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SEPTIMA SESION 

Miércoles, 13 de mayo de 1992, a las 9.00 horas 

Presidente: Dr. A. S. YOOSUF (Maldivas) 

1- TERCER INFORME DE LA COMISION В (documento (proyecto) A45/52) 

El Sr. LARSEN, Secretario, da lectura del proyecto de tercer informe de la Comisión y llama la atención 
respecto a un error tipográfico existente en el proyecto de resolución sobre la colaboración multisectorial en el 
programa de la OMS sobre «Tabaco o salud». En el cuarto párrafo de la parte expositiva no se ha incorpora-
do la enmienda propuesta por el delegado de Cuba; por ello la palabra «reorientación» debe ser sustituida por 
«orientación». 

Se adopta el informe con la enmienda señalada. 

2. ATRASOS DE CONTRIBUCIONES PAGADEROS POR MIEMBROS ANTERIORMENTE INACTIVOS: 
punto 27 del orden del día (continuación) 

El PRESIDENTE recuerda que se ha pedido a la Secretaría que preparara un proyecto de resolución 
relativo a los atrasos de contribuciones pagaderos por los Miembros anteriormente inactivos Belarús y Ucra-
nia. Invita a la Comisión a examinar la siguiente resolución: 

La 45" Asamblea Mundial de la Salud, 

Habiendo examinado el informe del Director General sobre los atrasos de contribuciones paga-
deros por los Miembros anteriormente inactivos, Belarús y Ucrania, al reanudar su participación activa; 

Considerando las disposiciones de la Constitución que regulan las obligaciones financieras de los 
Miembros, así como lo dispuesto en el Reglamento Financiero; 

Habiendo tomado nota de los principios y políticas expuestos en la resolución WHA9.9 que se 
aplicaron a determinados Miembros en el decenio de 1950 cuando reanudaron su participación activa; 

Reconociendo que las circunstancias excepcionales de Belarús y Ucrania justifican un aplazamiento 
del plan de pagos anuales que se contempla en la resolución WHA9.9 respecto de los atrasos de contri-
buciones de años anteriores; 

Tomando nota de que las contribuciones para 1992 y años posteriores se considerarán vencidas y 
pagaderas de conformidad con el Artículo 5.6 del Reglamento Financiero, 

1. RESUELVE que debe pagarse la totalidad de las contribuciones correspondientes a los años 1948 
y 1949 durante los cuales Belarús y Ucrania participaron activamente en los trabajos de la Organización; 

2. RESUELVE, de conformidad con la resolución WHA9.9 que, para los años 1950 a 1991 durante 
los cuales Belarús y Ucrania no participaron activamente en los trabajos de la Organización, se requerirá 
un pago simbólico del 5% de la contribución que se les haya fijado cada año, y que se considerará que el 
pago de dicha suma descarga a los Miembros interesados de la totalidad de sus obligaciones financieras 
en relación con los años correspondientes; 

3. RESUELVE que los pagos requeridos en virtud de los dos párrafos anteriores deberán efectuarse 
en dólares de los Estados Unidos o en francos suizos; y que podrán hacerse efectivos en plazos anuales 
de igual cuantía durante un periodo no superior a diez años a contar desde 1997，además de las contribu-
ciones anuales debidas durante ese periodo, en la inteligencia de que el pago de esas anualidades evitará 
la aplicación de las disposiciones del Artículo 7 de la Constitución; 

4. RESUELVE que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 5.8 del Reglamento Financiero, 
los pagos efectuados por los Miembros interesados se acreditarán primero en el Fondo de Operaciones; 
y, además, 



5. RESUELVE que, no obstante las disposiciones del Artículo 5.8 del Reglamento Financiero, los 
pagos de las contribuciones de cada año, a partir del año en que los Miembros reanuden su participación 
activa, se aplicarán al año correspondiente; 

6. PIDE al Director General que, a medida que se vayan ingresando los pagos simbólicos previstos en 
el párrafo 2 de la presente resolución, proceda a los reajustes de las cuentas de la Organización que sea 
necesario hacer respecto a los años respectivos en virtud de las disposiciones de esta resolución; 

7. PEDE al Director General que comunique estas decisiones a los Miembros interesados. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, dice que el proyecto de resolución se ha preparado teniendo en 
cuenta la decisión de la Comisión de adoptar un plan de pago por plazos durante un periodo de diez años a 
partir de 1997. Los países abonarán el 5% de los atrasos correspondientes ai periodo de inactividad, mientras 
que tendrán que pagar la totalidad de los atrasos correspondientes al periodo en que fueron Miembros activos. 

Informa a la Comisión de que la OMS ha recibido ya la suma de US$ 200 000 abonada por Belarús, que 
es el primer pago efectuado por Belarús o Bielorrusia en su historia de Miembro de la OMS. 

Se aprueba la resolución. 

3. COLABORACION DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS: punto 30 del orden del día 
(continuación) 

Asuntos generales: punto 30.1 del orden del día (continuación) 

El PRESIDENTE llama la atención de la Comisión respecto a la versión revisada del proyecto de resolu-
ción sobre la salud y el desarrollo propuesto por las delegaciones de Alemania, Austria, Barbados, Bélgica, 
Burkina Faso, el Camerún, Colombia, el Congo, Dinamarca, Egipto, la Federación de Rusia, Francia, Ghana, 
Grecia, Guinea, Indonesia, Irán (República Islámica del), Italia, Malta, Marruecos, el Niger, Nigeria, Noruega, 
los Países Bajos, la República Centroafricana, Santo Tomé y Príncipe, el Senegal, Seychelles, Suecia, el Togo, 
Túnez y Zimbabwe. La resolución dice así: 

La 45* Asamblea Mundial de la Salud, 
Persuadida de que, como se proclama en la Constitución de la Asamblea Mundial de la Salud, «el 

goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser 
humano sin distinción de raza，religión, ideología política o condición económica o social»; 

Habida cuenta de la Iniciativa de Accra sobre la Salud adoptada en el Foro Internacional sobre 
«La salud: condición del desarrollo económico. Romper el ciclo de pobreza e inequidad», celebrado en 
Accra en diciembre de 1991, que destacó la relación crucial existente entre el desarrollo económico y la 
salud, en particular la salud de los grupos vulnerables; 

Habiendo examinado el informe del Director General1 sobre el Foro Internacional de Accra y las 
actividades de seguimiento, y elogiándole por el éxito de la conferencia y por la calidad del documento 
de base; 

Inquieta ante la intolerable situación sanitaria de los grupos de población más vulnerables, que 
padecen dolores y sufrimientos innecesarios provocados por enfermedades evitables, privaciones econó-
micas, aislamiento social, violencia, abusos y guerra; 

Reconociendo que los indicadores del estado de salud individual y general son medidas importan-
tes del desarrollo global y el potencial productivo de una persona y una sociedad; 

Consciente de que ciertas políticas y estrategias de desarrollo económico no han sido capaces de 
resolver toda la gama de problemas de salud con que se enfrentan las poblaciones vulnerables; 

Persuadida de que el estado de salud guarda relación con la educación básica, el acceso a la infor-
mación pertinente y la productividad económica; 

Convencida de la urgencia de intervenciones sanitarias integradas y rentables, con políticas y estra-
tegias económicas y de desarrollo sostenibles, 

1. INSTA a los Estados Miembros: 

1 Documento EB89/1992/REC/1 anexo 8. 



1) a que tomen las medidas necesarias para asegurar el logro de la meta de la salud para todos 
en el año 2000; 
2) a que adopten disposiciones específicas para mejorar el estado de salud de los grupos de 
población más vulnerables; 
3) a que analicen los efectos de los proyectos de desarrollo en curso y futuros en la salud y apli-
quen las medidas de protección necesarias para salvaguardar, promover y mejorar el estado de sa-
lud de las poblaciones afectadas; 
4) a que creen y fortalezcan dispositivos financieros alternativos para mejorar el estado de salud 
de los grupos de población vulnerables; 

2. PIDE al Director General: 
1) que establezca un grupo especial multidisciplinario con las funciones siguientes: 

a) estudiar las políticas, las estrategias y los programas de desarrollo existentes para deter-
minar qué factores favorecen u obstaculizan la promoción y el mejoramiento del estado de 
salud, y en particular crear mecanismos que pongan en guardia a los Estados Miembros y a 
la comunidad internacional cuando el estado de salud se vea amenazado durante el proceso 
de desarrollo; 
b) analizar los indicadores del estado de salud y su relación con el desarrollo económico; 
c) examinar mecanismos de financiación alternativos que puedan ayudar a los países a 
evaluar la interacción entre el estado de salud y las estrategias de desarrollo económico; 
d) explorar la manera de mejorar el acceso a educación básica, servicios de crédito para 
pequeñas industrias y otros medios de ayudar a los países a mejorar el estado de salud y pro-
teger los derechos sanitarios de los grupos vulnerables; 
e) promover medidas para la protección de la salud básica como derecho humano e iniciar 
un proceso de educación, creación de consenso y negociación con organizaciones nacionales e 
internacionales, instituciones financieras, responsables de las políticas e instituciones de ense-
ñanza superior para asegurar la protección del estado de salud en el proceso de desarrollo; 

2) que transmita los resultados y el mensaje de la Iniciativa de Accra a otros organismos del 
sistema de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales; 
3) que vele por que en todos los programas de la OMS, se identifique a los grupos económicos 
muy vulnerables y se proporcionen los medios de mejorar y evaluar su estado de salud; 
4) que informe en la 93a reunión del Consejo Ejecutivo y en la 47* Asamblea Mundial de la 
Salud sobre los progresos realizados en la aplicación de la presente resolución. 

El Sr. DEBRUS (Alemania) dice que si bien, como uno de los copatrocinadores más interesados en los 
problemas de la salud y el desarrollo, Alemania aprecia sobremanera el fuerte apoyo de todos los Estados 
Miembros a la resolución, no está de acuerdo en que sean plenamente necesarias todas las enmiendas pro-
puestas al proyecto original. 

Así, en el párrafo sexto de la parte expositiva no ve la necesidad de añadir la palabra «ciertas» y está en 
favor de su supresión y de la inserción de las palabras «por sí solas» después de «estrategias». 

En segundo lugar y refiriéndose al párrafo dispositivo 1(4), pregunta el sentido y la intención de la pala-
bra «alternativos». Aunque no insistirá en la introducción de una nueva enmienda, desea que conste en acta el 
concepto claro de su delegación de que las medidas planteadas no disminuirán de ningún modo la responsabili-
dad de los gobiernos. 

En el párrafo dispositivo 2(l)(b), el orador observa que ya no aparece la referencia importante a «los 
grupos vulnerables como medida del desarrollo». Propone que se reintroduzca la frase y que el párrafo (b) 
diga así: «analizar los indicadores del estado de salud y su relación con el desarrollo económico, haciendo 
hincapié en la situación de los grupos más vulnerables». 

En relación con el párrafo dispositivo 2(3), se pregunta si es preciso el uso limitativo de «económicos» al 
referirse a los grupos vulnerables. Deben tenerse en cuenta los grupos vulnerables de todo tipo, en particular 
aquellos cuya salud corre riesgo. 

Por último, pregunta por qué ya no aparecen los párrafos dispositivos 2(3) y 2(6) del proyecto de resolu-
ción inicial. 

El Sr. ТАГГТ (Barbados) responde a las observaciones del delegado de Alemania en nombre de los 
restantes patrocinadores de la resolución y afirma que la supresión de la palabra «ciertas» en el sexto párrafo 
de la parte expositiva reduciría el efecto y la precisión de la declaración. No están implicadas todas las políti-
cas y estrategias de desarrollo económico. 



El empleo de la palabra «alternativos» en el párrafo dispositivo 1(4) está destinado a indicar que si bien 
ya existen d* deiones financieras, deben crearse o fortalecerse sistemas adicionales o innovadores. 

Perso】 ente no tiene dificultad para enmendar el párrafo dispositivo 2(l)(b) del modo propuesto y se 
pregunta si estarán de acuerdo los restantes copatrocinadores. También acoge con agrado las observaciones 
relativas al párrafo 2(3). 

El apartado relativo a la conferencia de alto nivel se ha suprimido porque algunos delegados han expre-
sado su inquietud respecto a las consecuencias financieras. Parece más prudente aplazar el examen de esa 
reunión hasta que un grupo especial multidisciplínario informe a la 93* reunión del Consejo Ejecutivo. 

Se ha considerado que las disposiciones del anterior párrafo dispositivo 2(3) quedaban incluidas en el 
nuevo párrafo dispositivo 2(4) referente a la presentación de informes. 

El Sr. BURNS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) ve con agrado el texto de compro-
miso, pero quiere que conste en acta que su delegación habría preferido que el párrafo dispositivo 1(4) dijera 
así: «a que estudien la posibilidad de crear y fortalecer, cuando sea necesario, dispositivos financieros alterna-
tivos para mejorar el estado de salud de los grupos de población vulnerables». Ese texto refleja mejor lo que 
se acordó en Accra; también reconoce el hecho de que algunos Miembros poseen ya sistemas que responden a 
las necesidades de los grupos vulnerables. 

La Sra. WADHWA (India) también está en favor del texto empleado por el delegado del Reino Unido. 
Agradece al delegado de Barbados sus esfuerzos por mejorar el texto inicial, pero quedan pendientes 

algunos problemas. 
No se ha definido la composición y naturaleza del grupo especial multidisciplínario citado en el párrafo 

dispositivo 2(1), pero se le pide entre otras cosas que examine las políticas y estrategias nacionales de desarro-
llo. Teniendo en cuenta que ello implicaría el riesgo de infringir la soberanía nacional, propone que el párrafo 
dispositivo 2(l)(a) se enmiende para que diga así: «recomendar estrategias y programas de desarrollo que 
puedan favorecer el fomento y la mejora del estado de salud». Si el grupo especial multidísciplinario desea 
que sus recomendaciones incluyan la creación de mecanismos como se proponía en el proyecto original, el 
asunto podría discutirse al informar al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud. 

Tal como está redactado, el párrafo dispositivo 2(l)(e) da mandato al grupo especial multidísciplinario, 
órgano muy pequeño, para que negocie con los gobiernos de los países y los organismos internacionales. Por 
ello propone que se modifique el párrafo para que diga así: «recomendar medidas apropiadas para la protec-
ción de la salud básica como derecho humano y, en consulta con las partes pertinentes, estudiar medios para 
que el estado de salud sea protegido en el proceso de desarrollo.» 

El PRESIDENTE sugiere que se establezca un grupo de redacción, formado por los delegados de Ale-
mania, Barbados, la India y el Reino Unido, junto con cualquier otra delegación interesada, para estudiar el 
modo de conciliar las distintas enmiendas propuestas. 

Tras un debate de procedimiento en el que participan el Sr. ТАГГТ (Barbados), la Sra. WADHWA 
(India), el Sr. SENE (Senegal) y el Sr. BURNS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte), el PRE-
SIDENTE suspende la sesión para permitir la preparación de una versión acordada del proyecto de resolución. 

El Dr. CHATORA (Zimbabwe) señala que, si bien el sexto párrafo de la parte expositiva del proyecto 
inicial de resolución mencionaba el hecho de quek ciertas políticas económicas y estrategias de desarrollo ha-
bían contribuido a crear nuevos grupos vulnerables y agravado la situación de los ya marginados y desfavoreci-
dos, el proyecto revisado se refiere en su lugar a la incapacidad de ciertas políticas económicas y estrategias de 
desarrollo para resolver el problema. El texto de la versión inicial tal vez era bastante enérgico, pero las dos 
declaraciones pueden quizás fundirse en una sola para abarcar ambas consideraciones. Si no puede actuarse 
así, desea que conste en acta el hecho de que su delegación prefiere la versión inicial. 

Se habla con frecuencia de las dimensiones sociales del reajuste, pero el orador no está seguro del senti-
do de ese término. 

El Sr. ТАГГТ (Barbados) anuncia que se ha llegado a un acuerdo sobre el texto de varias enmiendas 
propuestas al proyecto de resolución. 

Según ha propuesto el delegado del Reino Unido, el párrafo dispositivo 1(4) debe decir así: «a que 
estudien la posibilidad de crear y fortalecer, cuando sea necesario, dispositivos financieros alternativos para 
mejorar el estado de salud de los grupos de población vulnerables». 

Se suspende la sesión a las 10.00 horas y se reanuda a las 10*25 horas. 



En la primera línea del párrafo dispositivo 2(l)(a) debe añadirse la palabra «mundiales» después de la 
palabra «programas» y suprimir la frase que comienza con las palabras «y en particular crear mecanismos» y 
termina con las palabras «durante el proceso de desarrollo». 

El párrafo dispositivo 2(1 )(e) debe modificarse para que diga así: «recomendar medidas apropiadas 
para la protección de la salud básica como derecho humano y, en consulta con todos los interesados, iniciar un 
proceso de educación y creación de consenso para asegurar la protección del estado de salud en el proceso de 
desarrollo». 

Para incluir la preocupación del delegado de Zimbabwe, propone que el sexto párrafo de la parte exposi-
tiva diga así: «Consciente de que ciertas políticas económicas de desarrollo han contribuido a la creación de 
nuevos grupos vulnerables y no han sido capaces de resolver toda la gama de problemas de salud con que se 
enfrentan las poblaciones vulnerables». 

El Sr. SENE (Senegal) propone una enmienda al texto del proyecto de resolución en francés. Da las 
gracias a la delegada de la India por la comprensión que ha mostrado. La adopción de la resolución será una 
etapa fundamental a fin de asegurar la prestación de atención primaria de salud para todos y responderá a las 
preocupaciones de la Iniciativa de Accra. El desarrollo humano ocupa una posición central en las deliberacio-
nes del Consejo de Administración del PNUD y está en armonía con la idea de la dimensión social del reajus-
te, que ha sido lanzada por la ОГГ y el UNICEF con objeto de tomar en cuenta la situación de los grupos más 
vulnerables. 

El PRESIDENTE pregunta a la Comisión si está dispuesta a aprobar el proyecto de resolución con las 
enmiendas propuestas. 

Se aprueba la resolución con las enmiendas indicadas. 

El PRESIDENTE llama la atención respecto al siguiente proyecto de resolución sobre la mujer, la salud 
y el desarrollo, propuesto por las delegaciones de la Argentina, Australia, Bahrein, Barbados, Colombia, el 
Congo, el Chad, Dinamarca, Egipto, los Estados Unidos de América, Etiopía, ta Federación de Rusia, Finlan-
dia, Ghana, Grecia, Indonesia, Irán (República Islámica del), Islandia, Jamaica, Jordania, el Líbano, Nigeria, 
Noruega, el Senegal» Sri Lanka, Swazilandia, Suecia, Suiza, Túnez, Turquía, el Uruguay, Zambia y Zimbabwe, 
con las modificaciones introducidas por un grupo de redacción: 

La 45* Asamblea Mundial de la Salud, 
Recordando que en la Constitución de la OMS se declara que la salud «es uno de los derechos 

fundamentales de todo ser humano», lo cual incluye evidentemente a la mitad de la población mundial 
que está constituida por las mujeres; 

Persuadida de que la salud de las mujeres no se limita a la salud reproductiva sino que se extiende 
a toda la vida de éstas; 

Reconociendo que han mejorado algunos parámetros relativos a la salud de la mujer y el desarro-
llo, en gran parte como consecuencia de los logros de las propias mujeres y de grupos interesados que 
despliegan actividades en este sector; 

Recordando que a lo largo de los años se han reclamado medidas sobre educación de la mujer, 
investigaciones en función del sexo, maternidad sin riesgo, oportunidades de trabajo remunerado para la 
mujer etc. en numerosas resoluciones, entre las cuales la más reciente es la resolución WHA44.42 sobre 
«La mujer, la salud y el desarrollo»; 

Profundamente preocupada por la falta de información sobre los resultados obtenidos en la aplica-
ción de dichas resoluciones, por la falta de suficientes datos establecidos en función del sexo, y porque 
no se conocen bien las consecuencias específicas de ciertas enfermedades para la mujer; 

Visto el informe de las Discusiones Técnicas sobre «La mujer, la salud y el desarrollo» celebradas 
en el curso de la 45' Asamblea Mundial de la Salud, 

1. INSTA a los Estados Miembros: 
1) a que establezcan un sistema adecuado para informar sobre la medida en que se han apli-
cado en el país los elementos claves de las resoluciones existentes, así como las insuficiencias que 
aún persistan al respecto, las razones que las explican y la asistencia que se requiere para lograr su 
plena aplicación; 
2) a que tomen medidas en sus respectivos ministerios de salud e instituciones sanitarias que 
equivalgan a las que a continuación se pide que el Director General adopte en la OMS, y a que en 
las delegaciones que envíen a la Asamblea Mundial de la Salud figure al menos una mujer; 



2. PIDE al Director General, a fin de dar la máxima visibilidad y urgencia posibles a la salud de la 
mujer: 

1) que utilice más eficazmente y de manera más completa los mecanismos existentes dentro de 
la OMS, tanto a escala mundial como regional, con el fin de lograr que en los programas actuales 
de la Organización, así como en el Noveno Programa General de Trabajo, se atienda adecuada-
mente a los asuntos que afectan a la salud de la mujer en todos los sectores; 
2) que se asegure de que se asigna a esas actividades una porción adecuada de los recursos 
disponibles en cada sector programático; 
3) que examine las iniciativas de la OMS en materia de política y programa con objeto de deter-
minar si podrían ejercer algún efecto adverso en la situación de la mujer; 
4) que facilite la adopción de las medidas precedentes reforzando el punto focal establecido en 
la OMS, para la mujer, la salud y el desarrollo a fin de que pueda ejercer una acción eficaz de a-
cuerdo con las orientaciones del programa; 
5) que ratifique la decisión de la 42* Asamblea Mundial de la Salud, expresada en la resolución 
WHA42.13, de mantener la meta del 30% como proporción de todos los puestos de las categorías 
profesional y superior en las oficinas fijas ocupados por mujeres; 

3. PIDE ADEMAS al Director General: 
1) que establezca en 1992 una Comisión Mundial sobre Salud de la Mujer, compuesta por diri-
gentes políticos, científicos y profesionales de todo el mundo, nombrados a título personal sobre la 
base de una representación geográfica equitativa y entre los que deberían predominar las mujeres, 
con el siguiente mandato: 

a) preparar un programa de actividades sobre Salud de la Mujer; 
b) hacer conscientes a ios políticos de los problemas sanitarios de la mujer, utilizando datos 
desglosados por sexo sobre las condiciones socioeconómicas y sanitarias de ésta; 
c) preconizar el fomento de los asuntos relacionados con la salud de la mujer en todos los 
planes de desarrollo, utilizando toda clase de medios de comunicación; 
d) facilitar un foro de consulta y diálogo con las organizaciones femeninas, los grupos de 
protección de la salud de la mujer y otras instancias que sean representativas de la moviliza-
ción de las mujeres desde el nivel básico hasta los niveles políticos más elevados; 

2) que apoye los trabajos de la Comisión Mundial promoviendo y facilitando su participación en 
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos que se celebrará en 1993, la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Población de 1994 y la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre la Mujer prevista para 1995, y presentando informes en todas ellas; 
3) que apoye además las actividades de la Comisión Mundial en los siguientes sectores: 

a) movilización de los recursos necesarios; 
b) establecimiento de normas y criterios para poder vigilar sistemáticamente el estado de 
salud de las mujeres; 
c) asesoramiento sobre medidas apropiadas para que se preste la debida atención a la parti-
cipación de las mujeres en actividades sanitarias y también en otros sistemas de desarroÜo, 
con inclusión de contribuciones a ciertos mecanismos existentes, en particular la Comisión de 
las Naciones Unidas sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer, y la promulgación de 
leyes que protejan la salud de las mujeres y los niños vulnerables en situaciones de conflicto 
bélico; 
d) fomento de la coordinación y la cooperación en materia de salud de la mujer dentro del 
sistema de las Naciones Unidas; 
e) vigilancia de los progresos globales realizados en la aplicación de elementos básicos de 
anteriores resoluciones y estrategias relativas a la salud de la mujer, utilizando datos en fun-
ción del sexo; 

4) que presente un informe sobre la aplicación de esta resolución a la 48a Asamblea Mundial de 
la Salud en 1995. 

La Dra. NO VELLO (Estados Unidos de América) interviene en nombre de los patrocinadores y da 
lectura a las enmiendas que el grupo de redacción ha introducido en el proyecto inicial de resolución, basándo-
se en las deliberaciones de la Comisión en la sesión precedente. 

La Sra. ARMIT (Canadá) felicita al grupo de redacción por su trabajo y pide que su delegación sea 
incluida en la lista de patrocinadores. 



El Sr. BURNS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que, si bien su delegación en-
cuentra bastante aceptable el proyecto de resolución, ha adoptado constantemente la posición de que antes de 
emprender cualquier iniciativa nueva deben examinarse con cuidado sus consecuencias financieras. Al haber 
escuchado al Subdirector General afirmar el día precedente que se disponía de fondos limitados para estable-
cer la Comisión Mundial sobre Salud de la Mujer, su delegación siente extrema preocupación por cualquier 
compromiso que rebase lo que el Subdirector General ha descrito como posible dentro del marco de las actua-
les limitaciones financieras. Se tendría en cuenta ese aspecto particular si, en el párrafo dispositivo 3(1), las 
palabras «que establezca en 1992 una Comisión Mundial sobre Salud de la Mujer» fueran modificadas para 
que dijeran así: «que examine el establecimiento en 1992 de una Comisión Mundial sobre Salud de la Mujer». 

La Dra. NO VELLO (Estados Unidos de América) pide a la Secretaría que formule sus observaciones 
respecto a ese punto. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, confirma el hecho de que los fondos disponibles para cualquier 
nueva actividad son limitadísimos. Ya ha mostrado su preocupación por el establecimiento del grupo especial 
multidisciplinario pedido en la resolución sobre la salud y el desarrollo. El proyecto de resolución sobre la 
mujer, la salud y el desarrollo puede interpretarse de modos muy distintos en lo que respecta a sus posibles 
obligaciones financieras. Incluso la enmienda justificable que pide una representación geográfica equitativa 
implicaría sin duda costos adicionales, igual que la aplicación del párrafo dispositivo 1 en conjunto. La Organi-
zación dispone de ciertos recursos limitados que podrían utilizarse para facilitar la primera reunión de la Co-
misión Mundial, pero cualquier actividad futura exigiría fondos adicionales. El texto propuesto por el delegado 
del Reino Unido da al Director General cierta flexibilidad para determinar cuál de las actividades propuestas 
puede de hecho costearse con los recursos financieros disponibles en el momento, que no superan los 
US$ 30 000-US$ 40 000. Cualquier actividad adicional tendría que financiarse con una movilización ulterior 
de recursos o con una clara decisión de la Asamblea de la Salud de desviar fondos de otro sector. Por consi-
guiente, el texto del delegado del Reino Unido le parece preferible, aunque las palabras «siempre que se dis-
ponga de recursos financieros» podrían ser una opción aceptable. En cualquier caso es preciso tener en cuenta 
las circunstancias financieras muy difíciles por que atraviesa la Organización. 

El Dr. KIDAMEMARIAM (Etiopía) interviene como miembro del grupo de redacción para reconocer 
que es legítima la preocupación referente a las limitaciones financieras. Ahora bien, el grupo de redacción ha 
tratado de preparar el texto revisado con el máximo cuidado posible y, si el establecimiento de la Comisión 
Mundial sobre Salud de la Mujer queda sujeto a la disponibilidad de recursos, la empresa puede resultar difí-
cil. No se debe admitir que ello suceda: tendrían que obtenerse recursos de otros sectores, quizá en forma de 
donativos. 

La Dra. NO VELLO (Estados Unidos de América) señala que las mujeres han esperado largo tiempo 
para que se cree ese importante órgano. Cualquiera que sea el texto utilizado para someter el asunto a la 
disponibilidad de fondos, las delegaciones que lo han redactado desean que la Comisión quede establecida 
en 1992, incluso si se aplaza el problema del financíamiento de sus actividades. Con independencia de los 
términos utilizados, la intención de la Asamblea de la Salud ha de ser inequívoca. 

La Dra. FRIEDMAN (Swazílandia) dice que la importancia del tema debe medirse en función de los 
problemas y objetivos implicados; no cabe duda de que el Director General así lo reconoce y que hallará los 
fondos necesarios. El texto propuesto por el delegado del reino Unido para el comienzo del párrafo dispositi-
vo 3(1) proporciona excesiva flexibilidad y puede resultar un medio fácil de soslayar la intención del proyecto 
de resolución. Por ello el texto debe quedar en la forma actual. 

El Sr. BURNS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) señala que en sus observaciones 
iniciales quedó perfectamente clara la posición de su delegación. Ve con agrado lo que se propone en el 
proyecto de resolución, pero simplemente no pueden ignorarse las consecuencias financieras y las limitaciones 
actuales: la Comisión debe ser realista en sus expectativas. 

La Sra. DWYER (Australia) dice que apoya las observaciones formuladas referentes a la importancia y 
urgencia de establecer la Comisión y que se opone a la inserción de las palabras «examine el'establecimiento» 
en el texto. En el entendimiento de que el Director General pueda hallar fondos para el establecimiento 
inicial de la Comisión y de que el párrafo dispositivo 3(a) disponga la movilización de los recursos necesarios 
para mantenerla, ¿no podría dejarse el texto en su forma actual manteniendo la fe en el enorme volumen de 



energía y abnegación de que han hecho gala las mujeres de muchos países en el curso de las Discusiones 
Técnicas? 

La Sra. MUTAMBO (Zambia) añade el apoyo de su delegación para mantener el texto como se ha 
propuesto. Cualquier demora en el establecimiento de la Comisión afectaría a su participación en las confe-
rencias enunciadas en el párrafo dispositivo 3(2). 

Tiene la sensación de que para una cuestión distinta podría disponerse de fondos pero que, tratándose 
de las mujeres, se plantean dudas al respecto. Las consecuencias de la demora en el establecimiento de la 
Comisión son graves y la oradora insta a los países a ofrecer ayuda financiera, demostrando su auténtico com-
promiso en apoyo de los programas de desarrollo de la mujer. 

El Dr. CHATORA (Zimbabwe), la Dra. BEZDEKOVA (Checoslovaquia), el Dr. TAPA (Tonga) y el 
Dr. MALEKZADEH (República Islámica del Irán) están en favor de mantener el texto del párrafo disposi-
tivo 3(1) en la forma actual. 

La Sra. SEMICHI (Argelia) pide que se añada el nombre de su país a la lista de patrocinadores del 
proyecto de resolución. 

El Sr. BURNS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que indicó claramente que no 
tenía intención de limar el proyecto de resolución; por ello retira su enmienda propuesta. 

Se aprueba el proyecto de resolución. 

4. NUTRICION DEL LACTANTE Y DEL NIÑO PEQUEÑO (INFORME SOBRE LOS PROGRESOS REA-
LIZADOS Y SU EVALUACION; Y ESTADO DE APLICACION DEL CODIGO INTERNACIONAL DE 
COMERCIALIZACION DE SUCEDANEOS DE LA LECHE MATERNA): punto 32 del orden del día 
(resolución WHA33.32 y Artículo 11.7 del Código; resolución EB89.R18; documento A45/28) 

El Profesor BORGOÑO, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el documento sometido a la 
Comisión es el séptimo de una serie de informes del Director General presentados de conformidad con la 
resolución WHA33.32. Se ha producido un aumento de las actividades nacionales e internacionales en este 
importante sector; es de resaltar la colaboración entre el UNICEF y la OMS, así como la mantenida con los 
organismos bilaterales, en particular con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y 
el Organismo Sueco de Cooperación Internacional. La lactancia materna es uno de los elementos importantes 
citados en la Declaración y en el Plan de Acción de la Cumbre Mundial en favor de la Infancia, celebrada en 
septiembre de 1990. 

El informe del Director General se refiere también a la iniciativa conjunta con el UNICEF relativa a los 
hospitales «amigos del lactante»; ese concepto tiene una sólida base científica y ha dado lugar a la movilización 
de recursos y a un importante apoyo social, además de lograr una aceptación cada vez mayor. 

Aunque no cabe duda de que se han realizado apreciables progresos, incluida la promulgación en los 
países de leyes que permiten la aplicación del Código, todavía hay camino por recorrer y por ello es necesario 
que la Asamblea sea informada con periodicidad sobre los avances efectuados, la colaboración de todas las 
restantes organizaciones y la aplicación por los Estados Miembros. 

El Consejo Ejecutivo examinó entre otras cosas las necesidades de grupos especiales tales como las 
madres lactantes, en particular cuando el niño nace con insuficiencia ponderal. La nutrición correcta de la 
madre durante la lactación y en el curso y antes del embarazo crea condiciones óptimas para el amamanta-
miento durante todo el periodo. Todos los avances están basados en información científica y documental, que 
respalda las recomendaciones formuladas. 

El Consejo Ejecutivo destacó también la necesidad de proteger a las madres que lactan, en particular a 
las mujeres trabajadoras; la legislación debe proporcionarles las facilidades adecuadas para realizar la lactancia, 
tan indispensable para el crecimiento y desarrollo del niño. Por último, el Profesor Borgoño llama la atención 
respecto a la resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo en la resolución EB89.R18. 

Se levanta la sesión a las 11.10 horas. 


