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Nota 

‘ L a presente acta resumida es solamente provisional. Las intervenciones resumidas 
no han sido aún aprobadas por los oradores, y el texto no debe citarse. 

Las correcciones que hayan de incluirse en la versión definitiva deberán 
entregarse, por escrito, al Oficial de Conferencias o enviarse al Servicio de Actas 
(despacho 4013, sede de la OMS) antes de que termine la Asamblea de la Salud. A partir 
de ese momento, pueden enviarse al Jefe de la Oficina de Publicaciones, Organización 
Mundial de la Salud, 1211 Ginebra 27, Suiza, antes del 5 de julio de 1991. 

El texto definitivo se publicará ulteriormente en 44a Asamblea Mundial de la 
Salud: Actas resumidas de las comisiones (documento WHA44/1991/REC/3). 



UNDECIMA SESION 

Miércoles, 15 de mayo de 1991, a las 14.30 horas 

Presidente: Sr. E. DOUGLAS (Jamaica) 

1. PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1992-1993: punto 17 del orden 
del día (documento PB/92-93) (continuación) 

Asuntos de política sanitaria: punto 17.3 del orden del día (documentos 
EB87/1991/REC/1, parte I; parte II, capítulo III; y A44/52) 

El PRESIDENTE presenta el informe de la Comisión В a la Comisión A (documento A44/52), 
del que se desprende que la Comisión В ha hecho suya la propuesta del Director General de 
reducir el presupuesto efectivo para el ejercicio 1992-1993 de US$ 763 760 000 a 
US$ 734 936 000, de resultas de un ajuste de los tipos de cambio presupuestarios, y que ésta 
recomienda a la Comisión A que se utilicen US$ 24 929 000 de los ingresos ocasionales 
disponibles para contribuir a financiar el presupuesto de 1992-1993. 

Se propone, en consecuencia, el siguiente proyecto de Resolución de Apertura de 
Créditos para el ejercicio 1992-1993: 

La 44a Asamblea Mundial de la Salud 

RESUELVE abrir para el ejercicio 1992-1993 un crédito de US$ 808 777 000, 
repartido como sigue : 

Sección Asignación de los créditos Importe 
US$ 

1. Dirección, coordinación y gestión 87 539 700 
2. Infraestructura de los sistemas de salud 234 891 200 
3. Ciencia y tecnología de la salud: promoción de la salud 130 709 400 
4. Ciencia y tecnología de la salud: prevención y lucha 

contra las enfermedades 94 243 600 
5. Apoyo al programa 187 552 100 

Presupuesto efectivo 734 936 000 

6. Transferencia al Fondo de Iguala de Impuestos 59 000 000 
7. Reserva no repartida 14 841 000 

Total 808 777 000 

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 1992 y el 31 de diciembre de 1993, sin que su importe pueda 
exceder de los créditos abiertos en el párrafo A. No obstante lo dispuesto en el 
presente párrafo, el Director General limitará las obligaciones que hayan de 
contraerse durante el ejercicio 1992-1993 al importe de los créditos de las 
secciones 1-6. 

C. No obstante 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$ 12 099 000). 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 1992-1993. 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 deducidos los reembolsos de gastos de 
apoyo a programas por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, por 
un importe aproximado de US$ 4 000 000. El importe de las contribuciones 
señaladas a los Miembros asciende, en consecuencia, a US$ 804 777 000. Para 
calcular la contribución pagadera por cada Miembro se deducirán del importe de la 
contribución que se le haya señalado: a) 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； y b) los intereses devengados y 
disponibles para su asignación, por valor de US$ 24 929 000, que se les abonen de 
conformidad con el plan de incentivos adoptado por la Asamblea de la Salud en su 
resolución WHA41.12. 

E. El nivel neto máximo del mecanismo de compensación cambiaría previsto en el 
Artículo 4.6 del Reglamento Financiero se fija en US$ 31 000 000 para el ejercicio 
1992-1993. 

La Dra. ELBAZ (Egipto) felicita al Director General por la eficacia y la prudencia con 
que se han distribuido los recursos limitados entre áreas de alta prioridad. Su delegación 
apoya sin reservas la adopción del proyecto de presupuesto por programas. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) deplora que, durante el detenido examen por la 
Comisión A del proyecto presupuestario, se ha hablado relativamente poco de la distribución 
de los recursos entre los distintos programas. Esta debería constituir un capítulo 
importante en el examen bienal del presupuesto por programas, de forma que la Secretaría 
pueda tener en cuenta los comentarios de los Estados Miembros sobre los programas cuyas 
dotaciones presupuestarias deberían incrementarse y aquellos a los que se dedican demasiados 
fondos y que podrían dar lugar a economías. Las propuestas iniciales incluían fuertes 
subidas tanto en la cuantía del presupuesto como en las contribuciones a pagar por los 
Estados Miembros； las contribuciones de casi la mitad de los Estados Miembros han subido aún 
más debido a la aplicación del plan de incentivos para promover el pago puntual. Tales 
subidas deberían haber estimulado a la Asamblea y a la Secretaría a identificar las áreas en 
las que se podrían hacer economías. No cabe esperar de los Estados Miembros que paguen 
contribuciones cada vez mayores cuando se impone al presupuesto un crecimiento real cero. 

Su delegación agradece los esfuerzos de la Secretaría por reducir el presupuesto y las 
contribuciones. En primer lugar los Estados Unidos se han sumado a la política de 
crecimiento real cero, que goza del firme apoyo de los Estados Miembros. En segundo lugar, 
el nuevo cálculo del presupuesto y la revisión de los tipos de cambio han supuesto una 
diferencia sustancial en el crecimiento nominal del presupuesto, que ha bajado del 16,83% a 
casi el 12%. En tercer lugar, la nueva estimación de los ingresos ocasionales disponibles 
para contribuir a financiar el presupuesto ha permitido una ligera reducción en el nivel de 
las contribuciones en general. Sin embargo, la utilización innecesaria de ingresos 
ocasionales para incrementar el mecanismo de compensación cambiaría para 1990-1991 no es 
bien acogida por su delegación. La delegación de los Estados Unidos votó en contra de esa 
propuesta por considerar que la OMS debería absorber los aumentos de costos de esa índole y 
ahorrar ingresos ocasionales con el fin de reducir las contribuciones de los Estados 
Miembros. La delegación de los Estados Unidos tampoco ha dado su aprobación y se ha opuesto 
al plan de incentivos. Si la Asamblea está decidida a mantener este plan, a pesar de su 



impacto negativo sobre los Estados Miembros, es de esperar que se revise su redacción antes 
de la próxima Asamblea de la Salud de forma que se aplique sólo a la distribución de los 
intereses devengados a cuenta de las contribuciones pagadas. En su redacción actual, el 
plan priva a los Estados Miembros de un dinero que les pertenece legítimamente； eso no puede 
admitirse. 

Su delegación esperaba oír propuestas acerca de la manera de reducir las actividades 
reseñadas en el presupuesto y los costos correspondientes, e incluso ha planteado una 
eventual reducción en el número y duración de las reuniones de los órganos deliberantes de 
la OMS. Por ejemplo, se ha progresado mucho en la presente Asamblea, la cual podría 
clausurarse antes de lo previsto a pesar de que ha habido Discusiones Técnicas y un examen 
circunstanciado del presupuesto por programas. Puesto que el año que viene no habrá 
presupuesto que examinar, la Asamblea podría terminar el miércoles de la segunda semana, 
celebrándose la reunión del Consejo Ejecutivo el jueves y el viernes, con lo cual delegados 
y Estados Miembros se ahorrarían los gastos de cuatro días. Asimismo, la delegación de los 
Estados Unidos se ha referido a posibles formas de reducir el gasto en publicaciones y los 
costos administrativos. Considera en particular injustificado el gasto que supone la mejora 
de las condiciones de viaje para el personal de la OMS, sobre todo teniendo en cuenta que la 
Asamblea de la Salud rechazó una mejora semejante en 1990. Esperaba recibir propuestas de 
la Secretaria acerca de los sectores en que se podrían realizar ajustes que darían lugar, 
recalculando los tipos de cambio, a una reducción del presupuesto global y por lo tanto de 
las contribuciones. Si no se hace una propuesta concreta en este sentido, otra forma de 
enfocar el problema podría ser, por ejemplo, aplicar una reducción del 1% o del 2% al 
presupuesto en general y dejar luego que la S.ecretaría determine dónde deberán hacerse los 
recortes. Si se da respuesta a esta proposición, todavía hay tiempo para incorporarla en 
los cálculos antes de aprobar el presupuesto. 

El orador se siente perplejo ante el presupuesto por programas. Su delegación 
considera que la OMS saca buen partido del dinero y lleva a cabo importantes programas que 
producen una auténtica mejora de la salud para todos en los Estados Miembros, y se felicita 
por los esfuerzos realizados para rebajar la cuantía del presupuesto y de las 
contribuciones. Sin embargo, el resultado final sigue siendo excesivo. Puesto que el 
bienio da comienzo en 1992, cabe esperar que la Secretaría no dejará de buscar oportunidades 
para reducir gastos y lograr más eficacia, teniendo presente la preocupación de los Estados 
Miembros por el monto persistentemente elevado de las contribuciones. 

El Sr. VARGAS-CAMPOS (México) ve con la mayor simpatía los ajustes de tipo cambiario 
realizados, que han permitido reducir el monto total del presupuesto. Sin embargo, y como 
política general de México con respecto a los presupuestos de todas las organizaciones 
internacionales — política surgida de la situación económica por la que atraviesa el 
país 一 será difícil que su delegación se una a un consenso para la adopción del 
presupuesto. Las medidas de racionalización del gasto público relativas a cuotas para 
organismos internacionales se aplican en su país con un criterio realmente estricto. Según 
el Artículo 72 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, se requiere una mayoría 
de dos tercios de los Miembros presentes y votantes para adoptar decisiones sobre asuntos 
importantes, y las decisiones sobre la cuantía del presupuesto efectivo constituyen uno de 
esos asuntos. La delegación de México pide por lo tanto que se someta a votación el 
presupuesto. Es importante que todos los Estados Miembros se pronuncien de una forma clara 
sobre asunto tan importante. 

El Sr. MEYER (Brasil) declara que no resulta fácil para su delegación aceptar el 
incremento general del proyecto de presupuesto. La difícil situación económica por la que 
están atravesando muchos países en desarrollo ha motivado que varios Estados Miembros no 
hayan podido pagar sus contribuciones a la OMS. El incremento presupuestario propuesto, 
junto con el plan de incentivos, al que su delegación se ha opuesto, supone una carga 
adicional para muchos países en desarrollo, incluido el Brasil. La delegación brasileña se 
opone en principio a todo aumento del presupuesto, en especial cuando tal incremento 
responde a rubros como el de personal, que sólo beneficiará a la sede de la Organización, en 
lugar de a programas nacionales y regionales en los países en desarrollo. La delegación del 
Brasil apoya sin reservas el trabajo de la OMS y sus programas en los países. En lugar de 
elevar las contribuciones, los recursos deberían ser objeto de redistribución dentro del 
presupuesto, de forma que los incrementos en los costes de los programas quedaran 
compensados por una reducción en los costos administrativos. Por lo tanto, la delegación 
del Brasil apoya la propuesta mexicana. 



El Dr. SAVEL'EV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) encomia los esfuerzos de 
la Secretarla por distribuir los recursos disponibles con mayor eficacia y economía. Su 
delegación apoya la propuesta de reducir el presupuesto efectivo y votará en favor del 
proyecto de presupuesto. 

El Dr. GONZALEZ-CARRIZO (Argentina) agradece a la Secretaría y a las Comisiones А у В 
sus esfuerzos por reducir el importe total del presupuesto presentado inicialmente. Sin 
embargo, esta tarea no ha sido todo lo completa que hubiera deseado su delegación, y el 
problema que ahora se suscita es el de la asignación de los ingresos ocasionales. El 
sistema de asignación propuesto ocasionará un severo deterioro a algunos países, incluida la 
Argentina. Después de más de 40 años de fiel cumplimiento de sus obligaciones, la Argentina 
atraviesa una situación financiera transitoria que le plantea serios inconvenientes para 
poder cumplir con las obligaciones contraídas. Resultarla frivolo aceptar nuevos aumentos 
que generaran nuevas dificultades tanto para su país como para las relaciones de éste con la 
OMS. La delegación argentina no está en condiciones de aceptar el proyecto de Resolución de 
Apertura de Créditos y apoya la propuesta de la delegación mexicana. 

El Dr. LARIVIÈRE (Canadá) señala que, hasta este momento, la Asamblea ha dedicado todo 
su tiempo a la discusión de grandes problemas sanitarios — tuberculosis, paludismo, 
enfermedades no transmisibles, la salud de los niños y de las personas mayores — y ha 
reconocido su importancia. En los debates sobre las epidemias y los desastres naturales, se 
ha pedido apoyo colectivo y una respuesta generosa por parte de todos los Estados Miembros. 
Ahora es cuando éstos han de contestar de forma individual a esas peticiones. Tienen el 
presupuesto delante; saben lo que necesita la Organización y conocen sus propias 
necesidades. Ahora deben determinar qué es lo que van a invertir. Aunque se han adoptado 
decisiones colectivas acerca de las necesidades f hay renuencia a asumir una responsabilidad 
común en lo que se refiere a los medios. Su delegación apoya con firmeza el proyecto de 
presupuesto por programas. 

La Sra. MONCADA-FONSECA (Nicaragua) comparte la preocupación expresada por el Director 
General acerca de los medios para lograr el crecimiento cero en el presupuesto de la OMS. 
Es evidente la necesidad de incrementar las contribuciones para mantener el nivel actual de 
gestión y aplicación de los programas, y agradece los esfuerzos de la Secretaría por reducir 
ese incremento. Su delegación considera, sin embargo, que podrían haberse hecho ahorros en 
el componente administrativo de cada uno de los programas. Nicaragua vive una situación 
económica muy difícil； y esta nueva carga, sumada al castigo impuesto con la aprobación del 
plan de incentivos, que su delegación califica de irónico, ha agravado más la situación. La 
delegación de Nicaragua lamenta tener que oponerse al aumento del 16% en el presupuesto de 
1992-1993, pero lo hace así ante la grave situación económica que atraviesa su país. 

El Dr. FOG (Dinamarca) elogia al Director General por haber conseguido mantener el 
crecimiento cero por quinta vez consecutiva. Esto significa que la OMS ha podido absorber 
gran parte del aumento de costos sin que ello haya repercutido mucho sobre el nivel de 
contribuciones de los Estados Miembros； la comunidad internacional ha dedicado justas 
alabanzas a la Organización por este logro. Sin embargo, el mantenimiento de un crecimiento 
real cero, sobre todo en un periodo de gran crecimiento demográfico en muchas partes del 
mundo, con los grandes riesgos sanitarios consiguientes, ha limitado de hecho la capacidad 
de la OMS para responder con eficacia a las amenazas contra la salud. Habría que idear 
nuevos criterios para fijar prioridades en áreas estratégicas de forma que la Organización 
pueda mantener su liderazgo a la hora de dar respuestas eficaces a las necesidades 
sanitarias de la población mundial. El Director General ha hecho un repaso de los factores 
que podrían poner trabas al logro de la salud para todos en el año 2000. Ha declarado que 
el presupuesto para 1992-1993 debería contemplarse como un presupuesto de transición, que 
permitirá a la OMS atender las demandas planteadas por situaciones políticas, económicas y 
sociales cambiantes. La Organización se ha dado cuenta de la necesidad de reconsiderar su 
estrategia, y esos cambios están hasta cierto punto reflejados en el proyecto de 
presupuesto. Dinamarca considera que el proceso emprendido continuará y se hará cada vez 
más notorio en los presupuestos bienales sucesivos. No es éste el momento de limitar la 
capacidad de acción de la OMS: ello tendría consecuencias negativas para la situación 
sanitaria mundial, que ya está peligrosamente amenazada. Por el contrario, es 
imprescindible que la OMS pueda ayudar a los Estados Miembros, en especial a los que sufren 



las consecuencias de la guerra, los desastres naturales, la hambruna y la creciente 
incidencia de las enfermedades transmisibles. La OMS debe poder asistirles en la 
reconstrucción de las infraestructuras destruidas y en la aplicación de nuevas y más 
eficaces estrategias para la atención primaria de salud. La Organización debe seguir 
desempeñando una función directiva en la salud mundial, y la delegación danesa está 
convencida de la capacidad y la voluntad de la OMS para ello. Por lo tanto Dinamarca da 
todo su apoyo al presupuesto por programas para 1992-1993 y recomienda encarecidamente que 
la propuesta se adopte por consenso, para demostrar la unidad y la fuerza de la 
Organización. 

El Sr. BARZUNA (Costa Rica) dice que su delegación tendrá muchas dificultades para 
poder aceptar un aumento del 16% en el presupuesto. Su país está atravesando una difícil 
situación económica: el año pasado el Gobierno ha restringido enormemente sus gastos y el 
país ha sufrido dos desastres naturales en los últimos cuatro meses * Por lo tanto, puesto 
que su delegación no puede aceptar ningún incremento del presupuesto, se suma a la propuesta 
mexicana. 

La Sra. HERNANDEZ (Venezuela) reconoce los esfuerzos de la Secretaría para lograr una 
mejor orientación y distribución de los recursos de la OMS； su delegación apoya todos los 
programas que se están llevando a cabo. Sin embargo, Venezuela no puede aceptar ningún 
incremento en el presupuesto y por lo tanto apoya la propuesta mexicana para que se someta a 
votación la Resolución de Apertura de Créditos. 

El Sr. DAYAL (India) dice que, aunque el proyecto de presupuesto representa un 
crecimiento cero, algunos Estados Miembros interpretan los números como un crecimiento del 
16%. El caso es que algunos factores están más allá del control de la Asamblea de la Salud 
— l a inflación y la variación de los tipos de cambio por ejemplo — y sus efectos pueden dar 
la falsa impresión de incremento, en especial cuando algunos países traducen las sumas de la 
OMS a su propia moneda. Los problemas de percepción a los que se ha referido se producen 
principalmente entre los 122 países que tienen asignada una tasa de contribución inferior 
al 0,02% y cuyas contribuciones sumadas ascienden a menos del 2% del total. La inflación y 
los tipos de cambio fluctuantes les afectan mucho, pero la asistencia que presta la OMS a 
gran número de programas en esos países representa un importe muy superior al de sus 
contribuciones a la OMS. Sin embargo, a muchos de ellos les parece difícil pagar incluso 
una suma pequeña en divisa extranjera. ¿No se podría autorizar a algunos países a pagar sus 
contribuciones en moneda local, utilizándose luego estas sumas para financiar en ellos 
programas? Quizá convenga pedir al Consejo Ejecutivo que examine la cuestión. 

En lo que se refiere a los ingresos ocasionales, los ingresos producidos por intereses 
deberían, en justicia, contabilizarse en el haber del Estado que los ha generado； por lo 
tanto deberían abonarse a los países que pagan pronto sus contribuciones los intereses por 
éstas generados. La Asamblea deberá decidir acerca de la utilización de otras fuentes de 
ingresos ocasionales. 

El Sr. Dayal admite que la asignación de fondos presupuestarios para los programas es 
un asunto importante que debe discutirse pormenorizadamente, pero considera que ya lo ha 
hecho la Comisión. La Resolución de Apertura de Créditos propuesta concede afortunadamente 
al Director General cierta flexibilidad para transferir hasta el 10% de los créditos de una 
sección a otra de la Resolución. Sin embargo, es importante que el Director General trate 
de atenerse a las estimaciones de costos administrativos realizadas. El costo de algunos 
componentes administrativos se incrementará, pero este incremento, mientras esté dentro de 
los límites de la tasa de inflación, deberá considerarse aceptable. Al estudiar la 
transferencia de recursos, deberá darse preferencia a dotar más los programas en los países 
que los mundiales. Para terminar el orador expresa el apoyo de la India a la Resolución de 
Apertura de Créditos propuesta. 

El Dr. SARR (Senegal) considera paradójico que las mismas delegaciones que se han 
mostrado antes favorables a reforzar uno u otro programa se opongan ahora a cualquier 
aumento presupuestario. La Asamblea de la Salud es el lugar más indicado para demostrar la 
solidaridad internacional y, a pesar de la recesión persistente, éste es el momento de pedir 
a los más ricos que aumenten su participación para incrementar el presupuesto de la OMS. 
También es razonable pedir a la OMS que haga todo lo que esté en su mano para integrar sus 
programasf tal y como están haciendo algunos países, con el fin de aprovechar al máximo los 
recursos disponibles. 



La Srta. CASSARINO (Uruguay) agradece a la Secretaría sus esfuerzos por reducir el 
monto presupuestáis Por desgracia y a pesar de ellos, la delegación del Uruguay ve con 
enorme preocupación el incremento del 16% propuesto y la consiguiente subida en las 
contribuciones de los Estados Miembros. El Uruguay atraviesa una difícil situación 
económica que hace extremadamente difícil asumir nuevas obligaciones. Su delegación, por lo 
tanto, exhorta a que se continúen buscando mecanismos de ahorro, y apoyará cualquier medida 
en este sentido. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA (Grecia) se muestra sorprendida de que casi nadie, a lo largo 
de los extensos debates sobre la ejecución de los grandes programas, haya sugerido recortar 
ninguno de éstos. Las únicas propuestas específicas han partido del delegado de los Estados 
Unidos, que ha sugerido recortar los costos administrativos, instando en particular a que el 
personal viaje con tarifas APEX, pero no ha tenido en cuenta que a veces es necesario 
realizar largos recorridos y que por tanto es necesario un cierto grado de comodidad. Por 
lo demás, no se han hecho sugerencias concretas a la Secretaría, y es de pensar, en 
concecuencia, que la OMS emplea bien el dinero. Aunque Grecia contribuye con el 0,39% del 
presupuesto, lo cual es considerable, su delegación apoya el proyecto de presupuesto para 
1992-1993. 

El Sr. MACAULEY (Sierra Leona) expresa su agradecimiento a la Secretaría por el trabajo 
desarrollado para reducir el importe de los fondos necesarios para el funcionamiento de la 
Organización. Sin embargo, Sierra Leona está padeciendo serias dificultades financieras, y 
su delegación considera por lo tanto extremadamente difícil el apoyar un incremento 
presupuestario del 16% que repercutiría al alza en las contribuciones de los Estados 
Miembros. Un nuevo examen del presupuesto sugeriría sin duda recortes en la estructura 
administrativa y quizás en algunos programas de forma que se consiga una cifra más baja. 

El Profesor MANCIAUX (Francia) coincide con el delegado del Senegal en lo paradójico de 
los debates de la Comisión. Los oradores, al referirse a los diversos programas, dicen que 
las asignaciones presupuestarias correspondientes son irrisorias en vista de la magnitud de 
los problemas a los que se enfrentan los países y la OMS, pero ahora encuentran la carga 
financiera demasiado pesada. Nadie discutiría la razón que asiste a las delegaciones que 
han pedido recortes de gastos, redistribución de los recursos financieros y una mejor 
gestión de los fondos disponibles, pero su delegación desea resaltar los esfuerzos 
considerables desplegados por el Director General en este sentido, y por supuesto desea que 
estos esfuerzos se mantengan. Una forma de economizar en los programas, que son a menudo 
intersectoriales y sobrepasan el estricto mandato de la Organización, sería el que la OMS 
circunscribiera sus actividades al mero objeto de su mandato y a asuntos propios del sistema 
de las Naciones Unidas. Pero la delegación de Francia considera que el proyecto de 
presupuesto es razonable y que hay que apoyar el crecimiento real cero. También considera 
que cualquier reducción en el presupuesto ordinario produciría un mayor desequilibrio entre 
los recursos disponibles por la vía del presupuesto ordinario y los que procedan de 
donativos y otras fuentes extrapresupuestarias, lo cual no puede ser bueno para la 
Organización. Por ello aprueba sin reservas el proyecto de resolución de apertura de 
créditos. 

El Sr. MILZOW (Alemania) dice que su delegación está dispuesta a aceptar el proyecto de 
Resolución de Apertura de Créditos. Le satisface que la Organización haya aceptado el 
principio de crecimiento real cero. Por supuesto, se pueden conseguir ahorros adicionales, 
pero las reducciones que se hagan en el presente bienio se extrapolan en cierto modo al 
próximo bienio por subpresupuestación, en especial en lo que se refiere a los costes 
administrativos y de personal. El orador insta a las demás delegaciones para que den su 
apoyo al proyecto de presupuesto por programas. 

El Profesor ANSARI (Pakistán) señala los esfuerzos de la Secretaría por absorber en lo 
posible, mediante reasignación, los incrementos presupuestarios, así como el hecho de que el 
proyecto de presupuesto es casi un 1% inferior al anterior. En momentos en que la OMS se 
está enfrentando con audacia y en un frente amplio a los problemas de salud, los Estados 
Miembros deben dejar de lado las posibles limitaciones financieras y apoyar resueltamente el 
proyecto de presupuesto y la Resolución de Apertura de Créditos propuesta. 



El Sr. BURNS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) felicita al Director 
General y a su equipo por mantener un nivel de servicios adecuado y aplicar al mismo tiempo 
el crecimiento real cero y absorber una cierta proporción del incremento de costes. Da todo 
su apoyo al proyecto de presupuesto por programas para 1992-1993 y espera que sea aprobado 
por consenso. Esto no significa que no quepa mejorarlo: todos los países están padeciendo 
dificultades económicas, y por lo tanto da su apoyo a los delegados que han sugerido se 
preste mayor atención a la asignación de fondos basada en prioridades programáticas. Existe 
ahora un marco de prioridades que lo hace posible. En este sentido, el Director General 
deberá seguir buscando la forma de absorber los aumentos de costos sin perjuicio de los 
programas. 

El Dr. TAPA (Tonga) dice que su delegación agradece las distintas opiniones en favor y 
en contra del proyecto de resolución. Para mayo de 1991 el proyecto de presupuesto 
efectivo, recomendado por el Consejo Ejecutivo en enero, ha disminuido en US$ 28 824 000. 
Esto supone un ahorro inesperado por el que la Asamblea de la Salud debe mostrarse 
complacida. En el Consejo Ejecutivo se hizo un llamamiento para adoptar por consenso el 
proyecto de presupuesto. Este llamamiento fue aceptado por el Consejo Ejecutivo cuando la 
cuantía del presupuesto era mayor； ahora que ésta ha bajado los delegados deben adoptar la 
resolución por consenso con el fin de mostrar al mundo que, en tiempos difíciles, la OMS 
sabe dar pruebas de unidad y solidaridad para llevar a cabo programas en cada Estado Miembro 
en favor de los que sufren. El delegado de Tonga apoya por tanto la Resolución de Apertura 
de Créditos propuesta. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, en respuesta al delegado de la India acerca del 
pago en moneda local, dice que el Consejo Ejecutivo tuvo ocasión de estudiar el asunto a 
comienzos de año y estimó que la situación actual debe mantenerse por distintos motivos. La 
documentación está disponible en el informe del Consejo Ejecutivo. 

En cuanto a la posibilidad en general de nuevos recortes, ya se había absorbido el 5% 
de los incrementos de costos antes de que los Estados Miembros recibieran el volumen con el 
proyecto de presupuesto. Esta absorción no fue fácil de llevar a cabo, pero el ejercicio de 
emparejar un crecimiento real cero con la máxima absorción de costos posible ya se había 
efectuado, incluso antes de que se distribuyera el volumen. Las cifras presupuestarias 
reales se corresponden con las actividades reales de la Organización en 1976-1977. Si la 
Organización tuviera que atenerse a un crecimiento nominal cero, el recorte sería del 16% 
sobre el nivel de 1976-1977, con lo cual retrocedería la Organización a tiempos anteriores 
incluso a cuando los economistas idearon el término "crecimiento real". El Sr. Aitken pide 
a los delegados que reflexionen sobre este extremo. 

El PRESIDENTE dice que la Comisión ha escuchado una llamada al consenso y también una 
invocación por el delegado de México al Artículo 72, a tenor del cual se requiere una 
mayoría de dos tercios de los miembros presentes y votantes para tomar decisiones sobre 
determinados asuntos. A pesar de los argumentos en favor del consenso, es obligación de la 
Asamblea de la Salud inclinarse ante una solicitud de aplicación del Artículo 72 a menos que 
el delegado que haya hecho la petición la retire. No siendo éste el caso, solicita el voto 
a mano alzada de la Comisión acerca del proyecto de Resolución de Apertura de Créditos para 
el ejercicio 1992-1993. 

Queda aprobada la resolución de apertura de créditos por 93 votos a favor, 10 en 
contra y 1 abstención. 

El DIRECTOR GENERAL da las gracias a la Comisión por recomendar por una mayoría tan 
amplia la aprobación del presupuesto por programas para 1992-1993. Recuerda que en su 
discurso ante la Asamblea de la Salud al principio del debate general sobre los puntos 9 y 
10 pidió que se aprobara el presupuesto por consenso, si fuera posible, en señal de unidad e 
incluso fraternidad. Desgraciadamente se ha recomendado la aprobación del presupuesto por 
una amplia mayoría, pero no por consenso. Toma nota de este hecho para tenerlo en cuenta en 
la preparación de futuros presupuestos y también agradece los comentarios, tanto positivos 
como negativos, de varios delegados. Ha compartido en todo momento la preocupación de los 
delegados por el ejercicio de presupuestación y la gestión financiera de la OMS. Si la 
Resolución de Apertura de Créditos fuera aprobada en sesión plenaria, la Secretaría aplicará 
el programa persuadida de la necesidad de prudencia financiera. El orador pide a los 
delegados que le ayuden a aplicar el presupuesto por programas manteniéndose en contacto 



constante a todos los niveles con la Organización e informando cómo progresan los 
programas. Los Miembros pueden también colaborar pagando sus contribuciones lo antes 
posible para proporcionar a la Organización los fondos que necesita. En su intervención 
ante la Asamblea de la Salud ha dicho el Director General que el presupuesto por programas 
para 1992-1993 es de transición. Por supuesto ya está en marcha el proceso de planificación 
para el bienio 1994-1995 e incluso para el Noveno Programa General de Trabajo, que dará 
comienzo en 1996. 

Es muy importante para todos que, al orientar las actividades de la Organización, haya 
un propósito común que asegure el éxito del trabajo de la OMS en 1992-1993. Estos años 
serán cruciales para poner de manifiesto la estructura y sensibilidad excepcionales de la 
OMS ante las necesidades sanitarias de la gente. Ha llegado el momento de invertir en salud 
y de no considerar la salud únicamente en términos de consumo. 

El debate sobre presupuesto en la Comisión A es una oportunidad excepcional para que 
los Miembros intercambien sus puntos de vista acerca de los programas de la OMS； el Director 
General agradece a todos los que han intervenido sus comentarios y consejos constructivos, 
que servirán a la Organización para aplicar el presupuesto por programas cuya aprobación se 
acaba de recomendar, preparar los futuros presupuestos y configurar un nuevo paradigma de la 
salud con el fin de alcanzar el objetivo común de la salud para todos. 

El PRESIDENTE da las gracias al Director General en nombre de la Comisión y le confirma 
el apoya de todos los Estados Miembros para el desempeño de su mandato. 

La sesión se suspende a las 15.50 horas y se reanuda a las 15.55 horas. 

ASUNTOS DE POLITICA DEL PROGRAMA, INCLUIDOS LOS INFORMES DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LOS 
PROGRESOS REALIZADOS EN LA APLICACION DE RESOLUCIONES : punto 17.2 del orden del día 
(continuación) 

Protección y promoción de la salud en general (programa 8) (continuación) 

Proyecto de resolución sobre los aspectos sociales y económicos en materia de tabaco o 
salud 

El PRESIDENTE señala a la atención de los delegados el siguiente proyecto de resolución 
acerca de los aspectos sociales y económicos en materia de tabaco o salud, propuesto por las 
delegaciones de Belice, Botswana, Lesotho, Malawi, Maldivas, Mozambique, Namibia, Nigeria, 
la República Unida de Tanzania, Swazilandia, Zambia y Zimbabwe: 

La 44a Asamblea Mundial de la Salud, 
Vistas las resoluciones WHA33.35, WHA39.14, WHA41.25 y WHA42.19 sobre las 

consecuencias del consumo de tabaco para la salud y considerando el programa de la OMS 
"Tabaco o salud", antes Programa de Acción sobre Tabaco y Salud; 

Vista en particular la resolución WHA43.16 en la que se pide al Director General 
que vele por que se presente a la 44a Asamblea Mundial de la Salud el informe 
solicitado en la resolución WHA42.19； 

Felicitando al Director General por su informe interino denominado "Programa de la 
OMS sobre tabaco o salud: ejecución de las resoluciones WHA42.19 y WHA43.16й ; 

Acogiendo con agrado la colaboración entre la OMS y la FAO en la publicación de 
los Nos 85 y 86 de los Estudios FAO: Desarrollo Económico y Social (1990), 
mencionados en el párrafo 40 del informe interino； 

Consciente de los esfuerzos desplegados por el Director General para estimular a 
todas las organizaciones competentes del sistema de las Naciones Unidas para que 
fomenten programas de sustitución de cultivos y de diversificación agrícola en aquellos 
países cuyas economías dependen considerablemente de la producción de tabaco； 

Preocupada por el hecho de que aún no se hayan aplicado con éxito vastos programas 
de diversificación o sustitución de cultivos en los países que dependen del tabaco como 
fuente importante de ingresos, 

1. INSTA a todos los Estados Miembros a que colaboren con la OMS en alentar a las 
organizaciones pertinentes del sistema de las Naciones Unidas (FAO, Banco Mundial, 
PNUD) para que apoyen a los países en desarrollo que dependen de la producción de 



tabaco como fuente importante de ingresos, particularmente en lo que se refiere al 
estudio de cultivos alternativos al tabaco adecuados； 

2. PIDE al Director General: 
1) que continúe velando por que las consecuencias sociales y económicas del 
programa "Tabaco o salud", en la medida en que afectan a los países en desarrollo 
productores de tabaco, sigan siendo motivo de preocupación para la Organización; 
2) que siga señalando a la atención del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea 
Mundial de la Salud la complejidad de los aspectos socioeconómicos del tabaco, tal 
como están expuestos en los N 85 y 86 de los Estudios FAO: Desarrollo 
Económico y Social (1990), citados en el párrafo 40 de su informe interino 
("Programa de la OMS sobre tabaco o salud: ejecución de las resoluciones WHA42.19 
y WHA43.16"), u otros documentos pertinentes； 
3) que informe cada dos años al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea Mundial de la 
Salud sobre los progresos que se realicen. 

El Dr. NTABA (Malawi) propone dos enmmiendas al proyecto de resolución en nombre de sus 
copatrocinadores. La redacción del párrafo dispositivo 2(2) debe modificarse como sigue: 

"(2) que siga señalando a la atención del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea Mundial de 
la Salud la complejidad de los aspectos socioeconómicos del tabaco, tal como están 
expuestos en el documento A44/9, incluida la documentación que en él se cita, y en 
cualesquiera otros documentos pertinentes, y a que exponga los asuntos correspondientes 
en futuras reuniones del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC)；" 

El párrafo 2(3) debe enmendarse como sigue: 

"(3) que informe sobre este asunto al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea Mundial de la 
Salud dentro del contexto de la vigilancia solicitada en la resolución WHA43.16.и 

El Dr. DE SOUZA (Australia) dice que es consciente de los problemas que los países en 
desarrollo productores de tabaco afrontan como consecuencia del reconocimiento mundial de 
los efectos perjudiciales del tabaco sobre la salud; de hecho, en ocasiones anteriores él ha 
insistido para que estos problemas se tuvieran en cuenta en las resoluciones. Sin embargo, 
el proyecto de resolución que ahora se presenta a esta Comisión se refiere exclusivamente a 
las consecuencias sociales y económicas para los países en desarrollo productores de tabaco 
y no aborda los efectos del consumo de tabaco sobre la salud ni los perjuicios sociales y 
económicos derivados de las enfermedades relacionadas con el tabaquismo. No se deben 
desatender temas tan importantes como la sustitución de cultivos, la diversificación 
agrícola y el apoyo a los países en desarrollo que dependen de la producción de tabaco como 
fuente principal de ingresos, pero todo esto queda fuera de las atribuciones de la Asamblea 
de la Salud así como de la competencia y los conocimientos especializados del programa 
"tabaco o salud", cuyo objetivo debe ser reducir los problemas de salud vinculados con el 
tabaquismo mediante la disminución del consumo de tabaco. Los asuntos mencionados en este 
proyecto de resolución deben ser tratados por otros organismos pertinentes； debe haber 
cooperación y colaboración intersectorial continuas, pero no a riesgo de restar fuerza al 
programa "tabaco o salud". Y lo que es más, no resultaría apropiado someter a presión los 
limitadísimos recursos del programa. 

El orador propone, por tanto, que se remita el proyecto de resolución al Consejo 
Ejecutivo para que éste analice las consecuencias para el programa "tabaco o salud" y, en 
especial, las repercusiones en materia de recursos, el orden de precedencia en relación con 
las prioridades globales del programa y de la OMS, y, si procede, el grado de énfasis 
—desde el punto de vista de los objetivos generales del programa "tabaco o salud" — que 
debe hacerse en las consecuencias socioeconómicas para los países en desarrollo productores 
de tabaco. Su delegación no apoyará el estudio de ninguna enmienda al proyecto de 
resolución mientras el Consejo Ejecutivo no haya examinado su contenido y sus repercusiones. 

El Dr. SIKIPA (Zimbabwe) expresa su apoyo al proyecto de resolución y dice que en 
Zimbabwe la industria del tabaco da empleo a no menos de 90 000 personas y mantiene a cerca 
del 5% de la población total. Si bien él reconoce los efectos perjudiciales del tabaco 
sobre la salud, considera que es responsabilidad de la Asamblea de la Salud reconocer los 
efectos negativos en caso de que no se apruebe el proyecto de resolución. 



El Sr. VAN HOOGSTRATEN (Países Bajos) coincide con las opiniones expuestas por el 
delegado de Australia. El asunto en cuestión no entra en el mandato de la OMS, sino más 
bien en el de otros organismos como la FAO. La división de la responsabilidad en esta 
materia puede compararse con la división de las esferas de competencia entre los distintos 
ministerios de cualquier país. 

El Dr. IARIVIÈRE (Canadá) comparte muchas de las inquietudes manifestadas por los 
delegados de Australia y los Países Bajos. Teniendo en cuenta que resulta conveniente 
alcanzar el consenso en las resoluciones de la Asamblea de la Salud, la prudencia invita a 
remitir el asunto al Consejo Ejecutivo, que tiene buenos antecedentes en la resolución de 
contenciosos. 

El Dr. SALMOND (Nueva Zelandia) está de acuerdo con las delegaciones de Australia, los 
Países Bajos y el Canadá en que el asunto debe ser remitido al Consejo Ejecutivo para que 
éste decida sobre el alcance del programa "tabaco o salud" y el grado de intervención de la 
OMS en los aspectos económicos de la producción del tabaco. La resolución WHA43.16 menciona 
específicamente las necesidades de los países que dependen de la producción de tabaco, pero 
deben definirse muy cuidadosamente los límites de la actuación de la OMS, habida cuenta de 
los recursos limitados. Se debe aclarar también qué puede esperarse de otros organismos 
como la FAO, y deben explorarse los medios de alentar a estos organismos a aprobar 
resoluciones propias sobre el tema del tabaco y la salud. Dicha revisión evitará 
confusiones y permitirá nuevos progresos. 

El Profesor MANCIAUX (Francia) hace suyos los comentarios del delegado de Nueva 
Zelandia. Como ha dicho el delegado de Zimbabwe, existe cierta ambigüedad en el hecho de 
que la Asamblea de la Salud ponga de relieve los efectos perjudiciales del tabaco sobre la 
salud al tiempo que reconoce la gran repercusión que la reducción del cultivo del tabaco 
tendría sobre la economía de los países para los que dicho cultivo supone una fuente de 
ingresos importante. No todos los aspectos del proyecto de resolución entran en el mandato 
de la OMS, y el asunto exige claramente un tratamiento intersectorial, por medio de un 
debate en profundidad entre los organismos pertinentes del sistema de las Naciones Unidas, 
por ejemplo, en el seno del Consejo Económico y Social. Sobre esta base, cualquier 
resolución aprobada por la Asamblea de la Salud sobre cuestiones de su competencia será 
reforzada por resoluciones adoptadas por otros organismos en áreas específicamente 
relacionadas con su mandato. 

El Dr. HYZLER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) expresó su apoyo a la 
propuesta australiana de remitir el asunto al Consejo Ejecutivo para su estudio y para que 
el Consejo manifieste claramente sus deseos. Si bien entiende a los países que dependen de 
la producción de tabaco, hay límites a lo que la OMS puede hacer. Debe señalarse que la 
Secretaría ha llevado a cabo esfuerzos considerables para satisfacer los deseos del Consejo 
Ejecutivo y acatar las resoluciones de la Asamblea de la Salud. Sin embargo, ha llegado el 
momento de hacer una reevaluación, y nadie mejor para ello que el Consejo Ejecutivo. 

El Dr. NTABA (Malawi) dice que Malawi nunca se ha opuesto al objetivo de la OMS de 
reducir el consumo mundial de tabaco por motivos de salud. Las preocupaciones reflejadas en 
el proyecto de resolución son de dos clases. En primer lugar, el objetivo de reducir el 
consumo de tabaco sólo se está alcanzando en los países ricos, mientras que en los pobres 
está ocurriendo lo contrario; de hecho, el consumo general mundial crece de forma 
constante. Esta situación inadmisible hará más profunda la diferencia entre la situación 
sanitaria de los privilegiados y la de los desposeídos, y por lo tanto debe ser afrontada. 
En est.e hecho inoportuno tienen un papel crucial las consecuencias socioeconómicas en 
cuestión, que deben ser abordadas con más energía por los organismos competentes de las 
Naciones Unidas, los Estados Miembros y todos los interesados. Sólo por medio de la 
intervención del Consejo Económico y Social, como se propone en la enmienda al párrafo 2(2) 
del proyecto de resolución, podrá llevarse a cabo un planteamiento verdaderamente 
multisectorial de ese tipo. 

En segundo lugar, la cuestión de la sustitución de cultivos tiene suma importancia, y 
los países interesados no deben ser postergados en el programa mundial. En este caso, 
también es necesario un enfoque multisectorial, tanto en los países como interinstitucional. 

En respuesta a la sugerencia de que el proyecto de resolución se posponga para 
someterlo a la consideración del Consejo Ejecutivo, señala que las cuestiones que plantea no 



son en modo alguno nuevas, sino que han sido discutidas varias veces en las reuniones del 
Consejo Ejecutivo y de la Asamblea de la Salud, se han incluido en resoluciones y se 
describen en el documento A44/9. De hecho, Malawi asistió como observador a la más reciente 
reunión del Consejo Ejecutivo, y sus comentarios están reflejados en el documento 
EB87/1991/REC/2. El proyecto de resolución no debe imponer restricciones a la Secretaría; 
los patrocinadores han discutido el asunto en profundidad con la Secretaría y se han quedado 
con la impresión de que esta última considera este asunto como un desafío que merece la pena 
encarar. El orador está convencido de que nada se va a ganar con demorar la adopción del 
proyecto de resolución e insta a la Comisión a examinarlo y a aprobarlo. 

El Sr. DAYAL (India) cree que la diferencia de puntos de vista entre el delegado de 
Malawi y el delegado de Australia y otros es sólo aparente : parece haber de hecho un 
acuerdo general en el sentido de que la reducción del consumo de tabaco es un objetivo 
deseable y que la OMS debe perseguirlo. El delegado de Malawi sólo está pidiendo que otras 
organizaciones estudien el problema, y que debe quedar clara la responsabilidad respectiva 
de la OMS y de éstas. El orador indica que una modificación apropiada de la redacción del 
proyecto de resolución podría resultar aceptable para todos. 

_ s 
El Dr. LARIVIERE (Canadá), recordando la declaración acerca de la FAO y la sustitución 

de cultivos que el delegado de Malawi efectuó en el curso de la octava sesión de la Comisión 
está de acuerdo en que no se ha logrado mucho en esta esfera durante los últimos 20 años. 
Una nueva resolución podría carecer de utilidad a menos que colaborasen también 
organizaciones como el PNUD, la FAO y el Banco Mundial. Piensa que ha llegado el momento de 
adoptar una actitud diferente. 

El Dr. NTABA (Malawi), señalando que la falta de resultados refleja la gran complejidad 
de los problemas, dice que el proyecto de resolución pone de relieve la necesidad de un 
nuevo enfoque multisectorial dentro del sistema de las Naciones Unidas, por ejemplo, por 
conducto del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas y de la colaboración 
interinstitucional para apoyar a los países en desarrollo productores de tabaco. 

El DIRECTOR GENERAL señala dos aspectos en el proyecto de resolución enmendado. En 
primer lugar, como menciona el delegado del Canadá, el párrafo dispositivo 1 insta a adoptar 
un enfoque intersectorial. Esta sugerencia se ha planteado varias veces en el Consejo 
Ejecutivo, pero él opina que todavía no ha dado resultados satisfactorios. Sin embargo, si 
muchos Estados Miembros desean que se considere más ampliamente este aspecto, por ejemplo, 
en relación con los países donde el tabaco es un recurso económico principal y los países 
que aceptan el libre comercio o la publicidad irrestricta del tabaco, dicho examen no se 
limitaría sólo a la sustitución de cultivos. En efecto, supondría una revisión de todos los 
aspectos de la cuestión, dentro del ámbito de competencia de los organismos de las Naciones 
Unidas, con inclusión, por ejemplo, de las cuestiones acerca del comercio del tabaco, los 
subsidios gubernamentales a los cultivadores de tabaco, los aranceles de importación y los 
impuestos sobre el tabaco. Por tanto, agradece la petición del delegado de Australia para 
que el Consejo Ejecutivo revise la cuestión detenidamente. 

En segundo lugar, el proyecto de resolución, en el párrafo dispositivo 2, hace hincapié 
en los aspectos socioeconómicos del tabaco. La Comisión debe recordar que en julio de cada 
año el Director General presenta al Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas un 
informe sobre asuntos sanitarios importantes. El informe para la próxima sesión del Consejo 
podría incluir la cuestión del tabaco. Los miembros del ECOSOC pueden, si se les solicita, 
formular sus propias resoluciones, que se aplicarían a todos los organismos pertinentes de 
las Naciones Unidas y no tendrían que limitarse a la sustitución de cultivos sino que 
podrían incluir la salud, el tabaco y el desarrollo socioeconómico. En opinión del orador, 
este asunto es tan importante como el accidente de Chernobyl, sobre el que el Consejo ha 
adoptado una resolución. Una resolución de ese tipo podría ser importante a nivel nacional, 
ya que los ministros de salud se encuentran a menudo con dificultades para convencer a los 
titulares de otros ministerios sobre la importancia de adoptar políticas nacionales 
conjuntas sobre tabaco y salud. El orador propone, por tanto, que el asunto sea examinado 
detenidamente por el Consejo Ejecutivo, en la inteligencia de que él incluirá la cuestión 
del tabaco en su informe a la próxima reunión del Consejo Económico y Social en julio 
de 1991. 



El Dr. LARIVIÈRE (Canadá) y el Dr. HYZLER (Reino Unido) apoyan la sugerencia del 
Director General. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, aclarando la cuestión de procedimiento, dice que la 
Comisión tiene ante si dos propuestas formales : la primera es el proyecto de resolución que 
se considera, con la modificación hecha por la delegación de Malawi en nombre de los 
patrocinadores； y la segunda, presentada por Australia y otras delegaciones, es la de 
remitir el asunto al Consejo Ejecutivo. De acuerdo con el Reglamento Interior, se 
solicitará en primer lugar el voto de la Comisión sobre la propuesta de remitir el asunto al 
Consejo. Si esta propuesta fuera rechazada, la Comisión procedería a votar el proyecto de 
resolución. Sin embargo, el Director General ha hecho una sugerencia adicional según la 
cual la Comisión tal vez quiera remitir el asunto al Consejo Ejecutivo, con el compromiso 
del Director General de incluir este asunto en su próximo informe al Consejo Económico y 
Social. 

El Dr. DE SOUZA (Australia) dice que, dentro del espíritu de consenso, está más que 
dispuesto a aceptar la propuesta del Director General, que abarca los puntos básicos del 
proyecto de resolución y de la propuesta de su delegación. 

El Dr. NTABA (Malawi) subraya que la principal preocupación de su país es que el efecto 
del programa consiste en reducir el consumo de tabaco en los países industrializados al 
tiempo que permite su incremento en los países en desarrollo. La Asamblea de la Salud ha 
venido discutiendo la limitación del tabaquismo desde 1970. Durante años se ha mostrado 
preocupación por la sustitución de cultivos, la comercialización, las cuotas y otras 
cuestiones similares en la Asamblea de la Salud, la FAO y otros foros. Abundan las nuevas 
propuestas para seguir efectuando más estudios. El país del orador quiere que se le asegure 
algo más que estudios y promesas. Son necesarias acciones concretas que lleven a resultados 
mundiales. A pesar de todo, su delegación se sumará al consenso, aunque con renuencia. 

El PRESIDENTE dice que, si la Comisión está de acuerdo, el asunto será remitido al 
Consejo Ejecutivo para su ulterior estudio a fondo y el Director General incluirá el asunto 
del tabaco en su informe a la próxima reunión del Consejo Económico y Social de julio 1991. 

Asi queda acordado. 

Prevención y lucha contra las enfermedades (programa 13) (continuación) 

Proyecto de resolución sobre operaciones de socorro de urgencia 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el siguiente proyecto de resolución, 
propuesto por las delegaciones de la Arabia Saudita, Austria, Bangladesh, Barbados, Bélgica, 
el Camerún, el Canadá, Colombia, China, los Estados Unidos de América, la India, Indonesia, 
Jamaica, el Japón, Malawi, Maldivas, Myanmar, Namibia, el Pakistán, el Perú, Singapur, 
Sri Lanka, Swazilandia y Tailandia: 

La 44a Asamblea Mundial de la Salud, 
Recordando la resolución WHA42.16； 
Considerando la sucesión de desastres naturales y 

ocurrido en diversas regiones, con inclusión del grave 
Bangladesh el 30 de abril de 1991; 

Reconociendo la amenaza para la salud y el riesgo 
epidémicas entre las poblaciones afectadas; 

Reconociendo asimismo la limitada capacidad de los países afectados para hacer 
frente a esas emergencias； 

Agradeciendo la respuesta de la comunidad internacional y los esfuerzos de la 
Organización por mitigar los efectos sanitarios de estos desastres, 

provocados por el hombre que han 
ciclón que azotó partes de 

de brotes de enfermedades 

1. INSTA a las instituciones internacionales y regionales a otorgar mayor prioridad a 
la asistencia destinada a mitigar los efectos sanitarios de los desastres naturales y 
provocados por el hombre； 



2. PIDE al Director General: 
1) que fortalezca y amplíe todas las medidas encaminadas a asegurar que la 
Organización siga respondiendo con urgencia y eficacia a las necesidades 
sanitarias de las víctimas de catástrofes； 
2) que vele por que la Organización desempeñe un papel activo en la movilización 
de recursos para proporcionar a los países afectados el apoyo financiero que haga 
falta para atender las necesidades médicas y sanitarias inmediatas y a medio plazo 
de las víctimas de desastres naturales y provocados por el hombre； 
3) que presente al Consejo Ejecutivo un informe sobre los resultados de las 
medidas adoptadas por la Organización en este sentido. 

El Profesor COSKUN (Turquía) dice que, puesto que su delegación aprueba completamente 
el contenido del proyecto de resolución, desea figurar entre los patrocinadores. 

El Sr. DUHR (Luxemburgo), hablando en nombre de los doce Estados Miembros de la 
Comunidad Europea, dice que, como la colaboración eficaz entre todos los participantes en 
operaciones de socorro de urgencia sobre el terreno tiene una importancia primordial, 
propone que al final del párrafo dispositivo 2(1) se añada "mediante la adecuada cooperación 
con otros organismos de las Naciones Unidas, organizaciones no gubernamentales y otras 
entidades participantes en las operaciones de socorro de urgencia". Si dicha enmienda es 
aceptable a la Comisión, los doce Estados Miembros de la Comunidad Europea desearían unirse 
a los patrocinadores del proyecto de resolución. 

La Dra. CORNAZ (Suiza) hace suya la propuesta de Luxemburgo puesto que resulta 
importante evitar cualquier malentendido o confusión acerca de las atribuciones respectivas 
de las organizaciones internacionales que participan en operaciones de socorro de urgencia. 
Cada una tiene su propio mandato concreto. La OMS, por ejemplo, no es un organismo de 
socorro en casos de desastre, pero puede y debe colaborar con dichos organismos y prestar 
asistencia. Asimismo, se necesita fortalecer más la colaboración y la coordinación entre 
los organismos nacionales, así como la coordinación de actividades a nivel nacional, la cual 
deberá seguir a cargo de cada país. Para aclarar estos puntos sin menguar en modo alguno el 
empuje de la resolución, la oradora propone las siguientes enmiendas : a) añadir un sexto 
párrafo al preámbulo que diga "Insistiendo en la necesidad de una estrecha colaboración 
entre los organismos participantes y de una coordinación eficaz dentro de los países, 
teniendo presentes las responsabilidades del sistema de las Naciones Unidas a este 
respecto"; b) en el párrafo dispositivo 1 sustituir las palabras "mayor prioridad" por "un 
apoyo mayor y activo"； с) en el párrafo dispositivo 2(1), con la enmienda del delegado de 
Luxemburgo, sustituir las palabras "fortalezca y amplíe todas las medidas encaminadas a 
asegurar que la Organización siga respondiendo" por "fortalezca la capacidad de la 
Organización para responder"； y d) insertar un nuevo subpárrafo tras el párrafo 
dispositivo 2(2) que diga "que contribuya a reforzar la capacidad de preparación de los 
países para reaccionar frente a los desastres". 

El Dr. LARIVIERE (Canadá) da todo su apoyo a la enmienda final propuesta por la 
delegada de Suiza. Resulta imprescindible prestar atención a la necesidad de reforzar los 
programas nacionales en el área de preparación para las situaciones de urgencia. 

El Dr. DE SOUZA (Australia) apoya la enmienda propuesta por el delegado de Luxemburgo. 
Si bien considera que las enmiendas propuestas por la delegada de Suiza son útiles, antes de 
tomar una decisión final prefiere ver el proyecto de resolución revisado por escrito. En el 
caso de que el texto revisado resulte aceptable, su delegación también desearía convertirse 
en patrocinadora. 

La Sra. FILIPSSON (Suecia) hace suyas las enmiendas propuestas por los delegados de 
Luxemburgo y de Suiza. 

El Dr. SARR (Senegal) dice que su delegación apoya el proyecto de resolución y desea 
patrocinarlo. 

El PRESIDENTE sugiere que se constituya un pequeño grupo de redacción integrado por los 
delegados de Australia, Bangladesh, Luxemburgo y Suiza con el fin de preparar, a la luz de 



la discusión, un texto revisado del proyecto de resolución que se presentará en una sesión 
posterior de la Comisión. 

Acerca de la cuestión planteada por el Sr. KARIM (Bangladesh) sobre la posibilidad de 
que alguno de los patrocinadores originales del proyecto de resolución deseara retirar su 
apoyo a la versión revisada, dice que, tras una consulta informal, las delegaciones de la 
Arabia Saudita, Austria, Barbados, el Canadát China, los Estados Unidos de América, la 
India, Jamaica, el Japón, Maldivas, Myanmar, Namibia, el Pakistán, Singapur, Sri Lanka y 
Swazilandia seguirán patrocinando el proyecto de resolución en una versión revisada que 
incorpore las enmiendas propuestas. Sobre esta base, propone que el texto se entregue al 
grupo de redacción propuesto para que lo revise en la inteligencia de que los demás 
patrocinadores, que no han podido emitir una opinión en esta ocasión, serán consultados más 
adelante acerca del proyecto final antes de presentarlo a la Comisión. 

Asi queda acordado. 

LA MUJER, LA SALUD Y EL DESARROLLO: 
documento A44/15) (continuación) 

punto 20 del orden del día (resolución WHA38.27; 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el siguiente proyecto de resolución sobre 
la mujer, la salud y el desarrollo, propuesto por las delegaciones de Bulgaria, el Camerún, 
el Canadá, China, Dinamarca, Finlandia, Francia, Ghana, la India, Islandia, Israel, Jamaica, 
Noruega, Nueva Zelandia, Papua Nueva Guinea, Polonia, el Reino Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte y Suecia: 

La 44a Asamblea Mundial de la Salud, 
Vistas las resoluciones WHA39.18, relativas al Decenio de las Naciones Unidas para 

la Mujer, y WHA42.42, sobre la salud de la mujer en las que se pone de relieve la 
función primordial de las mujeres en la salud y el desarrollo; 

Habiendo examinado el informe del Director General (documento A44/15) sobre la 
mujer, la salud y el desarrollo, y felicitándole por la elevada calidad de su informe； 

Reconociendo que no puede haber un verdadero desarrollo socioeconómico si no 
mejora la condición sanitaria, económica y social de las mujeres； 

Preocupada por la persistencia de altas tasas de mortalidad y morbilidad en 
mujeres de todas las edades； 

Preocupada por la falta de progresos demostrables que se observa en muchas 
regiones del mundo en la aplicación de las resoluciones y los programas encaminados a 
mejorar la salud, el nivel de instrucción y la condición socioeconómica y política de 
la mujer y a conseguir la igualdad de remuneración de las mujeres por trabajos de igual 
valor y su plena participación en la salud y el desarrollo； 

Reconociendo la urgente necesidad de acelerar el avance y fortalecer las medidas 
encaminadas a mejorar la condición de las mujeres en todo el mundo y a lograr que 
participen plenamente y en pie de igualdad en todos los aspectos de los programas 
nacionales e internacionales de salud y desarrollo； 

Toma nota de que durante la 45a Asamblea Mundial de la Salud en 1992 se 
celebrarán Discusiones Técnicas sobre "La mujer, la salud y el desarrollo", y en 
preparación de esas discusiones : 

1. INSTA a los Estados Miembros : 
1) a que aceleren la aplicación de medidas para mejorar la salud de las mujeres 
y su condición económica y social, así como su participación plena y en pie de 
igualdad en todos los aspectos de las actividades nacionales en materia de salud y 
desarrollo; 
2) a que velen por que los programas dedicados a la mujer, la salud y el 
desarrollo comprendan medidas con objeto de; 

a) aumentar las tasas de alfabetización femenina； 
b) prestar apoyo a las mujeres en su misión de educadoras sanitarias y 
proveedoras de atención de salud; 
c) fomentar la higiene de la reproducción con inclusión de la planificación 
familiar y la maternidad sin riesgo； 
d) atender en particular las necesidades sociales, económicas y sanitarias 
de las niñas y las mujeres de edad; 



e) atender especialmente a la prevención y el tratamiento de las 
enfermedades crónicas. 

3) a que adopten métodos de vigilancia y evaluación que comprendan indicadores 
apropiados de rendimiento, a fin de documentar los progresos realizados en la 
aplicación de programas nacionales relacionados con la mujer, la salud y el 
desarrollo; 

2. INVITA a los Estados Miembros que aún no lo hayan hecho a que designen una persona 
que coordine en el plano nacional las cuestiones relacionadas con la mujer, la salud y 
el desarrollo, y a que fomenten y faciliten la participación de las mujeres en los 
preparativos de las Discusiones Técnicas que han de celebrarse durante la 45a 

Asamblea Mundial de la Salud; 

3. PIDE al Director General: 
1) que garantice la integración de las metas y los objetivos relacionados con la 
mujer, la salud y el desarrollo en los programas pertinentes de la OMS en todos 
los niveles； 
2) que acelere el establecimiento de indicadores cuantitativos y cualitativos 
apropiados para evaluar los progresos realizados hacia el logro de las metas y los 
objetivos mundiales relacionados con la mujer, la salud y el desarrollo； 
3) que preste apoyo técnico a los Estados Miembros para que puedan acelerar la 
ejecución de sus programas sobre la mujer, la salud y el desarrollo； 
4) que informe al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea Mundial de la Salud acerca 
de los progresos realizados en la aplicación de la presente resolución. 

La Dra. NOVELLO (Estados Unidos de América) dice que le hubiera gustado hacer un 
añadido al proyecto de resolución para reconocer el hecho de que, si bien la mujer 
contribuye esencialmente al desarrollo social y económico, todavía hay muchos países donde 
no disfruta de todas las ventajas de dicha contribución. Sin embargo, puesto que el tiempo 
apremia, la delegación de los Estados Unidos, tras consultar con otras delegaciones, ha 
decidido no presentar ninguna enmienda y está dispuesta a prestar su apoyo a la resolución 
tal como está. A cambio solicita que el Director General envíe una carta especial a los 
gobiernos Miembros anunciando la convocatoria para 1992 de las Discusiones Técnicas sobre 
"La mujer, la salud y el desarrollo" e invitándoles a evaluar la situación sanitaria de la 
mujer como preparación para la discusión de las estrategias, planes y actividades nacionales 
encaminadas a mejorar el acceso, la disponibilidad y la calidad de los servicios de atención 
sanitaria para la mujer. Se prestará particular atención al estado de nutrición; la salud 
de las adolescentes； la maternidad sin riesgos y la planificación familiar; la atención 
prenatal y las complicaciones del embarazo； la difusión y puesta en práctica de los 
conocimientos acerca de la lactancia natural y la asistencia familiar; y, en especial la 
prevención y el tratamiento de las enfermedades crónicas de la mujer postmenopáusica. Del 
mismo modo, al valorar la situación sanitaria de la mujer los países deberán reconocer que 
es preciso utilizar indicadores sensibles y apropiados que sean pertinentes en relación con 
los estilos de vida de las mujeres. Cabe esperar que estas recomendaciones y los resultados 
de las Discusiones Técnicas sobre la mujer, la salud y el desarrollo proporcionen no sólo 
objetivos, estrategias y planes concretos para mejorar la salud de la mujer, sino también 
los medios para dotar a las mujeres de las capacidades y los recursos para cumplir 
cabalmente y facilitar su papel central y crítico en el mejoramiento de la salud y el 
desarrollo en todas las naciones del mundo. Se pide a cada Estado Miembro garantizar que la 
discusión interminable acerca de la mejora de la situación de la mujer se traduzca por fin 
en actos por medio de iniciativas sustanciales y pertinentes para el país, dirigidas a 
satisfacer las necesidades sanitarias inmediatas y a largo plazo de la mujer en todo el 
mundo• 

El Sr. VAN HOOGSTRATEN (Países Bajos) dice que el tema de la mujer, la salud y el 
desarrollo desempeña un papel prominente en la política de los Países Bajos sobre 
cooperación para el desarrollo y que se ha tratado en un reciente informe al Parlamento 
holandés titulado "Todo un mundo de diferencias". Habida cuenta de la importancia que 
concede a este tema, su delegación desea patrocinar el proyecto de resolución. 

Además, el orador desearía ver que la Organización aplicara los principios incorporados 
al Plan de Acción de Nairobi con el fin de garantizar que los objetivos de éste acerca de 
las condiciones sanitarias de la mujer sean alcanzados y que, como resultado, se mejore la 



posición de la mujer en la sociedad y su situación sanitaria y la de los que dependen 
ella. 

Desde el punto de vista técnico se pregunta por qué, según parece, la primera 
evaluación de la situación sanitaria de la mujer no se emprenderá hasta 1994, la cual 
fecha muy distante. 

El Dr. SAVEL'EV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que el Decenio 
Naciones Unidas para la Mujer ha permitido comprender las repercusiones positivas y 
constructivas que la participación de las mujeres puede tener sobre el desarrollo 
socioeconómico y sobre el grado de salud de la población en general y de los niños en 
particular. El papel activo de la OMS en este campo queda plenamente reflejado en el 
informe y confirmado por la adopción de seis resoluciones sobre este tema por la Asamblea de 
la Salud en los últimos cinco años. Además, muchos programas principales de la OMS incluyen 
un "componente de la mujer". También existe una activa cooperación entre la OMS, otros 
organismos de las Naciones Unidas y organizaciones no gubernamentales en los esfuerzos por 
mejorar la situación social de la mujer, elevar su nivel educativo, mejorar su salud y la de 
los niños, e incrementar su participación en el proceso de desarrollo y en la vida pública. 
La contribución de la OMS al programa merece agradecimiento y apoyo. 

Sin embargo, la mejora de la situación socioeconómica de la mujer sigue siendo un tema 
de importancia inmediata, que reclama nuevos esfuerzos, y no solamente en los países en 
desarrollo. El informe sobre los progresos realizados reconoce que, quitando algunos 
resultados positivos, el progreso ha sido lento y fragmentario. Hay que mantener los 
esfuerzos y procurar la participación de la mujer en el proceso del desarrollo, lo cual 
incluye la asistencia sanitaria, la puesta en práctica de medidas preventivas y la toma de 
decisiones en el campo de la salud y el bienestar. También debe reforzarse la participación 
de la mujer en el trabajo de la OMS. 

es una 

de las 

Se levanta la sesión a las 17.30 horas. 


