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Este informe versa sobre los asuntos que exigen un informe especial a la 
Asamblea de la Salud o una acción inmediata por parte de ésta y es algo más amplio 
que el que se presentó al Consejo Ejecutivo en su 91a reunión. En particular, se 
señalan a la atención de la Asamblea de la Salud los importantes acontecimientos 
ocurridos durante el cuadragésimo séptimo periodo de sesiones de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, el Consejo Económico y Social y el Comité Admi-
nistrativo de Coordinación, habida cuenta del gran alcance de los mismos y de las 
repercusiones que sin duda alguna tendrán en el sistema de las Naciones Unidas, 
incluida la OMS. Además, se informa a la Asamblea de la Salud sobre el acuerdo 
sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias elaborado por el Acuerdo General sobre 
Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) que, cuando se acepte, modificará consi-
derablemente el valor de las recomendaciones formuladas por la Comisión del Co-
dex Alimentarius, en particular las relativas a la inocuidad de los alimentos. Las 
relaciones entre la Comisión del Codex Alimentarius y el GATT se exponen en el 
anexo. 

También se señala a la atención de la Asamblea de la Salud la resolución 
EB91.R19, adoptada por el Consejo Ejecutivo en su 91a reunión, en la que se sub-
raya la función de la OMS como organismo rector en asuntos sanitarios internacio-
nales. 
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I. INTRODUCCION 

1. 1992 ha sido uno de los años más trascendentales en la historia de las Naciones Unidas. Terminada la 
guerra fría, la función de la organización mundial en los campos de la diplomacia preventiva, y de la pacifi-
cación y el mantenimiento de la paz adquiere proporciones nunca vistas. La Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD), (Río de Janeiro, Brasil, 3 al 14 de junio de 
1992), la mayor cumbre que jamás se haya celebrado, ha dado lugar al establecimiento de la Comisión sobre el 
Desarrollo Sostenible, como órgano auxiliar del Consejo Económico y Social. El Consejo mismo se ha centra-
do con mayor intensidad en el mejoramiento de su función de coordinación y supervisión de las actividades de 
desarrollo económico y social de las Naciones Unidas. Se han introducido importantes cambios en la estructu-
ra y dotación de personal de la Secretaría de las Naciones Unidas, y el Secretario General también ha iniciado 
el establecimiento de «oficinas unificadas de las Naciones Unidas», dependientes de un representante de las 
Naciones Unidas, empezando por seis países de la Comunidad de Estados Independientes. El Secretario Ge-
neral está fortaleciendo asimismo las organizaciones regionales del sistema de las Naciones Unidas. Según es 
de prever, estas actividades se desarrollarán rápidamente en 1993. El CAC, que reúne a los jefes ejecutivos de 
los organismos especializados de las Naciones Unidas y a los directores de los programas de las Naciones 
Unidas bajo la presidencia del Secretario General, ha emprendido un análisis detallado de sus propias funcio-
nes de coordinación y en la simplificación de su dispositivo subsidiario. 

2. En el cuadragésimo séptimo periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, con-
vocado en Nueva York el 15 de septiembre de 1992, se suspendió el 23 de diciembre de 1992. Además de 
examinar los asuntos antes mencionados, en el periodo de sesiones de 1992 se concluyó el debate sobre las 
actividades operacionales y se adoptó la resolución 47/199, cuyos principales elementos se exponen en el pá-
rrafo 48. Como el programa quedó inconcluso, el periodo de sesiones se reanudará en abril de 1993. La 
Asamblea General está examinando su propio funcionamiento con objeto de simplificar sus actividades en 
relación con el Consejo Económico y Social, y de evitar duplicaciones, aligerar su trabajo y centrarse más en 
los problemas cruciales de los años noventa. Al reanudarse el periodo de sesiones en 1993 se proseguirá asi-
mismo el debate sobre reformas y reestructuración. 

II. PROGRAMA DE PAZ 

3. El 31 de enero de 1992 el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas celebró su primera reunión de 
jefes de Estado o de gobierno, a cuyo término invitó al Secretario General, el Sr. Boutros Boutros-Ghali, a 
que hiciera un análisis y formulara recomendaciones respecto de los medios para fortalecer y mejorar, dentro 
del marco y de las disposiciones de la Carta, la capacidad de las Naciones Unidas en materia de diplomacia 
preventiva, establecimiento de la paz y mantenimiento de ésta. En su respuesta, el Secretario General propuso 
«Un programa de paz»1 en el que afirma que actualmente existe un deseo manifiesto de colaborar por parte 
de los miembros del Consejo, particularmente en temas relacionados con los conflictos armados. En el pasado, 
las Naciones Unidas se hallaban impotentes para tratar una serie de crisis debido a los numerosos vetos im-
puestos en el Consejo de Seguridad. Desde el 31 de mayo de 1990 no ha habido ningún veto y al mismo tiem-
po han aumentado considerablemente las solicitudes cursadas a las Naciones Unidas. El Secretario General 
dejó claro en «Un programa de paz» que, si bien el Consejo de Seguridad tiene la principal responsabilidad del 
mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales a tenor de lo establecido en la Carta, esta responsabüi-
dad, en su sentido más amplio, debe ser compartida por la Asamblea General y por todos los elementos fun-
cionales del sistema de las Naciones Unidas, cada uno de los cuales tiene un cometido especial que desempe-
ñar en un enfoque integrado de la seguridad humana. La Asamblea General ha establecido un grupo de traba-
jo oficioso y de participación abierta sobre «Un programa de paz», a fín de que examine las recomendaciones 
relacionadas con la diplomacia preventiva, el logro y el mantenimiento de la paz, así como el fortalecimiento 
de la capacidad de las Naciones Unidas para tratar esos asuntos. Entre los elementos que se examinan figuran 
los medios para afrontar de manera global las causas fundamentales de los conflictos y de las amenazas contra 
la paz y la seguridad internacionales, con un enfoque integrado que abarque no sólo los aspectos militares sino 
también los componentes humanitarios, políticos, sociales y ambientales, que son de importancia para la OMS. 
También se reconoce claramente la necesidad de una labor de planificación y ejecución coordinada de la asis-
tencia humanitaria. La Asamblea General aprobó la resolución 47/120，que versa sobre algunos aspectos de la 

1 Documento A/47/277 de la Asamblea General de las Naciones Unidas (documento S/24111 del Consejo de Segu-
ridad). 
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diplomacia preventiva y otros temas conexos. En febrero de 1993 el Consejo de Seguridad centró su atención 
en el problema de la ayuda humanitaria y en sus relaciones con la pacificación y el mantenimiento y la consoli-
dación de la paz. El Consejo recomendó que, en caso de conflicto, se incorporara la dimensión humanitaria a 
la organización y el envío de misiones de investigación; que se tuvieran en cuenta los indicadores y considera-
ciones de carácter humanitario en la información inicial de alerta; y que se reconociera la importancia de 
garantizar una transición sin brusquedades entre la prestación de socorros y el desarrollo. El Consejo de Segu-
ridad hizo observar que uno de los instrumentos pacificadores básicos de que dispone el Secretario General es 
la prestación de una ayuda humanitaria coordinada. 

4. En su memoria anual sobre la labor de las Naciones Unidas, presentada a la Asamblea General en su 
cuadragésimo séptimo periodo de sesiones, el Secretario General señaló que en 1992 el personal militar autori-
zado que prestó servicios, bajo el mando de las Naciones Unidas, en operaciones de mantenimiento de la paz 
en todo el mundo ascendió a cerca de 40 000 personas, por un costo estimado de US$ 3000 millones.1 Según 
una estimación más reciente de la oficina del Secretario General, la cifra se eleva a 50 000 personas y el costo 
a US$ 4000 millones (sin contar el Destacamento de Fuerzas Unificado de 36 000 soldados, comúnmente 
conocido como la «Operación para devolver la esperanza en Somalia»). El costo de estas operaciones de 
pacificación en 1992 ascendió a la mitad aproximadamente de lo que costaron 26 operaciones de este tipo 
entre 1945 y 1991. 

5. Muchas de las operaciones de mantenimiento de la paz, en particular las más grandes, como las de Cam-
boya, el Pakistán y Somalia，contienen aspectos humanitarios y de desarrollo en los que la OMS desempeña un 
papel activo, como puede verse en el documento A46/5, relativo a su programa de operaciones de socorro en 
emergencias. Sin embargo, el elemento de crisis que entrañan las intervenciones militares podría predominar 
y acaparar una mayor atención que las actividades de desarrollo, de ritmo más lento e importancia subordina-
da, como es el establecimiento de infraestructuras sanitarias. Además, en el periodo de recesión que actual-
mente caracteriza a la economía mundial, la asistencia oficial para el desarrollo (AOD) podría resultar perjudi-
cada por el aumento de las contribuciones para el mantenimiento de la paz. Así pues, en el cuadragésimo 
octavo periodo de sesiones de la Asamblea General en 1993, «Un programa de paz» constituirá probablemente 
un importante tema de debate y la opinión del sector de la salud deberá tenerse en cuenta. 

Composición del Consejo de Seguridad 

6. La atención particular que el Consejo de Seguridad ha suscitado en el último año y la armonía en la que 
parecen trabajar sus miembros han planteado una vez más en la Asamblea General el tema de una representa-
ción equitativa y de un aumento del número de miembros del Consejo; los Estados Miembros más interesados 
mantuvieron un vivo debate al respecto. El argumento básico es que la composición del Consejo de Seguridad 
y el peso asignado a sus cinco miembros permanentes reflejan la situación existente en 1945, que ha de ajustar-
se a la realidad de los años noventa. En la resolución 47/62, la Asamblea General decidió pedir observaciones 
escritas a los Estados Miembros, un informe al Secretario General y la inclusión de este asunto en el programa 
de su cuadragésimo octavo periodo de sesiones, que se celebrará en 1993. 

III. PROGRAMA DE DESARROLLO 

7. En su memoria anual1 a la Asamblea General de las Naciones Unidas, reunida en el cuadragésimo sépti-
mo periodo de sesiones, el Secretario General aprovechó la oportunidad para describir ios elementos generales 
de «Un programa de desarrollo». En su opinión, las Naciones Unidas tienen que encarar sus objetivos de 
cooperación y desarrollo económico y social con el mismo sentido de responsabilidad y urgencia con que asu-
me sus compromisos en las esferas política y de seguridad. La Asamblea General aprovechó rápidamente esta 
posibilidad, y en la resolución 47/181 pidió al Secretario General que en el cuadragésimo octavo periodo de 
sesiones le presentara, en consulta con los Estados Miembros, un informe sobre un programa de desarrollo 
que tuviese plenamente en cuenta los objetivos y acuerdos adoptados anteriormente en materia de desarrollo. 
En la resolución se pide en particular que se haga un análisis y se formulen recomendaciones sobre la manera 
de reforzar la función de las Naciones Unidas y la relación entre ellas y las instituciones de Bretton Woods en 
la promoción de la cooperación internacional para el desarrollo. Asimismo pide al Secretario General que en 

1 Documento A/47/1 de la Asamblea General de las Naciones Unidas: Memoria del Secretario General sobre la 
labor de la Organización, 11 de septiembre de 1992. 
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el cuadragésimo octavo periodo de sesiones de la Asamblea General presente una lista completa anotada de 
esferas y temas sustantivos que deban tratar las Naciones Unidas, así como su parecer sobre las prioridades. 
Es probable que este informe constituya también un importante foco de atención en 1993. La OMS debe velar 
por que la protección y conservación de la salud sea uno de los principales temas sustantivos, con un lugar 
suficientemente alto en el orden de prioridades. 

Conferencia Mundial en la Cumbre sobre el Desarrollo Social 

8. La Asamblea General decidió, en la resolución 47/92, convocar para principios de 1995 una Conferencia 
Mundial en la Cumbre sobre el Desarrollo Social, a nivel de jefes de Estado o de gobierno, y aceptó con grati-
tud el ofrecimiento del Gobierno de Dinamarca de hospedar dicha Cumbre. Esta deberá contribuir a los 
esfuerzos de todos los países para fomentar el desarrollo sostenible. Los temas principales serán el fomento 
de la integración social, particularmente de los grupos más desfavorecidos y marginados, la mitigación y reduc-
ción de la pobreza, y el aumento del empleo productivo. La Asamblea General decidió también establecer un 
Comité Preparatorio, que celebrará su primer periodo de sesiones de organización del 12 al 16 de abril de 
1993. En la resolución 47/92 la Asamblea General pide en particular a la OMS, la ОГГ, la UNESCO, el Ban-
co Mundial y el FMI que contribuyan plenamente a los preparativos de la Cumbre. En respuesta a la reco-
mendación, la fase de alto nivel del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas en su periodo de 
sesiones sustantivo de 1993 examinará el tema «Conferencia Mundial en la Cumbre sobre el Desarrollo Social» 
con inclusión del papel del sistema de las Naciones Unidas en la promoción del desarrollo social» (véase el 
párrafo 20). La OMS está recurriendo a especialistas de todos los niveles para preparar su contribución y 
participar en la Cumbre. 

Conferencia Internacional sobre la Financiación del Desarrollo 

9. En el cuadragésimo sexto periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas se trató 
el tema de una inminente escasez de recursos de inversión y los daños que ello acarrearía a los países en 
desarrollo, pero la decisión de convocar una Conferencia Internacional sobre la Financiación del Desarrollo se 
aplazó hasta el cuadragésimo séptimo periodo de sesiones (resolución 46/205). Desde entonces se han obser-
vado signos contradictorios en cuanto a la escasez de recursos, incluso si parece que la AOD se halla todavía 
por debajo de la de 1985 en términos reales, y la situación se ha mantenido difícil en la mayoría de los países 
del Africa subsahariana, exacerbada por el empeoramiento de la relación de intercambio, varias catástrofes 
naturales y desórdenes públicos. Si bien en un informe del Secretario General1 se llega a la conclusión de que 
la temida insuficiencia del ahorro no llegó a producirse, el Grupo de 77 países en desarrollo está haciendo lo 
posible para mantener este tema en el programa. Sin embargo, la Asamblea General ha aplazado el examen 
del mismo hasta su quincuagésimo periodo de sesiones, en 1995. 

IV. REESTRUCTURACION Y REVITALIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS 

10. Uno de los temas de mayor interés del cuadragésimo séptimo periodo de sesiones de la Asamblea Gene-
ral ha sido la reestructuración y revitalización de las Naciones Unidas en las esferas económica y social y otros 
campos conexos. El proceso está avanzando en dos niveles: 1) en la Secretaría de las Naciones Unidas y sus 
programas y fondos conexos (UNICEF, PNUD, FNUAP, PMA y UNDCP); y 2) en el Consejo Económico y 
Social. En el caso de las Naciones Unidas, la reforma se remonta a 1987, cuando un grupo de expertos inter-
gubernamentales de alto nivel, conocido como el Grupo de los 18，realizó un examen sobre el grado de eficien-
cia del funcionamiento administrativo y financiero. El Consejo Económico y Social inició también su propia 
revitalización en 1987. De estos hechos se informó al Consejo Ejecutivo de la OMS en su 87a reunión y a la 
40a Asamblea Mundial de la Salud. Durante 1992 se intensificaron las actividades en la Asamblea General de 
las Naciones Unidas y en el Consejo Económico y Social. Las decisiones adoptadas o por adoptar tienen 
repercusiones de gran alcance para todo el sistema de las Naciones Unidas, incluida la OMS. 

1 Documento A/47/575 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 
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Reestructuración de 丨as Naciones Unidas 

Primera fase 

11. En los 75 días siguientes a su entrada en funciones el 1 de enero de 1992, el Secretario General comenzó 
la primera fase de reestructuración y racionalización de la Secretaría de las Naciones Unidas en las esferas 
económica y social. Se fusionaron varias oficinas, así como sus correspondientes funciones y actividades, y se 
reasignaron recursos. En el curso de este proceso, el Secretario General suprimió unos 14 puestos de alto 
nivel y concentró todo lo referente a la adopción de decisiones en siete departamentos esenciales en la Sede 
bajo la dirección de ocho Secretarios Generales Adjuntos. 

Segunda fase 

12. En noviembre de 1992, después de haber recabado el consejo de un cuadro de asesores independientes 
de alto nivel, integrado por 10 personalidades bien conocidas bajo la copresidencia del Sr. Jan Pronk, Ministro 
de Cooperación para el Desarrollo de los Países Bajos, y del Sr. Enrique Iglesias, Presidente del Banco Intera-
mericano de Desarrollo, el Secretario General inició una segunda fase de reforma cuyo objetivo era integrar 
todas las entidades económicas, sociales y del medio ambiente en una estructura coherente que aprovechara 
eficazmente la capacidad analítica, normativa y operacional de la Secretaría en apoyo de objetivos y estrategias 
comunes. El Secretario General definió tres amplios conglomerados de funciones en torno a los cuales reo-
rganizó y concentró las actividades económicas, sociales y del medio ambiente. 

13. Uno de estos departamentos nuevos es el de Coordinación de Políticas y Desarrollo Sostenible, que será 
la principal fuente de apoyo del Secretario General en el ejercicio de sus funciones de coordinación general del 
sistema de las Naciones Unidas en las esferas económica y social. Las funciones del Departamento serán las 
siguientes: elaboración de políticas en temas tales como el crecimiento y el desarrollo, la pobreza, el hambre y 
la malnutrición, así como el progreso de la mujer; vigilancia de la ejecución del Programa 21 de la CNUMAD, 
y apoyo a la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible (véase el párrafo 22) y al Comité Interinstitucional del 
CAC sobre el Desarrollo Sostenible; servicios de secretaría técnica para los organismos intergubernamentales; 
apoyo al Secretario General en el ejercicio de sus funciones de coordinación en todo el sistema y garantía de 
la coherencia política, la coordinación y la gestión eficaz en los sectores económico y social en el interior de las 
Naciones Unidas; y coordinación del seguimiento de las conferencias mundiales y de ciertas actividades como 
los programas destinados a los países menos adelantados y el nuevo programa de desarrollo africano. 

14. El Departamento de Información Económica y Social y Análisis de Políticas se ocupará de la compila-
ción, el mejoramiento y la difusión de las estadísticas sobre asuntos económicos y sociales; el análisis de las 
tendencias a largo plazo, inclusive las demográficas; la vigilancia y la evaluación de las políticas y tendencias 
mundiales en materia económica y social; y la elaboración de proyecciones y la identificación de problemas 
nuevos e incipientes que exijan la atención de la comunidad internacional. El Departamento de Ayuda para el 
Desarrollo y Servicios de Gestión asumirá dos series de funciones conexas: actuar como organismo de ejecu-
ción en ciertos sectores, en particular con respecto al desarrollo de instituciones y recursos humanos, y atender 
las necesidades de los países menos adelantados y de los países con economías «en transición»; y servir de 
punto focal para la prestación de servicios de gestión y cooperación técnica, incorporando al efecto, como 
entidad semiautónoma, la Oficina de Servicios para Proyectos que actualmente está instalada en el PNUD. 

15. Unificación de las oficinas exteriores de las Naciones Unidas. El Secretario General ha constituido 
también sin demora una única entidad de las Naciones Unidas en algunos países, que abarcará los programas 
que se hallan bajo su autoridad directa (UNICEF, PNUD, FNUAP, PMA y UNDCP) a fin de asegurar una 
estrategia integrada en los países en los que operan. AI frente de la ofícina unificada habrá un representante 
de las Naciones Unidas, nombrado por el Secretario General, que actuará también como coordinador residen-
te del sistema de las Naciones Unidas. 

16. Ya se ha procedido al establecimiento de una oficina unificada de las Naciones Unidas en seis países de 
la Comunidad de Estados Independientes, a saber: Armenia, Azerbaiyán, Belarús, Kazajstán, Ucrania y Uzbe-
kistán. En los dos primeros países，el representante designado de las Naciones Unidas procedía del Departa-
mento de Información Pública de las Naciones Unidas, mientras que para los cuatro países restantes se nom-
bró a personal del PNUD. Además, en las seis oficinas se ha destinado personal del PNUD en calidad de 
adjuntos, para que actúen como representantes adjuntos de las Naciones Unidas y, cuando sea necesario, como 
representante del PNUD. De conformidad con el acuerdo concertado entre el Secretario General y los jefes 
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ejecutivos de los organismos especializados en el CAC, se invita a los funcionarios que los organismos adscri-
ban a esos países a que se asocien, si lo desean, a dichas oficinas unificadas, con el título de representante de 
su propio organismo. Es probable que este modelo se repita en otros países de la antigua Unión Soviética y se 
vaya implantando poco a poco en otras partes del mundo. 

17. Presencia regional de las Naciones Unidas. El Secretario General, además, ha iniciado un proceso de 
fortalecimiento de las comisiones económicas y sociales regionales de las Naciones Unidas mediante una nueva 
distribución de las funciones analíticas y operacionales entre las estructuras mundiales y regionales de las 
Naciones Unidas. En la labor de descentralización, reestructuración y racionalización de las comisiones regio-
nales, que contribuirá a armonizar el programa de cooperación técnica de las Naciones Unidas, se aprovecha-
rán sus posibilidades de acción multidisciplinaria y de mediación entre las competencias mundiales y nacio-
nales. 

Tercera fase 

18. Se ha designado un funcionario de alto rango para que siga de cerca y supervise una tercera fase de 
reestructuración y reorganización de la Secretaría de las Naciones Unidas. Sus funciones abarcan la gestión de 
la distribución del personal dentro de las Naciones Unidas y de sus programas y fondos conexos, así como las 
actividades relacionadas con la descentralización, el fortalecimiento de las comisiones regionales y el fomento 
de una representación y criterio unificados en los países. 

Estas reformas de largo alcance introducidas por el Secretario General de las Naciones Unidas tienen 
varias repercusiones importantes para la OMS y para todo el sistema de las Naciones Unidas. En pri-
mer lugar, la Secretaría de las Naciones Unidas probablemente logrará funcionar de manera más integra-
da, tendrá una fuerza mucho mayor y podrá ejercer una influencia más grande en el resto del sistema. 
El principal interlocutor de la Secretaría de las Naciones Unidas con la OMS será el Departamento de 
Coordinación de Políticas y Desarrollo Sostenible, varias de cuyas funciones guardan relación con las 
actividades de la OMS, como se indica en el párrafo 13. La colaboración exigirá una dedicación más 
intensa del personal a fin de evitar la duplicación de actividades y asegurar un enfoque integrado de la 
cooperación técnica. El reforzamiento de las comisiones regionales de las Naciones Unidas exigirá asi-
mismo una mayor interacción entre éstas y las oficinas regionales de la OMS. De forma análoga, en la 
transición hacia una representación unificada de las Naciones Unidas en los países intervendrán inevita-
blemente los organismos especializados, sobre todo habida cuenta de los debates emprendidos en el 
Consejo Económico y Social acerca de la reestructuración de los sectores económico y social de las 
Naciones Unidas. De ahí que se deba proteger y fortalecer la función de la OMS como organismo prin-
cipal. 

Consejo Económico y Social 

19. Como ya se ha indicado, el Consejo se ha estado ocupando de su propia revitalización desde 1987. Los 
países nórdicos prepararon una propuesta detallada en 1990, conocida comúnmente como el «proyecto nórdico 
de las Naciones Unidas», sobre la reforma de los sectores económico y social. En la resolución 45/264 de la 
Asamblea General, de mayo de 1991，se definen los principios y directrices básicos para la reestructuración de 
los sectores económico y social, y en la resolución 46/235, de mayo de 1992, se identifican los órganos subsidia-
rios para la reestructuración, incluidas las comisiones regionales. En 1992, en la fase de alto nivel del primer 
periodo de sesiones sustantivo del Consejo, celebrado según la fórmula revisada, se trataron esas cuestiones al 
debatir el tema sobre el fortalecimiento de la cooperación internacional para el desarrollo y la función del 
sistema de las Naciones Unidas. El Consejo dedicó tres días al diálogo entre los ministros, los representantes 
de alto nivel de los miembros del Consejo y los jefes ejecutivos de las organizaciones y órganos del sistema de 
las Naciones Unidas. El Director General de la OMS participó en ese debate. El resultado fue la creación de 
un grupo especial de trabajo del Consejo, de participación abierta, con el encargo de que prosiguiera el análisis 
del tema. El Consejo presentó al cuadragésimo séptimo periodo de sesiones de la Asamblea General un com-
pendio de las propuestas formuladas por ciertos países, como Austria, China，los Estados Unidos de América, 
la Federación de Rusia, y el Japón. Es probable que este tema, cuyo examen la Asamblea General no ha podi-
do terminar, sea el centro de atención cuando se reanude el periodo de sesiones. Otra cuestión importante 
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que tiene ante sí la Asamblea General es la coordinación de las actividades de los órganos rectores de los 
programas de las Naciones Unidas bajo los auspicios del Consejo Económico y Social. Las decisiones que se 
adopten a este respecto revestirán primordial importancia para la OMS en su colaboración con organismos 
tales como el UNICEF y el PNUD. 

20. Como se índica en el párrafo 8，el tema que se examinará en la fase de alto nivel del Consejo Económi-
co y Social, en su periodo de sesiones sustantivo de 1993, es el titulado «Conferencia Mundial en la Cumbre 
sobre el Desarrollo Social, con inclusión del papel del sistema de las Naciones Unidas en la promoción del 
desarrollo social», al que la OMS ha aportado una contribución. Además, por segundo año consecutivo, se ha 
decidido examinar un tema sanitario durante la fase de coordinación del Consejo, el titulado «Coordinación de 
las actividades del sistema de las Naciones Unidas en los sectores de la acción preventiva y la intensificación 
de la lucha contra el paludismo y las enfermedades diarreicas, en particular el cólera». La OMS, que actúa 
como organismo rector, en colaboración con otras organizaciones interesadas de las Naciones Unidas, ha pre-
parado el informe y las recomendaciones referentes a la acción coordinada que habrá de hacer suyas el Conse-
jo. Asimismo, en respuesta a la resolución WHA45.20, el programa del periodo de sesiones sustantivo de 1993 
comprende el tema «Colaboración multisectorial sobre tabaco o salud». Con miras a este debate, la OMS ha 
preparado un documento de base en el que se recomienda que todas las organizaciones interesadas tomen las 
disposiciones necesarias para que, antes de que termine 1993，se celebren debates en las instancias decisorias 
sobre salud y diversos asuntos socioeconómicos tales como diversificación agrícola, comercio, empleo y proble-
mas sanitarios achacables al tabaco y relacionados con el cultivo, la preparación y el comercio de éste. Se 

V. CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE Y EL DESARROLLO 
-MEDIDAS COMPLEMENTARIAS 

21. Otro de los temas de interés de la Asamblea General en su cuadragésimo séptimo periodo de sesiones 
fue el informe de la CNUMAD. En la resolución 47/190 se apoya la Declaración de Río sobre el Medio Am-
biente y el Desarrollo, así como el Programa 21’ que se describen en el documento A46/INF.DOC./3. En esa 
resolución se decide también convocar, a más tardar en 1997, un periodo extraordinario de sesiones con la 
finalidad de hacer un examen y una evaluación generales del Programa 21’ y se pide al Secretario General que 
presente en el cuadragésimo noveno periodo de sesiones de la Asamblea General, en 1994, algunas recomen-
daciones sobre la forma, el alcance y los aspectos de organización de dicho periodo extraordinario de sesiones. 

Comisión sobre el Desarrollo Sostenible 

22. Uno de los principales instrumentos para el seguimiento y la aplicación del Programa 21 de la 
CNTJMAD es el establecimiento de la Comisión de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible. En la resolución 
47/191, la Asamblea General de las Naciones Unidas pide al Consejo Económico y Social que en su periodo 
de sesiones de organización de 1993 establezca dicha Comisión de Alto Nivel, con carácter de comisión orgáni-
ca del Consejo, integrada por los representantes de 53 Estados elegidos por el Consejo por un periodo de tres 
años. La representación deberá incluir la participación de ministros. La Comisión se reunirá una vez al año 
durante un periodo de dos a tres semanas, y el primer periodo de sesiones sustantivo se celebrará en Nueva 
York del 14 al 25 de junio de 1993. Las funciones de la Comisión son las de vigilar y examinar los progresos 
realizados en la aplicación del Programa 21, coordinar las actividades del sistema de las Naciones Unidas, así 
como de las organizaciones no gubernamentales y del sector privado, vigilar periódicamente los progresos 
realizados en la consecución de la meta establecida por las Naciones Unidas de destinar el 0,7% del producto 
nacional bruto a la asistencia oficial para el desarrollo y revisar la idoneidad de la financiación y de los meca-
nismos operacionales. En la recomendación se apoya también el establecimiento de una junta consultiva de 
alto nivel integrada por personas destacadas que representen en general a todas las regiones del mundo con el 
fin de considerar ampliamente las cuestiones relacionadas con la ejecución del Programa 21. La Secretaría de 
la Comisión estará ubicada en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, como entidad claramente iden-
tifícable dentro del nuevo Departamento de Coordinación de Políticas y Desarrollo Sostenible (véase el párra-
fo 3). 

23. Los organismos especializados, entre ellos la OMS, están invitados a participar en la Comisión en calidad 
de observadores, además de poder designar representantes especiales ante la misma. También pueden ser 
llamados a asistir y asesorar a la Comisión en sus respectivos campos de especialización y competencia. En la 
resolución se pide a todos los organismos especializados que refuercen y adapten sus actividades，programas y, 



A46/25 
Página 9 

cuando proceda, sus planes a plazo medio de conformidad con el Programa 21, en particular respecto de los 
proyectos de promoción del desarrollo sostenible, y que informen a la Comisión y al Consejo Económico y 
Social en 1993, o a más tardar en 1994. En la recomendación se invita además a sus órganos rectores a que 
velen por que se cumplan eficazmente las funciones que se les han asignado (véase el documento 
A46/INF.DOC./3).入demás, está previsto el traslado temporal de personal de los organismos especializados a 
la secretaría de la Comisión. El CAC ya ha establecido el Comité Interinstitucional sobre Desarrollo Sosteni-
ble (véase el párrafo 27), en el que la OMS ha desempeñado una función muy importante. En 1997 se cele-
brará un periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas para examinar y 
evaluar los progresos realizados en la aplicación del Programa 21, y la OMS aportará su contribución a esta 
evaluación. 

24. La Asamblea General adoptó también dos resoluciones conexas: la resolución 47/189, de abril de 1994, 
en la que se decide convocar una Conferencia Mundial sobre el Desarrollo Sostenible de los pequeños estados 
insulares en desarrollo y se acepta el ofrecimiento del Gobierno de Barbados de hospedar la Conferencia, y la 
resolución 47/193, en la que se declara Día Mundial del Agua el día 21 de marzo de cada año de acuerdo con 
las recomendaciones de la CNUMAD. 

VI. COORDINACION EN EL COMITE ADMINISTRATIVO DE COORDINACION Y EN OTROS 
ASUNTOS 

25. La coordinación dentro del sistema de las Naciones Unidas ha mejorado considerablemente en los si-
guientes sectores. 

Comité Administrativo de Coordinación 

26. En su primer periodo ordinario de sesiones de 1992，que el Director General de la OMS tuvo el honor 
de acoger en la Sede los días 8 y 9 de abril de 1992，el CAC convino en que era necesario examinar el papel y 
el funcionamiento del Comité y de su dispositivo subsidiario para adaptarlos a la nueva situación internacional. 
El Secretario General, en consulta con sus colegas del CAC, pidió al Sr. Blanchard, ex Director General de la 
ОГГ, que analizara el papel del CAC y preparara un documento al respecto. En el informe preliminar presen-
tado al CAC en su segundo periodo ordinario de sesiones de 1992 celebrado en Nueva York en octubre de ese 
año, el Sr. Blanchard advirtió que el CAC no debía considerarse responsable de la coordinación de todos los 
asuntos, ni convertirse en un centro de reflexión, sino que debía ocuparse únicamente de las cuestiones que 
exigieran la cooperación activa de los organismos y organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y tratar 
sólo algunos temas específicos en cada periodo de sesiones. En el informe se mencionan varios otros temas, 
como la creciente importancia de las instituciones de Bretton Woods (que también son miembros del CAC) a 
medida que aumenta su participación en los aspectos económicos y sociales del desarrollo, y la necesidad de 
racionalizar el funcionamiento de los órganos subsidiarios del CAC. Se pidió al Sr. Blanchard que siguiera 
examinando las repercusiones de sus propuestas preliminares y que desarrollara las que tuvieran ргоЬаЬШёа-
des de ser aceptadas por los miembros del CAC, acompañándolas de la debida justificación. El CAC reanuda-
rá este debate en su primer periodo ordinario de sesiones de 1993. El fortalecimiento del mecanismo del 
CAC contribuirá a que se aplique una disciplina coordinada en todo el sistema de las Naciones Unidas y debe 
efectuarse sin demora. 

27. El Secretario General estableció asimismo un Grupo Especial del CAC sobre Medio Ambiente y Desa-
rrollo, integrado por seis jefes ejecutivos, entre ellos el Director General de la OMS. El Grupo Especial pre-
sentó un informe al CAC en su segundo periodo ordinario de sesiones de octubre de 1992, sobre la base del 
cual éste decidió crear un Comité Interinstitucional sobre Desarrollo Sostenible para que se hiciera cargo del 
seguimiento de la CNUMAD y, entre otras cosas, identificara los asuntos de política general y las principales 
deficiencias y limitaciones que obstaculizan la cooperación y coordinación dentro del sistema de las Naciones 
Unidas. El CAC decidió que dicho Comité estaría integrado por funcionarios superiores de un grupo de 
miembros, incluida la OMS. Además, el CAC presentó a la Asamblea General una declaración sobre el segui-
miento de la CNUMAD, en la que indica principios y directrices para asignar responsabilidades individuales y 
comunes dentro del sistema de las Naciones Unidas en lo que concierne a la aplicación del Programa 21 y 
destaca la necesidad de recursos financieros. En sus dos periodos de sesiones de 1992，el CAC examinó los 
problemas que afectan al régimen común de las organizaciones de las Naciones Unidas，en particular los asun-
tos de personal, y presentó una declaración a la Quinta Comisión de la Asamblea General sobre este tema. 
Asimismo, el CAC aprobó y remitió a la Asamblea General una declaración sobre las actividades operaciona-
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les para el desarrollo, en la que se subraya la necesidad de que los proyectos del PNUD se aprueben de forma 
expedita, según la disponibilidad de recursos, y de que se acelere la aplicación efectiva de los nuevos arreglos 
en materia de gastos de apoyo de los organismos (véase también el párrafo 52). 

Conferencia Internacional sobre Nutrición 

28. La Conferencia Internacional sobre Nutrición, patrocinada conjuntamente por la FAO y la OMS, se 
celebró en Roma del 5 al 11 de diciembre de 1992 (véase el documento A46/6). El hecho de que dos de los 
más grandes organismos especializados hayan patrocinado juntos una conferencia tan importante ha sido muy 
apreciado por la comunidad internacional y se considera un ejemplo para los demás miembros del sistema de 
las Naciones Unidas. El Director General velará por que se sigan desplegando esfuerzos para fomentar el 
criterio interinstitucional que caracterizó la preparación y el desarrollo de la Conferencia y para obtener la 
participación de organizaciones no gubernamentales y de la comunidad de donantes en las actividades de 
seguimiento de la misma. 

Prevención y lucha contra el VIH/SIDA 

29. El 1 de diciembre de 1992, Día Mundial del SIDA, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó 
la resolución 47/40 sobre la acción preventiva y lucha contra el SIDA. La resolución toma nota del informe 
del Director General de la OMS sobre la aplicación de la estrategia mundial de prevención y lucha contra el 
SIDA,1 transmitido a la Asamblea General por conducto de la resolución 1992/33 del Consejo Económico y 
Social, adoptada el 30 de julio de 1992. La resolución ratifica, en efecto, la validez de la estrategia mundial 
actualizada como marco normativo mundial para la prevención y lucha contra el SIDA, aprueba las recomen-
daciones del Comité de Gestión del Programa Mundial sobre el SIDA relativas a la coordinación de las activi-
dades en materia de VIH/SIDA a nivel mundial y de los países, y pide a todas las organizaciones competentes 
del sistema de las Naciones Unidas que colaboren en la aplicación de esas recomendaciones. En la resolución 
se pide al Secretario General que invite al Director General de la OMS a que, en estrecha colaboración con 
todos los organismos, órganos y programas competentes del sistema de las Naciones Unidas, informe por 
intermedio del Secretario General a la Asamblea General, en su cuadragésimo octavo periodo de sesiones, y 
en forma bienal en adelante, por conducto del Consejo Económico y Social, sobre la marcha de la aplicación 
de la estrategia mundial de prevención y lucha contra el SIDA. 

30. Día Mundial del SIDA. La Asamblea General celebró el Día Mundial del SIDA con una ceremonia 
especial. En su discurso el Secretario General pidió al mundo que movilizara recursos para combatir el SIDA 
y rindió homenaje a la labor realizada por la OMS y a su contribución en lo que respecta a dar la alerta en 
todo el mundo ante la pandemia de SIDA. Insistió en que ninguna persona infectada por el VIH debe ser 
objeto de estigmatización y en que todos los afectados necesitan comprensión y apoyo práctico. Informó a la 
Asamblea General de que había creado un único grupo consultivo interorganismos, con un mandato reforzado, 
para todo el sistema de las Naciones Unidas y de que este grupo reorganizado está encargado de generar una 
respuesta coordinada y eficaz a la crisis del SIDA. También pronunciaron discursos ante la Asamblea General 
el Dr. Hiroshi Nakajima, Director General de la OMS, el Sr. Arthur Ashe (Estados Unidos), que había sido 
víctima de la infección por el VIH, la Sra. Noerine Kalleba (Uganda), la Sra. Nalini Singh (India) y el 

Sr. Easton Douglas, Ministro de Salud de Jamaica y miembro del Consejo Ejecutivo de la OMS. 

Colaboración con el Banco Mundial y otras organizaciones 

31. La colaboración con el Banco Mundial se ha intensificado durante el año transcurrido. La gama de acti-
vidades se extiende desde la preparación de documentos de examen del sector sanitario a nivel de país (Ban-
gladesh, Chad, Mongolia) para su análisis en reuniones de «mesa redonda» con los donantes, y reuniones 
consultivas sobre la asistencia a los nuevos Estados independientes de la antigua Unión Soviética, hasta la 
cooperación interorganismos en esferas tales como el abastecimiento de agua y el saneamiento. El Banco 
Mundial sigue desempeñando un papel importante en los Programas Especiales de Investigaciones, Desarrollo 
y Formación de Investigadores sobre Reproducción Humana y de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfer-
medades Tropicales, en el Programa de Lucha contra la Oncocercosis en Africa Occidental y en el Programa 
Mundial sobre el SIDA. La asignación del Banco para programas de prevención y lucha contra el SIDA es 

1 Asamblea General de las Naciones Unidas, documento A/47/2289 (Consejo Económico y Social, documento 
E/1992/68), anexo. 
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particularmente importante, y se estima que en los próximos años ascenderá a US$ 1000 millones en présta-
mos. La creciente atención que el Banco está prestando a los programas de desarrollo humano y social se 
refleja en el hecho de que el Informe sobre el Desarrollo Mundial de 1993 estará centrado en la salud, para lo 
cual el Banco y la OMS han establecido acuerdos preparatorios de colaboración. 

32. También se ha intensificado la colaboración con otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, 
inclusive el UNICEF y el FNUAP. La 29a reunión del Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria 
tendrá lugar inmediatamente después de la 91a reunión del Consejo Ejecutivo de la OMS, que será debidamen-
te informado de los resultados en su 92* reunión. 

Relaciones entre la Comisión del Codex Alimentarius y el Acuerdo General sobre Aranceles Aduane-
ros y Comercio 

33. El proyecto de Acta Final de la Ronda Uruguay de negociaciones comerciales multilaterales, iniciada en 
1986 por el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y ¿omercio，comprende cerca de 30 acuerdos, de los 
cuales hay dos que, si se aceptan, tendrán consecuencias directas en el ámbito sanitario y, por consiguiente, 
son de interés para los ministerios de salud: el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio, que modifica 
el acuerdo del GATT en vigor desde 1980 y cuyas reglas serán aplicables a todos los países miembros del 
GATT; y el Acuerdo sobre las Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, que impondrá una reglamentación más 
detallada de dichas medidas. Las disposiciones básicas de este último acuerdo son que cualesquiera medidas 
que puedan afectar al comercio internacional deben resultar necesarias para la protección del estado sanitario 
de los animales, las plantas o las personas, deben estar basadas en principios científicos y no deben mantenerse 
en contra de las pruebas científicas disponibles. 

34. El Codex Alimentarius ha servido desde hace mucho tiempo de referencia al GATT en lo relativo a 
barreras comerciales de carácter técnico. Sin embargo, el nuevo acuerdo tendrá cierto número de conse-
cuencias. Aunque la aceptación y la aplicación de las normas del Codex sigan siendo voluntarias, la aplicación 
de requisitos más rigurosos habrá de estar justificada. El hecho de que el GATT reconozca las normas del 
Codex como justificación suficiente para restringir el comercio debe ser un factor que incite a los países a 
hacer un mayor uso de ellas, convirtiéndolas en modelo o referencia para las normas nacionales. 

35. El Acuerdo sobre las Medidas Sanitarias y Fitosanitarias modificará el estatuto de las recomendaciones 
del Codex, especialmente las relativas a inocuidad de los alimentos. Incluso si los países no están dispuestos a 
aceptarlas, estas recomendaciones podrían ser necesarias para justificar restricciones de la importación basadas 
en reglamentos nacionales que sean más rigurosos que las normas del Codex. En consecuencia, parece razona-
ble que el sector sanitario participe de manera todavía más activa en la labor de la Comisión del Codex Ali-
mentarius y de sus órganos subsidiarios. En el anexo se encontrarán más detalles sobre las relaciones entre la 
Comisión y el GATT y sobre las consecuencias del Acuerdo sobre el Codex Alimentarius. 

Chernobyl 

36. En la resolución 47/165 de la Asamblea General, titulada «Fortalecimiento de la cooperación internacio-
nal y coordinación de los esfuerzos para estudiar, mitigar y reducir al mínimo las consecuencias del desastre de 
Chernobyl», no se refleja la insatisfacción expresada en términos enérgicos en la Segunda Comisión por los 
países interesados - Belarús, la Federación de Rusia y Ucrania - por la insuficiente atención que se está 
prestando al tema de Chernobyl y a la aplicación de las resoluciones adoptadas hasta el momento por la Asam-
blea General y el Consejo Económico y Social. Sin embargo, se expresó reconocimiento por las recientes con-
clusiones de la OMS sobre los efectos sanitarios de la lluvia radiactiva de Chernobyl y por la participación de 
la Organización en el grupo de trabajo interorganismos en noviembre de 1992. En la resolución se toma nota 
de las conclusiones fidedignas de la OMS y se pide al Secretario General que realice un examen analítico de 
todas las actividades de las Naciones Unidas relacionadas con el accidente de Chernobyl y que informe a la 
Asamblea General, en su cuadragésimo octavo periodo de sesiones, sobre la aplicación de la resolución 47/165. 
La OMS deberá tener debidamente en cuenta en sus actividades la actitud de confrontación que parece estarse 
generando en lo que respecta a la lenta aplicación de las resoluciones de la Asamblea General. 

Nuevos Estados independientes de la antigua Unión Soviética 

37. En 1992，la OMS desempeñó un papel muy activo en el marco establecido por los Gobiernos de los 
países de la Comunidad Europea, los Estados Unidos de América y el Japón para ayudar a las poblaciones de 
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los nuevos Estados independientes de la antigua Unión Soviética. Se celebró una serie de tres conferencias de 
coordinación de nivel ministerial: en enero de 1992 en Washington D.C.; en mayo de 1992 en Lisboa, y en 
octubre de 1992 en Tokio. La primera comprendió reuniones de trabajo sobre alimentos, medicina (salud), 
vivienda, energía y asistencia técnica. En el grupo de trabajo médico, integrado por delegados de 30 países, 
participaron representantes de organizaciones internacionales, en particular de la OMS, el UNICEF y la Fede-
ración Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Se elaboró un plan de acción 
en cuatro puntos: coordinar los suministros urgentes de medicamentos, vacunas y material médico conexo; 
ayudar a establecer vínculos directos entre los hospitales e instituciones de atención sanitaria de los países 
patrocinantes y los centros homólogos en estos Estados independientes; promover la capacidad productiva de 
la industria de suministros médicos de éstos; y coordinar la asistencia técnica en el sector de la salud. La 
OMS ha respondido a las urgentes necesidades de apoyo técnico en lo concerniente al adiestramiento del 
personal sanitario, los programas de inmunización, la provisión de medicamentos y de otros suministros y 
equipo farmacéuticos, la rehabilitación de las industrias farmacéuticas nacionales, la prevención y lucha contra 
el SIDA, la evaluación y vigilancia nutricionales, la higiene del medio y las operaciones de socorro en emer-
gencias. 

38. La conferencia de Tokio tuvo por objetivo armonizar y consolidar los debates sobre la futura coordina-
ción de la asistencia. Al igual que en la conferencia de Lisboa, el Director General de la OMS, a petición del 
Secretario General, encabezó la delegación unificada de las Naciones Unidas y transmitió un mensaje del 
Secretario General, en el que se elogiaba la iniciativa y se informaba a la conferencia sobre el establecimiento 
de oficinas de las Naciones Unidas en seis de los nuevos Estados independientes (véase el párrafo 16). El 
mensaje del Secretario General señalaba asimismo que se había establecido un mecanismo de coordinación 
interorganismos para intercambiar información sobre las actividades de las Naciones Unidas en la región. 

39. El grupo de trabajo médico de la conferencia de coordinación asignó a la OMS el nuevo mandato de 
actuar como centro coordinador de la información sobre la asistencia médica a los nuevos Estados indepen-
dientes. La OMS ya está colaborando con varias organizaciones y programas de las Naciones Unidas en el 
plano operativo. La Oficina Regional de la OMS para Europa ha establecido nueve «oficinas de enlace» (ocho 
en Europa oriental y central, y una en Moscú) y tiene previsto abrir al menos otras dos. Esas oficinas tienen 
personal de contratación locai no perteneciente a la OMS, remunerado por los gobiernos nacionales. Sin 
embargo, bajo la dirección de la Oficina Regional colaboran con otras organizaciones de las Naciones Unidas 
y, en particular, con los representantes de las Naciones Unidas en las seis oficinas unificadas. 

40. En la conferencia de coordinación de Tokio se acordó establecer grupos consultivos de país, dirigidos por 
el Banco Mundial. El 2 y 3 de diciembre de 1992, la OMS convocó una reunión de consulta para preparar la 
reunión de dichos grupos, a la que asistieron el Ministro de Salud de Kirguistán y los Viceministros de Salud 
de Kazajstán y Uzbekistán, así como representantes de las Naciones Unidas, el UNICEF y la Federación Inter-
nacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. En esta reunión oficiosa se convino en que 
el tema de la salud debía ser un punto importante en el orden del día de los grupos consultivos. La salud 
debía considerarse un componente fundamental de las estrategias macroeconómicas de transición, y los servi-
cios de salud debían constituir sectores prioritarios para la inversión nacional e internacional. Los Estados 
participantes acordaron colaborar con la OMS y el UNICEF en la actualización de la información sanitaria， 
con apoyo técnico del centro coordinador establecido por la OMS. Aunque los organismos especializados no 
suelen tener la oportunidad de participar en las reuniones de los grupos consultivos, el Banco Mundial acogió 
con satisfacción la iniciativa de la OMS de impartir orientación a los representantes de los nuevos Estados 
independientes en dichas reuniones con objeto de asegurar una participación más eficaz, ya que esa iniciativa 
debería ser beneficiosa para el sector sanitario de estos países. 

VII. ASISTENCIA HUMANITARIA 

41. La Asamblea de la Salud tiene ante sí el documento A46/5 sobre las operaciones de socorro en emer-
gencias, en el que se examina la participación de la OMS en la asistencia humanitaria. Esta es una esfera a la 
que la Asamblea General de las Naciones Unidas dedicó una atención considerable en su cuadragésimo sépti-
mo periodo de sesiones, junto con los esfuerzos del Consejo de Seguridad para conseguir la pacificación y el 
mantenimiento de la paz en países como Camboya, la ex Yugoslavia y, más recientemente, Somalia. La Asam-
blea General ha aprobado una serie de resoluciones sobre cada uno de los países en los que catástrofes natura-
les o provocadas por el hombre están creando problemas humanitarios; todas ellas apuntan a proseguir e 
intensificar las actividades realizadas por el sistema de las Naciones Unidas. Por ejemplo, a la OMS y a otras 
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organizaciones se les insta específicamente (resolución 47/160) a que continúen ejecutando programas de 
asistencia en él marco de la operación de las Naciones Unidas en Somalia, con carácter de máxima urgencia, 
para aliviar el sufrimiento de la población afectada. La Asamblea General ha examinado atentamente la labor 
realizada por el Departamento de Asuntos Humanitarios y ha pedido que se dé mayor apoyo a sus actividades. 
El Fondo Rotatorio Central para Emergencias pedido en la resolución 46/182 comenzó a funcionar en mayo 
de 1992, al alcanzarse la meta de US$ 50 millones con las promesas de 25 Estados Miembros. De esta can-
tidad se han recaudado US$ 31,2 millones, y se han hecho adelantos a varias organizaciones (entre ellas la 
OMS, que ha recibido US$ 2 millones para el programa humanitario en Somalia y US$ 2,5 millones para la 
antigua Yugoslavia). En la resolución 47/168 de la Asamblea General se invita a los Estados a que consideren 
la posibilidad de aumentar los recursos de este Fondo, y se pide a los donantes potenciales que adopten las 
medidas necesarias para aumentar el monto y agilizar el pago de sus contribuciones en respuesta a los llama-
mientos unificados del Secretario General. 

42. Los delegados de la Asamblea General han señalado que el rápido crecimiento de los programas huma-
nitarios representa un desafío, pero también una oportunidad de prestar importantes servicios a millones de 
personas que sufren. En lo que respecta a la OMS, eso significa que los agentes de salud, en particular los 
que se ocupan de promover la atención sanitaria preventiva, y los suministros y servicios médicos que ellos 
aportan, han de ser objeto de la misma atención que el abastecimiento de alimentos y de agua. El mensaje 
transmitido a las organizaciones humanitarias parece ser que apliquen los reglamentos y normas de forma 
innovadora, sin dejarse obstaculizar por la burocracia; deben movilizar los recursos de personal adecuados para 
hacer frente a la obligación que incumbe a todos los pueblos y organizaciones, y de manera muy particular a la 
OMS, en su misión de preservar y proteger la vida. 

VIII. ACTIVIDADES OPERACIONALES 

43. En su cuadragésimo séptimo periodo de sesiones, la Asamblea General realizó también la revisión trienal 
amplía de la política relativa a las actividades operacionales del sistema de las Naciones Unidas. Esto repre-
sentó la culminación de un periodo de intensa actividad para el sistema de desarrollo de las Naciones Unidas, 
iniciado por la adopción de la resolución 44/211 en el curso de la última revisión amplia de la política en 1989. 
Esta resolución se propone mejorar la eficacia de las actividades operacionales por conducto, entre otras cosas, 
de uña mayor especificidad respecto del país, una respuesta más integrada del sistema de las Naciones Unidas, 
una mayor responsabilidad y participación por parte de los gobiernos beneficiarios, y la mejora de los procesos 
de programación (utilización de una orientación por programas más que por proyectos; asesoramiento multi-
disciplinario; armonización de los ciclos de programación; descentralización; simplificación y armonización de 
las funciones y procedimientos, etc.). 

44. La OMS ha participado plenamente en las actividades de seguimiento y en las reuniones consultivas 
relativas a la aplicación de la resolución 44/211, tanto en el contexto del Comité Consultivo en Cuestiones 
Sustantivas del CAC (Actividades Operacionales) (CCCS (OPS)) como en el de los exámenes realizados por el 
Consejo Económico y Social y por la Segunda Comisión de la Asamblea General. La resolución fue examina-
da por los comités regionales de la OMS en septiembre -octubre de 1990，por el Consejo Ejecutivo en su 
87* reunión, en enero de 1991, y por la 45a Asamblea Mundial de la Salud, en mayo de 1992; por medio de la 
resolución WHA45.18 se pidió posteriormente al Director General, en resumen, que mantuviera las relaciones 
directas de la OMS con las autoridades sanitarias nacionales; intensificara la colaboración en el sistema de las 
Naciones Unidas en el plano de los países; contribuyera a la mejora de la cooperación técnica dentro del siste-
ma; y reforzara la cooperación técnica de la OMS con los Estados Miembros. 

45. Entre las medidas adoptadas por el CCCS (OPS), previa aprobación por el CAC, figura la publicación de 
directrices relativas a la mejora de la función y eficiencia del sistema de coordinadores residentes, al perfeccio-
namiento de los procesos de programación, a los vínculos entre la ayuda a los refugiados y el desarrollo, y a la 
situación de las organizaciones que carecen de una adecuada representación en los países. Se adoptaron prin-
cipios y posturas comunes con respecto a asuntos tales como los criterios de selección y el mandato de los 
representantes en los países, los locales comunes, el fortalecimiento y la utilización de los medios nacionales, y 
la adquisición de suministros y equipo. En septiembre de 1992 se propuso que se establecieran, con carácter 
experimental, estrategias comunes de las Naciones Unidas para un grupo seleccionado de Estados Miembros, a 
petición de los gobiernos interesados (estrategia común de país). Se sigue trabajando en los principios y pro-
cedimientos relacionados con la descentralización de los servicios y las atribuciones, así como en los objetivos, 
la definición y los principios rectores de una orientación por programas. 
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46. El CCCS (OPS) emprendió asimismo en 1991 un programa experimental de adiestramiento sobre las 
actividades operacionales del sistema de las Naciones Unidas, que se centra en la gestión de talleres sobre 
coordinación a nivel de los países y está destinado a los coordinadores residentes y a los representantes supe-
riores del sistema en las oficinas exteriores. Durante 1991-1992，el Centro Internacional de Formación de la 
OIT en Turin organizó siete talleres sobre coordinación a nivel de los países, para un total de 200 participantes 
aproximadamente. Tras una extensa evaluación, al final de 1992 se aprobó la continuación del programa, con 
una ampliación al plano de los países y la inclusión de los funcionarios nacionales encargados de coordinar el 
apoyo externo y de administrar los programas de desarrollo que reciben tal apoyo. 

47. El Grupo Consultivo Mixto sobre Políticas, que coi ende a los cinco órganos de «financiación» del 

sistema de las Naciones Unidas (PNUD, UNICEF, FNU , PMA y FIDA), adoptó una serie de medidas para 
aplicar la resolución 44/211 de la Asamblea General de las Naciones Unidas en lo que respecta a la armoniza-
ción y adaptación de los ciclos de programación, los locales comunes, los programas de desarrollo humano, etc. 
Diversas organizaciones y organismos han adoptado también medidas individuales, por ejemplo en lo tocante a 
la descentralización. 

48. A pesar de esta variedad de medidas, en la resolución 47/199, sobre las actividades operacionales, apro-
bada el 22 de diciembre de 1992 por la Asamblea General, se expresa preocupación por el hecho de que el 
sistema de las Naciones Unidas no ha logrado la aplicación cabal y coordinada de la resolución 44/211. A la 
vez que reafirma y reitera muchos de los elementos de la resolución 44/211, la nueva resolución modifica la 
propuesta de estrategia común de país, hablando de una «nota sobre la estrategia del país» que deberá ser 
formulada por los gobiernos receptores interesados，con la asistencia y cooperación del sistema de las Naciones 
Unidas, bajo la dirección del coordinador residente. La resolución pide asimismo a los mecanismos de coordi-
nación entre organismos, en particular al Grupo Consultivo Mixto sobre Políticas, que lleguen a un acuerdo 
antes del 1 de julio de 1994, sobre un manual común aplicable a todo el sistema de las Naciones Unidas acerca 
de los procedimientos relacionados con la formulación, valoración, aplicación, supervisión y evaluación de 
componentes de programas y proyectos; y a más tardar el 1 de enero de 1995, sobre las medidas encaminadas 
a reforzar la rendición de cuentas a nivel de los países. A la vez que reconoce la importante función de los 
organismos especializados y la necesidad de una clara división del trabajo al facilitar y proporcionar la necesa-
ria pericia técnica y sustantiva a los programas financiados por el sistema de las Naciones Unidas, la resolución 
insta firmemente a los órganos rectores de todos los fondos, programas y organismos a que se aseguren de que 
se amplíen las facultades a nivel de país para cancelar, modificar y añadir actividades dentro los programas 
aprobados y para reasignar recursos en el marco de los presupuestos aprobados. Por último, en la resolución 
se exhorta a los órganos rectores de los fondos, programas y organismos especializados del sistema de las 
Naciones Unidas a que adopten las medidas apropiadas para su plena aplicación y se pide a los jefes ejecutivos 
de esas organizaciones que presenten anualmente un informe a sus órganos rectores sobre las medidas adopta-
das y previstas con el fin mencionado. 

49. La situación de la OMS en lo que respecta tanto a esta resolución como a la resolución 44/211 sigue 
siendo muy satisfactoria. La OMS es una de las organizaciones más descentralizadas del sistema de las Nacio-
nes Unidas, tanto a nivel regional como de país. Está aplicando desde hace algún tiempo las diversas técnicas 
recomendadas para la prestación de cooperación técnica，como la ejecución nacional，el uso de la orientación 
por programas y la adaptación de los ciclos de programas a los periodos de planificación del desarrollo de los 
países. El Director General ha hecho hincapié en la necesidad de criterios interdisciplinarios y multisectoriales 
para hacer frente a los objetivos sanitarios nacionales. Si bien la OMS reconoce el papel de jefe de equipo del 
coordinador residente, a petición de los Estados Miembros ha llevado adelante su propia política de mantener 
el estrecho contacto de sus representantes en los países con las autoridades sanitarias nacionales. 

50. Sin embargo, la estructura general del sistema de las Naciones Unidas y el contexto de desarrollo en el 

que opera están cambiando. El Secretario General está introduciendo reformas estructurales encaminadas a 

promover una actuación más unificada de los programas y fondos que están bajo su dirección, tanto en la Sede 

como sobre el terreno. Las operaciones humanitarias y el socorro en emergencias están adquiriendo mayor 

importancia dentro del sistema. Además, en el marco del Consejo Económico y Social y de la Asamblea Ge-

neral se están desarrollando negociaciones sobre la cuestión general de la organización y el financiamiento de 

las actividades operacionales del sistema de las Naciones Unidas. Por lo tanto, es probable que en el futuro 

próximo se pida a la OMS que determine sus respuestas ante unos cambios más fundamentales en las políticas 

y procedimientos del sistema. 
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Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

51. La OMS y el PNUD han seguido colaborando activamente durante el año transcurrido. En octubre de 
1992 adoptaron conjuntamente un nuevo acuerdo básico modelo para organismos de ejecución aplicable a los 
proyectos financiados por el PNUD, que modifica y sustituye el Acuerdo firmado el 25 de mayo de 1960 por el 
antiguo Fondo Especial de las Naciones Unidas y la OMS. En julio de 1992 se aprobó un Protocolo de Acuer-
do para la aplicación de la alianza OMS/PNUD contra el SIDA. En su 39° periodo de sesiones de mayo de 
1992, el Consejo de Administración del PNUD aprobó fondos por un total de US$ 32,1 millones en el marco 
del quinto ciclo de programación (1992-1996) para los programas mundiales de la OMS en materia de investi-
gaciones sobre salud infantil (desarrollo de vacunas y lucha contra las enfermedades diarreicas y las infecciones 
agudas de las vías respiratorias), salud reproductiva humana, e investigaciones y adiestramiento sobre enferme-
dades tropicales. A estos fondos se añadieron luego asignaciones en otros sectores, como son los de material 
didáctico sanitario, inmunización y gestión urbana. Se está examinando la posibilidad de colaborar en el forta-
lecimiento de los sistemas de salud de distrito. 

52. 1992 fue el primer año de aplicación de los nuevos arreglos sobre gastos de apoyo del PNUD. Aunque 
la OMS mantiene el antiguo sistema del reembolso del 13%, los nuevos arreglos con los cinco principales 
organismos de ejecución de los proyectos financiados por el PNUD han dado lugar a importantes cambios en 
los métodos que aplica el PNUD para determinar cómo se han de ejecutar los proyectos. En particular, el 
aumento del grado de ejecución nacional ha reducido enormemente el volumen de proyectos a cargo de los 26 
organismos de ejecución, y por tanto la cuantía de los reembolsos de gastos de apoyo, ya sea en el marco del 
nuevo o del viejo sistema. El efecto ha sido probablemente menos acentuado para la OMS que para otros 
organismos, debido al monto limitado de los fondos del PNUD para programas en los países que maneja la 
Organización y al mantenimiento de un grado considerable de colaboración del PNUD en los programas de 
prevención y lucha contra el SIDA; sin embargo, esta situación suscita gran preocupación en el sistema de las 
Naciones Unidas en su conjunto y ha sido objeto de una declaración del CAC (véase el párrafo 27). 

IX. DERECHOS HUMANOS 

53. De las resoluciones aprobadas por la Asamblea General en relación con la protección y preservación de 
los derechos humanos, tres revisten particular importancia para la OMS: la 47/122, la 47/75 y la 47/3. 

Conferencia Mundial de Derechos Humanos (resolución 47/122 de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas) 

54. La Conferencia Mundial de Derechos Humanos (que las Naciones Unidas van a convocar a 25 años de 
distancia de la Conferencia Internacional de Derechos Humanos de Teherán) se celebrará en Viena, a alto 
nivel, en junio de 1993. Sus objetivos son: analizar y evaluar los progresos realizados en el sector de los dere-
chos humanos desde la adopción de la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948; examinar la 
relación existente entre el desarrollo y el goce de derechos económicos, sociales, culturales，civiles y políticos; y 
formular recomendaciones sobre las maneras de asegurar un apoyo adecuado, con inclusión del apoyo financie-
ro, a las actividades de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos. El Secretario General Adjunto 
de Derechos Humanos es el Secretario General de la Conferencia. El 14 de diciembre de 1992, la Asamblea 
General aprobó la resolución 47/122 relativa a la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, en la que apro-
bó el programa provisional de la Conferencia y reiteró su petición a los gobiernos, organismos especializados y 
otras entidades que se ocupan de los derechos humanos o del desarrollo de que participen activamente en el 
proceso preparatorio y en la propia Conferencia Mundial. 

55. La OMS ha intervenido en los preparativos, siendo representada en las diversas reuniones del comité 
preparatorio y en al menos dos de las reuniones regionales de preparación (San José, 18-22 de enero de 1993, 
y Bangkok, 27 de marzo - 2 de abril de 1993). En la Sede se ha establecido un grupo de trabajo interno en-
cargado de velar por la necesaria coordinación de la contribución de la OMS a la Conferencia y a las otras 
actividades pertinentes en materia de derechos humanos. La información más detallada sobre la naturaleza de 
esta contribución se comunicará a su debido tiempo; esencialmente, se tratará de reflejar las actividades de la 
Organización y su interés por estas cuestiones en su conjunto en la medida en que se relacionan con el dere-
cho a la salud, tal como está definido en el preámbulo de la Constitución y como se interpreta actualmente a 
la luz de los esfuerzos para alcanzar la salud para todos en el año 2000. La Declaración Mundial sobre Nu-
trición que se aprobó en la Conferencia Internacional sobre Nutrición deberá figurar entre los documentos 
oficiales de la Conferencia de Viena. 
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56. La OMS estuvo representada en el 49。periodo de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas, celebrado en Ginebra del 1 de febrero al 12 de marzo de 1993. En el curso de esta reunión, 
la Comisión adoptó diversas resoluciones y decisiones de especial interés para la OMS, en particular la 1993/8 
(Agresión y violación de mujeres en el territorio de la antigua Yugoslavia), adoptada el 23 de febrero de 1993; 
la 1993/13 (Los derechos humanos y la extrema pobreza), adoptada el 26 de febrero de 1993; la 1993/14 
(Cuestión de la realización, en todos los países, de los derechos económicos, sociales y culturales que figuran 
en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, y estudio de los problemas especiales con que se enfrentan los países en desarrollo para 
la realización de estos derechos humanos), adoptada el 26 de febrero de 1993; la 1993/22 (El derecho al desa-
rrollo), adoptada el 4 de marzo de 1993; la 1993/29 (Los derechos humanos y la discapacidad), adoptada el 

5 de marzo de 1993, la 1993/53 (Protección de los derechos humanos en el contexto del virus de la inmuno-
deficiencia humana (VIH) o del síndrome de inmunodefíciencia adquirida (SIDA)), adoptada el 9 de marzo de 
1993; la 1993/79 (Programa de acción para la eliminación del trabajo infantil), adoptada el 10 de marzo de 
1993; la 1993/81 (La difícil situación de los niños de la calle), adoptada el 10 de marzo de 1993; la 1993/82 
(Relator Especial sobre la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía), 
adoptada el 10 de marzo de 1993; la 1993/90 (Traslado y vertimiento de productos y desechos tóxicos y peli-
grosos), adoptada el 10 de marzo de 1993; la 1993/91 (Derechos humanos y bioética), adoptada el 10 de marzo 
de 1993; y la 1993/114 (Los derechos humanos y el medio ambiente), adoptada el 10 de marzo de 1993. La 
Organización tiene el propósito de cooperar con el Centro de las Naciones Unidas para los Derechos Huma-
nos en la aplicación de lo dispuesto en estas resoluciones y decisiones que sea de la incumbencia de la OMS, 
siempre y cuando se lo solicite el Subsecretario General de Derechos Humanos. 

Año Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo, 1993 (resolución 47/75 de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas) 

57. El 10 de diciembre de 1992, Día de los Derechos Humanos, la Asamblea General, en su resolución 
47/75, proclamó 1993 «Año Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo», con el lema de «Las po-
blaciones indígenas - Una nueva alianza». La resolución exhorta al sistema de las Naciones Unidas y a los 
gobiernos que aún no lo hayan hecho a que desarrollen políticas de apoyo a los objetivos y al lema del Año 
Internacional y a que fortalezcan el marco institucional para su aplicación. La proclamación de este Año 
Internacional se considera sumamente significativa en la comunidad internacional y servirá para centrar la 
atención en uno de los grupos de población más olvidados y vulnerables del mundo. Un objetivo del Año es 
prestar apoyo a los pueblos y comunidades indígenas en los sectores de la salud, la educación, el desarrollo y el 
medio ambiente. Se hará hincapié en las actividades prácticas y en programas y proyectos concretos que bene-
ficien a las poblaciones indígenas. Un elemento importante es la participación de las propias poblaciones 
indígenas en la planificación, ejecución y evaluación de tales actividades. Las organizaciones que se ocupan de 
las poblaciones indígenas, que son las que promovieron esta iniciativa，tendrán a su cargo la orientación princi-
pal de las actividades. 

58. La OMS ha estado vinculada con las actividades de las Naciones Unidas relativas a las poblaciones indí-
genas desde la redacción y adopción del convenio y de la recomendación sobre las poblaciones indígenas y 
tribales por parte de la OIT en 1957，que contenía un artículo sobre la salud. En junio de 1989, la Conferencia 
General de la OIT aprobó un convenio ampliado, el № 169. La OMS había participado en la elaboración del 
convenio, sobre todo en la de su Artículo 25, relativo a los servicios de salud, y ha acordado apoyar los proce-
dimientos de supervisión de la ОГГ con respecto al convenio № 169，en particular como parte de las activida-
des de la Organización encaminadas a alcanzar los objetivos del Año Internacional. Además, se ha pedido a 
las oficinas regionales de la OMS que identifiquen las actividades regionales o nacionales que beneficien a las 
poblaciones indígenas en el marco de la atención primaria de salud, y que fomenten la plena participación de 
estas poblaciones en las decisiones que afectan a sus comunidades. 

Día Internacional de los Impedidos (resolución 47/3 de la Asamblea General de las Naciones Unidas) 

59. Los días 12 y 13 de octubre de 1992, la Asamblea General celebró la conclusión del Decenio Internacio-
nal para los Impedidos (1982-1992)，con la participación de representantes de las organizaciones interesadas. 
La Asamblea General aprobó la resolución 47/3 titulada «Día Internacional de los Impedidos», en la que 
invita a todos los Estados Miembros y organizaciones interesadas a que intensifiquen sus esfuerzos encamina-
dos a la adopción de medidas eficaces y sostenidas para mejorar la situación de las personas que padecen de 
impedimentos, y proclama el 3 de diciembre Día Internacional de los Impedidos. 
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X. FORTALECIMIENTO DE LA COLABORACION EN MATERIA DE SALUD Y DESARROLLO 
DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS (RESOLUCION EB91.R19) 

60. Los esfuerzos encaminados a mejorar la colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas se han 
intensificado. A fin de no cejar en este empeño, el Consejo Ejecutivo adoptó en su 91* reunión la resolución 
EB91.R19, en la que se subraya el papel de la OMS como autoridad directiva en asuntos de sanidad interna-
cional. Entre otras cosas, en la reunión se insta a los Estados Miembros a hacer todo lo necesario para poner 
en primer plano la importancia fundamental de la salud y la necesidad de colaboración en el ámbito interna-
cional, y se pide al Director General que vele por que esos esfuerzos tendentes a coordinar las actividades 
sanitarias con las de otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas se respalden decididamente no 
sólo en la Sede sino también en las oficinas regionales y en las oficinas de los representantes de la OMS en los 
países. 
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ANEXO 

RELACIONES ENTRE LA COMISION DEL CODEX ALIMENTARIUS Y EL 
ACUERDO GENERAL SOBRE ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO1 

La Comisión del Codex Alimentarius es un órgano intergubernamental que se estableció en 1962 para 
aplicar lo dispuesto en el Programa Común FAO/OMS sobre Normas Alimentarias. En febrero de 1993, 145 
países eran miembros de la Comisión.2 El Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), 
creado en 1948，es a la vez un conjunto de normas sobre comercio internacional y un foro en el que se debaten 
y resuelven los problemas comerciales. 

En este foro, los 106 gobiernos miembros del GATT se reúnen con una periodicidad casi mensual para 
examinar cuestiones y problemas relacionados con el comercio. Cada cierto tiempo, los miembros del GATT 
entablan negociaciones comerciales multilaterales. Estas «rondas» comerciales pueden centrarse en la reduc-
ción de los aranceles aplicados a los bienes importados, así como a cualesquiera otras medidas que afecten al 
comercio. En la ronda precedente, por ejemplo, los países miembros del GATT negociaron acuerdos comple-
mentarios en los que se estipulaban normas más detalladas respecto a posibles obstáculos comerciales no 
arancelarios, tales como el empleo de subvenciones, las medidas «anti-dumping» y los obstáculos comerciales 
de carácter técnico. Estos «códigos» sólo se aplican a los países que los han aceptado. En 1986 el GATT 
inició la octava ronda de negociaciones comerciales multilaterales, la llamada Ronda Uruguay. 

El proyecto de Acta Final de la Ronda Uruguay del GATT comprende cerca de 30 acuerdos diferentes 
que abarcan numerosos asuntos, entre ellos el establecimiento de un acuerdo general sobre el comercio de 
servicios, la modificación de los actuales reglamentos del GATT y diversos cambios institucionales. Dos acuer-
dos tendrán probablemente un incidencia directa en cuestiones de salud, por lo que son de interés para la 
Comisión: el Acuerdo sobre las Medidas Sanitarias y Fitosanitarias y el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al 
Comercio. 

El Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio (OTC) modifica el acuerdo del GATT que ya existía 
sobre esta cuestión desde 1980 y sus disposiciones serían aplicables a todos los países miembros del GATT. El 
Acuerdo sobre las Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (SFS), que es un componente de las negociaciones sobre 
agricultura, obligaría a reglamentar con más detalle las medidas de esta clase, algunas de las cuales estaban ya 
englobadas en el OTC. 

Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio 

El Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio, conocido también como Código de Normas, está en 
vigor desde 1980. Sus 40 signatarios se han comprometido a aceptar nuevas limitaciones de sus reglamentos 
técnicos sobre productos industriales y agrícolas, en particular en lo referente a envasado, rotulación y marcas, 
así como a los métodos para certificar la conformidad. El objetivo básico es evitar obstáculos comerciales 
innecesarios, y los miembros se comprometen a tratar los productos importados de manera no menos favora-
ble que los de producción nacional y a no hacer discriminaciones injustificadas entre abastecedores extranjeros. 

Los miembros se han comprometido a utilizar las normas internacionales pertinentes (por ejemplo, las 
de la Comisión del Codex Alimentarius), excepto cuando resulten inapropiadas por razones de seguridad na-
cional, prevención de prácticas fraudulentas, protección de la salud o la seguridad de las personas, salud o vida 
de los animales o las plantas o del medio ambiente, factores climáticos o geográficos, o problemas tecnológicos. 

Las modificaciones de este acuerdo que pudieran resultar de las negociaciones de la Ronda Uruguay, 
dejando aparte su aplicación a los 106 países miembros del GATT, comprenden la extensión del acuerdo a los 
procesos y los métodos de producción, con inclusión de especificaciones técnicas aplicables a las características 
de los productos. Por otra parte, en virtud del llamado «principio de proporcionalidad», se aplicarían medidas 
que no restringieran el comercio más de lo estrictamente necesario para alcanzar objetivos legítimos, habida 

1 Texto preparado en colaboración con la Secretaría del GATT. 

2 Para más detalles sobre la Comisión del Codex Alimentarius, véanse el documento EB79/1987/REC/1, anexo 12 y 

la resolución WHA40.20. 
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cuenta del riesgo de que no se respete la norma. La evaluación de este riesgo obligará a tener en cuenta la 
información científica y técnica disponible, la tecnología de procesamiento conexa y el fin a que se destinan los 
productos. En el futuro, a todos los miembros del GATT se les podría exigir que justificaran cualquier regla-
mento técnico que no esté basado en normas internacionales. Por otra parte, se amplía más el concepto de 
equivalencia, a fin de incluir la aceptación como equivalentes de diferentes reglamentos técnicos que satisfagan 
los objetivos del reglamento del importador. 

Cuando se iniciaron las negociaciones sobre comercio agrícola en el marco de la Ronda Uruguay, el 
enfoque adoptado se centraba en cuatro problemas concretos: protección de las fronteras, subvenciones a la 
exportación, apoyo nacional y medidas sanitarias y fîtosanitarias. En este último sector, a los negociadores del 
GATT les preocupaba que se restringiera el comercio internacional por cortapisas sanitarias y fîtosanitarias 
injustificadas tanto como por cuotas u otras medidas de intervención fronteriza. Por esta razón, se han nego-
ciado limitaciones más concretas que las previstas en el OTC con respecto a las medidas SFS. 

A los efectos del Acuerdo SFS, las medidas sanitarias y fîtosanitarias se definen como cualquier medida 
que se aplique para proteger la vida humana o animal de los riesgos engendrados por la presencia de aditivos, 
contaminantes, toxinas o microorganismos patógenos en los alimentos o los piensos; para proteger la vida 
humana de las enfermedades transmitidas por plantas o animales; y para proteger la vida animal o vegetal de 
plagas, enfermedades o microorganismos patógenos. La protección del medio ambiente en sentido estricto o 
de bienestar de los animales no están cubiertos por el Acuerdo SFS. 

Las disposiciones básicas del Acuerdo son que cualesquiera medidas sanitarias y fîtosanitarias que pue-
dan afectar al comercio internacional deben ser indispensables para la protección de la salud de las personas, 
los anímales o las plantas，estar basadas en principios científicos y no mantenerse en contra de las pruebas 
científicas disponibles. A los países miembros del GATT se les incita a que aseguren la coherencia de sus 
reglamentos sanitarios y fítosanitarios nacionales con las normas, directrices y recomendaciones internaciona-
les, y se les puede exigir que justifiquen cualquier desviación de la normativa internacional. Las normas de 
inocuidad de los alimentos de la Comisión del Codex Alimentarius se reconocen expresamente como la refe-
rencia internacional pertinente en esa materia. 

En caso de disputa comercial relativa a una medida sanitaria, se aplicarían los procedimientos de arreglo 
establecidos por el GATT. Un cuadro de mediación del GATT podría recabar el asesoramiento de expertos 
científicos apropiados, propuestos quizá por la Secretaría del Codex. En el GATT se establecería un Comité 
Especial para examinar la concordancia con el Acuerdo SFS y mantener la estrecha cooperación con la Comi-
sión del Codex. 

Tanto el Acuerdo SFS como el Acuerdo OTC revisado forman parte del «paquete» de acuerdos incluidos 
en el Acta Final de la Ronda Uruguay. Como se ha dispuesto que los miembros del GATT tendrán que acep-
tar o rechazar dicho paquete en su totalidad, la aceptación de estos dos acuerdos está actualmente en espera 
de las decisiones políticas de alto nivel que determinarán la aceptación de todo el paquete. 

Consecuencia de los acuerdos del GATT para el Codex Alimentarius y para los Estados Miembros de 
la OMS 

El Codex Alimentarius ha servido durante mucho tiempo de referencia para el GATT con respecto a los 
obstáculos técnicos al comercio. Sin embargo, en el marco de los acuerdos de la Ronda Uruguay, el GATT 
empezará a establecer una distinción entre aquellas normas del Codex que estén relacionadas con la protec-
ción de la salud y todas las demás, por ejemplo las relativas a la calidad, la composición y el etiquetado. Las 
modificaciones del Acuerdo OTC no deberían tener consecuencias mayores para el Codex Alimentarius ni 
para los Estados Miembros, aparte de alentar a los países a utilizar con más eficacia las normas del Codex. 

Sin embargo, respecto a la labor del Codex sobre inocuidad de los alimentos, el Acuerdo SFS tendrá 
algunas consecuencias importantes. Aunque la aceptación y la aplicación de las normas de inocuidad del Co-
dex siga siendo voluntaria, el hecho de que se pueda exigir a los países que justifiquen la aplicación de requisi-
tos más rigurosos debería incitarles a utilizar en mayor medida la normativa del Codex. Independientemente 
de que un determinado país las acepte o rechace, las normas de inocuidad de los alimentos del Codex serán 
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reconocidas por el GATT como justificación suficiente para imponer restricciones comerciales y se convertirán 
en referencia o término de comparación de las normas nacionales. 

Ahora bien, este alcance y estas funciones crecientes de las normas del Codex no dejan de tener un 
costo. En vista de la función que esas normas están llamadas a desempeñar en el comercio internacional, la 
formulación de una nueva normativa del Codex puede resultar más difícil y ser objeto de mayores presiones 
políticas. Además, como las actuales normas del Codex estarán sometidas a un escrutinio más escrupuloso, la 
Comisión del Codex tendrá que cerciorarse de que están al día y son irreprochables. Actualmente se solicita 
más transparencia y mayor participación del público en el proceso del Codex, así como coherencia en los pro-
cedimientos aplicados por los distintos comités y grupos de expertos. 

La respuesta de la Comisión del Codex a estas exigencias ha sido inmediata y positiva. En marzo de 
1991 las organizaciónes madres del Codex, es decir, la FAO y la OMS, celebraron una Conferencia Interna-
cional sobre Normas Alimentarias, Sustancias Químicas en los Alimentos y Comercio Alimentario,1 en la que 
se examinaron estas preocupaciones y requisitos. El resultado ha sido un sinfín de actividades, que se extien-
den desde esfuerzos para agilizar el proceso de establecimiento de normas de inocuidad hasta la revisión pe-
riódica de las normas actuales del Codex, la atención preferente a las normas de inocuidad con respecto a las 
de calidad y composición，el examen de los procedimientos de trabajo de los distintos comités y grupos de 
expertos en aras de la coherencia y la preparación de directrices sobre evaluación del riesgo que puedan utili-
zar los gobiernos nacionales. En parte como respuesta a las futuras necesidades del GATT en este sector, se 
ha establecido un nuevo comité del Codex que se ocupará de los sistemas de certificación e inspección de 
importaciones y exportaciones. 

En conclusión, el Acuerdo sobre las Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, una vez aceptado, cambiará el 
estatuto de las recomendaciones del Codex, especialmente las relativas a inocuidad de los alimentos. Incluso si 
los países no están dispuestos a aceptarlas, se les podrá exigir que justifiquen cualquier restricción de las im-
portaciones basada en reglamentos nacionales que sean más estrictos que las normas del Codex. En conse-
cuencia, lo prudente es que el sector sanitario participe aún más activamente en la labor de la Comisión del 
Codex Alimentarius y de sus órganos subsidiarios. 

1 La Secretaría facilitará el informe de esta Conferencia a quienes lo soliciten. 


