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DECIMOTERCERA SESION 

Jueves, 18 de mayo de 1989, a las 14.30 horas 

Presidente: Dr. J. P. OKIAS (Gabón) 

1. PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1990-1991 (ARTICULOS 18(f) Y 55 
DE LA CONSTITUCION): punto 18 del orden del día (documentos PB/90-91 y 
EB83/1989/REC/1, parte II) (continuación) 

ASUNTOS DE POLITICA DEL PROGRAMA: punto 8.2 del orden del día (documentos PB/90-91 y 
EB83/1989/REC/1, parte II, capítulo II) (continuación) 

Examen de un proyecto de resolución sobre la prevención y lucha contra las 
salmonelosis (continuación) 

El PRESIDENTE recuerda que se ha constituido un grupo de redacción encargado de 
examinar el proyecto de resolución sobre la lucha contra las zoonosis transmitidas por los 
alimentos propuesto por las delegaciones de Bulgaria, Cuba, Checoslovaquia, China, los 
Estados Unidos de América, Finlandia, Hungría, la República Democrática Alemana, la 
República Federal de Alemania, Suecia y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, 
juntamente con las enmiendas propuestas por el delegado del Canadá. 

El Dr. HYZLER, Relator, dice que el grupo de trabajo ha aceptado unánimemente las 
enmiendas del Canadá y ha acordado el siguiente texto enmendado : 

La 42a Asamblea Mundial de la Salud, 
Reconociendo la labor realizada por la Organización en materia de prevención y 

lucha contra las enfermedades transmitidas por los alimentos, en particular las de 
origen zoonótico; 

Inquieta ante el sensible aumento en muchos países de las infecciones transmitidas 
por los alimentos, en particular ante la incidencia de la salmonelosis humana y otras 
infecciones entéricas zoonóticas debidas a la presencia de los agentes causales en el 
ganado y en las aves de corral; 

Consciente de la necesidad de proteger la salud humana contra los agentes nocivos 
presentes en los productos alimenticios obtenidos de animales infectados; 

Observando que el comercio internacional de piensos, animales y productos de 
origen animal infectados plantea problemas de alcance mundial para la salud humana； 

Afirmando que el control de esas enfermedades depende de la observancia de buenas 
prácticas de higiene en la cría, la alimentación, la matanza y la comercialización de 
animales y aves de corral, y en la venta de productos de origen animal destinados al 
consumo humano； en la preparación, el procesado y la distribución y almacenamiento de 
los alimentos； y en los servicios de restaurante y en el hogar； 

Vistas las recomendaciones formuladas sobre el particular por la Comisión del 
Codex Alimentarius y en diversas reuniones de la OMS y comités de expertos, 

1. INSTA a los Estados Miembros : 
1) a intensificar sus servicios de vigilancia epidemiológica en fases críticas 
de la cría y la comercialización de animales, y de la producción, el procesado y 
la venta de productos de origen animal, en lo que respecta a las salmonelosis y 
otras infecciones zoonóticas； 
2) a intensificar los esfuerzos de lucha contra las enfermedades transmitidas 
por los alimentos, aplicando para ello medidas eficaces que aseguren la calidad de 
piensos, animales y productos de origen animal； 
3) a tener en cuenta las normas del Codex y los códigos internacionales de 
prácticas higiénicas pertinentes en la elaboración y la aplicación de programas de 
inocuidad de los alimentos； 



4) a promover proyectos intersectoriales y comunitarios de investigación 
aplicada con objeto de aminorar los riesgos que entrañan para la salud los 
animales y los productos de origen animal； 

2. PIDE al Director General: 
1) que desarrolle, todavía más, en colaboración con la FAO y otras 
organizaciones, las actividades de la OMS en materia de fomento de la higiene en 
la cría y la comercialización de animales y en la elaboración y la venta de 
productos de origen animal； 
2) que continúe prestando asistencia a los Estados Miembros, en particular 
mediante los trabajos de la Comisión del Codex Alimentarius, en el establecimiento 
de normas óptimas de microbiología e higiene para los productos de origen animal； 
3) que siga cooperando con los Estados Miembros en la preparación y la difusión 
de informaciones sobre las medidas prácticas de veterinaria y salud pública más 
eficaces para prevenir y combatir las salmonelosis y otras infecciones zoonóticas； 
4) que informe al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud sobre las 
futuras actividades de la Organización en materia de prevención y lucha contra las 
salmonelosis y otras infecciones entéricas zoonóticas. 

Se aprueba el proyecto de resolución en su forma enmendada. 

Examen de un proyecto de resolución sobre la salud de los jóvenes (continuación) 

El PRESIDENTE recuerda que las delegaciones de Bangladesh, el Canadá, Finlandia, 
Francia, Hungría, Islandia, Kenya, Lesotho, Malí, Malta, Nicaragua, Nigeria, Noruega, el 
Pakistán, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, la República Popular 
Democrática de Corea, la República Unida de Tanzania, Samoa, Suecia, Trinidad y Tabago y 
Turquía han presentado una resolución sobre la salud de los jóvenes, cuyo texto es el 
siguiente: 

La 42a Asamblea Mundial de la Salud, 
Habiendo examinado el documento básico e informe relativo a las Discusiones 

Técnicas sobre la Salud de los Jóvenes； 
Reconociendo que la salud de los jóvenes es un componente decisivo de la salud de 

las generaciones futuras y del desarrollo sanitario en general, y que la salud tanto 
actual como futura de los jóvenes depende considerablemente de sus propias acciones, 
opciones y modos de comportamiento； 

Consciente de que, aunque la importancia de los problemas sanitarios de los 
jóvenes - como las lesiones accidentales, los desequilibros nutricionales, las 
enfermedades de transmisión sexual, el embarazo antes de la madurez biológica o social, 
el abuso de sustancias, como el tabaco, el alcohol y otras drogas, y las dificultades 
psicosociales - puede variar mucho de unas sociedades a otras, en lo esencial el 
origen de los problemas y la necesidad de un desarrollo sano de los jóvenes son comunes 
a todos los países, tanto desarrollados como en desarrollo； 

Preocupada por la elevada tasa de desempleo entre los jóvenes en los Estados 
Miembros, y por las consecuencias de éste en su salud y en su integración en la 
sociedad; 

Observando que, aunque la promoción de la salud de los jóvenes requiere medidas en 
muchos terrenos, el sector sanitario desempeña una función primordial en la 
movilización de esfuerzos encaminados a atender las necesidades sanitarias de los 
adolescentes y los jóvenes y a alentar a éstos para que contribuyan al logro de la 
salud para todos； 

Reconociendo la función decisiva que desempeñan las organizaciones no 
gubernamentales, en particular las compuestas por jóvenes y destinadas a éstos, así 
como los métodos innovadores que han elaborado ya muchas de esas organizaciones； 

Recordando las resoluciones WHA27.28, WHA29.55, WHA31.57, WHA32.40, WHA33.35, 
WHA37.23 y WHA38.22, 

1. INSTA a los Estados Miembros : 
1) a conceder la debida prioridad a las necesidades sanitarias de los 
adolescentes y los jóvenes； 



2) a facilitar los recursos y servicios necesarios para evaluar críticamente la 
situación y las necesidades sanitarias de los adolescentes y los jóvenes e 
identificar factores importantes que pueden influir en su salud actual y futura, 
inclusive políticas y programas en el sector de la salud y otros sectores； 
3) a establecer programas y servicios social y culturalmente aceptables para 
atender las necesidades de salud y desarrollo de todos los adolescentes y jóvenes, 
velando por la participación de las familias, el público en general, el sector de 
la salud y otros sectores pertinentes y los propios jóvenes； 
4) a identificar las necesidades de salud y desarrollo de los grupos de jóvenes 
especialmente vulnerables o desfavorecidos o que tienen necesidades especiales, 
por ejemplo los pertenecientes a subcultures minoritarias, los discapacitados o 
los marginados, proporcionando apoyo para atenderlas； esas medidas no deben 
adoptarse aisladamente sino, en la medida de lo posible, como parte integrante de 
programas destinados a otros jóvenes； 

5) a formar a los agentes de salud y a los de otros sectores para que comprendan 
que la salud de los jóvenes está basada en el desarrollo, sean sensibles a las 
necesidades y perspectivas sanitarias de los jóvenes y adquieran las aptitudes de 
comunicación necesarias para tratar con ellos； 
6) a colaborar estrechamente con las organizaciones no gubernamentales, en 
particular las juveniles, en la elaboración, la ejecución y la evaluación de 
programas para atender las necesidades sanitarias de los jóvenes, y lograr su 
participación en las estrategias nacionales de salud para todos； 

2. PIDE al Director General: 
1) que apoye a los Estados Miembros en la elaboración y aplicación de políticas 
y programas nacionales de carácter multisectorial que promuevan la salud de los 
jóvenes, en la definición de las necesidades sanitarias de éstos y en el 
fortalecimiento de las investigaciones, la formación y los servicios destinados a 
atender esas necesidades； 
2) que siga desarrollando y adapte las metodologías y criterios innovadores para 
la promoción de la salud de los jóvenes y que elabore indicadores para evaluar la 
salud de los jóvenes y la experiencia adquirida por los países, los organismos y 
las organizaciones en la satisfacción de las necesidades sanitarias de los 
jóvenes； 
3) que adopte las medidas necesarias para fortalecer los programas de la OMS que 
se ocupan de los adolescentes y los jóvenes en todos los niveles, inclusive las 
redes de instituciones y centros colaboradores para la salud de los adolescentes, 
la formación en terrenos como las aptitudes de orientación y comunicación, y las 
investigaciones； 
4) que movilice nuevos recursos financieros y humanos a fin de aumentar la 
capacidad de la OMS para responder a las necesidades sanitarias de los Estados 
Miembros en este sector, cuando se le pida; 
5) que amplíe las actividades de colaboración de la OMS dentro del sistema de 
las Naciones Unidas y con organizaciones bilaterales y no gubernamentales, para 
atender las necesidades sanitarias de los jóvenes y facilitar su participación en 
el movimiento de la salud para todos； 
6) que informe a las futuras Asambleas de la Salud sobre los progresos 
realizados en relación con la salud de los jóvenes. 

El Dr. HYZLER, Relator, dice que el delegado de la Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas ha propuesto que el tercer párrafo del preámbulo diga lo siguiente: 

"Consciente de la importancia de los problemas sanitarios de los jóvenes - como 
las lesiones accidentales, los desequilibrios nutricionales, las enfermedades de 
transmisión sexual, el embarazo antes de la madurez biológica o social, el abuso de 
sustancias como el tabaco, el alcohol y otras drogas, y las dificultades 
psicosociales - y de la necesidad de un desarrollo sano de los jóvenes tanto en los 
países desarrollados como en los países en desarrollo；". 

El delegado de Turquía ha propuesto que se agregue un nuevo apartado 7 al párrafo 1 de 
la parte dispositiva, con el siguiente texto: 



"7) a señalar a la atención de las personas que trabajan en el sector de la salud 
y en otros sectores, y entre el público en general, las acciones indispensables para 
atender las necesidades sanitarias de la juventud, así como la importante contribución 
que los jóvenes pueden hacer a la salud para todos en distintos foros, medios de 
comunicación y actos, como serían las conferencias nacionales y la proclamación de días 
nacionales de la juventud". 

Se aprueban las enmiendas propuestas por los delegados de la URSS y Turquía. 

Se aprueba el proyecto de resolución en su forma enmendada. 

Examen de un proyecto de resolución sobre la salud de la mujer (continuación) 

El PRESIDENTE recuerda que las delegaciones de Botswana, el Brasil, Cabo Verde y 
Mozambique han presentado un proyecto de resolución sobre la salud de la mujer, cuyo texto 
es el siguiente : 

La 42a Asamblea Mundial de la Salud, 
Vistas las resoluciones WHA28.40, WHA29.43, WHA31.37, WHA36.21 y WHA40.27; 
Reconociendo la importancia de un enfoque integrado de la salud de la mujer y la 

función primordial de la mujer en el desarrollo; 
Preocupada por el hecho de que la salud física, social y mental de la mujer sigue 

estando amenazada por la discriminación, el empeoramiento de las condiciones sociales y 
económicas y la insuficiente prioridad concedida al desarrollo y mantenimiento de 
servicios sanitarios y sociales apropiados para la mujer; 

Consciente de la necesidad de asegurar que el punto de vista de la mujer se 
refleje en las políticas y los programas de los sectores de la salud y otros que 
interesan a la salud de la mujer, y de que se precisan una aplicación e imposición 
eficaces y no discriminatorias incluso de las políticas y los programas ya existentes； 

Reconociendo que las sociedades han depositado toda la carga de sus necesidades de 
reproducción en la mujer, sin darle siempre el apoyo técnico y social apropiado, y 
todavía no se han comprometido al logro de una maternidad sin riesgo, 

1. INSTA a los Estados Miembros : 
1) a reconocer la importancia y las consecuencias sociales de la salud de la 
mujer; ” 
2) a examinar las condiciones sanitarias, sociales, culturales y económicas de 
la mujer, y a aplicar un enfoque integrado y amplio basado en ese análisis, 
incluyendo en el proceso la plena participación de la mujer; 
3) a aprovechar activamente la experiencia, los conocimientos especializados y 
las preocupaciones comunes de las organizaciones no gubernamentales, en particular 
de las integradas por tocólogos y ginecólogos, parteras y enfermeras, así como de 
las asociaciones femeninas, en la elaboración, aplicación y evaluación de 
programas para la salud de la mujer; 
4) a asegurar que los servicios sanitarios y sociales necesarios para la salud 
de la mujer sean accesibles a todas sin ninguna discriminación; 

2. PIDE al Director General: 
1) que siga ayudando a los Estados Miembros en sus esfuerzos por facilitar a las 
mujeres una atención de salud apropiada y equitativa, fortaleciendo para ello el 
apoyo técnico de la Organización a todos los niveles, en particular en los 
sectores de la investigación y la formación de investigadores en reproducción 
humana, salud de la madre y el niño, incluida la planificación de la familia, y 
salud y desarrollo de la mujer; 
2) que mantenga y amplíe en todas las regiones la red de instituciones y centros 
colaboradores de la OMS para proporcionar en los niveles regional y mundial 
cooperación técnica, adiestramiento, investigaciones y formación de investigadores 
en los sectores de salud de la mujer y maternidad sin riesgo； 
3) que mantenga y refuerce la colaboración con las organizaciones 
gubernamentales, en particular las integradas por tocólogos y ginecólogos, 
parteras y enfermeras, y con las asociaciones femeninas, en los planos regionales 
y mundial. 



El Dr. HYZLER, Relator, da lectura de las enmiendas propuestas en el curso del debate. 
El delegado de la URSS ha propuesto que eri el tercer párrafo del preámbulo se 

intercalen, tras las palabras "sigue estando amenazada", las palabras "en muchos países". 
El delegado de Suiza ha propuesto que se intercale después del tercer párrafo del 

preámbulo un nuevo párrafo con el siguiente texto: 

"Consciente de que la morbilidad y la mortalidad maternas se pueden reducir 
sensiblemente con medidas y métodos sencillos, eficaces y culturalraente aceptables, y 
de que la aplicación de esas medidas y métodos constituye una inversión altamente 
rentable". 

El delegado de la URSS y el delegado del Reino Unido han propuesto enmiendas al último 
párrafo del preámbulo. El Dr. Hyzler sugiere que, siempre que el delegado de la URSS no 
tenga nada que objetar, su enmienda se incorpore a la propuesta por el Reino Unido, con lo 
que el párrafo diría: 

"Reconociendo que, aunque la carga de la gestación y la crianza recae eri la mujer, 
muchas sociedades no siempre le han dado el apoyo técnico y social apropiado, y todavía 
no se han comprometido al logro de una maternidad sin riesgo". 

En el párrafo 1 de la parte dispositiva, el delegado de la URSS ha propuesto que se 
modifique la frase inicial para que diga "INSTA a los Estados Miembros que aún no lo hayan 
hecho :“. 

El delegado de Suiza ha propuesto que se intercale un nuevo apartado 2 en el párrafo 1 
con el siguiente texto: "2) a reconocer la gravedad de los riesgos que corre la mujer, 
particularmente en el embarazo y el parto, y a difundir y utilizar métodos adecuados para 
prevenir esos riesgos". Los siguientes apartados volverían a numerarse en consonancia. 

El delegado del Pakistán ha propuesto que se intercale un nuevo apartado 5 del 
párrafo 1 que diga: "5) a situar la condición jurídica de la mujer a la par con la del 
varón, de manera que pueda acceder en pie de igualdad a la educación, la salud y otros 
servicios sociales". 

El delegado de Suecia ha propuesto el siguiente texto enmendado para la última parte 
del apartado 1 del párrafo 2 de la parte dispositiva: "...en particular en los sectores de 
la investigación y la formación de investigadores en higiene de la reproducción, salud de la 
madre y el niño, incluida la planificación de la familia, y salud y desarrollo de la mujer, 
y también con medidas concretas en sectores como la higiene del trabajo y el medio ambiente, 
las enfermedades tropicales, las enfermedades transmisibles y la inmunización, el agua y el 
saneamiento". 

El delegado de Suecia ha propuesto que se añada un nuevo apartado 4 al párrafo 2 con el 
siguiente texto: "...4) que mantenga y refuerce la acción intersectorial en colaboración 
con los organismos de las Naciones Unidas y las entidades gubernamentales y no 
gubernamentales pertinentes, en los planos mundial, regional y nacional". 

El PROFESOR MENCHACA (Cuba) expresa su preocupación ante el hecho de que aunque es 
normal que se dé la oportunidad de presentar enmiendas durante la discusión de un proyecto 
de resolución, el vasto número de las que han de examinarse impide analizarlas 
cuidadosamente en el tiempo de que se dispone, aun cuando se hayan leído tan lentamente que 
ha sido posible copiarlas. Aunque el orador está lógicamente inclinado a apoyar sugerencias 
orientadas a fomentar la salud, el sinnúmero de enmiendas ha provocado confusión. En una de 
ellas, por ejemplo, parece adoptarse la posición inapropiada de criticar la maternidad. En 
consecuencia, a pesar de las presiones de tiempo, el método de examinar las enmiendas parece 
inapropiado y abrumador. 

El PRESIDENTE coincide con el orador que le ha precedido y dice que el dilema con el 
que se enfrenta la Comisión puede resolverse o bien aprobando todas las enmiendas en bloque, 
confiando en el buen criterio del Relator y de quienes le han ayudado a redactarlas, o bien 
aplazando su examen para un momento posterior, aunque en tal caso el Presidente duda de que 
pueda disponerse de tiempo. Por ello, propone que se adopten por consenso de una sola vez 
todas las enmiendas. 

Se adoptan las enmiendas. 



Se aprueba por consenso el proyecto de resolución en su forma enmendada. 

La Dra. CORNAZ (Suiza) elogia la solución que ha dado el Presidente al dilema, y señala 
que, al menos dos enmiendas, las propuestas por Suecia y Suiza respectivamente, se 
plantearon cuando se estaba examinando el problema de la salud de la mujer y fueron 
presentadas por escrito para no prolongar indebidamente la discusión, en el entendimiento de 
que serían examinadas al día siguiente. Sin embargo, ese debate no tuvo lugar. En 
consecuencia, esas enmiendas se han añadido a las otras en un proceso acumulativo. La 
oradora subraya la importancia de establecer un procedimiento que permita evitar en el 
futuro situaciones análogas. 

Examen de un proyecto de resolución sobre medicina tradicional y asistencia sanitaria 
moderna (continuación) 

El PRESIDENTE recuerda que las delegaciones de Angola, Botswana, China, la India, 
Indonesia, Lesotho, Malawi, Mauricio, Mozambique, Nepal, Nigeria, la República Popular 
Democrática de Corea, Sri Lanka, Zambia y Zimbabwe han presentado un proyecto de resolución 
sobre medicina tradicional y asistencia sanitaria moderna con el siguiente texto: 

La 42a Asamblea Mundial de la Salud, 
Recordando anteriores resoluciones de la Asamblea de la Salud sobre medicina 

tradicional (WHA29.72, WHA30.49, WHA40.33) y sobre plantas medicinales (WHA31.33, 
WHA41.19)； 

Observando que esas resoluciones constituyen conjuntamente un planteamiento 
general del tema; 

Consciente de que las plantas utilizadas en la medicina tradicional encierran un 
potencial considerable, aunque en gran parte inexplorado, para la preparación de nuevos 
fármacos contra importantes enfermedades que no tienen aún tratamiento eficaz； 

Convencida de que para hacer progresos apreciables en este campo se precisa un 
sustancial aumento de la financiación y el apoyo nacionales e internacionales, 

1. INSTA a los Estados Miembros : 
1) a efectuar una evaluación completa de sus sistemas de medicina tradicional; 
2) a hacer sistemáticamente un inventario y un estudio (preclínico y clínico) de 
las plantas medicinales que utilizan los prácticos de medicina tradicional y la 
población; 
3) a implantar medidas con el fin de reglamentar y controlar los productos 
elaborados a partir de plantas medicinales y establecer y mantener normas 
adecuadas； 
4) a determinar las plantas medicinales o los remedios de ellas derivados que 
sean inocuos y eficaces para tratamiento y deban incluirse en el formulario o la 
farmacopea nacional； 
5) a estudiar posibilidades de aprovechamiento de las prácticas de medicina 
tradicional para la ampliación de la cobertura mediante atención primaria de 
salud; 
6) a promover la colaboración entre universidades, servicios de salud, centros 
de adiestramiento y organizaciones internacionales pertinentes en el estudio 
científico de las formas tradicionales de tratamiento médico y de su empleo, 
cuando esté indicado en la asistencia sanitaria moderna； 

2. PIDE al Director General: 
1) que ayude a los Estados Miembros a dar pleno cumplimiento a lo dispuesto en 
esta resolución y en las resoluciones afines precitadas； 
2) que facilite orientación y apoyo técnicos mediante reuniones consultivas, 
reuniones interpaíses, talleres, seminarios, cursillos y otros medios apropiados； 
3) que refuerce el programa de medicina tradicional para que permita garantizar 
la oportuna ejecución de las actividades necesarias； 
4) que informe a la 44a Asamblea Mundial de la Salud sobre los progresos 
realizados. 

El Dr. HYZLER, Relator, señala que en el transcurso del debate se han propuesto tres 
enmiendas. La primera de la delegación de Francia, se refiere al párrafo 1(4) de la parte 



dispositiva, que conforme a dicha enmienda debería decir "a determinar las plantas 
medicinales o los remedios de ellas derivados que tengan una relación eficacia/efecto 
secundario satisfactoria y deban incluirse en el formulario o la farmacopea nacional". Las 
otras dos han sido presentadas por las delegaciones del Togo y del Japón respectivamente, y 
la delegación de Zambia formuló observaciones al respecto. A raíz de las conversaciones 
entre los tres Estados Miembros interesados, las delegaciones del Togo y del Japón han 
aceptado retirar sus enmiendas, y no se ha propuesto ninguna otra. 

Se aprueba por consenso el proyecto de resolución en su forma enmendada. 

Examen de un proyecto de resolución sobre fomento de la salud, información pública y 
educación para la salud 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a que examine un proyecto de resolución sobre 
fomento de la salud, información pública y educación para la salud presentado por las 
delegaciones de Bulgaria, el Canadá, Checoslovaquia, China, Finlandia, Hungría, Mongolia, 
Polonia, la República Democrática Alemana, Suecia, Túnez y la Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas. Su texto, que es una versión revisada del proyecto de resolución 
distribuido anteriormente es el siguiente: 

La 42a Asamblea Mundial de la Salud, 
Recordando anteriores resoluciones sobre información pública y educación para la 

salud, en particular las resoluciones WHA27.27, WHA27.28 y WHA31.42; 
Subrayando la importancia de la afirmación contenida en la Declaración de Alma-Ata 

según la cual "la educación sobre los principales problemas de salud y sobre los 
métodos de prevención y de lucha correspondientes" es el primero de los ocho elementos 
básicos de la atención primaria de salud; 

Reconociendo que el espíritu de Alma-Ata fructificó en la Carta de Ottawa para el 
Fomento de la Salud, preparada en la primera Conferencia Internacional sobre Fomento de 
la Salud (1986) de Ottawa (Canadá), y en las estrategias de política pública para la 
salud, preparadas en la segunda Conferencia Internacional sobre Fomento de la Salud 
(1988) de Adelaida (Australia) y esperando con interés la tercera Conferencia 
Internacional sobre Fomento de la Salud que se celebará en Suridsvall (Suecia) en 1991, 
sobre los entornos propicios para la salud; 

Consciente de que la información y la educación sobre cuestiones de salud son 
esenciales para implantar políticas sociales que faciliten el fomento de la salud y el 
desarrollo de la salud pública, para promover la cooperación intersectorial y para 
recabar la participación de la población en el logro de la salud para todos； 

Teniendo debidamente en cuenta la creciente importancia del fomento de la salud, 
de la información y de la educación para alcanzar las metas de salud, especialmente 
cuando surgen nuevos y graves problemas como el SIDA, según se desprende de la 
Declaración de Londres sobre la prevención del SIDA; 

Teniendo presente el gran potencial que encierran los medios modernos de 
información y el rápido desarrollo de la tecnología de comunicaciones, asi como los 
evidentes adelantos resultantes de su uso； 

Consciente de la prioridad relativamente baja concedida hasta ahora por el sector 
de salud en general al fomento de la salud, a la información pública y a la educación 
para la salud, así como del potencial existente para reforzar la difusión social, las 
técnicas de educación, las investigaciones sobre comportamiento, y las estrategias y 
recursos para fomento de la salud, información pública y educación para la salud, 

1. INSTA ENCARECIDAMENTE a los Estados Miembros : 
1) a elaborar, en el espíritu de las conferencias de Alma-Ata, Ottawa y 
Adelaida, estrategias de fomento de la salud y de la educación para la salud como 
elemento esencial de la atención primaria, y a reforzar la infraestructura y los 
recursos indispensables a todos los niveles； 
2) a adoptar las medidas necesarias para la formación de personal de salud y de 
sectores afines en los principios y en la práctica del fomento de la salud y la 
educación para la salud, incluido el uso de los medios de información pública para 
la difusión social, la defensa de la salud y la educación para la salud; 



3) a hacer mayor uso de los medios de información pública e involucrar 
activamente a ese sector en el fomento de la salud y la educación del público, en 
apoyo de las estrategias nacionales de salud para todos； 
4) a reforzar la cooperación y estimular el intercambio de experiencias en la 
preparación y la aplicación de estrategias de fomento de la salud y tecnología de 
comunicación y educación, incluida la cooperación técnica entre países en 
desarrollo y países desarrollados； 

2. PIDE al Director General: 
1) que preste apoyo a los Estados Miembros para el fortalecimiento de la 
capacidad nacional en todos los aspectos de fomento de la salud, información 
pública y educación para la salud, particularmente para el adiestramiento de 
personal； 

2) que dedique atención particular al estudio y el desarrollo de métodos y 
estrategias nuevos y más eficaces de fomento de la salud, información pública y 
educación para la salud, y a la evaluación de sus repercusiones en el modo de vida 
individual, la salud de la familia y la comunidad, y la situación sanitaria de la 
población; 
3) que promueva la información sobre experiencias interesantes de los Estados 
Miembros en lo que respecta a fomento de la salud y educación para la salud, y las 
difunda en las publicaciones de la OMS； 
4) que presente un informe sobre la marcha de las actividades en la 
45a Asamblea Mundial de la Salud, con inclusión de informes del mayor número 
posible de Estados Miembros y de las repercusiones de las recomendaciones de la 
tercera Conferencia Internacional sobre Fomento de la Salud de 1991. 

El Dr. HYZLER, Relator, anuncia dos modificaciones. En primer lugar Australia ha 
pedido que se la incluya entre los países patrocinadores. La segunda modificación afecta 
únicamente a la versión en idioma inglés : en la segunda línea del párrafo 1(1) de la parte 
dispositiva, debería suprimirse la palabra "promotion" después de "health education"• 

El Profesor MENCHACA (Cuba) saluda los esfuerzos realizados por los coautores de las 
enmiendas incorporadas al proyecto de resolución revisado. Aunque acoge con satisfacción la 
tercera Conferencia Internacional sobre Fomento de la Salud que se celebrará en Suecia, le 
parece que la referencia a las repercusiones de sus recomendaciones, dado que la Conferencia 
no tendrá lugar hasta dentro de dos años, es prematura, y podría constituir un precedente. 

El Dr. MORKAS (Iraq) dice que su delegación no tiene nada que objetar al texto 
revisado, que incluye enmiendas especialmente constructivas del delegado del Canadá. Los 
comentarios del delegado de Cuba merecen ser tenidos debidamente en cuenta. 

En consonancia con el espíritu de consenso que prevalece en la Comisión, el orador no 
insistirá en su anterior propuesta de que se emplace el examen de la cuestión, siempre que 
sus observaciones y reservas se incluyan en la actas resumidas y que se procure en el futuro 
evitar la presentación en el último minuto de enmiendas complejas y largas a los proyectos 
de resolución. 

La Sra. FILIPSSON (Suecia) dice que su delegación no se opone a que se suprima la 
referencia a la tercera Conferencia Internacional sobre Fomento de la Salud en la parte 
dispositiva del proyecto de resolución si así lo desea el delegado de Cuba. La oradora 
desea simplemente manifestar que Suecia hará cuanto esté a su alcance para garantizar el 
éxito de la Conferencia. 

El Profesor BORGOÑO (Chile) dice que aunque la referencia a un acontecimiento tan 
lejano en el futuro quizá sea prematura y superflua en el proyecto de resolución que se 
examina, cree que sería acertado que en las instrucciones de la parte dispositiva al 
Director General, se reconociera que habría que analizar las recomendaciones de la 
Conferencia. 

El Profesor MENCHACA (Cuba) insiste en que es poco práctico pedir a la Secretaría que 
estudie las repercusiones de un acontecimiento que aún no ha tenido lugar. Sin embargo está 
seguro de que las recomendaciones de la Conferencia serán sumamente importantes. 



El PRESIDENTE dice que, dado que al parecer la delegada de Suecia ha aceptado que se 
suprima la referencia a la Conferencia, no parece necesario seguir debatiendo la cuestión. 

El Dr. RODRIGUES CABRAL (Mozambique) dice que sin poner en tela de juicio la 
importancia de la conferencia a que se hace referencia, lo que se trata de saber tal vez sea 
si es adecuado, a la luz de la Constitución, que los órganos deliberantes de la OMS se 
refieran favorablemente o manifiesten su apoyo a un organismo o acontecimiento concretos, y 
se pregunta si ello quizá no entraña una atención privilegiada respecto de otros órganos o 
acontecimientos afines. 

El Profesor MENCHACA (Cuba) coincide con el orador anterior, y añade que la 
preocupación del delegado de Chile puede solventarse una vez que se celebre la conferencia: 
en ese momento la Asamblea de la Salud, si lo estima pertinente, puede pedir oficialmente 
que se estudien sus recomendaciones. 

La Sra. FILIPSSON (Suecia) reitera que su delegación no se opone a que se suprima la 
referencia a las recomendaciones de la Conferencia que figuran en el párrafo 2(4) de la 
parte dispositiva. Sin embargo, preferiría que se mantuviera la referencia a la Conferencia 
que se hace en el preámbulo. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, en respuesta a la petición del PRESIDENTE de que aclare 
la situación, declara que entiende que el Profesor Menchaca ha propuesto que se suprima esa 
referencia a la conferencia que se celebrará en Suecia. La delegada de Suecia ha aceptado 
la eliminación de dicha referencia. Teniendo presente que la delegada de Suecia es una de 
las patrocinadoras de la resolución y que está de acuerdo con la propuesta del Profesor 
Menchaca, parece que esa propuesta puede ser aceptada. En consecuencia, el Sr. Vignes opina 
que la Comisión puede adoptar la resolución sin hacer referencia alguna a la conferencia que 
se celebrará en Suecia, por cuanto esa propuesta ha sido aceptada por la delegada de ese 
país. 

El PRESIDENTE dice que, si los delegados están de acuerdo con la interpretación 
expuesta por el Asesor Jurídico, y, a falta de objeciones, entenderá que la Comisión está 
dispuesta a aprobar el proyecto revisado de resolución en su forma enmendada. 

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

ASUNTOS DE POLITICA FINANCIERA: punto 18.3 del orden del día (documentos PB/90-91; 
EB83/1989/REC/1, parte I y parte II, capítulo III, secciones a) y d); y A42/35) 

El Dr. QUIJANO NAREZO, representante del Consejo Ejecutivo, dice que una de las 
decisiones más importantes de la Asamblea de la Salud es la correspondiente al nivel del 
presupuesto efectivo. En su examen del proyecto de presupuesto por programas para 
1990-1991, el Consejo Ejecutivo ha prestado especial atención al plan de asignación de 
recursos. Los detalles de los aumentos y disminuciones presupuestarios propuestos se han 
descrito de forma pormenorizada en las propuestas del Director General, y muchos aspectos de 
ellos han sido examinados ya por la Comisión. El Dr. Quijano Narezo señala a la atención de 
la Comisión el informe del Consejo sobre su examen del proyecto de presupuesto por programas 
(documento EB83/1989/REC/1, parte II, capítulo III), en particular sus párrafos 76 a 84, en 
los que se abordan varias cuestiones importantes de política presupuestaria y financiera, 
con inclusión de ciertos cambios de interés respecto al presupuesto por programas para 
1988-1989. El Director General propone un nivel del presupuesto efectivo de 
US$ 653 740 000, lo que representa un aumento de US$ 44 760 000, es decir, un 7,35%, 
respecto del presupuesto por programas aprobado para 1988-1989. El aumento se debe a 
incrementos de costos reglamentarios y debidos a la inflación que representan un 8,15%, 
compensados en parte por una disminución del 0,43% debida a un reajuste del tipo de cambio 
presupuestario para la libra egipcia y por una disminución en términos reales del 0,37%. El 
proyecto de presupuesto por programas para 1990-1991 continúa aplicando la política de 
crecimiento cero en términos reales. No obstante, hay un incremento real del 0,39% a nivel 
de países y del 0,48% a nivel mundial e interregional, lo que ha sido posible gracias a 
algunos decrecimientos reales en el nivel regional e interpaíses. 



Como resultado de su revisión, el Consejo Ejecutivo considera que el presupuesto 
efectivo de US$ 653 740 000 propuesto por el Director General para 1990-1991 mantiene un 
adecuado equilibrio entre la necesidad de avanzar hacia la salud para todos y la necesidad 
de realismo en vista de la situación económica mundial. En consecuencia, el Consejo hace 
suyas las propuestas del Director General y recomienda que la Comisión apruebe la resolución 
revisada de apertura de créditos propuesta para el ejercicio 1990-1991, cuyo texto es el 
siguiente : 

La 42a Asamblea Mundial de la Salud 
RESUELVE abrir para el ejercicio 1990-1991 un crédito de US$ 726 100 400, 

repartido como sigue : 

Sección Asignación de los créditos 

1. Dirección, coordinación y gestión 
2. Infraestructura de los sistemas de salud 
3. Ciencia y tecnología de la salud: promoción de la salud 
4. Ciencia y tecnología de la salud: prevención y lucha 

contra las enfermedades 
5. Apoyo al programa 

Presupuesto efectivo 

6. Transferencia al Fondo de Iguala de Impuestos 
7. Reserva no repartida 

Total 

Importe 
US$ 

83 094 900 
204 526 800 
115 176 900 

89 386 400 
161 555 000 

653 740 000 

60 000 000 
12 360 400 

726 100 400 

B. De conformidad con las disposiciones del Reglamento Financiero, se librarán 
las cantidades necesarias para atender el pago de las obligaciones contraídas 
entre el 1 de enero de 1990 y el 31 de diciembre de 1991, sin que su importe pueda 
exceder de los créditos abiertos en el párrafo A. A pesar de lo dispuesto en el 
presente párrafo, el Director General limitará las obligaciones que hayan de 
contraerse durante el ejercicio 1990-1991 al importe de los créditos de las 
secciones 1-6. 

C. A pesar de lo dispuesto en el párrafo 4.5 del Reglamento Financiero, el 
Director General podrá efectuar transferencias de créditos entre secciones del 
presupuesto efectivo, siempre que el importe de las transferencias efectuadas con 
cargo a una sección no exceda del 10% de la dotación de ésta; respecto de la 
sección 1, dicho porcentaje se establecerá descontando la consignación del 
Programa del Director General y de los Directores Regionales para Actividades de 
Desarrollo (US$ 10 433 000). El Director General podrá además cargar en las 
secciones del presupuesto efectivo utilizadas para costear los gastos del Programa 
del Director General y de los Directores Regionales para Actividades de Desarrollo 
cantidades que no excedan de la consignación de dicho programa. Todas esas 
transferencias constarán en el informe financiero de 1990-1991. Cualquier otra 
transferencia que sea necesaria habrá de hacerse con sujeción a las disposiciones 
del párrafo 4.5 del Reglamento Financiero. 

D. El importe de los créditos abiertos en el párrafo A se cubrirá con las 
contribuciones de los Miembros, una vez deducidas las siguientes cantidades : 
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i) reembolsos de gastos de apoyo a programas por el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 
por un importe aproximado 4 ООО 000 

ii) ingresos ocasionales, por un importe de 40 977 000 

Total 44 977 000 

El importe de las contribuciones señaladas a los Miembros asciende, en 
consecuencia, a US$ 681 123 400. Para calcular la contribución pagadera por cada 
Miembro se deducirán del importe de la contribución que se le haya señalado las 
cantidades abonadas en su favor en el Fondo de Iguala de Impuestos； en el caso de 
los Miembros que graven con impuestos los sueldos percibidos de la OMS por los 
funcionarios de ésta, los abonos se reducirán en la cuantía previsible de los 
correspondientes reembolsos pagaderos por la Organización a ese personal. 

El Profesor VAN DONGEN (Países Bajos) dice que su delegación apoya el incremento del 
7,35% en el proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1990-1991 respecto del 
anterior bienio. Ese incremento implica una falta de crecimiento real en el ejercicio, ya 
que el anterior Director General se vio obligado a reducir el nivel presupuestario acordado 
a causa de los déficits en la recaudación de las contribuciones señaladas y a la necesidad 
de rebasar el mecanismo de compensación cambiarla disponible de US$ 31 millones. Es de 
esperar que se reciban todos los recursos habilitados en las cinco secciones de asignación 
de créditos, puesto que si hubiera déficit se dificultaría gravemente la labor del Director 
General y de los Directores Regionales. Sin embargo, a su delegación le interesaría saber 
cuándo y cómo se propone el Director General abordar la cuestión del equilibrio del 
presupuesto. Su delegación supone que se facilitará al Consejo Ejecutivo en sus 85a y 
87a reuniones un análisis de los niveles de ejecución de programas en relación con los 
ingresos y con cualesquiera reajustes previstos en las actividades del programa para el 
resto del bienio 1990-1991. 

4 
El Dr. LARIVIERE (Canadá) agradece a la Comisión В su tratamiento competente y rápido 

de los aspectos financieros del presupuesto. Su delegación apoya las propuestas revisadas. 
El orador desea también felicitar al Subdirector General, Sr. Furth, por la forma excelente 
en que ha dirigido la Organización a través de sucesivas crisis económicas. 

El Dr. AMINO (Japón) valora favorablemente los esfuerzos realizados para mantener un 
crecimiento presupuestario cero en términos reales en el proyecto de presupuesto por 
programas para 1990-1991. Reconoce plenamente la dificultad que entraña seguir asegurando 
la elevada calidad de las actividades, dadas las graves restricciones financieras actuales. 
La delegación del Japón apoya el proyecto de presupuesto por programas para 1990-1991 y 
espera que la OMS siga haciendo cuanto esté a su alcance para llevar a cabo eficazmente su 
labor. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) apoya la recomendación de la Comisión В acerca 
de la cantidad de ingresos ocasionales disponibles que debe utilizarse para contribuir a la 
financiación del presupuesto para 1990-1991. Elogia al Director General por el proyecto de 
presupuesto, el primero que ha presentado a la Asamblea de la Salud, y acoge con 
satisfacción el hecho de que registre un crecimiento cero en términos reales, lo que refleja 
la realidad de una difícil situación financiera mundial. El orador se suma al delegado del 
Canadá en sus elogios a la labor del Sr. Furth en los años que ha dedicado a la 
Organización, de cuyas operaciones financieras ha hecho un modelo que deberían seguir muchos 
otros organismos especializados de las Naciones Unidas. 

En el prolongado debate sobre el proyecto de presupuesto por programas, ha habido 
muchas propuestas de aumentar las asignaciones presupuestarias pero ninguna de 
disminuirlas. Este hecho coloca al Director General en la difícil situación de tener que 
reajustar las prioridades de los programas para mantener la política de crecimiento cero en 
términos reales. Es de esperar que sea posible establecer nuevos mecanismos para que los 



Estados Miembros participen en la fijación de prioridades durante la preparación del 
presupuesto por programas, por ejemplo en la próxima reunión del Comité del Programa, como 
ha previsto el Consejo Ejecutivo y ha indicado el Dr. Jardel en una sesión anterior. 
Además, el orador espera que el Consejo, en su próxima reunión, examine la forma de mejorar 
el desarrollo del debate presupuestario en la Asamblea de la Salud. 

La delegación de los Estados Unidos de América apoyará el proyecto de resolución de 
apertura de créditos revisada, y espera que éste sea aprobado por consenso. 

El Dr. SAVEL'EV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) manifiesta que se ha hecho 
habitual en los últimos ocho años que el presupuesto de la Organización no registre ningún 
crecimiento en términos reales. Los aumentos de las cifras presupuestarias desde 1984 se 
han debido exclusivamente a los efectos de la inflación y de las fluctuaciones cambiarlas. 
Las dificultades financieras persistentes han obligado a la OMS a efectuar no sólo rigurosas 
economías internas sino también reducciones en los presupuestos aprobados en los dos últimos 
bienios. No cabe descartar que esa práctica continúe en el futuro. El Dr. SAVEL'EV acoge 
favorablemente el hecho de que el Director General utilice casi todos los ingresos 
ocasionales disponibles para financiar el presupuesto ordinario y reducir las contribuciones 
señaladas. La delegación de la URSS apoyará el proyecto de resolución de apertura de 
créditos revisada. 

El Sr. ARRIAZOLA (México) lamenta que, a pesar de que el examen del proyecto de 
presupuesto por programas para 1990-1991 ha sido uno de los puntos más importantes sometidos 
a la Asamblea de la Salud, el Consejo Ejecutivo, aunque ha examinado plenamente el contenido 
de los programas, haya prestado una atención menos profunda a las cifras reales 
correspondientes. El importe total del presupuesto es alto, habida cuenta de las 
dificultades financieras con que se enfrentan muchos países, entre ellos el suyo. El 
proyecto de presupuesto, aunque refleja un crecimiento cero en términos reales, implica un 
crecimiento efectivo del 7,35% que resulta difícil de aceptar, por cuanto implica mayores 
contribuciones de los países. En consecuencia, el orador pide a la Secretaría que se 
mantenga vigilante en cuanto al funcionamiento de la Organización. 

El orador apoyará la recomendación de dedicar US$ 40 977 000 de los ingresos 
ocasionales disponibles para contribuir a la financiación del presupuesto para 1990-1991. 

La salud es algo que no tiene fronteras, por lo que a su juicio los países que se 
encuentran en mejor situación económica deberían contribuir en mayor medida a las 
actividades de la OMS• 

El Dr. BORGES RAMOS (Venezuela) dice que el proyecto de presupuesto por programas para 
1990-1991 registra un aumento sustancial, superior al 7%, en comparación con el 
correspondiente al bienio anterior, y que no ha sido suficientemente explicado. Ello traerá 
como consecuencia un incremento importante de las contribuciones de los Estados Miembros. 
En el caso de Venezuela, por ejemplo, a pesar de que el porcentaje de su contribución se ha 
reducido de 0,59 a 0,56, su contribución para 1990-1991 registra un aumento de casi 
US$ 80 000, lo que representa una carga considerable para un país que se enfrenta a tipos de 
cambio desfavorables. En consecuencia, su delegación formula una reserva formal en relación 
con el importe total del presupuesto sometido a la consideración de la Asamblea de la Salud. 

El Sr. LUPTON (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) se suma a los elogios 
dirigidos a la Secretaría por el logro de un proyecto de presupuesto que refleja un 
crecimiento real cero, y hace suyas también las manifestaciones de agradecimiento por la 
valiosa contribución del Sr. Furth a los trabajos de la Organización. Como el delegado de 
los Estados Unidos, el orador opina que es posible mejorar el desarrollo del debate sobre el 
proyecto de presupuesto en la Asamblea de la Salud. La Comisión A ha estado sometida a una 
gran presión durante el actual periodo de sesiones； es de esperar que el Consejo en su 
próxima reunión examine la forma de conseguir que todos los programas de la OMS se debatan 
con la misma amplitud en la Asamblea de la Salud. 

El Sr. AL-KHATTABI (Arabia Saudita) dice que, como señaló su delegación en la 
Comisión В en el curso del examen de la escala de contribuciones, el importe del presupuesto 
para 1990-1991 es considerablemente superior al del anterior bienio. En consecuencia, 
mantiene la reserva que formuló su delegación al respecto. 



El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que el delegado de los Países Bajos ha 
manifestado una justificada inquietud por la posibilidad de que se produzca un déficit en 
las contribuciones recaudadas en 1990-1991, lo que requeriría una reducción de las 
actividades de los programas. En caso de que ello fuera necesario, el Director General lo 
comunicaría al Consejo Ejecutivo en la primera ocasión que tuviera. 

El Subdirector General agradece a los delegados de los Estados Unidos de América, el 
Canadá y el Reino Unido, los elogios que han tributado a su persona. 

Se aprueba por consenso el proyecto de resolución de apertura de créditos revisada. 

El DIRECTOR GENERAL hace notar que, al aprobar por consenso el proyecto de resolución 
de apertura de créditos, la Comisión ha respaldado los programas propuestos por él para el 
bienio 1990-1991. Expresa su sincero agradecimiento a todas las delegaciones por todo lo 
que han hecho y por la confianza que han puesto de manifiesto en la Organización y en el 
propio Director General. Aunque la Asamblea de la Salud no ha sido fácil, ha resultado 
alentador observar que la Comisión A ha podido desarrollar sus deliberaciones con la 
minuciosidad y la visión técnica que siempre han caracterizado a la OMS. Aunque la Comisión 
ha adoptado muchas resoluciones sobre cuestiones técnicas, con su aprobación del proyecto de 
presupuesto por programas se ha pronunciado en forma definitiva. El Director General ha 
tomado nota de las observaciones, opiniones y reservas formuladas por todos los miembros y 
se esforzará por seguir mejorando la labor de la OMS en relación con la ejecución del 
presupuesto por programas, así como el proceso de programación en los próximos años. 

Para el bienio 1990-1991 se prevé que las contribuciones extrapresupuestarias superen 
las asignaciones del presupuesto ordinario. Lógicamente, es probable que esas 
contribuciones aumenten aún más a medida que avanza el bienio, por cuanto se espera obtener 
fondos adicionales para diversos programas, a los que los gobiernos sólo pueden prestar 
apoyo de conformidad con sus ciclos presupuestarios. A pesar de la encomiable dimensión de 
las contribuciones extrapresupuestarias, hay que señalar que el presupuesto ordinario 
constituye en realidad un baluarte para preservar la independencia técnica de la OMS. Las 
contribuciones extrapresupuestarias responden en muchas ocasiones a necesidades que en 
opinión de los donantes son importantes, y de ahí que puedan afectar a la futura orientación 
de las actividades de la OMS. Es lógico que sea así, pero el presupuesto ordinario 
garantiza que la OMS seguirá actuando como conciencia del mundo en materia de salud, por 
cuanto ese presupuesto se examina y es aprobado por todas las delegaciones, y cada país 
tiene un voto. Es necesaria una vigilancia constante para que la búsqueda de recursos no 
influya sobre la función de la OMS como conciencia sanitaria mundial. 

Las delegaciones de los países en desarrollo deben participar en pie de igualdad con 
las delegaciones de los países industrializados, si no en mayor medida, en la fijación de 
las prioridades del presupuesto ordinario. Los programas de la OMS se establecen 
principalmente para aliviar la difícil situación de los pueblos de los países en 
desarrollo. Si estos últimos no exponen sus deseos y prioridades, sus problemas y la 
solución que proponen para éstos y si sus representantes no dan a conocer sus circunstancias 
y sus críticas, el riesgo de que los programas reflejen las prioridades tal como las 
perciben los que tienen recursos y no los que no los tienen, será demasiado grande. 

El Director General reitera su agradecimiento a los miembros de la Comisión por la 
confianza que han mostrado tener en él y en la Organización aprobando el proyecto de 
presupuesto por programas para 1990-1991, y espera que siga reinando un espíritu de 
consenso. 

2. CUARTO INFORME DE LA COMISION A (documento A42/42) 

El Dr. HYZLER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte), Relator, da lectura al 
proyecto de cuarto informe de la Comisión. 

Se adopta el informe. 



3. CLAUSURA 

Después del habitual intercambio de fórmulas de cortesía, el Presidente declara 
terminados los trabajos de la Comisión. 

Se levanta la sesión a las 17.00 horas. 


