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Nota 

La 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)• 
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QUINTA SESION 

Martes, 14 de mayo de 1991， a las 9.00 horas 

Presidente: Dr. Seung Woo LEE (República de Corea) 

1. METODO DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD: punto 29 del orden del día (decisión 
WHA40(10)； documento A44/24) (continuación) 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) dice que le extraña la preocupación 
manifestada en la sesión anterior por los delegados de Cuba y México respecto a la 
disposición del proyecto de resolución del documento A44/24 relativa a la votación nominal. 
No le parece que la disposición, en esencia la misma que la referente a las votaciones 
secretas, no sea democrática. Al contrario, la propuesta de que la Asamblea Mundial vote 
por mayoría si desea proceder a una votación nominal le parece la esencia de la democracia, 
y el artículo actual, según el cual una sola delegación puede solicitar y obtener una 
votación nominal, una tiranía. Se ha llamado la atención respecto a lo ocurrido en la 
sesión plenaria del día anterior, en la cual una solicitud para una votación nominal habla 
llevado 30 minutos del tiempo de la Asamblea de la Salud. En esa sesión se adoptaron 22 
resoluciones； con que tan sólo una delegación hubiese pedido una votación nominal para cada 
resolución, se hubiera tardado unas once horas. 

Teniendo en cuenta que el documento presentado al Consejo Ejecutivo trata de otros 
aspectos con vistas a mejorar la efectividad y la eficiencia de la Asamblea de la Salud, el 
orador dice que por su parte desearla una fecha limite más temprana para la distribución de 
los proyectos de resolución de modo que las delegaciones tengan más tiempo para solicitar 
instrucciones. También se deben considerar cambios en la ceremonia de clausura y se podría 
hacer más fluida la entrega de premios. El orador hace suyos los comentarios del delegado 
de Cuba en la sesión precedente respecto a la recepción tardía de los documentos. También 
señala la proliferación de resoluciones centradas en temas sanitarios de un solo país； estos 
temas deben ser debatidos en los comités regionales y no necesariamente en la Asamblea de la 
Salud. 

Resumiendo, existen diversas maneras mediante las cuales se puede mejorar la labor de 
la Asamblea, aunque no es necesario que todas sean el motivo de una resolución. El orador 
está conforme con el proyecto de resolución presentado a la Comisión y lo apoya, con la 
modificación propuesta por el delegado del Canadá, la cual clarifica el reglamento. 

El Sr. VOIGTLANDER (Alemania) dice que las tres propuestas de la parte dispositiva del 
proyecto de resolución reflejan la experiencia de años recientes. Se ha debatido el 
problema en su totalidad en el Consejo Ejecutivo. Si bien es cierto que ha habido menos 
votaciones nominales últimamente, recuerda algunas ocasiones en el pasado en que se recurrió 
a la votación nominal varias veces en situaciones muy difíciles； las votaciones llevaron 
mucho tiempo, que hubiera estado mejor ocupado debatiendo asuntos técnicos. Se ha de hacer 
una utilización óptima de los recursos； una hora del tiempo de la OMS cuesta mucho dinero. 

Respecto al tema de las votaciones nominales, el Sr. Voigtlânder dice que una decisión 
por mayoría sobre la forma de proceder obviamente sería más democrática que las situaciones 
en que una sola delegación puede bloquear la marcha de toda la Asamblea de la Salud. En 
consecuencia apoya el proyecto de resolución, en la forma enmendada propuesta por el 
delegado del Canadá. 

El Sr. VARGAS-CAMPOS (México) pide que no se introduzcan elementos dramáticos en lo que 
son cuestiones realmente de procedimiento y que como tales se deben resolver. En la sesión 
precedente su delegación preguntó si otras organizaciones internacionales tienen en sus 
reglamentos la disposición de que sólo se recurre a una votación nominal si la solicita la 
mayoría. Tiene entendido que la práctica es que si una delegación lo pide, se hace. Además 
cree que la modificación que se está planteando va a ocasionar a la larga mayores problemas, 
entre otros de pérdida de tiempo. 



Se ha señalado en los párrafos 9 y 12 del documento A44/24 que el Director General no 
recomienda que se modifique la práctica actual, ni el Reglamento Interior de la Asamblea de 
la Salud, en lo que atañe a las intervenciones de los delegados o de la distribución de 
proyectos de resolución. Pero en la cuestión de las votaciones nominales no se dice lo 
mismo y, sin embargoy en el documento EB87/33, en su párrafo 15, se indica que el Director 
General no recomienda que se modifique el Reglamento, pero que estudiaría el caso más a 
fondo. Recordando que se ha hablado de la instalación de un registro de votos electrónico 
en el Palacio de las Naciones, dice que, de llevarse a cabo se acabaría el problema de la 
pérdida de tiempo. Por lo tanto propone : que el párrafo 3 de la parte dispositiva del 
proyecto de resolución se suprima; que se pida al Director General que continúe estudiando 
el asunto del Artículo 74; y que se vea la posibilidad de instalar un registro electrónico 
de votos. 

El Sr. НО‘OTA (Islas Salomón), tras manifestar su satisfacción por asistir a la 
Asamblea de la Salud, dice que su pals tiene un lema según el cual la salud no lo es todo, 
pero sin salud todo lo demás no es nada. La OMS es una organización singular y muy especial 
y es la encarnación de la paz en la tierra y bienaventuranza a los hombres. Lo que se dice 
en la Asamblea de la Salud puede sembrar la semilla de la discordia y de una mala salud o la 
felicidad y el bienestar; por lo tanto, los trabajos y la conducta de la Asamblea deben 
planearse para sembrar la salud, la felicidad y la cooperación. Para acelerar el proceso de 
toma de decisiones, se debe continuar votando sobre cuestiones normales a mano alzada, pero 
se debe incorporar en el sistema la flexibilidad necesaria para usar otros métodos. Debe 
ser posible tomar las decisiones importantes de forma realmente colectiva y discrecional. 
Puede que las votaciones secretas requieran más tiempo, pero hacen que las decisiones sean 
verdaderamente imparciales. Aunque sería sencillo modificar el proyecto de resolución 
propuesto para que incorpore disposiciones sobre votación secreta, el orador no lo está 
proponiendo de manera formal ； hace suyo el proyecto de resolución totalmente en su forma 
actual. 

El Dr. HYZLER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) felicita al Director 
General por su excelente informe y dice que su delegación está de acuerdo en líneas 
generales con las propuestas del Consejo Ejecutivo. Los resultados de los tres años de 
observación, en especial respecto a la duración de las intervenciones, uso de las votaciones 
nominales y distribución de los proyectos de resolución son alentadores. Si bien puede 
estar de acuerdo en que no se realicen cambios formales en el Reglamento Interior sobre 
algunos de estos temas (especialmente sobre la limitación de la duración de las 
intervenciones, que a juicio del orador se puede dejar en manos de los presidentes de las 
comisiones principales), sigue opinando que serían convenientes cambios formales en otros 
aspectos. El informe del Director General muestra que ha habido menos votaciones nominales 
recientemente, pero no hay garantía de que no se abuse en el futuro de esta posibilidad tan 
costosa en tiempo y en dinero. Por lo tanto parece razonable modificar el Reglamento 
Interior para que la decisión de usar la votación nominal no esté en manos de un solo 
delegado. El Dr. Hyzler está a favor del proyecto de resolución del documento A44/24 y hace 
suya la modificación propuesta por el delegado del Canadá. 

Apoya la imposición de una fecha límite para la entrega de resoluciones en 
circunstancias normales quedando a discreción del Director General y de los presidentes de 
las comisiones principales, tras consulta con la Mesa de la Asamblea, la aprobación de 
excepciones en casos limitados de particular urgencia. Concuerda con el Director General en 
que las resoluciones sobre asuntos técnicos deben ser examinadas por el Consejo Ejecutivo. 
También opina, en vista de las restricciones financieras actuales, que no debe adoptarse 
ninguna resolución sin que antes la Secretaría aclare sus consecuencias financieras y 
administrativas y la Asamblea de la Salud compruebe que existen los recursos necesarios para 
llevar a cabo las nuevas tareas. Finalmente apoya la idea de eliminar las declaraciones 
regionales de la ceremonia de clausura y las medidas propuestas para reformar la manera en 
que se entregan los premios. También recomienda a la Secretaría que siga esforzándose por 
identificar ahorros potenciales mediante cambios administrativos en el método de trabajo de 
la Asamblea, liberando así fondos para las actividades del programa. 

La Sra. MONCADA FONSECA (Nicaragua) hace suyos los puntos de vista expresados por los 
delegados de Cuba y México y reafirma que su delegación se opone a la modificación del 
Artículo 74, por considerar que atenta contra un derecho fundamental de los Estados 
Miembros. La práctica ha demostrado que la votación nominal ha sido en la mayoría de los 



casos un recurso determinante para la defensa de los intereses de los países en desarrollo. 
Por otro lado, no comprende en absoluto el argumento usado para justificar dicha 
modificación alegando un problema de tiempo, ya que en vez de una sola votación se tendría 
que votar dos veces. Su delegación se pregunta si no hay razones de más fondo para 
justificar esta modificación. En caso positivo agradecería que dichos argumentos fuesen 
expresados clara y transparentemente en la Comisión; a lo mejor, después de oír esos 
argumentos, estarla en situación de reconsiderar su posición. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, refiriéndose a la intervención del delegado de las 
Islas Salomón, dice que no es conveniente asociar la cuestión de una votación secreta con el 
uso del voto nominal. Son dos tipos de voto muy diferentes y se solicitan por distintos 
motivos : en un caso se trata de un voto público y en el otro de un voto secreto. No sería 
conveniente, en esta fase del debate, introducir una idea que merece un estudio mucho más 
minucioso. 

El Dr. BORGOÑO, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el método de trabajo de 
la Asamblea de la Salud es un proceso extremadamente dinámico que requiere una evaluación y 
un seguimiento periódicos para mejorar su eficiencia. El Consejo Ejecutivo ha recomendado 
que el Director General no introduzca cambios respecto a las intervenciones de los delegados 
y la distribución de los proyectos de resolución, pero ha insistido en que se cambie el 
procedimiento para la votación nominal: por eso se ha incluido el asunto en el proyecto de 
resolución. El Dr. Borgoño resalta que sólo siete de los 31 miembros del Consejo han 
hablado sobre el tema, estando cuatro a favor del cambio y tres en contra. ( 

No parece necesaria una resolución respecto a la ceremonia de clausura pero el Consejo 
opina que sería conveniente que la Comisión В y el pleno de la Asamblea se manifiesten 
respecto al cambio propuesto por el Consejo de reemplazar las seis declaraciones regionales 
por una del Presidente de la Comisión A, una del Presidente de la Comisión В y otra del 
Presidente de la Asamblea. Si la Asamblea está de acuerdo con la propuesta, ésta podrá 
llevarse a la práctica a partir de la 45 Asamblea Mundial de la Salud. 

El Sr. GAMA (Brasil) concuerda con el delegado de México sobre el párrafo 3 de la parte 
dispositiva del proyecto de resolución. La experiencia de años recientes demuestra que no 
se ha utilizado mal la votación nominal y por tanto la introducción de una modificación no 
ahorrarla tiempo. 

Solicita una aclaración sobre las palabras "asuntos técnicos" en el párrafo 
dispositivo (1) del proyecto de resolución. 

4 
El Dr. LARIVIERE (Canadá) señala que la cuestión de la votación secreta ya se recoge en 

el Artículo 78 del Reglamento Interior y pregunta al delegado de las Islas Salomón si puede 
aceptarla así y dejar la parte del proyecto de resolución sobre votación nominal tal como 
está. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, en respuesta a la pregunta formulada por el delegado 
del Brasil, dice que a su entender la propuesta del Consejo Ejecutivo pretende ratificar el ( 
espíritu de la Constitución. De acuerdo con el Artículo 28 de la Constitución, el Consejo 
Ejecutivo es un órgano técnico cuyo papel es preparar el trabajo de la Asamblea de la 
Salud. La Asamblea de la Salud es, por supuesto, soberana y puede debatir cualquier 
cuestión que desee, pero el proyecto de resolución pretende reafirmar el papel técnico del 
Consejo Ejecutivo como órgano preparatorio para la Asamblea de la Salud. 

El Dr. RAI (Indonesia) apoya el párrafo dispositivo (2) del proyecto de resolución. 
Pregunta si, en caso de adoptarse la resolución, también se aplicaría a los trabajos de los 
comités regionales. 

Señala que las intervenciones de las plenarias se preparan con mucha antelación y que 
la mayoría de las delegaciones tienen dificultad en relacionar sus exposiciones con las del 
Director General y el representante del Consejo Ejecutivo, por lo que solicita orientación 
sobre los pasos necesarios para mejorar esta situación. 

La Sra. SAIF DE PREPERIER (Perú) apoya la propuesta de la delegación de México respecto 
a la votación nominal y dice que votará en contra del párrafo dispositivo (3) del proyecto 
de resolución. Es un derecho de cada Estado Miembro solicitar dicho tipo de voto y prefiere 
la redacción actual del Reglamento Interior. Hay otras maneras de ahorrar tiempo. 



El Sr. GAMA (Brasil) dice que aun después de la explicación del Asesor Jurídico no le 
queda claro cómo se marca la distinción entre asuntos técnicos y de otro tipo. 

El Dr. TAPA (Tonga) señala que los motivos para la propuesta de modificar el 
Artículo 74 del Reglamento Interior figuran en el párrafo 14 del informe. En la 
39a Asamblea Mundial de la Salud se efectuaron siete votaciones nominales. Como cada 
votación tardó casi 45 minutos, se perdió mucho tiempo con este procedimiento. Apoya 
totalmente la propuesta del párrafo dispositivo (3) del proyecto de resolución y hace suya 
la modificación propuesta por el delegado del Canadá. 

También hace suyas las propuestas del párrafo (1) de la parte dispositiva, que 
confirman la función constitucional del Consejo Ejecutivo consistente en preparar los 
asuntos técnicos para su debate en la Asamblea de la Salud, y del párrafo (2) de la parte 
dispositiva para que las Discusiones Técnicas se celebren únicamente en los años en que no 
hay que examinar el proyecto de presupuesto por programas. 

El Sr. VARGAS-CAMPOS (México) enfatiza que el propósito del proyecto de resolución es 
aligerar los procedimientos de votación, reiterando que lo mejor sería instalar un sistema 
electrónico de votación en las salas de reunión. Por lo tanto, propone la inclusión en el 
párrafo dispositivo (3) de una cláusula según la cual el cambio tendría lugar mientras no se 
cuente con un sistema electrónico de votación. 

El Dr. ALVAREZ DUANY (Cuba) dice que la propuesta ha de ponerse a votación en tanto que 
asunto importante de conformidad con el Artículo 72 del Reglamento Interior, pues afecta los 
privilegios de voto y los servicios a que tenga derecho un Miembro, en aplicación del 
Artículo 7 de la Constitución. Respecto a la sustancia de la propuesta, su delegación se 
mantiene en su postura inicial, es decir, que se rechace la propuesta de modificación del 
Artículo 74. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, dice que el delegado de Cuba opina que la propuesta ha 
de ser decidida por una mayoría de dos tercios, pues afecta los privilegios de voto de los 
Miembros. Hay una diferencia, sin embargo, entre los privilegios de voto o el derecho al 
voto y la forma en que se realiza la votación. Todos los Miembros de la Organización tienen 
derecho al voto y sólo se puede suspender en aplicación del Artículo 7 de la Constitución, 
pero existen varias maneras de ejercer ese derecho: por consenso, a mano alzada, por 
votación nominal, etc. 

El Dr. SALVADOR (Ecuador) dice que efectivamente hay que hacer una distinción, pero en 
su opinión es entre los esfuerzos para facilitar los trabajos de la Asamblea y el 
incumplimiento del derecho constitucional de voto de los Miembros. El efecto del párrafo 
dispositivo (3) del proyecto de resolución, aun con la enmienda propuesta por el delegado de 
México, es de todas maneras una limitación del derecho al voto de los Miembros y en 
consecuencia su delegación votará en contra. 

El PRESIDENTE sugiere que, de acuerdo con el Artículo 66 del Reglamento Interior, la 
Comisión puede votar por separado las distintas partes de una propuesta. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) señala que no ha habido oposición a los 
párrafos (1) y (2) de la parte dispositiva, por lo cual no es necesario votarlos por 
separado. 

En respuesta a los comentarios del delegado del Ecuador, señala que el Asesor Jurídico 
acaba de opinar que el párrafo dispositivo (3) no afectaría en ninguna manera el derecho a 
voto de los Miembros. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, está de acuerdo con el delegado de los Estados Unidos 
en que si no hay oposición a los párrafos dispositivos (1) y (2), no es necesario votarlos. 
Sin embargo, se debe proceder a votar la enmienda contenida en el párrafo (3). 

El Sr. TAITT (Barbados) no está de acuerdo en que el párrafo (3) de la parte 
dispositiva del proyecto de resolución no afecte los derechos de voto de los Miembros. El 
Artículo 74 del Reglamento Interior está pensado específicamente para otorgar a cada 
delegación el derecho a solicitar una votación nominal, aun cuando todas las demás 



delegaciones se opusieren. Es un derecho fundamental que no debe ser derogado. El derecho 
al voto no sólo da la posibilidad de votar a favor o en contra de una moción, sino también 
la de observar cómo votan las otras delegaciones, pues esta información es crucial para el 
desenlace de un asunto determinado. 

Por estos motivos, su delegación no puede votar a favor del párrafo dispositivo (3). 

El Sr. GAMA (Brasil) hace suyos los comentarios del delegado de Barbados y está de 
acuerdo con el delegado de Cuba en que la Comisión debe aplicar los términos del Artículo 72 
del Reglamento Interior. 

La Sra. GALVIS (Colombia) opina que las disposiciones del párrafo (3) de la parte 
dispositiva del proyecto de resolución constituyen una negación rotunda de un derecho 
fundamentalmente democrático que caracteriza estos foros multilaterales, el derecho de toda 
delegación a una votación nominal. La enmienda propuesta es una condición demasiado gravosa 
y dispendiosa porque hay que hacer una votación para aceptar un modelo de votaciones para 
los asuntos importantes. En consecuencia su delegación votará contra el párrafo dispositivo 
(3) y contra el proyecto de resolución en su totalidad. 

El Dr. BUDINICH (Chile) concuerda con el delegado de México en que una solución 
definitiva sería la instalación de un sistema electrónico de votación. Sin embargo, 
mientras tanto, su delegación es partidaria de continuar en la misma forma, en especial 
respecto a la votación nominal； por lo tanto, se opone a la enmienda propuesta en el párrafo 
dispositivo (3) del proyecto de resolución. 

El Sr. MILZOW (Alemania) expone que la modificación propuesta por el delegado de México 
más que aclarar, oscurece la situación respecto a las votaciones nominales esbozada en el 
párrafo dispositivo (3). Su delegación apoya el proyecto de resolución con la modificación 
propuesta por la delegación del Canadá. 

El Sr. VARGAS-CAMPOS (México) dice que su delegación está dispuesta a retirar la 
enmienda. Pregunta, sin embargo, si efectivamente se está estudiando la instalación del 
sistema electrónico de votación en las salas de reunión utilizadas por la Asamblea de la 
Salud. 

La Sra. HERNANDEZ (Venezuela) dice que su delegación no tiene inconveniente con los 
párrafos dispositivos (1) y (2) pero no puede aceptar el párrafo dispositivo (3) del 
proyecto de resolución. 

El Dr. SALVADOR (Ecuador) dice que no comparte la interpretación del Asesor Jurídico 
sobre el derecho al voto. El derecho de voto es un derecho fundamental y no puede ser 
desglosado en dos partes, el derecho mismo y la forma de ejercerlo. Todas las delegaciones 
deberían oponerse al párrafo (3) de la parte dispositiva por ser un atentado contra el 
derecho de los Estados soberanos. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, dice que no incumbe a la 
instalación de un equipo de votación electrónico en el Palais des 
las Naciones Unidas. De todos modos, tiene entendido que se va a 
pero sólo en la Sala de Asambleas, y no en las salas de reuniones 
Comisiones А у В de la Asamblea de la Salud. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, anuncia que la Comisión tiene por delante tres asuntos 
sobre los cuales debe votar. En primer lugar la moción del Brasil, basada en el Artículo 72 
del Reglamento Interior: que el proyecto de resolución se considere un asunto importante que 
requiere una mayoría de dos tercios. En segundo lugar está el proyecto de resolución mismo, 
en dos partes: primero, el preámbulo y los párrafos dispositivos (1) y (2〉， y segundo, el 
párrafo dispositivo (3). Finalmente está la modificación propuesta por el Canadá de dividir 
la modificación del Artículo 74 entre este Artículo y el Artículo 75. 

El Sr. TAITT (Barbados) sostiene que el primer aspecto mencionado por el Asesor 
Jurídico no requiere votación alguna pues queda claro en el enunciado del Artículo 72 que el 
tema bajo estudio es un asunto importante de acuerdo con las estipulaciones del mismo. 

OMS decidir sobre la 
Nations, pues compite a 
instalar próximamente, 
utilizadas por las 



El PRESIDENTE anuncia que la Comisión se ve obligada por su programa de trabajo a 
suspender su deliberación sobre el proyecto de resolución. 

SITUACION SANITARIA DE LA POBLACION ARABE EN LOS TERRITORIOS ARABES OCUPADOS, 
PALESTINA: punto 31 del orden del día (resoluciones WHA43.1 y WHA43.26; 
documentos A44/25, A44/34, A44/INF.DOC./7, A44/INF.DOC./8 y A44/INF.D0C./9) 
(continuación) 

INCLUIDA 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a votar el proyecto de resolución sobre la situación 
sanitaria de la población árabe en los territorios árabes ocupados, incluida Palestina, que 
se ha debatido en la reunión anterior. Malta ha pedido figurar en la lista de 
patrocinadores del proyecto de resolución. 

Se aprueba el proyecto de resolución por 90 votos a favor, dos en contra 
abstenciones. 

ocho 

La Dra. JAKAB (Hungría), haciendo uso de la palabra para explicar su voto, dice que su 
delegación ha votado en favor del proyecto de resolución porque concuerda con las 
disposiciones sustantivas. No obstante, si se hubiese votado el preámbulo por separado, se 
habría abstenido a causa de las ideas políticas expresadas en éste, que no son apropiadas 
para un organismo especializado como la OMS. 

El Sr. HANNOUSH (Australia) dice que su delegación ha votado en favor del proyecto de 
resolución pero no aprueba el lenguaje politizado. Aunque el título del proyecto de 
resolución se refiere a "Palestina", no debe darse por sentado que el voto de su delegación 
indica que su país reconoce la existencia de un Estado palestino. 

El Dr. NIZANKOWSKI (Polonia) dice que su delegación se ha abstenido de votar el 
proyecto de resolución porque opina que la OMS debe concentrarse en mejorar la situación 
sanitaria de las personas de los territorios en cuestión en vez de inmiscuirse en asuntos 
puramente políticos. Confía en que, en el futuro, se encuentre una redacción que pueda 
suscitar el apoyo de todas las delegaciones y, en consecuencia, sea adoptada por consenso. 

3. COLABORACION DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS : punto 32 del orden del día 

Cumbre Mundial en favor de la Infancia: punto 32.2 del orden del día (documento A44/27) 

El PRESIDENTE da la bienvenida al Sr. James Grant, Director Ejecutivo del Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). Señala a la atención de la Comisión el documento 
A44/27 que contiene un informe del Director General sobre las actividades complementarias 
desde la Cumbre Mundial en favor de la Infancia, celebrada en Nueva York el 30 de septiembre 

) de 1990. El anexo del documento presenta el texto de la Declaración Mundial sobre la 
Supervivencia, la Protección y el Desarrollo del Niño y el Plan de Acción para poner en 
práctica la Declaración Mundial en los años noventa, que ha sido adoptado por la Cumbre 
Mundial. 

El Sr. SRINIVASAN, representante del Consejo Ejecutivo, dice que está complacido de ver 
en la presente reunión tanto al Director General de la OMS como al Director Ejecutivo del 
UNICEF, y agrega que la Cumbre Mundial en favor de la Infancia ha sido una empresa conjunta 
en la que participaron varias organizaciones internacionales, así como autoridades 
nacionales e incontables familias y padres. 

En el curso de su 87a reunión, en enero de 1991, el Consejo Ejecutivo ha examinado en 
varios puntos de su orden del día asuntos que guardan relación con los niños, entre ellos el 
Programa Ampliado de Inmunización, la salud de la madre y el niño, las enfermedades 
tropicales y, particularmente, el estimulante debate sobre la mujer, la salud y el 
desarrollo, que habrá de ser el tema de las Discusiones Técnicas de 1992. 

El Director General ha informado con detalle al Consejo Ejecutivo acerca de la 
histórica Cumbre Mundial en favor de la Infancia, a la que asistieron 71 jefes de Estado o 
de gobierno y ministros que representaban a más de 80 países adicionales. El Consejo ha 



tenido ante así el texto de la Declaración Mundial y del Plan de Acción, por los cuales los 
líderes mundiales se comprometen a mejorar la salud, la educación y el bienestar de los 
niños y las mujeres, en particular las madres de niños de corta edad. El Consejo ha 
observado la elevada proporción de muertes maternas evitables 一 hasta 500 000 al año —, el 
aumento de la mortalidad neonatal — incluso en países donde la mortalidad de lactantes en 
general está descendiendo — y la desatención a las niñas en muchos países. 

La mayor parte de las metas sanitarias contenidas en la Declaración Mundial y el Plan 
de Acción ya han sido respaldados por la Asamblea Mundial de la Salud, cosa que han 
reconocido los participantes de la Cumbre Mundial. El Director General de la OMS asistió a 
la Cumbre Mundial y tuvo la oportunidad de exponer ante un vasto público internacional las 
políticas y programas de la Organización y su compromiso de lograr los objetivos sanitarios 
de la Cumbre. 

La Cumbre Mundial fue una reunión gubernamental, albergada por las Naciones Unidas con 
apoyo de secretaría proporcionado por el UNICEF, el organismo líder en esa esfera. La 
Asamblea General de las Naciones Unidas, en su cuadragésimo quinto periodo de sesiones, ha 
hecho suya la Declaración Mundial y el Plan de Acción y, en la resolución 45/217, ha pedido 
a todos los órganos del sistema de las Naciones Unidas que al realizar sus programas tomen 
en cuenta las metas, las estrategias y las recomendaciones conexas contenidas en dichos 
documentos. 

El Consejo Ejecutivo ha acogido con beneplácito el concepto integrado de la Cumbre 
Mundial en relación con las necesidades de las mujeres y los niños y ha recomendado que 
dicha reunión sea sometida a la Asamblea de la Salud para que los ministros de salud hagan 
solicitudes específicas de actividades complementarias. 

El Consejo Ejecutivo ha examinado asimismo la viabilidad de las iniciativas en favor de 
los niños en el campo de la vacunación, incluida una sola vacuna infantil para poblaciones 
enteras, el fortalecimiento de la competencia epidemiológica nacional y el uso óptimo de la 
logística y la infraestructura. En opinión del Consejo, las actividades en dichas esferas 
deben formar parte de las estrategias y programas sanitarios basados en el método de 
atención primaria de salud. 

El Consejo Ejecutivo considera que la Cumbre Mundial ha brindado una oportunidad 
singular de capitalizar el compromiso político de tantos jefes de Estado y de gobierno. No 
es frecuente que una reunión de tal envergadura aborde directamente el trabajo de la OMS y 
fije metas que son directamente pertinentes para los ministerios de salud. Cabe esperar que 
las actividades complementarias ayuden a aumentar la cobertura de la atención primaria y a 
mejorar la salud de todos los grupos de población. Más aún, la Cumbre Mundial representará 
un valioso contrapeso a la tendencia de la ciencia a dividir todos los temas en sus 
componentes individuales. Finalmente, es esencial que la familia sea el centro de cualquier 
actividad; la familia es un valioso asociado en el desarrollo. Para alcanzar los objetivos 
de la Cumbre Mundial es imprescindible fomentar el sentido de autocuidado y autoayuda con 
responsabilidad en el seno de la familia. 

El DIRECTOR GENERAL da la bienvenida al Director Ejecutivo del UNICEF, que es uno de 
los asociados más cercanos de la OMS dentro del sistema de las Naciones Unidas. Comenta que 
su predecesor, el Dr. Mahler, bromeaba a veces diciendo que la OMS lo sabe todo y no hace 
nada, mientras que el UNICEF no sabe nada y lo hace todo. La colaboración de los dos 
organismos en la Cumbre Mundial en favor de la Infancia ha demostrado que, juntos, la OMS y 
el UNICEF pueden saberlo todo y hacerlo todo. 

En el curso de la Cumbre Mundial le ha impresionado el compromiso de los jefes de 
Estado y de gobierno participantes de asegurar un mejor futuro para los niños y las madres 
en todo el mundo. Al adoptar la Declaración Mundial y el Plan de Acción, han demostrado su 
disposición a asumir sus responsabilidades en relación con los niños del mundo, lo cual es 
muy digno de señalarse porque, incluso ya en septiembre de 1990, había claros signos de la 
actual recesión económica, la cual tendrá repercusiones en el finaneiamiento del Plan de 
Acción, y las nubes de la guerra empezaban a cernirse sobre el Golfo. 

En el momento culminante de las hostilidades, la OMS y el UNICEF han entrado en la zona 
de guerra para llevar socorros de urgencia y evaluar las necesidades sanitarias de mujeres y 
niños, respondiendo así al llamamiento de la Cumbre Mundial a proteger las necesidades 
esenciales de las mujeres y los niños, aun en tiempos de guerra. En consecuencia, el orador 
espera que este mismo espíritu prevalezca ahora y que los líderes del mundo apoyen las 
actividades para proteger y fomentar la salud de las muchas personas que sufren las 
privaciones y los efectos de la guerra civil, así como la de las víctimas de flagelos tales 
como el SIDA y el cólera en diversas partes del mundo. La Junta Ejecutiva del UNICEF ha 



adoptado una resolución sobre la actual epidemia de cólera en América del Sur, y la OMS y el 
UNICEF ya han emprendido actividades conjuntas en esa región y han llevado socorros de 
urgencia al Cuerno de Africa. 

El ímpetu adquirido gracias a la Cumbre Mundial debe utilizarse para mejorar las 
infraestructuras sanitarias y alcanzar metas de salud, pero es esencial que las actividades 
destinadas a los niños se integren en la atención primaria y no se establezcan programas 
verticales vagamente vinculados. Es asimismo esencial recordar metas especificas como 
reducir rápidamente la mortalidad infantil y la mortalidad materna, que ha alcanzado 
proporciones inadmisibles en muchos países en desarrollo. 

En su discurso pronunciado ante la Asamblea Mundial de la Salud el 7 de mayo de 1991, 
el orador se ha referido a la necesidad de un nuevo "paradigma" de la salud que tome en 
cuenta las perennemente cambiantes situaciones sociales, políticas y económicas de los 
distintos grupos de población de los diferentes países, e incluso dentro de un mismo país, y 
sus repercusiones sobre la salud. El paradigma de la salud evitaría un acercamiento 
fragmentario y promovería un concepto holístico de los muchos factores indispensables para 
alcanzar las metas de salud y para que los niños de hoy crezcan hasta transformarse en 
hombres y mujeres productivos en un ambiente sin riesgos y favorable en el que se respeten 
sus derechos humanos. 

Promover la salud de las mujeres y los niños es una inversión para el futuro, pero es 
esencial recordar también las necesidades de la gente mayor, particularmente en una época de 
urbanización creciente y de problemas sanitarios en el medio urbano. Las actividades 
conjuntas emprendidas por la OMS y el UNICEF otorgan la debida prioridad a las necesidades 

Г de las mujeres y los niños, pero tienen además repercusiones en todo el campo de la salud y 
del desarrollo socioeconómico, así como para la paz y la seguridad. El orador aguarda con 
interés a escuchar las opiniones de la Comisión sobre las actividades de la OMS para poner 
en práctica la Declaración Mundial y el Plan de Acción, de acuerdo con la petición de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas, y sus impresiones sobre la mejor forma de ejecutar 
el Plan de Acción en los años noventa. 

El Sr. GRANT, Director Ejecutivo del UNICEF, agradece al Director General y al 
Presidente de la Comisión la invitación a asistir a la actual reunión. El año 1990 será 
recordado como una fecha histórica para la salud de los niños, la salud para todos y el 
desarrollo humano en general. Entre los muchos acontecimientos notables que tuvieron lugar 
durante el año se cuentan la Conferencia Mundial sobre la Educación para Todos, en 
Tailandia, de la cual se espera que haga por la instrucción básica lo que la Conferencia de 
la OMS en Alma-Ata hizo por la atención primaria de salud; la reunión del Comité Mixto 
UNICEF/OMS de Política Sanitaria que ha conducido a adoptar la Declaración Innocent! sobre 
la Protección, la Promoción y el Apoyo a la Lactancia Materna； la conferencia sobre agua 
salubre en Nueva Delhi; los esfuerzos del Programa Ampliado de Inmunización para crear la 
Iniciativa en pro de la Vacuna Infantil, la mayor colaboración mundial jamás lograda en 
tiempos de paz; y la entrada en vigor de la Convención sobre los Derechos del Niño, una 
declaración de derechos que establece la responsabilidad del Estado y la sociedad con 
respecto a los derechos de los niños, incluido el derecho a la salud. En 1990, desde luego, 

) también se celebró la Cumbre Mundial en favor de la Infancia, que ha exhortado a todos los 
países a otorgar la máxima prioridad a los derechos de los niños y a que, tanto en épocas de 
bonanza como en épocas difíciles, al distribuir los recursos tengan en cuenta ante todo a 
los niños. 

Los logros del año pasado se han basado en el trabajo del decenio precedente y de los 
años anteriores a éste. La Declaración Mundial sobre la Supervivencia, la Protección y el 
Desarrollo del Niño y el Plan de Acción conexo se han inspirado en los objetivos y las 
estrategias formulados por la Asamblea Mundial de la Salud en su campaña para lograr la 
salud para todos en el año 2000. La Declaración Mundial y el Plan de Acción brindan un 
poderoso impulso al mejoramiento de la salud y el bienestar de los niños de todas partes, 
que es un fundamento esencial de la salud para todos. Por vez primera, se ha llegado a un 
acuerdo internacional sobre las metas que los funcionarios principales de salud de todo el 
mundo se han afanado en conseguir durante mucho tiempo, junto con la participación y el 
compromiso financiero de más de cien jefes de Estado o de gobierno y más de 50 
representantes de alto nivel de otros países. La Declaración Mundial y el Plan de Acción no 
sólo establecen principios, sino más de 20 metas mensurables, con un calendario para su 
ejecución que será examinado a intervalos de uno, cinco y diez años y estará abierto al 
escrutinio público. 



En nombre de los participantes de la Cumbre Mundial, el orador agradece a la OMS su 
contribución directa al acontecimiento, así como al trabajo preparatorio en los años 
precedentes. El UNICEF se ha apoyado en gran medida en los conocimientos técnicos de la OMS 
para redactar la Declaración Mundial y el Plan de Acción, y agradece la participación 
personal del Director General y otros funcionarios de alta categoría de la OMS. 

Como ha dicho el representante del Consejo Ejecutivo, la Asamblea General de las 
Naciones Unidas ha hecho suya la Declaración Mundial y el Plan de Acción y ha exhortado a 
todos los organismos especializados a tenerlos en cuenta en sus programas y, a partir de 
1992, a informar a la Asamblea General sobre los progresos realizados. 

El orador agradece al Director General el resumen de las actividades complementarias de 
la OMS, que se basan en las recomendaciones del Comité Mixto UNICEF/OMS de Política 
Sanitaria y son parte integral del Octavo Programa General de Trabajo de la OMS. La OMS 
actuará como líder para alcanzar las metas de salud infantil con las que ahora se han 
comprometido la comunidad internacional y más de 150 gobiernos. 

Desde luego, la prueba definitiva de cualquier política es el éxito que consiga en los 
países. Los primeros indicios son esperanzadores； en la última reunión del Consejo 
Ejecutivo del UNICEF muchos países han informado de los preparativos que han hecho para 
cumplir con sus compromisos de conformidad con la Declaración Mundial y el Plan de Acción. 
Se han recibido informes impresionantes lo mismo de países industrializados que de países en 
desarrollo. 

Si el ímpetu generado por la Cumbre Mundial ha de aprovecharse para mejorar la salud de 
la madre y el niño, es responsabilidad de los líderes sanitarios 一 incluidos los miembros 
de la Comisión — llevar a cabo el Plan de Acción en sus propios países. El párrafo 34 del 
Plan muestra las tareas inmediatas que los países han prometido efectuar para fines de 
1991: la preparación de programas nacionales de acción y la reevaluación de las prioridades 
y los presupuestos. Los compromisos concernientes a la salud infantil forman el núcleo 
principal de todos los incluidos en la Declaración Mundial y el Plan de Acción, y el éxito 
de los mismos 一 y, por tanto, el éxito de la propia Cumbre Mundial 一 dependerá de la 
capacidad de liderazgo desplegada por los funcionarios sanitarios en su empeño por asegurar 
que sus países cumplan con los compromisos contraídos de conformidad con el párrafo 34 del 
Plan de Acción, en particular los apartados (i), (ii), y (iii). 

La Cumbre Mundial no sólo ha dado impulso a los esfuerzos por alcanzar metas de salud 
comunes, sino que también ha estimulado a la OMS y el UNICEF a aumentar sus actividades en 
varias esferas de importancia decisiva para la salud infantil. Es satisfactorio comprobar 
que ambos organismos colaboran actualmente con miras a lograr adelantos en varias de esas 
esferas, muy en especial la reducción de la carencia de micronutrlentes (que pronto será 
examinada en la Conferencia de Montreal)； la lucha y el tratamiento de las infecciones 
agudas de las vías respiratorias (que habrá de abordarse en una conferencia internacional 
que se celebrará en Washington en diciembre)； la busca de vacunas mejores y más completas, 
en especial por conducto de la Iniciativa en pro de la Vacuna Infantil, cuyo finaneiamiento 
en la parte que le toca al UNICEF acaba de ser aprobado por la Junta Ejecutiva de éste； la 
prevención de la infección por el VIH y la atención de las necesidades especiales de los 
niños afectados por el SIDA; y, por último, la intensificación de los esfuerzos para 
fomentar y proteger la lactancia natural. 

Por lo que respecta a estas dos últimas esferas, la Junta Ejecutiva del UNICEF le ha 
pedido a éste que adopte de inmediato medidas adicionales, en estrecha cooperación y 
consulta con la OMS, para ayudar a formular una estrategia para combatir la propagación del 
SIDA. Esta tarea se basará en la competencia especial del UNICEF en materia de movilización 
social para lograr cambios de comportamiento, en la compra y distribución de suministros, en 
el fortalecimiento de proyectos basados en la comunidad y en la participación de 
organizaciones no gubernamentales. Estará encaminada particularmente a satisfacer las 
necesidades especiales de las mujeres y los niños afectados por el SIDA, en especial los 
"huérfanos del SIDA". 

Teniendo en cuenta que en la actualidad más de un millón de niños mueren cada año por 
falta de lactancia natural eficaz, la Junta Ejecutiva del UNICEF también ha acogido con 
beneplácito la declaración conjunta OMS/UNICEF sobre la protección, la promoción y el apoyo 
a la lactancia maternaf así como la Declaración Innocenti. La Junta ha instado al UNICEF a 
que mediante un esfuerzo especial fomente la puesta en práctica de los diez pasos hacia una 
feliz lactancia natural por los servicios de asistencia materna y los hospitales, y ha 
exhortado a los fabricantes y distribuidores de leche maternizada a que, para finales de 
diciembre de 1992, terminen con la práctica de suministrar sus productos en forma gratuita o 
a bajo costo a los pabellones de maternidad y los hospitales. Se ha obtenido una buena 



respuesta de los fabricantes a este llamamiento. El UNICEF también está considerando la 
posibilidad de conceder el reconocimiento de "amigo de los bebés" a los servicios de 
maternidad que pongan en práctica los diez pasos recomendados por la OMS y el UNICEF, como 
un incentivo para que los hospitales y otros servicios de salud materna fomenten la 
lactancia natural, y también como un medio de educar a las madres. Es necesario formular 
más claramente el concepto y ampliar los criterios para incluir otros factores clave que 
favorezcan el desarrollo de bebés sanos. No hay duda de que el fomento de la lactancia 
natural exige atención especial. 

El éxito del mayor esfuerzo de colaboración jamás emprendido en tiempos de paz, o sea 
la protección de más del 80Z de los niños del mundo contra seis enfermedades evitables, 
exige algo más que una mención apresurada. La visión mostrada por la Asamblea Mundial de la 
Salud al fijarse la meta de la vacunación universal para 1990 ha sido reivindicada 
plenamente. El propio orador, junto con el Director General, espera anunciar formalmente 
después que en 1990 se alcanzó la meta de vacunación del 80X de los lactantes menores de un 
año. En la actualidad, más de un millón de lactantes están recibiendo vacunas cuatro o 
cinco veces durante su primer año de vida, lo que representa un total de aproximadamente 500 
millones de contactos al año. Los sistemas de administración de vacunas se extienden a 
aldeas y asentamientos remotos, algunos de los cuales no son accesibles ni siquiera al 
servicio de correos. La experiencia del PAI ha reavivado los sistemas de atención primaria 
de salud en muchos países y ha sentado las bases en que se apoyarán los esfuerzos por 
conseguir nuevas metas. El éxito logrado hasta ahora significa que en estos momentos se 
salvan diariamente unos 8000 niños : más de 12 millones de vidas salvadas desde que comenzó 

I el esfuerzo acelerado y tres millones salvadas en sólo el año precedente. 
No se trata sólo de un logro médico y de la salud pública; también corona los esfuerzos 

de los países preocupados por educar, comunicar y movilizar recursos a fin de aplicar los 
adelantos de las ciencias médicas. Es igualmente el resultado de traducir la voluntad 
política en acción socialy incluso en épocas de austeridad social, y fruto de la más amplia 
cooperación intersectorial e internacional. El éxito de esta tarea de vacunación constituye 
un modelo de los esfuerzos que pueden hacerse para alcanzar una amplia gama de metas de 
desarrollo durante los años noventa. En realidad, los logros de la vacunación infantil y de 
la terapéutica de rehidratación oral son significativos no sólo por derecho propio, sino 
también porque representan un medio útil de movilizar el apoyo político a fin de inyectar 
nuevos recursos al sistema sanitario en su conjunto. Un ejemplo de ello es la participación 
de la Asociación Rotaría Internacional, que recientemente recaudó US$ 400 millones para la 
campaña "Polio Plus". 

La gran tarea que resta por hacer es mantener el flujo de recursos que se ha generado y 
construir sistemas asistenciales sostenibles. La OMS y el UNICEF se han comprometido a 
actuar conjuntamente no sólo para mantener los éxitos logrados} sino también para aumentar 
del 80% al 90% la cobertura de niños menores de un año； erradicar la poliomielitis； eliminar 
el tétanos del recién nacido; reducir la incidencia del sarampión en 90%, y la mortalidad 
por esta causa en 95X； y lograr la inmunización universal contra el tétanos de las mujeres 
en edad reproductiva. Es evidente que para alcanzar dichas metas los países en desarrollo 
necesitarán ayuda externa, y el orador desea asegurarles que el UNICEF seguirá proveyéndoles 

I apoyo financiero durante los años noventa. 
Los sistemas asistenciales tienen que ser más asequibles y sostenibles. Los sistemas 

de atención primaria de salud pueden capitalizar los éxitos logrados por el PAI mediante el 
aseguramiento de mayor apoyo, no sólo para la financiación sino también para la gestión, de 
los servicios sanitarios. En relación con esto, la experiencia de la Iniciativa de Bamako 
debe servir de orientación. 

De no ser por los éxitos logrados en los campos de la vacunación, la lucha contra las 
enfermedades diarreicas y la terapéutica de rehidratación oral en los cinco o seis años 
precedentes, éxitos que han cautivado la atención de los políticos y los jefes de Estado y 
de gobierno del más alto nivèl, nunca se habría establecido la Convención de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos del Niño o no se habría convocado la Cumbre Mundial en favor de la 
Infancia. El UNICEF ha tenido el privilegio de ser un asociado en los extraordinarios 
logros de la OMS en el campo de la salud infantil en años recientes. 

Es satisfactorio señalar que la OMS, el PNUD, el Banco Mundial y el UNICEF, junto con 
la Fundación Rockefeller y muchos asociados bilaterales, han acordado ampliar el mandato del 
Equipo Operativo para la Supervivencia Infantil para incluir en él el desarrollo. El Equipo 
Operativo ha brindado un estímulo muy valioso para la acción coordinada en apoyo del logro 
de metas para los años noventa, y ha ayudado a establecer las prioridades en áreas donde 
existe la mayor necesidad de ayuda externa. 



El UNICEF calcula que, para lograr las metas de la Cumbre Mundial en favor de la 
Infancia en los países en desarrollo, para mediados del decenio se necesitarán recursos 
suplementarios del orden de unos US$ 20 000 millones al año. De esa suma, se precisarán 
aproximadamente US$ 3000 millones para alcanzar las metas sanitarias básicas, 
US$ 9000 millones para el agua potable saludable y el saneamiento, y US$ 5000 millones para 
educación. Dos terceras partes de los recursos necesarios provendrán de los propios países 
en desarrollo, pero se necesitarán unos US$ 5000 a 7000 millones anuales procedentes de la 
asistencia externa. Los países menos adelantados, en particular los del Africa 
subsaharianat necesitarán considerablemente más. Esos recursos suplementarios pueden 
incluirse en las corrientes de ayuda totales o provenir de las asignaciones dentro de los 
actuales programas de ayuda, que en la actualidad ascienden a unos US$ 50 000 millones al 
año: de este total, unos US$ 5000 millones, o el 10Z, se asignan actualmente para 
educación, salud, agua potable y saneamiento. Es necesario que para mediados del decenio 
ese porcentaje aumente al 20% como mínimo. 

Si bien esas sumas son cuantiosas, no será imposible recaudarlas. A fin de cuentas, 
cada año se siguen gastando más de US$ 1 billón en armas y en Norteamérica las empresas 
tabacaleras siguen gastando US$ 3000 millones al año en publicidad. Si existe la voluntad, 
los recursos necesarios serán movilizados. 

Hace trece años, la imaginación de todos los que trabajan en el campo de la salud 
pública se inflamó por la visión de la OMS de la salud para todos en el año 2000 mediante la 
atención primaria. En la Cumbre Mundial en favor de la Infancia, las promesas hechas en 
Alma-Ata rindieron fruto en forma de estrategias prácticas que han recibido el respaldo 
mundial del más alto nivel. Es poco probable que el mundo vuelva jamás a experimentar tal 
convergencia de visión y liderazgo en nombre del bienestar de la gente, especialmente de los 
niños y las mujeres. El orador exhorta a las dos organizaciones f cada una dentro de su 
esfera de competencia, a aprovechar al máximo la gran oportunidad que se les presenta en los 
meses y años por venir. 

El Dr. WILLIAMS (Nigeria) dice que la reciente Cumbre Mundial en favor de la Infancia 
ha hecho de los niños el foco de la preocupación internacional en el más alto nivel. Tanto 
el Director General de la OMS como el Director Ejecutivo del UNICEF deben ser felicitados 
por el papel que desempeñaron en la formulación de la Declaración y el Plan de Acción de la 
Cumbre. 

Los dos oradores que le antecedieron han subrayado el papel complementario de las dos 
organizaciones en el fomento y la protección de la salud y el bienestar de las mujeres y los 
niños de todo el mundo. Si bien la OMS tiene la ventaja del conocimiento técnico para idear 
iniciativas sencillas y eficaces en función de los costos, el UNICEF tiene la ventaja de la 
experiencia en los campos de la promoción, la movilización social y la recaudación de 
fondos. 

En su calidad de organismo principal que dirige y coordina el trabajo en materia de 
salud internacional, la OMS ya está efectuando muchas de las actividades que se consideran 
como decisivas para el logro de las metas de la Cumbre: dichas actividades están reflejadas 
en el Octavo Programa General de Trabajo, que abarca el periodo 1990-1995. Las metas 
cuantitativas fijadas por la Cumbre son ambiciosas, pero no inalcanzables. No obstante, hay 
amplias diferencias en los recursos de que disponen los países y a la mayoría de los Estados 
Miembros les resultará difícil mejorar la salud de mujeres y niños, a menos que reciban una 
ayuda mas iva que les permita reanudar el crecimiento económico. 

La primera de las metas de la Cumbre Mundial es reducir la mortalidad de lactantes, y 
una de las mejores formas de alcanzarla es seguir fomentando la lactancia natural. Es grato 
comprobar que la Cumbre hizo suya la Declaración Innocenti : cabe exhortar a la OMS y al 
UNICEF a seguir trabajando juntos para alcanzar las metas fijadas tanto por la Declaración 
como por la Cumbre Mundial. 

Nigeria ha observado con preocupación que las tasas de amamantamiento siguen declinando 
y que, a pesar de todos los esfuerzos, las empresas multinacionales siguen sin acatar el 
Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna. La delegación 
de Nigeria desea proponer una enmienda al proyecto de resolución presentado en el párrafo 19 
del documento A44/27, a fin de hacer hincapié en la importancia vital de la lactancia 
materna tanto para la salud de la madre y del niño como para la planificación de la 
familia. Propone que a continuación del tercer párrafo del preámbulo se añada el siguiente 
texto : 



Considerando que la lactancia materna provee la primera inmunización al niño, 
ayuda a espaciar los nacimientos y, por lo tanto, protege la salud de la mujer y 
favorece la maternidad sin riesgo, y que es uno de los factores principales en la 
prevención de la diarrea, las infecciones agudas de las vías respiratorias y la 
malnutrición, especialmente de los que se encuentran en mayor riesgo: 

ACOGE CON BENEPLACITO la Declaración Innocent! sobre la Protección, la Promoción y 
el Apoyo a la Lactancia Materna y recomienda que sus metas dispositivas sean la base de 
las políticas y actividades de la OMS； 

PIDE al Director General que integre dichas metas en los programas pertinentes de 
la OMS, particularmente en el de lucha contra las enfermedades diarreicas y en el de la 
mujer, la salud y el desarrollo, y que cada dos años informe sobre los progresos 
logrados. 

El Dr. TAPA (Tonga) agradece al representante del Consejo Ejecutivo, al Director 
General de la OMS y al Director Ejecutivo del UNICEF sus inspiradoras palabras. 

El orador apoya plenamente el proyecto de resolución presentado en el párrafo 19 del 
documento A44/27 y desea proponer dos enmiendas. En el párrafo dispositivo 1, antes de 
"APOYA PLENAMENTE" se debe agregar "ACOGE CON BENEPLACITO Y", a fin de dejar claro que la 
Declaración Mundial está totalmente de acuerdo con las políticas y resoluciones adoptadas 
por la Asamblea Mundial de la Salud. Asimismo, en la última línea del párrafo 
dispositivo 2, en seguida de "Cumbre Mundial", añadir la frase en particular el 
párrafo 34 de éste, que propone las medidas que los países podrían adoptar". Esto ayudará a 
recordar a las autoridades responsables que deben tener muy en cuenta su compromiso con los 
niños del mundo cuando formulen políticas para el desarrollo y asignen recursos para el 
desarrollo social, en particular para la salud. 

La Dra. NOVELLO (Estados Unidos de América) dice que la Cumbre Mundial en favor de la 
Infancia ha sido un concepto noble con metas elevadas pero asequibles. De los 3000 millones 
de jóvenes que actualmente viven en el planeta, 14 millones no sobrevivirán el año y tan 
sólo en la próxima hora perecerán unos 1000 bebés. Los logros de la Cumbre Mundial en favor 
de la Infancia demostrarán que estas estadísticas no tienen razón de ser. 

Los Estados Unidos han lanzado recientemente una importante iniciativa para fomentar la 
salud y el bienestar de sus niños. El Departamento de Salud y Servicios Sociales ha creado 
una nueva dependencia que concentrará su atención en el bienestar infantil y los asuntos 
familiares y contará con un presupuesto anual de US$ 27 000 millones. 

Casi todas las actividades de la OMS, desde la organización de la atención primaria de 
salud hasta la formación de recursos humanos, pasando por la lucha contra las enfermedades 
tropicales, los medicamentos esenciales y la protección del medio ambiente humano, tienen 
repercusiones sobre la salud de los niños. Los Estados Unidos apoyan todas esas 
actividades, bien sea directamente o mediante programas bilaterales para la supervivencia 
infantil. Además, están aumentando su cooperación en todas estas esferas como parte de su 
compromiso con las metas de la Cumbre Mundial en favor de la Infancia. 

De acuerdo con su programa de ayuda exterior, los Estados Unidos aumentarán su apoyo a 
la prevención y lucha contra el sarampión, que sigue siendo la principal causa de muerte 
infantil dentro del grupo de enfermedades evitables mediante la vacunación. También apoyará 
la Iniciativa en pro de la Vacuna Infantil mediante su participación en el grupo consultivo, 
e intensificará la ayuda a los programas que fomentan la lactancia materna. 

La delegación de la oradora apoya completamente las metas de la Cumbre Mundial en favor 
de la Infancia e insta al Director General a participar plenamente con otros organismos del 
sistema de las Naciones Unidas para ayudar a alcanzarlas. 

El Dr. BURNS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) comparte las opiniones 
expresadas por la delegada de los Estados Unidos. El Reino Unido se toma muy en serio los 
compromisos contraídos de conformidad con la Declaración y el Plan de Acción firmados en la 
Cumbre Mundial en Favor de la Infancia. Actualmente se prepara un plan nacional coordinado 
que permitirá al Reino Unido alcanzar todas las metas fijadas en la Declaración. El 
componente sanitario del plan se considera el más importante. 

El plan comprende no sólo las responsabilidades de carácter nacional del Reino Unido, 
sino también sus compromisos en relación con los programas de ayuda; la Dirección de 



Asistencia para el Desarrollo Exterior está estudiando dichos programas de ayuda para 
asegurarse de que están debidamente orientados para alcanzar las metas de la Cumbre. 

La delegación del orador encomia al UNICEF y a la OMS por su iniciativa y apoya 
plenamente el proyecto de resolución contenido en el párrafo 19 del documento A44/27, que 
deberá fortalecer la tarea mancomunada en la que todos estamos empeñados. 

El Sr. ORTENDAHL (Suecia) agradece al representante del Consejo Ejecutivo, al Director 
General y al Director Ejecutivo del UNICEF sus instructivas y entusiastas palabras. 

Suecia, uno de los seis países que tomaron la iniciativa para convocar la Cumbre 
Mundial en favor de la Infancia, concede la máxima importancia al compromiso político 
exigido en la Declaración Mundial y el Plan de Acción. Todas las organizaciones y 
organismos del sistema de las Naciones Unidas deben tener en cuenta en sus programas las 
metas y estrategias definidas en la Declaración, y deben proporcionar el mayor apoyo posible 
a los países para alcanzarlas. La Declaración es un estimulo para que la OMS movilice mejor 
recursos y conocimientos prácticos que permitan satisfacer las necesidades de los millones 
de niños y mujeres que llevan una existencia ínfima. 

La delegación de Suecia cree que una infraestructura sanitaria adaptada a la estrategia 
de atención primaria de salud, basada en el principio de la equidad social, es la base más 
firme para mejorar la salud de los niños y las mujeres en todo el mundo. Si bien no existe 
una fórmula mágica para alcanzar el desarrollo sostenible de la salud infantil, la OMS puede 
empezar por concentrar su atención en las actividades que ya cuentan con recursos y 
tecnología. Un ejemplo es el fomento de la lactancia materna, que tiene que ver con muchas 
de las actividades enumeradas en el párrafo 10 del documento A44/27. La lactancia natural 
proporciona al niño inmunidad en una etapa temprana y también ayuda a espaciar los 
embarazos, con lo cual protege la salud de la mujer y favorece la maternidad sin riesgo. Es 
asimismo uno de los factores más importantes para prevenir las enfermedades diarreicas y la 
malnutrición, especialmente en los niños que corren mayor riesgo. 

Han transcurrido 10 años desde que se adoptó el Código Internacional de 
Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna y es tiempo de que todos los países 
examinen con detenimiento en qué grado se ha cumplido. Todos los Estados Miembros deben 
seguir las pautas propuestas por la Declaración Innocenti sobre la Protección, la Promoción 
y el Apoyo a la Lactancia Materna. 

Si bien el Programa Ampliado de Inmunización ha alcanzado grandes éxitos, no incluye la 
aplicación del toxoide antitetánico a las madres. A este respecto f las embarazadas están 
considerablemente subatepdidas y la OMS debe aumentar sus actividades a fin de alcanzar la 
meta de la eliminación del tétanos del recién nacido para el año 1995. 

En el párrafo 18 del informe se afirma que se ha establecido un punto focal dentro de 
la Organización para vigilar la ejecución del Plan de Acción: el orador agradecería que se 
ofreciera más información sobre el mandato y las tareas de ese cuerpo. 

El compromiso mundial con la causa de los niños representa una oportunidad singular que 
no debe desperdiciarse. Hay que esforzarse al máximo por aplicar la Declaración y el Plan 
de Acción, y su delegación apoyará la adopción de una resolución a tal efecto. No obstante, 
el texto contenido en el párrafo 19 del informe parece un tanto vago como pauta para la 
actuación. En vista de que se han propuesto varias enmiendas, el orador sugiere que se 
forme un grupo de trabajo para definir las prioridades y fijar un calendario para las 
actividades complementarias. 

El Dr. SAEID (Iraq) expresa el reconocimiento de su delegación con respecto a los 
logros de la Cumbre Mundial en favor de la Infancia. En particular, rinde homenaje al papel 
representado por el UNICEF en la crisis reciente. 

El orador apoya el proyecto de resolución así como las enmiendas correspondientes 
propuestas por el delegado de Tonga. 

El Iraq tiene más de cuatro millones de niños menores de cinco años. Cuando se trata 
de actuar para proteger la salud de estos niños, los compromisos contraídos en el papel no 
siempre se cumplen en la práctica; sin embargo, en lo que se refiere a la OMS, las medidas 
adoptadas han resultado sumamente eficaces. 

El Sr. DAYAL (India) dice que su delegación apoya plenamente y reconoce las actividades 
complementarias emprendidas por la OMS y el UNICEF para ejecutar el Plan de Acción aprobado 
por la Cumbre Mundial en favor de la Infancia. El futuro de la humanidad depende del 
tratamiento dado a los niños, quienes necesitan no sólo sobrevivir sino también tener la 
oportunidad de crecer y desarrollarse. El Equipo Operativo para la Supervivencia Infantil 



ha sido rebautizado apropiadamente como Equipo Operativo para la Supervivencia y el 
Desarrollo Infantiles, pero el solo cambio de nombre no bastará para realizar las tareas 
necesarias. Si bien son importantes las actividades como el fomento de la lactancia 
materna, el tratamiento de las infecciones agudas de las vías respiratorias, la terapéutica 
de rehidratación oral y las vacunaciones, por sí mismas no permiten alcanzar la meta de la 
supervivencia y el desarrollo infantiles. No hay duda de que sobrevivirán más niños, pero 
si han de desarrollarse adecuadamente f dichas actividades deben concebirse como elementos 
críticos dentro de una amplia gama de servicios en las esferas de salud, nutrición y 
educación. 

En relación con lo anterior, es necesario pensar en términos de la integración de los 
servicios, los lugares de trabajo y las fuerzas laborales que, en la comunidad, el 
vecindario y la aldea, deben recibir adiestramiento integrado para proporcionar una amplia 
gama de servicios a los niños. Todas las comunidades deben proveer instalaciones donde los 
niños de corta edad puedan jugar y recibir educación preescolar, estimulación psicosocial y 
vacunas； donde pueda educarse a las madres en temas de salud y nutrición; donde a los niños 
desnutridos se les pueda proporcionar suplementos alimentarios； y donde los agentes 
comunitarios adiestrados en una variedad de tareas puedan trabajar con el apoyo vertical de 
las personas más capaces en su profesión. Dicha integración de servicios y centros de 
trabajo es esencial para brindar a los niños las máximas oportunidades de desarrollo. 

El Sr. GONGOR (Mongolia) subraya la importancia de la Declaración Mundial sobre la 
Supervivencia, la Protección y el Desarrollo del Niño y el Plan de Acción conexo, que 

) ilustran con claridad el compromiso político de los Estados por alcanzar un mejor futuro 
para todos los niños. Los individuos y las comunidades deben esforzarse al máximo por 
cumplir con los compromisos contraídos al más alto nivel. En este contexto, la OMS tiene la 
clara función de proteger la salud de los niños y las mujeres, particularmente mediante la 
lucha contra las enfermedades infantiles, el mejoramiento de la higiene pública y la salud 
maternaf y el fomento de la planificación de la familia. Por consiguiente, su delegación 
apoya las medidas que la Organización pretende adoptar en colaboración con el UNICEF. 
Reconoce asimismo la disposición de la Organización a incorporar todos los asuntos 
prioritarios relativos a la salud infantil dentro del marco general del desarrollo 
sanitario. También apoya el proyecto de resolución que la Comisión tiene ante si. 

La Convención sobre los Derechos del Niño es un documento extraordinario destinado a 
garantizar la protección y el bienestar de los niños. Mongolia ha sido uno de los primeros 
signatarios y hará cuanto esté a su alcance por promover su ejecución. 

Por desgracia, la protección de la salud infantil en los países en desarrollo está 
estrechamente vinculada con el crecimiento económico. Si bien se han logrado considerables 
progresos en el mejoramiento de la salud de la población, Mongolia es un pals en desarrollo 
sin litoral que afronta enormes problemas a causa de la carencia de ciertos productos 
alimenticios, agua y medicamentos y de una planificación familiar inadecuada. Las tasas de 
mortalidad de lactantes y mortalidad materna son inadmisiblemente elevadas. Además, el país 
se encuentra en el proceso de transición hacia una economía de mercado； como resultado, su 
situación económica se está deteriorando y su sector de la salud encara un futuro difícil. 

I A fin de facilitar la transición y de proteger a sus niños, Mongolia necesita la ayuda y el 
apoyo de la comunidad internacional. Hay que felicitar calurosamente a la OMS y el UNICEF 
por el programa mixto que han empezado a aplicar en Mongolia para combatir las enfermedades 
diarreicas y las infecciones respiratorias, que son causas importantes de mortalidad entre 
los niños mongoles. 

La Dra. CORNAZ (Suiza) señala que lo que concierne directamente a la OMS son las 
actividades complementarias de la Cumbre Mundial en favor de la Infancia y las medidas que 
deben ser adoptadas por los Estados Miembros. En vez de hacer un hincapié exclusivo en 
actividades concretas, lo que a veces puede ser excesivamente vertical, su delegación 
considera que hay que prestar especial atención al conjunto de factores que afectan a la 
salud y el desarrollo de los niños. Se precisa un ambiente general favorable al fomento y 
la protección de la salud y el desarrollo infantiles. Entre los factores que conforman 
dicho ambiente, se debe conceder atención prioritaria a la nutrición, el saneamiento, la 
lucha contra las enfermedades infecciosas, la salud materna y la planificación de la 
familia, la instrucción básica 一 particularmente de las niñas y las mujeres -, así como el 
mejoramiento de los ingresos de las familias más pobres, aun cuando esto no compete a la 
OMS. En cada uno de los programas correspondientes a esas esferas, la Organización debe 
examinar minuciosamente los efectos de los factores que intervienen en la salud y el 



desarrollo de los niños. En las actividades apoyadas por la OMS, la situación de los niños 
debe recibir una atención amplia y activa integrada en el esfuerzo global de fortalecer la 
atención primaria de salud. La OMS debe alentar y apoyar actividades semejantes en los 
Estados Miembros. 

La delegación de la oradora se congratula en escuchar la confirmación de la promoción 
de la lactancia materna por el UNICEF. El proyecto de resolución contenido en el documento 
A44/27 necesita reforzarse a fin de ofrecer una orientación más amplia y definir más 
ceñidamente las prioridades. Por consiguiente, su delegación apoya la propuesta de la 
delegación de Suecia de constituir un grupo de redacción con tal propósito. También 
concuerda con el Presidente del Consejo Ejecutivo en el sentido de que en el centro de las 
preocupaciones de la Organización debe estar la familia, no los individuos. 

El Sr. SENE (Senegal) dice que la Cumbre Mundial en favor de la Infancia ha sido una 
reunión excepcionalmente significativa de jefes de Estado o de gobierno que ha demostrado la 
importancia que la comunidad internacional debe otorgar al fomento del bienestar y el 
desarrollo de los niños. La reunión, en la que el Senegal estuvo representado por su 
Presidente, ha manifestado una verdadera voluntad política que ha conducido a adoptar la 
Declaración Mundial sobre la Supervivencia, la Protección y el Desarrollo del Niño y el Plan 
de Acción conexo, que contiene metas especificas para la salud de la mujer y el niño en los 
años noventa. La Convención sobre los Derechos del Niño ha entrado en vigor como resultado 
de su ratificación en masa por los Estados Miembros de las Naciones Unidas. La OMS, en 
colaboración con el UNICEF, ha contribuido con toda su capacidad científica y su potencial . 
técnico a preparar la Cumbre y en modo alguno está rezagada en la ejecución de estrategias ‘ 
para promover la salud, el desarrollo y el bienestar de la mujer y el niño. La delegación 
del orador apoya el proyecto de resolución — que es parte de las actividades 
complementarias de la Cumbre —, el cual pretende lograr una movilización más eficaz del 
apoyo político y los recursos necesarios y alcanzar los objetivos globales de la salud para 
todos. No obstante, las enmiendas propuestas por los delegados de Nigeria y de Tonga, así 
como las observaciones hechas por otros oradores f merecen ser estudiadas con detenimiento. 
En todo caso, el movimiento emprendido por la Cumbre Mundial en favor de la Infancia y las 
medidas adoptadas por los 150 gobiernos que se han comprometido a alcanzar sus metas sin 
duda será útil para crear una verdadera sociedad mundial con dicho propósito. Ello 
constituiría una demostración ejemplar de cooperación internacional entre gobiernos, 
organismos especializados, organizaciones no gubernamentales y organizaciones benéficas con 
el propósito de hacer frente a los ingentes problemas planteados por la necesidad de 
promover la salud, la supervivencia y el desarrollo armónico de los niños y las madres. 

La Sra. ARMIT (Canadá) dice que su país, basándose en el ímpetu generado por la Cumbre 
Mundial en favor de la Infancia, ha adoptado varias medidas complementarias que en última 
instancia podrían tener efecto sobre la salud de los niños no sólo del Canadá sino también 
de otras partes del mundo. Al Ministro de Salud y Bienestar Social Nacionales se le ha 
asignado la responsabilidad de las actividades complementarias de la Declaración Mundial 
sobre la Supervivencia, la Protección y el Desarrollo del Niño, y se le ha pedido que cree, 
dentro de su departamento, un nuevo mecanismo para asegurar la coordinación y la uniformidad I 
en las esferas concernientes a los niños. En enero de 1991 se dio un paso importante en esa 
dirección al crearse la Oficina de los Niños, encargada de preparar y ejecutar los planes 
federales para cumplir con los compromisos contraídos en la Cumbre, en sociedad con otras 
dependencias federales, las provincias y territorios, organizaciones no gubernamentales, 
grupos comunitarios, asociaciones profesionales y los propios niños. 

El Organismo Canadiense de Desarrollo Internacional también está realizando actividades 
complementarias, que en buena proporción tienen que ver directamente con la salud infantil. 
Entre ellas se cuenta un nuevo programa por valor de $ 5 millones relacionado con la 
reducción de la carencia de vitamina A y de yodo, la participación en el comité directivo de 
la conferencia sobre micronutrlentes que se está planeando, y la segunda fase del programa 
canadiense de vacunación internacional. En 1991 el Organismo también se esmerará en 
formular diversas políticas relativas a las metas de la Cumbre Mundial en favor de la 
Infancia. Por ejemplo, una nueva política sobre el SIDA se centra en las mujeres y los 
recién nacidos que padecen esta enfermedad. Pronto se terminará un marco de referencia para 
formular políticas relativas a población y salud, el cual está destinado a la atención 
primaria y a la asistencia materna. 

El Gobierno del Canadá también está emprendiendo iniciativas para contrarrestar la 
violencia contra los niños, la cual tiene una importante repercusión sobre la salud mental y 



física de los niños canadienses y de todo el mundo. En febrero de 1991 se anunció una 
iniciativa contra la violencia familiar, que durará cuatro años, cuenta con recursos del 
orden de $ 136 millones y seguirá trabajando con miras a eliminar los malos tratos a los 
niños en el Canadá. Se llevarán a cabo actividades para movilizar la acción de la 
comunidad, reforzar el marco jurídico canadiense, apoyar los servicios en las comunidades 
indígenas t fortalecer la capacidad del Canadá para ayudar a las víctimas y refrenar a los 
victimarios, proveer alojamiento suplementario para las mujeres maltratadas y sus hijos, y 
mejorar los centros de información nacionales. 

Por último, el Canadá está por concluir el proceso de ratificación de la Convención de 
las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño; se espera que estará ratificada en una 
fecha ulterior este mismo año. 

El futuro del mundo radica en la salud de sus niños. El Canadá insta a todos los 
Estados a implantar medidas encaminadas a mejorar la salud infantil y apoya plenamente las 
metas y el Plan de Acción adoptados en la Cumbre Mundial en favor de la Infancia. Asimismo, 
respalda el proyecto de resolución que la Comisión tiene ante si. Mediante un mejor acceso 
a la asistencia sanitaria, el agua limpia y el saneamiento, y mediante la protección contra 
enfermedades que causan estragos en los grupos sociales más vulnerables, el mundo bien 
podría estar en vías de asegurar un mejor futuro para todos sus niños. 

La Sra. GALVIS (Colombia) dice que la Declaración Mundial sobre la Supervivencia, la 
Protección y el Desarrollo del Niño es quizá el documento más importante jamás publicado en 
relación con la protección de la infancia en el mundo, teniendo en cuenta los criterios que 
ofrece para la formulación de políticas globales. Su país ha ratificado la Convención sobre 
los Derechos del Niño, y ha puesto en práctica una serie de programas con el propósito de 
divulgar ampliamente dichos derechos. 

Sin embargo, la atención a la infancia debe basarse en dos supuestos básicos: la 
protección de la familia, que debe abordarse en el contexto del Plan de Acción, y la 
nutrición adecuada desde el periodo de gestación, lo que significa que los programas deben 
velar por la nutrición materna adecuada. 

La. oradora respalda plenamente la propuesta de que en el proyecto de resolución se 
mencione explícitamente la lactancia materna, pero debe tenerse presente que para que la 
mujer pueda amamantar debe estar apropiadamente nutrida. Por consiguiente, su delegación 
sugiere que la OMS incluya la salud de la familia en las actividades integradas propuestas 
por el Plan de Acción. El concepto de salud de la familia es muy amplio y comprende no sólo 
la salud física sino también la salud mental, que a su vez presupone la supresión no sólo de 
la violencia sino también de la frialdad y la indiferencia en las relaciones familiares. 
Los niños pueden sufrir a causa de la falta de afecto, el exceso de protección, el 
autoritarismo y la explotación. En consecuencia, a su delegación le agradarla que el 
proyecto de resolución reflejara, con más decisión, las actividades que la OMS puede 
emprender de conformidad con el Plan de Acción e hiciera hincapié en el trabajo 
interdisciplinario. La oradora apoya la sugerencia de formar un grupo de redacción que le 
dé un perfil más decidido al proyecto de resolución. 

El Sr. GRANT, Director Ejecutivo del UNICEF, agradece a la OMS haberlo invitado a la 
Asamblea de la Salud. Le complace informar a la Comisión de que el acuerdo por el cual el 
UNICEF coordina su trabajo con la OMS por conducto del Comité Mixto de Política Sanitaria, 
excelentemente presidido por el Dr. Tapa, se ha ampliado ahora al UNICEF. Le han estimulado 
mucho las referencias a la lactancia materna, una práctica que no sólo mejora la salud sino 
también ahorra dinero, y a este respecto constituye un símbolo del desafío de los años 
noventa. La Declaración Innocent! sobre la Protección, la Promoción y el Apoyo a la 
Lactancia Materna ofrece un excelente resumen y muchas de sus metas podrán alcanzarse mucho 
antes de 1995. 

El PRESIDENTE, observando que se han propuesto varias enmiendas al proyecto de 
resolución contenido en el documento A44/27, anuncia que, de acuerdo con los deseos 
expresados por varias delegaciones, en cuanto concluya la sesión un grupo de redacción 
formado por el Relator y las delegaciones de Nigeria, Suecia, Tonga y cualquiera otra que 
desee participar se reunirá para refundir el texto. 

Se levanta la sesión a las 12.45 horas. 


