ese fm. 

Acoge favorablemente los comentarios del Comisario de Cuentas sobre la gestión de los ries
gos, la necesidad de una política más completa en materia de prevención de fraudes y el estableci
miento de un código de ética, así como sobre la necesidad de reforzar los procedimientos aplicables en 
caso de conflicto de intereses. Suscribe las observaciones formuladas respecto del mantenimiento de 
un registro del equipo no fungible y la gestión de la tecnología de la información, y las mejoras nece
sarias en la aplicación del presupuesto por programas. Aunque valora positivamente el incremento de 
la tasa de recaudación de las contribuciones señaladas, comparte la inquietud del Comisario de Cuen
tas por la falta de progresos en la reducción de los atrasos de contribuciones e insta al Director General 
a que renueve sus esfuerzos a este respecto. Todos los Miembros deben pagar sus contribuciones a 
tiempo, íntegra e incondicionalmente. 

El Sr. LOZINSKIY (Federación de Rusia) está de acuerdo con las opiniones expresadas en los 
párrafos 53 a 57 del informe del Comisario de Cuentas, en los que se indica la necesidad de reforzar el 
sistema de gobierno de la Organización. El sistema debe cumplir las normas establecidas y se debe 
presentar información en consonancia con el sistema de contabilidad de las Naciones Unidas. De no 
observarse debidamente los procedimientos contables, podría haber importantes repercusiones, por 
ejemplo la pérdida de bienes valiosos. El orador considera particularmente preocupante la situación 
de la Oficina Regional para África, donde la disciplina presupuestaria ha sido escasa como consecuen
cia del traslado de Harare a Brazzaville. Es motivo de preocupación que haya sido el Comisario de 
Cuentas y no la Secretaría quien haya sacado a la luz esta situación. Las dificultades fmancieras no se 
deberían resolver contraviniendo el Reglamento Financiero y las normas de gestión fmanciera, sino 
recurriendo a los Estados Miembros; cualquier dificultad que swja debe comunicarse a los órganos 
deliberantes de la OMS. Asimismo, al orador le preocupa la falta de disciplina fmanciera del progra
ma de becas y espera que se retengan, si es preciso, las nuevas becas hasta que se disponga de infor
mes sobre las existentes. 

El Sr. SA WERS (Australia) acoge favorablemente los comentarios positivos del Comisario de 
Cuentas sobre las recientes mejoras de la gestión institucional. La Secretaría debería esforzarse por 
avanzar en ciertos campos tratados en el informe: las cuestiones de gestión institucional relacionadas 
con la gestión de riesgos, la ética y la conducta relativa al fraude, y otras cuestiones más comunes co
mo la tecnología de la información, el gobierno y la gestión de los conocimientos; la delegación de 
autoridad; la evaluación del desempeño y el perfeccionamiento del personal. Es importante que el ob
jetivo de descentralización que se ha fijado la OMS no aumente el riesgo de pérdidas fmancieras, es
pecialmente teniendo en cuenta la gran diversificación de los entornos de trabajo de la Organización. 
La descentralización también requiere un mejor uso de los instrumentos de conocimiento y comunica
ción para que las decisiones se basen siempre en información y experiencia de la más alta calidad po
sible, que no se puede alcanzar sin una estructura compleja que integre la gestión de la información 
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con los objetivos institucionales. El orador se congratula de los recientes avances en ese ámbito, e 
insta a la Secretaría a que procure obtener en breve tiempo beneficios ambiciosos. Tomando nota de 
los comentarios del Comisario de Cuentas sobre la aplicación del sistema para la gestión y la mejora 
del desempeño, hace un llamamiento para que se introduzcan nuevas mejoras, por cuanto el sistema es 
un elemento fundamental para vincular el rendimiento de la Organización con el de sus funcionarios y 
un mecanismo clave para desarrollar la capacidad de la Organización. 

La Sra. BLACKWOOD (Estados Unidos de América) recuerda que el Comisario de Cuentas, en 
informes correspondientes a 1996-1997, había indicado que la OMS carecía de sistemas precisos y 
fiables de gestión de los activos. Pese a lo asegurado por la OMS y a la contratación de un consultor 
para examinar los sistemas, según el último informe del Comisario de Cuentas no hay indicios de que 
se hayan producido progresos de importancia. Además, si bien se han introducido de forma constante 
mejoras en la planificación y supervisión de los programas, el Comisario de Cuentas ha señalado que 
el sistema de gestión de las actividades no se está utilizando en toda la Organización para apoyar esas 
actividades. Es de esperar que en breve se hagan progresos en estos dos ámbitos. 

El Sr. SAHA (India) se pregunta por qué, en la tabla 6 del documento A57/20, los sueldos y los 
gastos comunes de personal representan casi el 50% del presupuesto ordinario y sólo una mínima parte 
de las contribuciones voluntarias. La razón podria ser que el presupuesto ordinario abarca un volumen 
desproporcionado de gastos generales de la Organización, pero, de ser cierto, la imagen contable está 
distorsionada. En interés de la transparencia, desde un punto de vista contable, los recursos presupues
tarios deberían tratarse de igual modo que los fondos ordinarios. Una cuestión conexa es el elevado 
nivel (98%) de utilización de los fondos, expresado como «tasa de ejecución» en el párrafo 30 del in
forme del Comisario de Cuentas. Esto es encomiable, pero un examen más atento podria revelar que 
se limita a un uso contable, es decir que se emplea todo el presupuesto ordinario antes de recurrirse a 
los recursos extrapresupuestarios, en cuyo caso el alto porcentaje de utilización resulta menos impre
sionante. Dado que es un presupuesto que integra todas las actividades, debería adoptarse una estruc
tura común para el cálculo de los costos. 

El orador pide que se explique el funcionamiento de las operaciones de cobertura cambiarla a 
que se hace referencia en la sección 7 de las notas relativas a las cuentas, y especialmente las opciones 
de compra de francos suizos a diferentes tipos de cambio. Con respecto al Fondo de Iguala de Im
puestos, pregunta si las cifras correspondientes a los sueldos y gastos de personal son brutas o netas. 

El Sr. MCKERNAN (Nueva Zelandia) manifiesta preocupación porque, en relación con los gas
tos totales, los gastos de la Sede aumentaron del37% en 2001 al 44% para el bienio 2002-2003. Ob
serva que en el bienio anterior en la Sede se cubrieron 166 puestos de plantilla. Apoya el compromiso 
asumido por el Director General de reducir los gastos de la Sede al 30%, pero pregunta cómo y cuándo 
se prevé lograrlo. 

La Sra. AUER (Francia) se congratula de que la tasa de ejecución general haya sido del 98% y 
de que la recaudación de las contribuciones señaladas haya ascendido a un 94%. Sin embargo, prácti
camente no se han producido mejoras en el pago de las contribuciones atrasadas. Coincide con las 
observaciones formuladas por el delegado del Canadá a este respecto. Además, comparte la preocupa
ción del delegado de la Federación de Rusia sobre incumplimiento de los procedimientos contables 
correctos. La falta de registros de inventario adecuados impide una gestión eficaz de los activos de la 
Organización. Se han detectado importantes irregularidades en la gestión de la Oficina Regional para 
África, que han provocado una auténtica crisis presupuestaria. Estas deficiencias requieren mejores 
controles de los gastos y una defmición más clara de las responsabilidades, ya que ponen en entredi
cho la relación entre los recursos ordinarios y extrapresupuestarios. El presupuesto ordinario debe 
tener suficientes fondos para cubrir los gastos administrativos y de apoyo generados por el crecimiento 
de los fondos extrapresupuestarios. Sería conveniente realizar un análisis detallado de los gastos de 
administración de los fondos extrapresupuestarios, tal y como recomienda la Dependencia Común de 
Inspección. 
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La oradora se congratula de los progresos realizados en la gestión y la presupuestación basadas 
en resultados, y apoya las recomendaciones del Comisario de Cuentas a este respecto. Sin embargo, la 
distribución geográfica y por géneros de los recursos humanos parece exceder el mandato de éste. 
Está de acuerdo con sus recomendaciones a favor del refuerzo de los procedimientos de vigilancia, 
principalmente en los ámbitos de la gestión de riesgos, la prevención de fraudes y el código de ética y 
conducta, en particular en el contexto de la descentralización de los recursos. 

En el informe del Auditor Interno, que la Comisión estudió en el marco del punto anterior del 
orden del día, también se ha señalado una serie de deficiencias fundamentales que comportan riesgos 
fmancieros para la Organización. Por consiguiente, la oradora está de acuerdo con la advertencia 
hecha en el párrafo 111 del informe contra un aumento de la delegación de responsabilidades a los 
Representantes de la OMS mientras no haya salvaguardias adecuadas. 

El Sr. KINGHAM (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) coincide con la recomen
dación del Comisario de Cuentas en el sentido de que, cuando examine la reforma de la estructura de 
sus comités, el Consejo Ejecutivo procure que se conserve y se intensifique la interacción con el Co
misario de Cuentas y otros protagonistas importantes. Asimismo, está de acuerdo con la recomenda
ción de que en futuros informes el Director General explique cuál es su responsabilidad en la prepara
ción de los estados fmancieros y haga una declaración sobre la eficacia del sistema de control interno. 
La OMS debería examinar sus actividades de evaluación de riesgos y aplicar un proceso adecuado de 
gestión de los mismos. En cuanto a la prevención de fraudes, apoya la recomendación de que se esta
blezca una política estructurada y pregunta por qué no se ha ultimado ninguna. Comparte las preocu
paciones del Comisario de Cuentas acerca de las dificultades que provocan los retrasos en el pago de 
las contribuciones señaladas e insta a los Estados Miembros de que se trate a que tomen medidas para 
reducir sus atrasos. Se congratula de los considerables avances realizados en lo que se refiere a la pre
supuestación estratégica y la gestión de programas y coincide en cuanto a la necesidad de contar con 
un marco más estructurado y transparente tanto para la movilización de recursos como para la asigna
ción de los fondos voluntarios. Toma nota de que para el Comisario de Cuentas es motivo de perma
nente preocupación la considerable falta de progresos en la revelación del valor del equipo no fungi
ble; deben adoptarse medidas urgentes para resolver este problema planteado desde hace tanto tiempo. 
Expresa su satisfacción por las medidas que se han adoptado para subsanar las deficiencias de la ges
tión fmanciera de la Oficina Regional para África. 

El Dr. NORDSTRÓM (Subdirector General) da las gracias al Comisario de Cuentas por su ex
celente colaboración y útiles recomendaciones. El Director General se ha comprometido firmemente a 
mejorar la eficacia institucional de la OMS centrándose en los resultados y prioridades, y prestar los 
servicios más cerca de los grupos destinatarios en los países, lo cual a su vez entraña la necesidad de 
proseguir la descentralización y avanzar hacia una proporción de los gastos de la Sede del 30%. Se 
está trabajando con gran empeño en la gestión y la presupuestación basadas en resultados. Se está 
adoptando un enfoque serio de planificación basada en resultados, supervisión de los progresos y eva
luación de la forma más eficaz de utilizar los recursos. La Organización está perfeccionando sistemas 
de planificación estratégica y tratando de mejorar sus prácticas de planificación presupuestaria. Se han 
realizado considerables esfuerzos de planificación operacional para 2004-2005, así como de vigilancia 
del desempeño. Se ha velado por una mayor transparencia en la Organización. Los datos financieros 
están a disposición para su examen, y se está llevando a cabo un debate abierto y transparente sobre los 
proyectos que se están emprendiendo y los recursos de que se dispone. La Organización está tratando 
asimismo de mejorar la rendición de cuentas, que conlleva una clara delegación de autoridad y un marco 
de gestión bien definido. 

La Organización no sólo está hablando de un presupuesto integrado, sino que está preparando 
uno. Sin embargo, quedan por resolver problemas de larga data, entre ellos el de la asignación de re
cursos humanos mencionado por el delegado de la India. Por tradición, gran parte de los gastos de 
personal de la Organización se fmancian con cargo al presupuesto ordinario, pero probablemente el 
establecimiento de pautas de gastos más equilibradas es sólo cuestión de tiempo. La OMS es una or
ganización basada en el conocimiento que necesita personal profesional, e inevitablemente incurrirá en 
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elevados gastos de plantilla. Dentro de unos meses, se introducirá un programa de gestión y liderazgo 
que permitirá a la Organización administrar mejor los recursos fmancieros y humanos. Se están invir
tiendo más recursos en la formación y capacitación del personal. Todos estos aspectos se han incluido 
en el marco estratégico de gestión general. 

La Sra. WILD (Contralora) dice que la OMS ha examinado su política sobre gestión de los acti
vos y está reforzando sus procedimientos. Con anterioridad, se dedicaba más atención a velar por la 
integridad fmanciera de las cuentas que por mantener la seguridad de los activos. 

Tomando nota de las preocupaciones expresadas acerca de la Oficina Regional para África, la 
oradora informa de que se han tomado medidas para reforzar los controles internos, entre ellas la revi
sión de los procedimientos y de la delegación de autoridad y la contratación de un consultor externo 
para examinar las operaciones fmancieras. Se está finalizando su informe, y sus recomendaciones se 
estudiarán en la Oficina Regional y en la Sede. 

Con respecto a los aspectos normativos de la gobernanza, la prevención de fraudes, el código de 
ética y la delegación de autoridad, se están preparando proyectos de propuestas. 

En cuanto a la tasa general de ejecución, la oradora señala a la atención de los presentes lata
bla 1 del documento A57/20. La tasa es exactamente del 100% para los fondos de toda procedencia, 
es decir los del presupuesto ordinario y de las demás fuentes presupuestadas para 2002-2003. 

En lo que hace a los gastos de personal, la tabla 6 tiene en cuenta, no sólo los sueldos y gastos 
comunes de personal, sino también los gastos de personal a corto plazo. El nivel de gastos correspon
diente al personal con contratos de corta duración fmanciado con cargo a fuentes distintas del presu
puesto ordinario es inevitablemente superior, por cuanto para esa partida la OMS no tiene aseguradas 
las mismas promesas de aportaciones de los donantes que en el caso del presupuesto ordinario. Los 
gastos indicados en la tabla se refieren a las salidas reales y no a las asignaciones iniciales. La oradora 
confirma que los gastos indicados en concepto de sueldos son cantidades netas, una vez deducidas las 
transacciones del Fondo de Iguala de Impuestos. 

En cuanto a las transacciones de cobertura del riesgo cambiarlo, el objetivo de la estrategia es 
comprar francos suizos a un cambio de 1,40 por dólar. Es una forma de utilizar de forma rentable los 
créditos previstos por la Asamblea de la Salud, esto es, comprando francos suizos al mejor tipo de 
cambio posible en el mercado futuro. Existen otras posibilidades, pero todas ellas son más caras y 
probablemente menos eficaces. 

El Dr. NORDSTROM (Subdirector General), refiriéndose al proceso de descentralización, ex
plica que el objetivo de distribución de los recursos a razón de un 30% para la Sede y un 70% para las 
oficinas regionales y de país se ha desglosado por áreas de trabajo y por oficinas, y se presentó al Con
sejo Ejecutivo en enero de 2004. El Director General, en consulta con los distintos Directores Regio
nales, ha dejado claro que debe alcanzarse el objetivo, y que los progresos se están evaluando men
sualmente. Ya se han transferido US$ 153 millones de la Sede y se transferirán también otros recursos 
a fm de lograr lo previsto. Como resultado, los gastos de la Sede se reducirán en un 3%, mientras que 
habrá aumentos de un 28% en África, un 92% en las Américas, un 51% en Asia Sudorienta!, un 26% 
en Europa, un 30% en la Región del Mediterráneo Oriental y un 48% en la Región del Pacífico Occi
dental. Este proceso conllevará un traslado significativo de recursos, incluso durante el bienio en curso. 

El Dr. TANGI (Tonga) pregunta qué recursos se transferirán desde la Sede. 

El Dr. NORDSTROM (Subdirector General) explica que la transferencia de recursos no es un 
fm en sí mismo. El objetivo es utilizar los recursos de manera más eficaz, de forma que la OMS pueda 
conseguir los resultados previstos por la Asamblea de la Salud. En la actualidad, la Organización está 
intentando lograr un mejor equilibrio y disponibilidad de recursos. El proceso de asignación de fondos 
y de personal en nuevas direcciones se producirá con el tiempo. 
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El PRESIDENTE invita a la Comisión a que examine el proyecto de resolución recomendado 
por el CAPF en el párrafo 6 del documento A57/21. 

Se aprueba el proyecto de resolución.1 

Estado de la recaudación de las contribuciones señaladas, y Estados Miembros con atrasos 
de contribuciones de importancia bastante para que esté justificado aplicar el Artículo 7 de 
la Constitución: punto 15.2 del orden del día (documento A57/22) 

El Dr. YIN Li (representante del Consejo Ejecutivo) dice que, en su 1133 reunión, en enero 
de 2004, el Consejo Ejecutivo tomó nota del informe sobre el estado de la recaudación de las contribu
ciones señaladas2 y se enteró de los nuevos acontecimientos ocurridos desde el 31 de diciembre de 
2003, en particular el aumento de la tasa de recaudación correspondiente a 2003, que pasó del 90% en 
que se situaba al 31 de diciembre de 2003 al 91% en que se encontraba en el momento de su 1133 reu
nión. Ese porcentaje es considerablemente mayor que el registrado en 2002. Los atrasos de contribu
ciones de años anteriores han descendido a US$ 118 millones, frente a los US$ 15 3 millones en que se 
situaban al 31 de diciembre de 2002. Asimismo, el número de países que pagan sus contribuciones 
por adelantado ha aumentado de 31 a 36, frente a 29 el año pasado. 

El Consejo también ha tomado nota de que en la reunión del CAPF de mayo de 2004, inmedia
tamente antes de la celebración de la Asamblea de la Salud, se comunicará información actualizada 
sobre el estado de la recaudación y sobre los Miembros con atrasos de contribuciones. 

El Dr. YOOSUF (representante del Consejo Ejecutivo), interviniendo en su calidad de Presiden
te del CAPF, presenta el segundo informe del Comité (documento A57/22) y dice que éste ha obser
vado que el porcentaje de recaudación de las contribuciones señaladas ha aumentado del 67% registra
do hasta el30 de abril de 2004 al68% en la fecha de la reunión. Las contribuciones atrasadas de años 
anteriores han disminuido hasta US$ 100 millones al 17 de mayo de 2004, en comparación con 
US$ 110 millones al30 de abril de 2004 y con US$ 106 millones al30 de abril de 2003. 

El CAPF también ha examinado la situación de los atrasos de los Estados Miembros que justifi
can aplicar el Artículo 7 de la Constitución, y ha observado que dos países, las Islas Salomón y el 
Uruguay, tienen atrasos de tal magnitud que el CAPF ha recomendado que la Asamblea suspenda su 
derecho de voto para la 583 Asamblea Mundial de la Salud, a menos que antes de esa fecha se reciba 
un pago por una cuantía suficiente. 

El CAPF ha debatido las peticiones de Armenia y Ucrania, las ha apoyado y ha recomendado 
mejoras. Al examinar esas peticiones, el CAPF ha destacado la importancia de que los países que so
licitan disposiciones especiales reconozcan la cuantía total de las contribuciones atrasadas que deben 
abonar e indiquen claramente el periodo en el que se efectuarán los pagos. 

Durante las nuevas conversaciones celebradas, Armenia no ha podido comprometerse a efectuar 
los pagos en un periodo de 1 O años ni a establecer plazo alguno para ello. Sin embargo, se ha com
prometido a saldar su deuda íntegramente, a condición de que se le permita volver a la Asamblea de la 
Salud dentro de tres años, conviniendo que, si dentro de tres años no se acepta su propuesta de pagar el 
saldo de sus contribuciones atrasadas, perdería su derecho de voto. Ha pedido también que, a cambio 
de comprometerse a pagar US$ 50 000 anuales durante los tres primeros años, la actual Asamblea de 
la Salud le restablezca el derecho de voto. 

Ucrania no ha podido comprometerse a una reducción del periodo de pago de 15 años, pero se 
ha comprometido a abonar la suma total en ese plazo, y a abonar al menos la mitad de sus atrasos, que 
ascienden a poco más de US$ 18 millones, a la mitad del plazo establecido. Este compromiso es una 
mejora fundamental cuyo objetivo es lograr que su propuesta reciba una acogida favorable en la actual 

1 Remitido en el segundo informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución WHA57.4. 

2 Documento EB 113/16. 
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Asamblea de la Salud. A cambio de estos compromisos, Ucrania ha pedido que se le restablezca el 
derecho de voto. 

La Sra. WILD (Contralora) dice que, desde la última reunión del CAPF, celebrada el 14 de ma
yo de 2004, se ha recibido US$ 625 000 más en pago de atrasos y de contribuciones señaladas corres
pondientes al presente año. Jamaica y Nepal han abonado íntegramente los pagos correspondientes a 
2004 y el Toga ha pagado lo correspondiente a 2004 y las contribuciones atrasadas pendientes. Por 
consiguiente, el Toga no está ya sujeto a lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución y, en conse
cuencia, será suprimido de la lista que figura en el segundo párrafo del preámbulo del proyecto de re
solución presentado en el documento A57/22. El Uruguay también ha efectuado un pago por una 
cuantía suficiente para que deje de aplicársele lo dispuesto en el Artículo 7, e igualmente será tachado 
de la lista. Dos Estados Miembros más, Antigua y Barbuda y el Chad, han realizado pagos considera
bles, pero no suficientes para que se les excluya de la aplicación de lo dispuesto en el Artículo 7. 

El Dr. ABBAS (lraq) dice que se ha puesto en contacto con el Director Regional para la Región 
del Mediterráneo Oriental acerca de las contribuciones pendientes de su país, que ascienden a más de 
US$ 6 millones. Como todos saben, el Iraq se halla en una situación muy dificil y no puede pagar sus 
atrasos. ¿Significa esto que, con arreglo al Artículo 7 de la Constitución, al no poder pagar el lraq sus 
contribuciones atrasadas se suspenderá toda asistencia? La Asamblea de la Salud tiene atribuciones 
para restablecer los servicios y la asistencia sanitarios, y el Iraq espera ansiosamente volver a recibir 
asistencia de la OMS con tal fm. 

Además de esas conversaciones, el Iraq ha presentado una propuesta en la que solicita su plena 
participación en todas las actividades de la OMS. Se enviará una comunicación al Director General 
para su examen por la Asamblea de la Salud en 2005. 

La Sra. WILD (Contralora) confirma que la OMS colaborará con el Iraq y le ayudará a elaborar 
una propuesta concreta sobre el pago de sus contribuciones atrasadas para su presentación a la Asam
blea de la Salud en 2005. 

El Sr. TOPPING (Asesor Jurídico) explica que las resoluciones adoptadas por la Asamblea de la 
Salud suspenden derechos de voto, pero no la prestación de servicios y asistencia a los países afectados. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a que apruebe el proyecto de resolución que figura en el 
párrafo 17 del documento A57/22, con las enmiendas propuestas por la Contralora. 

El Sr. UNA (Islas Salomón) dice que la incapacidad de su país para efectuar los pagos se debe a 
que éste ha estado inmerso en un conflicto civil durante los últimos cuatro años. Promete que hará lo 
posible por cumplir sus obligaciones para con la OMS. 

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

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la tercera sesión, sección 2.) 

Se levanta la sesión a las 16.50 horas. 

1 
Remitido en el tercer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución WHA57.5. 



TERCERA SESIÓN 

Viernes 21 de mayo de 2004, a las 9.45 horas 

Presidente: Dr. Jigmi SINGA Y (Bhután) 

l. SEGUNDO INFORME DE LA COMISIÓN B (documento A57/42) 

La Sra. JAKAB (Hungría), Relatora, lee el segundo proyecto de informe de la Comisión B. 

Se adopta el informe.1 

2. ASUNTOS FINANCIEROS: punto 15 del orden del día (continuación) 

Estado de la recaudación de las contribuciones señaladas, y Estados Miembros con atrasos de 
contribuciones de importancia bastante para que esté justificado aplicar el Artículo 7 de la 
Constitución: punto 15.2 del orden del día (documento A57/22) (continuación de la segunda sesión, 
sección 3) 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a que examine un proyecto de resolución sobre los atra
sos en el pago de las contribuciones por Armenia, que reza como sigue: 

La 57a Asamblea Mundial de la Salud, 
Habiendo examinado el segundo informe del Comité de Administración, Presupuesto y 

Finanzas del Consejo Ejecutivo sobre los Miembros con atrasos de contribuciones de importan
cia bastante para que esté justificado aplicar el Artículo 7 de la Constitución, con respecto a la 
solicitud de Armenia para la liquidación de sus contribuciones pendientes de pago/ y observan
do que Armenia se ha comprometido a liquidar la totalidad de sus atrasos, que ascienden a un 
total de US$ 2 496 150, 

l. DECIDE restablecer el derecho de voto de Armenia en la 57a Asamblea Mundial de la 
Salud, a reserva del cumplimiento de las condiciones siguientes: 

1) Armenia efectuará en 2004, 2005 y 2006 sendos pagos anuales de US$ 50 000; 
2) Armenia presentará a más tardar el 31 de marzo de 2007 una propuesta relativa a la 
anualidad mínima que abonará y el periodo de pago durante el cual liquidará la totalidad 
de los atrasos que tenga pendientes en ese momento, que se someterá a la consideración 
de la 608 Asamblea Mundial de la Salud, y efectuará los pagos de los atrasos pendientes 
con arreglo a la resolución que adopte la Asamblea de la Salud; 
3) además de la cantidad que se indica en i) supra, Armenia garantizará el pago de la 
totalidad de las contribuciones señaladas para los años correspondientes, con arreglo a lo 
dispuesto en el párrafo 6.4 del Reglamento Financiero; 

1 Véase p. 257. 

2 Documento A57 /22. 
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2. DECIDE, de conformidad con el Artículo 7 de la Constitución, que se suspenda automá
ticamente el derecho de voto de Armenia si la 603 Asamblea Mundial de la Salud no adopta nin
guna propuesta, o si Armenia no cumple con los compromisos enunciados en i) y ii) supra; 

3. PIDE al Director General que informe a la 583 Asamblea Mundial de la Salud sobre la si-
tuación a este respecto; 

4. PIDE al Director General que comunique la presente resolución al Gobierno de Armenia. 

El Sr. MNATSAKANYAN (Armenia) dice que el proyecto de resolución es el fruto de largos e 
intensos debates destinados a encontrar la forma más realista de garantizar el cumplimiento por Arme
nia de sus obligaciones. El análisis de las causas, los antecedentes y la estructura de los atrasos de 
Armenia pondrá de manifiesto que éstos no son consecuencia de la negligencia o la falta de voluntad. 
Sus contribuciones correspondientes a los años 1992-1998 se han calculado basándose en sus 
resultados económicos y en información estadística anterior a la independencia del país en 1991 y no 
reflejan su situación real en el periodo pertinente. Dichas contribuciones ascienden en promedio a 
US$ 300 000 anuales, mientras que el presupuesto nacional de Armenia se ha situado como término 
medio en US$ 300 millones. Habría sido imposible destinar el O, 1% de esa cuantía a una organiza
ción, dado que los gastos sanitarios generales han representado tan sólo un 6% del presupuesto total. 
Por ello, Armenia acumuló en ese periodo en tomo al 89% del total de sus contribuciones pendientes, 
que suman US$ 2,5 millones. 

En cambio, la contribución señalada de Armenia asciende en la actualidad a US$ 8500, es decir, 
a sólo el2,7% del promedio de la cifra anual para el periodo 1992-1998. Armenia ha pagado íntegra
mente sus cuotas para 2002, 2003 y 2004. Además, en abril de 2004 realizó una contribución volunta
ria de US$ 50 000 (el séxtuplo de la contribución señalada vigente) al presupuesto de la Organización, 
con el fm de demostrar su voluntad de resolver la situación existente. 

El plan de pagos establecido en el proyecto de resolución, que Armenia se ha comprometido a 
cumplir, está basado en la cuantía máxima que el país puede permitirse por encima de sus contribucio
nes señaladas ordinarias. 

Armenia es consciente de que la Comisión sigue una práctica para tratar los casos de las contri
buciones pendientes; sin embargo, deberían tenerse en cuenta las razones por las que se acumularon 
los atrasos y la capacidad real del país en cuestión para liquidarlos. En caso contrario, la Comisión no 
verá cumplidas sus expectativas. Armenia no desea prolongar la actual situación por un periodo de 
tiempo inaceptable, y tampoco es ése el objetivo del proyecto de resolución. Lo que desea es asumir 
obligaciones que sea capaz de cumplir y que le permitan seguir participando en las actividades de 
la OMS. La propuesta recogida en el proyecto de resolución es seria, y las consecuencias de un in
cumplimiento perjudicarían a Armenia. Las autoridades de su país saben cuál es su capacidad y han 
declarado su voluntad de cumplir con sus obligaciones. El orador manifiesta su confianza en que se 
les dará la oportunidad de hacerlo. 

La Sra. NELLTHORP (Reino Unido de Gran Bretaña y Norte de Irlanda), acogiendo con satis
facción los esfuerzos destinados a resolver el problema de las contribuciones pendientes de Armenia, 
insta a todos los Estados Miembros que tienen en la actualidad atrasos en sus contribuciones a que to
men medidas urgentes para abonar íntegramente las sumas adeudadas. Si no fuese posible liquidar 
inmediatamente la cuantía total, podría preverse el establecimiento de planes creíbles de pago durante 
un plazo limitado. Observando que Armenia está proponiendo pagar US$ 150 000 a lo largo de tres 
años y presentar una nueva propuesta en 2007 en la que se indicaría la anualidad mínima y el periodo 
en que se pagaría el resto de los atrasos, la oradora muestra preocupación por el precedente que esta 
solución pueda sentar. La OMS y Armenia deberían elaborar una propuesta mejor para la liquidación 
de todas las contribuciones atrasadas pendientes en un periodo de tiempo acordado y concreto. 

La Sra. BLACKWOOD (Estados Unidos de América) se congratula asimismo por el serio es
fuerzo que está haciendo Armenia para pagar sus contribuciones pendientes, si bien comparte la inquie-
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tud expresada por la oradora anterior sobre el precedente que puede sentar la autorización de un periodo 
abierto para la liquidación de los atrasos y las más amplias repercusiones que puede tener para la OMS 
una solución así. Se deben proseguir los debates sobre este tema y presentar el próximo año para su 
aprobación un plan detallado para la realización de los pagos dentro de un plazo predeterminado. 

El Sr. SA WERS (Australia), con el apoyo del Sr. MACPHEE (Canadá), se felicita por el com
promiso que ha asumido Armenia de pagar sus contribuciones atrasadas, pero dice que hubiese prefe
rido que se estableciera un plan de pagos más detallado. Armenia y la OMS, teniendo en cuenta la 
capacidad de Armenia para pagar, deberían proseguir las conversaciones con miras a que se reconside
re la cuestión en la próxima Asamblea de la Salud. 

La Sra. MIDDELHOFF (Países Bajos), suscribiendo los comentarios de los oradores anteriores, 
exhorta a todos los Estados Miembros con contribuciones pendientes a que pacten planes de pagos 
realistas con la OMS. La liquidación a su debido tiempo, incondicional e íntegra de las contribuciones 
señaladas por todos los Estados Miembros es esencial para que la Organización pueda llevar a cabo 
sus tareas fundamentales. 

El Sr. MNATSAKANYAN (Armenia), haciéndose cargo de la preocupación manifestada por 
las mayores implicaciones del plan de pagos de Armenia, subraya que las razones de que se acumulen 
los atrasos varían de un caso a otro. Al actual nivel de contribuciones señaladas, a saber, US$ 8500, 
Armenia hubiese tardado 295 años en pagar sus atrasos actuales, que ascienden a US$ 2,5 millones. 
Su país está dispuesto a proseguir las conversaciones con la OMS y los países interesados. 

El PRESIDENTE dice que, puesto que no hay objeciones, entiende que la Comisión está de 
acuerdo en debatir más a fondo la cuestión y examinar la situación el próximo año. 

Así queda acordado. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a que examine el siguiente proyecto de resolución sobre 
el atraso de Ucrania en el pago de sus contribuciones: 

La 573 Asamblea Mundial de la Salud, 
Habiendo examinado el segundo informe del Comité de Administración, Presupuesto y 

Finanzas del Consejo Ejecutivo sobre los Miembros con atrasos de contribuciones de importan
cia bastante para que esté justificado aplicar el Artículo 7 de la Constitución, con respecto a la 
solicitud de Ucrania para la liquidación de sus contribuciones pendientes de pago, 1 

l. DECIDE restablecer el derecho de voto de Ucrania en la 573 Asamblea Mundial de laSa
lud, a reserva del cumplimiento de las condiciones siguientes: 

1) Ucrania liquidará sus atrasos de contribuciones señaladas, que ascienden a un total 
de US$ 36 163 544, a lo largo de 15 años, con la condición de que abone al menos la mi
tad de la cantidad adeudada, a saber, US$ 18 081 772, antes del fmal de 2011; 
2) Ucrania abonará por lo menos US$ 1 500 000 al año, que se utilizarán para sufra
gar, en primer lugar, la contribución señalada para el año correspondiente, en segundo lu
gar, las ocho anualidades de US$ 342 848 cada una, debidas de acuerdo con la resolu
ción WHA45.23, y, en tercer lugar, los atrasos pendientes; 

1 Documento A57/22. 
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2. DECIDE, de conformidad con el Artículo 7 de la Constitución, que se suspenda automá
ticamente el derecho de voto de Ucrania si Ucrania no cumple con los compromisos enunciados 
en el párrafo 1; 

3. PIDE al Director General que informe a la 58a Asamblea Mundial de la Salud sobre la si-
tuación a este respecto; 

4. PIDE al Director General que comunique la presente resolución al Gobierno de Ucrania. 

El Sr. BIELASHOV (Ucrania) dice que son obvios los principales motivos por los que Ucrania 
ha acumulado grandes atrasos. Algunos son semejantes a los que afectan a Armenia, como el hecho 
de que las contribuciones señaladas a principios del decenio de 1990 no correspondían a la situación 
real de Ucrania. Reconociendo que las condiciones de pago propuestas en el proyecto de resolución 
no tienen precedentes en la OMS, pide que se hagan concesiones especiales a su país, que ha trabajado 
intensamente con la Organización y con el Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas del 
Consejo Ejecutivo para encontrar una solución mutuamente aceptable. Ucrania está dispuesta a apli
car íntegramente el proyecto de resolución, a reserva de su aprobación por la Comisión, y pondrá todo 
su empeño en saldar sus deudas antes del plazo especificado. 

Se aprueba el proyecto de resolución.1 

Escala de contribuciones para 2005: punto 15.3 del orden del día (documento A57/23) 

El Dr. YIN Li (representante del Consejo Ejecutivo) dice que el Consejo Ejecutivo ha examina
do el informe del Director General relativo a la escala de contribuciones que figura en el documen
to EB113/46 y que ha tomado nota de que, en su resolución WHA56.33, la Asamblea de la Salud re
solvió aceptar en adelante la última escala de cuotas de las Naciones Unidas. En el informe se esta
blece la escala de contribuciones de la OMS para 2005 que resultará de la aplicación de la nueva esca
la de las Naciones Unidas. El Consejo, tras examinar el informe, decidió recomendar que la Asamblea 
de la Salud, actuando de conformidad con el párrafo 6.1 del Reglamento Financiero, considerara la 
posibilidad de modificar la escala de contribuciones que se aplicará en 2005, el segundo año del actual 
ejercicio fmanciero. Asimismo, pidió que se facilitase a la 578 Asamblea Mundial de la Salud la in
formación adicional especificada en el párrafo 3(a)-(d) del documento A57/23. El Director General ha 
facilitado esa información en el mismo documento. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a que examine el siguiente proyecto de resolución sobre 
la escala de contribuciones para 2005: 

La 57a Asamblea Mundial de la Salud, 
Habiendo examinado el informe del Director General, 2 

l. DECIDE adoptar la siguiente escala de contribuciones para 2005 revisada, que refleja la 
última escala de las Naciones Unidas: 

1 Remitido en el tercer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución WHA57.6. 

2 Documento A57/23. 
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Afganistán 
Albania 
Alemania 
Andorra 
Angola 

Miembros y 
Miembros Asociados 

Antigua y Barbuda 
Arabia Saudita 
Argelia 
Argentina 
Armenia 
Australia 
Austria 
Azerbaiyán 
Bahamas 
Bahrein 
Bangladesh 
Barbados 
Belarús 
Bélgica 
Belice 
Benin 
Bhután 
Bolivia 
Bosnia y Herzegovina 
Botswana 
Brasil 
Brunei Darussalam 
Bulgaria 
Burkina Faso 
Burundi 
Cabo Verde 
Cambo ya 
Camerún 
Canadá 
Colombia 
Comoras 
Congo 
Costa Rica 
Cote d'Ivoire 
Croacia 
Cuba 
Chad 
Chile 
China 
Chipre 
Dinamarca 
Djibouti 
Dominica 
Ecuador 

Escala de la OMS 
para 2005 revisada 

% 

0,00200 
0,00500 
8,66230 
0,00500 
0,00100 
0,00300 
0,71300 
0,07600 
0,95600 
0,00200 
1,59200 
0,85900 
0,00500 
0,01300 
0,03000 
0,01000 
0,01000 
0,01800 
1,06900 
0,00100 
0,00200 
0,00100 
0,00900 
0,00300 
0,01200 
1,52300 
0,03400 
0,01700 
0,00200 
0,00100 
0,00100 
0,00200 
0,00800 
2,81300 
0,15500 
0,00100 
0,00100 
0,03000 
0,01000 
0,03700 
0,04300 
0,00100 
0,22300 
2,05300 
0,03900 
0,71800 
0,00100 
0,00100 
0,01900 
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Egipto 
El Salvador 

Miembros y 
Miembros Asociados 

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 
Gabón 
Gambia 
Georgia 
Ghana 
Granada 
Grecia 
Guatemala 
Guinea 
Guinea-Bissau 
Guinea Ecuatorial 
Guyana 
Haití 
Honduras 
Hungría 
India 
Indonesia 
Irán (República Islámica del) 
Iraq 
Irlanda 
Islandia 
Islas Cook 
Islas Marshall 
Islas Salomón 
Israel 
Italia 
Jamahiriya Árabe Libia 
Jamaica 
Japón 
Jordania 
Kazajstán 
K en ya 
Kirguistán 
Kiribati 

Escala de la OMS 
para 2005 revisada 

% 

0,12000 
0,02200 
0,23500 
0,00100 
0,05100 
0,08200 
2,52000 

22,00000 
0,01200 
0,00400 
0,00600 
1,10000 
0,00400 
0,09500 
0,53300 
6,03010 
0,00900 
0,00100 
0,00300 
0,00400 
0,00100 
0,53000 
0,03000 
0,00300 
0,00100 
0,00200 
0,00100 
0,00300 
0,00500 
0,12600 
0,42100 
0,14200 
0,15700 
0,01600 
0,35000 
0,03400 
0,00100 
0,00100 
0,00100 
0,46700 
4,88510 
0,13200 
0,00800 

19,46830 
0,01100 
0,02500 
0,00900 
0,00100 
0,00100 
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Kuwait 
Lesotho 
Letonia 
Líbano 
Liberia 
Lituania 
Luxemburgo 
Madagascar 
Malasia 
Malawi 
Mal divas 
Malí 
Malta 
Marruecos 
Mauricio 
Mauritania 
México 

Miembros y 
Miembros Asociados 

Micronesia (Estados Federados de) 
Mónaco 
Mongolia 
Mozambique 
Myanmar 
Namibia 
Nauru 
Nepal 
Nicaragua 
Níger 
Nigeria 
Niue 
Noruega 
Nueva Zelandia 
Omán 
Países Bajos 
Pakistán 
Pala u 
Panamá 
Papua Nueva Guinea 
Paraguay 
Perú 
Polonia 
Portugal 
Puerto Rico 
Qatar 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 
República Árabe Siria 
República Centroafricana 
República Checa 
República de Corea 
República de Moldova 

Escala de la OMS 
para 2005 revisada 

% 

0,16200 
0,00100 
0,01500 
0,02400 
0,00100 
0,02400 
0,07700 
0,00300 
0,20300 
0,00100 
0,00100 
0,00200 
0,01400 
0,04700 
0,01100 
0,00100 
1,88300 
0,00100 
0,00300 
0,00100 
0,00100 
0,01000 
0,00600 
0,00100 
0,00400 
0,00100 
0,00100 
0,04200 
0,00100 
0,67900 
0,22100 
0,07000 
1,69000 
0,05500 
0,00100 
0,01900 
0,00300 
0,01200 
0,09200 
0,46100 
0,47000 
0,00100 
0,06400 
6,12720 
0,03800 
0,00100 
0,18300 
1,79600 
0,00100 
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Miembros y 
Miembros Asociados 

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 
Sri Lanka 
Sudáfrica 
Sudán 
Suecia 
Suiza 
Suriname 
Swazilandia 
Tailandia 
Tayikistán 
Timor-Leste 
Togo 
Tokelau 
Tonga 
Trinidad y Tabago 
Túnez 
Turkmenistán 
Turquía 
Tu val u 
Ucrania 
Uganda 
Uruguay 
Uzbekistán 
Vanuatu 
Venezuela 
VietNam 
Yemen 
Zambia 
Zimbabwe 

Total 

Escala de la OMS 
para 2005 revisada 

% 

0,00300 
0,00100 
0,03500 
0,01000 
0,00600 
0,06000 
0,00100 
0,00100 
0,00100 
0,00300 
0,00100 
0,00200 
0,00100 
0,00500 
0,01900 
0,00200 
0,00100 
0,38800 
0,00100 
0,01700 
0,29200 
0,00800 
0,99800 
1,19700 
0,00100 
0,00200 
0,20900 
0,00100 
0,00100 
0,00100 
0,00100 
0,00100 
0,02200 
0,03200 
0,00500 
0,37200 
0,00100 
0,03900 
0,00600 
0,04800 
0,01400 
0,00100 
0,17100 
0,02100 
0,00600 
0,00200 
0,00700 

100,00000 
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2. DECIDE utilizar las cantidades disponibles con arreglo al mecanismo de ajuste para 
2005, indicadas in.fra, modificadas para tener en cuenta las contribuciones revisadas correspon
dientes a 2005 y de conformidad con el método de cálculo establecido en la resolución 
WHA56.34, reduciéndose proporcionalmente las cantidades, cuando es necesario, para que la 
cuantía total solicitada, según las notificaciones recibidas al 31 de octubre de 2004, quede ple
namente cubierta por la cuantía asignada al mecanismo de ajuste en 2004-2005. 

Afganistán 
Albania 
Alemania 
Andorra 
Angola 

Miembros y 
Miembros Asociados 

Antigua y Barbuda 
Arabia Saudita 
Argelia 
Argentina 
Armenia 
Australia 
Austria 
Azerbaiyán 
Bahamas 
Bahrein 
Bangladesh 
Barbados 
Belarús 
Bélgica 
Belice 
Benin 
Bhután 
Bolivia 
Bosnia y Herzegovina 
Botswana 
Brasil 
Brunei Darussalam 
Bulgaria 
Burkina Faso 
Burundi 
Cabo Verde 
Cambo ya 
Camerún 
Canadá 
Chad 
Chile 
China 
Chipre 
Colombia 

Miembros con derecho 
a compensación en 

virtud del mecanismo 
de ajuste en 2005 

(nueva escala) 

US$ 

3 435 

1 715 

1 715 
274 710 

228 355 

22 320 

3 435 

3 435 

3 435 
130 490 
24 035 
10 300 

1 715 

214 620 

152 810 
1 844 005 

10 300 
82 415 
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Comoras 
Congo 
Costa Rica 
Cote d'Ivoire 
Croacia 
Cuba 
Dinamarca 
Djibouti 
Dominica 
Ecuador 
Egipto 
El Salvador 

Miembros y 
Miembros Asociados 

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 
Gabón 
Gambia 
Georgia 
Ghana 
Granada 
Grecia 
Guatemala 
Guinea 
Guinea-Bissau 
Guinea Ecuatorial 
Guyana 
Haití 
Honduras 
Hungria 
India 
Indonesia 
Irán (República Islámica del) 
Iraq 
Irlanda 
Islas Cook 
Islandia 

Miembros con derecho 
a compensación en 

virtud del mecanismo 
de ajuste en 2005 

(nueva escala) 

US$ 

24 035 
1 715 

13 735 
32 620 
63 525 

96 150 
17 170 

103 015 

29190 
37 775 

3 435 
68 680 

25 755 

317 635 
20 605 

1 715 

1 715 
3 435 

13 735 
218 055 

223 205 

5 150 
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Miembros y 
Miembros Asociados 

Islas Marshall 
Islas Salomón 
Israel 
Italia 
Jamahiriya Árabe Libia 
Jamaica 
Japón 
Jordania 
Kazajstán 
K en ya 
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 
Nepal 
Nicaragua 
Níger 
Nigeria 
Niue 
Noruega 
Nueva Zelandia 
Omán 
Países Bajos 
Pakistán 
Pala u 

Miembros con derecho 
a compensación en 

virtud del mecanismo 
de ajuste en 2005 

(nueva escala) 

US$ 

211 185 

17 170 
3 435 

8 585 

3 435 

61 810 

13 735 

15 455 
17 170 

39 490 

12 020 
3 435 

1 552 125 

3 435 

18 885 

135 640 
6 870 

34 340 
144 225 
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Panamá 

Miembros y 
Miembros Asociados 

Papua Nueva Guinea 
Paraguay 
Perú 
Polonia 
Portugal 
Puerto Rico 
Qatar 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 
República Árabe Siria 
República Centroafricana 
República Checa 
República de Corea 
República de Moldava 
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 
Sri Lanka 
Sudáfrica 
Sudán 
Suecia 
Suiza 
Suriname 
Swazilandia 
Tailandia 
Tayikistán 
Timar-Leste 
Toga 
Tokelau 
Tonga 
Trinidad y Tabago 

Miembros con derecho 
a compensación en 

virtud del mecanismo 
de ajuste en 2005 

(nueva escala) 

US$ 

10 300 

460 145 
78 980 

54 940 
1 916 460 

66 960 
1 383 860 

34 340 

5 150 
8 585 

1 715 

1 715 

363 995 

8 585 

1 715 

1 715 

72 110 

1 715 

10 300 
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Miembros y 
Miembros Asociados 

Túnez 
Turkmenistán 
Turquía 
Tuvalu 
Ucrania 
Uganda 
Uruguay 
Uzbekistán 
Vanuatu 
Venezuela 
VietNam 
Yemen 
Zambia 
Zimbabwe 

Total 

Miembros con derecho 
a compensación en 

virtud del mecanismo 
de ajuste en 2005 

(nueva escala) 

US$ 

8 585 

3 435 
1 715 

24 035 
24 035 

11 182 830 
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La Sra. A YLWARD (Irlanda), hablando en nombre de la Unión Europea, manifiesta su apoyo al 
proyecto de resolución. En la anterior Asamblea de la Salud, la Unión Europea expresó su firme apo
yo a la aplicación por la OMS de la escala de cuotas de las Naciones Unidas, debidamente ajustada en 
función de las diferencias en cuanto a sus miembros, y la Asamblea de la Salud adoptó la resolu
ción WHA56.33, aceptando en adelante la última escala de cuotas de las Naciones Unidas. Es lógico, 
por tanto, que la escala de cuotas de las Naciones Unidas para el ejercicio 2004-2006 se aplique en 
2005. La Asamblea de la Salud debería aceptar también la propuesta de reducir proporcionalmente las 
cantidades disponibles, de ser necesario, con arreglo al mecanismo de ajuste, como se indica en el pá
rrafo 13(b) del documento A57/23. 

La Sra. DIALLO (Senegal), tomando la palabra en nombre de los Estados Miembros de la Re
gión de África, dice que la adopción de una nueva escala de cuotas por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas en diciembre de 2003 significa que el compromiso recogido en la resolu
ción WHA56.33 se llevará a la práctica. Los países de la Región de África respaldan la adopción de 
una escala de contribuciones revisada para 2005 que refleje la última escala de las Naciones Unidas 
conocida, como se indica en el documento A57/23, aunque como consecuencia de ello se incrementen 
las contribuciones señaladas de algunos de sus Estados Miembros. El principio de solidaridad en que 
se basa cualquier escala de contribuciones debería posibilitar el consenso. La OMS se enfrenta a desa
fíos sin precedentes, y la única manera de hacerles frente es asentar las fmanzas sobre una base más 
sólida, compartiendo la carga fmanciera de forma equitativa de acuerdo con el nivel de desarrollo de 
los distintos países. Los Estados Miembros de la Región de África invitan a todos los delegados a que 
examinen la cuestión desde el punto de vista de la solidaridad y el apoyo mutuo. 

El Sr. MACPHEE (Canadá) manifiesta su apoyo a la propuesta del Director General relativa a la 
escala de contribuciones para 2005. No hay razón para apartarse de la práctica establecida por la 
Asamblea de la Salud en la resolución WHA56.33, en virtud de la cual los organismos especializados 
utilizan la última escala de las Naciones Unidas. La Asamblea de la Salud reexaminará la escala de 
nuevo en 2006, momento en que todos los Estados Miembros tendrán la ocasión de proponer cambios 
en el método utilizado para calcular la escala. 
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El Sr. HE Jinguo (China) dice que la adopción de la escala de cuotas aprobada por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas en diciembre de 2003 provocará un gran incremento en las contribu
ciones de algunos Estados Miembros de la OMS, entre ellos China, que tendrá que pagar una suma 
adicional de US$ 2,34 millones, el tercer mayor aumento después de México y el Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda del Norte. El Reglamento Financiero de la OMS autoriza la adopción de la 
última escala de las Naciones Unidas; ahora bien, la OMS dispone de un mecanismo de ajuste, y es de 
esperar que la Asamblea de la Salud lo tenga presente. Si la Asamblea de la Salud decide aplicar la 
nueva escala, China no se opondrá, pero el orador pide que se reduzca la contribución de su país con 
arreglo a la resolución WHA56.34. 

La Sra. VALLE (México) recuerda que el año anterior, cuando la Asamblea General de las Na
ciones Unidas aprobó la escala de cuotas para 2004-2006, su país manifestó la intención de promover 
una revisión de los métodos de cálculo, a fm de reflejar adecuadamente la capacidad de pago de los 
Estados Miembros y evitar cambios bruscos en las contribuciones, como es el incremento del 80% 
aplicado a México, el mayor asignado a un Estado Miembro para 2005. Los incrementos deben apli
carse de modo gradual y la carga fmanciera distribuirse de manera más equitativa entre los Estados; de 
acuerdo con la nueva escala de contribuciones, un número muy reducido de países, entre ellos México, 
asumirá la mayor parte de esa carga. Su país revisará por consiguiente el presupuesto con mayor deta
lle para asegurar la plena ejecución de sus programas prioritarios y los de la Región de las Américas. 
Asimismo, tratará de que se aumente el nivel de las asignaciones a la Región, que ha venido sufriendo 
reducciones desde la aplicación de la resolución WHA51.31, a fm de que haya mayor congruencia con 
el aumento impuesto por la nueva escala de contribuciones. 

El Sr. SAHA (India), con el apoyo de la Sra. MODISE (Botswana), dice que algunos aspectos 
del informe y de sus recomendaciones son problemáticos. La aplicación automática de la escala de 
cuotas de las Naciones Unidas es discutible, porque la base sobre la que se calculó dicha escala no es 
clara, sobre todo por lo que se refiere a los bruscos incrementos de las contribuciones de un ejercicio a 
otro. A fin de que los países puedan confiar en que los aumentos están justificados y en que los cam
bios se basan en la situación de los países afectados, deberían ponerse a disposición los criterios utiliza
dos para calcular la escala de contribuciones. 

Aunque la India ha aceptado el mecanismo de ajuste, falta cierta claridad en lo que respecta a 
las consignaciones destinadas a fmanciar dicho mecanismo. Tras recordar que la India ha realizado 
importantes contribuciones fmancieras, el orador observa que una gran parte de los fondos disponibles 
para el mecanismo de ajuste están agotados, principalmente en beneficio de países en desarrollo, pero 
también en beneficio de un importante país desarrollado. La propuesta de que, cuando se alcance el 
límite máximo, éste debería reducirse progresiva y proporcionalmente no es forzosamente una conse
cuencia lógica de la decisión adoptada el año pasado de asignar tan sólo una suma específica, sin res
tricción de las consignaciones suplementarias. Esta cuestión requiere a todas luces un debate a fondo, 
si bien la Asamblea de la Salud no es el foro más adecuado para ello. 

El Sr. HAMED (lraq), señalando a la atención de los presentes las dificultades por las que atra
viesa su país como consecuencia de la anarquía reinante y los gastos necesarios para hacerle frente, 
dice que el anterior Gobierno no participó en los debates sobre la escala de contribuciones o sobre la 
liquidación de las contribuciones atrasadas del lraq. El presupuesto del país está siendo objeto de 
examen, y el orador agradecería cualquier apoyo que pudiera ayudar al lraq a atender las necesidades 
sanitarias de su población. 

El Sr. SOLANO-ORTIZ (Costa Rica) dice que Costa Rica es uno de los países afectados por el 
incremento de las contribuciones. Es motivo de preocupación que, paralelamente a esos aumentos, la 
Región de las Américas haya sufrido una disminución importante de los ingresos, lo que repercutirá 
directamente en los programas de cooperación, asistencia y asesoramiento en Costa Rica. La situación 
del país se hace más dificil porque la OMS rara vez aprueba sus proyectos. Por ello, Costa Rica va a 
presentar una solicitud formal de compensación por el aumento de las contribuciones. 
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La Sra. WILD (Contralora) explica que la Comisión de Cuotas de las Naciones Unidas calcula 
la escala de contribuciones de forma totalmente transparente, que el proceso permite la plena partici
pación de los Estados Miembros a través de sus representantes y que los archivos de esta Comisión 
pueden consultarse, incluido el documento de la Asamblea General de las Naciones Unidas A55/11 
SUPP, dado a conocer en el quincuagésimo quinto periodo de sesiones, en el que se ofrecen pormeno
res sobre el método utilizado y las consecuencias de su aplicación. Los debates en la Comisión B só1o 
serán una repetición de los celebrados en el marco de la Comisión de Cuotas. 

En respuesta a una pregunta del Sr. SAHA (India), el Sr. TOPPING (Asesor Juridico) dice que 
la Comisión puede, bien sea decidir si aprueba el proyecto de resolución, o aplazar su examen hasta 
que se realicen nuevas consultas. 

El Sr. SAHA (India) dice que, habida cuenta de que a varias delegaciones les plantea dificulta
des el proyecto de resolución, la Comisión no podría aceptarlo por consenso. Se deben celebrar con
sultas sobre la escala de contribuciones; de lo contrario, podría llegar a desecharse la celebración de 
consultas sobre otras cuestiones relevantes. Hay también otras cuestiones que merecen debatirse más 
a fondo, entre ellas las relativas al mecanismo de ajuste y a las consignaciones. La adopción del pro
yecto de resolución en estos momentos privaría a la Comisión de la oportunidad de deliberar sobre 
estos temas. 

La Sra. NELLTHORP (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte), apoyada por el 
Sr. MACPHEE (Canadá), el Sr. SA WERS (Australia), el Profesor PAKDEE POTHISIRl (Tailandia) y 
el Sr. LOZINSKIY (Federación de Rusia) manifiesta su apoyo al proyecto de resolución, que está en 
consonancia con la resolución WHA56.33; las resoluciones sobre cuestiones fmancieras siempre se 
han aprobado por consenso. 

La Sra. WILD (Contralora) recuerda que la Asamblea de la Salud asignó US$ 12,4 millones con 
cargo a la Cuenta de Ingresos V arios para hacer frente a los gastos que conlleva el mecanismo de ajus
te, pero se ha reconocido que la suma no será suficiente si todos los países con derecho a reclamar en 
virtud de dicho mecanismo se deciden a hacerlo. La única alternativa a la propuesta del Director Ge
neral de realizar una asignación proporcional sería aumentar las contribuciones de los Estados Miem
bros o reorientar fondos del presupuesto asignados a actividades técnicas en áreas de salud. Recono
ciendo la complejidad del método utilizado para establecer la escala de contribuciones, la oradora se 
ofrece para aclarar estas cuestiones a las delegaciones que deseen mayores explicaciones. 

El Sr. SAHA (India) pide que se aplace el debate de esta cuestión hasta que su delegación esté 
convencida de que la propuesta está bien fundamentada. 

El PRESIDENTE dice que entiende que la Comisión desea aplazar el examen del proyecto de 
resolución. 

Así queda acordado. 

(Véase la continuación del debate y la aprobación del proyecto de resolución en el acta resumi
da de la quinta sesión, sección 2.) 
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3. ASUNTOS DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO: punto 16 del orden del día 

Asignaciones del presupuesto ordinario a las regiones: punto 16.1 del orden del día 
(documentos A57/24 y A57/INF.DOC./4) 

El Dr. NORDSTRÓM (Subdirector General) recuerda que en la resolución WHA51.31 se pedía 
al Director General que evaluara el modelo utilizado para determinar las asignaciones regionales y que 
informara al respecto a la 573 Asamblea Mundial de la Salud. 

La presupuestación basada en los resultados se ha ido aplicando gradualmente durante los tres 
últimos bienios, lo que ha permitido mejorar los presupuestos por programas y, con ello, lograr una 
mayor claridad en cuanto a las prioridades, los resultados esperados en el conjunto de la Organización 
y los indicadores. La rendición de cuentas es más rigurosa, en lo relativo tanto a las fmanzas como a 
los resultados de los programas. En el informe sobre el presupuesto por programas para 2002-2003 
(documento A57/25), que se debatirá posteriormente, se indican los progresos efectuados realmente. 
Se ha reforzado el proceso de planificación para 2006-2007, haciendo hincapié en las consultas y en lo 
aprendido gracias a experiencias anteriores. Los recursos se están destinando allí donde se necesitan, 
mediante un enfoque basado en los resultados esperados en el conjunto de la Organización. 

En los últimos años, las contribuciones voluntarias han aumentado en proporción al presupuesto 
ordinario. Es necesario un enfoque integrado del presupuesto, a fm de poder examinar el presupuesto 
total y compatibilizar así las prioridades y los recursos, ya sean éstos contribuciones señaladas o vo
luntarias, asignadas o sin asignar. 

El Director General ha manifestado su frrme voluntad de fortalecer la Organización a todos los 
niveles. La política de descentralización tiene su mejor ejemplo en el compromiso de asignar el 70% 
de los recursos a las regiones y los países, a los que sólo en la semana anterior se transfirieron 
US$ 6 millones más. No obstante, sigue vigente el espíritu de la resolución WHA51.31: la equidad 
en la atención a los países con mayores necesidades. 

La aplicación de la resolución WHA51.31 corrigió algunos desequilibrios, pero se limitó a los 
del presupuesto ordinario y la distribución de los recursos entre regiones, no a los desequilibrios entre 
la Sede y las regiones y los países. Entre 1998-1999 y 2000-2001, se produjo una tendencia positiva 
en la descentralización y el reparto proporcional de los recursos a diferentes niveles de la Organiza
ción; sin embargo, en 2002-2003, se invirtió la tendencia, y aumentó la proporción de asignaciones y 
gastos de la Sede. Se ha iniciado un estudio para analizar esta nueva tendencia. 

Es necesario seguir desarrollando el método de presupuestación y gestión basadas en los resul
tados, y las prioridades deben establecerse conforme a unos objetivos y unos resultados esperados bien 
defmidos. Se está aplicando un enfoque integrado al presupuesto y a la asignación de recursos, que 
refleja mejor la situación financiera de la OMS y su capacidad para responder a las necesidades de los 
países. Se dispone de un mecanismo adecuado para supervisar la asignación de recursos por áreas de 
trabajo y por nivel de la Organización, con lo que se incrementa la transparencia y se permite una 
asignación de recursos en consonancia con las metas que acordaron los órganos deliberantes. Los co
mités regionales habrían de desempeñar un papel aún de mayor peso y contar con más oportunidades 
para facilitar información y orientación adecuadas sobre las prioridades y sobre el presupuesto total 
antes de que el Director General ultime sus propuestas al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud. 

El orador señala que, en el cuadro que figura en el documento A57/INF.DOC./4, los gastos tota
les de la Sede y la Región del Mediterráneo Oriental incluyen importantes fondos del programa «pe
tróleo por alimentos» en ejecución en el Iraq, que en parte distorsiona la imagen. 

El Sr. ESPINOSA SALAS (Ecuador) que hace uso de la palabra en nombre del Grupo de Países 
de América Latina y el Caribe, expresa preocupación por la disminución, a lo largo de los seis últimos 
años, de las asignaciones a la Región de las Américas con cargo al presupuesto ordinario, lo que ha 
provocado reducciones en los programas de las oficinas regionales y de los países. La situación se ve 
agravada por la reducidísima proporción de los recursos extrapresupuestarios que la Región recibe de 
la OMS. Esta reducción es contraria al objetivo de la Organización de asignar a las regiones el 70% 
de los recursos en el bienio 2004-2005, el 75% en 2006-2007 y el 80% en 2008-2009. 
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La Región de las Américas apoya la idea de que en la asignación de los recursos se tengan en 
cuenta las necesidades y prioridades de la salud mundial, lo que permitiría a esta Región recibir más 
recursos para combatir las enfermedades transmisibles y prevenir y reducir la incidencia de las no 
transmisibles. El VIH/SIDA requiere especial atención en varios países de la Región, y los programas 
de la Organización deberían tener una perspectiva a la vez regional y por país. La mayoría de los paí
ses de América Latina y el Caribe están atravesando una crisis económica que merma la efectividad de 
los sistemas de salud; la creciente pobreza tiene una gran incidencia en la salud y, a largo plazo, en la 
consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

La fmalidad de la resolución CD44.R5, adoptada por el Consejo Directivo de la OPS en la 
5 53 sesión del Comité Regional para las Américas, fue la de transmitir el punto de vista del Comité en 
el sentido de que la reducción de la asignación regional resultante de la resolución WHA51.31 debería 
aplicarse sólo durante tres bienios, siendo el último 2004-2005, y de que la resolución WHA51.31 de
bería ser revocada por la 573 Asamblea Mundial de la Salud. En la resolución CD44.R5 se hacía asi
mismo un llamamiento a los miembros del Consejo Ejecutivo provenientes de la Región de las Améri
cas para que coordinaran una posición común con otras regiones afectadas de igual manera. Se pide 
además a la Directora de la OPS que transmita al Director General de la OMS los puntos de vista del 
Comité Regional acerca de la reasignación de los recursos entre las regiones, por ejemplo en lo que 
respecta a los recursos extrapresupuestarios, así como la inquietud sobre las reducciones de algunas 
actividades programáticas causada por la menor asignación regional. 

El Sr. NAKAZA W A (Japón) observa que el modelo recomendado en la resolución WHA51.31 
introdujo flexibilidad en las asignaciones presupuestarias a las regiones, mientras que con anterioridad 
éstas se habían basado en precedentes históricos. Aunque el modelo se adoptó para operar mejoras en 
la OMS, las regiones han tenido grandes dificultades para gestionar los programas con presupuestos 
reducidos; las reducciones han afectado a actividades regionales básicas, como son las de la inmuniza
ción sistemática y la salud infantil. Por tanto, el modelo no debería seguir aplicándose más allá del 
presente bienio. Habida cuenta de la política de descentralización de la Sede a favor de las regiones y 
a los países, los porcentajes de asignación deberían aplicarse no sólo a las regiones, sino también a la 
Sede, y los programas ejecutados en ésta habrían de reexaminarse con miras a una utilización eficaz 
del presupuesto. Dado que el 60% del programa se fmancia mediante recursos extrapresupuestarios, 
las asignaciones a los presupuestos regionales también deberían tener en cuenta esos ingresos. 

La Sra. CISSE WONE (Senegal), que hace uso de la palabra en nombre de los 46 Estados 
Miembros de la Región de África, observa que en el párrafo 21 del documento A57/24 se dice que la 
asignación de los recursos no se guiaría ya por el modelo de la resolución WHA51.31, sino que se basa
ría en una presupuestación claramente basada en los resultados en vez de en una presupuestación basa
da en los recursos. En la resolución WHA51.31, la Asamblea de la Salud recuerda que la equidad y el 
apoyo a los países con mayores necesidades son los dos principios fundamentales por los 9ue se rige la 
labor de la OMS. De los 48 países menos adelantados del mundo, 34 se encuentran en Africa, por lo 
que las necesidades de la Región de África son mayores que las de las demás regiones. Además, la 
carga de morbilidad respecto de enfermedades como el SIDA, la malaria y la tuberculosis es muy su
perior en África que en el resto del mundo. Por consiguiente, el incremento del presupuesto que resul
ta del actual modelo para esta Región no puede considerarse injusto; es simplemente un reflejo de los 
principios fundamentales que apuntalan la labor de la OMS. El Comité Regional para África, reunido 
en septiembre de 2003, hizo un llamamiento en favor del mantenimiento del actual modelo, llama
miento que debe entenderse en el contexto de las abrumadoras necesidades de la Región de África. 

En interés de un consenso, los Estados Miembros de la Región de África están dispuestos a es
tudiar la posibilidad de un ajuste en la aplicación del modelo sobre la base del párrafo 21 del informe, 
manteniendo al tiempo el principio fundamental de las diferencias en el nivel de desarrollo. En lugar 
de realizar únicamente una presupuestación basada en los resultados, el modelo debería tener también 
en cuenta los niveles de desarrollo. Cualquiera que sea el modelo adoptado, deberá ser eficaz y ayudar 
a los países más necesitados a hacer frente a las múltiples dificultades que tienen ante sí. 
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El Sr. CONSTANTINIU (Rumania) dice que, al igual que muchos países de la Región de Euro
pa, Rumania necesita el apoyo de la OMS; sin embargo, la Oficina Regional no dispone de suficientes 
recursos fmancieros para llevar a la práctica las respuestas planificadas para la mayoría de las necesi
dades críticas. Al no haberse aplicado íntegramente la resolución WHA51.31, los programas europeos 
se han visto desfavorecidos, y ahora se ponen en entredicho los principios recogidos en la resolución. 
Es fundamental retener estos principios e incluir todos los recursos, no sólo el presupuesto ordinario. 
Desde un punto de vista práctico, la Región de Europa se beneficiará de un incremento neto de unos 
US$ 20 millones, suma que no bastará para satisfacer todas las necesidades de fmanciación ni resta
blecerá la equidad en la aplicación de la resolución, pero al menos aportará coherencia a la manera en 
que la OMS asigna sus recursos de un presupuesto integrado a las regiones y los países. Durante el 
bienio anterior se emplearon en la Sede el 44% de los recursos de la OMS, una cifra muy alejada del 
objetivo de130% anunciado por el Director General para el bienio en curso. El orador insta a que 
adopten medidas inmediatas para transferir recursos suficientes a las regiones, en particular a la Re
gión de Europa. 

El Sr. SARA (India) dice que la Región de Asia Sudorienta! alberga al 25% de la población 
mundial y al 40% de los pobres del mundo, y soporta el 40% de la carga mundial de morbilidad. Por 
consiguiente, debería recibir entre el 30% y el 40% del presupuesto de la OMS; sin embargo, sólo re
cibe el 11%. Aun excluyendo el componente mundial por ser común a todas las regiones, el porcenta
je de la Región es inferior a116%. 

En 1998, se pidió al Director General que presentara a la actual Asamblea de la Salud una eva
luación exhaustiva del modelo adoptado ese año, y el orador espera con impaciencia dicho análisis. 
La extraña fórmula actual, a consecuencia de la cual su Región recibe un trato no equitativo, se basa 
en el método del logaritmo cuadrático ajustado de la población. El orador pregunta por qué se necesita 
una transformación tan compleja, que no es una buena base para determinar las necesidades de ayuda 
en el sector sanitario. ¿No se podrían hacer las asignaciones en función de los indicadores de salud 
ponderados por la población, relacionados muy directamente con las necesidades de recursos? El úni
co motivo para emplear ese intrincado modelo es el temor de que los recursos se destinen principal
mente a atender las necesidades sanitarias de unos cuantos países de grandes dimensiones. Las nece
sidades de recursos de un país para la prestación de asistencia sanitaria no difieren de las de otros sec
tores sociales, como la educación, que siguen una ley de linealidad basada en el sentido común. Por 
tanto, la Asamblea de la Salud debería rechazar de plano la fórmula. 

Al parecer, el Director General propone que se determinen las necesidades de las distintas re
giones y países y se realicen las asignaciones a partir de un presupuesto integrado según el enfoque 
basado en los resultados. Gran parte del componente extrapresupuestario parece determinado por los 
deseos de los donantes, que no tienen obligación alguna para con la OMS. ¿Cómo es posible estar 
seguros de que no se impondrán las preferencias de los donantes sobre las auténticas necesidades de 
atención de salud en todo el mundo? Puesto que es dificil garantizar que los recursos extrapresupues
tarios se empleen conforme a criterios estrictos de necesidades de salud, convendría separarlos de la 
parte del presupuesto que los Estados Miembros están obligados a aportar, y asignar el presupuesto 
ordinario de acuerdo con criterios objetivos, de modo que se atiendan las necesidades sanitarias de 
todas las regiones. 

Las regiones y los países necesitan cierto grado de certeza acerca del nivel de las asignaciones. 
La determinación de las asignaciones exclusivamente en función del enfoque basado en los resultados 
en la práctica no funcionará, y da lugar a dudas acerca de la equidad en el trato. Es importante contar 
con una base predeterminada para establecer las asignaciones de las regiones, más allá de 2004-2005, 
permitiendo que los donantes decidan el destino de los recursos extrapresupuestarios. 

El Director General no ha hecho más recomendación que sugerir en términos generales que se 
deje la tarea en sus manos. La India considera que el reparto de más recursos entre las regiones com
plicará el problema si no se conoce con una certeza razonable el nivel de las asignaciones. Además, si 
los recursos se distribuyen desequilibradamente, muchos países y regiones considerarán que esa distri
bución no refleja sus verdaderas necesidades y carga de morbilidad. El orador insta al Director Gene
ral a que formule una propuesta para la asignación de los fondos del presupuesto ordinario sobre una 
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base predeterminada. La incertidumbre respecto de los recursos extrapresupuestarios seguirá siendo 
inevitable. El Sr. Saha acoge con satisfacción la asignación del 70% a las regiones y los países, pero 
la distribución entre las regiones y los países debería ser establecida por la Asamblea de la Salud ba
sándose en las propuestas del Director General. 

El Dr. CICOGNA (Italia) comparte las opiniones e inquietudes de otras regiones y dice que en 
el informe no se presenta una evaluación exhaustiva del modelo, como se solicitó en la resolu
ción WHA51.31. Esa resolución se adoptó tras un largo debate, en el que se expusieron escenarios 
claros de las diferentes opciones, y aún no se ha aplicado en su integridad. Antes de decidir si se 
abandona el actual modelo, se deberá proporcionar más información sobre las pautas que orientarán 
las asignaciones en el futuro inmediato. Se necesita una nueva fórmula o modelo de la distribución de 
todos los fondos de la OMS entre las regiones. El orador pide que se aclare la afirmación hecha en el 
párrafo 21 del informe de que la asignación de recursos se basaría en una presupuestación claramente 
basada en los resultados que abarcara a la vez el presupuesto ordinario y los recursos extrapresupues
tarios. Dado que la resolución WHA51.31 se ha ido aplicando gradualmente, se pregunta si su supre
sión será asimismo progresiva. 

El Sr. HE Jinguo (China) acoge con satisfacción la propuesta de reducir el presupuesto de la 
Sede e incrementar la proporción del presupuesto asignado a las regiones al 75% en 2006-2007. Asi
mismo, apoya la propuesta de introducir un nuevo modelo de asignación de recursos que abarque el 
presupuesto ordinario y los recursos extrapresupuestarios, que debe ser racional y justo y sustituir o 
modificar la resolución WHA51.31. Aunque el Índice del Desarrollo Humano del PNUD como pará
metro para la asignación de recursos representa de manera bastante precisa la situación sanitaria y de 
desarrollo económico de un país, habría que excluir de los cálculos el factor de ajuste demográfico o, 
cuando menos, disminuir su efecto en las cantidades asignadas, por la simple razón de que cuanto ma
yor es la población de un país, mayor es la necesidad de invertir en salud. Tal vez se necesiten tam
bién otros indicadores de los recursos de salud disponibles, por ejemplo el gasto total en salud por 
habitante o el número de camas hospitalarias o de médicos por 1000 habitantes. 

El Sr. SA WERS (Australia) dice que, gracias a la aplicación del sistema de presupuestación ba
sada en los resultados y a las mejoras en la capacidad de la OMS para determinar las necesidades sani
tarias en las regiones y los países, la Organización es capaz de identificar las necesidades y establecer 
prioridades entre ellas, así como de dirigir los recursos más eficazmente para atenderlas. Los arreglos 
ad hoc, como los previstos en el modelo de asignación regional, ya no son necesarios. Cuando persista 
la preocupación sobre el grado de cumplimiento de las prioridades, el tema deberá abordarse en el 
contexto del presupuesto integrado por programas. 

El Dr. KIM (República de Corea) comparte las opiniones expresadas por los delegados de otros 
países de la Región del Pacífico Occidental y apoya sin reservas la firme voluntad de descentralización 
del Director General. La Región tiene una amplia población cuyo número de personas infectadas por 
el VIH está en rápido crecimiento, y presenta el mayor número de casos de síndrome respiratorio agu
do severo y de gripe aviar; sin embargo, el porcentaje de recursos sigue siendo relativamente bajo. 
Sus crecientes necesidades habrían de tenerse debidamente en cuenta en el momento de asignar el pre
supuesto, en particular los recursos extrapresupuestarios. 

El Dr. BENJAMIN (Estados Federados de Micronesia) destaca los valientes esfuerzos realiza
dos por el Director General para incrementar la asignación de recursos a las regiones. Aunque valora 
positivamente esta iniciativa, cualquier fórmula utilizada debe ser justa, equitativa y transparente. El 
porcentaje de recursos asignados a la Región del Pacífico Occidental ha disminuido de forma conti
nuada durante varios años, tendencia que debería cambiar en el futuro por sus repercusiones directas 
en los servicios de salud. Si bien los recursos financieros deben dirigirse a los programas y servicios 
de salud prioritarios, también deberían utilizarse para incentivar los programas eficaces. A veces, los 
recursos de la OMS no se asignan de la mejor manera posible; parece que los incentivos fmancieros 
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van a parar a programas o Estados Miembros que no están llevando a cabo una buena labor, en detri
mento de los que sí están fi.mcionando bien. El aspecto preponderante en la asignación de recursos 
deben ser los resultados, por cuanto la OMS ha aplicado ya un sistema de presupuestación basada en 
los resultados, y la fórmula de distribución utilizada para asignar los recursos ha de ser reexaminada y 
evaluada, teniendo en cuenta los cambios rápidos de la situación sanitaria en los Estados Miembros. 

El Dr. ENOSA (Samoa) expresa su gran preocupación por la disminución de las cantidades 
asignadas a la Región del Pacífico Occidental desde 2000, con cargo tanto al presupuesto ordinario 
como a los recursos extrapresupuestarios. La Región necesita urgentemente recursos fmancieros, por 
cuanto se trata de la región más poblada y de una zona geográficamente muy amplia y, junto con la 
Región de Asia Sudorienta!, abarca a muchos de los países menos adelantados. La Sede está poniendo 
todo su empeño en ayudar a todas las regiones; sin embargo, la disminución de las asignaciones ha 
repercutido directamente en la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. El orador pide 
al Director General que revise la asignación y examine la posibilidad de aumentar el porcentaje de la 
Región del Pacífico Occidental del 8,1% a más del 10% con cargo al presupuesto ordinario, y del 3% a 
entre el 6% y el 8% la dotación con cargo a los fondos extrapresupuestarios. 

El Sr. KOCHETKOV (Federación de Rusia) observa que la resolución WHA51.31 fue concebi
da para establecer un sistema de asignación de recursos basado en las necesidades reales de las regio
nes, sistema que recibió el respaldo general por considerarse que constituía un paso adelante. Inevita
blemente, los recursos asignados a algunas regiones han disminuido y los destinados a otros han au
mentado, como ocurriría con cualquier otro modelo. La propuesta del Director General de aplicar un 
enfoque basado en los resultados a la asignación presupuestaria en lugar de la resolución WHA51.31 
es sorprendente, pues no parece haber contradicción entre las dos opciones. Debe utilizarse el modelo 
actual o un modelo semejante. El orador está dispuesto a negociar mejoras en el modelo vigente, pero 
seguirá apoyando su aplicación hasta que se idee una fórmula alternativa adecuada. 

La Sra. BLACKWOOD (Estados Unidos de América) dice que la resolución WHA51.31 favo
reció la equidad general cuando se adoptó en 1998, pero ha perdido validez. Sin embargo, la equidad 
seguirá siendo un principio clave en la asignación de recursos. Dado que la resolución WHA51.31 no 
ha afectado significativamente al presupuesto de la Sede, y que los gastos de ésta han seguido aumen
tando desproporcionadamente en 2003, la oradora se felicita de que el Director General esté abordan
do esta cuestión y haya fijado unos objetivos para el futuro. Apoya su iniciativa de destinar más re
cursos a los países y regiones, siempre que no se vean perturbadas las fi.mciones normativas de la Sede, 
y expresa su satisfacción por la constante integración de los recursos de la OMS, incluida la mejor dis
tribución de los recursos voluntarios en las regiones y los países. La flexibilidad de los donantes para 
donar a determinados países o con fmes específicos debería mantenerse. Todos los recursos de 
la OMS habrían de asignarse según las prioridades acordadas, las necesidades mundiales en materia de 
salud pública, la consecución de resultados y la presupuestación y rendición de cuentas basadas en los 
resultados. Para basarse en los resultados, la OMS tendrá que reforzar sus sistemas de vigilancia y 
rendición de cuentas. Dado el diferente número de países existentes en cada región, las proporciones 
asignadas a los distintos Estados Miembros pueden variar considerablemente, y podría lograrse mayor 
equidad a este respecto. Habría que proteger a los países menos adelantados de cualquier disminución 
en su asignación. La oradora afirma que su Gobierno acepta en líneas generales el enfoque presentado 
en el informe. 

El Sr. MACPHEE (Canadá) coincide con las observaciones de la oradora anterior. Quizá sea 
útil distribuir entre los Estados Miembros las observaciones preliminares del Subdirector General, por 
su pertinencia y porque parece que responden a muchas de las reservas formuladas. Aunque el mode
lo recogido en la resolución WHA51.31 se creó con la mejor de las intenciones, es obvio por los co
mentarios que se han hecho que no ha conseguido sus objetivos. Sin embargo, la creación de un nue
vo instrumento, en forma de presupuesto por programas, ofrece la garantía de que el Director General 
no soportará solo toda la carga de la adopción de decisiones. La elaboración del próximo presupuesto 
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por programas se iniciará con consultas regionales en las que los países podrán debatir las cuestiones 
prioritarias que deseen se tengan en cuenta. En 2005, se podrá decidir sobre la asignación del presu
puesto integrado, desempeñando los Estados Miembros una función mucho más importante que la 
prevista en 1998, cuando se adoptó la resolución WHA51.31. Nunca se subrayará lo suficiente la im
portancia que reviste la evaluación para hacer del presupuesto por programas un instrumento eficaz. 

La Sra. LE THI THU HA (VietNam) acoge con satisfacción el compromiso asumido por el Di
rector General de transferir hasta un 70% de los recursos a las regiones y los países para fmales 
de 2004-2005, pero manifiesta su preocupación por la reducción considerable de que ha sido objeto la 
asignación presupuestaria de la Región del Pacífico Occidental, en parte como resultado de los efectos 
de la resolución WHA51.31. La Región está densamente poblada y soporta una gran carga de morbi
lidad por enfermedades tanto transmisibles como no transmisibles, entre ellas la tuberculosis, el 
VIH/SIDA y otras enfermedades emergentes e implacables como el síndrome respiratorio agudo seve
ro y la gripe aviar. Se requieren más recursos, por lo que es partidaria de modificar la resolu
ción WHA51.31. 

Asimismo, a la oradora le preocupa la modalidad de distribución de los recursos extrapresu
puestarios entre las regiones. En 2000-2001, la Región del Pacífico Occidental gastó sólo el 3,32% 
del total de los fondos correspondientes a «otras fuentes» de la OMS, y en 2002-2003 la cifra fue 
del3,96%. Pide un método más equitativo, transparente y basado en los resultados y en las necesida
des para la distribución de estos recursos en el futuro, de modo que la Región pueda recibir un mayor 
porcentaje que le permita atender las necesidades de sus países. 

La Sra. FERNANDO (Sri Lanka) apoya la política de descentralización y dice que la resolu
ción WHA51.31 no debería seguir utilizándose como base para la asignación de recursos. En aras de 
la solidaridad con la Región de África, su país respaldó la adopción de la resolución en 1998, pese a 
que absorbía recursos de la Región de Asia Sudorienta!, pero ha llegado el momento de diseñar una 
nueva fórmula. La oradora está de acuerdo con los comentarios anteriores sobre la necesidad de tener 
en cuenta el volumen de la población de la Región. Considera plausible la sugerencia formulada por 
el delegado de la India, a saber, que se considere una fórmula basada en los indicadores de salud pon
derados por la población. 

El Dr. BALAGUER (Cuba) observa que, cuando se adoptó la resolución WHA51.31, no existía 
ningún método para asignar recursos a las regiones. Por lo tanto, esa resolución vino a resolver un 
problema en ese momento. El Índice de Desarrollo Humano del PNUD se utilizó atinadamente, y no 
es posible analizar en estos momentos si fue pertinente. Cuando empezó a aplicarse la resolución 
hubo desacuerdo entre los Estados Miembros, porque algunas regiones se veían afectadas mientras que 
la Sede no, lo que no pareció adecuado. Debe encontrarse un método de asignación que satisfaga a 
todas las partes. La propuesta del Director General de incrementar los fondos destinados a las regio
nes y los países y disminuir el presupuesto de la Sede es un adelanto, como lo son la integración del 
presupuesto ordinario y de los recursos extrapresupuestarios y la asignación de un 75% del presupues
to a las regiones y a los países en 2006-2007. La asignación de los recursos basada en las necesidades, 
las prioridades y los resultados, aporta mayor equidad que otros métodos, teniendo en cuenta que la 
Sede también verá disminuida su asignación, que se aumentará el presupuesto destinado a las regiones 
y que se empleará un método nuevo. El Director General debería presentar un proyecto de resolución 
al Consejo Ejecutivo de forma que la 583 Asamblea Mundial de la Salud pueda deliberar sobre el mé
todo que se haya que adoptar. La resolución WHA51.31 no se abandonaría, sino que se mejoraría gra
cias a un nuevo método basado en la experiencia adquirida. 

La Sra. NELLTHORP (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte), observa que es nece
sario determinar lo que significa el párrafo 21 del documento en la práctica para la Organización. El 
cambio acordado en la resolución WHA51.31 se percibió como una solución de compromiso habida 
cuenta de las condiciones reinantes en aquel momento. Desde entonces, ha habido indicios de nuevos 
cambios que han aumentado las diferencias entre las regiones, no sólo debido a la política de dirigir 
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más recursos hacia los países, sino también en lo que respecta al equilibrio entre los recursos proce
dentes de las contribuciones voluntarias y señaladas. 

La asignación de recursos a la Región de Europa debe estar en consonancia con la considerable 
variación de las necesidades sanitarias de las poblaciones de sus países. Las necesidades de salud de 
todos los Estados Miembros han de evaluarse mediante un proceso transparente, de forma que los re
cursos puedan aplicarse con equidad en todas las regiones de acuerdo con el principio de «una sola y 
única OMS». Como la Organización dedica una gran parte de sus recursos a los países, necesita un 
proceso de gestión basado en los resultados abierto y fácil de entender por todos los Estados Miem
bros. Por consiguiente, la OMS debería elaborar principios rectores para la asignación de fondos pro
cedentes de todas las fuentes a fm de lograr que el apoyo llegue a los países más necesitados, e infor
mar al Consejo Ejecutivo en enero de 2005. 

La Sra. AUER (Francia) comparte la opinión del delegado de Italia de que no parece que el in
forme aborde adecuada o íntegramente los problemas planteados por la resolución WHA51.31, en la 
que se pide al Director General que presente a la presente Asamblea de la Salud una evaluación minu
ciosa del modelo de asignación de recursos. El informe simplemente resume las repercusiones fman
cieras del modelo y toma nota de los debates celebrados en los comités regionales. Además, no es ne
cesario abandonar de la noche a la mañana un sistema que ha permitido un reequilibrio general de la 
asignación de recursos a las regiones, pese a que cuatro regiones hayan visto disminuidas sus cuotas 
en términos absolutos. La Región de África ha sido la más beneficiada, y otras cuatro regiones han 
sufrido una pequeña reducción de sus asignaciones. En la Región de Europa sólo se ha producido un 
ligero incremento, y deben tenerse en cuenta los importantes cambios experimentados en la Región. 
La propuesta que figura en el párrafo 21 no es del todo convincente, ya que el modelo actual está de 
hecho basado en los resultados, y el Índice de Desarrollo Humano del PNUD, principal criterio utili
zado en el modelo, se ha modificado. Por consiguiente, se suma a los oradores anteriores que han so
licitado mejoras y aclaraciones en relación con el modelo que la Secretaría tiene previsto utilizar en 
el futuro. 

El Dr. YOOSUF (Maldivas) dice que la riqueza de recursos está claramente vinculada a una 
buena salud. Sin embargo, la actual fórmula de la OMS para realizar las asignaciones con cargo al 
presupuesto ordinario provocará la persistencia de las malas condiciones sanitarias de la Región de 
Asia Sudorienta!. Con anterioridad, faltaba transparencia en la distribución de recursos, por lo que ve 
con buenos ojos la adopción de la presupuestación basada en los resultados, que abarca tanto el presu
puesto ordinario como los fondos extrapresupuestarios. Debe haber mayor equidad y se deben cele
brar más consultas para que los futuros presupuestos se basen en las necesidades sanitarias de los paí
ses y las regiones y se mejore así la salud mundial. 

El Sr. PADMO SARWONO (Indonesia), tras destacar las considerables repercusiones de las 
asignaciones presupuestarias para la ejecución de los programas de salud, señala que desde la adop
ción de la resolución WHA51.31 se ha producido una disminución sustancial en la asignación presu
puestaria de la Región de Asia Sudorienta!. El orador comparte la inquietud expresada por oradores 
anteriores de esa Región; y la OMS debería proponer un nuevo modelo, transparente y equitativo, para 
la asignación del presupuesto ordinario. 

El Sr. SELIM-LABIB (Egipto) dice que se necesitan mejoras importantes en el nivel de recur
sos destinados a los países de la Región del Mediterráneo Oriental, a fm de que puedan hacer frente a 
las graves dificultades sanitarias por las que atraviesan, y mejorar al tiempo sus sistemas de salud. 
Apoya la política de descentralización como medio eficaz de lograr una asignación de recursos equita
tiva entre las regiones y la Sede, y responder así a las necesidades de los países. Por consiguiente, es 
favorable a la preparación de un presupuesto que integre el presupuesto ordinario y los recursos extra
presupuestarios siguiendo un enfoque basado en los resultados. El actual modelo de asignación es 
complejo, no responde a las necesidades de los países, y deberá reexaminarse. 
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La Sra. ALONSO CUESTA (España) está de acuerdo con los oradores anteriores en el sentido 
de que la resolución WHA51.31 no es perfecta pero constituye una mejora respecto del anterior méto
do presupuestario. No debe abandonarse el sistema actual. La búsqueda de un modelo mejor exige en 
primer lugar que se abra el debate con las regiones a fm de evaluar sus necesidades. Con ese fm, se 
necesitan indicadores objetivos. Las fuentes estadísticas han mejorado, pero aún no son lo suficiente
mente fiables y válidas. Como lo han dicho los delegados de Egipto y el Japón, el presupuesto ordina
rio y los recursos extrapresupuestarios deberían integrarse en estos modelos. La oradora apoya la des
centralización del 70% del presupuesto hacia las regiones, pero alberga dudas de que se pueda lograr 
una meta tan ambiciosa y teme que los gastos del personal que trabaja en proyectos en los países o las 
regiones se incluyan en la asignación regional, aunque sigan desempeñando su labor en la Sede. 

El Sr. J0RGENSEN (Dinamarca) está de acuerdo en que quizá sea necesario revisar las actuales 
disposiciones establecidas en la resolución WHA51.31, pero recuerda que el actual mecanismo es fru
to de un detenido examen a cargo de un grupo especial, del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea de la 
Salud; el objetivo es sustituir una asignación discrecional por un mecanismo transparente y previsible. 
Es de primordial importancia que cualquier mecanismo futuro se base en criterios objetivos y en el 
actual acuerdo, como sugirió el delegado de la Federación de Rusia. 

El Sr. MCKERNAN (Nueva Zelandia) coincide con los comentarios del delegado del Japón. Le 
preocupa la reducción de las asignaciones con cargo al presupuesto ordinario que ha sufrido la Región 
del Pacífico Occidental, reducción que ha tenido repercusiones negativas en las actividades del pro
grama en la Región. Cualquier modelo de asignación debe basarse en los principios de necesidad y 
equidad. La fórmula actual ha perdido validez y debe aplicarse un nuevo mecanismo. Nueza Zelandia 
apoya plenamente los esfuerzos del Director General por reducir los gastos de la Sede del44% al 30% 
del presupuesto y pide encarecidamente que los recursos así liberados se asignen a las regiones para 
que los destinen a actividades adicionales del programa en los países. 

El Dr. TANGI (Tonga) dice que los parámetros de salud recomendados en la resolu
ción WHA51.31 son limitados. Su pequeño país se enorgullece de haber mejorado la cobertura de 
inmunización; sin embargo, debido a este éxito, se ha reducido la asignación de Tonga, a pesar de la 
prevalencia de algunas enfermedades no transmisibles. Por consiguiente, los actuales criterios deberí
an dejar de aplicarse a fmales de 2005. La Región del Pacífico Occidental, a pesar de ser la más po
blada del mundo, sólo recibe el 3,9% de los recursos extrapresupuestarios. En el futuro, la asignación 
de tales recursos deberá ser más transparente. Tonga desea que se evalúen mejor las repercusiones de 
los programas a los que se han asignado fondos. El orador aprueba el compromiso del Director Gene
ral de reducir la asignación destinada a la Sede al 30% de los recursos, y expresa su interés por saber 
cómo se llevará a cabo la reducción. 

El Dr. ACHARYA (Nepal) expresa su satisfacción por la mayor atención que se presta a la des
centralización de los recursos destinados a los países y las regiones. Al decidirse la asignación de esos 
recursos, habría que tener en cuenta el factor población, así como el nivel de pobreza y desarrollo sani
tario de regiones populosas como la de Asia Sudorienta!, que necesita una mayor cantidad de recursos 
para hacer frente a sus problemas sanitarios. En ese contexto, el representante pide encarecidamente 
que se incrementen las asignaciones presupuestarias destinadas a la Región. 

El Sr. GUNNARSSON (Islandia) expresa su apoyo a la resolución WHA51.31 y considera que 
tanto el Índice de Desarrollo Humano del PNUD como el «ajuste logarítmico» aplicado a las estadísti
cas demográficas son fáciles de comprender y que el sistema es transparente. Sin embargo, las cir
cunstancias han cambiado y ha llegado, tal vez, el momento de elaborar una nueva fórmula. La de
manda de fondos es mayor que la oferta y, por consiguiente, la distribución será siempre dificil. Lo 
esencial es garantizar la equidad y la transparencia. El orador coincide plenamente con el delegado de 
la India en que el método utilizado debería permitir que cada país conociese su asignación para el 
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próximo periodo. Asimismo, debería pedirse al Director General que preparase un nuevo método para 
calcular las asignaciones y lo presentase al Consejo Ejecutivo en su 1153 reunión, en enero de 2005, y 
posteriormente a la 583 Asamblea Mundial de la Salud. 

La Sra. KONGSVIK (Noruega) elogia la propuesta de llevar a cabo la programación, la presu
puestación y la notificación con arreglo a un modelo basado en los resultados. El actual modelo, ba
sado en objetivos mundiales, proporciona poca orientación sobre la escala de prioridades utilizada en 
la asignación de los recursos. Se requieren criterios objetivos aprobados por los órganos deliberantes. 
Según parece, y hasta que se hayan examinado tales criterios, el modelo actual se aplicará durante el 
próximo bienio. La oradora hace suyas las opiniones ya expresadas respecto a la necesidad de equidad 
y transparencia; los países más necesitados deben gozar de mayor prioridad. Asimismo, se pregunta 
por qué deberla darse tanta importancia al factor demográfico. La OMS se ocupa principalmente de la 
creación de capacidad y, con ese fin, de la prestación de asistencia técnica. Los países menos adelan
tados son el grupo esencial, factor que debería tenerse en cuenta al elaborar criterios y realizar asigna
ciones. 

El Dr. NORDSTRÓM (Subdirector General), en respuesta a las preguntas formuladas, dice que 
ha tomado nota de la petición de perfeccionar el modelo actual para asegurar un uso más eficaz de los 
recursos. Esa petición está en consonancia con el intento de la Secretaría de lograr una mayor eficien
cia y con su empeño por fortalecer la Sede y las oficinas regionales y mejorar los resultados en los paí
ses. No es el Director General quien determina, en solitario, cuáles son las necesidades. En la planifi
cación y la determinación de necesidades, tanto de recursos fmancieros como sanitarios, se adopta más 
bien un enfoque «de abajo arriba». El cálculo de los costos se basa, en parte, en los objetivos que se 
consideran alcanzables. Los recursos anteriormente denominados «extrapresupuestarios» constituyen 
en la actualidad más del 60% de los recursos de la OMS y están integrados en el presupuesto. El nivel 
de recursos es relativamente estable. Existen de 1 O a 20 grandes donantes que han proporcionado con
siderables recursos fmancieros en los últimos años y con los que se han mantenido fructíferas conver
saciones sobre la mejora de la previsibilidad y el ajuste de los recursos a las prioridades indicadas por 
los Estados Miembros; de hecho, la totalidad del presupuesto se examina con ellos. Esos asociados 
han expresado su deseo de colaborar más estrechamente con la OMS para asegurar que las contribu
ciones voluntarias se correspondan con las necesidades, lo que permitiría mejorar la planificación y la 
vigilancia tanto respecto de las contribuciones señaladas como de las voluntarias. Los órganos delibe
rantes tienen una importante función que desempeñar en ese contexto. 

En referencia a las cifras concretas, señala que la cuantía del presupuesto ordinario al que se 
aplica la resolución WHA51.31 es importante para las regiones, ya que ello proporciona estabilidad a 
la Organización. Las cantidades destinadas a cada región son pequeñas en comparación con los recur
sos totales utilizados en los últimos bienios. En la Región de Europa, por ejemplo, se ha mencionado 
la necesidad de contar con US$ 20 millones más para el actual bienio en comparación con el anterior: 
el objetivo previsto es aumentar los recursos de US$ 125 millones a US$ 158 millones, lo que consti
tuye un incremento aún mayor. La Región de las Américas ha resultado desfavorecida por la aplica
ción del modelo y ha recibido pocas contribuciones voluntarias; sin embargo, los objetivos presenta
dos para esa Región en la reunión del Consejo Ejecutivo de enero de 2004 representan un incremento 
del 92%. Aunque las asignaciones presupuestarias se han reducido, los recursos extrapresupuestarios 
asignados a la Región del Pacífico Occidental han pasado de US$ 35 millones a US$ 59 millones. Se 
está avanzando en el estudio de la inclusión de todos los recursos en un presupuesto integrado. Los 
Estados Miembros deberían estar facultados para decidir la forma de utilizar los recursos. 

Los Estados Miembros se han referido a la necesidad de disponer de criterios claros y principios 
rectores para la asignación de los recursos, y se reconoce que el modelo actual no es el adecuado. El 
orador considera que tales criterios y principios no sólo permitirán asegurar que los recursos se desti
nen a las zonas geográficas en que más se necesitan, sino también que sirvan para atender las priorida
des sanitarias más importantes, que quizás sean asimismo prioridades políticas. Existen firmes com
promisos de lucha contra el VIHISIDA, la tuberculosis y la malaria; la Asamblea de la Salud tal vez 
desee incluir otras materias prioritarias en que considere que los recursos son más necesarios. Tam-
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bién son necesarios mejores mecanismos de evaluación para cerciorarse de que los recursos asignados 
sirvan para alcanzar los fines previstos. Actualmente existen desigualdades; la asignación no siempre 
es totalmente lógica, y las aportaciones de los Estados Miembros al debate son bienvenidas. El orador 
está seguro de que se establecerán criterios más claros y transparentes como base para futuros debates. 

El PRESIDENTE sugiere que el punto del orden del día siga abierto para la celebración de nue
vas consultas. 

Así queda acordado. 

(Véase la continuación del debate y la aprobación de un proyecto de decisión sobre el asunto en 
el acta resumida de la cuarta sesión, sección 3.) 

Se levanta la sesión a las 12.25 horas. 



CUARTA SESIÓN 

Viernes 21 de mayo de 2004, a las 14.45 horas 

Presidente: Dr. Jigmi SINGA Y (Bhután) 
después: Profesor N. M. NALI (República Centroafricana) 

después: Dr. S. AL KHARABSEH (Jordania) 

l. ASUNTOS DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO: punto 16 del orden del día 
(continuación) 

Presupuesto por programas para 2002-2003: punto 16.2 del orden del día (documento A57/25) 

La Sra. MIDDELHOFF (Países Bajos) acoge con agrado el informe resumido de las primeras 
conclusiones, que muestran las ventajas de una gestión basada en los resultados. Alienta a la OMS a 
seguir mejorando la transparencia y la responsabilización y a aumentar las consultas internas. Las en
señanzas aprendidas han de guiar todas las actividades de la Organización. Los Países Bajos esperan 
con interés la publicación del informe completo que examinará el Consejo Ejecutivo en su 115" reunión. 

La Sra. BLACKWOOD (Estados Unidos de América), observa que todo sistema de presupues
tación y programación es un proceso permanente, y que la OMS está decidida a sacar el máximo pro
vecho de su sistema de gestión de presupuestos y programas basado en los resultados, y esperan con 
interés el informe de evaluación completo a tiempo para la 115" reunión del Consejo Ejecutivo. 

La oradora pone de relieve la importancia de que la OMS defma desde un primer momento los 
resultados previstos y los indicadores. De lo contrario podrían surgir problemas. El informe identifica 
las diferencias entre prioridades mundiales y nacionales y entre resultados generales y específicos, así 
como la dificultad que entraña la medición de los resultados formulados en términos abstractos. Alude 
acertadamente a las cuestiones de primordial importancia para los Estados Miembros, que proporcio
nan a la Organización recursos financieros para sus actividades. Para los Estados Unidos, dichas cues
tiones son: tener un objetivo claro, defmir las prioridades estratégicas, asegurar la integridad y la res
ponsabilización en la gestión de los recursos a todos los niveles, y lograr resultados. Éstos han de re
flejar una mejora real de la salud. La supervisión y la evaluación ayudan a determinar si se están al
canzando estos objetivos, y contribuyen a crear una cultura de gestión responsable. Las enseñanzas 
aprendidas durante la ejecución del presupuesto por programas son especialmente útiles y deberían 
servir como referente para los ciclos de planificación presupuestaria que la OMS desarrolle en el futuro. 

El Sr. MACPHEE (Canadá) expresa el firme apoyo del Canadá a la gestión presupuestaria ba
sada en los resultados y alaba a la OMS por la iniciativa de introducirla. Es importante partir de datos 
de referencia claros y seleccionar y perfeccionar los indicadores de desempeño para evaluar cuantitati
vamente los resultados. Las medidas planeadas son alentadoras y el orador espera poder examinar con 
anterioridad a la reunión el informe completo que se presentará al Consejo en enero de 2005. 

El Sr. SA WERS (Australia) celebra la oportuna presentación del informe, que debería permitir 
la aplicación en el bienio actual de las enseñanzas aprendidas durante el bienio precedente. Favorece
rá asimismo una mayor participación de los Estados Miembros cuando el Consejo examine el informe 
en su 115" reunión. 

El Sr. LOZINSKIY (Federación de Rusia), que destaca el valor del informe sobre la evaluación 
del desempeño y el enfoque basado en los resultados, lamenta que no haya sido posible publicar su 
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versión fmal. Lo ideal habría sido, tal como se expresa en el párrafo 4 7 del informe del Comisario de 
Cuentas, 1 que la Asamblea de la Salud hubiese podido examinarlo durante la reunión actual con los 
informes fmancieros correspondientes al mismo periodo. Llama la atención sobre la importancia de la 
interrelación entre los distintos niveles de la Organización. Como se explica en los párrafos 3 7 y 3 8 
de ese mismo informe, debería mejorarse el vínculo entre la planificación estratégica y la operacional. 

En las columnas que muestran los indicadores en el presupuesto por programas, el desempeño 
de la OMS en los distintos países se apreciaría mejor si éstos se mencionaran por su nombre. También 
deberían constar los objetivos que se habían propuesto para el bienio anterior en vez de los fijados pa
ra 2010. Además, los gastos correspondientes al periodo contable anterior deberían desglosarse por 
objetivos. 

La Sra. NELLTHORP (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) hace suyas las obser
vaciones de los delegados de los Países Bajos, los Estados Unidos de América, el Canadá y Australia, 
y aguarda con interés la oportunidad de debatir el informe completo en el Consejo en su 1153 reunión. 

El Sr. SARA (India) dice que ha podido leer una copia del proyecto inicial del informe comple
to y le ha impresionado la claridad y concisión con que describe las características principales de los 
programas y los subprogramas, y cómo da respuesta a la mayoría de las preguntas que cualquier lector 
podría hacerse acerca de la OMS. Sería de gran utilidad que incluyera un glosario de abreviaturas. 

La Sra. ALONSO CUESTA (España) observa con satisfacción las mejoras incluidas en el pre
supuesto por programas, como el enfoque integrado de los recursos ordinarios y extrapresupuestarios y 
el mayor énfasis en la presupuestación basada en resultados. Le agradaría, no obstante, que los indi
cadores fueran más detallados y que se ofreciera más información acerca del grado de cumplimiento 
de cada programa respecto de los resultados previstos. Sería preferible no combinar las actividades y 
los programas. De los datos se desprende, por ejemplo, que en el bienio 2002-2003 el grado de ejecu
ción de los programas de inmunización, respuesta en emergencias y promoción de la salud superó 
el 100%, mientras que el de los programas de salud del niño y del adolescente, VIH/SIDA y salud de 
la mujer fue un 50% inferior al presupuestado. La inmunización debería tratarse básicamente como 
una cuestión de salud del niño, y las actividades de promoción de la salud deberían estar incluidas en 
los programas de salud de la mujer y de VIH/SIDA. En los futuros presupuestos por programas estos 
aspectos deberían perfeccionarse. La oradora muestra su preocupación porque la estructura vertical 
del presupuesto por programas pudiera conducir a la duplicación del trabajo en la Organización y a 
una utilización ineficaz de los recursos. 

El Dr. NORDSTROM (Subdirector General) confmna que en enero de 2005, en la 1153 reunión 
del Consejo, se prevé examinar el informe completo. Coincide con el delegado de la Federación de 
Rusia en que hubiese sido preferible examinarlo junto con el informe fmanciero, pero los sistemas que 
permitirían hacerlo están todavía en proceso de desarrollo. Dice que el proyecto de informe está a dis
posición de todos los Estados Miembros y éstos están invitados a formular observaciones. En el in
forme de evaluación del desempeño correspondiente al bienio 2004-2005 se podrá dar cuenta de los 
resultados fmancieros según los resultados previstos. Con respecto a la cuestión de la estructura verti
cal del presupuesto, en el trabajo que está realizándose con vistas al próximo proyecto de presupuesto 
por programas, el del bienio 2006-2007, se están tomando medidas para asegurar que la vinculación 
entre las distintas áreas de trabajo sea clara y que los Estados Miembros sean conscientes del carácter 
complementario de las mismas. Las enseñanzas aprendidas durante el proceso de evaluación del des
empeño se han trasladado a la fase de planificación del bienio 2006-2007. 

La Comisión toma nota del informe. 

1 Documento A57 /20. 
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2. TERCER INFORME DE LA COMISIÓN B (documento A57/43) 

La Sra. JAKAB (Hungría), Relatora, da lectura del tercer informe de la Comisión B. 

Se adopta el informe.1 

3. ASUNTOS DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO: punto 16 del orden del día 
(reanudación) 

Asignaciones del presupuesto ordinario a las regiones: punto 16.1 del orden del día 
(documentos A57/24 y A57/INF.DOC./4) (continuación de la tercera sesión, sección 3) 

El PRESIDENTE dice que, habida cuenta del exhaustivo debate que ya se ha celebrado, la Co
misión tal vez desee aprobar el siguiente proyecto de decisión. 

Decisión: La 57a Asamblea Mundial de la Salud, habiendo examinado el informe de la Secreta
ría contenido en el documento AS 7/24 y tomando nota de las recomendaciones que figuran en el 
párrafo 21, decide pedir al Director General que elabore unos principios rectores que habrán de 
aplicarse en la asignación de todos los fondos, teniendo en cuenta la equidad y el apoyo presta
do a los países más necesitados, en particular los menos adelantados, y que se presentarán a la 
consideración del Consejo Ejecutivo en su 1158 reunión. 

El Profesor PAKDEE POTHISIRI (Tailandia) recuerda que en la resolución WHA51.31 se pe
día al Director General que presentara a la 578 Asamblea Mundial de la Salud una evaluación minucio
sa del modelo. El documento A57/24 no incluye dicha evaluación. 

Las asignaciones presupuestarias de dos regiones de la OMS aumentaron de forma sustancial 
durante tres bienios consecutivos (2000-2005), mientras que los presupuestos por programas de otras 
cuatro regiones se vieron reducidos. Solicita que se presente al Consejo Ejecutivo en su 115a reunión 
y a la 58a Asamblea Mundial de la Salud un informe acerca del desempeño de las dos regiones cuyo 
presupuesto ordinario aumentó durante esos tres bienios, que contemple tanto los fondos presupuesta
rios como los extrapresupuestarios, y acerca del efecto que tuvo la reducción presupuestaria en las 
otras cuatro regiones, así como la naturaleza de los mecanismos presupuestarios y extrapresupuesta
rios con los que éstas la afrontaron. La importancia de esta información sería crucial para una decisión 
política de la Asamblea de la Salud sobre las futuras asignaciones regionales. Tal como indica el cua
dro 1 del documento A57/24, los recursos extrapresupuestarios han experimentado importantes au
mentos acumulativos, pero la Región del Pacífico Occidental recibió solamente US$ 34 millones 
en 2000-2003. El orador llama la atención acerca de los inmensos recursos proporcionados por el 
Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria y otras iniciativas mundiales 
para combatir estas enfermedades. Teniendo en cuenta los masivos flujos de recursos que se destinan 
a algunas regiones, la Asamblea de la Salud debería preguntar si los programas están ejecutándose con 
eficacia y si los resultados obtenidos justifican la inversión. Las cuatro regiones cuyas asignaciones se 
redujeron están a favor de que se abandone el modelo al fmal del periodo de seis años. El orador su
giere añadir al proyecto de decisión la palabra «regional» después de «asignación» y las palabras «la 
eficiencia y el desempeño» después de «equidad». 

El Sr. NAKAZAWA (Japón), con el apoyo del Dr. TAHA BIN ARIF (Malasia), acepta el pro
yecto de decisión. Sin embargo, a la vista de la inquietud de los Estados Miembros, propone insertar 
las palabras «en consulta con los Estados Miembros y las regiones» antes de «elaborara». 

1 Véase p. 257. 
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El Sr. GUNNARSSON (Islandia) dice que el Consejo Ejecutivo debería tener la oportunidad de 
considerar las recomendaciones del Director General. Sugiere modificar el proyecto de decisión en 
ese sentido. 

La Sra. BLACKWOOD (Estados Unidos de América) dice que la Secretaría debería examinar la 
totalidad de los recursos, incluso los asignados a la Sede. Su país podría aceptar las modificaciones 
propuestas, excepto la inserción de la palabra «regional». 

El Profesor PAKDEE POTHISIRI (Tailandia) dice que su país no tiene nada que objetar a esa 
sugerencia. 

El Sr. J0RGENSEN (Dinamarca) sugiere insertar las palabras «basados en criterios objetivos» 
después de «principios rectores». 

El Dr. NORDSTROM (Subdirector General) da lectura a la decisión en su forma enmendada. 

Decisión: La 573 Asamblea Mundial de la Salud, habiendo examinado el informe de la Secreta
ría contenido en el documento A57 /24 y tomando nota de las recomendaciones que figuran en el 
párrafo 21, decide pedir al Director General que, en consulta con los Estados Miembros y las 
regiones, elabore unos principios rectores basados en criterios objetivos que habrán de aplicarse 
en la asignación de fondos de todas las procedencias, teniendo en cuenta la equidad, la eficien
cia y el desempeño, y el apoyo prestado a los países más necesitados, en particular los menos 
adelantados, y que se presentarán a la consideración del Consejo Ejecutivo en su 1153 reunión. 

El Sr. SAHA (India) pregunta si el Director General se limitará a enunciar los principios a se
guir y pospondrá para más adelante la decisión sobre la fórmula por utilizar para determinar las asig
naciones exactas. 

El Dr. NORDSTROM (Subdirector General) dice que observa un consenso en cuanto a la nece
sidad de mejorar el mecanismo actual de las asignaciones. También es necesario establecer principios 
y criterios claros para calcular la asignación de los recursos a determinados países y en circunstancias 
específicas. Sin embargo, aún es demasiado pronto para saber si la solución consistiría en una simple 
fórmula o si incluiría algún otro medio de asegurar que la actuación de la OMS esté en consonancia 
con sus prioridades. 

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

4. ASUNTOS DE PERSONAL: punto 17 del orden del día 

Recursos humanos: informe anual: punto 17.1 del orden del día (documento A 57 /26) 

El Dr. YIN Li (representante del Consejo Ejecutivo) dice que el quinto informe anual actualiza 
el informe anterior presentado al Consejo en su 1133 reunión en enero de 2004. Presenta información 
completa acerca del perfil de la dotación de personal de la OMS al 31 de diciembre de 2003, datos ge
nerales sobre el número de funcionarios y los costos asociados, y un desglose según la edad, el sexo, la 
ubicación geográfica y la antigüedad en el servicio, así como la contratación temporal. También pro
porciona información acerca de la distribución de la fuerza de trabajo por grupos ocupacionales, la 
contratación interna y externa, y los funcionarios nacionales del cuadro orgánico. 

1 Remitido en el cuarto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su decisión WHA57(10). 
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El Sr. NAKAZA WA (Japón) hace hincapié en la importancia de la equidad en la representación. 
Muchos países siguen estando subrepresentados o sobrerrepresentados, por lo cual insta a la OMS a 
tomar medidas para mejorar la situación. 

El Sr. MACPHEE (Canadá), reconociendo la calidad del informe, observa con satisfacción los 
progresos alcanzados en numerosas áreas, entre ellas la representación geográfica y la distribución por 
sexos. El Gobierno del Canadá está rotundamente a favor de alcanzar el objetivo de la paridad entre 
los géneros en toda la Organización incluso en los más altos niveles. Su país también es un decidido 
defensor del multilingüismo en el sistema de las Naciones Unidas y la OMS debería dedicar especial 
atención a su promoción. El informe es un instrumento útil porque proporciona una base estadística 
para abordar las mejoras a realizar en esa y otras áreas. Espera con interés el desarrollo de las estrate
gias necesarias, que deberían reflejarse en los objetivos establecidos en el presupuesto por programas, 
así como de los indicadores adecuados que permitan evaluar los progresos alcanzados en el área de los 
recursos humanos. 

El Sr. SARA (India) hace referencia a la resolución WHA56.35 acerca de la representación 
geográfica equitativa del personal. Desde la aprobación de la misma y tal como se expone en el párra
fo 9 del informe, las mejoras han sido sustanciales. Pregunta si se han adoptado políticas concebidas 
para reducir el número de nombramientos de nacionales de los países sobrerrepresentados, excepto en 
el caso de personas con calificaciones especiales, aumentando a la vez los nombramientos de naciona
les de los países subrepresentados. No es partidario de vetar la contratación de nacionales de los paí
ses sobrerrepresentados, pero los nombramientos de este tipo deberían requerir la aprobación de las 
más altas instancias. Pone de relieve el elevado costo del nombramiento de personal de la Sede para 
puestos a desempeñar en las regiones, y pregunta si la OMS tiene alguna política de renovación del 
nombramiento de los funcionarios jubilados en calidad de consultores expatriados. Por razones de 
costoeficacia sería preferible dar prioridad a los candidatos nacionales siempre que ello fuera posible. 

El Sr. SA WERS (Australia) comparte las opiniones expresadas por el delegado del Canadá. 
Recibe con satisfacción las mejoras apuntadas en el informe en materia de representación geográfica, 
así como la adopción de una amplia estrategia para mejorar la representación de las regiones y para 
alcanzar la paridad entre los géneros. La OMS debe seguir buscando maneras de conseguir que au
mente el número de mujeres a nivel directivo. 

La Sra. AUER (Francia) está de acuerdo con las observaciones del delegado del Canadá en rela
ción con el multilingüismo. La política de contratación de la OMS debería tener en cuenta este factor, 
pero no lo está haciendo. La OMS en realidad está prestando menos atención al multilingüismo y ello 
tiene graves consecuencias tanto en la vida diaria de la Organización como en la aplicación de los 
ideales que debe encamar. 

El Sr. HE Jinguo (China) tras expresar que la representación geográfica del personal es motivo 
de honda preocupación para su país, destaca que todavía hay 12 países subrepresentados y 44 países 
no representados. En vista de que con anterioridad se había establecido como objetivo lograr que 
el 60% del personal de la categoría profesional pertenezca a países subrepresentados o no representa
dos, pregunta qué se ha hecho por alcanzar dicho objetivo. 

La Sra. BLACKWOOD (Estados Unidos de América), refiriéndose al párrafo 13, destaca que en 
el año 2003 el 30,8% de los nombramientos correspondientes a la categoría profesional había corres
pondido a nacionales de los países no representados o subrepresentados. ¿Cuál es el porcentaje apli
cable a los países sobrerrepresentados? Desea conocer la cifra correspondiente al año 2003 y sugiere 
que en los futuros informes se indique también este porcentaje. 
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El Sr. LEE (República de Corea) solicita información sobre las medidas adoptadas para mejorar 
la distribución geográfica y la paridad entre los géneros. 

El Dr. NORDSTROM (Subdirector General), respondiendo a las observaciones de los delega
dos, dice que el informe debe considerarse en el contexto más amplio de la prioridad que se está dando 
actualmente al personal y a los recursos humanos, porque son la clave para aplicar una política de ges
tión basada en los resultados. Hay varias reformas en curso, y se está introduciendo un módulo de 
competencias que se utilizará para la contratación; un sistema de planificación a largo plazo de los re
cursos humanos; mayores inversiones en el desarrollo y la formación del personal, con inclusión de un 
programa de desarrollo de la gestión y de formación de líderes; pruebas piloto de rotación y movili
dad; y mayores inversiones en la evaluación del desempeño de cada funcionario en relación con la la
bor de la Organización en su conjunto. 

En respuesta a la pregunta formulada por el delegado de la India, el orador dice que en general 
la OMS no renueva el nombramiento de los funcionarios jubilados excepto en circunstancias especia
les. Respecto al equilibrio entre el personal nacional e internacional, explica que tratándose de una 
organización internacional cuyo personal debe tener tanto integridad como determinadas competen
cias, la OMS necesita personal internacional, pero a la vez está promoviendo la rotación y la movili
dad con el fm de potenciar la difusión del conocimiento en el ámbito de la Organización. A nivel de 
país se requiere personal internacional para desempeñar ciertas funciones, en especial en lo que res
pecta a la gestión fmanciera. Es cuestión de lograr un equilibrio entre el costo y los resultados que la 
Organización desea obtener. 

El Sr. NOLAN (Contratación, Destinos y Clasificación), respondiendo a preguntas específicas, 
dice que en enero de 2004 se presentó al Consejo Ejecutivo un informe sobre la estrategia de contrata
ción con integración del equilibrio geográfico y la paridad entre los géneros. 1 La estrategia se basa en 
cuatro líneas generales: prever las necesidades de recursos humanos; ampliar las fuentes de candida
tos; invertir para el futuro; y fortalecer el contexto institucional en aras de la diversidad. La previsión 
de las necesidades requiere una mejor planificación de los recursos humanos dentro de la Organiza
ción, para lo cual se ha dado un primer paso introduciendo en el proceso de elaboración del proyecto 
de presupuesto por programas para 2006-2007 una planificación más completa de los recursos huma
nos. La ampliación de las fuentes de contratación se está realizando mediante contactos con la red de 
centros colaboradores de la OMS, las escuelas de salud pública, las asociaciones de profesionales de la 
enfermería y otras asociaciones relacionadas con la salud. Además, y en respuesta a una sugerencia 
formulada en el Consejo, se ha recabado la ayuda de las misiones permanentes de Ginebra para que los 
anuncios de vacantes lleguen a conocimiento de un público más amplio. La OMS también ha iniciado 
con carácter de prueba una relación con la base de datos de contratación en línea más grande del mun
do para buscar nacionales de los países subrepresentados. Durante sus visitas a estos países el Direc
tor General también intenta identificar posibles candidatos y él personalmente examina los contratos 
de todos los nacionales de los países subrepresentados. 

Respecto de la inversión para el futuro, se está preparando un programa de movilidad y rota
ción, se ha iniciado un fondo de desarrollo y formación de personal, y se han comenzado a revisar los 
programas dirigidos a los jóvenes profesionales, con miras a hacer un mejor uso de las pasantías como 
posible fuente de candidatos. En la cuarta área, la de fortalecimiento del contexto institucional en aras 
de la diversidad, el Director General ha fijado y transmitido a los Directores Regionales objetivos que 
son un reflejo de los que fija la resolución WHA56.35 para la Organización. 

En la próxima Asamblea de la Salud se presentará un informe más minucioso sobre los progre
sos alcanzados en la aplicación de la estrategia de recursos humanos, con inclusión de datos sobre el 
número de nacionales de países sobrerrepresentados contratados durante 2004 conforme a la sugeren
cia formulada por la delegada de los Estados Unidos de América. 

1 Documento EB113/18. 
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La Dra. AHSAN (Bangladesh) solicita aclaración acerca de qué acción hay en curso para au
mentar la contratación de nacionales de los países subrepresentados o no representados. 

El Sr. HASHMIR (Pakistán) pregunta cómo se han calculado los márgenes. En la Región de las 
Américas, por ejemplo, hay tres países no representados y uno subrepresentado, pese a lo cual se con
sidera que se hallan dentro de los márgenes convenientes. 

El Dr. NORDSTROM (Subdirector General) responde que la cuestión de la representación se 
está abordando con extrema seriedad. La Organización necesita alcanzar el máximo nivel posible de 
competencia, pero reconoce el gran valor de la diversidad lingüística y geográfica. A causa de la difi
cultad de localizar los tipos correctos de competencias, la OMS mantiene conversaciones con varios 
países con el fm de ayudar a los mejores candidatos de los países subrepresentados a presentar su can
didatura. 

El Sr. SAHA (India) dice que la India es plenamente consciente de la necesidad de contratar 
sólo a personas competentes. Muchos países en desarrollo estiman que al intentar cubrir la gran canti
dad de puestos asignados a los países desarrollados se pone en peligro el nivel de competencia. Los 
nombramientos de candidatos capaces pertenecientes a los países subrepresentados no están produ
ciéndose con la frecuencia que sería deseable porque parecería existir alguna vinculación entre el gra
do de representación de un país y sus contribuciones. 

La Comisión toma nota del informe. 

Nombramiento de representantes en el Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS: 
punto 17.3 del orden del día (documento A5 7 /27) 

El PRESIDENTE, de conformidad con el calendario rotativo presentado en el documento A57/27, 
invita a la Comisión a nombrar un miembro y un miembro suplente del Comité de la Caja de Pensio
nes del Personal de la OMS. No habiendo objeciones, entiende que la Comisión desea presentar al 
pleno el siguiente proyecto de decisión: 

Decisión: La 573 Asamblea Mundial de la Salud nombra miembro del Comité de la Caja de Pen
siones del Personal de la OMS al Dr. J. Lariviere, delegado del Canadá, y miembro suplente del 
Comité al Dr. A. A. Yoosuf, delegado de Maldivas, en ambos casos por un periodo de tres años. 
Nombra además al Dr. L. Waqatakirewa, delegado de Fiji, en sustitución del Sr. L. Rokovada 
hasta la expiración del mandato de este último, es decir hasta mayo de 2005. 

Se aprueba el proyecto de decisión.1 

El Profesor Nali asume la presidencia. 

5. ASUNTOS JURÍDICOS: punto 18 del orden del día 

Acuerdo con el Office international des Epizooties: punto 18.1 del orden del día 
(documentos A57/28 y A57/28 Add.1) 

El Sr. HASHMIR (Pakistán) señala que en el primer párrafo del documento A57/28 se afirma que 
el Office intemational des Epizooties es una organización intergubemamental integrada por 165 países 

1 Remitido en el cuarto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su decisión WHA57(11). 
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miembros. En realidad, es una organización internacional, sus miembros no son 165 y uno de ellos no 
es un Estado soberano según la defmición de la Constitución de la OMS. Secundado por la 
Sra. GONZÁLEZ FRAGA (Cuba), dice que es preciso modificar el documento A57/28 en ese sentido. 
Por otra parte y en lo referente al Acuerdo anexo, la expresión «Países Miembros» debería sustituirse 
por «Miembros». 

El Sr. NAKAZA WA (Japón) dice que las enfermedades zoonóticas como la encefalopatía es
pongiforme bovina, el síndrome respiratorio agudo severo y la gripe aviar se están convirtiendo en una 
amenaza para la salud humana. En los últimos años el Japón ha sufrido el impacto de estas enferme
dades en los ámbitos sanitario y socioeconómico, y por ello recibe con satisfacción la estrecha colabo
ración entre ambas organizaciones. 

El Dr. BODZONGO (Congo) recuerda que durante los tres últimos años su país ha padecido 
tres epidemias de fiebre hemorrágica causada por el virus de Ébola, que a menudo se contrae por con
tacto humano con animales encontrados muertos en la selva. Si bien la epidemia humana se ha podido 
detener, en la selva de la cuenca occidental del Congo, los animales siguen muriendo. Esta cuestión 
suscita una honda preocupación porque la subsistencia de los pobladores de esas áreas depende de la 
caza. El Congo, por tanto, acoge con satisfacción el acuerdo entre las dos organizaciones y su conso
lidación. En el párrafo 2 del documento A57/28 podría haberse incluido una referencia a la fiebre 
hemorrágica de Ebola. 

El Sr. TOPPING (Asesor Jurídico) toma nota de las observaciones acerca de la condición y la 
composición del Office intemational des Epizooties. Se preparará una versión revisada del documen
to A57/28.1 En cuanto a la propuesta de enmienda del Acuerdo mismo, sugiere que se ahorraría tiem
po si en el párrafo dispositivo del proyecto de resolución contenido en el documento A57/28 Add.1, la 
frase «siempre y cuando toda vez que aparezca la expresión 'Países Miembros' se sustituya por lapa
labra 'Miembros'». La Secretaría se pondría luego en contacto con el Office intemational des Epizoo
ties para que se revisara el Acuerdo en este sentido. 

La Sra. BLACKWOOD (Estados Unidos de América) dice que aún no está en condiciones de 
expresar su acuerdo con la enmienda sugerida. Propone dejar la cuestión en suspenso hasta más tarde. 

Así queda acordado. 

Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud: modificación del artículo 72: 
punto 18.2 del orden del día (resolución EB112.R1; documento A57/29) 

El Dr. FALL (Senegal), haciendo uso de la palabra en nombre de la Región de África, recuerda 
que los 46 Estados Miembros que la integran habían sugerido con anterioridad que el Director General 
debería elegirse por una mayoría de dos tercios de la Asamblea de la Salud. Este cambio sería un mo
do de confirmar la posición de la Asamblea de la Salud como órgano supremo de la OMS, con el 
mandato de ratificar las decisiones importantes del Consejo Ejecutivo. También restablecería el equi
librio entre la Asamblea de la Salud y el Consejo, y pondría la elección del Director General al mismo 
nivel que la adopción de convenios y acuerdos, las enmiendas a la Constitución y las decisiones pre
supuestarias. Al mismo tiempo, el Director General gozaría de mayor legitimidad y autoridad para 
desempeñar correctamente sus obligaciones. El grupo de países de África apoya sin reservas la pro
puesta de enmienda del artículo 72. 

1 Documento A57/28 Rev.l. 
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El PRESIDENTE invita a la Comisión a aprobar el proyecto de resolución. 

Se aprueba el proyecto de resolución.1 

El Dr. Jigmi Singay asume de nuevo la presidencia. 

6. COLABORACIÓN DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS Y CON 
OTRAS ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES: punto 20 del orden del día 
(documento AS 7/31) 

El Sr. MACPHEE (Canadá) dice que son muy alentadores los pasos dados por la OMS para es
trechar la colaboración con otros organismos del sistema de las Naciones Unidas. Es muy necesario 
combatir los «deslizamientos de mandato» y el Canadá está trabajando con otros países donantes para 
asegurar una mejor coordinación de éstos con los organismos y sobre el terreno. El tema del 
VIH/SIDA es tan importante que es absolutamente esencial la eficaz coordinación dentro del sistema 
de las Naciones Unidas al objeto de evitar innecesarias competiciones por la obtención de fondos o por 
conseguir preeminencia en el tema. El Canadá acoge con beneplácito la colaboración de la OMS con 
el ONUSIDA y también apoya vivamente la labor desempeñada por la Red Mundial de Alerta y Res
puesta ante Brotes Epidémicos en relación con las enfermedades transmisibles nuevas y emergentes. 

El Sr. BURKART (OlEA) dice que el organismo que representa es ampliamente conocido por 
la labor que lleva a cabo para asegurar el cumplimiento de los acuerdos internacionales de protección, 
pero es menos conocido por su objetivo estatutario de acelerar y ampliar la contribución de las aplica
ciones nucleares a la paz, la salud y la prosperidad. El OlEA contribuye al desarrollo sostenible me
diante sus programas relacionados con la salud humana, los alimentos y la agricultura, los recursos 
hídricos y la protección del medio ambiente. Además, es el único organismo internacional estatuta
riamente autorizado para establecer normas de seguridad destinadas a proteger la salud contra los efec
tos de las radiaciones ionizantes; algunas de esas normas han sido copatrocinadas por la OMS. 

El OlEA comenzó a colaborar con la OMS en 1959 y desde entonces la cooperación no ha ce
sado de aumentar. Se propone en particular contribuir en la esfera del cáncer. En 2003, en vista de las 
elevadas y crecientes tasas de cáncer registradas en el mundo desarrollado, la OMS y la Unión Inter
nacional contra el Cáncer exhortaron a todos los sectores a una acción concertada de prevención y 
control del cáncer en todo el mundo. El OlEA está desarrollando un Programa de Acción para el Tra
tamiento del Cáncer, basado en el papel fundamental de la radioterapia en el tratamiento del cáncer y 
su índice favorable de costo-eficacia. Los países en desarrollo necesitan ayuda para perfeccionar sus 
técnicas de radioterapia e integrarlas en sus programas de control del cáncer. En el marco del Progra
ma se transferirán conocimientos y equipo. 

En el ámbito de la nutrición, la OMS y el OlEA en colaboración están preparando una estrategia 
para reducir la insuficiencia ponderal del recién nacido en los países en desarrollo y utilizando técnicas 
isotópicas en programas de intervención nutricional relacionados con el VIH/SIDA en África. En el 
ámbito de la lucha contra los mosquitos transmisores de la malaria, el OlEA tiene en marcha investi
gaciones sobre la utilización de la técnica del insecto estéril. Continúa trabajando con diversos orga
nismos, entre ellos la OMS, para crear zonas libres de mosca tsetsé. En los países en desarrollo los 
recursos limitados deben utilizarse de la forma más provechosa posible. El OlEA está preparado para 
apoyar a la OMS con todas las tecnologías de que dispone. 

El Dr. NYENZI (OMM) dice que la Organización que representa contribuye al bienestar de la 
humanidad proporcionando información y productos relacionados con la meteorología y el clima. 

1 Remitido en el cuarto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución WHA57.8. 
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Además, vigila los gases de efecto invernadero, los aerosoles y otros agentes contaminantes, así como 
los cambios atmosféricos a largo plazo. La comunidad internacional se enfrenta al desafio de asegurar 
que todos los países tengan acceso a las técnicas de información y comunicación que les permitan 
aprovechar los adelantos y utilizar la información sobre la meteorología y el clima. Señala los efectos 
del clima y de las condiciones climáticas extremas sobre la salud humana y las profundas repercusio
nes de la variación climática, por ejemplo si contribuye a la propagación de enfermedades de transmi
sión vectorial o afecta a la calidad del aire en los medios urbanos. La importancia de este vínculo se 
puso de relieve en el acuerdo de colaboración entre la OMS y la OMM adoptado en 1952 en la Quinta 
Asamblea Mundial de la Salud. La gran utilidad de esta colaboración se puso de manifiesto, por 
ejemplo, durante la ola de calor que padeció Europa en 2003. La OMM aprecia su actual colaboración 
con la OMS y desea que dicha colaboración siga prosperando. 

En colaboración con el sector sanitario, se están desarrollando sistemas de alerta destinados a 
los servicios meteorológicos nacionales para avisar a la población cuando se prevea la llegada de olas 
de calor. Otro ejemplo de colaboración entre los sectores de la meteorología y la salud son los siste
mas de alerta para las ciudades, que permiten avisar a las comunidades vulnerables de la inminencia 
de un desastre climático. La OMM, en colaboración con la OMS, está ampliando sus conocimientos 
acerca de los efectos de las variaciones climáticas y el cambio climático sobre la salud humana me
diante talleres organizados en diversas partes del mundo. 

En el ámbito de la prevención de la malaria, los sistemas de alerta temprana dependen en gran 
medida de la información climática porque ésta ayuda al sector sanitario a prepararse para afrontar 
brotes epidémicos anómalos relacionados con el clima. 

La Comisión toma nota del informe. 

7. POLÍTICA DE RELACIONES CON LAS ORGANIZACIONES 
NO GUBERNAMENTALES: punto 21 del orden del día (decisión WHA56(10); 
documento A57/32) 

El Dr. YOOSUF (Maldivas), hablando en nombre de un representante del Consejo Ejecutivo, 
dice que, de acuerdo con la decisión WHA56(10), en su 1133 reunión el Consejo volvió a examinar 
una propuesta de política para las relaciones con las organizaciones no gubernamentales. Se había 
decidido que con anterioridad a la discusión en el conjunto del Consejo los miembros del Consejo in
teresados celebraran reuniones oficiosas con vistas a alcanzar un consenso en relación con las enmien
das a la propuesta. En su informe al Consejo, el moderador de las reuniones oficiosas explicó que, si 
bien éstas se habían desarrollado en una atmósfera constructiva, no había sido posible alcanzar un con
senso, dado que algunas de las enmiendas requerían exámenes y consultas más profundos. Teniendo 
presente esta observación, el Consejo había decidido solicitar al Director General que organizara reu
niones consultivas e informara de sus resultados a la 573 Asamblea Mundial de la Salud. A comienzos 
de febrero de 2004 los Estados Miembros llegaron a un acuerdo en relación al texto de un proyecto de 
resolución y un proyecto de política, tal como se refleja en el documento A57/32, pero a pesar del in
tenso debate no se pudo alcanzar un consenso respecto del texto del párrafo 5 del proyecto de resolu
ción ni de los párrafos 9, 14, 17 y 18 del proyecto de política. 

El Sr. M. A. KHAN (Pakistán) sugiere que en el párrafo 9 del texto inglés del proyecto de polí
tica la palabra «consistent» no debería estar entre corchetes. El Artículo 71 de la Constitución de 
la OMS dice con toda claridad que «la Organización puede, en asuntos de su competencia, hacer arre
glos apropiados para consultar y cooperar con organizaciones internacionales no gubernamentales y, 
con el consentimiento del Estado interesado, con organizaciones nacionales, gubernamentales o no 
gubernamentales». Por lo tanto, en el párrafo 14 hay que elegir uno de los dos textos entre corchetes, 
u optar entre uno de éstos y la nota al pie de página, para que quede clara la idea de que toda colabora
ción en el marco de esta política requiere la consulta previa con los gobiernos interesados. 
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La Sra. GONZÁLEZ FRAGA (Cuba) señala que las directrices que rigen las relaciones de 
la OMS con las organizaciones no gubernamentales aún no se han defmido con total claridad. Cuba 
agradece la excelente contribución de las organizaciones no gubernamentales a la labor de la OMS, 
pero considera que este punto no debería decidirse sin evaluar en profundidad todas las consecuencias 
que podría tener cualquier cambio, especialmente si no se defmen con claridad las directrices por las 
que se regirá la nueva relación. A pesar de sus posibles limitaciones, el sistema actual de relaciones 
con las organizaciones no gubernamentales ha venido funcionando bien. Cualquier cambio plantearía 
problemas que sería preciso evaluar con atención y convendría disponer del tiempo necesario para 
ello. Por estas razones, la oradora sugiere posponer la cuestión hasta que el Director General presente 
directrices claras al Consejo Ejecutivo en su 1158 reunión. Considera que no es adecuado incluir en la 
resolución asuntos relacionados con la interacción de la OMS con empresas comerciales. Según el 
Artículo 71 de la Constitución, la colaboración con organizaciones no gubernamentales puede estable
cerse exclusivamente con el consentimiento del Gobierno interesado. Sugiere que el Comité Perma
nente de Organizaciones No Gubernamentales del Consejo presente a este último una lista actualizada 
de las organizaciones no gubernamentales que mantienen relaciones con la OMS. 

El Sr. MACPHEE (Canadá) dice que el Canadá siempre ha sido firme partidario de revisar la 
política de la OMS en cuanto a las relaciones con las organizaciones no gubernamentales y que la re
visión debería conducir a una mayor flexibilidad y estar en sintonía con el cambiante papel que des
empeñan las organizaciones no gubernamentales en el sector sanitario. Aunque las negociaciones han 
permitido avanzar en muchos sentidos, existen todavía algunas partes del texto que el Canadá no pue
de aceptar porque restarían flexibilidad a la política actual y harían que la Organización estuviera me
nos abierta a las organizaciones no gubernamentales. El orador destaca que el informe del grupo de 
personas eminentes establecido por el Secretario General de las Naciones Unidas para examinar la re
lación entre las Naciones Unidas y la sociedad civil, que se dará a conocer en un mes, tal vez sea una 
fuente de inspiración y una guía para encaminar los esfuerzos de la OMS en ese campo. 

La Sra. NELLTHORP (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) recuerda que su país 
ha apoyado las modificaciones de la política presentadas al Consejo Ejecutivo en enero de 2004, y ex
plica que desde entonces y en aras del consenso su delegación ha participado en largas negociaciones 
con vistas a resolver las cuestiones pendientes. 

Sugiere eliminar del párrafo 9 del proyecto de política cualquier referencia al Artículo 71 de la 
Constitución de la OMS, por la sencilla razón de que el párrafo 1 ya estipula claramente que todos los 
arreglos se harán de conformidad con el Artículo 71. Sugiere asimismo suprimir del párrafo 14 todo el 
texto que aparece entre corchetes, y los párrafos 17 y 18, que también están entre corchetes. 

La Sra. ALOPAEUS-STÁHL (Suecia) dice que es de todos conocida la abierta relación de su 
país con las organizaciones no gubernamentales. Si bien no considera necesario incluir un artículo 
dedicado a la celebración de consultas con los gobiernos nacionales acerca de las relaciones entre las 
organizaciones no gubernamentales locales y los organismos internacionales, afirma que Suecia, como 
miembro de una organización intergubernamental, siempre respetará las normas de la OMS. 

El Sr. Y ANG Xiaokun (China) acoge con agrado la contribución de las organizaciones no gu
bernamentales a la salud y el bienestar de los pueblos del mundo, y dice que su país ha participado 
activamente en la revisión de la política y ha hecho algunas sugerencias constructivas. El documen
to A57/32 es el fruto de las consultas celebradas. Considera que los párrafos 9 y 14 del proyecto de 
política son similares y, como posiblemente se hayan extraído de la Constitución de la OMS, deberían 
conservarse. No está de acuerdo con la propuesta formulada por la delegada del Reino Unido de eli
minar los párrafos 17 y 18 porque los considera importantes. Es más, otras entidades tienen disposi
ciones de política similares a la del párrafo 17, entre ellas el Consejo Económico y Social de las Na
ciones Unidas. En el párrafo 18 se prevé un informe del Director General al Consejo Ejecutivo sobre 
la cooperación de la OMS con otras organizaciones, y a este respecto el orador sostiene que los Esta-
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dos Miembros tienen derecho a recibir información acerca de la cooperación entre la OMS y las orga
nizaciones no gubernamentales. 

El Sr. HOHMAN (Estados Unidos de América) dice que su país ha participado activamente en 
las discusiones que siguieron a la reunión del Consejo de enero de 2004 al objeto de revisar la política 
de colaboración con las organizaciones no gubernamentales. Se ha progresado mucho y sólo quedan 
las pocas dificultades reflejadas en los textos encerrados entre corchetes. Los Estados Unidos de 
América, en consecuencia, respaldan la propuesta de la delegada del Reino Unido referente al texto a 
suprimir del documento. Unos meses atrás él mismo propuso una formulación sencilla del párrafo 9, 
de modo que rezara: «Los comités regionales serán responsables de las decisiones relativas a la acre
ditación ante ellos de las organizaciones no gubernamentales». Suscribe los comentarios del delegado 
de China respecto de la importancia de que el Director General informe al Consejo acerca de la aplica
ción de la política de colaboración y su país sería flexible en lo concerniente a las alternativas propues
tas para el párrafo 18. 

La Sra. MIDDELHOFF (Países Bajos) hace suyas las propuestas formuladas por la delegada del 
Reino Unido y añade que los criterios utilizados para la acreditación de las organizaciones no guber
namentales han de estudiarse con detenimiento. Destaca que el objetivo último no es otro que favore
cer una colaboración constructiva y eficaz entre la OMS y las organizaciones no gubernamentales. 

La Dra. BRONNER (Federación Internacional de Industrias de Alimentos Dietéticos), haciendo 
uso de la palabra por invitación del PRESIDENTE, agradece a la comunidad de las Naciones Unidas 
su reconocimiento de las organizaciones no gubernamentales que representan al sector como interlocu
toras y colaboradoras importantes; añade que dichas entidades son una valiosa fuente de conocimien
tos, tecnología y recursos. Afirma que su organización se compromete a seguir colaborando con 
la OMS y está dispuesta a compartir la experiencia y la investigación científicas con el fm de mejorar 
la salud nutricional. 

La política de la OMS de relaciones con las organizaciones no gubernamentales debería basarse 
en dos principios: el de no discriminación, para asegurar que todas las organizaciones no guberna
mentales sean tratadas de forma igualitaria; y el de transparencia y responsabilización, para asegurar 
que todas las organizaciones no gubernamentales se adhieran a las mismas elevadas normas y evitar 
así potenciales conflictos de intereses. 

En aras de la claridad, la precisión y la transparencia y para no dar cabida a interpretaciones 
erróneas por parte de las organizaciones no gubernamentales, recomienda eliminar toda ambigüedad 
que pueda haber en los textos relacionados con la aplicación de las resoluciones. Las resoluciones de 
la OMS son recomendaciones para los Estados Miembros, y las organizaciones no gubernamentales, 
en su calidad de terceras partes, no deben arrogarse su autoridad. Sugiere eliminar asimismo cualquier 
texto que dé a entender que la OMS hará responsables a las organizaciones no gubernamentales de 
actos que puedan realizar sus miembros cuando actúan a título personal y en beneficio propio. 

Los vínculos de asociación de carácter publico-privado continuarán siendo decisivos para obte
ner resultados positivos en materia de salud pública, y por ello la OMS debería asegurar que en sus 
políticas todas las organizaciones no gubernamentales sean reconocidas y tratadas de forma igualitaria. 

La Dra. LHOTSKA (Organización Internacional de Asociaciones de Consumidores), que toma 
la palabra por invitación del PRESIDENTE y en nombre también de la Red Internacional de Grupos 
pro Alimentación Infantil, el Movimiento de Salud de los Pueblos y el Consejo Internacional de Salud 
de los Pueblos, acoge con satisfacción la revisión de la política, iniciada hace dos años por la Iniciativa 
de Colaboración con la Sociedad Civil. V e con agrado que la revisión hace hincapié en tres áreas 
principales identificadas por las organizaciones no gubernamentales de interés público: la subrepre
sentación de las organizaciones de la sociedad civil del sur y del este en las reuniones de los órganos 
deliberantes de la OMS; la necesidad de revisar y mejorar los mecanismos de protección frente a posi
bles conflictos de intereses en las interacciones de la OMS con intereses comerciales; y la petición de 
que algunas o todas las organizaciones vinculadas a empresas se clasifiquen como pertenecientes al 
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sector privado, con fmes de lucro, y no como pertenecientes a la categoría de organizaciones de la so
ciedad civil/no gubernamentales. 

En relación con la primera cuestión se han hecho progresos satisfactorios. En cuanto a las me
didas de salvaguardia, la oradora insta a los Estados Miembros a eliminar de la propuesta de resolu
ción todo el texto encerrado entre corchetes. Respecto al tercero de los temas, la política sigue consi
derando entidades comerciales como organizaciones no gubernamentales. Ello dificultará que los Es
tados Miembros salvaguarden la integridad de la OMS y la protejan de influencias indebidas de parte 
de intereses comerciales. 

El proyecto de política se aleja de lo que podría haber sido una importante contribución al esta
blecimiento de mecanismos que permitan a la OMS detectar y gestionar adecuadamente los conflictos 
de intereses. Además, es incompatible con los criterios existentes sobre el establecimiento de relacio
nes oficiales entre la OMS y las organizaciones no gubernamentales, porque éstos especifican que las 
actividades de las organizaciones no gubernamentales deben concentrarse en el desarrollo y carecer de 
intereses comerciales 

En relación con la inquietud manifestada acerca de la discriminación de las entidades del ámbito 
empresarial no clasificadas como organizaciones no gubernamentales, recuerda las directrices para las 
relaciones con las empresas de índole comercial que adoptó en su 1 07a reunión el Consejo Ejecutivo, 
con su diferenciación entre «asociaciones que representan empresas comerciales» y «fundaciones que 
tienen conflictos de intereses con sus patrocinadores». Estas defmiciones podrían ampliarse. En inte
rés de una gobernanza democrática, la acreditación de las organizaciones sin fmes de lucro que repre
senten o mantengan estrechos vínculos con intereses comerciales no debería ser automática. Podría 
profundizarse en esta cuestión en un amplio debate público. 

El Dr. BALE (Federación Internacional de la Industria del Medicamento), que hace uso de la 
palabra por invitación del PRESIDENTE, dice que representa a una organización no gubernamental 
sin fmes de lucro que trabaja por el bien de la salud pública y que mantiene relaciones oficiales con 
la OMS desde hace más de 30 años. La Federación no sólo representa a la industria farmacéutica que 
realiza investigaciones, sino también a numerosas empresas que fabrican productos genéricos y pro
ductos de venta libre, y ha desempeñado un destacado papel en la facilitación de la cooperación entre 
la OMS, otros organismos y organizaciones de la Naciones Unidas, y empresas farmacéuticas. Fue 
uno de los cofundadores de alianzas publico-privadas importantes de la OMS con la industria farma
céutica, como la Alianza Mundial para V acunas e Inmunización y la Operación Medicamentos Antipa
lúdicos. La Federación, como representante legítima de un interlocutor importante, ha dialogado 
siempre con la OMS como organización no gubernamental transparente y sin fmes de lucro. 

El sector privado, y en particular las empresas farmacéuticas, desempeñan un papel cada vez 
más importante en el ámbito de la salud pública mundial y contribuyen a su mejoramiento aportando 
inestimables recursos, experiencia y conocimientos técnicos. En el campo del VIH/SIDA, el sector 
privado ha aportado importantes recursos a fm de desarrollar nuevos medicamentos y vacunas para 
combatir la enfermedad y acelerar el acceso de la población de los países en desarrollo a los tratamien
tos existentes; actualmente en África solamente se ha llegado a más de 150 000 pacientes. 

Es evidente que el suministro de vacunas para erradicar la poliomielitis y de medicamentos para 
combatir la lepra, el tracoma, la transmisión del VIH de la madre al niño, y muchas otras enfermeda
des y afecciones requieren una estrecha colaboración entre la OMS y la Federación. 

Estos programas han beneficiado directa e indirectamente a millones de personas, y la industria 
farmacéutica ha desarrollado la inmensa mayoría de las vacunas y medicamentos existentes que salvan 
vidas. 

Conviene promover alianzas con la industria farmacéutica en beneficio de la salud pública y de 
la OMS. La cuestión de la forma que ha de asumir dicha colaboración no debería reducirse a una di
cotomía entre el sector privado y el sector público. La cuestión radica en cambio en fortalecer las 
alianzas para combatir las enfermedades. La solución es la transparencia y no la exclusión. El orador 
reprueba la falsa distinción que se ha hecho entre organizaciones no gubernamentales de interés públi
co y organizaciones no gubernamentales «con intereses comerciales», como se las ha llamado, porque 
no haría más que causar confusión. Destaca el excelente trabajo en apoyo de los objetivos de la OMS 
realizado por la Alianza de las Profesiones de la Salud, el Consejo Internacional de Enfermeras, la 
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Asociación Médica Mundial y la Federación Internacional Farmacéutica. Ésta no es una empresa, sino 
una organización no gubernamental que representa la innovación biomédica al servicio del paciente. 
El orador espera que la productiva colaboración con la OMS siga adelante en beneficio de todas las 
personas del mundo entero. 

La Sra. OULTON (Consejo Internacional de Enfermeras), hablando por invitación del 
PRESIDENTE, dice que representa seis organizaciones de profesionales de la salud: la Confederación 
Internacional de Matronas, el Consejo Internacional de Enfermeras, la Federación Internacional Far
macéutica, la Confederación Mundial de Fisioterapia, la Federación Dental Internacional y la Asocia
ción Médica Mundial, que trabajan en estrecha colaboración con la OMS. Sus representantes asisten 
con regularidad a las reuniones de los órganos deliberantes. Esas organizaciones prestan asesoramien
to en materias técnicas y de política, aportan recursos fmancieros y humanos destinados a los proyec
tos, actúan como defensoras de la OMS y difunden información en su nombre. Están comprometidas 
con la gestión eficaz, eficiente y transparente y desde el principio han propugnado un sistema de acre
ditación ágil y moderno. En varias ocasiones han solicitado que las asociaciones de profesionales de 
la salud se clasifiquen separadamente de las otras organizaciones no gubernamentales y que se cele
bren consultas más regulares entre la OMS y dichas entidades. Sin el respaldo de los profesionales de 
la salud, la política de la OMS no podría aplicarse de forma eficaz. 

La oradora expresa preocupación porque la propuesta actual es más restrictiva que las que se 
examinaron a lo largo del año transcurrido. La política y el informe abordan solamente procesos ad
ministrativos, lo cual resulta en más trabajo para las organizaciones no gubernamentales y más normas 
para la OMS. 

Se ha hablado sobre la acreditación internacional, pero cabe señalar varias cuestiones relaciona
das con la acreditación regional. Por ejemplo, si surgiera algún problema en un país, la OMS parece 
tener la intención de responsabilizar al grupo internacional o regional, lo cual es injusto. La oradora 
considera que el texto del párrafo 13 del proyecto de política no es claro y pide aclaraciones sobre las 
posibilidades de apelación. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a posponer el examen de la política a fm de que el Direc
tor General disponga de más tiempo para consultar a todas las partes interesadas con objeto de alcan
zar un consenso. Respondiendo al Sr. HOHMAN (Estados Unidos de América), confirma que la cues
tión se presentará a una futura Asamblea de la Salud por conducto del Consejo Ejecutivo. 

Así queda decidido. 

8. ASUNTOS JURÍDICOS: punto 18 del orden del día (reanudación) 

Acuerdo con el Office international des Epizooties: punto 18.1 del orden del día 
(documentos A57 /28 y A57 /28 Add.l) (reanudación) 

El Sr. HOHMAN (Estados Unidos de América) dice que su delegación está en condiciones de 
aceptar la propuesta de enmienda del proyecto de resolución contenida en el documento A57 /28 Add.l, 
a saber, la sustitución de «Países Miembros» por «Miembros» en todo el documento. 

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

El Dr. Al Kharabseh asume la presidencia. 

1 Remitido en el cuarto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución WHA57.7. 
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9. ASUNTOS TÉCNICOS Y SANITARIOS: punto 12 del orden del día 

Calidad y seguridad de los medicamentos: sistemas de reglamentación: punto 12.12 del orden 
del día (documento A 57 /15) 

La Sra. NELLTHORP (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) ve con agrado la 
atención constante que presta la OMS a la política farmacéutica y su énfasis en facilitar el acceso a los 
medicamentos de alta de calidad, entre ellos los destinados al VIH, la tuberculosis, la malaria y otras 
enfermedades de alta prioridad. Su país respalda decididamente a la OMS en su función primordial de 
promover la selección y utilización racionales de medicamentos seguros, eficaces y de calidad garanti
zada. Como se señala en el informe, para asegurar el acceso a los medicamentos de calidad se requie
re una capacidad adecuada en materia de reglamentación farmacéutica; en muchos países sería menes
ter reforzar esa función. También en ese campo la OMS tiene una función clave a desempeñar, con
cretamente la formulación de directrices como las del proyecto piloto de las Naciones Unidas sobre 
calidad de las adquisiciones y las fuentes de suministros. 

El Dr. KASAI (Japón) dice que su país tiene en gran estima la función de la OMS como órgano 
de enlace entre los organismos de reglamentación farmacéutica de los países desarrollados y de los 
países en desarrollo. El Japón apoya los tres marcos principales de las recomendaciones de la 
113 Conferencia Internacional de Organismos de Reglamentación Farmacéutica (Madrid, 16-19 de fe
brero de 2004), que se deben aplicar cabalmente. Su país siempre ha colaborado en los proyectos de 
la OMS para luchar contra la falsificación de medicamentos y promover prácticas adecuadas de fabri
cación, y ha llevado a cabo programas bilaterales de formación para organismos de reglamentación 
farmacéutica e inspectores, haciendo hincapié en la observancia de las prácticas adecuadas de fabrica
ción como requisito previo para poder acceder a medicamentos de alta calidad A la luz de su expe
riencia en materia de aprobación rápida de los medicamentos «huérfanos», el Japón ve con satisfac
ción los debates celebrados durante la Conferencia en relación con la necesidad de disponer de un me
canismo de desarrollo adecuado; también encuentra interesantes las conversaciones iniciadas por la 
Comisión de Derechos de Propiedad Intelectual, Innovación y Salud Pública. Su país quiere que en 
los Estados Miembros se promuevan ampliamente las prácticas clínicas adecuadas, a las que se ha da
do el carácter de prescripción reglamentaria en materia farmacéutica. La OMS debe respaldar el esta
blecimiento de un sistema eficaz de reglamentación de los medicamentos y continuar actuando como 
nexo para los organismos de reglamentación farmacéutica por intermedio de las conferencias interna
cionales de esos organismos. 

La Sra. MODISE (Botswana) está de acuerdo en cuanto a la necesidad de que los organismos de 
reglamentación colaboren para fortalecer los sistemas de reglamentación a fm de asegurar la promo
ción y la protección de la salud pública mediante el control de la fabricación, el comercio y el uso de 
los medicamentos. En Botswana, la calidad y la seguridad de los medicamentos se rigen por la Ley de 
Medicamentos y Sustancias Afmes y responden a la política farmacéutica nacional, que establece el 
registro de los medicamentos como condición previa para su comercialización y regula el comercio, el 
control y la inspección, las pruebas de laboratorio y la vigilancia poscomercialización, así como la 
aprobación y la supervisión de los ensayos clínicos. La oradora acoge con agrado el informe. 

El Sr. SEKOATI (Sudáfrica) dice que su Gobierno ha tomado nota de los pasos dados por 
la OMS para ayudar a los Estados Miembros a llenar las lagunas de reglamentación existentes en al
gunos países. Los modelos de reglamentación que hay en el mundo son diversos y reflejan el tamaño 
del mercado farmacéutico correspondiente, la disponibilidad de recursos y los problemas de salud pú
blica. La OMS desempeña un papel importante en la promoción de las iniciativas de armonización de 
las diversas regiones. Sudáfrica apoya dicha labor y pide a los Estados Miembros que faciliten la apli
cación de las directrices y creen las estructuras apropiadas. Seguirá prestando su apoyo a la función de 
la OMS en el establecimiento de normas mundiales y los pasos que dé para mejorar la calidad de los 
medicamentos. Sudáfrica insta a la OMS a distribuir la información sobre los medicamentos falsifica-
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dos y los de calidad inferior a la norma, con vistas a lograr una rápida reducción de los riesgos poten
ciales. Pide que se constituya una alianza para luchar contra las falsificaciones y que la OMS intensi
fique sus esfuerzos en la esfera de la promoción y la vigilancia de la seguridad de los medicamentos, 
inclusive los agentes antirretrovirales, ayudando a los países a integrar la farmacovigilancia. Insta a 
la OMS a tomar la iniciativa en el campo de los ensayos clínicos, en particular en los países en desa
rrollo, velando por que cumplan los criterios de las prácticas clínicas adecuadas, y a redoblar sus es
fuerzos en apoyo de la introducción de medidas nacionales destinadas a controlar y regular los medi
camentos complementarios y los tradicionales. En vista de los cambios que se han producido en el 
panorama farmacéutico mundial, es menester reforzar el acceso a los medicamentos seguros y de bue
na calidad con miras a obtener el máximo beneficio a un costo asequible. 

El Dr. QI Qingdong (China) respalda el informe. China está preparada para colaborar con 
la OMS, con las organizaciones regionales y con los organismos de reglamentación de los Estados 
Miembros. También está vivamente interesada en aplicar estrategias de reglamentación para salva
guardar la calidad de los medicamentos, intensificar las investigaciones clínicas relacionadas con las 
pruebas de los medicamentos nuevos, vigilar la comercialización y realizar inspecciones de la calidad, 
todo ello al objeto de asegurar la aplicación de las normas aceptadas a escala internacional y mejorar 
así la eficacia de los medicamentos. 

El Dr. KRIT PONGPIRUL (Tailandia) apoya firmemente el informe pero desearla hacer dos 
comentarios. En primer lugar, si bien las normas orientadas a asegurar la calidad de los medicamentos 
son de vital importancia, su aplicación debería depender del contexto de cada país y no deberían utili
zarse para obstaculizar la fabricación de los medicamentos genéricos. En segundo lugar, aun cuando 
el aumento de la calidad pueda acarrear un aumento de los precios, éstos deberían mantenerse a nive
les razonables y no se debería privar a los grupos con pocos recursos del acceso a los medicamentos. 
El orador expresa su esperanza en que la mejora de los sistemas de reglamentación permita fmalmente 
erradicar tanto los malos medicamentos como el mal uso de los medicamentos. 

El Dr. AGARWAL (India) dice que el éxito de la prestación de atención de salud depende de la 
disponibilidad de medicamentos seguros, eficaces y de calidad. La política de su Gobierno está dirigi
da a asegurar esa disponibilidad, a precio razonable, mediante un control más estrecho de la calidad en 
los procesos de producción de los mismos y la promoción de su utilización racional, fomentando así 
un clima que estimula a invertir en la producción de nuevas tecnologías y nuevos medicamentos. El 
informe destaca la necesidad de cooperación y armonización a nivel internacional, así como la función 
favorable que puede desempeñar un organismo de reglamentación farmacéutica. En la India reciente
mente se han puesto en marcha varias iniciativas para mejorar la reglamentación en materia de calidad, 
seguridad y eficacia de los medicamentos, entre ellas y con ayuda del Banco Mundial, un proyecto 
para establecer un programa de farmacovigilancia de alcance nacional. La calidad de los productos 
farmacéuticos está intrínsecamente relacionada con la calidad del proceso de fabricación, que debe 
actualizarse cada cierto tiempo. El programa de prácticas adecuadas de fabricación de la India se ha 
mejorado incorporando medidas tales como un control más estricto del medio ambiente. El programa 
de la Ley de Medicamentos y Cosméticos también se ha revisado por completo. Con ésta y otras me
didas acaba la fase principal de la iniciativa del Gobierno. 

El Sr. KYEREMATENG (Ghana) dice que Ghana, como país en desarrollo, reconoce la impor
tancia de que los organismos de reglamentación establezcan redes y cooperen entre sí. Con esa fmali
dad, el organismo de reglamentación del pais, la Junta de Alimentos y Medicamentos, asistió a la reu
nión de la Red Africana de Organismos de Reglamentación Farmacéutica celebrada en junio de 2001 
en Hong Kong durante la 1 O" Conferencia Internacional de Organismos de Reglamentación Farmacéu
tica, a la que siguió con buenos resultados una reunión subregional celebrada en Ghana en diciembre 
de 2002. Desde entonces, la Federación Farmacéutica de África Occidental ha llevado a cabo diversas 
actividades de armonización. Por otra parte, una vía de tramitación binacional rápida ha facilitado 
varias reuniones entre el Consejo de Alimentos y Medicamentos de Ghana y el Organismo Nacional 
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de Administración y Control de Bebidas y Alimentos de Nigeria. A las reuniones asistieron también 
representantes otros países - Chad, Cote d'Ivoire, Ghana, Nigeria, Sierra Leona y Toga-, con la mi
sión de integrar y armonizar las diversas actividades en materia de reglamentación farmacéutica me
diante el intercambio de información, la coordinación de programas y el uso compartido de recursos. 
Una estrategia consiste en fortalecer la capacidad de los organismos de reglamentación farmacéutica 
proporcionando formación a nivel subregional en cuestiones de prácticas adecuadas de fabricación, 
farmacovigilancia, evaluación, registro e inspección. Las propuestas se presentarán a la Organización 
Sanitaria de África Occidental. 

El Dr. MAHJOUR (Marruecos) dice que, en razón de su política de mejoramiento del acceso a 
los medicamentos de buena calidad y en cumplimiento de los criterios universalmente aceptados, las 
normas de producción de Marruecos son estrictas. La producción de 34 compañías farmacéuticas cu
bre el 70% de las necesidades del país. Las leyes pertinentes se basan en tres componentes comple
mentarios: la supervisión sistemática de todos los medicamentos existentes en el país, un método de 
registro sistemático y un sistema de farmacovigilancia que abarca a todos los participantes nacionales 
de los sectores público y privado. El orador alienta a la OMS a difundir información no sólo sobre los 
medicamentos de calidad insuficiente sino también sobre los lugares donde pueden adquirirse produc
tos de buena calidad. 

La Sra. MAHLANGU (Zimbabwe) dice que su país agradece especialmente la excelente labor 
de la OMS en relación con el establecimiento de normas para asegurar la calidad, la seguridad y la 
eficacia de los medicamentos. Aplaude el decidido apoyo de la OMS al proceso de precalificación y 
confía en que los demás organismos de reglamentación también sepan apreciar su utilidad. Toma nota 
de la intención de la OMS de abordar el problema de la escasa capacidad de reglamentación que tienen 
los países en desarrollo para evaluar los medicamentos destinados a tratar enfermedades de marcado 
efecto sobre su población; es de esperar que los organismos de reglamentación de dichos países se 
comprometan en la adquisición de una capacidad suficiente que les permita contribuir a llenar el vacío 
existente. La oradora pide que se ayude a los Estados Miembros a promover los laboratorios naciona
les de inspección de la calidad. 

El Sr. HAN Sok Chal (República Popular Democrática de Corea) ve con agrado que la OMS ha 
empezado a desplegar la estrategia farmacéutica y ha avanzado en su aplicación. Sin embargo, el ob
jetivo de asegurar el acceso a medicamentos esenciales de calidad, seguridad y eficacia garantizadas y 
de conseguir el uso racional de los mismos está lejos de alcanzarse. En la elaboración y aplicación de 
su política farmacéutica los Estados Miembros deben tener en cuenta sus propias características eco
nómicas, sociales y políticas. Durante los últimos años el Gobierno de su país, ante las dificultades 
encontradas para suministrar medicamentos y prestar atención médica, ha dedicado una atención espe
cial a la medicina tradicional koryo. Es importante participar en las prácticas terapéuticas que tienen 
una base científica, combinar los medicamentos tradicionales con los modernos y establecer la base 
científica de las terapias populares. La OMS debe continuar aplicando su estrategia sobre medicina 
tradicional y aumente sus esfuerzos por fomentar la cooperación científica y técnica a nivel regional e 
internacional. 

La Dra. ABREU CATALÁ (Venezuela) dice que, como parte de su política de acceso a los me
dicamentos, Venezuela se esmera por aplicar las prácticas óptimas de fabricación y por reconocer los 
esfuerzos realizados por otros países en desarrollo para producir medicamentos, porque quiere que en 
esos países se promueva la tecnología. Apoya la modernización de los sistemas nacionales de regla
mentación, que requiere hacer uso de todas las estrategias posibles para asegurar las prácticas óptimas 
en la fabricación, la práctica clínica, la supervisión de la materia prima y otros campos pertinentes. 
Para ello se necesitan mejores medidas legislativas, recursos humanos con más formación y, en su ca
so, el establecimiento de redes internacionales de colaboración y de vigilancia. Venezuela está procu
rando desarrollar y aplicar los conceptos y principios reglamentarios. Pero los sistemas nacionales de 
reglamentación deben estar en consonancia con la política nacional de acceso a los medicamentos, en 
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particular en los países en desarrollo. Por lo tanto, la OMS, en lugar de proponerse el cumplimiento 
de normas internacionales que pueden ser contrarias a la política sanitaria de un país o estar influidas 
por intereses comerciales, debería concentrarse en el establecimiento de normas técnicas adecuadas 
que permitan a los Estados Miembros, y en especial a los países en desarrollo, mejorar su propia capa
cidad técnica para supervisar la calidad de los medicamentos y salvaguardar así la salud. El estable
cimiento de prácticas óptimas exige inversiones y para algunos países puede significar la distracción 
de fondos destinados a otros objetivos. En ese contexto, no se debe divulgar ante terceros una infor
mación que, a través de competidores, pueda despertar dudas entre los usuarios potenciales. 

La Sra. AUER (Francia) respalda cualquier paso encaminado a una reglamentación para preser
var la calidad y la seguridad de los medicamentos; es muestra de ello el acuerdo de cooperación con 
la OMS firmado por Francia en noviembre de 2003, que refleja la adhesión de su país al principio de 
poner al alcance de la población medicamentos y productos sanguineos de alta calidad siguiendo las 
recomendaciones de prácticas óptimas y a un costo adecuado. Las instituciones francesas pertinentes 
seguirán apoyando a la Organización y las actividades de sus Estados Miembros. El párrafo 5 del in
forme resume apropiadamente las tareas para las que se requiere la unidad de los organismos naciona
les, en particular aquellas relacionadas con la evaluación, la farmacovigilancia y la inspección. Otras 
medidas de la OMS, como las relacionadas con el uso racional de los medicamentos, también cuentan 
con la aprobación de Francia. Su país acoge con agrado la creciente cooperación con la Agencia Eu
ropea para la Evaluación de Medicamentos, que pronto estará en condiciones de aportar, a solicitud de 
la OMS, sus conocimientos científicos para la evaluación de los medicamentos destinados a comercia
lizarse fuera de la Unión Europea. Francia también puede apoyar a la OMS en dos temas: la impor
tancia de facilitar el acceso a los medicamentos de calidad dando prioridad a los medicamentos esen
ciales, entre ellos los agentes antirretrovirales; y el establecimiento de un enlace entre la estrategia 
farmacéutica de la OMS y el acuerdo de la OMC en relación con los medicamentos genéricos en los 
países pobres. La oradora comparte la preocupación manifestada por otros oradores acerca de los me
dicamentos falsificados y la importancia de realizar inspecciones de la calidad a nivel de mercado. 

El Dr. SOEPARAN (Indonesia) expresa su satisfacción por el hecho de que se haya planteado la 
cuestión de las diversas repercusiones mundiales de la utilización de tecnologías avanzadas, el aumen
to del comercio internacional y la apertura de las fronteras. A este respecto, en particular porque la 
disponibilidad de los productos de menor calidad iría en aumento, para garantizar la salud pública será 
más importante que nunca contar con un sistema nacional de reglamentación sólido e independiente. 
La constatación de la limitada capacidad de los países en desarrollo debe estimular a los países que 
poseen sistemas de reglamentación más desarrollados a facilitar ayuda en materia de evaluación de la 
seguridad, la eficacia y la calidad. Indonesia destaca la necesidad de que los países colaboren entre sí 
y que la OMS facilite dicha colaboración. El problema de los medicamentos de calidad inferior a la 
norma y de los productos falsificados es motivo de creciente preocupación en muchos países que aún 
no tienen suficiente capacidad de reglamentación. Dado que con frecuencia no existe un compromiso 
político para combatir las adulteraciones, los Estados Miembros tienen que comenzar a trabajar en la 
elaboración de un convenio marco para combatir la falsificación de los medicamentos; el orador reco
mienda examinar esta cuestión en una futura Asamblea de la Salud. Respalda plenamente la recomen
dación formulada en el párrafo 5 del documento A57/15, si bien considera que se debería destacar de 
forma explícita también la necesidad de aplicar las prácticas adecuadas de fabricación también a los 
procedimientos médicos, como en el caso de los productos destinados al trasplante de tejidos. 

El Dr. TAHA BIN ARIF (Malasia) dice que su país apoya plenamente las recomendaciones 
formuladas en la 113 Conferencia Internacional de Organismos de Reglamentación Farmacéutica y los 
esfuerzos de la OMS para asegurar la calidad, la eficacia y la seguridad de los medicamentos destina
dos al consumo nacional y al comercio internacional. Malasia continúa trabajando en estrecha colabo
ración con la OMS y con otros organismos de reglamentación. La National Pharmaceutical Control 
Bureau de su país ha vuelto a ser nombrada Centro Colaborador de la OMS para el Control Reglamen
tario de los Productos Farmacéuticos por otro periodo de cuatro años; así, continuará impartiendo for-
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mación a los becarios de la OMS en temas relacionados con la reglamentación farmacéutica, partici
pando en las auditorias de otros organismos de reglamentación y proporcionando servicios de consul
toria, en particular a los países en desarrollo, con la fmalidad de llenar la laguna en el ámbito de las 
normas de reglamentación farmacéutica. En el marco de las buenas relaciones de trabajo que mantie
ne con el Centro de Vigilancia de Uppsala (Suecia), continúa supervisando la seguridad de los produc
tos farmacéuticos y los medicamentos herbarios. 

La ayuda de la OMS ha permitido a Malasia presidir el Grupo de Trabajo sobre los Productos 
Farmacéuticos y otros órganos de la ASEAN, y los países miembros han elaborado y adoptado las di
rectrices de calidad de la Asociación. Estas medidas y la ayuda canalizada a través de alianzas como 
la existente entre la Comisión Europea y la ASEAN están contribuyendo a llenar el vacío en materia 
de reglamentación. 

El Dr. F AOURI (Jordania) dice que Jordania cuenta con un órgano independiente que tiene bajo 
su cargo los alimentos y medicamentos y 18 centros de producción de fármacos. Hace hincapié en la 
importancia de la función que desempeña la OMS en esa área. Puesto que las empresas farmacéuticas 
se proponen realizar ensayos clínicos en países en desarrollo, exhorta a que se apliquen buenas prácti
cas clínicas, así como el Acuerdo de Helsinki y otros acuerdos similares. 

El Sr. GUNNARSSON (Islandia) acoge con agrado el informe, expresa su conformidad con la 
mayor parte de su contenido y hace suyos los comentarios de oradores anteriores que reconocieron las 
enormes variaciones existentes en los órganos de reglamentación farmacéutica de los distintos Estados 
Miembros. De hecho, se considera que apenas un tercio de los Estados Miembros dispone de sistemas 
avanzados de reglamentación, mientras que otra tercera parte de ellos no dispone prácticamente de 
ningún sistema de reglamentación. Conftrma que el vacío de reglamentación existente entre los países 
desarrollados y los países en desarrollo y, entre las consecuencias negativas de una capacidad de re
glamentación deftciente, señala un consumo y una prescripción irracionales de medicamentos y el pa
pel que desempeñan los medicamentos de calidad insuficiente o falsificados. Con miras a subsanar 
esas deficiencias, la OMS ha prestado apoyo a muchos Estados Miembros, en especial a países en de
sarrollo, para que fortalezcan sus respectivas políticas farmacéuticas e infraestructuras de reglamenta
ción. También se ha contado con la asistencia técnica de expertos de los Estados Miembros desarro
llados. El orador apoya plenamente estos esfuerzos, recordando que la política farmacéutica se puso 
de relieve por primera vez en la 11 a Conferencia Internacional de Organismos de Reglamentación 
Farmacéutica. A pesar de que desde entonces se han hecho importantes progresos en cuanto a la dis
ponibilidad y la asequibilidad de medicamentos esenciales de alta calidad, comprende la inquietud que 
suscita en muchos Estados y en la índustria farmacéutica la falta de una estructura de reglamentación 
eficaz, sobre todo en cuanto concierne a los productos derivados de la sangre y del plasma. 

La Sra. BLACKWOOD (Estados Unidos de América) se felicita de la prioridad otorgada a la 
calidad y la seguridad de los medicamentos y los productos sanguíneos, y destaca la importancia de 
que los países posean una sólida capacidad de reglamentación, en particular para poder aplicar pro
gramas tales como la iniciativa «tres millones para 2005 » y el plan de urgencia del Presidente Bush 
para el alivio del SIDA. Insta a la OMS y a todos los Estados Miembros a colaborar en la salvaguar
dia de la calidad y la seguridad de los medicamentos. 

Respalda decididamente las acciones de la OMS dirigidas a promover la disponibilidad de san
gre segura en todo el mundo mediante el fomento de los servicios nacionales de transfusión sanguínea. 
Alienta a la Organización a perseverar en iniciativas tales como la elaboración y actualización de las 
normas en materia de sangre y su participación en la Colaboración Mundial a favor de la seguridad 
hematológica, y señala el liderazgo asumido por la OPS a este respecto en las Américas. 

Encomia a la OMS por su liderazgo en la lucha contra los medicamentos falsiftcados y de cali
dad inferior a la norma, que se están vendiendo en cantidades crecientes a través de Internet. En vista 
de las deliberaciones celebradas en la 11 a Conferencia Internacional de Organismos de Reglamenta
ción Farmacéutica, la oradora subraya la función de la OMS de reforzar los lazos de asociación con las 
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partes interesadas y forjar nuevas alianzas de trabajo con los órganos de reglamentación, los organis
mos de inspección y demás partes interesadas. 

Está de acuerdo con que se haga hincapié en el asesoramiento para poner al día las normas, el 
fortalecimiento de los mecanismos para el oportuno intercambio de información, y el aumento de la 
creación de capacidad y la formación en materia de funciones de reglamentación. La importancia de 
estos elementos es decisiva para fortalecer el control reglamentado de los medicamentos, dado el cre
ciente número de iniciativas destinadas a combatir el VIH/SIDA, la tuberculosis y la malaria en todo 
el mundo. Insta a la OMS a animar a los órganos nacionales de reglamentación farmacéutica a adoptar 
y aplicar las normas y las prácticas óptimas. 

La oradora expresa su inquietud en relación con el uso incorrecto del sistema indicativo Dosis 
Diarias Defmidas/Anatómica Terapéutica Química de clasificación de productos farmacéuticos, esta
blecido para medir el uso de los medicamentos, y no las dosis terapéuticas equivalentes de los distintos 
medicamentos, para fmes de reembolso y de fijación de precios. Añade que los cambios introducidos 
recientemente en dichas directrices en verdad promueven de hecho esa utilización incorrecta. Su país 
ha pedido a la OMS que reexamine las recientes enmiendas a las directrices y recomiende nuevas mo
dificaciones que promuevan la fmalidad científica y técnica originaria de las directrices. 

La Sra. ALONSO CUESTA (España) ve con agrado el debate celebrado sobre este tema en 
la 113a reunión del Consejo Ejecutivo en interés de la calidad y la seguridad de los medicamentos y los 
productos sanguíneos. Celebra asimismo la inclusión en el documento de las recomendaciones ema
nadas de la lla Conferencia Internacional de Organismos de Reglamentación Farmacéutica. En el fu
turo se debería presentar a la Asamblea de la Salud el documento completo en vez de un resumen. 

Insta a seguir alentando a los países a que establezcan órganos nacionales de reglamentación 
farmacéutica para coordinar las políticas y estrategias del país en materia de medicamentos y a que 
hagan cumplir las leyes relacionadas con los productos farmacéuticos, en particular las relacionadas 
con la autorización de los medicamentos, inclusive los productos sanguíneos. En virtud de la estrate
gia farmacéutica sometida al Consejo en su 113a reunión también deberían tomarse medidas para faci
litar el acceso a medicamentos esenciales seguros y de alta calidad, medidas que se deberían presentar 
a la próxima Asamblea de la Salud. 

La Sra. DE LA MATA (Comisión Europea) dice que la Comisión Europea es consciente del 
desfase existente en materia de reglamentación entre los países desarrollados y los países en desarro
llo, y reconoce que la capacidad de los órganos de reglamentación de estos últimos para garantizar la 
seguridad y la calidad de los productos farmacéuticos es limitada. Hace poco tiempo se presentó una 
revisión de la legislación farmacéutica europea, la Pharma Review, en la que se identifican medidas 
dirigidas a abordar precisamente esa cuestión. El nuevo marco de reglamentación, que ya está en vi
gor, autoriza a la Agencia Europea de Medicamentos a dar su opinión científica, en colaboración con 
la OMS, en el contexto de la evaluación de determinados productos medicinales para uso humano des
tinados de forma exclusiva a otros mercados distintos a la Unión Europea. Dicha evaluación científica 
ha de basarse en las mismas normas de seguridad, calidad y eficacia de los medicamentos que se apli
can en toda Europa. 

La OMS, la Comisión Europea y la Agencia Europea de Medicamentos ya han comenzado a 
colaborar entre sí para aplicar las disposiciones del nuevo marco. Aún quedan pendientes algunas 
cuestiones, en particular la adopción de la opinión científica por parte de los países y el impacto posi
ble del sistema de certificación de la OMS. En bien de la salud pública mundial, la Comisión Europea 
espera con interés que en el futuro la cooperación con la OMS se estreche aún más. 

El Dr. LEPAKHIN (Subdirector General) agradece las observaciones de los delegados, de las 
que se ha tomado nota y que serán tenidas en cuenta en los esfuerzos de la OMS por fortalecer la ca
pacidad de reglamentación farmacéutica. Agradece asimismo el apoyo a las actividades de la OMS 
encaminadas a fortalecer los organismos de reglamentación farmacéutica, en especial los de los países 
en desarrollo, en interés de la salud pública. Los medicamentos salvan vidas, alivian el sufrimiento y 
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mejoran la salud, pero sólo si son seguros y de buena calidad, están disponibles, son asequibles y se 
utilizan de forma racional. 

Observando que la mayoría de las cuestiones planteadas se abordan en la estrategia farmacéuti
ca de la OMS para 2004-2007/ asegura a los delegados que la OMS continuará su labor de proporcio
nar evaluaciones eficaces a los países que lo necesiten, especialmente a aquellos en desarrollo. 

Destacando la importancia de la colaboración activa entre los países y las diversas organizacio
nes, recibe con satisfacción la iniciativa de la Comisión Europea de trabajar con la OMS en ese ámbito. 

La OMS considera que la ¡¡a Conferencia Internacional de Organismos de Reglamentación Far
macéutica, que contó con la asistencia de 113 organismos de reglamentación, fue un acontecimiento 
decisivo en el cual se identificaron cuestiones de reglamentación que requieren atención urgente. 
Agradece al Gobierno de España por haber acogido dicha reunión. 

La Comisión toma nota del informe. 

Erradicación de la dracunculosis: punto 12.16 del orden del día (documento A57/33) 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a que considere el siguiente proyecto de resolución, pro
puesto por el Sudán: 

La 57a Asamblea Mundial de la Salud, 
Habiendo examinado el informe sobre la erradicación de la dracunculosis;2 

Observando con satisfacción los excelentes resultados alcanzados por los países endémi
cos, que han reducido el número de casos de dracunculosis de unos 3,5 millones en 1986 
a 32 000 casos notificados en 2003; 

Observando asimismo que hay sólo 12 países endémicos, todos ellos en el África sub
sahariana, 

l. FELICITA a los Estados Miembros, a la Organización y a los órganos asociados, en par
ticular el UNICEF y el Centro Carter, porque han aumentado la disponibilidad de agua segura y 
potable, mejorado la vigilancia para la detección de casos, reforzado las intervenciones y sensi
bilizado al público acerca de la enfermedad; 

2. FELICITA a los 168 países y territorios que han sido certificados exentos de transmisión 
de dracunculosis desde que se estableció la Comisión Internacional de Certificación de la Erra
dicación de la Dracunculosis, en 1995; 

3. INSTA a los demás paises endémicos a que redoblen sus esfuerzos de erradicación, in-
cluidas la vigilancia activa y medidas preventivas; 

4. INSTA a los Estados Miembros, a la Organización, al UNICEF, al Centro Carter y a otras 
entidades apropiadas a que aprovechen los éxitos y oportunidades actuales y mantengan su 
compromiso, colaboración y cooperación, obtengan apoyo político en el nivel más alto y consi
gan que se movilicen los recursos tan necesitados para la fmalización rápida de la erradicación; 

5. RECOMIENDA al Director General que vele por que se movilicen todos los recursos ne
cesarios para la erradicación de la dracunculosis, teniendo en cuenta el aumento desproporcio
nado de los costos por cada caso detectado durante las últimas fases de la erradicación, y haga 

1 Documento EB113/10 Add.l. 
2 Documento A57/33. 
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posible que la Comisión Internacional intensifique sus actividades de verificación y certifica
ción para un mundo exento de dracunculosis. 

El Profesor HOMIEDA (Sudán) dice que el proyecto de resolución propuesto por su país, donde 
se producen el 7 6% de todos los casos de dracunculosis registrados en el mundo, está copatrocinado 
por Benin, Cote d'Ivoire, Etiopía, Ghana, Níger y Uganda. Desde 1982, año de comienzo de la inicia
tiva para eliminar la enfermedad, se han logrado enormes progresos. Los casos notificados se han re
ducido en un 96%, pasando de 800 000 a menos de 32 000 en 2003. Además, 168 países y territorios 
en los que en 1990 la enfermedad aún era endémica han obtenido la certificación de estar libres de 
dracunculosis. 

A pesar de la guerra civil que en la actualidad se desarrolla en el Sudán, desde el alto el fuego 
de 1995 ha habido importantes progresos en la erradicación del gusano de Guinea. Se ha podido llegar 
a más aldeas donde la dracunculosis es endémica; el 82% de éstas recibió educación sanitaria, y 
el 70% filtros domésticos. El número total de aldeas endémicas durante el periodo enero-julio de 2003 
se redujo en un 62% respecto al mismo periodo de 2002. El número total de casos registrados durante 
ese mismo periodo fue en 2003 inferior en un 65% al del mismo periodo de 2002. En los estados del 
norte del Sudán, donde se registraron 36 casos endógenos en el periodo enero-agosto de 2002, se re
gistraron sólo cuatro en el mismo periodo de 2003. Se cree por tanto que en el norte del país la trans
misión de la enfermedad se ha interrumpido. En el sur del país y a pesar de la guerra se ha logrado 
reducir en un 89% el número total de casos. Por todo ello el orador agradece a los colaboradores del 
Sudán, al Centro Carter, a la OMS, al UNICEF y a todos los que han apoyado el programa. 

La carrera para poner fm a la enfermedad ha entrado en la recta fmal y requiere tan sólo un úl
timo aporte de energía. Es el tramo más difícil y exige redoblar los esfuerzos, conseguir más donantes 
y conservar los donantes tradicionales. El Sudán está firmemente decidido a erradicar la enfermedad e 
insta a la OMS a seguir proporcionando recursos para ello. 

En el proyecto de resolución, sugiere añadir un nuevo párrafo 3 que diga: «RECUERDA que, 
con ocasión de la celebración de la 578 Asamblea Mundial de la Salud, los ministros de salud de los 
países donde esta enfermedad aún es endémica firmaron la Declaración de Ginebra sobre la Erradica
ción de la Dracunculosis para 2009». Se modificará la numeración del párrafo 3. Propone que se aña
da «para 2009» al fmal del anterior párrafo 4. Sugiere sustituir el anterior párrafo 5 por un nuevo pá
rrafo 6 que diga: 

«RECOMIENDA al Director General que apoye los esfuerzos dedicados a asegurar la 
movilización de los recursos adecuados necesarios destinados a las últimas etapas del programa 
de erradicación de la dracunculosis y a sus actividades de verificación y certificación con miras 
a lograr un mundo libre de esta enfermedad.» 

El Profesor AKOSA (Ghana) encomia el apoyo continuo de la OMS para erradicar la dracuncu
losis y dice que Ghana tiene el nada envidiable privilegio de ocupar el segundo puesto entre los países 
con la más alta prevalencia de la enfermedad, y el propio Presidente ha pedido al Ministro de Salud 
que intensifique sus esfuerzos por erradicarla. Debido al aumento de la vigilancia las cifras de 2003 
muestran un aumento del número de casos, pero los esfuerzos redoblados han dado lugar a una caída de 
los mismos durante el primer trimestre de 2004. 

Ghana ha iniciado un plan de colaboración multisectorial en el que participan principalmente las 
asambleas de distrito y las autoridades comunitarias responsables del abastecimiento de agua y sanea
miento. La iniciativa se ha beneficiado del aumento de la asignación de fondos del Ministerio de 
Hacienda y del respaldo de organizaciones asociadas como Global 2000, el UNICEF y la OMS. 

Además de haberse aumentado el abastecimiento de agua en las zonas con elevada endemicidad, 
se ha ampliado la distribución de filtros y la vigilancia activa llevada a cabo por voluntarios en cada 
comunidad. El orador reitera su agradecimiento a todas las organizaciones asociadas por el apoyo 
prestado y, en vista de la urgencia con que se necesita fmanciación adicional, les pide que continúen 
prestando ayuda. 
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Ghana ha firmado la Declaración de Ginebra sobre la Erradicación de la Dracunculosis durante 
la actual Asamblea de la Salud y se ha comprometido a erradicar la enfermedad lo antes posible. Ha 
copatrocinado el proyecto de resolución, acepta las enmiendas propuestas y exhorta a los otros Miem
bros a que apoyen el proyecto de resolución. 

El Dr. NABAE (Japón) dice que su país continúa prestando apoyo a las actividades de control 
de la dracunculosis en el marco de la Iniciativa Hashimoto y expresa su apoyo al proyecto de resolución. 

La Sra. RIZZO (Italia) manifiesta su aprecio por la ayuda proporcionada por la Organización a 
los países endémicos con el fm de controlar la enfermedad. Ve con satisfacción los excelentes resul
tados conseguidos y observa que, gracias a los esfuerzos desplegados, la erradicación del gusano de 
Guinea ha llegado a sus últimas fases en 12 países endémicos. Su delegación apoya el proyecto de 
resolución presentado por el Sudán y patrocinado por otros países, inclusive el nuevo plazo de 2009. 
Hace hincapié en la necesidad de proporcionar a los países endémicos y a la OMS los recursos fman
cieros necesarios para detener la transmisión de la enfermedad y emprender las actividades de certifi
cación. 

La Sra. V ALDEZ (Estados Unidos de América) aprecia la presentación del proyecto de resolu
ción por la delegación del Sudán y por otros patrocinadores. La erradicación de la dracunculosis está 
próxima, pero aún no se ha conseguido por completo. En primer lugar, falta cubrir el enorme déficit 
de recursos; en segundo lugar, todavía parece existir cierta fragmentación en el proceso de vigilancia 
que requeriría un aumento de las contribuciones en términos de recursos y de coordinación. 

Los Estados Unidos pueden respaldar el texto y las modificaciones propuestas pero, teniendo en 
cuenta que la mayoría de los recursos proceden de fuentes privadas, la oradora sugiere modificar la 
frase inicial del texto que acaba de leerse de modo que rece: «RECOMIENDA al Director General 
que preste apoyo para la movilización de recursos adecuados destinados a ... », sin modificar el resto. 

El Dr. F ALL (Senegal) dice que su delegación felicita a la OMS y a sus asociados, en particular 
el UNICEF, Global2000 y el Centro Carter. El Senegal, al igual que todos los países endémicos de la 
región, inició su programa en 1991, año en el cual se registraron 1341 casos en el país. En 1998, cuando 
ya se habían puesto en marcha todas las actividades, el número de casos se redujo a cero, de forma que 
en noviembre de 2003 el Senegal obtuvo la renovación de la certificación de país libre de dracunculosis. 

El Sr. GUNNARSSON (Islandia), haciendo uso de la palabra en nombre de las delegaciones de 
Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia, dice que los países nórdicos apoyan el proyecto de resolu
ción propuesto por el delegado del Sudán y en la forma enmendada por éste, y podrían apoyar la modi
ficación propuesta por la delegación de los Estados Unidos de América. 

El Dr. KRIT PONGPIRUL (Tailandia) expresa su agradecimiento por los esfuerzos realizados 
por todas las partes interesadas para erradicar la dracunculosis y apoya el proyecto de resolución. 

El Profesor HOMIEDA (Sudán) acepta el texto propuesto por el delegado de los Estados Uni
dos de América. 

El Dr. KARAM (Secretario) dice que, como resultado de la enmienda aceptada, el anterior pá
rrafo 5 pasa a ser el párrafo 6 y dice así: 

«RECOMIENDA al Director General que preste apoyo para la movilización de recursos 
adecuados destinados a las últimas etapas del programa de erradicación de la dracunculosis y a 
sus actividades de verificación y certificación con miras a lograr un mundo libre de esta enfer
medad.» 
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Respondiendo a una observación del Profesor HOMIEDA (Sudán), dice que se añadirán las pa
labras «para 2009» al fmal del nuevo párrafo 5. 

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

Se levanta la sesión a las 18.40 horas. 

1 Remitido en el cuarto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución WHA57.9. 



QUINTA SESIÓN 

Sábado 22 de mayo de 2004, a las 9.20 horas 

Presidente: Dr. Jigmi SINGA Y (Bhután) 

l. CUARTO INFORME DE LA COMISIÓN B (documento A57/45) 

La Sra. JAKAB (Hungría), Relatora, da lectura del proyecto de cuarto informe de la Comisión B. 

Se adopta el informe.1 

2. ASUNTOS FINANCIEROS: punto 15 del orden del día (continuación) 

Escala de contribuciones para 2005: punto 15.3 del orden del día (documento A57/23) 
(continuación de la tercera sesión, sección 2) 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a reanudar el examen del proyecto de resolución. 

El Sr. SAHA (India) dice que sus indagaciones sobre el método utilizado para calcular la escala 
de contribuciones han revelado determinados factores políticos. Si bien el mecanismo de ajuste no di
fiere mucho del utilizado en las Naciones Unidas y sus organismos especializados, las cantidades dis
ponibles con arreglo al mismo son insuficientes para atender las necesidades de los países en desarrollo. 
Los debates sobre este particular, y sobre el proyecto de resolución, deberían aplazarse hasta la siguien
te Asamblea de la Salud a fin de asegurar que los posibles déficit en los fondos disponibles con arreglo 
al mecanismo no entrañen aumentos en las contribuciones pagaderas por los países en desarrollo. 

El Sr. BÁRCIA (Portugal) manifiesta su renuencia a aceptar que se vuelva a abrir el debate so
bre la escala de contribuciones, puesto que el año pasado ya se negoció una solución de compromiso, 
que fue aceptada por consenso. La India participó activamente en esas negociaciones, y la Comisión 
debería respetar las decisiones adoptadas por consenso. 

La Sra. MANGAN (Irlanda), que interviene en nombre de la Unión Europea, reitera su apoyo al 
proyecto de resolución y señala que el mecanismo de ajuste sólo fue acordado tras un extenso debate. 
La transferencia de más fondos al mecanismo podría ir en detrimento de los programas de salud, op
ción ésta que la Unión Europea no puede aceptar. Insta a las delegaciones a que apoyen el proyecto de 
resolución, que refleja plenamente el anterior consenso. 

La Sra. BLACKWOOD (Estados Unidos de América), respaldada por el Sr. SA WERS 
(Australia), comparte esa opinión. La Comisión debería aprobar el proyecto de resolución sin dilación. 

El Sr. SAHA (India) dice que no es la primera vez que se debate esta cuestión. El mecanismo 
de ajuste forma parte integrante del compromiso alcanzado el pasado año. Existen alternativas al arre-

1 Véase p. 257. 
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glo esbozado en el párrafo 2 del proyecto de resolución, de conformidad con el cual las cantidades 
disponibles con arreglo al mecanismo de ajuste se reducirán proporcionalmente, cuando sea necesario, 
para asegurar que la cuantía total solicitada quede plenamente cubierta por la cuantía asignada al me
canismo de ajuste. La reasignación de fondos de otras áreas, práctica común en el sistema de las Na
ciones Unidas, garantizaría que los países con derecho a recibir compensaciones puedan pedirlas y 
aseguraría que no se socave el acuerdo alcanzado el año anterior sobre la aplicación de ese mecanis
mo. La Comisión, que tiene la obligación de asegurar la aplicación de un mecanismo de ajuste, debe
ría estudiar los medios que le permitan garantizar la disponibilidad de los fondos requeridos. 

El Sr. MACPHEE (Canadá) hace suyas las observaciones formuladas por los delegados de Por
tugal, Irlanda y los Estados Unidos de América. Insiste en que su Gobierno se opone firmemente a 
cualquier forma de alivio y considera que todos los fondos abonados en la Cuenta de Ingresos V arios 
sólo deben utilizarse para fmanciar programas de la OMS que necesiten ayuda urgentemente. Es poco 
probable que todos los países con derecho a acogerse al mecanismo de ajuste lo hagan efectivamente; 
además, no se pueden predecir las cuantías disponibles en la Cuenta de Ingresos V arios. Debería 
adoptarse el acuerdo de conjunto alcanzado por consenso el año anterior tras un extenso debate. 

El Sr. LOZINSKN (Federación de Rusia) y el Sr. NAKAZA WA (Japón) hacen suya esa opinión. 

La Sra. WILD (Contralora) recuerda que en los debates del año pasado se tuvo en cuenta el 
hecho de que el monto total que puede llegar a pedirse - si todos los Estados Miembros con derecho a 
solicitar compensaciones deciden acogerse al mecanismo de ajuste - es considerablemente superior a 
los US$ 12,3 millones asignados por la Asamblea de la Salud. Como se señala en el documen
to A57 /23, la suma disponible en la Cuenta de Ingresos V arios es una estimación o previsión, y en es
tos momentos se prevé que quizás los fondos de esa cuenta no sean suficientes para atender todas las 
solicitudes, aunque a la hora de asignar las cantidades disponibles tendrá prioridad el mecanismo de 
alivio. Con todo, pese a que al inicio del bienio anterior se preveía un déficit en la Cuenta de Ingresos 
V arios, para el final de ese bienio se habían obtenido fondos suficientes para atender todas las obliga
ciones aprobadas. 

Desea dar seguridades a los Estados Miembros de que cuando se examine la fmanciación del 
presupuesto por programas para el bienio 2006-2007 se velará por que las propuestas tengan en cuenta 
la necesidad de asignar fondos suficientes para el mecanismo de ajuste. 

El Sr. SAHA (India) sostiene que existe cierto margen de maniobra. Por ejemplo, si no se acep
ta aplazar la aplicación de la nueva escala, quizás se podría estudiar la posibilidad de una reasignación 
de créditos. Si esa opción tampoco es aprobada, al menos se podrían transferir las cuotas de alivio no 
utilizadas para así asegurar que la fórmula porcentual 60-40-40-30 no se vea afectada por la falta 
de disponibilidad de fondos. Ese arrastre se haría esencialmente en forma de porcentajes no utiliza
dos. Si, por ejemplo, los países que han solicitado acogerse al mecanismo de alivio pueden utilizar, 
debido a una escasez de fondos, únicamente el 50% de la ayuda a la que tienen derecho, la diferencia 
debería arrastrarse al siguiente año financiero. Existen varias otras posibilidades que también se po
drían estudiar. 

La Sra.WILD (Contralora) dice que el Reglamento Financiero de la OMS ofrece orientaciones 
claras con respecto a la Cuenta de Ingresos V arios. En esencia, si la suma realizada por concepto de 
ingresos varios es superior a la suma aprobada por la Asamblea de la Salud para su utilización, la can
tidad excedentaria se transfiere para disponer de ella durante el ejercicio fmanciero siguiente, por deci
sión de los Estados Miembros. En cambio, si la suma realizada es inferior a la suma aprobada, el Di
rector General debe determinar las áreas en las que se pueden efectuar ajustes en los planes de ejecu
ción de programas para evitar gastos deficitarios. 
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El Sr. SARA (India) explica que lo que trata de decir es que dentro de la fórmula porcentual 
60-40-40-30 actualmente vigente puede resultar que el alivio efectivo sea del 20% al fmal del primer 
bienio, en cuyo caso el 20% no utilizado debería arrastrarse al año siguiente, de modo que para el 
próximo bienio la fórmula sería 60-30. Esto no tendría repercusiones presupuestarias. 

El Dr. NORDSTRÓM (Subdirector General) recuerda que el presupuesto para el ejercicio 
2004-2005 y la escala de contribuciones para 2004 ya han sido decididos. Queda por examinar la es
cala de contribuciones para 2005. También se adoptó en la anterior Asamblea de la Salud una deci
sión sobre el mecanismo de ajuste, que contó con un firme respaldo. 

El proceso de presupuestación para 2006-2007 sigue abierto, y son los Estados Miembros quie
nes han de decidir cómo se deben establecer las prioridades para ese presupuesto. Sugiere que la cues
tión relativa a los porcentajes planteada por el delegado de la India se examine en el contexto de ese 
proceso, en lugar de en la presente sesión. 

El PRESIDENTE pregunta si, en vista del hecho de que la mayoría de los oradores se han mos
trado contrarios a volver a abrir el debate, la India está dispuesta a reconsiderar su postura. 

El Sr. SARA (India) dice que puede aprobar el proyecto de resolución siempre que quede en
tendido que la formula porcentual 60-40-40-30 se volverá a examinar en el contexto de las negocia
ciones presupuestarias de 2005. 

En ese entendimiento, se aprueba por consenso el proyecto de resolución.1 

3. ASUNTOS TÉCNICOS Y SANITARIOS: punto 12 del orden del día (continuación) 

Aplicación de resoluciones (informes sobre los progresos realizados): punto 12.15 del orden 
del día (documentos A57/18 y A57/18 Add.1) (continuación de la octava sesión de la Comisión A, 
sección 3) 

• Prevención integrada de las enfermedades no transmisibles 

El Sr. JASKARI (Finlandia) desea hacer constar en acta la importancia que su país confiere a la 
prevención integrada de las enfermedades no transmisibles, que está estrechamente vinculada con las 
cuestiones de fondo de la estrategia mundial sobre régimen alimentario, actividad física y salud y con 
la promoción de la salud y de modos de vida saludables, debatidas anteriormente. Dado que las en
fermedades no translnisibles se están convirtiendo rápidamente en el componente principal de la carga 
mundial de morbilidad y son prevenibles, los dos aspectos principales de la estrategia mundial para la 
prevención y el control de las enfermedades no transmisibles a partir del año 2000 - a saber, la nece
sidad de adoptar un enfoque integrado y de centrar la atención en los factores de riesgo relacionados 
con el modo de vida, como son el consumo de tabaco, la alimentación poco saludable y la inactividad 
física - cobran especial importancia. 

Resalta el valor de las redes regionales para las enfermedades no transmisibles, como el pro
grama de intervención integrada de alcance nacional en enfermedades no translnisibles, en Europa, y 
el Conjunto de Acciones para la Reducción Multifactorial de las Enfermedades No Transmisibles 
(CARMEN), en las Américas. El Foro Mundial para la Prevención y el Control Integrado de las En
fermedades No Transmisibles se ha convertido en un valioso mecanismo para intercambiar experien
cias y analizar acciones. Las redes regionales son instrumentos sumamente útiles para ayudar a los 
Estados Miembros a aplicar importantes estrategias de la OMS, como el Convenio Marco de la OMS 

1 Remitido en el quinto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución WHA57.15. 
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para el Control del Tabaco, la iniciativa «Por tu salud, muévete» y la relativa al régimen alimentario y 
a la salud física. 

El Dr. LARIVrERE (Canadá) sugiere que el informe sobre los progresos realizados no refleja 
debidamente la labor ya efectuada ni lo mucho que aún queda por hacer. En el párrafo 18 del informe 
(documento A57/18), se hace referencia a la estrategia mundial para la prevención y el control de las 
enfermedades no transmisibles, que fue presentada en 2000 a la 533 Asamblea Mundial de la Salud. 
Aunque la adopción de esa estrategia se consideró un paso importante, varios Estados Miembros, entre 
ellos el Canadá, siguen aguardando la formulación de una estrategia mundial integral, junto con un 
plan de aplicación, como se pide en la resolución WHA51.18. 

Manifiesta su preocupación por la ausencia, en el informe, de cualquier referencia a las enfer
medades mentales o las afecciones osteomusculares, omisión que indica que la estrategia no tiene un 
carácter global ni integrado. En un momento en que nuevas enfermedades infecciosas plantean impor
tantes desafíos, es particularmente importante adoptar un enfoque global e integrador con respecto a 
las enfermedades no transmisibles. 

El Dr. CUI Gang (China) apunta que, desde la adopción de la estrategia mundial para la preven
ción y el control de las enfermedades no transmisibles por la 533 Asamblea Mundial de la Salud, 
la OMS ha llevado a cabo loables actividades pioneras en materia de control del tabaco, salud mental y 
promoción de un régimen alimentario saludable y de la actividad física. Con todo, es conveniente re
cordar que la mayoría de los países en desarrollo padecen una doble carga de morbilidad y de falta de 
recursos económicos, en particular de personal de salud. Queda mucho por hacer para asegurar que se 
ponga suficiente énfasis en el control de las enfermedades no transmisibles. La OMS debe emprender 
una actuación integrada con respecto a los factores de riesgo biológicos y comportamentales preveni
bles e iniciar actividades de educación sanitaria y promoción de la salud. 

El Foro Mundial para la Prevención y el Control Integrado de las Enfermedades No Transmisi
bles ofrece una plataforma para la comunicación entre todo tipo de organizaciones y constituye tam
bién un instrumento útil para una mayor sensibilización sobre esta iniciativa. Con miras a mejorar la 
eficacia y alcanzar el objetivo de controlar las enfermedades no transmisibles a nivel mundial, con
vendría escoger para cada foro un tema diferente y promover progresivamente la formulación de polí
ticas y la labor a nivel nacional, para así ampliar la cobertura y la influencia del foro. La OMS debería 
llevar a cabo más investigaciones para determinar las vinculaciones entre desarrollo socioeconómico y 
enfermedades no transmisibles, con miras a establecer una base para la formulación de políticas. 
En 2002 China emprendió una encuesta de gran escala sobre nutrición y salud, que ha revelado las 
repercusiones de la situación socioeconómica imperante en el decenio de 1990 sobre la nutrición y, 
por consiguiente, sobre la incidencia de la hipertensión, la diabetes y la obesidad. Los resultados ini
ciales han mostrado que las enfermedades no transmisibles y el desarrollo económico están estrecha
mente vinculados. Las conclusiones de la encuesta se publicarán y servirán de base para la formula
ción de políticas. 

La Dra. LE GALES-CAMUS (Subdirectora General), respondiendo a las observaciones formu
ladas, da las gracias a los Estados Miembros por su adhesión a la prevención y el control de las enfer
medades no transmisibles. Aunque el énfasis puesto durante los últimos años en el control del tabaco 
y en la alimentación y la salud física pueda llevar a pensar que la cuestión de la salud mental no está 
recibiendo la atención que merece, ése no es el caso; de hecho, en el transcurso de la actual Asamblea 
de la Salud se ha celebrado una reunión informativa técnica sobre salud mental. El enfoque adoptado 
respecto de esta cuestión debe ser lo más integrado posible y ajustarse estrechamente a las necesidades 
expresadas por los países. 

Se ha reconocido que las redes y los foros son importantes para la aplicación de medidas inte
gradas de prevención. Se acaba de establecer una nueva red en la Región de Asia Sudorienta!, y la 
Región del Pacífico Occidental verá dentro de unas pocas semanas el lanzamiento de una red para la 
prevención y el control de las enfermedades no transmisibles. El siguiente foro internacional se cele
brará en noviembre de 2004; a este respecto, toma nota de la propuesta formulada por el delegado de 
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China. El objetivo prioritario sigue siendo mantener e intensificar los esfuerzos por facilitar a los Es
tados Miembros el asesoramiento y apoyo que precisan para la formulación y evaluación de las políti
cas necesarias para una reducción efectiva y significativa de la incidencia de las enfermedades no 
transmisibles. 

• Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco 

La Sra. HERNÁNDEZ (Venezuela) anuncia que su país ratificará en breve el Convenio Marco 
de la OMS para el Control del Tabaco, y alienta a todos los países que todavía no lo hayan firmado ni 
ratificado a que lo hagan con la mayor prontitud. 

El Sr. McKERNAN (Nueva Zelandia), tras observar que el consumo de tabaco está aumentando 
en el mundo entero y representa uno de los mayores problemas de salud pública de todos los tiempos, 
expresa la adhesión de su país al Convenio Marco, que ya ha firmado y ratificado. Nueva Zelandia ha 
emprendido una serie de iniciativas para reducir el daño causado por el tabaquismo e insta a los demás 
Estados Miembros a que ratifiquen el Convenio Marco. 

La Sra. ALLEN-YOUNG (Jamaica) dice que su país, que ha participado en la elaboración del 
Convenio Marco, está en la recta fmal para su ratificación. Se han iniciado varias actividades, como la 
prohibición de la publicidad y el patrocinio del tabaco, el aumento de los impuestos aplicables a los 
productos de tabaco y la formulación de la legislación pertinente. La oradora alienta a los países que 
aún no hayan firmado el Convenio Marco a que lo hagan. 

El Sr. SA WERS (Australia) afirma que su país es un firme defensor de los esfuerzos internacio
nales desplegados contra el consumo de tabaco y encomia los esfuerzos de la OMS por asegurar la rati
ficación del Convenio Marco. Es de esperar que los Estados participen en el Grupo de Trabajo Inter
gubemamental de Composición Abierta, que se reunirá el mes siguiente, para elaborar procedimientos 
para la Conferencia de las Partes en el Convenio Marco, siendo la adopción de decisiones defmitivas 
sobre estas cuestiones competencia de la propia Conferencia. Australia espera que la Conferencia de 
las Partes defma el papel de la OMS en relación con el Convenio Marco, reconociendo los beneficios 
en materia de eficacia que entrañaría la utilización de la infraestructura existente cuando sea posible. 

El Dr. CUI Gang (China) dice que el Convenio Marco representará sin duda un hito en los ana
les de la salud pública. Este instrumento, fruto de arduas negociaciones, sienta las bases para la acción 
y la adopción de medidas estratégicas sobre control del tabaco en el mundo entero. Los países deben 
considerar el Convenio Marco como un nuevo punto de partida y promover iniciativas para un desa
rrollo sostenible del control del tabaco. China ha iniciado una serie de políticas y actividades prácticas 
para luchar contra el tabaquismo y crear un ambiente saludable. El país también está estudiando me
didas para desterrar el tabaco de los Juegos Olímpicos que se celebrarán en China en 2008. El Minis
terio de Salud chino está ejecutando, con ayuda de la OMS, un programa de fortalecimiento de la ca
pacidad nacional para el control del tabaco, en el marco del cual se recurre a diferentes medios para 
movilizar la participación del público y aumentar la conciencia social sobre los peligros del taba
quismo. 

El Dr. SHANGULA (Namibia) observa que su país está orgulloso de haber participado en las 
negociaciones que llevaron a la adopción del Convenio Marco. En 1998 el Gobierno de Namibia 
adoptó una política antitabáquica que incluye la prohibición de fumar en todos los lugares públicos y 
de promocionar productos del tabaco. Namibia ha fmnado el Convenio Marco y está fmalizando en 
estos momentos su nueva legislación sobre control del tabaco. El país también ha entablado consultas 
con otros Estados que han adoptado este tipo de legislación, para detectar posibles lagunas. Una vez 
concluido el proceso legislativo, Namibia ratificará el Convenio Marco. 
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El Dr. NABAE (Japón) respalda firmemente la adhesión de la OMS al Convenio Marco, que 
constituye el primer paso hacia la promoción del control del tabaco a nivel mundial. Su país está am
pliando las medidas nacionales de control mediante la educación sobre los efectos del tabaco en la sa
lud y la prevención del tabaquismo pasivo. El Japón, que firmó el Convenio Marco en marzo de 2004, 
está a punto de depositar su instrumento de ratificación. Su país está listo para, una vez entrado en 
vigor el Convenio, intensificar el control mediante la coordinación entre los ministerios. Insta a 
la OMS a que prosiga sus esfuerzos por promover la ratificación y, por consiguiente, la aplicación del 
Convenio Marco. 

El Sr. DE CASTRO SALDANHA (Brasil) dice que su Gobierno tiene intención de ratificar el 
Convenio Marco dentro de unos días y alienta a los demás Estados a firmarlo y ratificarlo cuanto an
tes. El Brasil participará activamente en la reunión del Grupo de Trabajo Intergubernamental de Com
posición Abierta, que se celebrará en breve, como ya lo hizo en las negociaciones. El 31 de mayo, Día 
Mundial Sin Tabaco, se celebrarán en el Brasil una serie de actos importantes con énfasis en el control 
del tabaco. 

El Dr. PAVLOV (Federación de Rusia) dice que su país ha participado muy activamente en la 
formulación del Convenio Marco y ha iniciado un intensivo proceso interno de consultas sobre esta 
cuestión, que confia concluirá antes del plazo límite previsto para la firma. 

La Dra. TSHABALALA-MSIMANG (Sudáfrica) dice que el Gobierno sudafricano firmó el 
Convenio Marco en junio de 2003 y está preparando en estos momentos un instrumento de ratificación 
que tiene previsto someter al Parlamento antes de fmes de 2004. Al mismo tiempo, se van a adoptar 
leyes y reglamentos más estrictos sobre el tabaco. La respuesta del público ante las enmiendas pro
puestas ha sido abrumadoramente positiva. Dado que la industria tabaquera ha escogido deliberada
mente como blanco a los países en desarrollo, imponiendo así una carga intolerable sobre sus recursos 
sanitarios, a la oradora le complace anunciar que, desde la entrada en vigor en 2001 de una rigurosa 
legislación antitabáquica, se ha registrado una notable disminución de la prevalencia del tabaquismo, 
sobre todo entre los jóvenes. Además de las medidas legislativas, se están llevando a cabo campañas 
e investigaciones con miras a la promoción de la salud. En breve se lanzará, con la ayuda del Gobier
no sueco, un programa integral de deshabituación tabáquica, con énfasis especial en las mujeres emba
razadas. 

El Sr. SHARMA (India) recuerda que su país ratificó el Convenio Marco el 5 de febrero 
de 2004. En 2003 se promulgó una legislación exhaustiva sobre control del tabaco y en 2004 entraron 
en vigor una serie de normas que prohíben fumar en lugares públicos, hacer publicidad directa o indi
recta y vender productos de tabaco a menores de 18 años. Se están adoptando normas adicionales e 
intensificando las medidas para controlar el consumo de tabaco. 

El Dr. NYIKAL (Kenya) dice que su Gobierno, que apoya firmemente el Convenio Marco, ha 
empezado a aplicar restricciones a numerosas actividades de promoción del tabaco, por ejemplo la 
publicidad, el patrocinio de eventos deportivos y la venta de tabaco a los jóvenes. Todos los edificios 
públicos de Kenya han sido declarados espacios sin tabaco. Está previsto que su país firme el Conve
nio Marco antes del plazo de junio de 2004 y que lo ratifique poco después. En estos momentos, el 
Parlamento está estudiando un proyecto de ley sobre el control del tabaco. 

El Sr. DEBRUS (Alemania) dice que tras la preparación, con otros países de habla germana, de 
una traducción oficial del Convenio Marco al alemán, se ha iniciado el proceso de ratificación en el 
Parlamento, que confia fmalizará dentro de los plazos fijados. 

La Sra. R0INE (Noruega) sostiene que la epidemia de tabaquismo únicamente se puede detener 
con ayuda de un instrumento como el Convenio Marco, que Noruega fue el primer país en ratificar. 
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Insta encarecidamente a los demás países a que hagan lo mismo para que el Convenio Marco pueda 
empezar a surtir efecto cuanto antes. Su país participará ilusionado en la próxima reunión del Grupo 
de Trabajo Intergubernamental de Composición Abierta, pues cree que permitirá establecer una base 
constructiva y operacional para la primera Conferencia de las Partes. 

La Dra. ABEBE (Nigeria) informa a la Comisión de que el Representante Permanente de Nige
ria ante las Naciones Unidas en Nueva York ha recibido orden de firmar el Convenio Marco en nom
bre del Gobierno nigeriano. Nigeria promulgó en 1990 una legislación sobre control del tabaco cen
trada principalmente en el tabaquismo pasivo, pero el proceso de revisión que tenía por objeto ampliar 
su alcance lleva más de tres años estancado. El Convenio Marco debería proporcionar el ímpetu nece
sario para lograr progresos reales, y se va a poner todo el empeño en alentar a la Asamblea Nacional a 
ratificarlo. La oradora insta a los países que aún no lo hayan hecho a que frrmen el Convenio Marco. 

El Dr. ZAHER (Egipto) manifiesta su pleno apoyo al Convenio Marco, que sin duda va a tener 
una importante repercusión sobre la carga mundial de enfermedades no transmisibles. Egipto, que ha 
sido uno de los primeros países en firmar el Convenio, está adoptando las disposiciones necesarias 
para asegurar su pronta ratificación. 

La Sra. GILDERS (Canadá) dice que el Canadá está adoptando las disposiciones necesarias para 
ratificar el Convenio Marco cuanto antes y seguirá prestando apoyo mediante su participación en el 
Grupo de Trabajo Intergubemamental de Composición Abierta. 

La Dra. OLIVEROS (Filipinas) dice que Filipinas firmó el Convenio Marco en septiembre 
de 2003 y ya ha iniciado el proceso de ratificación. El Gobierno ha promulgado una nueva legisla
ción, en vigor desde abril de 2004, que refleja las disposiciones del Convenio Marco sobre publicidad, 
promoción y patrocinio. Filipinas respalda la labor del Grupo de Trabajo Intergubernamental de 
Composición Abierta y sugiere que quizás también convenga establecer grupos de trabajo interguber
namentales regionales para asegurar una amplia representación de los Estados Miembros. 

El Dr. KHAIRI BIN YAKUB (Malasia) dice que Malasia firmó el Convenio Marco en septiem
bre de 2003 y está estableciendo en estos momentos los instrumentos y la infraestructura necesarios 
para cumplir los requisitos para la ratificación. La introducción de enmiendas en las disposiciones de 
la Ley de Alimentos aplicables a los productos de tabaco ya se ha completado. Se está elaborando 
ahora una ley específica para el control del tabaco, que se ajusta a las disposiciones del Convenio 
Marco, y se han iniciado los preparativos para la creación, dentro del Ministerio de Salud, de una se
cretaría local permanente para el Convenio Marco, que se encargará de supervisar el cumplimiento de 
las obligaciones de él dimanantes. El proyecto de enmiendas de las disposiciones que rigen los pro
ductos de tabaco y la ley de control del tabaco incluyen la prohibición total de toda forma de promo
ción de los productos de tabaco, normas de uniformización del empaquetado para los cigarrillos, con 
etiquetas que incluyan advertencias, y una ampliación de la prohibición de fumar en los lugares públi
cos. Malasia está estudiando asimismo la posibilidad de establecer una fundación de promoción de la 
salud, que se dotará con el producto de los impuestos sobre el tabaco y el alcohol. El Gobierno de Ma
lasia hace prevalecer la salud pública y la salud y el bienestar de la población sobre los intereses co
merciales. 

El Dr. SADRIZADEH (República Islámica del Irán) anuncia que en junio de 2004 se celebrará 
en Teherán una cumbre nacional para dar a conocer mejor el Convenio Marco, generar el apoyo y la 
voluntad política necesarios para la ratificación y preparar el terreno para que el instrumento pueda 
aplicarse sin dificultades. Se ha preparado una ley de control del tabaco, que está pendiente de pro
mulgación por el Parlamento. Es importante que todos los Estados Miembros adopten los preparativos 
necesarios para que el Convenio empiece a aplicarse en tiempo oportuno. La aplicación plena y efecti
va requerirá un alto grado de compromiso político, una estrecha colaboración intersectorial y una parti
cipación activa de la comunidad a través de actividades dirigidas a los distintos grupos de población. 
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El Dr. SOMBIE (Burkina Faso) dice que Burkina Faso firmó el Convenio Marco en 2003 y es
pera poder ratificarlo en 2004. El Convenio debería servir de punto de partida para la intensificación 
de las medidas de control del tabaco ya existentes. 

El Dr. YOOSUF (Maldivas) observa que Maldivas, tras lograr controlar las principales enfer
medades infecciosas, ha venido sintiendo una creciente preocupación por la emergencia de diversas 
enfermedades no transmisibles. Es de esperar que el Convenio Marco tenga un impacto en su preva
lencia. Su país ya ha introducido varias de las medidas recomendadas, aunque sigue habiendo nume
rosas esferas que requieren atención. Maldivas, que ya ha firmado y ratificado el Convenio Marco, 
alienta a los demás Estados Miembros a seguir su ejemplo para que pueda entrar en vigor. 

El Sr. KYEREMATENG (Ghana) indica que su país firmó el Convenio Marco en febrero 
de 2004 y ha puesto en marcha el proceso de ratificación. Entre tanto, se han organizado diversas ac
tividades, por ejemplo, campañas de sensibilización y normas que prohíben fumar dentro y en los al
rededores del Ministerio de Salud y en todos los establecimientos sanitarios. 

La Sra. BLACKWOOD (Estados Unidos de América) dice que los Estados Unidos han firmado 
el Convenio Marco, instrumento que consideran una base importante para la mejora de la salud públi
ca en todo el mundo. El paso siguiente será su presentación al Senado. 

La Dra. AHSAN (Bangladesh) dice que el Gobierno de Bangladesh ha aprobado la ratificación 
del Convenio Marco, así como una ley de control del tabaco. Asimismo, ha introducido varios pro
gramas para facilitar la aplicación de las disposiciones del Convenio, que incluyen la sensibilización 
del público sobre los efectos nocivos del consumo de tabaco en la salud, la prohibición de hacer publi
cidad del tabaco en los medios de comunicación patrocinados por el Estado y la incorporación de un 
plan operativo en el programa trienal para el sector de la salud, la nutrición y la población. 

El Sr. LEE (República de Corea) señala que su país fmnó el Convenio Marco enjulio de 2003 y 
ha iniciado los preparativos para su ratificación. El control del tabaquismo exige un esfuerzo sincroni
zado por parte de todos los Estados Miembros. En consecuencia, insta a todos los países que aún no lo 
hayan fmnado a que muestren el mismo grado de compromiso del que hicieron gala al adoptar el 
Convenio Marco y den prioridad a su firma. 

El Sr. MANGUELE (Mozambique) observa que su país ha participado en todos los esfuerzos 
internacionales relacionados con el control del tabaco a fm de poner coto a los perniciosos efectos que 
el tabaquismo tiene en la salud pública. Mozambique, que ya ha firmado el Convenio Marco, está 
adoptando medidas para agilizar su ratificación. 

El Dr. TANGI (Tonga) dice que los pequeños países insulares del Pacífico han apoyado de for
ma continuada y firme la elaboración del Convenio Marco y que tres de ellos, incluido Tonga, ya lo 
han fmnado. Los esfuerzos para controlar el tabaquismo deberían centrarse en adelante, entre otras 
cosas, en la influencia, persuasiva y enormemente dañina, ejercida por los actores que aparecen fu
mando en las películas o en la televisión. 

El Dr. AL-JABER (Qatar) dice que Qatar es uno de los primeros países que fmnaron el Conve
nio Marco en junio de 2003 y anuncia que la ratificación es inminente. Qatar, que ha promulgado le
yes restrictivas contra el tabaquismo, es uno de los siete Estados del Golfo que están a favor de aplicar 
impuestos al tabaco para disuadir a los jóvenes de fumar. 

La Sra. DIALLO (Senegal) observa que su país respalda firmemente el Convenio Marco, habida 
cuenta de su importancia para prevenir enfermedades no transmisibles. El Senegal firmó el Convenio 
en junio de 2003 y ya ha iniciado el proceso de ratificación. 
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El Dr. EL ISMAILI LALAOUI (Marruecos) manifiesta el pleno apoyo de su país al Convenio 
Marco. Marruecos promulgó en 1995 una ley que prohíbe fumar en lugares públicos y firmó el Con
venio en abril de 2004. El proceso de ratificación está en marcha. 

El Dr. KUARTEI (Palau) dice que en su país el tabaco suele masticarse en lugar de fumarse, por 
lo que los riesgos resultantes son diferentes. Palau ha sido uno de los primeros países en firmar y rati
ficar el Convenio Marco. El orador alienta a los demás Estados Miembros a hacer lo propio. 

La Dra. LE GALES-CAMUS (Subdirectora General) da las gracias a los Estados Miembros por 
su apoyo para abordar las cuestiones relacionadas con el tabaco, en particular a los que ya han firmado 
o ratificado el Convenio Marco. El número de signatarios ha aumentado de los 100 mencionados en el 
informe a 115, junto con la Unión Europea, y las ratificaciones ascienden a 16. Exhorta a los 78 Esta
dos Miembros que aún no han firmado el Convenio a que lo hagan lo antes posible. El instrumento 
está abierto a la firma hasta el 29 de junio de 2004. Después de esa fecha, los Estados siguen teniendo 
la posibilidad de adherirse a él. El número mínimo de ratificaciones requeridas para la entrada en vi
gor es de 40, meta ésta que, a la luz de las declaraciones hechas, confia se alcanzará. 

Espera con interés dar la bienvenida a todos los Estados Miembros a la primera reunión 
del Grupo de Trabajo Intergubernamental de Composición Abierta, que se celebrará en Ginebra del 21 
al 25 de junio de 2004. La mayoría de los documentos ya están disponibles. La OMS está dispuesta a 
proporcionar a los Estados Miembros todo el apoyo técnico que precisen para la aplicación de medidas 
o políticas relacionadas con el control del tabaco. Insta a los países a que participen en los actos con
memorativos del Día Mundial Sin Tabaco, que se celebrará el 31 de mayo de 2004 bajo el lema «Ta
baco y pobreza: un círculo vicioso». 

La Sra. VIAUD (Asociación Médica Mundial), hablando por invitación del PRESIDENTE y 
también en nombre del Consejo Internacional de Enfermeras, la Federación Internacional Farmacéuti
ca y la Federación Mundial de Asociaciones de Salud Pública, dice que estas organizaciones represen
tan conjuntamente a más de 20 millones de médicos, enfermeros, farmacéuticos y profesionales de la 
salud pública del mundo entero. Alarmadas por el consumo cada vez más extendido de productos de 
tabaco, se felicitan de la función directiva desempeñada por la OMS en lo que respecta al control del 
tabaco en general y, más concretamente, en lo referente al Convenio Marco. Resulta extremadamente 
preocupante que la industria tabaquera siga tomando como blanco a los jóvenes, las mujeres y los paí
ses en desarrollo para ampliar sus mercados. Los profesionales de la salud aclaman el Convenio Mar
co como una importante revolución en el campo de la salud pública. La oradora insta a los Estados y a 
las organizaciones de integración económica regional a que lo ratifiquen urgentemente. Por su parte, 
las cuatro asociaciones a las que representa están esforzándose al máximo por alentar a los gobiernos a 
firmar y ratificar el Convenio. Todas ellas han colaborado con la OMS y diversas organizaciones no 
gubernamentales en la elaboración de un código de prácticas sobre el tabaco para las organizaciones 
de profesionales de la salud. Además, están llevando a cabo una encuesta entre los miembros a fm de 
recabar datos para actividades antitabáquicas y han elaborado directrices para fortalecer las competen
cias de sus miembros. Las cuatro asociaciones ven en el Convenio Marco una fuerza que puede cam
biar el comportamiento de la industria tabaquera. Se han comprometido a colaborar juntas con otros 
sectores en la aplicación del Convenio y la reducción de la carga de morbilidad y mortalidad relacio
nada con el tabaco. 

El Sr. MISRA (Organización Internacional de Asociaciones de Consumidores (Consumers In
ternational)), que hace uso de la palabra por invitación del PRESIDENTE y también en nombre de la 
Federación Mundial de Organizaciones de Consumidores, saluda a los Estados Miembros que han rati
ficado el Convenio Marco. Como desde la adopción del Convenio Marco las enfermedades relaciona
das con el tabaco se habrán cobrado ya la vida de unos cinco millones de consumidores, cada día que 
pasa es decisivo; exhorta a todos los signatarios a que ratifiquen el Convenio a la mayor brevedad, sin 
dejarse influir por la industria tabaquera, que tiene gran interés en retrasar el proceso. 
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En ell7° Congreso Mundial de Consumers International, celebrado en Lisboa en 2003, se apro
bó por unanimidad una resolución para combatir el consumo y la producción de tabaco, en la que se 
insta a los gobiernos a que dejen de subvencionar la fabricación y exportación de tabaco y promuevan 
otras alternativas de producción. El hecho de que la India haya ratificado el Convenio Marco e intro
ducido una prohibición total de hacer publicidad del tabaco y fumar en lugares públicos, que entró en 
vigor ell de mayo de 2004, ha sido acogido con especial satisfacción. La India debería proseguir esos 
esfuerzos y adoptar medidas adicionales, ya que la industria siempre encontrará excusas para engañar 
a gobiernos y consumidores con miras a obtener beneficios y enriquecerse. Los países en desarrollo 
deberían ser los primeros en persuadir a los Estados Miembros para que ratifiquen el Convenio Marco 
sin dilación. Todos los Estados Miembros deben tratar de conseguir que para el29 de junio de 2004 el 
Convenio haya sido ratificado como mínimo por 40 Miembros. Consumers International se compro
mete a prestar todo su apoyo para colaborar en la aplicación del Convenio Marco con los gobiernos 
que se preocupan por los consumidores y por sus derechos. 

La Sra. MUL VEY (Infact), hablando por invitación del PRESIDENTE, dice que la adopción del 
Convenio Marco representó un importante paso adelante dentro del movimiento que trata de frenar en 
todo el mundo las actuaciones empresariales que resultan peligrosas e irresponsables. Su aplicación 
permitirá salvar millones de vidas y cambiar la forma en que la industria tabaquera actúa a nivel mun
dial, puesto que entrañará la introducción de medidas para proteger las políticas de salud pública frente 
a la injerencia de las empresas tabaqueras, alentará la cooperación entre los países en lo que respecta a 
las cuestiones relacionadas con la responsabilidad y hará prevalecer la salud sobre los intereses comer
ciales de la industria tabaquera. El Convenio Marco establece nuevos criterios para la reglamentación 
internacional de industrias que amenazan la salud, el medio ambiente y los derechos humanos. lnfact 
colabora actualmente en los actos que se están organizando en todo el mundo para celebrar la sexta 
semana internacional de resistencia frente a las transnacionales del tabaco. Algunas tabacaleras multi
nacionales importantes han tratado de desbaratar desde el inicio el proceso para la elaboración del 
Convenio Marco; es pues más necesario que nunca combatir sus intentos de socavar el tratado en la 
etapa actual. La oradora felicita a los Estados Miembros que han ratificado el Convenio Marco y a los 
que han anunciado planes para su ratificación. Infact exhorta a todos los demás gobiernos a apresurar
se en seguir su ejemplo, ya que, cuanto antes entre en vigor el tratado, más vidas se salvarán. 

El Sr. CUNNINGHAM (Unión Internacional contra el Cáncer), que hace uso de la palabra por 
invitación del PRESIDENTE, dice que la pandemia mundial de enfermedades relacionadas con el taba
quismo es del todo prevenible. Cada año mueren sin necesidad cinco millones de personas, cifra ésta 
que para 2030 aumentará a 10 millones. El Convenio Marco es un instrumento crucial y eficaz para 
combatir el creciente consumo de tabaco. El orador felicita a los 115 signatarios y a los 16 países que 
han ratificado el Convenio Marco e insta a todos los países a que lo firmen y ratifiquen antes de la fecha 
límite. Dado que la legislación sólo será necesaria en la fase de ratificación, dar el paso inicial de la 
firma puede facilitar la ratificación. En vista de que no existen motivos para que los países no firmen, 
pide encarecidamente a todos los Estados Miembros a dar ese primer paso hacia la prevención de más 
enfermedades, discapacidades y muertes y hacia un futuro sin tabaco para la siguiente generación. 

La Dra. LE GALES-CAMUS (Subdirectora General) da las gracias a las organizaciones no gu
bernamentales por el papel que han desempeñado en el control del tabaco y por su contribución al 
Convenio Marco. Las exhorta a que sostengan sus esfuerzos encaminados a introducir medidas efica
ces de control del tabaco a nivel nacional. 

El PRESIDENTE entiende que la Comisión desea tomar nota de los informes sobre los progre
sos realizados con miras a la prevención integrada de las enfermedades no transmisibles y en el Con
venio Marco de la OMS para el Control del Tabaco. 

La Comisión toma nota de los informes. 
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4. QUINTO INFORME DE LA COMISIÓN B (documento A57/46) 

La Sra. JAKAB (Hungría), Relatora, da lectura del proyecto de quinto informe de la Comisión B. 

Se adopta el informe.1 

5. CLAUSURA 

Tras el habitual intercambio de fórmulas de cortesía, el PRESIDENTE declara concluidos los 
trabajos de la Comisión. 

Se levanta la sesión a las 11.30 horas. 

1 Véase p. 258. 
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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 WHA57/2004/REC/1. Las ac
tas taquigráficas de las sesiones plenarias en las que estos informes se aprobaron figuran en el docu
mento WHA57/2004/REC/2. 

COMISIÓN DE CREDENCIALES 

Primer informe1 

[A57/37- 18 de mayo de 2004] 

La Comisión de Credenciales se reunió el18 de mayo de 2004. Estuvieron presentes los dele
gados de los siguientes Estados Miembros: Austria, Belice, Canadá, Djibouti, Gambia, India, Italia, 
Kenya, Malí, Myanmar, Papua Nueva Guinea. 

La Comisión eligió a los siguientes miembros de la Mesa: Dr. J. Larivit!re (Canadá)- Presiden
te; Dr. A. Misore (Kenya)- Vicepresidente; Dr. F. Cicogna (Italia)- Relator. 

La Comisión examinó las credenciales presentadas al Director General, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 22 del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud. 

Fueron encontradas en buena y debida forma las credenciales de los delegados de los Estados 
Miembros y de los representantes del Miembro Asociado enumerados en la lista que figura al fmal de 
este informe, 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 y del Miembro 
Asociado que figuran a continuación y estimó que, aunque en ellas se indican los nombres de los co
rrespondientes 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 provi
sionalmente a los delegados de dichos Estados Miembros y a los representantes del Miembro Asocia
do la plenitud de sus derechos en la Asamblea de la Salud, en espera de la llegada de sus credenciales 
oficiales: Estados Miembros - Andorra, Azerbaiyán, Finlandia, Ghana, Honduras, Liberia, Microne
sia (Estados Federados de), Mongolia, Nigeria, Rumania, Tonga, Turkmenistán, y Miembro Asociado 
-Puerto Rico. 

1 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su cuarta sesión plenaria. 
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Estados cuyas credenciales fueron recomendadas para que se reconozca su validez (véase el 
cuarto párrafo, del presente informe) 

Afganistán, Albania, Alemania, Angola, Antigua y Barbuda, Arabia Saudita, Argelia, Argentina, Ar
menia, Australia, Austria, Bahamas, Bahrein, Bangladesh, Barbados, Belarús, Bélgica, Belice, Benin, 
Bhután, Bolivia, Bosnia y Herzegovina, Botswana, Brasil, Brunei Darussalam, Bulgaria, Burkina Fa
so, Burundi, Cabo Verde, Cambo ya, Camerún, Canadá, Chad, Chile, China, Chipre, Colombia, Congo, 
Costa Rica, Cote d'Ivoire, Croada, Cuba, Dinamarca, Djibouti, Ecuador, Egipto, El Salvador, Emira
tos Árabes Unidos, Eritrea, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estados Unidos de América, Estonia, Etio
pía, Ex República Yugoslava de Macedonia, Federación de Rusia, Fiji, Filipinas, Francia, Gabón, 
Gambia, Georgia, Granada, Grecia, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial, Guyana, 
Haití, Hungria, India, Indonesia, Irán (República Islámica del), Iraq, Irlanda, Islandia, Islas Cook, Islas 
Marshall, Islas Salomón, Israel, Italia, Jamahiriya Árabe Libia, Jamaica, Japón, Jordania, Kazajstán, 
Kenya, Kirguistán, Kiribati, Kuwait, Lesotho, Letonia, Líbano, Lituania, Luxemburgo, Madagascar, 
Malasia, Malawi, Maldivas, Malí, Malta, Marruecos, Mauricio, Mauritania, México, Mónaco, Mo
zambique, Myanmar, Namibia, Nepal, Nicaragua, Níger, Noruega, Nueva Zelandia, Omán, Países Ba
jos, Pakistán, Palau, Panamá, Papua Nueva Guinea, Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, Qatar, Reino 
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Árabe Siria, República Centroafricana, Repú
blica Checa, República de Corea, República Democrática del Congo, República Democrática Popular 
Lao, República de Moldava, República Dominicana, República Popular Democrática de Corea, Repú
blica Unida de Tanzanía, Rwanda, Saint Kitts y Nevis, Samoa, San Marino, Santa Lucía, Santo Tomé 
y Príncipe, San Vicente y las Granadinas, Senegal, Serbia y Montenegro, Seychelles, Sierra Leona, 
Singapur, Somalia, Sri Lanka, Sudáfrica, Sudán, Suecia, Suiza, Swazilandia, Tailandia, Timar-Leste, 
Toga, Trinidad y Tabago, Túnez, Turquía, Tuvalu, Ucrania, Uganda, Uruguay, Uzbekistán, Venezue
la, VietNam, Yemen, Zambia, Zimbabwe. 

Segundo informe1 

[A57/40- 21 de mayo de 2004] 

El20 de mayo de 2004, 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 Mundial de la Salud a la espera de la llegada de sus credenciales oficiales: Andorra, 
Azerbaiyán, Finlandia, Honduras, Micronesia (Estados Federados de), Mongolia, Turkmenistán. 

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. 

1 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su séptima sesión plenaria. 
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COMISIÓN DE CANDIDATURAS 

Primer informe1 

[A57/34- 17 de mayo de 2004] 

La Comisión de Candidaturas, integrada por los delegados de los siguientes Estados Miembros: 
Bahrein, Brunei Darussalam, Burkina Faso, China, Eritrea, Estonia, Federación de Rusia, Francia, Gu
yana, Israel, México, Micronesia (Estados Federados de), Mónaco, Mozambique, Nicaragua, Perú, 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Democrática del Congo, Sri Lanka, Swa
zilandia, Tailandia, Túnez, Uganda, y Uruguay, y el Dr. Khandaker Mosharraf Hossain (Bangladesh) 
(ex officio), se reunió el17 de mayo de 2004. 

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 Sr. Muhammad Nasir Khan (Pakistán) para el cargo de Presidente de la 57a Asamblea 
Mundial de la Salud. 

Segundo informe1 

[A57/35- 17 de mayo de 2004] 

En su primera sesión, celebrada el 17 de mayo de 2004, 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 la Asamblea de la Salud las candidaturas siguientes: 

Vicepresidentes de la Asamblea de la Salud: Dra. M. E. Tshabalala-Msimang (Sudáfrica), 
Sra. Ann David-Antoine (Granada), Sr. S. Bogoev (Bulgaria), Dra. Rui Maria de Araujo 
(Timor-Leste), Dr. Chua Soi Lek (Malasia); 

Comisión A: Presidente- Dr. Ponmek Dalaloy (República Democrática Popular Lao); 

Comisión B: Presidente- Dr. Jigmi Singay (Bhután). 

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 Co
misión acordó proponer las candidaturas de los delegados de los 17 países siguientes: Botswana, 
Chad, Chile, China, Cuba, Estados Unidos de América, Federación de Rusia, Francia, Irlanda, Jamahi
riya Árabe Libia, Kazajstán, Liberia, Níger, Nigeria, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, 
Trinidad y Tabago, Yemen. 

1 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su primera sesión plenaria. 
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Tercer informe1 

[A57 /36- 17 de mayo de 2004] 

En su primera sesión, celebrada el 17 de mayo de 2004, 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 Relator: 

Comisión A: Vicepresidentes: Dr. D. Slater (San Vicente y las Granadinas) y Sra. A. Van 
Bolhuis (Países Bajos); 
Relator: Profesor M. Mizanur Rahman (Bangladesh); 

Comisión B: Vicepresidentes: Profesor N. M. Nali (República Centroafricana) y Dr. S. Al 
Kharabseh (Jordania); 
Relator: Sra. Zsuzsana Jakab (Hungría). 

MESA DE LA ASAMBLEA 

Informe2 

[A57/38- 19 de mayo de 2004] 

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

En su sesión del 19 de mayo de 2004, 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 
12 Miembros, que se presenta por orden alfabético inglés, para comunicarla a la Asamblea de la Salud 
a efectos de la elección de 12 Miembros facultados para designar una persona que forme parte del 
Consejo Ejecutivo: Australia, Bahrein, Bolivia, Brasil, Jamaica, Kenya, Lesotho, Jamahiriya Árabe 
Libia, Luxemburgo, Rumania, Tailandia, Tonga. 

A juicio de la Mesa de la Asamblea, si se elige a estos 12 Miembros se obtendrá una distribu
ción equilibrada del Consejo en su conjunto. 

1 V éanse el acta resumida de las primeras sesiones de las Comisiones A y B (pp. 17 y 164, respectivamente). 

2 Véase el documento WHA57/2004/REC/2, acta taquigráfica de la séptima sesión plenaria, sección 3. 
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COMISIÓN A 

Primer informe1 

[A57/39- 20 de mayo de 2004] 

A propuesta de la Comisión de Candidaturas,2 el Dr. D. Slater (San Vicente y las Granadinas) y 
la Sra. A. Van Bolhuis (Países Bajos) fueron elegidos Vicepresidentes, y el Profesor M. Mizanur 
Rahman (Bangladesh), Relator. 

La Comisión A celebró su primera sesión el día 18 de mayo de 2004, y su segunda y tercera se
siones el 19 de mayo de 2004, bajo la presidencia del Dr. Ponmek Dalaloy (República Democrática 
Popular Lao ). Durante la tercera sesión la presidencia fue ocupada después interinamente por el 
Dr. D. Slater (San Vicente y las Granadinas). 

Se decidió recomendar a la 57a Asamblea Mundial de la Salud que adoptara dos resoluciones y 
una decisión relativas a los siguientes puntos del orden del día: 

12. Asuntos técnicos y sanitarios 
12.2 Vigilancia y control de la enfermedad causada por Mycobacterium ulcerans (úlcera 

de Buruli) [WHA57.1] 
12.3 Control de la tripanosomiasis africana humana [WHA57 .2] 
12.15 Aplicación de resoluciones (informes sobre los progresos realizados) 

Derechos de propiedad intelectual, innovación y salud pública [WHA57(9)] 

Segundo informe3 

[A57/44- 22 de mayo de 2004] 

La Comisión A celebró sus sesiones cuarta, quinta, sexta y séptima los días 20 y 21 de mayo 
de 2004. Las sesiones cuarta y quinta se celebraron bajo la presidencia del Dr. Ponmek Dalaloy (Re
pública Democrática Popular Lao ), y las sesiones sexta y séptima bajo la dirección de la Sra. A. Van 
Bolhuis (Países Bajos). 

Se decidió recomendar a la 57a Asamblea Mundial de la Salud que adoptara cinco resoluciones 
relativas a los siguientes puntos del orden del día: 

12. Asuntos técnicos y sanitarios 
12.7 Seguridad vial y salud [WHA57.10] 
12.9 La familia y la salud en el contexto del décimo aniversario del Año Internacional 

de la Familia [WHA57.11] 
12.10 Salud reproductiva 

Salud reproductiva: estrategia para acelerar el avance hacia el logro de los 
objetivos y metas internacionales de desarrollo [WHA57.12] 

1 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su séptima sesión plenaria. 

2 Véase, supra, el tercer informe de la Comisión de Candidaturas. 

3 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su octava sesión plenaria. 
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12.13 Genómica y salud mundial: informe del Comité Consultivo de Investigaciones Sani
tarias 

Genómica y salud mundial [WHA5 7.13] 
12.1 VIH/SIDA 

Expansión del tratamiento y la atención en el marco de una respuesta 
coordinada e integral al VIH/SIDA [WHA57.14] 

Tercer informe1 

[A57/47- 22 de mayo de 2004] 

La Comisión A celebró su octava sesión el 22 de mayo de 2004, bajo la presidencia del 
Dr. Ponmek Dalaloy (República Democrática Popular Lao). 

Se decidió recomendar a la 573 Asamblea Mundial de la Salud que adoptara cuatro resoluciones 
relativas a los siguientes puntos del orden del día: 

12. Asuntos técnicos y sanitarios 
12.8 Promoción de la salud y modos de vida sanos [WHA57.16] 
12.6 Estrategia mundial sobre régimen alimentario, actividad fisica y salud 

[WHA57.17] 
12.14 Trasplante de órganos y tejidos humanos [WHA57.18] 
12.11 Sistemas de salud, incluida la atención primaria de salud 

Migración internacional de personal sanitario: un reto para los sistemas de 
salud de los países en desarrollo [WHA57.19] 

COMISIÓNB 

Primer informe2 

[A57/41- 20 de mayo de 2004] 

La Comisión B celebró su primera sesión el 20 de mayo de 2004, bajo la presidencia del 
Dr. Jigmi Singay (Bhután). 

A propuesta de la Comisión de Candidaturas,3 el Profesor N. M. Nali (República Centroafrica
na) y el Dr. S. Al Kharabseh (Jordania) fueron elegidos Vicepresidentes, y la Sra. Z. Jakab (Hungría), 
Relatora. 

Se decidió recomendar a la 573 Asamblea Mundial de la Salud que adoptara una resolución rela
tiva al siguiente punto del orden del día: 

19. Situación sanitaria de la población árabe en los territorios árabes ocupados, incluida Pa
lestina, y asistencia prestada [WHA5 7.3] 

1 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su octava sesión plenaria. 

2 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su séptima sesión plenaria. 

3 Véase, supra, el tercer informe de la Comisión de Candidaturas. 
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Segundo informe1 

[A57/42- 21 de mayo de 2004] 

La Comisión B celebró su segunda sesión el 20 de mayo de 2004, bajo la presidencia del 
Dr. Jigmi Singay (Bhután). 

Se decidió recomendar a la 573 Asamblea Mundial de la Salud que adoptara una resolución rela
tiva a los siguientes puntos del orden del día: 

15. Asuntos fmancieros 
15.1 Informe fmanciero sobre las cuentas de la OMS en 2002-2003; informe del Comi

sario de Cuentas y observaciones formuladas al respecto en nombre del Consejo 
Ejecutivo [WHA57.4]. 

Tercer informe1 

[A57/43- 22 de mayo de 2004] 

La Comisión B celebró su tercera sesión el 21 de mayo de 2004, bajo la presidencia del 
Dr. Jigmi Singay (Bhután). 

Se decidió recomendar a la 573 Asamblea Mundial de la Salud que adoptara dos resoluciones 
relativas al siguiente punto del orden del día: 

15. Asuntos fmancieros 
15.2 Estado de la recaudación de las contribuciones señaladas, y Miembros con atrasos 

de contribuciones de importancia bastante para que esté justificado aplicar el Ar
tículo 7 de la Constitución 

Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que 
esté justificado aplicar el Artículo 7 de la Constitución [WHA57.5] 
Atrasos de contribuciones: Ucrania [WHA57.6]. 

Cuarto informe1 

[A57/45- 22 de mayo de 2004] 

La Comisión B celebró su cuarta sesión el21 de mayo de 2004, bajo la presidencia del Dr. Jig
mi Singay (Bhután), del Profesor N. Mamadou Nali (República Centroa:fricana), y del Dr. S. Al 
Kharabseh (Jordania). 

Se decidió recomendar a la 573 Asamblea Mundial de la Salud que adoptara tres resoluciones y 
tres decisiones relativas a los siguientes puntos del orden del día: 

1 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su octava sesión plenaria. 
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18. Asuntos jurídicos 
18.1 Acuerdo con el Office international des Epizooties [WHA57.7] 
18.2 Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud: modificación del artícu

lo 72 [WHA57.8] 
12. Asuntos técnicos y sanitarios 

12.16 Erradicación de la dracunculosis [WHA57.9] 
16. Asuntos de programa y de presupuesto 

16.1 Asignaciones del presupuesto ordinario a las regiones 
Asignaciones presupuestarias a las regiones [WHA57(10)] 

17. Asuntos de personal 
17.3 Nombramiento de representantes en el Comité de la Caja de Pensiones del Personal 

delaOMS 
Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas: 
nombramiento de representantes en el comité de la Caja de Pensiones 
[WHA57(11 )] 

21. Política de relaciones con las organizaciones no gubernamentales [WHA57(12)]. 

Quinto informe1 

[A57/46- 22 de mayo de 2004] 

La Comisión B celebró su quinta sesión el22 de mayo de 2004, bajo la presidencia del Dr. Jig
mi Singay (Bhután). 

Se decidió recomendar a la 573 Asamblea Mundial de la Salud que adoptara una resolución rela
tiva al siguiente punto del orden del día: 

15. Asuntos fmancieros 
15.3 Escala de contribuciones para 2005 [WHA5 7 .15]. 

1 Aprobado por la Asamblea de la Salud en su octava sesión plenaria. 


